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PRESENTACIÓN

La colección Cuadernos de Arquitectura del Instituto Nacional de Bellas Artes es parte del sello 

editorial que ha distinguido la trayectoria de la Dirección de Arquitectura y Conservación del 

Patrimonio Artístico Inmueble durante distintos periodos. 

Es necesario reconocer que los Cuadernos de Arquitectura del INBA como propuesta editorial 

continúa vigente como parte del legado de Ruth Rivera Marín, quien en 1961 propuso insertar 

un apartado sobre arquitectura en los Cuadernos de Bellas Artes, órgano oficial del Instituto 

Nacional de Bellas Artes. En mayo de 1961, con el apoyo de Celestino Gorostiza, entonces director 

del Instituto Nacional de Bellas Artes, la arquitecta Ruth Rivera junto con el arquitecto Salvador 

Pinoncelly, como jefe de redacción, lograron editar de manera independiente a los Cuadernos 

de Bellas Artes, el primer número de los Cuadernos de Arquitectura. Ruth Rivera estableció 

que con esta publicación se pretendía “difundir los vitales problemas en discusión de la Teoría 

como la Historia de la arquitectura de los diferentes países y épocas que son necesarios para 

tener una visión clara del arte arquitectónico”. Su propósito se cumplió cabalmente durante su 

gestión en cada edición.

Más tarde, el arquitecto Carlos Flores Marini, en su periodo de director de 1977 a 1981, y 

después el arquitecto Juan Urquiaga Blanco en su gestión directiva de 1981 a 1994, al frente de 

la Dirección de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico Nacional, retoman la idea 

de Ruth Rivera para la continuidad en la publicación de la serie Cuadernos de Arquitectura, y 

con ideas renovadas, se produjeron y divulgaron varios números que aún siguen vigentes en la 

consulta obligada de estudiantes y de especialistas en temas de patrimonio artístico, destacando la 

producción del primer número de la serie titulada Documentos para la Historia de la Arquitectura 

en México, dedicado a la Construcción del Palacio de Bellas Artes. Posterior a este periodo, los 

Cuadernos de Arquitectura han sufrido varias transformaciones de formato e imagen, bajo la 

coordinación de los directores siguientes de esta área del INBA, pero su esencia y propósito son 

los mismos adaptándose a las necesidades de la época. 

Paradójicamente no existe un número de los Cuadernos de Arquitectura del INBA dedicado 

a Ruth Rivera, es por este motivo que decidimos rendirle un homenaje a esta mujer, incansable 

promotora de la cultura arquitectónica del patrimonio de nuestro país, editando esta compilación 



La arquitecta Ruth Rivera Marín nació en el barrio de Mixcalco, Distrito Federal en el año de 

1927. Sus padres fueron el pintor y muralista Diego Rivera y la escritora Guadalupe Marín. 

Ruth fue la primera mujer en ingresar a la carrera de ingeniera matriculada en la Escuela 

Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional (IPN), en donde poste-

riormente impartió clases. También realizó estudios literarios y antropológicos.

Desde muy joven Ruth participó en la vida cultural mexicana además de ayudar a su padre 

en sus trabajos de pintura mural, contrajo matrimonio con el pintor Rafael Coronel. 

A partir de 1946 se dedicó a la enseñanza, fue profesora de escuelas secundarias, en la 

Normal Superior, en la Escuela de Pintura y Escultura y en la Escuela de Diseño y Artesanías, 

ambas del  INBA. Desde 1959 hasta su muerte fue jefa del Departamento de Arquitectura y 

miembro del Consejo Técnico, estos dos también correspondientes al INBA. En 1957 se adscribió 

al Consejo Intersecretarial para la protección de la pintura mural.

Trabajó en el departamento de Arquitectura del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), 

participó en los proyectos para la construcción del Centro Médico Nacional, colaboró con el 

arquitecto Pedro Ramírez Vázquez en la elaboración del proyecto arquitectónico del Museo de 

Arte Moderno inaugurado el 20 de septiembre de 1964. 

La arquitecta Rivera Marín fue miembro del Colegio de Arquitectos, de la Sociedad de 

Arquitectos Mexicanos, de la Asociación Mexicana de Críticos de Arte y presidenta de la Unión 

Internationale des Femmes Architectes, vicepresidenta de Arquitectas Mexicanas,  formó parte 

del Subcomité de Museos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) Entre sus últimas participaciones se cuenta la organización de la 

exposición El Objeto Cotidiano del Arte, instalado en el Museo de Arte Moderno. 

Ruth Rivera escribió los siguientes libros: Meditaciones ante una crisis formal de la arquitec-

tura, Treinta años de funcionalismo en la ESIA, Urbanismo y Planificación en México, Anahuacalli 

y Arquitectura viva japonesa. La arquitecta Ruth Rivera Marín murió en la ciudad de México el 

15 de diciembre de 1969.

PRÓLOGO

ESTEFANÍA CHÁVEZ

de sus escritos, además de propiciar una mirada renovada en esta nueva etapa de los Cuadernos 

de Arquitectura del INBA en el siglo XXI, que sin olvidar a su creadora ponemos a disposición de 

las nuevas generaciones de arquitectos e investigadores interesados, parte del pensamiento y 

legado de la arquitecta Ruth Rivera. Contamos para esta edición, con la generosa participación 

de la doctora Estefanía Chávez de Ortega, quien describe en el prólogo, con sus recuerdos y 

experiencias, la trayectoria de Ruth, mujer que ha motivado a muchas de nosotras que trabaja-

mos en esta institución, por su entrega y dedicación en las tareas permanentes de divulgación 

del patrimonio cultural en México.

DOLORES MARTÍNEZ ORRALDE

Directora de Arquitectura y Conservación 

del Patrimonio Artístico Inmueble. INBA
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EL PLAN INTEGRAL DE 

DOLORES HIDALGO

1

En acto especial, el pasado día 15 de septiembre el señor Presidente de la República inauguró 

en la Ciudad de Dolores Hidalgo, el Monumento a los Héroes de la Independencia. Esta 

es una de las obras conmemorativas realizadas durante el presente año para transformar la 

ciudad de Dolores en un conjunto nuevo sin perder, sino al contrario subrayar, lo histórico y 

tradicional que la caracteriza.

Esta importante obra no debe considerarse aisladamente, puesto que es una parte del Plan 

Integral de la Ciudad de Dolores realizado por más de ocho Secretarías de Estado que, en forma 

coordinada, trabajaron en la consecución de esta radical innovación que puede servir de ejemplo 

a otras ciudades nuestras. 

Todas las obras partieron del estudio básico que es todo Plano Regulador. Dolores Hidalgo fue 

el punto inicial acordado por todos los organismos que intervinieron en esta realización ejemplar; 

el caso del Monumento, las estelas, el Museo, etc. No deben verse como obras de ornato, sino 

formando parte fundamental indispensable para conseguir el equilibrio de una ciudad de hoy 

que funcione debidamente como tal, pero que respete las características que le son propias y su 

valor en lo histórico y tradicional.

