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Aunque la presencia del concreto en México tiene más
de un siglo, con la introducción del sistema Hennebique
en 1901 (mismo año que inicia la primera constructora

de concreto armado), no es sino hasta la segunda mitad
del siglo pasado que los arquitectos lo aprovecharán

de modo intensivo
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L
a historia del con-
creto todavía no ha
endurecido. Fluye
en un largo trayec-
to, desde que el in-
geniero Miguel Re-
bolledo lo introdujo al
país como represen-

tante de Hennebique, cuando empezó a
aplicarse de manera más sistemática (la
primera obra que lo empleó de lleno fue una
ferretería, El Candado, en 1904).

En este artículo, la revolvedora del tiem-
po no nos llevará tan lejos. La ocasión sólo
permite hacer un repaso de los últimos 46
años de la presencia del concreto en
México, los mismos que tiene el Instituto
Mexicano del Cemento y el Concreto, IMCYC,
y la revista Construcción y Tecnología, la más
veterana de su género en el país.

EL BOOM DEL CONCRETO
EN MÉXICO

En la década en la que apareció esta publi-
cación, la cual ha registrado uno a uno los
avances de la industria de la construcción
en México, figura con frecuencia el nombre
de José Villagrán García, uno de los construc-
tores que adoptaron de inmediato al concreto.

Paralelamente, el arquitecto Mario
Pani, que impulsó el estilo internacional a
una nueva generación, incluyó en sus obras,
entre otros materiales, al concreto… Sus
discípulos, entre ellos Julio de la Peña, Fran-
cisco Artigas, Alejandro Prieto, Pedro Ramí-
rez Vázquez, Jorge González Reyna, David
Muñoz, Ramón Torres, Guillermo Rossell,
Héctor Velázquez y Abraham Zabludovsky,
también se contagiaron de su uso.

LA CIUDAD
UNIVERSITARIA

En la década de los años 50, se trazó, sobre
la zona de Copilco y Cuicuilco, la Ciudad
Universitaria, que fue un verdadero labo-
ratorio de prueba de materiales, procesos
y diseños, y un campo de ensayo de
urbanistas, ingenieros y arquitectos.

Bajo la dirección de Carlos Lazo, Mario
Pani y Enrique del Moral intervinieron más
de un centenar de arquitectos, práctica-
mente la industria de la construcción

asentada en la capital. La suma de talen-
tos abarcó generaciones de constructores,
maestros y alumnos, como Teodoro González
de León, Armando Franco y Enrique Molinar.

   El “acabose” fue el Estadio Olímpico
de Ciudad Universitaria, de Augusto Pérez
Palacios y el pintor Diego Rivera, una
creación que se consideró “la obra maes-
tra de la arquitectura mexicana”, que
surgía como un cono volcánico.

ENCANDILADOS CON CANDELA
Pero, el principal innovador y trasformador
del uso del concreto armado, en su calidad
de ‘piedra moldeable’, fue Félix Candela,
que entre 1947 y 1970 realizó lo más
notable de su obra creativa”.

Candela emprendió con los cascarones
una de las más fecundas y creativas líneas
de investigación en tecnología de la arqui-
tectura en México.

Muchos arquitectos se beneficiaron de
esta tecnología y se aficionaron al concreto,
como Jorge González Reyna, con quien trazó
el Pabellón de Rayos Cósmicos, de la UNAM,
o Enrique de la Mora y Fernando López
Carmona, con quien proyectó la bóveda de
la Bolsa de Valores, ahora convertida en
próspero restaurante, o José Luis Benliure,
con quien levantó la Medalla Milagrosa, o
Joaquín Álvarez Ordóñez, con quien maduró
la idea de Los Manantiales, el restaurante
que posa, sin hundirse, sus alas de concreto
sobre las aguas de Xochimilco, o Juan Sordo
Madaleno, con quien alzó en el Hotel Presi-
dente, de Acapulco, el Bar Jacarandas, o
Guillermo Rossell y Manuel Larrosa, con
quienes llevó a cabo la Capilla abierta de
Cuernavaca, o Enrique Castañeda y Antonio
Peyri, con quienes, espíritu olímpico de por
medio, coronó el picudo Palacio de los
Deportes para los Juegos de México 1968.

