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recubrimiento de madera en muros, mobiliario inglés y detalles neoclásicos. 

138 

Fig. 53 Casa del Sr. Dr. De la Torre y Mier construida a finales del siglo XIX, estilo neoclásico 
afrancesado que sirvió de residencia a la embajada italiana durante los festejos del centenario de 
la independencia. Primera foto se encuentra el Salón Sur con mobiliario neoclásico: estilo 
imperio e influencia inglesa. Y el Salón de recepción con muebles como el borne, de estilo 
neoclásico y detalles barrocos. La tapicería tendría un papel primordial en la decoración de 
interiores; incluso los cortinajes cruzados recogidos formaban pliegues, cubriendo las largas 
ventanas.  

139 

Fig. 54 Publicidad de los grandes almacenes como  El Palacio de Hierro, que vendía un estilo de 
vida “cómoda y moderna” al vender ropa, accesorios,  Anuncio de El Palacio de Hierro. 140 

Fig. 55 Interiores del Palacio de Hierro, retomando el diseño de tiendas parisino, de acuerdo al 
estilo predominante (1911) y salón de exhibición de mobiliario, donde se exponían lo mejor en 
diseño nacional e internacional, participando en equipar lugares como e Pabellón de México en 
Brasil de 1922, la Casa Estudio de Diego y Frida (1943, entre otros. 

141 

Fig. 56 . Ejemplo de Proyecto interior: equipamiento y decoración, para una vivienda burguesa, 
aplicando el nuevo estilo Arts &Crafts, estilo inglés que recuperaba elementos orgánicos, 
colores, patrones y sobre todo el modo artesanal. William Morris. 

142 

Fig.57 Hotel de México, antiguamente centro mercantil es un ejemplo de estilo art nouveau de 
finales s. XIX. Que aún se mantiene en servicio. CDMX. 142 

Fig. 58 Detalle de ventana de Fachada Art Nouveau de La Casa Prunes en la colonia Roma, 
CDMX. 143 
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Fig. 59. Interiores de la casa Requena a finales del siglo XIX principios siglo XX, estilo ecléctico 
basado en estilo francés, neogótico y principalmente Art Nouveau: utilizando conceptos de 
naturaleza que dan diseño a los muros, muebles, floreros a través de la representación de 
cardos y acantos, así como en estructuras como la “enredadera” de caoba del comedor y uso del 
estilo neogótico en puertas y elementos divisorios. 

144 

Fig.60. Edificio de principios de siglo XX conocido como Palacio de Comunicaciones y Obras 
Públicas hoy Museo Nacional de Arte. De estilo predominantemente ecléctico y renacentista. En 
sus interiores se pueden ver acabados en hierro, cristal y piedra, esculturas, plafones, biselado 
de vidrios, lámparas, emplomados, muebles y diseño de herrería, la etc. 

145 

Fig. 61. El Palacio de Comunicaciones y Obras Públicas, de estilo ecléctico evidenciando un 
ambiente aristocrático por la combinación de estilos: gótico veneciano y plateresco isabelino, de 
principios del siglo XX. 

146 

Fig. 62. Espacios interiores de Palacio de Bellas Artes: Sala de conciertos y terraza. Con estilo 
predominantemente Art Déco y Nouveau que evidencian signos de modernidad y elegancia; así 
como la transición entre los estilos de moda: finisecular XIX y principios del S. XX . 

147 

Fig. 63. Casa Rivas Mercado finales del siglo XIX con pórtico y acceso al hall que distribuye la 
circulación al interior de la casa a las áreas privadas. Ejemplo de una casa estilo ecléctico con 
influencias americanas al establecer el hall y no el patio central como el espacio articulador. 
Presentando novedades para la época como el rompimiento con la traza urbana al girar el 
desplante de la casa, generando un espacio de transición entre la calle y la casa, los detalles en 
ventanas al hacer invisible el sistema de cerramiento, el ubicar vitroblock en una recámara, entre 
otros.  

149 

Fig. 64. Casa porfiriana de principios del siglo XX, que albergó a personajes prominentes; 
evidenciando el poder adquisitivo de sus habitantes al encontrar interiores ricamente decorados 
en estilo inglés, neoclásico e incluso rococó. 

150 

Fig. 65. Ubicación de las áreas privadas e íntimas en planta alta, a excepción de la cocina que se 
ubicaba en la parte posterior de la planta baja. Estas áreas se presentan con equipamiento más 
sencillo a base de madera, tejido o las camas de latón. Todavía se presenta el esquema de 
conectar las habitaciones entre sí y se cuenta solo con un baño, por lo que las habitaciones 
contaban con aguamanil en el tocador. Se contaba ya con los grandes roperos para almacenar la 
ropa. La cocina se presenta con un estilo más tradicional de la cocina mexicana; con los hornos, 
el garabato y los utensilios a base de barro y madera. 

151 

Fig. 66. El movimiento artístico del muralismo mexicano surge como expresión para retomar los 
valores propios de identidad y reivindicación indígena, en este caso J. Clemente Orozco tratará 
de plasmar valores sociales a través del progreso, la industrialización y la educación, que era lo 
que se intentaba a partir del gobierno de Obregón, continuando con el gobierno Callista. Mural 
“Cortés y la Malinche” Escuela Nacional Preparatoria, 1926. ahora Antiguo Colegio de San 
Ildefonso. 

152 

Fig. 67. Fonógrafo XEW, fabricante: Víctor Talking Machine, madera, 1921. Museo de la Radio 
CDMX, México.  153 

Fig. 68. Diarios modernos 1923-1929 que daban a conocer las últimas tendencias en: a) Portada 
revista Anuario. Fuente: Sociedad De Arquitectos Mexicanos 1922-1923.  b) Portada revista El 
arquitecto. Fuente: Revista El arquitecto serie II Núm XIII, febrero 1927 c) Portada revista 
Cemento, febrero. 

154 
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Fig. 69. Se empezaron a crear espacios de esparcimiento, servicios y consumo  con el 
equipamiento necesario y de acuerdo a las clases sociales. Núm. Inv. 469 Peluquería, interior 
México 1920. 

155 

Fig. 70. Ejemplo de espacios de esparcimiento, con elementos neocoloniales de acuerdo a la 
época y la búsqueda de identidad. Núm. Inv. 175 Restaurante, interior. México 1925. 155 

Fig. 71. El acercamiento de los nuevos estilos arquitectónicos y decorativos se daban 
principalmente a través de promoción en periódicos y revistas. Un ejemplo fue el diseño de 
casas estilo “español”, como parte de la propaganda del neocolonial. Revista Cemento 1 
número, febrero 1926. Biblioteca Nacional Universidad Nacional Autónoma de México. 

157 

Fig. 72. La tendencia del detalle y acabados de lujo y elegancia en espacios interiores se 
presentaba a través de la promoción en revistas de arquitectura, urbanismo, diseño y 
construcción, ejemplo el  detalle decorativo hecho a base de cemento, cuando el material 
presentaba otra de sus novedosas aplicaciones. 

158 

Fig. 73.  Desarrollo urbanístico al poniente de la Ciudad de México: Colonia Lomas de 
Chapultepec en construcción. 1936. 159 

Fig. 74. Edificio neocolonial con ajaracas en las calles de 5 de Febrero y Uruguay, CDMX, 1925. 
F 160 

Fig. 75. Casa Barroso-Chávez / Ambrosi-Carraro. Estilo colonial californiano, ubicada en la 
colonia Lomas de Chapultepec, ca. 1935. 160 

Fig. 76.  Proyecto interior estilo colonial californiano, evidenciado en sus alzados interiores y 
vestíbulo.  161 

Fig. 77. Casa en la colonia Hipódromo, ca. 1930. 162 

Fig. 78 Casa de clase alta, mostrando elementos como la chimenea, herrería y mobiliario 
moderno como signos de buen gusto.  Núm. Inv:   835 Título:   Pasillo interior de una casa, vista 
parcial. 

163 

Fig.79. Ejemplo de tipo de mobiliario Art Déco, aprox. 1930. Núm. Inv.820 Recamara de una 
casa, interior. 163 

Fig. 80. Ejemplo de tipo de Sillones y banquito cilíndrico, estilo art déco, diseñados y hechos en 
México, siglo XX. 164 

Fig. 81. Ejemplo de mobiliario representativo de la Bauhaus, muebles de tubos de acero 
diseñados por Marcel Breuer y Ludwig Mies van der Rohe. 164 

Fig. 82. Anuncio publicitarios que evidencian el consumismo del momento. Anuncio de las 
Fabricas Universales. 166 

Fig. 83. Anuncio Sala de electricidad, lavadora.  167 
Fig. 84. Anuncio de Crane Export Co. New York. 168 

Fig.85. Ejemplo de objetos autóctonos que evidencian una búsqueda de identidad incluso de las 
clases altas, adoptando mobiliario como el petlacalli, cajas de petate. Petlatl. tepotzoicpalli. Entre 
otras. 

168 

Fig. 86. Primer casa de estilo funcionalista en México, abriendo camino de nuevos preceptos 
tanto estéticos como espaciales en la arquitectura mexicana, modificando el esquema e idea del 
espacio doméstico: con un proyecto interior mínimo. Casa Estudio Diego Rivera, Frida Kahlo del 
Arq. Juan O`Gorman. 

169 

Fig. 87. Plantas arquitectónicas de modelo de casa racionalista- funcionalista. 171 

Fig. 88 Las casas se constituyen de diversos detalles que van desde la envolvente,  objetos 
arquitectónicos, de equipamiento y decorativos, permitiendo la habitabilidad y domesticación del 
espacio. Le Corbusier une petite-maison. 

172 
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Fig. 89.  Ejemplo de los electrodomésticos que se encontraban de moda. Inv.202687. Sala de 
exhibición de General Electric cocina.  173 

Fig.90. Comercial sobre el uso de los electrodomésticos en cocina. Núm. Inv.188085 Mujeres 
cocinan. 175 

Fig. 91.  Interiores de la Casa Ripstein donde se evidencia el uso de planta libre en la mayoría de 
los espacios sociales, y con un manejo de diversos tipos de materiales que se utilizaban en la 
época: vidrio, concreto, piedra. a) vista exterior de fachada interior,  foto de archivo MRM 048 
exterior, b) acceso y escaleras, foto de archivo MRM 052 interiores, c) estancia y comedor, 
interiores de planta baja, foto de archivo MRM 049  d) interior de sala principal,  foto de archivo 
MRM 050. Archivo de Arquitectos mexicanos, Manuel Rosen Morrison, Facultada de 
Arquitectura. Universidad Nacional Autónoma de México. 

175 

Fig. 91. Planta arquitectónica Casa en calle Cantil # 121, Pedregal de San Ángel. 1958. 177 

Fig. 92.  Vistas del interior de la casa, desde fachadas internas, circulaciones hasta espacios 
específicos. a) vista posterior de la biblioteca, b) comedor, c) estancia, d) pasillo de las 
recámaras de Casa en calle Cantil # 121, Pedregal de San Ángel. 1958. 

178 

Fig. 93. Sillón San Miguel doble con tiras de algodón. Ca. 1950. 179 
Fig. 94. Sala de la primera casa de Enrique Yáñez, 1941. 180 
Fig. 95. Silla Ruiseñor de descanso con respaldo alto. 180 
Fig. 96. Línea Desinart, 1977, línea de muebles muy pesados de madera. 181 
Fig. 97. a) Cajete pozolero,  plato y plato sopero de barro vidriado, hecho en molde y pintado a 
mano (lámina IX)  b) Figuritas de barro, modeladas y pintadas a mano (lámina V) 181 

Fig. 98 a) 1839-1906 Los polímeros artificiales. 1907-1953 Los polímeros sintéticos b) 1956 – 
actualidad: acrilonitrilo butadieno estireno o ABS, polietileno, melamina, policarbonato, poliamida, 
polimetilmetacrilato, etc. Exposición permanente de materiales del museo de la tecnología 
Leonardo Da Vinci, Milán. Italia. 

181 

Fig. 99. Silla Acapulco, de autor desconocido; surgida en la década de los 50; ícono del diseño 
mexicano surgida en la ciudad de Acapulco, a base de una estructura galvanizada y tejido PVC. 182 

Fig. 100. Antecomedor en madera de caoba de la línea DANESA. 1957-1958. Diseño de Michael 
Van Beuren y Phillip Guilmant para  Van Beuren, S.A de C.V. 183 

Fig. 101 . Carrito de servicio ca. 1962. Madera de caoba con tinte color nogal y cubierta de vidrio  185 

Fig. 102. Sillón totonaca, edición contemporánea 2004. Madera de sabino, tela Riggs-Sargent. 186 

Fig. 103. Revistas de circulación nacional e internacional que apoyaban el ámbito del proyecto 
interior a través de mostrar las nuevas tendencias en acabados, mobiliario, colores, decoración, 
tecnología y estilos de vida modernos. a) Revista Decoración núm. 19, año 1953. Ed. 
Decoración. b) Revista Mecánica Popular núm. 12 vol. 23. Diciembre 1958. c) Calli revista 
analítica de arquitectura contemporánea Num. 22 Edición internacional julio-agosto 1966 d) 
Revista Arquitectura México Núm 102, año XXX, tomo XIV, abril 1970.  

186 

Fig. 104. Empresa norteamericana basada en los preceptos de la Bauhaus complementando el 
espacio arquitectónico con mobiliario moderno y no como su competencia, evidenciando una 
amplia paleta de color, formas,y sobre todo procesos industriales,  impactando en la estética y 
percepción del proyecto interior a) Anuncio publicitario de empresa Knoll México. Fuente: Revista 
Arquitectura México, año XXV tomo XX. Septiembre 1963. b) Línea de tiempo de la década de 
los 60`s de la marca Knoll, 

187 
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Fig. 105. Colección  revolucionario de Saarinen, con pedestal. 1958. Silla de plástico reforzado 
laqueados en color blanco y tableros de laminado de plástico. Serie de mobiliario con materiales 
sintéticos. 

189 

Fig. 106. Silla Verner panton, primer silla de plástico realizada de una sola pieza 1959/1960. 
Resistente, confortable y con línea fluida. 189 

Fig. 107. Ejemplos de casa unifamiliar que sigue manteniendo el modelo de casa moderna, 
permitiendo una flexibilidad al proyecto interior con la planta libre, permitiendo una relación 
interior-exterior directa, con un manejo de mobiliario de estilo más internacional y una paleta de 
color contrastante entre muros y equipamiento. Con el lema “menos es más”. Casa habitación 
Sol, Tecamachalco 1961. 

189 

Fig. 108. Comedor, pasillo y vestíbulo de casa habitación estilo neocolonial, diseño 
arquitectónico y de mobiliario del arquitecto Manuel Parra, 1950-1980  Casa Indio Fernández, 
Coyoacán. CDMX. 

190 

Fig. 109. Escaleras para acceder al Interior de la Casa Estudio de Frida Kahlo y Diego Rivera. 
CDMX. 1932.  191 

Fig.110. Casa Hernández, ejemplo de arquitectura de los setentas, CMDX.  192 
Fig.111. Vestíbulo Casa Luis Barragán. 192 
Fig. 112.  Enfoques de la investigación. 193 
Fig. 113. Tipo de investigación para proyecto de investigación. 197 
Fig.  114. Ubicación de colonias de finales del siglo XIX y primera mitad del siglo XX de acuerdo 
a autores. 198 

Fig. 115. Ejemplo de tipo de estilos en Casas de vivienda unifamiliar en algunas colonias 
mencionadas en la figura 109, abarcando casas desde la década de los 20 hasta mediados del 
siglo XX. 

205 

Fig. 116. Propuestas de estilos de casas, 1925 y Promoción y difusión de Proyecto interior de 
espacios parisinos, presentados en La Exposición Internacional de Arte Moderno Industrial y 
Decorativo en Paris.  

206 

Fig. 117. Proyecto interior de la Casa Wishñack, 1949. De Estilo moderno, que evidencia la 
adopción de los conceptos de Le Corbusier, así como elementos autóctonos como el uso de 
materiales de la región como pisos y muros de piedra volcánica, entre otros. Pedregal de San 
Ángel, México D.F. MRM. 016, MRM.021, MRM.022 y MRM.023. 

210 

Fig. 118. Esquema de relación de variables de acuerdo a Alain Regnier vs la de autores de la 
tabla 2 (marco referencial) para modelo de análisis del proyecto interior. 211 

Fig. 119. Esquema que presenta el modelo de proceso de descodificación de un mensaje poético 
de acuerdo a Umberto Eco. 212 

Fig. 120. a) Redibujo de la planta arquitectónica, PB s/e. Con esquema de organización 
agrupada donde a partir del Hall hacia la derecha se ubican las áreas sociales y servicios, 
dejando del lado izquierdo las áreas privadas e intimas; Fuente: la autora (2019) en base al 
plano obtenido gracias Archivo de la Dirección de Arquitectura y Conservación del Patrimonio 
Artistico Inmueble. INBA. b) Ubicación del predio y asoleamientos, al Fuente: googlemaps. c) 
Fotografía de fachada sur: acceso, hall y comedor. 

214 

Fig. 121. Representación de la división de áreas, circulaciones e interrelaciones espaciales tanto 
horizontales como verticales, incluyendo áreas interiores y exteriores, permitiendo identificar un 
esquema de organización agrupada, articulada al centro por el hall. 

218 
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Fig. 122. Representación de circulaciones e interrelaciones espaciales tanto horizontales 
(amarillas) como verticales (azules), incluyendo áreas interiores y terrazas; permitiendo 
identificar un esquema en base a ejes compositivos que generan una organización agrupada, 
articulada desde el acceso principal, donde el Hall marca los ejes rectores del proyecto interior. 

219 

Fig. 123. Fotografías del proyecto interior, vistas que denotan un estilo neocolonial al evocar las 
formas, los materiales, mobiliario, escalas del colonial; apareciendo en el escenario el Hall como 
espacio articulador pero sin dejar de lado la introducción de elementos de arquitectura y estilo 
decorativo moderno, a través de los ventanales corridos, y mobiliario Art Déco que estaba muy 
de moda en la década de los 30´s. 

220 

Fig. 124. Relación de vista exterior: fachada sur con el interior hacia vista poniente. 
Configuración del proyecto interior a través del manejo de alturas, objetos, la misma envolvente 
que permite la creación de microespacios y microambientes, siendo definidos por el acomodo de 
los objetos, de vanos, niveles, iluminación, temperatura, etc. Puntualizando en este caso un 
espacio de introspección y recogimiento que da paso a un umbral que da acceso al área íntima. 

221 

Fig. 125.  Sistema Interior Arquitectónico, representación de los ámbitos que el área de servicios, 
su secuencia y las áreas que los constituyen, permitiendo identificar las relaciones espaciales 
entre espacios y ámbitos a través del lenguaje formal, materiales y  objetos. 

222 

Fig. 126. Secuencia de microespacios que evidencian una estética opuesta en sus ámbitos 
públicos vs privados: social-íntimo; donde el estilo neocolonial se hace presente en el ámbito de 
servicios, de alimentos y el semipúblico, al igual que en el espacio articulador : Hall. Así como 
estilos internacionales como el Art Déco en los ámbitos privados, donde las habitaciones y el 
estudio presentan otro estética. 

223 

Fig. 127.  Sistema Interior Arquitectónico, corte longitudinal donde se representan ámbitos que 
conforman la casa, su secuencia y las áreas que los constituyen, permitiendo identificar las 
relaciones espaciales entre espacios y ámbitos a través del lenguaje formal, materiales y  
objetos. 

224 

Fig. 128. a) Plantas arquitectónica, PB y P.A. Con esquema radial a partir del vestíbulo, 
articulando en planta baja las áreas sociales y de servicios;  ubicando las áreas privadas-íntimas 
en la planta alta, marcando un fuerte contraste formal, conteniendo microespacios ortogonales 
dentro de un esquema orgánico general. Fuente: La autora (2019) en base a Revista 
Arquitectura (ver fuente inciso “c”) b) Ubicación del predio y asoleamientos, al Fuente: 
googlemaps. c) Fotografía de fachada, 

225 

Fig. 129. Representación de la zonificación de áreas, circulaciones generales e interrelaciones 
espaciales tanto horizontales como verticales, incluyendo áreas interiores y exteriores, 
permitiendo identificar un esquema de organización concéntrico-radial. 