El Monumento, que está erigido sobre una plataforma en el eje mayor de la Glorieta situada 

a un kilómetro de la ciudad, marca la entrada a Dolores con su altura de más de 25 metros y sus 

cuatro grandes figuras realizadas en cantera rosa de la región.

La obra se realizó sobre una estructura de concreto de ocho columnas circulares ligadas 

entre sí, que arrancan desde el nivel de la carretera y que van uniendo a los sillares de cantera 

rosa con mayor penetración y fuerza a medida que se incrementa la altura del Monumento, 

sobre todo a los volúmenes que sobresalen del paño general como son los cuerpos de las cuatro 

figuras y las flamas, último volumen que remata el Monumento.

Con la idea de integrar esta obra al lugar, se utilizó cantera rosa de Santa Rosa, Gto., material 

propio de la localidad, y otra más dura para las guarniciones de las rampas. Se han colocado, 

con aquel fin, adoquines en rampas y calles.

Con el acto de inauguración finalizó la promoción que la Secretaría de Educación Pública 

encomendó al INBA para hacer concurrir a los arquitectos y escultores mexicanos que expre-
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saran la idea de la Independencia por medio de sus obras. La consecución del apoyo económico 

necesario no fue la menor de las dificultades para conseguir el fin común de expresar, con una 

sensibilidad nueva, los hechos del pasado histórico de nuestro país.

En el discurso del señor Presidente de la República, licenciado don Adolfo López Mateos, y 

en el del Licenciado Yáñez, se destacó la significación y trascendencia de esta obra arquitectónica. 

Lo mismo que la tendencia general del proyecto como conjunto figurativo y simbólico en el cual, 

con la simplificación geométrica de los planos, consiguió el escultor González Camarena dar el 

carácter épico que se pretendía y unificar el conjunto agradablemente.

El plan integral de Dolores Hidalgo

Tomado de: 

Rivera, Ruth. El plan integral de Dolores, Hidalgo. Cuadernos de Bellas Artes, N. 4 (noviembre 

1960): 60-64.
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CONSTANTES PLÁSTICAS 

EN LA ARQUITECTURA 

MEXICANA

Analizar la trayectoria de la Arquitectura Mexicana es tema demasiado ambicioso para 

abarcarlo en solo una exposición.

Con el criterio de síntesis y tratando de situar las características generales analizaremos la 

Arquitectura como el ámbito en el cual se desarrollaron las diversas etapas culturales de América.

Muchas son las tesis que presentan el origen del hombre en América, coinciden todas en 

que actualmente integramos una sola expresión cultural; relacionados en nuestro desarrollo a 

través del tiempo en diferente intensidad, manifestamos características comunes con diversos 

grupos étnicos según la etapa. Indiscutible es la relación cultural manifiesta desde el Sureste de 

México hasta Guatemala en las diferentes etapas de la Cultura Maya. En la actualidad la obra 

del Arquitecto Mexicano está relacionada de manera definitiva con la expresión del mismo en 

Norteamérica, así Frank Lloyd Wright, creador de las obras ejemplo de la interpretación de la 

Arquitectura como “un fenómeno orgánico espacial de síntesis”, incluye en su programa las 

dominantes estructurales, de paisaje y los conceptos plásticos y de proporción asimiladas al 

desarrollo de vanguardia en la técnica y la industria.

En otro terreno, el del internacionalismo a través de posturas correspondientes al desarrollo 

de la Arquitectura como reflejo de la etapa cultural de la industrialización y la técnica maquinis-

ta, la arquitectura se rige por los postulados del funcionalismo y se declara la casa como una 

máquina para vivir, mientras la preocupación fundamental en su concepción es la de obtener 

el máximo de rendimiento por el mínimo de esfuerzo; el perfeccionamiento del diseño de cada 

uno de los elementos es indispensable pues ello hará que se obtengan mejores resultados 

al lograr su producción en serie, llegando así a la posible industrialización de la Arquitectura.

Nuestra Arquitectura Prehispánica, que tan numerosos y bien calificados ejemplos produjo 

dentro del terreno de la Arquitectura destinada a satisfacer el profundo concepto mágico de la 

existencia que tenían nuestros grupos indígenas tiene definitiva trascendencia si la referimos 

a la edificación que ha sido llamada civil. Escasos ejemplos poseemos referentes a las casas 

habitación indígenas, si los comparamos con la riqueza en cantidad y en calidad alcanzada 

en zonas como nuestra meseta central o en otros estados del Sur como son: Yucatán y 

Oaxaca. Esto no obstante, son lo suficientemente claras para mostrarnos que a semejanza 
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de cualquier otro pueblo, el griego por ejemplo, el nuestro en sus inicios puso su acento en 

las edificaciones religiosas.

Si recordamos la Arquitectura griega del tiempo de Pericles apreciaremos cómo, a seme-

janza de las épocas clásicas nuestras, la sociedad puso predominante interés en las construc-

ciones religiosas tal vez dada la orientación mágica que tenían sus acciones. Es claro que una 

sociedad que se inicia, como era la dórica, la azteca o la maya, ponga su acento en aquellas 

actividades que se entienden en esos momentos fundamentales a la integración social. Las 

plazas donde la sociedad se reúne y discute sus medidas, los templos símbolo de las fuerzas 

mágicas que irrumpen en el devenir humano y la escultura representativa de las deidades a 

quienes se encomiendan, serán las construcciones características de esas sociedades, basadas 

en su organización de teocracia militar.

No faltará quien se pregunta si efectivamente las pirámides son arquitectura, ya que 

en la actualidad tendemos a entender por Arquitectura solo aquellas construcciones que 

permiten entrar en su interior. Sólo donde hay un techo y una puerta suponemos que existe 

la Arquitectura. Pero al efecto, es conveniente aclarar que la Arquitectura persigue la cons-

trucción de espacios habitables y que tan habitables son las plazas y centros ceremoniales 

–Teotihuacán, la Acrópolis, Palenque, etc.–, como los recintos cubiertos destinados a realizar 

otro tipo de funciones.

Este concepto magnífico de la existencia, que hace tabú los objetos previa relación animista 

de ellos, conducirá claramente a otra de las características de toda Arquitectura: la integración 

plástica advierte que empleamos aquí el término primitivo en sentido de origen, de lo que está 

empezando a construirse y de ninguna manera con sentido peyorativo. Es notable observar 

en todas esas muestras que hemos citado, las mastabas y templos egipcios, los templos 

griegos, y los aztecas y mayas, cómo siempre se encuentran en íntima relación la pintura, la 

arquitectura y la escultura. Pudiendo decirse que ahí donde encontremos dicha integración 

plástica con únicas excepciones, como lo es la época gótica, estamos ante la presencia de una 

Arquitectura primitiva. No es nada extraño: así como el hombre primitivo se pinta él mismo 

en su cuerpo símbolos que supone lo ayudarán en sus diversas acciones del mismo modo 

decora sus construcciones esperando que los dioses ahí presentes en sus símbolos igualmente 

le prestarán sus dones distintivos para con ellos calmar las fuerzas cósmicas que lo atosigan.