LAS VERTIENTES DE LA
NUEVA ARQUITECTURA

En distintos puntos de la geografía del país
aparecieron múltiples intentos por domar
a este material que permitía el lucimiento
de muchas firmas constructoras. Mario
Pani erigió el conjunto habitacional Nonoal-
co-Tlatelolco, con 147 edificios y capaci-
dad para 70 mil habitantes.

Luis
Barragán
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Se construyeron los multifamiliares
Miguel Alemán y Presidente Juárez (Mario
Pani), y las unidades Santa Fe (Salvador
Ortega) e Independencia (Alejandro Prieto).

La concentración urbana en el Distrito
Federal, Guadalajara y Monterrey propi-
ciaron el desarrollo de conjuntos habita-
cionales, como Ciudad Satélite o San Juan
de Aragón (una serie de nueve mil casas-
habitación hechas de concreto precolado).
En cuanto a vialidades, se articularon los
primeros periféricos en las principales
ciudades de provincia y en el DF.

   El prolífico Enrique de la Mora levanta
el edificio de la compañía de Seguros
Monterrey y la Iglesia de la Purísima. De
este periodo data también el edificio
Monterrey, en Polanco, y el condominio de
las calles Paseo de la Reforma y Marne. Su
edificio para la Delegación Venustiano
Carranza, en el Distrito Federal, es una
estructura colgante.

LA MODERNIZACIÓN
SIN PAUSA

La obra de Juan O’Gorman está vinculada
al concreto. El precursor del modernismo
y de la arquitectura orgánica está de
moda: “es el     pionero de la arquitectura
ambiental en México”, dicen sus fans, y
señalan su casa en San Jerónimo y las
casas-estudio que edificó para los mons-
truos sagrados Diego y Frida, restauradas
en 1995-96, y que han cobrado una pre-
sencia excesiva en el ánimo popular.

En 1961 se hizo notar en la cubierta del
Gimnasio de la Ciudad Deportiva de Tabas-
co, en Villahermosa, de Isaac Berkowitz y
Marcos Nedvedovich. También, en la cu-
bierta colgante para el Instituto de Ciencias

y Humanidades de la Universidad de Gua-
dalajara, de Salvador de Alba, con losas
precoladas de concreto ligero.

En esos años hubo muchas escuelas con
estructuras prefabricadas. Un ejemplo, la
Preparatoria 8 de Mixcoac, un proyecto
a cargo de José Villagrán, aprovechó al
máximo el recurso para cumplir con los
tiempos comprometidos.

Y en el Pedregal de San Ángel, Luis Ba-
rragán corroboró, con derroche de crea-
tividad, y abundante concreto, la posibi-
lidad de montar casas sobre la abrupta
roca de lava y hacer crecer jardines de
belleza indescriptible. Su poética del
espacio se volvió incontenible y concibió
las fuentes de Las Arboledas, que fue sub-
rayado con largos tramos de concreto.

Por esos años, además, Barragán des-
plegó un ambicioso proyecto urbanístico
en Ciudad Satélite, y llamó a su lado a un
fecundo visionario, Mathías Goeritz, con
quien había concebido el umbral del
Pedregal (una boa de concreto) y con
quien levantó más adelante las Torres de
Satélite, un monumento al concreto.

UN COMETA LLAMADO
RAMÍREZ VÁZQUEZ

Entre tanto, en la perspectiva se alzaba
otra estrella de la arquitectura, Pedro
Ramírez Vázquez, que tuvo el buen tino de
pensar en grande, y en el concreto, cuando
más hacía falta. Su dedicación al Auditorio
Nacional y a los teatros del Bosque lo
situaron en los planes del gobierno y de sus
afanes faraónicos: construyó, solo o en
colaboración, la Galería de Historia, el
Museo Nacional de Antropología, la Secre-
taría de Relaciones Exteriores, el Estadio
Azteca, la Basílica de Guadalupe, la Emba-
jada japonesa en México, la Torre de
Mexicana de Aviación, el Pabellón de
México en Sevilla, el edificio sede del
Comité Olímpico Internacional, el Museo de
Arte Moderno y el Centro Cultural Tijuana.

EL PASADO DE LA
TECNOLOGÍA DE PUNTA

El empleo frecuente de estructuras de
concreto reforzado y de acero impulsó el
desarrollo de toda suerte de edificaciones.
Aparecieron arquitectos especializados en
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Félix
Candela

Palacio de
los Deportes
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Mathías
Goeritz

plantas industriales, como Vladimir
Kaspé, Jorge González Reyna,
Alejandro Prieto... La empresa
Bacardí, en Cuautitlán, obra del
arquitecto Ludwig Mies van der Rohe, y el
edificio de embotellado, de Félix Candela,
causaron sensación.