229 

Fig. 130. Vista de la sala-comedor y proyección del vestíbulo y escaleras,  marcando sus 
circulaciones y denotando sus interrelaciones espaciales, permitiendo así identificar un esquema 
de funcionamiento más a detalle: cualidades particulares que permiten generar circulaciones 
secundarias. 
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Fig. 131. Fotografías del proyecto interior, evidenciando cierto funcionalismo en las áreas, sobre 
todo en las de servicios. Con un estilo decorativo moderno de la mano del arquitecto Carlos Lazo 
quien tenia colaboraciones con el Palacio de Hierro. Presentando una continuidad espacial tanto 
en áreas públicas y semi-públicas como en áreas privadas-íntimas. 
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Fig. 132  a) cocina funcionalista de forma semicircular, permite la entrada de luz natural a través 
del uso de ladrillos de vidrio: relación interior-exterior. b) espacio de despensa, antecomedor y 
bar, dividiendo el espacio del área pública por medio de persianas. b1) vista de la barra del bar y 
su conexión con el área de vestíbulo (zona pública y semi-pública: comedor). c) vista del 
comedor hacia la sala, vestíbulo y escaleras, permitiendo la continuidad espacial. 
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Fig. 133 Corte perspectivado longitudinal que permite visualizar las relaciones espaciales, el uso 
de escalas, las interrelaciones volumétricas y cierta secuencia de actividades de acuerdo al 
acomodo del equipamiento; así como el carácter regional-modernista de la casa con el uso de la 
piedra como material aparente, contrastando con algunos muros, piso y techos en color blanco, 
así como persianas, cortinas y columnas; a su vez generando contraste con los grandes 
ventanales de piso a techo de la sala-comedor y del uso de ladrillos de vidrio. 

233 

Fig. 134 Corte perspectivado transversal que al igual que el anterior evidencia las relaciones 
espaciales, las interrelaciones volumétricas y cierta secuencia de actividades de acuerdo al 
equipamiento; así como  los contrastes entre colores y materiales, así como las intenciones 
lumínicas que brindan calidez y ambientación a cada uno de los microespacios. 

233 

Fig. 135 Hay que destacar que los espacios si adquieren cierto carácter con los objetos 
presentes, al articular circulaciones y funciones se vuelve habitable; sin embargo la riqueza del 
ambiente y microambiente se ve limitada. La relación entre estética y función tiene una retórica 
donde el discurso de percibe incompleto. 

234 

Fig. 136  Perspectivas del pasillo vestibular de la planta alta, donde las escaleras como objeto 
arquitectónico central permite una volumetría que da una interconexión de formas y escalas, 
permitiendo definir y enmarcar una circulación alrededor de éstas. La propuesta presenta una 
serie de sillones dispuestas a lo largo del pasillo, sin embargo es una transición tan marcada que 
incluso la función explicita “transitar” va de la mano con la estética del lugar. 

235 

Fig. 137 Sistema Interior Arquitectónico, corte longitudinal donde se representan ámbitos que 
conforman la casa, su secuencia y las áreas que los constituyen, permitiendo identificar las 
relaciones espaciales entre espacios y ámbitos a través del lenguaje formal, materiales, objetos 
e iluminación. 

236 

Fig. 138 Proyecto original: Ubicación, Plantas arquitectónicas, boceto y fotografias de fachadas y 
alberca de 1954 arq. Manuel Rosen Morrison; mostrando como la forma arquitectónica respeta el 
paisaje natural y la casa se desplanta a apartir de un esquema en H con un estilo dentro del 
movimiento modernista: funcionalista-internacional.  

239 

Fig. 139  Proyecto con modificaciones arquitectónicas, llevabas a cabo tres años despúes (1957) 
basado en el material audiovisual de 1967 y algunas fotografias de archivo que evidencían los 
cambios a la estructura; cambiando sobre todo el área de la alberca, conviertiéndola de un área 
exterior con carácter público a un área interior- exterior, como ámbito social-público. 

240 

Fig. 140 Representación de la división de áreas, circulaciones e interrelaciones espaciales tanto 
horizontales como verticales, incluyendo áreas interiores y exteriores, permitiendo identificar un 
esquema en H, articulada al centro por el área de alberca y un jardín. 

241 

Fig. 141 Fotografías del proyecto interior, evidenciando la planta libre, las ventanas corridas, el 
uso de vidrio, mobiliario moderno entre los que se pueden encontrar los de Clara Porset y 
objetos decorativos de importanción de estilo japonés. 
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Fig.142 Vista interior desde la alberca, donde la perspectiva enmarca las áreas sociales: planta 
baja acceso y vestíbulo, planta alta: sala, comedor y pasillos a áreas privadas. MRM 104. 243 

Fig. 143 Representación  de una perspectiva interior, mostrando parte de la configuración del 
proyecto interior, especialmente las áreas sociales que son las que articulan el espacio y 
dominan tanto el área pública como la privada. 

243 

Fig. 144 Representación de una Perspectiva del espacio arquitectónico vacío. Evidenciando la 
carencia de identidad, de ambientes, atmósferas y por tanto de habitabilidad. 244 

Fig. 145. Corte perspectivado transeversal 1, mostrado la intersección de espacios y objetos, con 
un manejo de lenguaje sobrio y ortogonal que acentúa ña froma arquitectónica, permitiendo un 
papel importante al paisaje natural sobre el que se erige el proyecto interior. 

245 

Fig. 146. Corte perspectivado transversal 2, mostrando la interrsección de espacios y objetos, 
evidenciados una dialéctica entre aámbitos a través de las texturas , escalas, objetos materiales, 
elementos, vertices y relaciones interiores-exteriores, privado-público, social-íntimo. 

245 

Fig. 147  Relación de uso, función del espacio de la cocina con respecto a un usuario o incluso a 
tres al mismo tiempo, permitiendo identificar que los espacios responden a medidas 
antropométricas eficientando actividades, tomando en cuenta solo los “artefactos” más cotidianos 
durante la década de los 50`s  y sobre todo basando la representación en material audiovisual de 
1967. 

246 

Fig. 148  Presencia de figura retórica en el espacio interior: dialéctica a través de la configuración 
de espacios interiores-exteriores, espacios sociales-privados-semiprivados, a través de la 
intervención de la escala inmediata y la microescala, permitiendo la domesticación del espacio y 
por ende la construcción de una identidad al interior de la Casa. 

247 

Fig. 149 Sistema Interior Arquitectónico, representación de los ámbitos que conforman la casa, 
su secuencia y las áreas que los constituyen, permitiendo identificar las relaciones espaciales 
entre espacios y ámbitos a través del lenguaje formal, materiales y  objetos.  

248 

Fig. 150 a) Planta arquitectónica 1º nivel: estudio-biblioteca y salón de baile (ballet).  b)  Planta 
arquitectónica del 2º nivel da acceso de la calle; encontrando la sala, estancia, comedor, cocina. 
c) Planta arquitectónica del 3º nivel, ubicándose las habitaciones con baño. En todos los niveles 
los elementos que encontraremos de manera constante serán las escaleras principales como 
elemento articulador, el pasillo y las escaleras de servicio.   
 

251 

Fig. 151 Proyecto de Agustín Hernández, evidencia una arquitectura escultórica retomando 
elementos precolombinos como la monumentalidad, y las formas geométricas para mostrar otro 
tipo de arquitectura: honesta y emocional. a) Ubicación del predio y asoleamientos 
 

252 

Fig. 152 Representación de la zonificación de áreas, circulaciones generales e interrelaciones 
espaciales tanto horizontales como verticales, permitiendo identificar un esquema de 
organización lineal   por el pasillo y esquema en H por la ubicación total de las áreas., 
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Fig. 153 Corte perspectivado donde se muestran la relación de alturas con respecto a cada uno 
de los espacios. Mostrando que aunque tenga una planta libre la riqueza espacial está dada por 
un proyecto interior bien planeado 
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Fig. 154 Perspectiva y corte perspectivado donde se muestran las interrelaciones entre objetos y 
el usuario. El volumen espacial habla por si solo 
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Fig. 155 Secuencia de microespacios evidenciando las formas geométricas de la casa, y  una 255 
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solvencia del espacio a partir de poco mobiliario, ya que el mismo espacio habla por si mismo 
 
Fig. 156 La a arquitectura se pensó para construirse, vivirse y sentirse desde el interior, 
mostrando toda una estructura compleja a través de formas orgánicas, incluso con poco 
mobiliario el espacio logra comunicar algo; no se encuentra plano, logrando la experiencia 
sensorial partiendo de la espacial 
 

256 

Fig. 157  Sistema Interior Arquitectónico, representación de los ámbitos que conforman la casa, 
su secuencia y las áreas que los constituyen, permitiendo identificar las relaciones espaciales 
entre espacios y ámbitos a través del lenguaje formal, materiales y  objetos. 
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Fig. 158 Ejemplo del uso del color en las configuraciones de las casas. El patio central se erige 
como el articulador del espacio. Palacios prehispánicos. Patio del conjunto de Quetzalpapalotl.   265 

Fig. 159 Exposición: Nuestra sangre. Nuestro color: La escultura polícroma en Tenochtitlán. 265 
Fig. 160 Interior de la casa estudio Luis Barragán, Interacción del espacio-objeto, Colorimetría 
colores ocres, blancos, vigas de madera, escalas social-íntima, manejo de iluminación natural-
artificial indirecta. 

266 

Fig. 161 a) Interior del Museo Dolores Olmedo, anteriormente Rancho de San Juan La Noria que 
data desde el siglo XVI, siendo objeto de modificaciones en el siglo XVII, VXIII y XX. Denotando 
el mismo patrón: colores ocres, blanco, piedra de cantera, pisos de barro (cerámico), altura 
social. 

266 

Fig. 162 Casa estudio Oaxaca. Con un estilo con evocación mexicana como lo definen los 
autores, manifiesta elementos que dan identidad; tal vez materiales más procesados, mobiliario 
más estilizado, espacios más reducidos; sin embargo aparece latente ese halo de rusticidad- 
cálida,  que mezcla varios objetos de diversos estilos tratando de solventar más necesidades de 
las existentes. 
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Fig. 163 Cartel Oficial del 1º Foro de Arquitectura y vida cotidiana en México, imagen de fondo: 
Museo Nacional de Arte, MUNAL. Fuente: la autora (2017). a) MSIT. Miguel Martin del Campo B. 
Medina (Q.E.P.D) Universidad Autónoma de Aguascalientes. b) Dr. Enrique X. De Anda, 
Universidad Nacional Autónoma de México. c) Dr. Ramón Vargas Salguero, Universidad 
Nacional Autónoma de México. d) Ponentes de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, 
Unidad Tecamachalco y de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Fuente: 
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Fig. 164 a) Convocatoria del 2º Foro en Arquitectura y vida cotidiana en México, capítulo 
Nápoles; b) Imagen oficial del Foro: Cartel científico. (Imagen de fondo: fachada interior del 
Palazzo Sanfelice. Napoli, ITA. 
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Fig. 165 Fotografías de grandes monumentos históricos reconocidos mundialmente, 
considerados patrimonio de la humanidad, siendo objeto de múltiples estudios e investigaciones 
como parte del discurso histórico-socio-cultural del hombre: a) Palacio de Cnosos considerada la 
construcción más importante de la civilización minoica, ubicado en la isla de Creta, fuertemente 
asociado con la mitología griega de ser donde se ubicaba el laberinto del minotauro. Fuente: La 
autora  (2018); b) Panteón de Agripa, antiguo templo romano; presenta una planta circular 
cerrada por una cúpula: representación de la concepción cosmogónica de Aristóteles. Roma, 
Italia. Fuente: La autora  (2018). c) Coliseo Romano, anfiteatro de la época del Imperio romano, 
considerado monumento de la Antigüedad clásica.  

 276 

Fig. 166 Relación de variables: Históricas, Ubicación –contexto, tecnologías, sector 
socioeconómico, y legislativas con elementos que intervienen en el espacio interior y su forma de 
habitar. 

 278 



	 23	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 167 Ejemplo de tendencia de vivienda mixta en la Ciudad de México: estadísticas y 
porcentajes.  279 

Fig. 168  Ciudad del futuro, albergando todo tipo de servicios.  279 

Fig. 169 Casas multifuncionales transportables por tierra. Partiendo de la idea del macro-objeto 
como envolvente.   280 

Fig. 170 Ejemplos de Casa con carácter de seguridad y resguardo, como proyección de espacio 
doméstico frente a huracanes.  281 

Fig. 171 La idea de la casa del futuro se presenta fuertemente ligada con el uso de la tecnología, 
gracias a la realidad aumentada, realidad virtual y/o realidad mixta; permitiendo generar 
interrelaciones y vivencias alternativas. 

 281 

Fig. 172 Tipo de propaganda que ofrecen la plataforma Covive con múltiple aceptación en 
México, ofreciendo un concepto de vida social y estilo a través del co-  282 

 Fig. 173 La proyección del estilo mexicano se manifiesta incluso a nivel urbano, en algunas 
ciudades se puede percibir incluso una uniformidad, detonando un sentido de identidad.  288 
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Visualizar a la arquitectura interior como un hecho cultural sienta las bases para 

ahondar en el tema con un enfoque específico, permitiendo generar reflexiones que 

atraigan el interés y expectativa hacia ésta área de especialidad 

Partiendo de la idea de que la relación con el espacio a nuestro alrededor, es un 

proceso continuo de interpretación, modificación y simbolización del entorno que nos 

rodea; el cual se da a partir de  las diversas interrelaciones que se generan entre la 

configuración y manipulación de los elementos tangibles como los arquitectónicos, 

equipamiento, acabados, entre otros;  

La siguientes líneas versan en generar un estudio que comprenda un análisis del 

discurso presente en la arquitectura interior mexicana: desde la configuración formal 

de las necesidades estéticas y funcionales de la vida cotidiana y la parte conceptual    

enmarcados por elementos socio-culturales que definirán cómo el usuario construye, 

vive, interpreta y ordena su espacio a través del tiempo, es decir cómo radica dentro 

de su micro y macro mundo a través de las interrelaciones entre el usuario, el espacio, 

los objetos y el contexto. 

Un análisis de interrelaciones entre los espacios-mobiliario-actividades, por medio de 

cualidades materiales, formales, estilos, vanguardias, moda, tecnología y dialéctica 

como parte de una búsqueda de «identidad moderna mexicana» sumada con el 

sincretismo de la cultura indígena y española que sientan las bases para la 

construcción de un lenguaje en el habitar mexicano. 

Además, se centra en el estudio de La Casa por ser considerada la unidad básica y el 

máximo ejemplo de espacio doméstico, la cual manifiesta valores de alguna manera 

más honestos en su representación y construcción del habitar; sobretodo siendo el 

espacio donde el habitante se manifiesta libre, domina su espacio y construye gran 

parte de su vida cotidiana: formas de habitar. 

A través del estudio y análisis de la “Casa mexicana”, ejemplo de arquitectura interior, 

se busca encontrar elementos que permitan identificar un discurso de identidad a 

través de los lo tangible e intangible que dan una articulación al espacio, condicionando 

la habitabilidad, domesticando al espacio y articulando la vida cotidiana. 
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Visualizing the interior architecture as a cultural event lays the foundation to delve into 

the subject with a specific focus, generate reflections that attract interest and 

expectation towards this area of specialty 

Starting from the idea that the relationship with the space around us is a continuous 

process of interpretation, modification and symbolization of the surrounding 

environment; which is based on the various interrelations that are generated between 

the configuration and the tangible elements such as architectural, equipment, finishes, 

among others; 

The following lines focus on generating a study that includes an analysis of the 

discourse present in Mexican interior architecture: from the formal configuration of the 

aesthetic and functional needs of daily life and the conceptual part framed by socio-

cultural elements that will define how the user builds, lives, interprets and organizes its 

space through time, that is, how it lies within its micro and macro world through the 

interrelationships between the user, space, objects and context. 

An analysis of interrelationships between the spaces-furniture-activities, through 

material materials, formal, styles, avant-garde, fashion, technology and dialectic as part 

of a search for "modern Mexican identity" coupled with the syncretism of indigenous 

and Spanish culture that lay the foundations for the construction of a language in 

Mexican inhabiting. 

In addition, it focuses on the study of La Casa for being determined the basic unit and 

the maximum example of domestic space, the quality manifests values in some way 

more honest in its representation and construction of living; especially being the space 

where the inhabitant manifests free, dominates his space and builds a large part of his 

daily life: ways of living. 

Through the study and analysis of the "Mexican House", an example of interior 

architecture, we seek to find elements that identify an identity discourse through the 

tangible and intangible that give an articulation to the space, conditioning the 

habitability, domesticating the space and articulating everyday life. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La presente investigación introduce al lector al estudio poco explorado de la arquitectura 

interior mexicana, partiendo de la inquietud que impera a partir de la falta de conocimiento 

y estudios profundos en dicha área del conocimiento; por lo que ésta investigación se 

apoya de estudios, reflexiones y/o críticas sobre la arquitectura, diseño industrial y 

decoración, los cuales al manejarse de manera separada generan un hueco en el estudio 

de la escala intermedia: el espacio interior; provocando en el contexto mexicano una 

laguna historiográfica que deviene en una falta de identidad (formal y simbólica), de 

conocimiento y reconocimiento (valores formales, funcionales, sociales); derivando en una 

pérdida de patrimonio artístico y cultural. 

Por lo  anterior, se tiene el propósito de contar con un estudio científico que aporte 

conocimiento en el campo de la Arquitectura interior mexicana del siglo XX, detallando 

cualidades y medios, que permitan visualizar un esquema general del desarrollo de 

formas de habitar en México de 1920 a1970; proponiendo a partir de una breve 

reconstrucción histórica del proyecto interior de la casa mexicana, sentar las bases para 

entender la importancia del espacio interior dentro de la construcción social del país; 

comprendiendo su valor a través del conocimiento y reconocimiento de su poética y 

retórica; al identificar un código de identidad que nos permita identificarlo como bien 

patrimonial, así como entender la evolución de la arquitectura interior habitacional, 

sentando las bases para estudios de prospectiva del interiorismo en México: como 

impacto en la construcción de una nueva identidad, nuevo patrimonio o incluso la 

generación de otro tipo de bienes culturales. 

Por lo tanto, el estudio comprende un análisis del discurso presente en la arquitectura 

interior mexicana: desde la configuración formal de las necesidades estéticas y 

funcionales de la vida cotidiana y la parte conceptual: búsqueda de identidad y valores, 

estableciendo al espacio interior como constructo social, al generar un sentido de 

apropiación y pertenencia a través del tiempo: poética y retórica; enmarcados por 

elementos socio-culturales que definirán cómo el usuario construye, vive, interpreta y 

ordena su espacio a través del tiempo, es decir cómo radica dentro de su micro y macro 

mundo a través de las interrelaciones entre el usuario, el espacio, los objetos y el 
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contexto; configurando no solo ámbitos de acción, sino también ámbitos emocionales que 

se desarrollan al entablar una relación directa con su espacio íntimo: la Casa; lo que lo 

lleva a construir y moldear su estilo de vida: hábitus y por tanto su vida cotidiana. 

Bajo estas premisas las siguientes líneas se sitúa en el estudio de la Casa mexicana de 

1920 a 1970, a través de la identificación de códigos contenidos en el discurso espacio+ 

materia + tiempo, generando toda una experiencia en el esquema arquitectónico-

equipamiento-estético-decorativo; a partir de una muestra de casas ubicadas al poniente y 

al sur de la CDMX, las cuales de acuerdo a un análisis previo sobre ubicación, 

información y acceso, se delimitó a un contexto socioeconómico alto, ejemplo de una 

arquitectura que permitió en su momento la construcción de un discurso edilicio rico en 

propuestas estilísticas que constituyen parte importante del discurso histórico de la 

identidad arquitectónica de México y sobre todo lo que nos compete: la identidad del 

espacio interior; a través del análisis de la reconstrucción histórica de eventos, elementos 

y criterios que se generaron a partir del sincretismo entre la cultura indígena y española, 

así como las vanguardias que vinieron a revolucionar los discursos arquitectónicos, 

artísticos e industriales; transformando las formas de pensamiento y por tanto las formas 

de construir, percibir y vivir el espacio interior  en México. 