Este espíritu místico que se traduce en la proliferación de símbolos, en el gusto y regusto 

por lo abigarrado, en el “horror al vacío” tiene entre otras, ésa explicación. La sociedad se 

cubre con símbolos, se protege del universo, de las fuerzas cósmicas, sufre, padece, teme a 

todo lo que hasta entonces no gobierna, y así el arte tiene este sentido se salvación: con el 

arte se protege, se consuela.

Recordemos Abu-Simbel, Tel-el Amarna. El Partenón, Palenque, los templos de Koto, 

Osaka, El Taj-Majal y veamos en ellos al hombre que no controla el cosmos, que está aterro-

rizado y que transparenta en sus creaciones este estado de ánimo.

Nada extraño resulta por tanto que al unirse este espíritu trascendente del hombre indígena 

con otro misticismo semejante, como era el del español del Siglo XV, se produzca sin tropiezo 

alguno la mezcla de dos espíritus. Diferencias culturales las había; pero esto no obstante no era 

suficiente para invalidar el íntimo reconocimiento de dos espíritus que coincidían en lo principal: 

en aceptar por sobre encima de ellos fuerzas sobrehumanas interviniendo en el desarrollo de 

la Sociedad. Con relativa facilidad acepta el indígena el derrocamiento de sus dioses, puesto 

que se le ofrecen otros a todo punto similares: como los de ellos, la deidad española adquiría 

varias formas y podía ser implorada según el tipo de problemas que lo requería. 

Este profundo misticismo español que crea la Inquisición y la evangelización encuentra eco 

en el indígena, y así surgen las nuevas construcciones, que para fines de claridad agrupamos 

bajo el rubro de coloniales y que después de un breve lapso en el cual las dos culturas se 

conocen, da lugar a la proliferación maravillosa del barroco mexicano. La Catedral de Puebla, 

la de México, el Sagrario Metropolitano, la Catedral de Morelia, el Convento de Tepoztlán, 

etc., son muestras de ese espíritu místico que prevalece todavía, pero que adquiere un nuevo 

sentido plástico al tener lugar el mestizaje.

El arte no tiene en esta época el aspecto de desinterés, y de intrascendencia que lo 

matiza en la actualidad. Responde como hemos venido mostrando, a una profunda necesidad 

de salvación vital.



2322 Constantes plásticas en la arquitectura mexicana

Pero hay que añadir que si bien la Arquitectura Prehispánica aportó dentro del aspecto 

constructivo técnicas notables, como lo es el arco falso, la época colonial se limitó en este 

aspecto a los logros ya conocidos por el mundo occidental en el Siglo VIII al X.

Pero los tiempos están en constante movimiento y la Arquitectura corre pareja con él.

Cuando el ostracismo en que España quería mantener a sus colonias se ve liquidado 

gracias al contacto cada vez más estrecho con la ilustración europea, empieza a surgir aquí 

entre nosotros un nuevo espíritu estético profundamente enamorado de la gran tradición 

clásica que desde el renacimiento se venía gestando y había de llegar a su máxima expresión 

en el Imperio de Napoleón.

Tiene lugar entonces, desde el Siglo XIX, el gran renacimiento clásico griego que conduce 

a nuestro arte a un neo-academismo en que se copiaban obras extrañas y pretéritas. Tolsá, 

el Arquitecto español y el Guanajuatense Tres Guerras son los máximos representantes de 

esta corriente, que si bien en lo estético obtenía obras que impresionan por su claridad y 

perfecta proporción en lo social no crean nada nuevo al desarticular las obras de la cultura 

que las demandaba.

El Templo del Carmen en Celaya, la Casa del Conde de la Valenciana en Guanajuato, son 

ejemplos prototipos de esta época uncida a las riendas estilísticas europeas.

Todos recordamos aún como durante el porfirismo, no solo copiábamos las formas 

arquitectónicas, sino que aún el pensamiento, los vestidos, las modas en óperas, música y 

literatura. Habíamos llegado a ser una mala producción de lo francés. Si no tenían capiteles 

griegos los edificios no podían ser válidos; si los teatros no eran a la francesa, no se hacían; 

las iglesias tenían que ser góticas.

En la actualidad negamos estas obras afrancesadas así como todas aquellas que repetían 

estilos creados por otras culturas en otros tiempos, no por el mero prurito de sentirnos mexi-

canistas o nacionalistas acérrimos, sino porque suponemos que toda obra de Arquitectura, 

para serlo, precisa estar de acuerdo con el tiempo y la Sociedad que la solicita. Cuando esto 

no sucede, cuando una sociedad se limita a repetir creaciones de otros pueblos, a más de no 

estar produciendo lo que precisa, detiene la cultura, que debe ser en este sentido, aportación 

de siempre nuevas soluciones paralelas a los nuevos modos de entender la existencia y las 

relaciones con el universo de toda sociedad sana en desarrollo.

El repudio que hacemos de todo academismo, de todo neoclasicismo tiene esta razón, la de 

suponer que la actividad humana debe ser socialmente productiva, ligada al nuevo estado de vida.

Afortunadamente esta etapa de copia de lo ajeno, fue efímera en México. Desde el primer 

cuarto de este Siglo surgen las primeras obras quedándose cuenta de lo falso que era el repetir 

aquí lo que fue producto de diferentes circunstancias, encaminan sus pasos por el sendero de 

la auténtica Arquitectura, procurando adecuarla al nuevo modo de entender los ancestrales 

problemas humanos, empleando los nuevos materiales de construcción, utilizados con la técnica 

propia a cada uno de ellos y armonizándolos con un nuevo sentido estético que se aleja de lo 

accesorio y que pretende la pureza de la Arquitectura.

Nuevas obras que por esas características llamamos modernas y conceptuamos como un 

válido aporte de México a la historia de la Arquitectura Mundial. El pobre panorama que mos-

traba México a finales del Siglo pasado y a principios de éste, con sus casas a la francesa, o del 

llamado estilo californiano, sus monumentos a la griega, y techos a la Manzart, cede paso a una 

Arquitectura que no reconoce ya estilo conocido puesto que su estilo era, lo podemos llamar así, 

estilo moderno, y más puntualmente, estilo moderno mexicano.

Hemos realizado obras que se puedan llamar o reconocer como mexicanas? Considero que 

sí, sin que con esto suponga que exista una característica “Mexicana”, como tampoco hay algo 

que sea “lo griego”, o “lo francés”. Todo lo que hay son obras que en un momento dado de la 

historia resolvieron los problemas peculiares de Grecia o de México.

Así son las obras de estos creadores años 25. Mexicanas porque se atuvieron a los problemas 

de México, a la economía de México, a nuestros materiales y técnicas propios. Problemas por 

otro lado, que son semejantes a los de cualquier sociedad del mundo, pero que son susceptibles 

de diferenciarse precisamente en razón al especial estado que guarda nuestra economía, nuestra 

cultura, nuestro clima. 