En los edificios de oficinas descollaron
Héctor Mestre, Manuel de la Colina y
Francisco J. Serrano…, todos ellos segui-
dores del racionalismo, y Augusto H. Ál-
varez, que movía la brújula de la tecnolo-
gía hacia los edificios inteligentes.

Hay indicios de ese tipo de edificios en
Seguros La Provincial, el edificio de IBM y
el del Arzobispado, y más tarde en el con-
junto Banco de Comercio, en TMM y el
Edificio Parque Reforma, que imponen a la
calidad estética los “más logrados avan-
ces de la arquitectura racional”.

Otro experimentador constante (desde
casas prefabricadas de plástico con fibra de
vidrio, hasta metales y concretos) es Juan
José Díaz Infante, quien ha ofrecido solu-
ciones de concreto notables, como su cú-
pula de gajos precolados y pretensados que
construyó para la TAPO. Su trazo de las
oficinas de la constructora Bufete Indus-
trial, ahora vacías, impactan por su solidez.

En ocasión de los Juegos de la XIX Olim-
piada se impulsó la arquitectura deportiva.
El desarrollo de las comunicaciones y de
la industria propulsó el diseño de aero-
puertos e instalaciones fabriles, como las
fábricas Automex, de Ricardo Legorreta.

Apareció un nuevo género, los grandes
centros comerciales, que pone en el mismo
sitio tiendas, cines, restaurantes y estacio-
namientos, sostenidos por el concreto. En
el área metropolitana, Juan Sordo Mada-
leno proyectó Plaza Universidad, Plaza
Satélite y Bosques de las Lomas…

AFIRMACIÓN DEL
CONCRETO

La fuerte textura de concreto cincelado
constituyó una de las aportaciones desta-
cadas de la cultura arquitectónica mexicana.

Los arquitectos que hicieron lucir el
concreto con masivos ejemplos, todos
para recordar, son Teodoro González de
León y Abraham Zabludovsky, tanto en sus

obras en conjunto como en
sus obras individuales.

Zabludovsky construyó
alrededor de 200 edificios,

entre residencias particulares, unidades
habitacionales, edificios para bancos y
centros culturales. La sede central del
Multibanco Mercantil de México y la
Biblioteca de México, en la Ciudadela, son
piezas centrales de su obra. Pero, sus
trabajos más conocidos fueron realizados
de la mano con Teodoro González de
León, como el conjunto Torres de Mixcoac,
los edificios de la Delegación Cuauhté-
moc, el INFONAVIT, el Colegio de México
y la Universidad Pedagógica Nacional,
donde utilizaron el mismo lenguaje ar-
quitectónico. En las obras se revalora al
muro en base de concreto, con grano de
mármol martelinado, y patios y pórticos que
vinculan el interior con el espacio urbano

En una esquina del Bosque de Chapul-
tepec levantaron el Museo Rufino Tamayo
de Arte Contemporáneo. Por otro lado,
desarrollaron el Conjunto Turístico Chi-
chén-Itzá, y un museo en la zona ar-
queológica. Más tarde, cuatro edificios
para Banamex en Venustiano Carranza y
Revolución, Insurgentes y Reforma. En
1982 ambos arquitectos recibieron el
Premio Nacional de Artes y remodelaron
el Auditorio Nacional.

De forma independiente, Zabludovsky
produjo un espacio muy celebrado: el Audi-
torio de Guanajuato, y Teodoro González de
León, el Nuevo Conservatorio Nacional, con
Ernesto Betancourt, y la Embajada de Méxi-
co en Berlín, con Francisco Serrano (2000).

EL CONCRETO SE VUELVE
ESCULTURA

Con clara influencia de Luis Barragán,
Ricardo Legorreta levanta en 1968 el Hotel
Camino Real, que le ayudará a sacudirse
la sombra del maestro. Su trabajo repre-
senta a la arquitectura mexicana en espa-
cios de competencia
internacional.