Hechos históricos que marcan el panorama y que detonarán en un cambio de paradigma 

tanto social, económico, político, religioso y sobre todo cultural; impactando en la 

búsqueda y desarrollo de nuevos discursos estilísticos donde a través de una poética y 

retórica, surgirán códigos de identidad que permitirían la evolución del espacio habitable. 

En síntesis la aportación principal de la investigación consiste en lograr un acercamiento a 

la identificación histórica del proceso del interiorismo en México a partir del siglo XX, a 

través del análisis de interrelaciones entre los espacios-mobiliario-actividades, por medio 

de cualidades materiales, formales, estilos, vanguardias, moda, tecnología y dialéctica 

como parte de una búsqueda de «identidad moderna mexicana» sumada con el 

sincretismo de la cultura indígena y española que sientan las bases para la construcción 

de un lenguaje en el habitar mexicano. Esto con propósitos de identificar las formas de 

habitar, permitiendo conocer y recuperar patrimonio tangible-intangible, parte importante 

de nuestra identidad como patrimonio cultural  y sentar las bases para aventurarse a 

construir escenarios futuribles sobre la prospectiva del habitar en México, para estudios 

detallados sobre la configuración a detalle de la arquitectura interior. 
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ARQUITECTURA Y CULTURA 
 
1.1 Hombre, Cultura y Espacio 
 
Si vamos a hablar de Arquitectura interior, 

primero debemos referirnos a tres elementos 

que existen y que son determinantes entre si 

para la construcción de un código social que: 

condiciona la habitabilidad, domestica al 

espacio y articulan la vida cotidiana; es decir: 

hombre, cultura y espacio. 

Estos tres elementos se presentan como 

parte de la premisa que fundamenta 

prácticamente todo el discurso de la 

siguiente investigación, construyendo los 

diálogos que darán paso a conceptos como 

habitabilidad, arquitectura y vida cotidiana. 

 

Podemos hablar primeramente del hombre, 

como actor social quien construye a través 

del tiempo la cultura y  la idea del espacio ya 

que por naturaleza tiende a desarrollarse no 

solo individualmente sino de manera 

colectiva a través de acciones diarias, de 

prácticas conscientes o inconscientes o 

“prácticas no reflexivas o mecánicas”1 tomando conciencia de sí y de su entorno donde se 

desenvuelve; incorporando conocimiento y experiencias a través del cuerpo, o Hábitus, 

concepto definido por Bourdieu por el cual se generan “prácticas individuales que dan a la 

conducta, esquemas básicos para la percepción, pensamiento y acción”.2 Además a partir 

de éste, podemos ordenar el espacio al otorgarle valor y significado: al hacerlo ´nuestro`, 

																																																								
1	Giglia, Ángela (2012). El Habitar y la cultura. Universidad Autónoma Metropolitana. México. Pp. 16 
2 García Canclini en Salazar, Eugenia. (1999). Espacio y vida cotidiana en la ciudad de México. El Colegio de 
México, México  pág. 13 

Fig. 1 Chiesa Di San Maurizio al Monastero Maggiore. 
Milán, Italia; ejemplo de arquitectura interior donde las 
prácticas, el valor, significado (cultura) a partir de 
cualidades formales estéticas, funcionales (arquitectura 
y diseño) generan diálogos de habitabilidad. Fuente: 
Elisa M. García Casillas (autora) 2018.	



	 32	

lo volvemos importante, útil y sobre todo dominado; es decir, lo domesticamos al 

desenvolvernos en él a través de la repetición de prácticas y rutinas que nos permiten 

reconocer un espacio y habitarlo, Fig. 1; sin embargo también cabe mencionar que el 

espacio a su vez ordena a su habitante, ya que puede modificar sus estados de ánimo y 

actividades al condicionarlo en su proceso de domesticación3 pudiendo decir que se trata 

de una relación simbiótica entre hombre y espacio, lo que nos lleva a la generación de 

nuevas formas de habitar (condicionadas por el tiempo y hechos socio-culturales, 

políticos, económicos, tecnológicos, etc.) y a una dinámica constante de la vida cotidiana 

al adaptarse y modificar ciertas conductas o elementos que permiten la evolución de la 

habitabilidad. “Es práctica lo que es decisivo para la identidad de un usuario o de un 

grupo, ya que esta identidad le permite ocupar su sitio en el tejido de relaciones sociales 

inscritas en el entorno.”4 

 

En segundo término: la cultura, la cual de manera general la UNESCO la define como el 

“conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que 

caracterizan a una sociedad o un grupo social.” 5  a través de códigos, tradiciones, 

creencias, modos de vida que permiten la construcción de un sistema de pensamiento y 

proceder a través de la socialización: aprendizajes empíricos, a través de las relaciones 

humanas adquiridos a lo largo de su vida y de aculturación: proceso de recepción de 

elementos que permiten la construcción de un código, por los cuales se percibe, 

memoriza, piensa y aprende; algo más seglar como la parte académica de la vida de un 

individuo. “La cultura sería, entonces, un conjunto organizado de sistemas de signos o 

conjunto de sistemas semióticos, dentro del cual está la arquitectura, con sus propias 

reglas y normas que permiten la generación de un tipo específico de producto: la 

producción social de espacios y ambientes”6 

 

Y por último y no menos importante el concepto de espacio, “entendido como el territorio y 

ámbito en el que se desarrolla la vida Psico-social del hombre […] no solo el medio físico 

[…] sino también el medio social en el que el hombre vive, actúa y se relaciona con 

																																																								
3 Óp. cit. Giglia, Ángela. Pp.16-17 
4 De Certeau, Michael, Giard Luce & Mayorl, Pierre. (2010). La Invención de lo cotidiano 2. Habitar, cocinar. 
Universidad Iberoamericana. Instituto Tecnológico y de estudios superiores de occidente. México. Pág. 8   
5 UNESCO. Cultura, líneas generales. http://www.unesco.org/new/es/mexico/work-areas/culture/ 26 noviembre 
2017 18:33hrs 
6 González, César. (2007), El significado del diseño y la construcción del entorno. D.R. Editorial Designio, SA 
de CV México. Pág. 22 
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cuanto le rodea”7, es decir la posibilidad de la coexistencia como lo diría Kant y como bien 

lo menciona González Ochoa, al referirse al espacio como el producto del quehacer 

humano, desarrollado a partir de dos características, la del territorio o «lugar» como 

referencia geográfica y «lugar» donde se dan una serie de relaciones sociales: “El espacio 

no es un a priori o un absoluto, sino que aparece como una relación entre sujetos y 

objetos, y existe porque tales sujetos y objetos se relacionan”8 

Gracias a esto podemos encontrar el diálogo articulador: El hombre permite que la cultura 

estructure y moldee el espacio, es decir, lo humaniza y da paso al habitar, convirtiéndose 

así en una cuestión cultural; donde los espacios que habitamos comunican al 

transformarlos de existenciales a vivenciales, a través de la interacción de sus 

componentes, formas, configuración, funciones, materiales, etc. lo que articula a su vez 

nuestra vida cotidiana. 

 
Cada sociedad, cada cultura, posee ciertas matrices que son las que organizan el 

espacio y hacen que se perciba de una o de otra manera pero, tendencialmente, su 

actuación va en el sentido de la reproducción del estado de las cosas vigentes […] el 

espacio social es un mediador de las normas del sistema de producción9 

 

Lo que se relaciona directamente con el concepto de habitar por la cuestión de la 

apropiación y la identidad que se da al espacio, al entender que no solo se refiere a vivir o 

morar, sino que puede tener múltiples alcances, que van desde la postura de Radkowski 

quien menciona que el habitar solo se refiere a ubicarse en un lugar y momento definidos; 

contrario a Marc Augé quien nos habla que el habitar transforma el no lugar en un lugar, al 

atribuirle significados colectivos y memorias compartidas10; al igual que Manzini quien se 

refiere al habitar desde el reconocimiento del entorno social, o lo descrito por Heidegger 

quien por su parte nos dice que habitar es el rasgo fundamental del ser, estableciendo 

una relación estrecha entre habitar, construir y morar.11  

Ahora bien, si hablamos de habitar podemos decir que el hombre a partir de la percepción 

a través del cuerpo y sus sentidos: interpreta, proyecta, comunica y construye; creándose 

el vínculo directo: la Arquitectura, al buscar un sentido profundo de pertenencia, cobijo, 

																																																								
7 Mercado, José Luis. (1994). Psico-sociología del entorno habitable. Madrid, España. Escuela de Artes 
Decorativas de Madrid. Ediciones Peninsular. Pág.43 
8 Óp. cit. González César. Pp. 13-14 
9 Ibíd. Pág. 15 
10Óp. cit. Giglia, Ángela. Pp 11-12 
11http://archive.org/stream/HEIDEGGERPoeticamenteHabitaElHombre/HEIDEGGER%20-
%20Poéticamente%20habita%20el%20hombre_djvu.txt  15 septiembre de 2016 22:05hrs 
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dominio y articulación del espacio; creando una configuración en torno al hombre 

(necesidades, dimensiones, actividades, etc.) para vivir en su interior la cual sea capaz de 

generar experiencias no solo físicas sino también del espíritu, manifestando valores que 

dan soporte a la conducta del hombre.12 Es decir, a partir de la capacidad de ser vivido el 

espacio se lleva a una idea de una vida doméstica, recuperando la idea del lugar del 

habitar como lo menciona Cornoldi: a través de las huellas de la vida cotidiana, es decir, 

la cualidad esencial de la vivienda: ser vivida. 

 

1.2 Arquitectura como hecho cultural 
 
La arquitectura al tener como eje rector 

al usuario-habitante, se adentra a 

terrenos antropológicos e incluso 

psicológicos, ya que la necesidad de 

cubrir necesidades estéticas como 

funcionales, dan pie a la generación de 

artefactos, objetos, valores y 

significaciones que permiten que el 

usuario tenga conciencia de su 

intervención en la construcción de su 

espacio a través del paso del tiempo, 

adoptando o modificando conductas a 

partir de la aparición de nuevos actores, 

aditamentos y/o tecnologías que 

significan cambios importantes dentro la 

arquitectura, permitiendo así que los 

espacios se vayan modificando, por 

ejemplo al diferenciar los ámbitos 

públicos de los privados, incorporando 

nuevas áreas, detallando algunas 

existentes o incluso interviniendo en la 

articulación y vivencia, es decir, 

																																																								
12Solá Morales, I. Llorente, M. Montaner, J. Ramón, Antoni & Oliveras, Jordi. (2002). Introducción a la 
arquitectura. Conceptos fundamentales. México. Alfaomega. Pp.15-20. 

Fig. 2 El proyecto interior recurre a elementos tangibles e 
intangibles que permiten cubrir necesidades y brindar 
significados, reconociendo un carácter propio en la 
configuración de cada uno de sus ámbitos como signos 
sociales. Ejemplo interior del Museo Boncompagni 
Ludovici. Per le Arti Decorative e il Costume e la moda del 
secoli XIX e XX. Roma, Italia. Fuente: La autora. 2018.	
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modificando la habitabilidad de la arquitectura como “signo social”13 Fig. 2 

Por lo que la relación con el espacio a nuestro alrededor, es un proceso continuo de 

interpretación, modificación y simbolización del entorno que nos rodea; el cual se da a 

partir de  las diversas interrelaciones que se generan entre la configuración y 

manipulación de los elementos tangibles como los arquitectónicos, equipamiento, 

acabados, entre otros; así como los intangibles como la luz, la temperatura, la acústica, 

etc.  Es decir, la cultura toma posesión en la articulación del espacio, moldea y transforma 

en base a las necesidades funcionales, estéticas e incluso simbólicas, como lo menciona 

Ángela Giglia: “Habitar tiene que ver con la manera como la cultura se manifiesta en el 

espacio […].14 

 

Habrá que hacer una anotación que la cultura se ve en cada detalle que interviene en la 

configuración del interior; incluso en la escala más próxima que evidencia una micro-

arquitectura: donde el equipamiento y los mismos objetos, poseen lineamientos formales, 

estructurales, materialidad, contribuyendo a la habitabilidad, etc. respondiendo a una 

función, una estética y una plástica que los hacen partícipes de una configuración interna-

externa, articulando parte del espacio y proyecto interior a través de un esquema cultural 

donde se desenvuelve el hombre, de acuerdo a su contexto, clase social, temporalidad, 

etc. Fig. 3  
Fig. 3 Contraste de objetos de 
diseño italianos vs mexicanos. a) 
Poltroncina  Luisa de Franco 
Albini,1955; Ceramiche de Ettore 
Sottsass Jr. 1959; Credenza de 
Angelo Mangiarotti F.Frigerio, 
Cantú, 1957; Lampada da terra 
Arco Achille Castiglioni, Pier 
Giacomo Castiglioni, 1962  
b) Chaise longue P4o de Osvaldo 
Borsani, 1955 (486 posiciones); 
Utilitaria 500 de Dante Giacosa – 
Fiat, 1957. Objetos símbolos de la 
modernidad italiana.  
Exposición de diseño italiano. 
Triennale Design Museum, Storie. 
Il Design Italiano. Milán, Italia. 
Fuente: La autora.  2018 b) Sillón 
Miguelito ca. 1955-1956, México. 
Fuente: Museo Franz Mayer 
(2006) Inventando un  México 

Moderno, El diseño  de Clara 
Porset. pág. 128. 

																																																								
13Muntañola Thornberg Josep (1981). Poética y Arquitectura. Una lectura de la arquitectura postmoderna. 
Editorial  Anagrama. Barcelona, España. pág. 70	
14 Óp. cit. Giglia, A. Pág. 9. 

b 

c 
a 

b 
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1.2.1 Arquitectura como industria creativa 

 

Ahora bien, incluso hay una definición que relaciona a la arquitectura y al diseño con la 

cultura dentro de la categoría de industrias creativas, donde la UNESCO menciona que 

las industrias creativas son expresiones culturales, definidas como aquellas que: “ […] 

tienen como objeto principal la producción o la reproducción, la promoción, la difusión y/o 

la comercialización de bienes, servicios y actividades de contenido cultural, artístico o 

patrimonial”.15 Como se ejemplifica en la fig. 4, se identifican y ordenan las industrias 

culturales y creativas de acuerdo a su características que van desde la incorporación de la 

creatividad como elemento principal de producción, contenido artístico, cultural o  

patrimonial; generación de bienes o servicios protegidos por derechos de autor, estrecha 

relación entre la cultura, la economía y el derecho, generando así una doble naturaleza: 

tanto económica como cultural, entre otros.16 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fig. 4 Participación de las áreas de Arquitectura y Diseño dentro de los sectores de actividad cultural y 
creativa, como medios de difusión de cultura y patrimonio. Fuente: La autora en base a políticas para la 
creatividad, UNESCO, Expresiones culturales. Políticas para la creatividad, Guía para el desarrollo de las 
industrias culturales y creativas 

																																																								
15 UNESCO, “Industrias Creativas”, UNESCO en http://www.unesco.org/new/es/santiago/culture/creative-
industries/  
16 UNESCO, Expresiones culturales. Políticas para la creatividad, Guía para el desarrollo de las industrias 
culturales y creativas, en http://www.lacult.unesco.org/docc/UNESCO_Guia_por_una_economia_creativa.pdf 
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Donde se encuentra el tema que nos compete hacia la generación y preservación tanto de 

patrimonio cultural como de diseño y servicios creativos, generando una forma de 

comunicación de la cultura a través del lenguaje formal-arquitectónico-sensorial-

experiencial. Es decir, la Arquitectura per se es un medio de comunicación tangible 

(formal) e intangible (ambiental o de relaciones y significados) que nos comunica estilos 

de vida, es decir el discurso edilicio se vuelve parte de los bienes culturales17 y conforme 

pasa el tiempo va adquiriendo más valores, a partir de la apropiación del usuario, lo que le 

atribuye un significado mayor y por ende en un momento determinado se convierte en un 

elemento patrimonial; parte de la construcción de memoria e identidad, llevando a la 

reconstrucción del entorno; donde los objetos se convierten en participes directos es decir 

en parte de la existencia de la casa, hablando a su vez de la vocación de los objetos 

dentro de ésta. Fig. 5 

 
 […] los bienes culturales son los bienes de 

consumo que transmiten las ideas, los valores 

simbólicos y los modos de vida, que informan 

o entretienen, contribuyendo a forjar y a 

difundir la identidad colectiva, todo para influir 

en las prácticas culturales […] son el resultado 

de la creatividad individual o colectiva que se 

transmite a través de los medios susceptibles 

de ser reproducidos y multiplicados por los 

procesos industriales y distribuidos 

masivamente.18 

 

Por tanto, si nos basamos en estas 

premisas será necesario identificar que en 

el discurso de la arquitectura y cultura se 

encuentra un tema de comunicación 

donde tanto la sociedad como el habitante 

																																																								
17Objetos de valor histórico o artístico que forma parte de la cultura humana. Medel, Vicente. Diccionario 
mexicano de Arquitectura(1984)Instituto del Fondo Nacional de la vivienda para los Trabajadores. México pág. 
81 
18Tolilá, P. (2004). Industrias culturales: datos, interpretaciones, enfoques. Un punto de vista Europeo en 
Industrias culturales y desarrollo sustentable, ed. Néstor García Canclini. Consejo Nacional para la Cultura y 
las Arte. México, Pág.. 104.	

Fig. 5 Casa de Mario Praz, reconocido ejemplo de 
proyecto interior, cuya configuración está supeditada en 
su mayoría por la dimensión estética y simbólica de los 
objetos y su distribución en el espacio, construyendo y 
comunicando un estilo de vida, reconociendo en cada 
uno de ellos un momento histórico, social, cultural, etc. 
Roma, Italia. Fuente: La autora 2018. 
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atribuyen el valor al espacio, a través de relaciones entre código, normas, y apropiaciones 

que generan dialécticas entre lo público y lo privado, lo interior-exterior, lo bello-feo, 

pasado-futuro, emoción-juicio, etc. que se van cristalizando a través de procesos de 

socialización19 y aculturación20, permitiendo la construcción y configuración a detalle del 

espacio habitable: brindando identidad y valor. 

Por lo anterior al hablar de la arquitectura y en este caso de la arquitectura interior, nos 

referiremos a un hecho cultural constituido por signos y símbolos que nos hablan de la 

habitabilidad, es decir nos comunican mensajes, a través de los cuales podemos 

identificar elementos, cualidades y criterios que nos ayudarán en la identificación de un 

código de identidad: vida cotidiana: significación de códigos de conducta, usos y 

costumbres, organización familiar, laboral, personal que derivan no solo en un esquema 

arquitectónico del envolvente, sino también en la configuración de una micro-arquitectura 

constituida por el equipamiento, menaje, arte decorativo, etc. es decir en Formas de 

Habitar. 

Incluso una última reflexión es que la arquitectura se podría considerar no solo como un 

arte de proyección y construcción, sino también como una disciplina que se vincula 

directamente con el arte, por la parte creativa, artística y sensorial; manifestando una 

dialéctica que podría ubicarla como una ciencia aplicada al espacio habitable. 

 

1.3 ¿Por qué hablar de arquitectura interior mexicana? 
 

Como se mencionar anteriormente, visualizar a la arquitectura interior como un hecho 

cultural sienta las bases para ahondar en el tema con un enfoque específico; partiendo del 

perfil profesional que se tiene en el ámbito del interiorismo y del arte, surge la inquietud 

por ahondar en el estudio y análisis del proyecto interior. Si bien la laborar académica y 

administrativa y la continua participación en eventos nacionales e internacionales 

evidencian una falta de estudios específicos y serios hacia esta rama del conocimiento y 

especialización en la escala inmediata, lo más lógico será hacer un primer acercamiento 

en el discurso arquitectónico interior en México, el cual presenta diversos niveles de 

interpretación.  