Para quienes simplemente se contentan con vivir, estos espacios creados por esta nueva 

arquitectura es difícil captar hasta qué punto fue difícil lograrlos.
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Cuántos escollos en el camino! Imaginen ustedes lo escabrozo que era para una sociedad 

acostumbrada a aclamar solo lo extranjero, a educarse en Francia, a vestir de plisones, a 

pensar y hablar en francés, aceptar así, de pronto, y sin aparente aviso unas construcciones 

que no solo no seguían los cánones impuestos sino que además abjuraban de ellos. Cuánto 

hubieron de padecer los Arquitectos para que fuera nuevamente aceptado el ladrillo en vez 

del mármol, el tezontle en lugar de la cantera cortada, el concreto y el acero. Parafraseando 

diríamos que no hubiéramos conocido qué es Arquitectura sin tener en cuenta aquellas obras 

neoclásicas, que no lo son.

Hermosas, bien proporcionadas, sólidas, todo esto eran aquellas obras que precedieron 

a la Arquitectura Contemporánea, pero una Sociedad, y más particularmente, el hombre, no 

es exclusivamente aquellas dimensiones como ser orgánico, como ente físico.

Aún ahora es frecuente oír a la reacción y a los tradicionalistas tildar a la Arquitectura de 

deshumanizada, sin tener en cuenta que lo único que ha procurado es adecuar sus obras a 

las nuevas exigencias sociales. No queremos con esto decir que todas las obras erigidas sean 

igualmente valiosas. Es claro que las hay que tal vez se estén encaminando hacia un nuevo 

academismo tan funesto como el que ya padecimos. Esto no obstante no es suficiente para 

negar las nuevas escuelas, hospitales, casas habitación, etc., que al darle a México obras 

adecuadas a sus exigencias y limitaciones respaldan el mérito de todos aquellos que las están 

haciendo posibles y avalan el deseo de progresar de nuestra sociedad.

Tomado de:

Rivera, Ruth. «Constantes Plásticas en la Arquitectura Mexicana.» Calli Edición Internacional, 

Julio- Agosto 1969: 23-28.
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Son varias y bien conocidas las adjudicaciones que se están haciendo respecto a nuestro 

siglo, con la mira, al proponerlas, de expresar la tónica fundamental del mismo. Tal vez la 

más conocida sea la que lo acota como la era del espacio teniendo en cuenta las notabilísimas 

realizaciones de la física teórica y experimental, que sin duda alguna pueden abocarse como 

caracterizadoras de nuestro siglo. Pero por otro lado, y tal vez en cierta medida consecuencia, 

o factor concomitante al menos, de la primera, otro aspecto se menciona con insistencia como 

la impronta sobresaliente de nuestra época: la de ser período de crisis, tiempo de transición 

en que prácticamente ningún campo de la cultura permanece sin sentir el impacto vigoroso de 

la requisitoria de sus principios. Son el pan de cada día los conflictos que a cada momento se 

señalan en muchos y muy variados terrenos: entre arte y técnica, entre trabajador y capital, 

entre ciencia y humanidades, entre individuo y colectividad.

Pero si bien son ciertas estas manifestaciones culturales y ambas pudieran abocarse el de-

recho de calificar a nuestro siglo, de forma semejante a la del racionalismo, de la ilustración, o del 

iluminismo con que se ha distinguido a épocas precedentes, no es menos cierto que pudiéramos 

aventurar otra más, que pretendería mostrar la relevante importancia con que nuestra cultura 

de occidente ve a la difusión de la cultura, a la educación en su más amplio sentido. Tanto en 

las conciencias de los pueblos, como en las de los particulares, encontramos el decidido apoyo 

con que cuenta el deseo de resolver tan arduo problema. La educación se entiende como uno 

de los polos que en su constante desenvolvimiento guarda con la cultura tomada en su totalidad 

una interacción dialéctica de superación constante: Mientras más valores objetiva una sociedad, 

tanto mayor hincapié pone en la difusión de esa misma cultura y viceversa: se entiende que 

la mayor labor educacional redundará necesariamente en evolución de la cultura, que labor 

educativa devendrá cultura.

No queremos decir con esto que el único medio para la superación obligada de una cultura 

lo constituya la labor educativa, ni pretendemos transformarla en piedra filosofal. No podemos 

ignorar que la educación es sólo uno de los apartados de una sociedad y una de las manifesta-

ciones de la cultura de un pueblo. Ni mucho menos pasamos por alto los diversos factores que 

concurren en ella, como lo sería la infraestructura económica. No pretendemos pues soslayar 
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el hecho de que la educación integral sólo será posible cuando concurra simultáneamente la 

satisfacción de las necesidades primarias del individuo por medio de su liberación económica.

Aspectos unos y otros cuya importancia y trascendencia apasiona a sociólogos y filósofos de 

la historia y que sin duda alguna aportarían material suficiente para estructurar cursos completos, 

pero que para nosotros, en esta plática, quedan fuera de los límites que modestamente le hemos 

fijado. Fungiendo como arquitectos, tales temas quedan fuera de nuestros campos habituales de 

trabajo o de investigación y pertenecen por demarcación tradicional a otras ramas del saber, no 

obstante lo cual los hemos querido traer a colación como prólogo de nuestra charla, para hacer 

sentir la complejidad de datos que en última instancia constituyen o conforman el problema cuya 

solución depende, al menos en uno de sus aspectos, del arquitecto. Es precisamente la necesidad 

de difundir la enseñanza en todos los sectores de la sociedad, la precisa situación económica, y la 

localización en la cual se ubica, los datos más generales del problema a que se encara el arquitecto 

procurando crear el ambiente necesario –con el espacio como instrumento– para cooperar en 

la solución de dicho problema planteado por una circunstancia histórica determinada y estruc-

turado por un conjunto de profesionales que para el arquitecto fungen como asesores técnicos.

Común a todos los países, el problema educacional manifiesta matices que varían y lo 

distinguen en directa relación proporcional a las peculiaridades con que se envuelve en cada 

localidad. Es el diverso grado de analfabetismo, el diverso crecimiento de la población escolar, 

el tipo de enseñanza indicado, como el respaldo económico y los requerimientos del espacio, 

los que determinan las diferencias que un problema común adquiere en los casos particulares 

de sociedades y localizaciones específicas. Aspectos todos ellos, que como decíamos anterior-

mente son definidos por muy diversos investigadores: pedagogos, ecónomos, técnicos, etc. le 

ofrecen al arquitecto la pléyade de datos con qué estructurar el programa según el cual oriente 

su creación a fin de que pueda resolver con eficiencia el arduo y apasionante problema que la 

sociedad le demanda.

Sirva lo anterior para comprender la perspectiva desde la cual venimos ante ustedes. No 

obstante lo interesante sería llevar a cabo un análisis comparativo de las soluciones que nos 

ofrece la historia de la arquitectura mundial, criticando el funcionamiento de cada una de ellas, 

no es posible emprender en el tiempo de que higiénicamente disponemos tan productiva como 

escabrosa crítica, puesto que supondría para llevarla a cabo con la integridad que supone este 

tipo de labor, la recopilación, estructuración y enjuiciamiento de todos aquellos datos que hemos 

mencionado y que tan acuciosamente acotan los profesionales antes citados. Tarea a tal punto 

laboriosa, que a más de precisar igualmente un equipo de investigadores especializados, se 

complica si tenemos en cuenta el necesario análisis de la técnica y de los materiales empleados 

en cada caso y el indispensable enjuiciamiento axiológico dentro del terreno estético integrante 

y concurrente en la obra de Arquitectura.