Legorreta repre-
senta una de las ma-
nifestaciones más
ricas del panorama

Juan
O´Gorman
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Pedro
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de la arquitectura reciente. En las
últimas tres décadas ha desarrolla-
do obras como los hoteles de Can-
cún e Ixtapa, así como la Biblioteca
de Monterrey y el Marco, Museo de
Arte Contemporáneo. Destacan sus
obras en Estados Unidos, como la Biblioteca
de San Antonio, una plaza en Solana, Dallas,
y la Plaza Pershing, en Los Ángeles…

Las corrientes de la arquitectura con-
temporánea confluyeron de nuevo en
proyectos patrocinados por la UNAM, la
UAM, el IPN y la SEP. La UNAM amplió sus
instalaciones; se extendió hacia el sur del
campus original y creó los institutos de
ciencias, así como los de humanidades.

El núcleo principal está integrado por
la Sala Nezahualcóyotl, la Biblioteca Na-
cional, del arquitecto Orso Núñez, y el
Centro Universitario de Teatro, que incluye
el Teatro Juan Ruiz de Alarcón y la Sala Sor
Juana Inés de la Cruz, y las salas cinema-
tográficas Julio Bracho y Miguel Covarru-
bias. En todos estos edificios prevalece el
uso del concreto con texturas y tonalida-
des que contrastan con el terreno áspero.

DESPUÉS DEL TEMBLOR
El 19 y el 20 de septiembre de 1985, la
ciudad de México sufrió una serie de
terremotos que sometieron a examen la
fortaleza de muchas construcciones.
Algunos de los edificios asistenciales
fueron barridos por el terremoto (Centro
Médico Nacional y Hospital Juárez) y
numerosas escuelas cayeron de bruces.

Después de sacudirse el polvo, el sector
de la construcción tardó en reponerse y en
rehacer la ciudad. La crisis política dismi-
nuyó el ímpetu constructivo y a cuenta-
gotas se produjeron obras significativas.
Poco después, en el sexenio de Carlos
Salinas, se produjo un aporte a la cultura,
el Centro Nacional de las Artes, de Churu-
busco, que generó elogios posmodernistas
y avivó la revolvedora de concreto.

LA CIENCIA FICCIÓN
Y LA ARQUITECTURA

El Colegio Militar se trasladó a sus nuevas
instalaciones, al sur de la ciudad, a la salida
a Cuernavaca, y entró al futuro. El proyecto

de la obra fue encomen-
dado al arquitecto Agustín
Hernández, quien llevó las
formas al límite de la ima-
ginación. Más adelante pro-
dujo una obra insólita; su

taller de arquitectura en Bosques de Las
Lomas, donde un tronco de concreto sos-
tiene dos pirámides que se intersectan
invertidas. Hernández regresa al escenario
con una obra radicalmente diferente, el
edificio Kalakmul, de Santa Fe, un conjunto
de oficinas unidas mediante cuerpos geo-
métricos básicos de enormes dimensiones:
como un cubo, una pirámide y enormes
vacíos circulares. Es una escultura habitable.

Otra probadita del futuro fue el nuevo
Hospital Regional de la Zona No. 1 Gabriel
Mancera del IMSS, en la colonia del Valle
del DF, de Félix Salas Guerrero, un hospital
moderno que impuso el aprovechamiento
de la más alta tecnología. De igual modo,
destaca la torre del Corporativo Lomas
realizada por los despachos Gutiérrez Cor-
tina y González de León.

Los hoteles Nikko, Presidente, W, Ma-
rriot y el Club de Industriales, al lado
opuesto al Auditorio Nacional, han recon-
figurado la zona hotelera de Polanco,
creando un espacio cosmopolita que per-
mite lucir lo último en arquitectura. El
World Trade Center, del despacho Gutié-
rrez-Cortina, enfrentó una difícil remode-
lación. Este coloso de Insurgentes, antes Ho-
tel de México, experimentó radicales cambios
para satisfacer sus nuevos propósitos.

En Los Cabos, el Hotel Westing Regina,
de Javier Sordo Madaleno y José de Yturbe,
cercanos a las búsquedas de Legorreta,
muestran una obra espléndida que se
yergue ante el paisaje.

En el área de Santa Fe, al poniente de la
ciudad de México, nuevas presencias arquitec-
tónicas se concretan en ese entorno urba-
nístico que no detiene su crecimiento. Últi-
mamente, el concreto se usa con derroche.
Las obras del Sistema hidrológico El Cajón y
el Distribuidor Vial de San Antonio que ya
alcanza a la Barranca del Muerto y más tarde
a San Jerónimo, son proyectos que revisten
una masiva presencia de este material cuya
historia no acaba de fraguar.
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Abraham
Zabludovsky