 
																																																								
19 Aprendizajes adquirido a lo largo de la vida, que tienen mucho que ver con códigos de conducta y políticas 
públicas que inciden en el desarrollo de una apropiación tanto íntima como social dentro del espacio interior. 
20 Enfocado más hacia un esquema educativo como proceso de recepción de elementos culturales que 
permiten un código más especializado en un área de conocimiento. 
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De manera genérica se puede mencionar que la Arquitectura ha sido y seguirá siendo 

objeto de análisis y estudios diversos, sin embargo adentrarse al estudio del espacio 

interior a detalle, en este caso en México se presenta como un paralelo que ha sido poco 

explorado aún a pesar de su importancia en el desarrollo del habitar mexicano; su estudio 

ha sido relegado a un segundo término, anteponiéndose una serie de artículos y 

publicaciones compuestos por imágenes de espacios interiores sin ser objeto de análisis 

científico. Es por esto que los hallazgos que surjan a partir del análisis y las reflexiones 

que se generen buscan identificar un código de identidad que permita tener más claro el 

rol de la Arquitectura interior mexicana dentro del proceso social: formas de habitar; 

generando interés y expectativa hacia esta área de especialidad para abrir camino en el 

desarrollo de conocimiento especializado en el área. 

Además, se centra en el estudio de La Casa por ser considerada la unidad básica y el 

máximo ejemplo de espacio doméstico, la cual manifiesta valores de alguna manera más 

honestos en su representación y construcción del habitar; sobretodo siendo el espacio 

donde el habitante se manifiesta libre, domina su espacio y construye gran parte de su 

vida cotidiana: formas de habitar. 

A través del estudio y análisis de la “Casa mexicana”, ejemplo de arquitectura interior, se 

busca encontrar elementos que permitan identificar un discurso de identidad a través de 

los lo tangible e intangible que dan una articulación al espacio, condicionando la 

habitabilidad, domesticando al espacio y articulando la vida cotidiana. 

 

Por lo que a partir de este análisis se puede ampliar la perspectiva del estudio de la 

Arquitectura como un fenómeno cultural donde a través de la recepción y asimilación de 

elementos culturales (valores, hábitos, ideología, símbolos, etc.) se manifiesta como un 

texto tridimensional que se habilita para comunicar y experimentar, generando una 

conciencia de nuestra presencia en relación a nuestro entorno, con el cual se establece 

una relación donde se generan múltiples interpretaciones a través de todos los elementos 

que lo configuran. Tabla 1: 
 

Una parte inmensa y ciertamente desproporcionada, de las páginas sobre 

arquitectura que se encuentran en las historias del arte escolares, está dedicada a la 

historia de la escultura, a la historia de la pintura, a la historia social y quizás también 
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a la historia psicológica de los edificios a través del estudio de la personalidad de sus 

autores, pero no a su realidad arquitectónica, a su esencia espacial. 21 
 

Tabla 1 .- Importancia de hablar de la arquitectura interior mexicana. Fuente: La autora 

FORTALEZA 
 

OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

Generación de nuevo 
conocimiento en el estudio 
del espacio interior: 
determinar-proyectar a partir 
de variables “actuales”, 
nuevas necesidades y 
soluciones que lleven a una 
evolución "óptima" del 
espacio habitable, junto con 
sus componentes. 
 
 
 
En la era digital a través de 
los avances tecnológicos 
apoyar nuevas formas de 
habitar, e incluso reciclar- 
rehabilitar y conservar 
espacios y objetos. (códigos 
tradicionales + innovación --- 
identidad mexicana). 
 
 
Proyectar desde el interior 
permitiría una apropiación 
del espacio y por lo tanto el 
nivel de abandono 
disminuiría. 
 
 
 

Identificar la importancia del 
estudio del espacio interior  

Pocos estudios "serios" al 
respecto, por lo tanto pocas 
fuentes especializadas en el 
tema, especialmente en 
México. 

Falta de reconocimiento y 
valor del estudio particular 
del espacio interior y sus 
formas de habitar 

Reconocimiento y 
recuperación del espacio 
patrimonial artístico y cultural 

Por ser un tema de espacio 
habitacional-unifamiliar se 
tiene poco acceso a objetos 
de estudio y fuentes 
primarias. 

Desvaloración de estilos y 
valores estéticos.- 
abandono del hogar tanto 
física como de 
mantenimiento 

 
Identificar valores del espacio 
interior que contribuyen a 
buenas prácticas de vida. 
 
 
 
 
 
 
 
Generación de formas de 
habitar que optimicen 
actividades y desarrollen 
estilos de vida óptimos: 
vivencias sensoriales-
espaciales confortables. 

 
Son muy escasos los 
espacios interiores que 
mantienen su carácter 
histórico intacto, hay 
algunos que pretenden 
mantenerlo pero han sido 
modificados o se 
“teatralizan”. 
 
 
Políticas públicas: vivienda 
institucionalizada, costos en 
impuestos: predial, servicios, 
etc. 
 

 
Pérdida desmedida de 
patrimonio artístico-
cultural. 
 
 
 
 
 
 
 
 Riesgo natural y falta de 
seguridad social. 
 

Mayor búsqueda de 
bienestar, confort y 
seguridad: creación de 
microespacios, ambientes y 
microambientes. 
 
 

Vida cotidiana "saludable" que 
lleve a una mejor sociedad 
que permee en todos los 
aspectos socio-culturales-
económicos-políticos, etc. 

Fragmentación de la 
sociedad por cuestiones 
sociales, políticas, de 
seguridad y sobre todo 
atender el espacio interior se 
considera un lujo no 
necesidad. 

Cambio en la percepción 
del espacio habitable. 
No hay conciencia 
individual ni común en el 
entendimiento entre la 
calidad de la vivienda y la 
calidad doméstica.  
 

 Tendencias y modas efímeras 
modifican los valores 
estéticos: construcción de 
nuevas narrativas del espacio 

Inquietud: búsqueda de 
seguridad-intimidad y a la 
vez a la ruptura de esta: 
concepto de "interhome” 

La no apropiación implica 
una falta de valor del 
espacio y sus objetos. 
Tendencias y modas no 
permiten la construcción 
de una historia del 
interiorismo mexicano. 
 

																																																								
21  Bruno Zevi, “Saber ver la arquitectura. Ensayo sobre la interpretación espacial de la arquitectura” 
(Barcelona: Editorial Poseidón, 1981) 21 
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  La mayoría de las 
intervenciones del espacio 
interior se da de dos 
maneras: 
• Auto-intervención: 

estética “personal”, 
carente de elementos 
formales, funcionales y 
plástica. 

• Intervención experta: a 
veces se da la 
impersonalización del 
espacio. 

• Cambios en las 
narrativas espaciales 
que modifican códigos 
socio-culturales, y por 
ende del habitar- falta 
de identidad 

 
 

La temporalidad en la que se basa la investigación está centrada a partir de 1920 en 

México al ser una época de transición, donde el país se recuperaba de una revolución 

nacional y se encontraba en un proceso de reconstrucción y búsqueda de identidad; 

negando valores y estilos impuestos por el antiguo régimen y trayendo consigo tendencias 

modernas sobre todo el movimiento moderno que fue bien recibida al permitir aprovechar 

y eficientar recursos para el crecimiento poblacional y sus demandas que esto conllevaba. 

Con lo cual, se tratará de delimitar una línea de tiempo que permita identificar ciertos 

estilos, momentos, tendencias, esquemas arquitectónicos, materiales, objetos, tecnología, 

etc. y sobre todo identificar qué pasó entre 1920-1970, décadas más fructíferas en 

materia de construcción de casa habitación, evidenciando diversas corrientes 

arquitectónicas y modalidades, las cuales formaron sobre todo un discurso teórico en la 

arquitectura interior de la casa mexicana. 

 

Con lo anterior se parte con una serie de cuestionamientos que surgen para poder 

generar una estructura que nos permitan visualizar de manera general el proyecto de 

investigación: 

• ¿Cuál es la importancia de hablar de la arquitectura interior mexicana-interiorismo 

mexicano? 

• ¿Existe un estudio historiográfico del interiorismo mexicano o se necesita construir 

a partir de dos grandes rubros: arquitectura y diseño industrial? 

• ¿Cuáles son los momentos que marcan un punto de quiebre en el discurso formal 

del espacio interior mexicano en el siglo XX? 
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• De acuerdo a lo anterior, ¿cómo se fueron incorporando a la arquitectura interior 

las vanguardias y /o tendencias que fueron modificando la habitabilidad de los 

espacios? 

• ¿Cómo influyó el movimiento moderno en el habitar de la arquitectura interior 

mexicana del siglo XX y cómo se fue modificando la vida cotidiana?  

• ¿Cómo influyó el diseño de mobiliario y el uso de tecnologías en el cambio de 

conductas, usos y costumbres que fueron modificando la forma y el carácter de los 

espacios? 

• ¿Se identifican constantes y variables en el discurso de la Arquitectura mexicana 

en el periodo de 1920-1970 que nos ayuden a identificar una poética y retórica? 

• ¿Existe un código identitario de la Arquitectura Interior mexicana del siglo XX que 

pueda llegar a constituir un carácter o un estilo arquitectónico y/o decorativo? 

 

 Por tanto se buscará dar respuesta a estas y otras preguntas para tener claro el 

panorama de la producción arquitectónica interior mexicana del siglo XX y cubrir algunas 

lagunas que se tienen, sobre en el estudio específico de la arquitectura interior mexicana, 

ya que actualmente hay diversos estudios sobre la historia de la Arquitectura, teoría y/o 

análisis de la Arquitectura, o incluso algunos trabajos que se quieren acercar al estudio 

del espacio interior pero ninguno especializado en nuestro objeto de estudio; o la 

contraparte, donde se encuentra una diversidad muy amplia de artículos y publicaciones 

compuestos por una serie de imágenes de interiores como ejemplos de estética y buen 

vivir.  

Es por esto que el análisis y reflexiones que se presentan buscan crear interés y 

expectativa hacia ésta área de especialidad para abrir camino en el desarrollo de 

conocimiento especializado en el estudio del espacio interior, a pesar de la poca 

bibliografía que hable sobre el tema, centrado en detallar sus cualidades: ambientes y 

atmósfera, estilos y elementos, uso de utensilios y artefactos, cualidades de habitabilidad 

y evolución en conjunto del habitar mexicano, etc.  
 
Actualmente se ha recurrido a libros y referencias en su gran mayoría de arquitectura, 

sobre la historia prehispánica, virreinal y moderna de México, sobre la casa como espacio 

habitable donde se han encontrado aproximaciones interesantes a la temática de la 

poética y retórica del espacio interior, sobre historia del mueble mexicano e incluso sobre 

la vida cotidiana vista desde una perspectiva sociológica, faltando en enlace de: espacio-
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vida cotidiana. Faltando un análisis más a detalle sobre la habitabilidad y relaciones que 

genera cada uno de los elementos articuladores del espacio; incluso se ha apoyado la 

búsqueda con material en el área del arte, cultura, sociología, semiótica y estética, por ser 

parte importante del espacio habitable. Así mismo nos hemos encontrado que muchos de 

los ejemplos que se mencionan en crónicas, libros, revistas o periódicos actualmente ya 

no existen, muchos de ellos a raíz del sismo del 85, otros porque fueron demolidos para 

utilizar el terreno por especulaciones inmobiliarias, otros se encuentran en circunstancias 

muy precarias y otros más se encuentran inaccesibles o modificados totalmente en su 

interior, perdiendo así vestigios importantes que nos den material de primera mano para la 

realización de esta investigación.  

En acervos históricos no se tiene mucha documentación particular y sobre todo detallada 

de los espacios interiores, los que se han encontrado son principalmente fotografías que 

aunque muestran de manera general el estilo decorativo, carecen de más información que 

permita identificar a fondo del por qué de la configuración y uso de los espacios, 

incluyendo que muchos de ellos carecen incluso de ficha técnica, lo que limita mucho la 

ubicación y fecha del lugar. 

Sin embargo aunque a primera vista se presenta como un gran reto el poder reconstruir 

una parte de la historia de la arquitectura mexicana también es cierto que es un mundo 

poco explorado que ofrece un amplio camino para investigar; construyendo a partir de 

diversas fuentes de consulta, incluyendo a personas que platican sobre experiencias 

propias de la vida cotidiana del espacio interior mexicano. 

 

Por lo tanto, partiremos con una hipótesis que nos guiará en el desarrollo del contenido de  

estas líneas, la cual advierte que la Casa mexicana al haberse adaptado a códigos 

culturales: sincretismo indígena y español, durante el siglo XX presenta una búsqueda de 

identidad tanto arquitectónica como del habitar, manifestando un rompimiento sobre todo 

en la percepción y configuración del espacio interior a través de la implementación de la 

tecnología, tendencias artísticas y el rol de la mujer; acercándose cada vez más a la 

individualización de la vida cotidiana, modificando así el valor y el sentido del patrimonio 

artístico-cultural del espacio, sentando las bases para una prospectiva del habitar en 

México. 

 

A partir de esto se identifican las siguientes variables: Arquitectura interior como variable 

independiente y como variables dependientes: temporalidad, tendencia, contexto y autor: 



	 44	

arquitecto, interiorista, diseñador industrial, decorador. (lo que permite construir un 

mensaje en la arquitectura interior, siendo analizadas a partir de un modelo que permita 

identificar el proceso de comunicación por medio de herramientas como la semiótica que 

se acomoda a la naturaleza del espacio contenido; permitiendo identificar e interpretar la 

poética y retórica; identificando y/o construyendo un código identitario (que pudiera ser 

traducido en valores o estilo decorativo del proyecto interior mexicano) que nos hable de 

la habitabilidad de la arquitectura interior mexicana de 1920-1970. 

 

De acuerdo a las variables que se determinan dentro del objeto de estudio y modelo de 

análisis, la investigación se propone como explicativa y con un acercamiento proyectivo al 

explicar un hecho: arquitectura interior siglo XX en su relación con otro hecho: búsqueda 

de identidad; mostrando un escenario de lo que fue y lo que posiblemente podría ser 

como prospectiva del habitar a través del estudio documental histórico y en la manera de 

lo posible en investigación de campo (casas que todavía existan), que nos permita 

identificar, contrastar y construir conocimiento específico en el área; por tanto la 

naturaleza de la tesis tendrá un enfoque mixto, donde se abordarán cualidades tanto 

cuantitativas como cualitativas por hablar de un hecho cultural, donde se encuentra un 

sinnúmero de elementos simbólicos que construyen e interpretan nuestro objeto de 

estudio. 

Con lo cual se busca Identificar, clasificar, analizar y evaluar elementos que constituyen e 

intervienen en la narrativa de la casa mexicana unifamiliar en cuatro casos de clase alta 

en colonias al poniente y sur de la CDMX de 1920-1970, los cuales nos permitan 

identificar o construir un código identitario a través de su poética y retórica, entendiendo 

sus valores y cualidades; dilucidando su importancia como patrimonio artístico y cultural y 

su impacto en el desarrollo del habitar mexicano. 

Esto, a través del conocimiento de la historia de la producción de la arquitectura mexicana 

del siglo XX, de identificar el contexto que enmarcó el desarrollo de la arquitectura interior 

mexicana del siglo y de definir cómo es que las vanguardias y el movimiento moderno 

influyeron en la configuración de una visión de la arquitectura interior mexicana podremos 

llegar a la construcción o reconocimiento de códigos del discurso arquitectónico interior 

mexicano, a través del entendimiento de la importancia del estudio socio-cultural para la 

definición de un código identitario, definiendo el sistema y desarrollo del espacio interior 

habitable y su evolución de 1920-1970, es decir: Construcción de teoría. 
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Entender cómo es que a partir del contexto histórico, se modifica el discurso 

arquitectónico a través de la búsqueda de identidad con estilos desde el barroco, el 

neoclásico el victoriano, el ecléctico,  el californiano, el art deco, neocolonial, hasta llegar 

al funcionalismo y estilo internacional, movimiento moderno provenientes de Europa y 

Estados Unidos de Norteamérica en un periodo entre guerras, con lo que se buscaba 

construir de manera rápida y práctica para solventar las necesidades creadas por la 

guerra, como respuesta al creciente aumento poblacional. 

A partir de la identificación de estos momentos se realizará una breve reseña de una 

constelación de elementos que configuraron el habitar de la época, marcados por la 

búsqueda de modernidad manifestando un cambio y adaptabilidad en la función, 

percepción y usabilidad; a través de ejemplos creados bajo ciertas tipologías, estilos 

decorativos y arquitectónicos y en diferentes ámbitos: desde espacios pensados para el 

esparcimiento; hasta llegar a profundidad al ejemplo más claro de apropiación del hábitat: 

la Casa. posicionándose como un marco importante en el desarrollo de la evolución del 

habitar en México. 

 

Por último la información obtenida será sujeta a un modelo de análisis que nos permitirá 

llevar acabo una Interpretación y reinterpretación de los valores de la arquitectura interior,  

a partir de la re-construcción en base a información de archivo como planos, fotografías, 

material audiovisual y en algunos casas visitas a las casas que se mantienen de pie y a 

los que se ha podido acceder, sentando las bases para estudios históricos sobre estilos 

decorativos mexicanos, como apoyo para la recuperación del espacio-ambiente en 

rehabilitación y/o restauración de espacios a través del lenguaje formal, sensorial y de la 

narrativa espacial; incluyendo el reflejo de la filosofía y el modo de pensar del momento y 

documentando información sobre casas del siglo XX; permitiéndonos llegar a la 

construcción de un código identitario, y auxiliarnos en la posibilidad de proyectar un nuevo 

escenario del habitar en la etapa de globalidad. Fig.6 

 

Lo anterior nos permitirá ampliar el rango de lectura del discurso de la arquitectura interior 

mexicana para complementar la configuración de la arquitectura actual, una retórica 

fundamentada. (prácticas discursivas y edilicias). A través de utilizar material gráfico, 

hemerográfico, bibliográfico, audiovisual, digital y virtual, así como la elaboración de un 

foro o mesa redonda que brinden información para los objetivos de la investigación. 
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1.4  Conclusiones capitulares 
 
Este discurso introductorio nos permite visualizar conexiones que generalmente se pasan 

por alto porque no se llegan a vincular entre sí, sin embargo es importante esclarecer y 

definir que la arquitectura interior no se presenta solo como una alternativa alegórica, sino 

que es una disciplina que contiene bases de conocimiento científico, empírico, 

tecnológico, filosófico, artístico; etc. Es decir merece que se le atribuya un verdadero valor 

como un área de conocimiento de la arquitectura, parte medular en la construcción de 

memoria e identidad, posicionándose como un bien cultural al reflejar las dimensiones 

geográficas, históricas, económicas, socio-culturales, estéticas y no solo como constructo 

superficial y banal; dando cabida al discurso evolutivo de formas de habitar. 

 

La visualización general destaca en dos puntos importantes, primero la consideración de 

un estudio “científico” sobre un tema que genera muchas suspicacias por su naturaleza 

subjetiva, pero que merece ser atendido con un carácter rígido, serio y sobre todo al 

detalle que amerita su escala; encontrando aproximaciones “galardonadas” en la obra de 

Enrique Ayala, enfocadas a estudios historiográficos. 

Permitiendo visualizar a su vez la importancia del estudio del proyecto interior como 

constructo y base para proyectar escenarios futuribles del habitar, generando así 

estrategias para afrontar situaciones, sobre todo las no controladas, como lo es 

actualmente el abandono de vivienda o el fenómeno contrario: el asinamiento a partir de 

conceptos como el co-living o la autoconstrucción que lleva a saturar el terreno, 

generando conflictos interpersonales, riesgo por sistema constructivo y falta de 

supervisión calificada; el uso y abuso de las nuevas tecnologías generando un alto 

consumo digital, negando las interrelaciones personales, entre otros.  
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DE IDEAS Y CONCEPTOS 
 
2.1 Teoría: Arquitectura « interior » y Habitabilidad 
 
Las siguientes líneas presentan las bases teóricas desde donde se visualiza la postura 

con la que ésta investigación se enfoca; partiendo desde la premisa principal al visualizar 

a la arquitectura como un hecho cultural, teniendo un papel primordial en la participación 

activa de la construcción social del espacio, a partir de las preocupaciones estéticas, 

funcionales e incluso religiosas que desarrolla la vida cotidiana: estilo de vida estructurada 

por experiencias adquiridas de manera personal y/o colectiva, por medio de la operación y 

manipulación de objetos presentes en un orden y estructura espacial,22 la cual a través del 

tiempo genera apropiaciones e interpretaciones del cómo se habita, cómo se hereda y 

cómo se difunde; es decir, encontraremos una poética, retórica e incluso una semiótica 

para la interpretación de los códigos presentes. 