La historia y la crítica del arte entendidas con rigurosidad científica, no pueden desconocer 

esta enormidad de datos que intervienen en la creación arquitectónica a riesgo de caer en el 

parcialismo de muchos historiadores y críticos de fuste, que ingenuamente suponen que la 

Arquitectura como obra de arte puede ser analizada sin tomar en cuenta estos aspectos, para 

redundar en simple anotación de fechas o medidas o lo que es peor, de impresiones sentimen-

tales ante el aspecto estético de la obra, que al decir de ellos, los conmueve. Los casos más que 

conocerlos, los padecemos como para poder ignorarlos o repetirlos.

Pero disgresiones aparte, aunque en este caso fueran indispensables para aclarar a uste-

des, lo que se puede esperar de esta breve charla y dejar sentado que no nos vamos a mover 

en el terreno de la historia ni en el de la crítica, si es cierto que la obra de arquitectura surge 

simple y escuetamente de la circunstancia social de una comunidad y a ella tiene que responder, 

interesante resultará comprobar en las obras mismas de Arquitectura Escolar, si los principios 

ideológicos que sustentamos y que por más de tres lustros han orientado a las creaciones de 

nuestros profesionales, continúan vigentes o si por el contrario habrá que rectificarlos.

Para el efecto, creo que nada es mejor que acudir a la Exposición de Arquitectura Escolar 

Internacional que con motivo de la reunión de la UIA presentó el Instituto Nacional de Bellas 

Artes, por conducto de su Departamento de Arquitectura.

Lo que primero saltaba a la vista del espectador era la diferencia y pluralidad de soluciones 

y aspectos de las obras realizadas por los diferentes países. Pluralidad que como todo en la vida 

podía reconocérsele antecedentes y posibles influencias, pero que sin duda alguna, cuando me-
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nos, son el ejemplo claro de que los arquitectos han abandonado el concepto de estilo estático. 

O sea, aquella doctrina que supuso por largo tiempo que la Arquitectura sólo podría adquirir su 

elevado rango si se mantenía dentro de los estrechos márgenes que habían obtenido tiempo atrás 

el consenso universal. Estilo estático que como sabemos, se proyectó en varias dimensiones: 

ya repitiendo las obras europeas de corte clásico, ya innovando la temática pero persistiendo 

constante la orientación con las obras de tipo nacionalista.

Este estatismo, al negar o desconocer que la obra de arquitectura debe resolver la proble-

mática de una cultura determinada y que ésta evoluciona al paso del tiempo provocando como 

lógica consecuencia que las obras válidas para una sociedad no lo fueran para otra, condujo a 

la Arquitectura a un callejón sin salida que devino eclecticismo lo que por naturaleza debía ser 

creación. Por tanto, no creemos equivocarnos al afirmar que uno de los factores a los cuales se 

debe en gran medida el que la Arquitectura recuperara su gran jerarquía de obra de arte, estribó 

precisamente en la superación teórica del estilo estático, por concepto dinámico que entendió, 

desde entonces, que el estilo es la resultante de observar en la obra de Arquitectura el programa 

general de la misma, o sea, todos aquellos factores culturales que condicionan la forma peculiar 

que tiene una sociedad de resolver sus ancestrales problemas.

Así, resulta positivo para nosotros el habernos dado cuenta de que en las obras que se están 

construyendo en el mundo y específicamente en el género educativo que nos ocupa, priva esta 

orientación. Todas ellas eran ejemplos de escuelas, pero además de las diferencias producto de su 

problema particular como era el que unas se dedicaran a enseñar primaria y otras por el contrario 

se dedicaran a enseñanza profesional superior, estaba apatente el deseo de que la forma en la 

cual quedaran solucionadas, no fuera preconcebida, sino todo lo contrario, la resultante lógica de 

observar la problemática planteada. Creo que no es gratuito afirmarlo, puesto que en la mayoría 

de ellas, no se observaba el deseo de apegarse a normas o formas consagradas.

Esto no quiere decir de ninguna forma, que no pudiéramos encontrar en ellas el impacto de 

las grandes soluciones arquitectónicas actuales. Claro fue para todos nosotros, que muchas de 

ellas lograban sus soluciones orientándolas dentro de lo que se ha llamado la planta libre: proceso 

válido cuando a partir de él se resuelva el problema que la sociedad le plantea al arquitecto en 

la erección de edificios escolares, pero negativa cuando preconcebida, fuerza a la función para 

acoplarse a ella. 

Evidente se mostraba también, que el dinamismo del estilo puede producir otra variante, 

aquella que busca la modernidad a través de un soslayado individualismo, ya no apegado a formas 

de estilos identificables, como sucedía en las obras de los arquitectos españoles y en la de los 

italianos. Individualismo que tendría que pasar por el tamiz del análisis para poder determinar 

con rigor hasta qué punto es válido. O sea, hasta qué punto respeta todas las exigencias de 

la obra de Arquitectura auténtica. No faltará quien ante estas obras tan singulares, recordara 

el tradicional ingrediente de la Arquitectura que en tiempos pretéritos se supuso fundamental: 

nos referimos al carácter de la obra, al supuesto de que toda obra auténtica debía manifestar 

en su forma el destino al cual se dedica. Sin embargo, pienso que quienes esto afirmaran no 

deben olvidar que el carácter, como el estilo, es una resultante de la correcta solución de la 

obra, mismo que no podremos apreciar mientras no tengamos a mano toda la serie de datos 

del problema que hicimos mención en un principio, y sin los cuales imposible es tratar de ne-

gar o afirmas su carácter. Una obra que resuelve con plenitud las exigencias que le demanda 

su problema atendiendo al desenvolvimiento histórico de su cultura, necesariamente tendrá 

carácter, ya que a la luz de los conocimientos que tenemos en la actualidad, entendemos muy 

claramente que no hay ningún carácter que sea específico para algún género arquitectónico. 

Por otra parte, tampoco podemos olvidar que si suponemos un carácter universal para los 

géneros arquitectónicos, de inmediato nos colocamos dentro de un terreno sicológico, al com-

parar las formas que tradicionalmente se nos han ofrecido, con las que ahora contemplamos. 

La costumbre más que el análisis, es la que determina ese modo de entender el carácter como 

estático, y en consecuencia, resulta inoperante como argumento valorativo para la actualidad, 

y totalmente negativo si nos damos cuenta de que tal supuesto conduciría a la Arquitectura a 

un academismo como los que ya hemos sufrido.

Otro aspecto común en todas las obras de Arquitectura escolar que se presentan en 

esta exposición es el carácter tectónico de las obras, el uso manifiesto de los elementos de la 

Arquitectura dirigidos hacia la obtención de una expresión estética. Característica distintiva de 
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la Arquitectura moderna, que dejó, como un paso superado, la negación de esta característica 

en la Arquitectura de fines del siglo pasado.