 

2.1.1   Arquitectura y habitabilidad 

 

Por lo tanto, si hablamos de Arquitectura tendríamos que referirnos directamente al 

concepto de habitabilidad al cual nos referimos en el capítulo anterior, por lo que la 

pregunta que nos pudiéramos hacer es: ¿y qué es arquitectura?; ya que podemos 

encontrar diversas definiciones a partir de distintas posturas y a través del tiempo y 

contexto: Vitruvio (Siglo I a.C.) en su tratado de los diez libros de arquitectura nos dice 

que para definir la arquitectura hay que entenderla desde su origen: la cabaña primitiva, 

haciendo referencia al sentimiento de cobijo a partir del conocimiento de técnicas, 

materiales y las mismas formas de vida.  William Morris (1834-1896) por su parte define la 

arquitectura como aquella que abarca todo el ambiente físico en el que el hombre se 

desenvuelve, ya que es ésta la que altera y modifica en pro de las necesidades del 

hombre.  Adolf Loos (1870-1933) postula la idea de que la arquitectura se produce cuando 

es capaz de despertar experiencias del espíritu, manifestando valores que soportan la 

conducta del hombre.23 Por su parte la definición de Rasmussen (1898-1990) “[…] limita el 

espacio para que lo habitemos, y crea una estructura en torno a nuestra vida; arquitectura 

																																																								
22 Camarena, M. Elena. El Estudio de la vida cotidiana como expresión de la cultura. Universidad Nacional 
Autónoma de México. 2006. 
23 Solà Morales, I. Llorente, M. Montaner, J. Ramón, Antoni & Oliveras, Jordi. (2002). Introducción a la 
arquitectura. Conceptos fundamentales. México. Alfaomega. Pp.15-20. 

A 
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quiere decir configuración estructurada en torno al hombre, para vivir en su interior, y no 

destinada simplemente a una contemplación desde el exterior”.24 En un contexto más 

nacional, Luis Barragán (1902-1988) la define como un acto sublime de la imaginación 

poética, la cual debía girar en torno a la belleza y transmitir emoción.25 Y por su parte 

Carlos Villagrán (1901-1982)  menciona que sin habitabilidad no hay arquitectura; la 

habitabilidad genera modos de vida, “la cual exhibe crudamente maneras en que se 

habitan los espacios los cuales se sienten, experimentan y viven compleja y 

colectivamente; mediante un proceso de conciencia y pensamiento, el cual a través del 

tiempo el hombre perfecciona su cuerpo, hábitos y transforma a la familia.26 

 

A partir de estas definiciones, es interesante ver que la vida y habitabilidad se encuentran 

como conceptos y situaciones que trastocan temáticas sociales, sobre todo si hablamos 

que la arquitectura se presenta para construir la morada del hombre no solo con un valor 

funcional y estético, sino también espiritual y emocional; al deber mantener una 

concordancia entre la forma y contenido; priorizando al habitante y no solo al producto y a 

su consumo, sino buscando el bien común. 

 
[…] como diría Heidegger, adaptar, habilitar, acomodar, conformar, amoldar el mundo 

de tal manera que le sea posible prolongar su estancia en él […], Marx y Engels 

afirmaron que: [...] la primera premisa de toda existencia humana y también por tanto 

de toda historia, es que los hombres se hallen, para ‘hacer historia’, en condiciones 

de poder vivir. Ahora bien, para vivir hace falta comer, beber, alojarse bajo un techo, 

vestirse y algunas cosas más.27 

 

Lo anterior nos lleva a generar reflexiones que manifiestan una coyuntura existente 

cuando hablamos de arquitectura y habitabilidad, sobretodo en nuestro contexto: México; 

es decir cómo se viven, cómo se desarrolla, se configura y se comunica; las cuales 

pueden tener respuesta en base a las necesidades básicas, “como lo mencionó Platón: 

[…] la primera y más grande de ellas, es la nutrición, de que depende la conservación de 

																																																								
24  Mercado, Luis. (1994). Psico-sociología del entorno habitable. Madrid, España. Escuela de Artes 
Decorativas de Madrid. Ediciones Peninsular. Pág. 90 
25 Riggen, Antonio, Luis Barragán, escritos y conversaciones. Biblioteca de Arquitectura. Editorial El croquis. 
España 2000 pp. 58-60 
26 Víctor, Arias Fragmento de ponencia: Habitabilidad. Conceptos básicos. 1er Foro de Arquitectura y vida 
cotidiana en México. SEPI-ESIA-TEC. Noviembre 2017  
27 Vargas, Ramón. Fragmento de ponencia: La Arquitectura en la producción y reproducción de la vida. 1er 
Foro de Arquitectura y vida cotidiana en México. SEPI-ESIA-TEC. Instituto Politécnico Nacional. Noviembre 
2017 
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nuestro ser y nuestra vida […] La segunda necesidad la constituye la habitación, la tercera 

el vestido”28 Todas ellas bajo el cobijo de un habitáculo que manifiesta y evidencia una 

necesidad de producción diaria de ambientes y atmósferas que satisfagan la vida 

cotidiana: El INTERIOR. 

Por lo tanto las reflexiones que se puedan generar en torno a la arquitectura y en este 

caso al puntualizar en las actividades que alberga a su interior, sin embargo, es 

importante definir a qué nos referimos específicamente con arquitectura interior; ¿es 

acaso aquel espacio contenido, dotado de diversas cualidades que nos permite dar una 

lectura a una poética y retórica, encontrando atributos de orden cultural que determinan 

un código de identidad? 

Diversas definiciones versan sobre el entendido de estar hablando de un fenómeno psico-

social donde el hombre por naturaleza tiende a desarrollarse dentro de un ámbito no solo 

físico sino social, donde a partir de la vivencia toma conciencia de sí y su entorno, por 

medio de la razón, la memoria y la experiencia; atribuyendo cualidades al espacio a través 

de los signos presentes, interpretándolos y asignando nuevos valores y significados que 

él y el espacio mismo proponen.    

 

2.1.2   Espacio y Espacio interior 

 

En este entendido algunas definiciones de espacio nos las da Kant, quien menciona que 

es la posibilidad de la coexistencia, por su parte Rapoport menciona que a medida que la 

gente se mueve en el medio ambiente, lo divide: lo delimita ya sea en cuestión territorial, 

temporal, física, etc. ya que el espacio, filosóficamente hablando, está vacío y necesita 

delimitarse mediante la inclusión de una `estructura espacial´29 es decir, nos habla de tres 

aspectos que se requieren para entender el concepto de espacio: la intervención del 

hombre con sus cualidades individuales y prácticas sociales; de cómo el entorno afecta al 

hombre tanto física como emocionalmente, implicando modificaciones en su 

comportamiento y/o hábitos; y por ende los elementos que vinculan esta dinámica 

innegable: el hombre y su espacio o entorno. Gonzáles Ochoa lo define como que aquel 

que surge y existe a partir de la relación entre el sujeto y los objetos y que cada cultura y 

																																																								
28 Ibíd. 
29 Mercado, L. (1994) op cit. Pág. 44 
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cada época lo definen de diversas formas de acuerdo a sus distintas prácticas sociales30. 

Bollnow por su parte explica: 

 
El espacio no se reduce a las simples relaciones geométricas que fijamos como si, 

limitados al simple papel de espectadores curiosos o científicos, nos encontrásemos 

fuera del espacio. Vivimos y actuamos dentro del espacio y en él se desarrolla tanto 

nuestra vida personal como la vida colectiva de la humanidad  […] la vida se 

extiende en el espacio sin tener una extensión geométrica en sentido propio […] 

Para vivir necesitamos extensión y perspectiva. Para el despliegue de la vida el 

espacio es tan imprescindible como el tiempo.31 

 

Por tanto existe una necesidad de entender el cómo es que el hombre se desenvuelve en 

la vida y sobre todo dentro del espacio arquitectónico; y cómo es que la evolución del 

habitar se da a través de la vida cotidiana, la cual refleja el entendimiento y 

representación de códigos sociales que permiten la construcción formal, simbólica, 

económica, religiosa, etc. evidenciando necesidades al transformar todo tipo de objetos y 

modificando el orden natural, es decir el hombre adapta los objetos a estructuras sociales 

(re-significación) generando como lo menciona De Certeau, una apropiación a partir de la 

toma de conciencia de la organización de la vida cotidiana a través de los registros que se 

dan, como el comportamiento: códigos de conducta, indumentaria, etc. o los beneficios 

simbólicos esperados, que se dan de acuerdo a la interpretación cultural del usuario, 

generando un discurso del sentido o del cómo se consume el espacio: cómo se habita: 

“[…] la experiencia aportada por la costumbre no es más que el mejoramiento de la 

manera de hacer” 32  Lo que da solvencias no solo a necesidades espaciales, sino 

humanas; que son las que articularán prácticamente el discurso dentro de la arquitectura 

a través de la búsqueda del confort33, permitiendo construir y comunicar una historia: una 

vida, a través de la interrelación del trinomio: usuario-espacio-objeto, y delimitada por un 

contexto y temporalidad, permitiendo la apropiación del espacio interior a partir de la 

función, significado y estética.  

																																																								
30 González, C. (2007). El significado del diseño y la construcción del entorno. Editorial Designio. México. Pág. 
14	
31  Academia.  Notas sobre el medio ambiente: la relación del ser humano con el entorno. 
https://www.academia.edu/11208915/INICIO  23 septiembre 2017 13:45hrs	
32 De Certeau, M, Giard L & Mayorl, P. (2010). La Invención de lo cotidiano 2. Habitar, cocinar. Universidad 
Iberoamericana. Instituto Tecnológico y de estudios superiores de occidente. México. Pág. 12 
33 Concepto que surge del estilo de vida de la sociedad contemporánea de la Gran Bretaña del siglo XVIII, 
donde se daba prioridad a la satisfacción del habitar que a la parte de la apariencia; es decir se busca el 
bienestar doméstico. Cornoldi, A. (1999). La arquitectura de la vivienda unifamiliar, Manual del espacio-
doméstico. Gustavo Gili. Pág. 15 
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Es decir la arquitectura per se como signo social, presenta dimensiones como la poética y 

retórica, atribuyendo mayores cualidades que las que el mismo sistema propone a 

primera vista, poniéndolas a disposición del conocimiento e interpretación del usuario-

habitante.  

Por lo tanto retomaremos parte de la definición que hace Bruno Zevi con respecto al 

espacio interior al cual se refiere como el protagonista de la arquitectura, donde se llevan 

a cabo las actividades que le dan sentido a su existencia: 

 
El espacio interno, aquel espacio que […] no puede ser representado completamente 

en ninguna forma, ni aprehendido ni vivido, sino por experiencia directa, es el 

protagonista del hecho arquitectónico. Tomar posesión del espacio, saberlo ver, 

constituye la llave de ingreso a la comprensión de los edificios34.  

 

 

2.1.3   Arquitectura Interior 

 

Incluso se puede hablar de la arquitectura interior como una disciplina especializada que 

surge en la década de los 70, al combinar la teoría de la arquitectura (rigor técnico) con 

principios de diseño (sensibilidad) y la espacialidad (dimensión volumétrica), teniendo el 

propósito de crear entornos prácticos para la vida, sobre todo dotándolos de un sustento 

emocional y de significado:35 “La arquitectura de interiores es una disciplina que se ocupa 

del análisis y conocimiento de los edificios existentes y los espacios nuevos, de la 

naturaleza y cualidades de un espacio interior, y del examen a fondo de las 

características de la decoración interior”36 

 

Para efectos de la investigación, definiremos el término de arquitectura interior, como 

aquella que maneja el sentido vivencial de la arquitectura, aquella que surge a partir del 

uso de las escalas que nos envuelven, que van marcando la pauta delimitando y 

generando experiencias. Es aquella que alberga al habitante, donde se da el hecho del 

habitar mediante comportamientos, costumbres, apegos, interpretaciones y 

																																																								
34 Zevi, B (1981). Saber ver la arquitectura. Ensayo sobre la interpretación espacial de la arquitectura. 
Barcelona, España: Editorial Poseidón. Pág. 20 
35 Coles, J & House, N. (2008). Fundamentos de Arquitectura interior. Barcelona, España: Promopress. 
Págs.176 
36 Brooke & Stone (2008).Forma + Estructura, La organización del espacio interior. Barcelona, España: 
Promopress. Pág.6 
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conveniencias como hábitos de consumo entre otros; por medio de las interrelaciones 

que se generan entre el objeto arquitectónico, el de equipamiento, decorativo, el 

habitante y su código (quien da sentido a todo a través de su cultura, lenguaje, grupo 

social, etc.), la composición material, relaciones dialécticas: interior-exterior, público-

privado, íntimo-social, etc.; el contexto, el factor tiempo, así como elementos intangibles 

como la iluminación, el sonido, los olores, la temperatura, y los significados, etc. que dan 

materialidad y sentido a las vivencias y experiencias.   

 

Todos ellos interviniendo en su configuración y que co-existen entre sí y con el habitante, 

quien a través de los sentidos construye y proyecta significados, dando paso a 

experiencias, valores e identidad; construyendo toda una narrativa espacial al interior, la 

cual estará supeditada a una cuestión temporal: tanto al tiempo que se dedique a estar 

dentro del espacio, como a la temporalidad de las circunstancias que delimitan el 

contexto físico, social, histórico, etc., es decir el las el proyecto interior responde a las 

formas de habitar que tienen la característica principal de ser temporales. 

No obstante no debemos cerrarnos a la idea de que al referirnos al término “interior”  

estamos hablando del espacio delimitado por cuatro paredes, piso y techo; sino más bien, 

entenderlo como aquel que alberga prácticas de la vida cotidiana, que brinda grados de 

intimidad, gracias al manejo de interrelaciones a una escala inmediata, sea con otro 

individuo, con los objetos y/o con el espacio; incluso al ser un espacio abierto, donde el 

usuario da materialidad a su sentido de la experimentación al construir un lugar de 

pertenencia, tanto individual como de manera colectiva, a través de la apropiación, 

adaptación y adopción de códigos de relación y conducta, etc. dando significación a su 

entorno inmediato. Diferenciando el término espacio exterior como aquel que está afuera 

de los límites de un lugar, el cual tendrá una referencia muy directa por la tensión entre 

interior-exterior que se presenta como una cualidad dialéctica en el uso del espacio. Así 

mismo se presenta una serie de organización a partir de la generación de ámbitos de 

acción que delimitan y jerarquizan áreas: ámbito privado  el cual podríamos definir como 

aquel que es solo para pocas personas, familia o incluso que es personal, refiriendo a un 

nivel de confianza alto; el íntimo como aquel que es propio de la persona, un sentir, un 

espacio personalizado y con límites sensibles;  el social que se refiere a aquel espacio 

donde hay interacciones entre varias personas;  y el ámbito público, considerado como 

aquel que es colectivo y le compete a diversas personas. 
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“[…] dialéctica de lo de dentro y de lo de fuera se multiplica y se diversifica en 

innumerables matices […] Lo de fuera y lo de dentro son, los dos, íntimos; están 

prontos a invertirse. […] Rilke realiza íntimamente en el espacio de lo de dentro- esta 

estrechez, donde todo es a la medida del ser íntimo.”37 

 

Por último, referiremos a la arquitectura interior como aquella donde a través de las 

interrelaciones y co-existencias antes mencionadas, se generan ambientes y atmósferas38 

los cuales van construyendo un espacio de “confort” con sentido doméstico (termino que 

refiere a aquel que se ordena, del que se apropia y que se integra al habitante). Es decir 

genera cualidades como categorías estéticas: que se perciben a través de los sentidos y 

brindan una sensibilidad emocional que materializan una poética y dan lectura a una 

retórica. 

 

 2.1.3.1 Debates sobre la profesionalización: Arquitectura interior, diseño de 

interiores y decoración de interiores e Interiorismo. 
 

Sin embargo es interesante hacer un breve paréntesis para mencionar sobre el debate 

que existe en torno a la especialización de las disciplinas y que deriva en la duda que hay 

sobre la diferencia entre arquitectura interior, diseño interior, interiorismo y decoración. 

Debates que surgen por cuestiones de la profesionalización y el contexto, de los cuales 

no nos detendremos a disertar a profundidad, sin embargo se hace referencia para 

puntualizar la temática.  

 

Se manejan definiciones de las diversas profesiones donde se interviene el espacio 

interior, las cuales varían dependiendo de su concepción y de los valores sociales y 

culturales del contexto en el que se desarrollan, ya que se ha encontrado que se 

denomina indistintamente: decoración de interiores, diseño de Interiores, o arquitectura 

de interiores  e incluso interiorismo (término más genérico que se refiere a la intervención 

del espacio interior) tal como lo explica el Consejo General de los Colegios Oficiales de 

Decoradores y Diseñadores del interior de España, en su normativa reguladora de la 

																																																								
37 Bachelard, Gaston. (1975). La poética del espacio. Fondo de cultura económica. México. Pp. 37, 46, 71, 
189, 198 
38 Paisajes poéticos y categoría estética para Peter Zumthor. Zumthor, P. Atmósferas (2006), Gustavo Gili, 
Barcelona. Pp. 6-7	
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actividad y ejercicio profesional39. tomando el caso español por ser de los que mayor 

regulación y valoración tiene hacia el campo del conocimiento. 

Por ejemplo hay posturas que interpretan que la arquitectura interior es el puente entre el 

diseño de interiores y la arquitectura, como lo sintetizan Kurtich y Clive Edwards40 por su 

parte Eakin Garret41 diseñador del interior arquitectónico, lo expresa en tres formas: 

diseño del todo (llegar hasta detalle), completar un espacio dentro de un entorno ya dado 

y el restaurar y preservar un edificio existente. 

 
“El proyecto interior arquitectónico está estrechamente relacionado con el del 

producto de equipamiento, que tiene en cuenta los significados de la disciplina en 

relación con el contexto socio-estético actual, pues intenta identificar los elementos y 

los principios que la distinguen; estudia, a través del proceso del proyecto, la 

estructura y la decoración del objeto de uso”42 

 

 

2.2  La Casa: espacio doméstico y vida cotidiana 
 
Si bien ya nos hemos introducido en desarrollar qué entendemos por arquitectura, su 

relación con el habitar y sobre todo en su «interior» que nos cobija, nos procura y nos 

acoge; es importante hablar de un concepto antes mencionado y que se relaciona 

directamente: la vida cotidiana, la cual constituye relaciones tiempo-espacio-materia y 

genera experiencias; gestándose en su gran mayoría dentro de un espacio muy conocido 

por todos pero que se constituye de diversas formas: La Casa, conocida como la “sede 

del grupo doméstico y unidad social básica.”43 La cual no debe entenderse fuera de su 

contexto al que pertenece y al que constituye: la dimensión urbana, ya que en base a ésta 

debe gran parte de su constitución de acuerdo al contexto histórico y a las condiciones de 

																																																								
39 • Decoración de Interiores, en el área geocultural latino-mediterránea y con ámbito de influencia en Centro y 
Sudamérica, predomina una concepción “humanística”, sobrevalorando los aspectos “estéticos” del entorno 
habitable.   • Arquitectura de Interiores, en el área geocultural del centro y norte de Europa, predomina una 
concepción “racionalista” y sobresalen los aspectos “funcionales” del entorno habitable.   • Diseño de 
Interiores, en el área anglosajona y zonas de influencia como Australia o Japón, etc., predomina una 
concepción “Tecnológica” donde los aspectos “modales” del entorno habitable son los más importantes. 
http://www.cgcoddi.org/documentos/ECIACarta2013.pdf 19 agosto de 2018 20:17hrs 
40 Edward, C. (2010). Interior design a critical introduction.  Bloomsbury Academic. Pág. 288 
41 Kurtich  &, Eakin G.(1996). Interior architecture. Van Nostrand Reinhold. Pág. 320 
42 Bossi, Agostino & Fusco, Ludovico. (201). Architectari in Architectura para la construcción del espacio 
interior. Editorial Universidad Motolinia. México. Pág 25	
43 Plunket Nagoda, Patricia, Gabriela Uruñuela y Ladrón de Guevara, “Las casas del Preclásico en el Altiplano 
Central”, Arqueología Mexicana núm. 140, pp. 41-46. 
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vida, es decir, se comparten rasgos socio-culturales que inciden en las formas de habitar 

a través de una relación entre la casa, la calle y la ciudad. 