La Arquitectura de fines del siglo pasado y principios de éste negó sistemáticamente 

la estructura que la soportaba para disfrazarla con recubrimientos que a más de no corres-

ponder con el interior, procuraban aparentar y reproducir formas anacrónicas. Estructuras 

modernas de acero y concreto, eran ocultadas por todos los terminados de la fachada, que 

curiosamente, no eran actuales, sino que intentaban reproducir formas gloriosas del pasado, 

regidos como estaban por el concepto estático del estilo a que nos hemos referido; soluciones 

que se manifestaban seguidoras de la tesis atectónica de un Boileau o de la más actual de Le 

Corbusier que pregonó la independencia absoluta de la fachada con la estructura interior. Estas 

tesis, venturosamente superadas, daban lugar a equilibrismos y desintegraciones impropias 

de la Arquitectura, y nos es muy agradable constatar en las obras escolares de la exposición 

que venimos comentando, que los elementos de la Arquitectura, a más de ser eso, apoyos, 

cubiertas, comunicaciones, y a más de tener una función netamente utilitaria, son usados por 

los arquitectos actuales, representativos cada uno de su país, con una intención claramente 

estética. El valor estético de ellas, inexcusable para toda obra de auténtica Arquitectura, no 

se logra a base de pegostes, de yuxtaposiciones constructivas que por serlo desintegran la 

unidad integral sino que se obtiene por y gracias a los mismos elementos constructivos, sin 

suponer que el valor esté en sus intrínsecas calidades formales, sino en el sentido expresivo 

que el arquitecto les imprime.

Fachadas que responden plenamente a la estructura interior que la soportan es lo que 

observamos en esta ilustrativa exposición.

Claro que dentro de estos lineamientos generales observados por todas las obras pre-

sentadas, hay algunas que no aportan novedad ninguna. Obras que cabalmente las podemos 

incluir dentro de la corriente tan en boga como es el internacionalismo, que no por utilizar 

formas internacionales es negativo, sino cuando se emplea sin discriminación de los problemas 

que pretende resolver. Obras como las del equipo de arquitectos griegos, las que presentó 

Marruecos, o los Estados Unidos, creo que se podrían incluir dentro de este sector.

La producción en serie parece no haber intervenido por ahora en las obras de Arquitectura 

ni aun en países tan altamente industrializados como los Estados Unidos. El sistema cons-

tructivo más en uso es el concreto armado. Ignoro las necesidades pedagógicas tanto como 

las posibilidades económicas o el específico desarrollo industrial de cada país, no obstante lo 

cual es claro al menos que ninguno de los países visitantes está resolviendo la construcción 

de escuelas utilizando sistemas de prefabricación.

Y una de dos conclusiones se nos ofrecen: o su problema de construcción de espacios 

destinados a resolver la demanda de escuelas, no les es tan apremiante, y pueden irlo solu-

cionando con un sistema más lento como es el de la construcción individual de cada núcleo, 

o no tienen la posibilidad de introducir vigorosamente la industrialización en la prefabricación 

constructiva, lo que indudablemente les reportaría ventajas en cuanto a tiempo y economía 

se refiere.

Ante este aspecto, se hizo notable el muy diverso modo de encauzar la solución del 

problema constructivo de escuelas por parte de México. Evidentemente que a todos nos es 

muy claro que nuestro porcentaje de analfabetismo demanda necesariamente construir en 

el menor tiempo posible el mayor número de escuelas para distribuirlas en las zonas del país 

más necesitadas. Y es por esto que el sistema propuesto por el aula-casa rural hace válidos los 

premios que se les han otorgado a las personas que lo están haciendo posible, especialmente 

a los arquitectos encargados de ello. No quiero detenerme en la crítica de estas obras puesto 

que con anterioridad otros arquitectos connotados por su seriedad analítica lo han hecho, 

poniendo de manifiesto la indudable trascendencia social de estas obras así como su patente 

calidad arquitectónica. Pero estos dos últimos puntos son de gran interés.

Los más antiguos tratadistas han estado de acuerdo cuando se han referido a la gran 

importancia social de la Arquitectura, llegando como en el caso de Durán o de Guadét, a afir-

mar que es de todas las artes la más importante en la medida en que les da abrigo a todas y 

cada una de ellas. No es relevante por el momento discutir en sus amplísimas implicaciones 

estas tesis. Lo que si interesa es tener en cuenta que la obra de Arquitectura ha sido en todos 

los tiempos la gran delatora de su cultura. Nacida en el seno de una sociedad determinada 
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no puede menos que transparentarla, lo quiera o no el arquitecto que la concibe. Igualmente 

todas nuestras obras son relatoras de las características de nuestra cultura.

Fue muy curioso observar dentro de la multiplicidad de ejemplos que presentó México con 

ánimo retrospectivo, la enorme diferencia que va de unas obras a otras. Dejemos de lado las que 

se construyeron en siglos anteriores, de las cuales tenemos bastantes y muy buenas pruebas y 

circunscribámonos a las que podemos llamar contemporáneas. 

El contraste era radical cuando se contemplaban reunidas obras de tanta envergadura como 

las que hemos citado además de todas aquellas que se han erigido gracias a la iniciativa privada, 

al lado de la escuela-aula rural.

Qué de consideraciones podrían surgir de un estudio comparativo de tan diferentes construc-

ciones. Imponentes unas por su grandeza y por la cuantiosa inversión económica y admirables 

las otras por su significado social. Sin embargo, en materia de valoración no tiene mayor sentido 

hablar de grandeza dimensional o de inversión económica. Si así fuera, tal vez las primeras fue-

ran prototipo en el mundo, pero sólo en cuanto a dimensión, ya que no lo son en cuanto a una 

problemática educativa se refiere. Insuficientes para las actuales necesidades nos hacen pensar 

que tal parece que no se hubiera tenido en cuenta la auténtica realidad nacional que más que 

grandeza y dispendio precisa modestia y trabajo social. Ante obras así como ante el conjunto 

del Seagrams de Nueva York, cabe pensar en las obras de satisfacción social que se hubieran 

podido realizar con inversiones económicas tan notables.

Entiéndaseme bien: no se trata de menospreciar el esfuerzo y la intención de quienes las 

hicieron posibles ni de negar sus viables valores, sino única y exclusivamente de mostrar la 

enorme diferencia que salta a la vista de cualquier espectador cuando se las campara con el 

aula rural: de pequeñas dimensiones de terminados modestos, pero adecuadas a una realidad 

social que demanda urgentemente aulas, así como habitación decorosa para el personal docente.

Pero hablábamos de que la Arquitectura era uno de los mejores espejos en los cuales 

se retrata una sociedad, y en este sentido ambos tipos de construcciones tan absolutamente 

opuestos, dirigidos unos a satisfacer a grupos selectos, encaminadas las otras al mejoramiento 

social de los grandes núcleos de personas ávidas de techo aunque éste no sea internacionalizante 

alabeado e hiperbólico, no son más que el producto de una sociedad que en su seno incluye, 

como mosaico, sectores desposeídos y elites plutocráticas y entrambas con carácter mimético 

oscilando entre los dos polos, el conjunto de la clase media, timorata, introvertida, sin conciencia 

clara del rumbo que debe perseguir. 

Esta situación no la produce la Arquitectura ni puede determinar su satisfactoria evolución. 

El arquitecto como servidor de la sociedad no hace más que resentir en sus obras la serie de 

contradicciones en que se debate su cultura. Pero tal parece que este problema social se convirtiera 

por tanto en un problema de ética profesional, en el sentido de que corresponde al arquitecto 

como individuo consciente plantearse a sí mismo a qué intereses va a servir. No puedo yo dar la 

respuesta. Lo único que podemos es mostrar lo que para nosotros surge de la observancia del 

grupo de Arquitectura Escolar que venimos comentando y recordar lo que nos decían nuestros 

maestros en las aulas escolares, que no por conocido es menos importante: que el arquitecto 

actual tiene que estar ampliamente preparado, conociendo, internándose en su realidad social, 

para poder cumplir con la labor que de él se espera.

Tomado de:

Rivera Marín, Ruth. «Arquitectura Escolar Internacional.» Cuadernos de Bellas Artes III, N. 12 

(Diciembre 1962): XVII-XXXII.
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Existe una constante evolución. La época maquinista, y los nuevos conceptos de planificación 

urbana y desarrollo socio-económico, predomina en el ambiente; es el momento de hacer 

conciencia insistiendo en que aquello que en otro tiempo o en su sitio no ha sido la expresión de 

un sentimiento popular; marcado en su personalidad por las dominantes ambientales o regionales, 

en otro punto de la tierra es motivo de admiración y estudio y se convierte en arquitectura sin 

arquitectos, en arte popular o propiamente escultura.

Pasaremos a la historia por aquello que seamos capaces de producir, cuando la creación 

no implique destrucción premeditada de otras civilizaciones. Ya en la época de la colonia se 

presentaron dos criterios: el que aprovechó la traza urbana existente, como en Cholula o la Gran 

Tenochtitlán y, siguiéndola, desplantó, sobre los basamentos de templos y edificios, sus iglesias 

y construcciones; o el de otros conquistadores en el Sureste, que simplemente desalojaron los 

centros urbanos teocráticos militares, desplazándose hacia las nuevas ciudades, en las que se 

establecieron los gobernantes que representaban a la Corona de España y las iglesias de culto 

católico. Ello implicaba así mismo la creación del centro comercial y el área habitacional en 

zonas circundantes; es gracias a esta medida que hemos encontrado los mejores ejemplos de 

la arquitectura prehispánica.

De aquí la preocupación por hacer conciente (sic.) la necesidad de estudiar cada problema 

urbanístico o de desarrollo regional, considerando, hasta donde sea posible, la conservación, 

defensa y protección de todos aquellos elementos, edificios o sitios que subsistan a fin de 

poder integrar un catálogo vivo de ejemplos que en su conjunto nos enseñen a conocernos 

en nuestras raíces, acentos y tradiciones.

Presentamos un comentario al estudio urbanístico para constituir a Dolores Hidalgo en 

ciudad monumento; lo hacemos por considerar que en sí significa una tesis que se sostiene, 

con la prueba demostrada en sus 5 años de práctica.

Es interesante anotar cómo de la idea de manifestar el tributo y reconocimiento del pueblo de México 

a los héroes que forjaron su independencia, la realizaron y la han difundido; interpretada con un 

sentido de vigoroso acento histórico y de justicia social, surgió, por determinarlo así, la necesidad de 
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un plan racional que a la fecha demuestra sus aciertos. Baste analizarlo en sus logros fundamentales: 

a) Se dignificó la población y se obtuvo la reacción de todos, demostrada en su participación en 

los trabajos, la aceptación y conservación de las obras.

b) Los esfuerzos gubernamentales tanto del Centro como del Estado, desarrollados a través de 

diversas Secretarías y Entidades Federativas, concurrieron en programas paralelos y coordinados 

por la Secretaría de la Presencia.

c) El desarrollo socio-económico se ha determinado en la introducción, en la zona de nuevos 

centros de cultivo, artesanales e industriales.

d) Los centros educativos, los de asistencia y capacitación, continúan trabajando en planes que 

evolucionan constantemente.

e) El homenaje que se rindió a los héroes de la Independencia, quedó manifiesto en el espíritu 

liberado de los pobladores, y recibe a los visitantes con un sentido de mística cívica.

f) Los trabajos proyectados correspondieron a una realidad económica, tanto local, como de la 

administración nacional.

Se cumplió con el compromiso de usar, explotar y aprovechar los recursos en formas de supe-

ración, especialmente para fines de beneficio social, como compete a la Secretaría del Patrimonio 

Nacional; sin embargo, existen labores específicas y parciales referentes al patrimonio artístico 

o cultural, que consisten en efectuar el inventario y avalúo de los bienes artísticos, muebles o 

inmuebles de propiedad federal o declarados por decreto Monumento Nacional, en lo referente 

a pintura, escultura, arquitectura y artes plásticas en general, mediante el establecimiento de un 

catálogo artístico y la reglamentación y normas que sean requeridas.

Es indispensable para que estos programas sean realizables, contar con la colaboración 

permanente de todos y cada uno de los mexicanos que, por su formación cultural y el ejercicio 

profesional, están en posibilidad de participar, como determinantes o consejeros en algunos de 

estos casos a quienes corresponde vigilar el uso, aprovechamiento y conservación de los Bienes 

Artísticos, muebles o inmuebles de propiedad federal o los considerados de beneficio social y 

afirmación de la cultura nacional, así como el acrecentamiento del prestigio internacional, mediante 

el establecimiento de programas y realizaciones de variadas índoles, debidamente jerarquizadas 

y en coordinación con las dependencias interesadas y que garanticen el uso, servicio de ellos 

en óptimas condiciones de funcionamiento y conservación o mantenimiento: tal es el caso de 

la solución dada a los problemas de remodelación que pedían las condiciones vial-urbanas y de 

índole hidráulica y sanitaria en la ciudad de Guanajuato, Gto. Solución que fue la consumación del 

proceso para estos problemas y motor para otros, sin contar con los no previstos en su magnitud 

y que fueron resueltos implícitamente en el plan de trabajo arterial.

Problemas semejantes se presentan en todos los países del mundo; por ello, para estudiarlos, 

se han efectuado reuniones especiales, tales como el II Congreso de Arquitectos y Técnicos en 

Monumentos, efectuado en Venecia, Italia, en mayo de 1964, en el que se declaró documento 

oficial la “CARTA INTERNACIONAL DE LA RESTAURACIÓN”. 

Con la constitución del Instituto para la Conservación de Monumentos y Sitios ICOMOS Y DEL 

Consejo Internacional de los Arquitectos de Monumentos Históricos ICARMO, por haber suscrito 

nuestro país sus documentos y ser parte de estos organismos, ellos deberán servir de guía para 

la restauración y conservación de monumentos y sitios. La Carta dice, en su artículo No. 2: “La 

conservación y restauración de monumentos, constituyen una disciplina que hace un llamado a 

todas las ciencias y a todas las técnicas que puedan contribuir al estudio y a la salvaguarda del 

Patrimonio Monumental”. Del conocimiento y la aplicación de ellas somos responsables todos; 

hacer conciencia de ello significará ser buen celador de la cultura universal.