 

Por lo tanto haremos una breve mención sobre un término donde se contienen prácticas 

culturales del habitante, como lo define Pierre Mayol, quien habla del medio urbano como 

un espacio donde se organiza parte de la vida cotidiana, articulándose a través de los 

comportamientos y simbolismos que pueden surgir de acuerdo a la tradición cultural y que 

permiten hacer un consumo del espacio público; por lo que para irnos perfilando, del 

terreno urbano al ámbito privado, adentrarnos a la escala de «barrio», definido como “ […] 

esa porción del espacio público en general (anónimo, para todo el mundo) donde se 

insinúa poco a poco un espacio privatizado particular debido al uso práctico cotidiano de 

este espacio”44 Refiriendo diversos conceptos que complementan el concepto del barrio 

en relación a la vida cotidiana: como las costumbre, la identidad, el reconocimiento, la 

proximidad, y la coexistencia que se da sobre un mismo territorio urbano. 

“Las formas de habitar en las diversas épocas y por los diferentes grupos sociales 

existentes, en un momento dado, están determinadas por la intensidad de esta relación”45 

Por lo tanto en ambas escalas: urbana y doméstica se lleva a cabo nuestra vida cotidiana, 

y es donde nos desenvolvemos como seres sociales. “[…] así como la civitas es el reflejo 

de la familia y la urbs reflejo del domus […] así también las formas arquitectónicas son el 

reflejo de las formas sociales”46 

 

2.2.1   La casa como espacio doméstico 

 

La casa como espacio doméstico permitirá el surgimiento de nuestra personalidad más 

íntima, nuestro mundo más secreto y privado, donde se alberga nuestro espacio más 

sincero y transparente; siendo la mediadora entre lo público y privador, como bien lo 

menciona Juhani Pallasmaa. 

 

Puntualizar en el concepto de «la Casa» entendida como aquella que se constituye como 

el primer espacio donde nos desenvolvemos como individuos, como ciudadanos y como 

personas sociales; donde se construye la personalidad principalmente, a través de la 
																																																								
44 Pierre Mayol en De Certau Op. cit  pp. 7-9 
45  Ayala, Enrique. (2014) Investigación: Arquitectura doméstica del siglo XX en la Ciudad de México. 
Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. México, pág. 19 
46 Reinhard B & Michael M. La villa como arquitectura del poder, pp. 30-1 APUD. González C. El significado 
del diseño y la construcción del entorno. Pág. 27 
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utilidad, valores y significados. “Aquí el niño crece y almacena en su memoria mil 

fragmentos de conocimiento y discursos que, más tarde, determinarán su manera de 

obrar, sufrir y desear”47 Convirtiéndose en un lugar cargado de una serie de signos que 

dependerá del habitante los significados y sentidos; por lo que hablar de su poética y 

retórica será importante para entender que se puede llegar a constituir como un elemento 

con espíritu, un hogar, por lo que se vuelve parte de uno mismo e incluso en algo 

imprescindible, convirtiéndose en el refugio que aguarda pacientemente a que su 

habitante le de vida a través de sus acciones diarias, dando significado a su constitución y 

en la que los modos de sociabilidad activa y consumo del espacio se demuestran a través 

de la familia. “La descripción del hogar parece pertenecer más a los ámbitos de la poesía, 

la ficción, el cine y la pintura que de la arquitectura […] la esencia del hogar, su función 

como espejo y sostén de la psique del habitante, a menudo se ve representada de forma 

más reveladora en esas formas de arte que en la propia arquitectura”.48 

 

Habría que hacer un breve paréntesis para hacer mención sobre el término «familia» 

refiriéndola a un “[…] grupo social caracterizado por la residencia común, la cooperación 

económica y la reproducción […] sistemas descriptivos de parentesco son sistemas 

simbólicos […] como elemento constructivo de la vida social”, 49  término que en la 

actualidad ha desarrollado una variación del concepto generando diversas variantes como 

lo menciona el Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UNAM, en un estudio 

realizado a la familia resultando que a través del tiempo, ésta se ha ido diversificando, 

subdividiéndose dentro de tres grandes grupos: la familia tradicional, como el esquema 

más representativo en el país con un cincuenta por ciento, integrada por un padre, una 

madre y los hijos; y en algunas ocasiones se incluyen los abuelos. Por otra parte, en 

porcentaje le sigue la familia en transición, considerada aquella donde no se encuentra 

una de las figuras tradicionales, por ejemplo hogares de madres solteras; hogares con 

falta de hijos, por no procrear o por la independencia de éstos;, incluyendo también como 

familia a los que son amigos sin parejas o que viven solos. Y por último, la familia 

emergente la cual es considerada aquella que está conformada por padres solteros, 

																																																								
47 Ibíd. Pág. 149 
48 Pallasmaa, Juhani. (2017). Habitar.  Gustavo Gili. Barcelona. Pág- 19 
49	Definición de familia. Barfield, Thomas editor. (2007). Diccionario de Antropología. Siglo veintiuno editores. 
México. Págs.	
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parejas del mismo sexo, familias compuestas que vienen de otros matrimonios con hijos y 

procrean los propios.50 

 

Sin embargo, en la temporalidad en la que se basa nuestra investigación: 1920-1970, se 

tomará que la tendencia en México se visualizaba bajo el esquema de la familia 

tradicional, sin dejar de lado las otras dos vertientes porque marcan tendencia y 

manifiestan una diversidad cultural que se verá reflejada al interior de la casa y como 

parte de una prospectiva del habitar. 

 

Por tanto mencionaremos que la Casa “se convierte en el objeto detector y transmisor 

especialmente sensible a las más sutiles variaciones acaecidas en cada momento 

histórico, tanto en los avances técnicos como en los cambios sociales”51  donde su 

dimensión estética se interconecta de manera directa con la calle y con la ciudad, en la 

cual, las dimensiones económicas, geográficas, socio-culturales, históricas e incluso 

arquitectónicas inciden en  el surgimiento y modelado de formas de habitar. Llegando a 

relacionar de manera simbiótica la gran escala y la íntima al decir que la casa se presenta 

como la unidad básica de la construcción de ciudad y a su vez ésta última se constituye 

por miles de unidades básicas: hablando de micro-macro mundos, es decir una relación 

de escalas.52 “Alberti y Palladio consideran la casa como una pequeña ciudad y la ciudad 

como una gran casa”; 53  relacionando la gran escala con la escala inmediata, 

constituyéndose a partir de interrelaciones de objetos, vidas, vivencias, memoria, 

imaginarios, costumbres, comportamientos, interpretaciones y sobre todo con el usuario, 

concentrado todo en un medio arquitectónico en el que la cultura e idiosincrasia de una 

persona y/o familia se ven reflejadas, desenvolviendo sus conceptos y maneras de hacer 

y de cómo vivir: las formas de habitar se heredan entre los miembros de ese núcleo.  

 

 

 

																																																								
50  En México, familias de tres grupos y 11 tipos, Gaceta Digital UNAM 
http://www.gaceta.unam.mx/20170518/en-mexico-familias-de-tres-grupos-y-11-tipos/ 
51 Lleó, Blanca. (2005). Sueño de Habitar. Gustavo Gili. Barcelona. Pág.  
52 Ejemplificado en relación a un espacio célula (mínimo), el cual está constituido por múltiples elementos de 
acuerdo a su dimensiones, refiriéndonos a él desde una escala urbana como un micro-mundo; sin embargo al 
posicionarnos dentro de una escala más inmediata, por ejemplo a la del espacio interior, podríamos referirnos 
a macro-mundo porque se empiezan a visualizar los detalles de los elementos que lo constituyen.	
53 González, C. (2007). El significado del diseño y la construcción del entorno. Editorial Designio. México. Pág. 
29	
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2.2.2   Vida cotidiana y roles sociales 

 

La casa a su vez es participe de un valor personal, donde la cuestión de la estética y ética 

desde principios de siglo XX ya eran elementos de análisis: “[…] siempre se manifiesta 

éste como el rasgo definitivo que le da su fisonomía más propia dentro a la homogeneidad 

derivada del estilo nacional. Este rasgo es la expresión del ser moral y más humano del 

individuo que la habita, que la construyó para vivir en ella su vida, la que hace de él un 

individuo, un origen y centro de una familia”54  

 

Por lo que la casa se transforma y 

a su vez transforma al habitante al 

adaptar el código socio-cultural 

que condiciona la habitabilidad, 

traza su vida cotidiana y genera un 

consumo del espacio; lo cual se 

relaciona directa e íntimamente 

con el espacio interior a partir de 

signos y sentidos que se 

introyectan a partir del habitus, 

construyendo identidad a través 

de la memoria: “mundo de 

memoria […] memoria olfativa, 

memoria de los lugares de 

infancia, memoria del cuerpo, de 

los gestos de la infancia, de los 

placeres […]55, lo que se asocia 

directamente con el cuerpo e incluso se convierte en su metáfora (figura retórica), al 

reinterpretar parte de su realidad e interpretar sus sueños y ensoñaciones, como lo 

menciona Rapoport. Fig. 7. 

																																																								
54 El Arquitecto,  Sociedad de Arquitectos Mexicanos. La Casa. Año 1, México septiembre 1923, núm. 3. Pp. 
1-2. http://fa.unam.mx/editorial/wordpress/wp-content/Files/raices/RD03/revista_01.pdf 
55 Óp. cit. De Certeau. Pág. 1 

 
Fig. 7 Representación de la biblioteca de la Casa Estudio de Luis 
Barragán, donde se evoca desde la interrelación de espacios con 
los objetos, sentidos y significados; derivando en la construcción de 
memoria e imaginarios de vida interior a partir de la articulación de 
todos los elementos que configuran el espacio interior. (relación de 
escalas y ámbitos social-privado-íntimo). Fuente: La autora (2018) 
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La experiencia del hogar consiste e incluye un abanico increíble de dimensiones 

mentales, desde las de la identidad nacional y de pertenencia a una cultura específica 

hasta aquellas de deseos y miedos inconscientes”56 
 

Es con esto que llegamos a referirnos a la articulación de la habitabilidad del espacio 

doméstico, en específico de la casa, como aquel lugar donde se llevan a cabo actividades 

de manera más íntima, que tienen que ver con la reproducción natural, de valores y 

códigos tanto de conducta, de lenguaje, morales, sanitarios, costumbres, etc.  que se 

asocian con la familia y lo cotidiano, y sobre el cual se asume un tipo de signo: el del 

poder, lo que la constituye en un objeto de dominación. Esta reproducción se da dentro 

del entorno inmediato del habitante, el cual manifiesta la estructura y ordenamiento que le 

otorga el ser domesticado; sobre todo a través de la configuración, relación y significado 

que tiene cada uno de los elementos que articulan la casa, los cuales representan al 

habitante, al responder a sus necesidades tanto físicas estéticas y sociales, que 

determinan una habitabilidad dentro del espacio doméstico; la cual nos refiere a diálogos 

que se dan dentro de un micromundo a través de interrelaciones entre los artefactos, 

equipamiento, decoración, arquitectura, materiales, colores, olores, sabores, sonidos, en 

una escala íntima-social próxima. 

Como bien lo refiere Adolf Loos cuando habla del término Raumplan relacionado con la 

concepción de la casa y la organización del espacio, al definir que es un sistema de 

relaciones a partir de una serie de integraciones, tanto de espacios abiertos como 

cerrados que interaccionan entre sí «naturaleza de relaciones» que no solo definen una 

forma arquitectónica sino contempla la realidad dinámica del espacio y no solo formal sino 

cualitativamente de cada uno de los espacios de la configuración doméstica.57  

 
Este territorio privado hay que protegerlo de las miradas indiscretas, pues cada 

quien sabe que el mejor alojamiento descubre la personalidad de su ocupante […] 

Un lugar habitado por la misma persona durante un cierto periodo dibuja un retrato 

que se le parece, a partir de los objetos (presentes o ausentes) y de los usos que 

éstos suponen”58  

 

																																																								
56	Pallasmaa, Juhani. (2017). Habitar. Gustavo Gili, Barcelona, Pág. 24	
57 Cornoldi, Adriano. (1999). La arquitectura de la vivienda unifamiliar, Manual del espacio-doméstico. Gustavo 
Gili. Pág. 10 
58 Óp. cit. De Certeau. Pág. 147 
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Por lo cual, si nos referimos a las cualidades del espacio interior, no deben ser solo las 

formales, sino también a las cualidades simbólicas, culturales, emocionales, personales, 

etc. Hay diversas culturas en las que el dominio del hogar se encuentra estrechamente 

ligado con el rol de la mujer “ […] existen formas de vida en las que es un escaparate 

público y la mirada pública penetra en sus secretos. Sin embargo, generalmente la 

intimida del hogar es un recinto casi sagrado en nuestra cultura” 59 

 Por ejemplo podríamos referir a algunas relaciones sociales que fueron y siguen 

incidiendo en la configuración de la casa, constituyendo parte del discurso de la vida 

privada:  En el caso del rol de la mujer dentro del ámbito doméstico, o incluso fuera de él; 

se le sigue relacionando con el sobrenombre de “ama de casa”, donde el modelo 

femenino dentro de la casa se encuentra aún muy marcado en nuestra sociedad 

brindando un atributo de orden social que relaciona roles de género dentro del 

desenvolvimiento del espacio doméstico60 Esto se debe a que se sigue manteniendo un 

código como indicador cultural que incide aún en el proceso de producción y consumo de 

la arquitectura, en este caso doméstico; es decir, a través del tiempo se han ido 

institucionalizando costumbres, partiendo de un modelo que por su especificidad se 

convirtió en una práctica: experiencia, memoria y técnica; dentro del esquema de «familia 

tradicional»; donde en la actualidad se considera que se sigue un modelo orientado a 

mantener la desigualdad y sometimiento al persistir los papeles – roles sociales 

preestablecidos, sobre todo en el caso de la mujer.61 

 

Un ejemplo como pauta histórica, la podemos encontrar con los antiguos nahuas como lo 

menciona Pablo Escalante, al referir que las mujeres mesoamericanas prácticamente 

tenían a su cargo tres tareas básicas: hilar, tejer y moler en el metate; las cuales referían 

a un código: 1) físico: adoptar una posición corporal, haciendo que el cuerpo mismo se 

adaptara físicamente a éstas; 2) social: diferencia social (sexo) e identificación grupal, 

hablando de modelos de civilidad.62 Ambos representan un grado de imposición cultural 

																																																								
59 Óp. Cit. Pallasmaa, Juhani. (2017). Pág. 26 
60 En la actualidad se presentan documentos como: “Mujeres y hombres en México 2018” por parte del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en conjunto con el Instituto Nacional de las Mujeres 
(INMUJERES)  el cual hasta el día de hoy muestra el papel de las mujeres dentro de la sociedad, tanto sus 
avances como rezagos” http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/MHM_2018.pdf Recuperado el 
28 febrero 2019.	
61 Ibíd. En México, familias de tres grupos y 11 tipos, Gaceta Digital UNAM 	
62	Escalante, Pablo. (1996). Sentarse, guardar la compostura y llorar entre los antiguos Nahuas (en Pilar 
Gonzalbo y Cecila Rabell (eds.), Familia y vida privada en la historia de Iberoamérica, 
México, El Colegio de México/Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, 
1996, pp. 443-458. 
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desde la época prehispánica que ha ido marcando tradición y formas de «hacer las 

cosas» o «formas de habitar» lo que va dictando cierto ordenamiento, apropiación y 

ritualización o “formalización de un gesto, o de un acto; el cual posee un carácter 

repetitivo y comunicativo” 63, es decir: “Toda acción que tiende a repetirse y uniformarse 

en su desarrollo”; 64 lo que permite a su vez la personalización del espacio, ya que adopta 

muchas cualidades con base al rol que adquiere cada uno de los habitantes de la casa, 

incluidos los “temporales”. 

 

Es así que dentro de la casa mexicana, algunas acciones cotidianas se vuelven rituales 

aunado al tema religioso en el que la sociedad mexicana ha estado fuertemente 

influenciado y que demarcan cierto proceder: “Vigila cómo marchan los asuntos de su 

casa, y el pan de la pereza no come”65 incidiendo en el rol social, en este caso el papel de 

la mujer dentro del concepto de domesticidad y su fuerte construcción dentro del concepto 

de familia. 

 

Sin bien se ha continuado con este código de pensar que la mujer es la parte médular 

para el funcionamiento y articulación del espacio doméstico, no debemos pensar que se 

diseña solo en base a ella y que la arquitectura interior se dedica solo a solventar las 

necesidades matriarcales; llegando así a la creación de espacios de género, atribuyendo 

sentidos y cualidades específicas que le dan identidad de acuerdo a su usuario (s) de 

acuerdo a las funciones y necesidades de los habitantes, por ejemplo el garage-cochera. 

Esto se evidencia en diversos escritos sobre el ámbito doméstico, como diversas 

enciclopedias que explican hechos y usos, mejoras, nuevos artefactos, prácticas, 

relaciones sociales y familiares, etc. aplicables para una economia doméstica; entre las 

que se encuentran: La Enciclopedia Doméstica de Anthony Florian Madinger (Londres, 

1802) 66; La Economía de la Casa de Maria Parloa (EUA, 1898)67. O como el estudio 

																																																								
63 El ritual presenta tres acepciones: el religioso que es el más conocido al referirse a un rito, como la liturgia; 
el  rito mágico que busca provocar magia o encantamientos; y el rito profano que da cabida a las ceremonias 
cívicas a través de la exaltación de valores; y la que nos compete en esta investigación, la extensión que 
presenta: “lo que se hace según un orden tradicional o variable”. 
64 Definición de Rito . Audi, Robert (ed), traducción Marraud, Huberto y Alonso Enrique. (2004). Diccionario 
AKAL DE FILOSOFÍA. Ediciones Akal. Madrid. Pp. 959-960 
65 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. (1987).Traducción del Nuevo Mundo de las Santas 
Escrituras. Proverbios 31:27. Editores WatchTower Bible and Tract Society of New York. Estados Unidos de 
América. pág. 862.	
66   M.D Willich, A.F.M. The Domestic Encyclopedia or a Dictionary of facts, and Useful knowledge: 
comprehending a Concise view of the latest discoveries, intentions, and improvements, chiefly applicable to 
rural and domestic economy. Murray and Highley . 4 volumes,. vol 1 528 pags.. 	
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1 2 

hecho a partir de la racionalización de la cocina hecha por Christine Frederich68 sentando 

las bases para un esquema de vivienda moderna: la cocina de Frankfurt en 1929 por la 

arquitecta Margarete Schütte-Lihotzky, quien estudió la cocina como el centro de la vida 

doméstica a través de sus articulaciones y eficacia maquinista. Fig. 8.   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 8  Esquema basado en The New Housekeeping, Efficiency Studies in Home Management 1913. 1) 
Acomodo de equipamiento que hace confusas las secuencias de actividades al cruzarlas ya sea preparando o 
limpiando la comida. 2) Acomodo de equipamiento, permitiendo que las secuencias de actividades sean 
simples tanto en la preparación como en la limpieza. (A- preparación, B-limpieza). Fuente: La autora (2019) en 
base a Christine Frederick. 
 

Como mencionamos anteriormente, posiblemente la mitificación de la mujer y su rol 

dentro de la casa se ha ido construyendo más por usos y costumbres, ya que ha sido la 

principal partícipe en las actividades de la casa, lo que la ha llevado a tomar un papel 

protagónico al analizar y cuestionar la eficiencia del espacio doméstico, como lo han 

hecho las ingenieras domésticas, diseñadoras, arquitectas, etc. quienen se han 

aventurado en generar estudios de la dministración doméstica. “Ya desde principios de 

siglo, las llamadas “ingenieras domésticas”, como Catharine Beecher, ofrecieron al ama 

																																																																																																																																																																									
67 Home Economics, a guide to household managment including the proper treatment of the materials entering 
into the construction and the furnishing of the house. The Century CO. 1898, New York. 396 pags.	
68 Economista e ingeniera doméstica norteamericana, quien durante principios del siglo XX introdujo estudios 
Taylorianos: refiriendo a la eficiencia y productividad en la organización industrial. 
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de casa una formación práctica para planificar las actividades domésticas, concediendo a 

la pequeña cocina una posición central en la organización de la casa.”69 Fig 9 

Estas «eficiencias espaciales» no solo se toman y responden a la mujer, sino a a la 

adaptación, adecuación y replanteamientos de espacio-función de los habitantes a partir 

del análisis de los factores humanos; impactando en la proyección, equipamiento e 

interrelación de espacios, objetos y usuarios. En este respecto, estudios sobre medidas 

antropométricas y su relación con la arquitectura las podemos encontrar desde El hombre 

de Vitruvio de Da Vinci, con Alberti, el modulor de Le Corbusier y/o con guías que se 

basan en los anteriores, hablando sobre la racionalización del diseño e incluso 

permitiendo desarrollar una estandarización en el equipamiento; como lo es el trabajo de 

Ernst Neufert, arquitecto alemán egresado de la Bauhaus, alumno y colaborador de 

Walter Gropius, Paul Klee, Kandinsky, entre otros. Fig. 10 

Debido a sus experiencias y con la idea de la normalización en la construcción surge su 

libro del Arte de proyectar “Neufert” , el cual ha guiado incluso hasta nuestros días la 

proyección de los espacios de acuerdo al usuario; permitiendo acercar y transformar la 

interacción entre arquitecto-diseñador con el usuario desde la primera mitad del siglo XX. 

Interviniendo en diversos espacios arquitectónicos como la casa, donde se muestran 

propuestas de diversos ámbitos como la cocina, dormitorios, cuartos de servicio, etc. 

Partiendo de aquí y todo lo generado por la Bauhaus que permitió revolucionar el 

esquema constructivo-perceptual del proyecto interior, la modulación en la configuración 

de los espacios permitió ir modificando tanto el esquema, dimensiones y actividades de la 

casa relacionando incluso la estética y la función; impactando en gran manera que han 

surgido diversos ejemplos incluso más locales que buscan implantar una estandarización 

a nivel nacional como fue el caso de Arquitectura Habitacional de A. Plazola, o propuestas 

de diseñadores industriales que empiezan a conjuntar la arquitectura con el diseño. Fig 

11. 

 

 

 

 

																																																								
69 Monteys, X & Fuertes, P. (2002). Casa Collage, un ensayo sobre la arquitectura de la casa. Gustavo Gili. 
Barcelona. Pág. 106 



	 66	

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 11 Esquemas de medidas 
antropométricas que surge para 
auxiliar en la configuración del 
espacio interior, sugiriendo 
dimensiones “óptimas genéricas” 
para realizar actividades en 
espacios habitables, tomando en 
cuenta a dos tipos de usuario: 
hombre y mujer (incluyendo 
niños), tomando una media de 
altura mínima, máxima, alcance, 
longitud, distancia hombros, etc. 
Fuente: La Autora (2019) en base 
a Xavier Fonseca, Las medidas 
de una casa, Antropometria de la 
vivienda. 
 

 
 
 

 
Fig. 9 Cocina tradicional Ca. 1900 José Maria Lupercio. 
Familia Martínez Alatorre, Guadalajara Jalisco. Los 
recorridos, disposición de áreas, objetos y artefactos, 
junto con las texturas etc. hablan de un espacio más 
tradicional.  Fuente: Revista Artes de México 1960, 
número 168 
	

 
Fig. 10 Cocina Integral de 1947. Economizando 
espacios y modernizando equipamiento, 
disposiciones y acabados. Casa Estudio de Luis 
Barragán. Ciudad de México. Fuente: La autora 
(2017) 
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Surgiendo así relaciones espacio-usuario tanto para hombre, mujer y niño. Impactando 

tanto así que lo que « históricamente » le atañía « culturalmente » a la mujer;  en el siglo 

XX empiezan a surgir diversos movimientos que desencadenarán en la década de los 50 

y 60`s en Estados Unidos a vislumbrar un malestar hacia la idea de la imagen soñada de 

la mujer, la llamada “idealizada realización femenina” 70 Lo que a su vez también impactó 

en México durante las década de los 60`s y 70`s con la revolución socio-cultural, surgida 

con la idea del confort ligada directamente con el uso de tecnologia (electrodomésticos, 

automóvil, etc), los derechos de la mujer: como el derecho al voto, al aborto, el uso de 

anticonceptivos y sobre todo el cuestionamiento al concepto de pareja y familia que vino a 

generar un rompimiento del paradigma del desarrollo y consumo del espacio doméstico; 

modificando los esquemas de vida y por tanto las formas de habitar, al posicionar en 

diversas ocasiones a la mujer como la cabeza de familia al salir de casa en busca del 

sustento familiar, ubicando a la imagen de la familia bajo un orden jerárquico matriarcal en 

el que la mujer al ser culturalmente la administradora y economista del espacio domético 

tiende a tomar el control funcional, estético, funcional, psicológico de la Casa. 

 

Sin embargo, aunque el momento histórico y cultural en que vivimos actualmente ha 

modificado invariablemente la tradicional visualización de la mujer de desempeñarse solo 

en labores del hogar y el hombre en actividades productivas fuera de éste, también es 

cierto que se sigue relacionando a la mujer con las actividades de limpieza, cocina y 

cuidado del hogar; es decir con un papel preponderante en la constitución de la Casa 

como hogar; incluso actualmente las dinámicas señalan que la mujer es la que sabe más 

de las necesidades de la casa y como modelo de esteticidad se le encarga o se le pide 

opinar sobre la construcción interna: equipamiento, acabados, decoración, color, etc.; sin 

embargo hay que desmitificar la imagen de la mujer dentro del significado de la Casa; ya 

que tanto ella se apropia del sentido de la Casa tal vez más con un papel de 

administradora como los demás habitantes como co-participes de la constitución de la 

Casa, al consumir y construir su propia idea de Casa (herencia de valores y formas de 

habitar). 

 

Por lo que en este punto, podemos decir que la Casa al ser un reflejo de su habitante, 

evidencia su carácter socio-cultural, donde la reproducción y no solo biológica, sino de 

																																																								
70  Guerrero, Beatriz. Las mujeres y la casa norteamericana de la segunda posguerra.  

http://www.architecthum.edu.mx/Architecthumtemp/lacasa/GuerreroB.html. Recuperado el 28 febrero 2019. 	
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tradiciones, usos y costumbres: folclore71, va pasando de generación en generación a 

través la vida cotidiana, en la crianza de los hijos, en la elaboración de alimentos o en 

modos de entretenimiento; lo que ha influido en la construcción y evolución del espacio. 

“[…] concepción de la casa como algo vivo, como algo que responde a las inquietudes y 

necesidades de sus ocupantes y que, por tanto, cambia a la vez que ellos lo hacen”72 

 

Por ejemplo, actualmente en la Ciudad de México, y en varios casos del territorio nacional 

la falta de espacio urbano y políticas públicas que regulen la búsqueda de un hábitat 

decoroso, han incidiendo en la reducción de las dimensiones de la casa habitación lo que 

ha llevado a un detrimento de las áreas de la casa, es decir se ha tenido que 

«especializar» la casa eliminando áreas que daban flexibilidad y cuya especialización y 

reducción de medidas a llevado a mezclar ámbitos para que se complementen y puedan 

solventarse las actividades cotidianas; lo que pasa especialmente en la casa habitación 

de clase baja, media y media-alta, e incluso impactando a la clase alta; llevando a la 

pérdida de tradiciones o costumbres por la falta de espacios que limitan o impiden la 

realización de actividades, modificando los procesos o rituales a través de la búsqueda y 

generación de alternativas funcionales y estéticas como el uso de tecnologías-

electrodoméstico, artefactos, etc.; poniendo a la Casa en una construcción constante ante 

la adaptación a nuevos modelos y a su vez al aferrarse a la fuerza «institucional» de las 

costumbres representadas por ideales, por rituales, códigos, comportamientos, etc. por lo 

que las formas de habitar no son estáticas, sino resultan de las propias dinámicas 

sociales.73 Como en el caso de la cocina, a veces preparar los alimentos a la “antigua” o 

de manera tradicional significa un problema por la falta de espacio, utensilio y/o 

equipamiento, dividiendo el proceso de elaboración o llevándonos a la búsqueda de 

alternativas que eficienten tiempos, espacio e incluso esfuerzos «evitando» 

incomodidades o comercialmente hablando: buscando un mayor confort, como los 

alimentos enlatados o congelados, el uso de objetos/ artefactos que prácticamente 

cocinan solos.  

 

Otro ejemplo muy sencillo y que ha venido a bien manejarse como una tendencia, es lo 

que respecta a festividades como el día de muertos o navidad, donde los altares o los 
																																																								
71 Del inglés arcaico folk, pueblo, y de lore, saber tradicional) se aplica a las costumbres y usos que pretenden 
perpetuar formas socio-culturales antiguas características de esta comunidad. Op. cit. Roberto, Audi (2004).  
72 Óp.cit. Monteys, X & Fuertes, P. (2002). Pág. 22	
73 Ayala, Enrique. (2009). La idea de habitar. La Ciudad de México y sus casas 1750-1900). Universidad 
Autónoma Metropolitana. México. Págs. 319 
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nacimientos e incluso el árbol de navidad ya no tienen cabida en un espacio libre, por lo 

que se amontona, o se opta por comprarlos o hacerlos más pequeños, o hacerlos 

bidimensionalmente pegándolos en alguna superficie o incluso eliminarlos por la falta de 

espacio, generando una pérdida de tradiciones. 

Al respecto Michel De Certeau en su libro: La invención de lo cotidiano, menciona que se 

ha venido dando una desestructuración en el tejido social por cuestiones económicas, 

políticas, sociales, etc. lo que lleva a una laguna en la transferencia de conocimientos 

entre generaciones (códigos, rituales, tradiciones), modificando la vida ordinaria en la 

apropiación del espacio público o privado, donde por ejemplo el uso del automóvil ha 

modificado el ritmo de vida y su relación con el número de habitantes; donde el concepto 

de confort se ve modificado por una variación en los hábitos de consumo en relación con 

el tiempo invertido, por ejemplo el uso de apps para la entrega de comida, de 

documentos, objetos, etc. o las nuevas prácticas de consumo cultural como el cine, la 

fotografía, la música, etc. a través de las nuevas tecnologías nos han llevado a construir 

nuevos esquemas de vida y a la pérdida y/o modificación de usos y costumbres. 

 

2.2.1 Coexistencias: El objeto y la atmósfera 

 

En el caso del objeto se presenta como un medio que conecta el pasado con el presente 

e incluso con el futuro, el cual cobra sentido cuando el hombre se interrelaciona con el y le 

atribuye un valor, ya sea funcional, estético o emocional el cual al ponerlo en co-relación 

en un espacio junto con otros objetos, intervienen en la configuración y equipamiento de 

un espacio habitable, donde a partir de sus dimensiones, volumetría, cualidades hápticas 

y ópticas, atribuyen sentido al espacio. “El objeto es, pues, comunicación y significación, o 

intercambio, pero no ya entendido como mercancía sino como objeto […] como forma 

asociada con un sentido”74 

El hablar del objeto y su presencia en la casa es referirnos a una proyección del mismo 

habitante, el cual también presenta una naturaleza propia, que puede ser complementada 

de acuerdo al código en el que se interpreta ,es decir, puede ser un objeto arquitectónico, 

objeto funcional, objeto decorativo, objeto de contemplación o varios a la vez.  Fig. 12 . Es 

decir, la casa se colonializa y el hombre se equipa; con lo que resulta interesante 

mencionar la postura que tenia Le Corbusier con respecto al objeto y su cualidad 

																																																								
74 González, César. (2007). El significado del diseño y la construcción del entorno. Editorial Designio. México. 
Pág. 56 
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funcional y decorativa; de acuerdo a su 

postulado de la maquina de vivir, 

complementando las ideas de Adolf Loos 

respecto a la negación de la decoración, 

refiriéndola como algo inadecuado que solo 

servía como elemento superfluo; manifiesta 

una diferenciación sobre los objetos-miembro u 

objetos-tipo, como servidores dóciles, y el arte 

decorativo, a raíz de la Exposición de Artes 

Decorativas de Paris en 1925:  

 
 

Necesidades-tipo, funciones-tipo y, por tanto, objetos-tipo, muebles tipo. […] El arte 

decorativo es […] un bonito utillaje […] perfeccionado en todos los aspectos […] Esta 

perfección racional y esta determinación precisa, que son propias de cada objeto, 

crean entre ellos los vínculos suficientes de una solidaridad y dichos vínculos 

permiten reconocer en ellos un estilo. […] algunos afirman que la decoración es 

necesaria […] debemos rectifica: el arte sí nos es necesario; es decir, una pasión 

desinteresada que nos eleva. La decoración: abigarramiento, una diversión 

agradable para los salvajes […] positivo conservar intacta una pequeña parte del 

salvaje – una parte muy pequeña–“ 75 

 

Evidenciando así una necesidad primordial del objeto dentro de la arquitectura, es decir 

como elemento configurador que cubre una función, teniendo una estética y plástica que 

le atribuyen un significado y sentido, pudiendo adquirir una segunda función, la parte 

decorativa pero no como algo superficial, o en su defecto pudiendo hacer uso de ésta en 

su sentido más genérico pero en menor proporción como parte del sentido humano del 

usuario. 

																																																								
75  Le Corbusier. (1925/2013), El Arte Decorativo de hoy. Colección de L´Esprit Nouveau. Ediciones 
Universidad de Navarra, S.A. Pamplona. España.  Pp.. VII, 85. 

Fig. 12 La participación del objeto dentro de la 
configuración de la arquitectura interior aporta mayores 
cualidades de articulación y narrativa espacial, 
generando un sentido y valor personal en la vivencia del 
espacio (signos y simbolismos) a través de experiencias 
espaciales-sensoriales-estéticas. Interior de la Casa 
Barragán, espacio de transición entre vestíbulo y 
estancia. Fuente: la autora. (2017). 
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Sin embargo cabe destacar que durante el periodo entre guerras donde se dieron los 

postulados de la máquina de vivir y la negación de la decoración, etc. dan pie para pensar 

o percibir un menoscabo hacia algunos objetos y su atribución a la arquitectura; 

generando algunas reflexiones en décadas posteriores como lo mencionaría Clara Porset, 

quien pensaba que debido al proceso de industrialización se había enmarcado una 

diferenciación entre las artes mayores y menores, alejando el arte del hombre común y 

sacándolo de la vida cotidiana, debiendo acercar nuevamente conceptos de belleza junto 

con el de función en el proceso biológico del hombre. 

 
[…] en el que las artes toda se relacionan y se integran, sin mas jerarquías que las 

que emanan de sus calidades esenciales. Como consecuencia, ha reaparecido la 

exigencia de traer el arte a los objetos de uso diario, se ha equiparado en rango 

artístico la producción industrial y la artesana y se han borrado las fronteras […] ente 

las artes mayores y las artes menores. El concepto del arte, tan remoto y elusivo, y 

tan trágicamente ausente de la vida del hombre sencillo , se le acerca de nuevo y se 

fusiona con toras las circunstancias de su vida cotidiana.76 

 

Esto generó posturas con respecto a la percepción del objeto artesanal e industrial en 

México en la década de los 40`s permitiendo el desarrollo de una nueva percepción el 

diseño: Industrial, generando así nuevas sensibilidades e inquietudes de progreso. 

Generando así coexistencias entre tipos de objeto, ya que es importante mencionar que 

los objetos por su naturaleza tendrán niveles de intervención en menor o mayor grado 

dentro de la configuración del espacio, convirtiéndose en determinantes en cuanto a su 

escala y valor (sobre todo simbólico) que se le atribuya en la conformación del interior, al 

contar historias y estilos de vida, y que sin duda forman parte de un folclore y 

ensoñaciones que se van quedando en la memoria como recuerdos que construyen y re-

construyen conocimiento, valor y significados, como pasa en México donde incluso el 

objeto tradicional se retoma no solo en la casa popular sino también en equipamiento de 

la casa de clase alta: Por ejemplo el mobiliario prehispánico hecho principalmente a base 

de madera, petate, tule, fibras vegetales, plumas, pieles de animales, piel de conejo, 

manta, etc. del cual se mantienen reminiscencias en el diseño de mueble incluso en la 

actualidad a través de diseñadores como Ezequiel Farca, o las convocatorias del premio 

																																																								
76 Porset, Clara. (1949). Arte en la Industria. Expresión y utilidad de los objetos de uso diario. En Revista 
Arquitectura México. octubre 1949.  pág. 225 
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Clara Porset, quien durante el siglo XX reinterpretó valores del mobiliario prehispánico 

durante la búsqueda de identidad o el caso de Van Beuren o Hagerman, entre otros. 

 

De igual forma encontramos otro tipo de objetos que de acuerdo a su naturaleza 

estructural y de escala, se presentan como articuladores directos del espacio, 

encontrando por ejemplo el macro-objeto con su micro-arquitectura que se presenta como 

un determinante principal dentro del espacio construido y que a su vez se convierte en un 

constructor de espacio al ser contenedor de otros objetos a una escala menor, generando 

interrelaciones más cercanas que posibilitan la construcción de un micro mundo, como la 

“caja despacho de Le Corbusier” demarcando lo que está dentro y lo que está fuera, pero 

contenido en algo; interrelacionando también tanto la escala, la proporción y el significado 

en la construcción de un espacio dentro de otro espacio, es decir, como responsables de 

la creación de sus ámbitos; como lo proyectó en su momento Charles y Ray Eames en 

1961 Fig.13, y Joe Colombo en 1969 con su Unidad total de amueblado o sus muebles 

móviles como la cocina móvil: Fig.14. Surgiendo como propuestas de bloques funcionales, 

autónomos de la estructura y partiendo de materiales estandarizados, permitiendo 

transformar las zonas en objetos habitables a través de microestructuras flexibles, 

generando así una percepción efímera, donde el objeto contenedor permite generar 

diversas configuraciones a partir de las ideas de eficientar las dimensiones del espacio, 

tiempo, recorridos, antropometría y estética a través del trabajo interdisciplinar, 

permitiendo una intervención de un habitáculo a otra escala. 

 
El juego de las exclusiones y las preferencias, el acomodo del mobiliario, la elección 

de los materiales, la gama de formas y colores, las fuentes de luz, el reflejo […] el 

orden y desorden, lo visible y lo invisible, la armonía y las discordancias, la 

austeridad o la elegancia, el cuidado o la negligencia, el imperio de la convención, 

los toques de exotismo y más aún la manera de organizar el espacio disponible, por 

exiguo que sea, y distribuir dentro de él las diferentes funciones diarias (comida, 

aseo, recepción, conversación, estudio, entretenimiento, descanso); todos 

componen ya un “relato de vida” antes que el señor de la casa haya pronunciado la 

menor palabra. 77 

 

 

 
																																																								
77 Óp. cit. De Certeau, Michel. Pp. 147-148 
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Fig. 13 El equipamiento con macro-objetos revolucionan la idea del espacio: ejemplo de sistema de 
equipamiento versátil que cubre diversas funciones (dormir, estudiar, almacenar) a partir de una misma micro-
estructura (multifuncional y adaptable) eficientando espacio y tiempo dentro de un dormitorio, haciendo uso de 
materiales que aportan detalles al equipamiento. Fuente: La autora  (2019) en base a Eames Contract Storage 
Units 1961. 
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Fig. 14 Repensar el espacio doméstico se vio fuertemente influenciado por el diseño de macro-objetos que 
permitieran dar mayor versatilidad y solvencia de funciones en pocos metros cuadrados, generando nuevas 
configuraciones, como ejemplo de esto encontramos la Mobile Cucina deJoe Colombo  Boffi. 1964; quien lo 
diseña integrando y racionalizando funciones, en un espacio mínimo como un habitáculo y ambiente futurible: 
“ La arquitectura es un contenedor que deriva del contenido”. Collezione Permanente-Triennale Design 
Museum, Storie. Il Design Italiano. Milán, Italia. Fuente: La autora (2018). 
 