Tomado de:

Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana. «Dolores Hidalgo, Ciudad 

Monumento.» Cap. 3 de Memoria del Primer Congreso de Arquitectos de la República Mexica-

na. 28 de abril al 1° de mayo 1965 Guanajuato, Gto., 218-220. México: Talleres de Bay Gráfi-

ca y Ediciones S. de R.L., 1965.
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Planeación del Museo de San Carlos, México, D .F ., a 8 de 
agosto de 1968 .

EL MUSEO DE SAN CARLOS

5

Que el Museo sea un centro de la comunidad y cumpla con sus cometidos fundamentales, 

es el propósito de quienes lo impulsan, planean, ejecutan, administran y disfrutan.

Así, en la investigación, del antiguo Museo de San Carlos, quedó determinada la obso-

lencia (sic.) de su ubicación en cuanto a que dificultaba el acceso al público y su operación 

técnica; se observó que si bien el edificio que lo alojaba es de indiscutible mérito arquitec-

tónico y tradicional, la razón de utilidad como colección de estudio para los alumnos de la 

Academia de San Carlos, limitaba las proyecciones de la Pinacoteca, la cual era cada vez 

menos consultada en virtud del cambio en las corrientes plásticas y sistemas educativos, 

que más la sancionaban que valoraban, en lo que a fuente documental y experiencia pu-

diera representar; limitándose en acción a la de una galería de exposiciones fundamentales 

integrada con expresiones europeas.

Es objetivo de México, formar ciudadanos responsables y hombres completos en sus 

capacidades así, en estas tareas se empeña la Secretaría de Educación Pública la que no 

sólo atiende los programas de enseñanza primaria y secundaria o capacitación técnica 

como base de una necesidad inmediata de preparación para garantizar la participación en 

el desarrollo socio-económico del país, de la juventud, pasando de aquí a la especialización 

y al campo de la producción de técnicos y científicos; conjuntamente con esta acción se 

realiza mediante el sistema nacional de Museos la afirmación de nuestras raíces culturales 

el arraigo del medio y la participación en la protección del patrimonio cultural.

Estos centros de la comunidad nos permiten también proyectarnos en radios de acción 

más amplios en diversos niveles como el de divulgación de nuestra cultura, aprovechamiento 

del tiempo libre y la amplia profundización de conocimientos humanísticos como son: el arte, 

la arqueología, la antropología y la historia.

De nuestros tiempos de evolución social contamos el precolombino, el Virreynal, el 

Independiente, la Reforma y de la Revolución, a la paz del México 68; corresponden justa-

mente al período Virreynal y al Independiente desalojar a las culturas americanas, de fuerte 

relación con las Afroasiáticas, para implantarnos las Europeas del siglo XV y XVI a través de 

fuertes impactos producidos por denominaciones políticas como la Española y la Francesa.
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De esta última surge el edificio conocido como Palacio de los Condes de Buenavista, 

atribuido al Arquitecto Manuel Tolsá.

Singular concepción en la cual el patio oval tangente a la fachada norte incorpora al 

ambiente como factor fundamental a la luz, lográndose así la valoración de los elementos 

arquitectónicos como son escaleras, columnatas, balaustradas, etc.

Rescatar esta obra del patrimonio artístico monumental, y adaptarla a un programa 

idóneo de funcionamiento de acuerdo con el digno programa que se le asigno como sede 

de la Academia de Artes de México y Museo de la Pintura Europea, fue tarea por demás 

placentera ya que el trabajo se realizó en equipo contando con el asesoramiento de los 

expertos en reconstrucciones y mecánica de suelos en instalaciones y servicios, en el cono-

cimiento de los acervos pictóricos y en la interpretación moderna de una museografía que 

concluyó en el ámbito adecuado para que el visitante se encuentre dispuesto a la asimilación 

y el disfrute de los valores característicos y expresión de sensibilidades de los maestros del 

arte Flamenco, Italiano, Francés y Español y otras manifestaciones que se exhiben tanto en 

obras de la Pinacoteca del Museo como de las que han donado coleccionistas como Pani o 

Meyer, y que se enriquecen con los préstamos temporales de obras de las colecciones de los 

Patronos, quienes como mexicanos contribuyen con la acción del Gobierno de la República.

Tomado de:

Rivera Marín, Ruth. «El Museo de San Carlos. Departamento de Arquitectura del INBA.» Calli. 

Edición Internacional, N. 34 (Julio- Agosto 1968): 50-54.
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Arquitecta Ruth Rivera Marín

6

COMPENDIO DE FOTOS

(1961-1965)

Discurso de la arquitecta Ruth Rivera, pronunciado con motivo de las conferencias de los 

arquitectos Manuel Teja y Juan Becerra, durante el ciclo de conferencias “Mies Van Der Rohe”, 

en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Mayo, 1961.

Colección DACPAI, INBA.



4746 Compendio de fotos

El arquitecto arquitecto Carlos Obregón Santacilia, con Antonio Acevedo Escobedo y Ruth Rivera, 

en la conferencia que sustentó en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, 1961.

Colección DACPAI, INBA.

Los delegados al Seminario Regional del Instituto para la Conservación y Organización de 

Museos hacen una visita guiada a la exposición “Museos, Realizaciones Y Proyectos”, presentada 

en el Palacio de Bellas Artes, 1962.

Colección DACPAI, INBA.



4948 Compendio de fotos

El arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, Don Celestino Gorostiza y la arquitecta Ruth Rivera en el 

acto inaugural de la exposición de construcciones escolares, 1962, Palacio de Bellas Artes.

Colección DACPAI, INBA.

Acto inaugural de la exposición de construcciones escolares, 1962, Palacio de Bellas Artes.

Colección DACPAI, INBA.



5150 Compendio de fotos

Inauguración del Primer Congreso de Arquitectos de la República Mexicana. Teatro Juárez, 1965, 

Guanajuato, Gto.  

Colección DACPAI, INBA.

Ruth Rivera junto al licenciado Juan José Torres Landa, durante el Primer Congreso de 

Arquitectos de la República Mexicana, 1965, Guanajuato, Gto.

Colección DACPAI, INBA.



5352 Compendio de fotos

Clausura del Primer Congreso Nacional de Arquitectos de la República Mexicana. Discurso del 

licenciado Juan José Torres Landa, Gobernador del Estado de Guanajuato, 1° de mayo de 1965, 

Teatro Juárez, Guanajuato, Gto. 

Colección DACPAI, INBA.

Primer Congreso de Arquitectos de la República Mexicana. Durante el banquete en la Venta de 

San Javier, el licenciado Juan José Torres Landa, junto con los arquitectos Alejandro Prieto, 

Joaquín Álvarez Ordónez y Ruth Rivera, 29 de abril de 1965, Guanajuato, Gto.

Colección DACPAI, INBA.
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