 

 

En la actualidad este tipo de equipamiento está teniendo una gran proyección, dándose a 

través de empresas nacionales como ALAMEDA O GAIA o transnacionales como Pottery 

Barn o Williams Sonoma que buscan copiar el esquema de negocios de una empresa 

suiza reconocida a nivel mundial: IKEA, rankeada en la posición 27 de empresas más 

valiosas a través de su proceso de marketing y retail por medio de la venta de 

«experiencia» y concepto de diseño a precio “accesible”. 

Este tipo de empresas que se presentan como alternativa para la clase media en países 

Europeos por la cadena de valor que genera, en México su target se centra por encima de 

la clase media al buscar ser «destino de compra y experiencia». Partiendo del esquema 

de mobiliario de diseño de fácil ensamble donde prácticamente el autoservicio y el “hágalo 

usted mismo” están a la orden del día, los espacios se configuran con un distintivo de 

diseño, particularmente en el caso de IKEA que se presenta con la idea de una relación 

directa entre precio-calidad, la propuesta de mobiliario de diseño minimalista listo para 

ensamblar se hace presente en las casas de jóvenes, roomies, parejas jóvenes, o parejas 

de poder adquisitivo que buscan un tipo de mobiliario de diseño pero de diseño. 
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Seria interesante vislumbrar cómo impactaría esta marca en México, cuya proyección de 

asentamiento se prevé sea para octubre de 2020 en la Ciudad de México y con un 

crecimiento a mediano plazo a lo largo de la República Mexicana; en la concepción y 

configuración de la vida al interior de la casa media- media alta e incluso alta, donde el 

habitante interactúe gracias a la tecnología, en diseñar ellos mismos su espacio a través 

de la tienda en línea y sobre todo en hacerla tangible al armar el mismo su mobiliario, es 

decir, se puede prever toda una revolución en la casa mexicana.78 

 

Por lo anterior es importante visualizar que los objetos por tanto se asocian directamente 

con el espacio al ser elaborados para desempeñar funciones específicas y al ser 

adquiridos para cubrir también funciones  asignadas, por ejemplo: una escalera consigue 

dar cierta proporción y acceso al lugar además de conectar espacios; un sillón además de 

cubrir la función de sentarse, puede articular la circulación de un ámbito, o la fotografía en 

blanco y negro contrastar con el muro, etc. “[…], una casa donde el habitante se proyecta 

en sus objetos y entabla con ellos una relación viva a fin de extraer la esencia y el espíritu 

del pasado para la reinterpretación personal presente”79 

Por lo tanto el hombre brinda a los objetos ciertas características y cualidades que le 

permiten definirse, tales como: la función, el estilo, el tiempo asignado, estatus; lo que 

definirá actividades y uni-actividades dentro del espacio, como lo menciona Umberto Eco, 

se puede dar una descontextualización de los objetos, partiendo de su función primaria se 

puede generar una función secundaria e incluso una terciaria, como quitarle la función y 

significarla como un objeto de contemplación80  “[…] los múltiples objetos están, en 

general, aislados en su función, es el hombre el que garantiza, en la medida de sus 

necesidades, su coexistencia en un contexto funcional81 

Estas características como parte importante dentro de la percepción espacial son 

primordiales, ya que permiten brindarle un valor a los objetos y en un momento dado 

acomodarlos por niveles de acuerdo a su aportación en la configuración del diseño 

interior. Sin embargo, antes de involucrarnos en otro concepto muy importante dentro de 

la articulación de la arquitectura interior, es necesario mencionar que así como los objetos 

pueden ayudarnos a generar un espacio habitable y proyectar una historia de vida; 

																																																								
78 Valle, Ana. (julio 2019). El Secreto de IKEA (mejor guardado). Una inversión de 500 MDD es solo el 
comienzo, que tiemblen los retails. En Revista Expansión. Pp. 70-81	
79 Lleó Blanca. (2005). Sueño de Habitar. Gustavo Gili. Barcelona. Pág. 26. 
80 Eco, Umberto. (1986). La estructura ausente. Introducción a la semiótica. Editorial Lumen. España.	Pp. 251-
309	
81 Baudrillard, Jean. (1984). El sistema de los objetos. Siglo Veintiuno. México. Pág. 6.	
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también es cierto que pueden generar otro tipo de discursos; como el generar un espacio 

no apto para habitarse, tan solo con el hecho de reducir o aumentar la escala del objeto 

arquitectónico y/o del equipamiento Fig. 15 generando una perspectiva y una realidad 

distorsionada, confusa y fuera de proporciones, que propicien una falta de habitabilidad, o 

la falta de significado de los objetos, generando una situación de incomodidad o 

sensación de miedo que haga que se cuestione la arquitectura así como su pertinencia y 

estética a partir de una falta de convencionalismos en el código socio-cultural: “La belleza 

nunca ha sido algo absoluto e inmutable, sino que ha ido adoptando distintos rostros 

según la época histórica y el país”82  

 
Fig. 15 La construcción del espacio a través de su lenguaje formal, colorimetría, materiales, alturas, 
proporciones, escalas, iluminación, acústica, etc.  inciden directamente en la percepción y habitabilidad del 
espacio; ejercicio que se aprecia dentro del Pabellón de Suiza: Incógnitas del espacio doméstico, en la Bienal 
de Venecia, Italia 2018, en el que la habitabilidad se anula por estar fuera de escala tanto el espacio como el 
equipamiento mismo; negando el uso y la experimentación del ámbito doméstico de acuerdo a su función.  
Fuente: La autora (2018). 

 

 

2.2.4   La estética en el espacio 

 
La arquitectura es expresión colectiva, nace de la vida, de la habitual relación de los 

hombres con las cosas entre las que viven; así, el mueble se encuentra integrado a la 

arquitectura, pero no cualquier mueble, sino aquel en el cual el punto de partida ya es 

																																																								
82 Eco, Umberto. (2013). Historia de la Belleza. Debolsillo. Milán. Pág. 14  
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una forma y no una simple materia prima, donde el proceso es una construcción 

formal83 

 

Dicha integración remite de manera directa con una dimensión estética Fig. 16, la cual 

tiene un papel principal en la poética y retórica vista desde una perspectiva occidental, 

constituyendo parte del código de comunicación del objeto arquitectónico; “La función 

estética del lenguaje tiende a crear conexiones no existentes aún, y por ello, a enriquecer 

las posibilidades del código.”84 Entendida a grosso modo como la esencia y percepción de 

la belleza pero en un sentido más amplio, ya que puede ser algo que atraiga, que guste, 

que despierte admiración, relacionándose en cierta manera con la palabra  de la antigua 

Grecia Kalón  que  refiere a lo que es justo y bueno; partiendo de la experiencia a través 

de los sentidos y estímulos, incluso de aquellos que no pueden ser percibidos, como la 

belleza espiritual como lo mencionó Sócrates dentro de unos de sus postulados con 

respecto a la belleza: la ideal a través de la composición de las partes, la belleza útil 

refiriendo a lo funcional y la belleza espiritual que expresa el ama, la cual aplica no solo al 

espacio contenido por sé sino a los objetos que se encuentran dentro de él, los cuales 

pueden presentar además de alma, un carácter y sentimiento tanto del creador-artista 

como del usuario al ser apropiado. Por lo cual la belleza estará articulada por un código 

cultural que permitirán definir si genera o no una experiencia estética, constituyéndolo 

como objeto de deseo. “La belleza nunca ha sido algo absoluto e inmutable, sino que ha 

ido adoptando distintos rostros según la época histórica y el país”.85  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fig. 16 Arquitectura y los sentidos en términos de una dimensión estética en el espacio, a través de los 
elementos articulantes: usuario-espacio-objeto hacia la búsqueda de experiencia sensorial. Fuente: la autora 
(2019). 

																																																								
83 González, César. (2007). El significado del diseño y la construcción del entorno. Editorial Designio SA de 
CV. México. Pág. 47 
84 Óp. cit. Eco, Umberto (2013) pág.154 
85 Ibíd. pág. 37  
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Por lo que a partir de la suma del espacio + materialidad + tiempo, se remite a la 

generación de experiencias que se construyen solamente al interactuar de manera 

personal con los elementos presentes, a través de la intervención del cuerpo (apropiación 

y aprendizaje a través de éste: Habitus- Bourdieu) brindando la posibilidad de la co-

existencia, no solo con el envolvente y las personas que se encuentran en él, sino con 

todos los objetos, los códigos sociales, culturales, económicos y elementos ambientales, 

percibidos a través de los estímulos que se perciben a través de los sentidos; generando 

así un sentimiento de deseo que nos llevará a apropiarnos a partir de la experimentación 

del espacio, llevándonos a descubrirlo y vivirlo, como lo menciona Juan de la Encina: 

llevar de una vivencia espacial a una vivencia sensorial. Fig. 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fig. 17 La experimentación y vivencia del espacio nos habla de una narrativa a 360º, donde los elementos 
tangibles e intangibles, en planos horizontales y verticales constituyen toda una atmósfera de acción hablando 
de una relación directa entre espacio + materialidad + tiempo; como se percibe en el  Interior del Museo de la 
Cultura. Milán, Italia. Fuente: La autora (2018). 
 

 

Al igual que la parte tangible de la percepción del espacio interior: Las atmósferas, se 

presentan como esa parte intangible, entendidas como los elementos que le dan vida al 

espacio, las cuales generan realidades a través de la experiencia sensorial y emocional, 

al crear nuevas vivencias o recrear algunas pasadas.  

 

Peter Zumthor define las atmósferas como “[…] una disposición de ánimo, una sensación 

en perfecta concordancia con el espacio construido, comunicada directamente a quienes 

lo contemplan, lo habitan, lo visitan e, incluso al entorno inmediato”.86 Desarrollándolas a 

partir de nueve pasos con los que sugiere un proceso de diseño, partiendo en primer lugar 
																																																								
86 Zumthor Peter. Atmósferas. Pág. 7. 
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por el cuerpo de la arquitectura que genera la envolvente o materia a intervenir, después 

la armonía en los materiales que permiten generar una variada composición tanto 

funcional como estética, siguiendo con el sonido del espacio, hablando de la transmisión 

de sonidos a partir de la forma y los materiales; después la temperatura del espacio tanto 

física y psíquica, también teniendo en cuenta las cosas alrededor que permiten la 

coexistencia; a su vez la estimulación entre el sosiego y la seducción que conduce e 

induce a experimentar el espacio, así como la tensión entre el interior-exterior permitiendo 

el juego entre lo público y lo privado; también la relación de los grados de intimidad con 

respecto a la proximidad y distancia que permiten la generación de relaciones 

interpersonales y por último la luz como elemento de profundidad y espiritualidad en el 

espacio; nueve elementos que desde una perspectiva teórica-práctica engloban la 

búsqueda y formación de atmósferas.87 

Éstas se experimentan a partir de un proceso de percepción donde los estímulos que se 

reciben a partir de sensibilidad que se genera con la interrelación con el espacio, con 

todos los elementos que lo configuran, generando un proceso cognitivo, donde la 

interpretación está directamente ligada, dando sentido a las experiencias que se están 

dando a partir del aprendizaje con el cuerpo, retomando lo propuesto por Bourdieu y el 

Hábitus, llevándonos a la construcción de un conocimiento y por ende dar significados y 

valor a los elementos presentes.  

 

Por ejemplo parte de elementos de composición, geometría, color, proporción, orden, 

escala, temperatura, forma, función, sonido, luz, olores, texturas hápticas y ópticas, etc. 

son parte de un motivo perceptible que conmueve al usuario, parte importante dentro de 

las cualidades de la estética como lo mencionaron Sócrates, Platón y Tomás de Aquino, 

entre otros. Remitiendo los conceptos de composición, armonía, proporción, integridad, 

esplendor,  espiritualidad, funcionalidad y plasticidad. Constituyendo parte de la impresión 

que causa el entorno a través de sus ámbitos y ambientes. “[…] Su efecto cambiante y 

misterioso sobre los objetos de la colección que llenan todos los rincones contribuye de 

forma decisiva a crear el ambiente de ensueño e irrealidad”88 Como se ejemplifica en la 

Fig. 18 donde se presenta una composición fotográfica de texturas de diversas latitudes y 

diversas épocas, evidenciando una composición y una articulación de acuerdo a sus 

dimensiones estéticas socio-históricas-culturales, donde sus ritmos, proporciones, formas, 

																																																								
87 Ibíd. Págs. 75 
88  Lleó, Blanca. Sueño de Habitar. Pág. 33. 
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intersecciones, colores atribuyen de manera particular, cualidades al proyecto interior, 

permitiendo construir sentidos, significados, vivencias y experiencias dentro del espacio. 

 

 

Fig. 18 Relación de texturas y acabados en diversas ciudades del mundo: a) Pompeya S. VII a.C. (aprox), b) 
Siracusa S. XX, c) Milán S. XIX, d) Ciudad de México S. XIX e) Alhambra S. XVI, f) Salamanca S. XVI y XVII, 
g) Herculano S. VI (aprox) h) Nápoles S. XIV/XVII?, i) Sevilla S. XIII-XIV, j) Heraclion S. II, k) Salamanca S. 
XV-XVI, l) Barcelona S. XIX, m) Bologna  n) Palermo S. XVII-XVIII, ñ) Catania S. XVI,  o) Ciudad de México S. 
XIX, p) Florencia S. XIII-XV, q) Venecia S XVII-XVIII, r) Granada S. XIV, s) Ciudad de México S. XIX, t) 
Nápoles. Fuente: La autora (2018) 
 

 

Las atmósferas y la creación de ambientes pueden permitir la manipulación directa o 

indirecta de elementos configuradores como la iluminación, la temperatura, los sonidos, 

los olores, etc.; por ejemplo se pueden manipula a través de sistemas de 

acondicionamiento térmico, acústico, lumínico, etc. “Combinando con la variedad de 
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perfiles y la disposición general del diseño y la decoración de este limitado espacio, 

presentan una sucesión de esos efectos fantásticos […]”89 Así como su conjunto con los 

materiales, el color, los objetos que articulan el espacio y definen ciertos rituales a llevar a 

cabo, desde el equipamiento, el utensilio que permiten desarrollar actividades: multi-

actividad o uni-actividad, hasta el objeto ornamental que solo tiene valor simbólico-

emocional que no solventa ninguna actividad específica más que contemplativa o de 

añoranza y que en conjunto recrean este sentido de apropiación y acogimiento. 

 

Ejemplos de estos los podemos encontrar en diversas latitudes y distintas épocas donde 

la búsqueda de la atmósfera y ambiente acogedor permite la creación de una arquitectura 

interior a través de una interrelación y co-existencia de una dialéctica: entre lo tangible e 

intangible, lo interior y exterior, lo puro y lo profano, lo móvil-fijo, entre el usuario-espacio-

objeto-atmósfera; brindando significados al interior de la arquitectura. Fig. 19-21 

 
“[…] la amabilidad de los materiales cuando el cuerpo se acerca a puertas, ventanas, 

escaleras, la individualidad del horizonte de cada habitación que les da ese carácter 

espacial limitado e infinito a la vez. Nada es siempre igual en este deambular; el 

movimiento y el tiempo entregan al visitante el protagonismo como espectador o usuario 

central envuelto por la sensación de que aquellas percepciones cambiantes con brillos y 

sombras nunca estáticos son producto de su mera presencia, del ejercicio de mirar y 

disfrutar y hacer propia una obra ajena”.90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
89 Soane, Sir John APUD lleo, Blanca.	
90 Obrist, H. & Reyes P. (2006). El Aire es azul. Editorial Trilce. México. Pág. 96. 
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Fig. 19. Pabellón de Carlos V, antiguamente construcción musulmana del siglo XVI que por su riqueza espacial 
se mantuvo como cenador de la Huerta de la Alcoba, presenta en su interior, alegorías naturistas y diseño 
geométrico (armonía matemática) en el diseño decorativo de los azulejos (cerámica vidriada), la fuente como 
elemento central que direcciona hacia el nororiente y su comunicación directa entre interior-exterior hablan de 
una atmósfera mística Alcázar, Sevilla, España. Fuente: la autora (2018). 
.		

Fig. 20. Interior del Palazzo dei Normanni, de estilo 
árabe-normando-bizantino, siglo XII (aprox), con gran 
uso de mosaico, interpretación de órdenes clásicos, 
arquería de medio punto, decoración de capiteles, etc. 
Presentando una introspección hacia los interiores, 
hablando de una atmósfera monacal. Palermo- Sicilia, 
Italia. Fuente: La autora (2018). 
 
.	

Fig. 21. Cocina mexicana de estilo colonial S. XVII con 
acabados en talavera de Puebla y utensilios de siglo 
XIX y principios siglo XX. Ámbito doméstico con una 
presencia de atmósfera cálida. Casa Museo Dolores 
Olmedo; CDMX, México. Fuente: la autora (2017). 
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2.3 Conexiones: Poética, retórica y semiótica 
 
Si bien se busca hablar de poética y retórica en la arquitectura interior mexicana a partir 

del ejemplo de la casa habitación, es necesario poder identificar los elementos que nos 

permitirán en base a estos dos conceptos determinar un código91 identitario92, que pueda 

ser parte del valor del interiorismo en México; identificado a través de un análisis basado 

en el estudio de los signos y sistemas de estos, como base interpretativa que nos lleve al 

conocimiento, entendimiento, producción y consumo de la arquitectura interior mexicana 

como bien cultural. 

 

2.3.1 Topogénesis 

 

En base a lo anterior surge en el panorama el concepto de Topogénesis, el cual nos 

permite explicar la relación entre arquitectura, poética, retórica y semiótica (ésta última 

como parte del modelo de análisis que se abordará más adelante). 

Bachelard se refiere a este concepto como el “estudio psicológico sistemático de los 

parajes de la vida íntima”93 los cuales se designan por atracción; por su parte Josep 

Muntañola se refiere al término «Topogénesis» al remitir al origen del lugar y a su 

naturaleza social, definiéndolo como el “estudio de la construcción de lugares para vivir”,94 

precisando la triple naturaleza de la arquitectura como signo social: la dimensión poética, 

retórica y hermenéutica.95 Debiendo buscar su parte significativa. 
 

Por una parte, la arquitectura era un bricolage entre el cuerpo como actor y el cuerpo 

como espectador, es decir: era ficción. En segundo lugar, la arquitectura formaba parte 

de un proceso de sistematización de significados, nunca definitivo a través del cual los 

actos se transformaban en signos más o menos codificados; es decir: era un sistema. 

Por último, y en tercer lugar, la arquitectura transformaba constantemente lo metafórico 
																																																								
91 Definición código “En estética, la noción de código ha sido abundantemente utilizada en aquellas teorías 
que consideran las artes como constitutivas de un lenguaje, y que pretenden interpretar los medios de 
expresión que emplea un artista suponiendo entre éste y su público un sistema más o menos convencional de 
correspondencia”. Óp. cit. Roberto, Audi (2004). 
92 Definición identidad “la relación que cada cosa guarda precisamente consigo misma”  Identidad personal: 
“Lo que da a la identidad (persistencia) personal un interés especial es en parte su epistemología y en aparte 
sus conexiones con cuestiones morales y valorativas. El hecho epistemológico crucial es que las personas 
tienen, en su memoria, un acceso a su propia historia pasada que es distinto del acceso que tienen a las 
historias de otras cosas” ibíd. Pp. 524, 526 
93 Bachelard, Gaston. (1975). La poética del espacio. Fondo de cultura económica. México. Pág. 28 
94 Muntañola Thornberg Josep. https://www.academia.edu/19562214/Topogenesis-Fundamentos-de-una-
nueva-arquitectura pág. 15 
95 Siguiendo los aspectos del lenguaje que propone Paul Ricoeur: poética, retórica y hermenéutica 1989. 
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en metonímico, y al revés; es decir: servía de puente entre lo simbólico-figurativo y lo 

conceptual-significativo, o entre el valor «connotativo» social de un edificio y su uso y su 

forma real en un momento dado […] La poética implica ficción, la semiótica implica una 

cierta sistematización de convenciones y la retórica – lo cual es menos evidente—exige 

una cierta flexibilidad entre representación y reproducción, así poder construir estrategias 

de persuasión 96 

 

Por lo tanto, estas dimensiones fundamentales de la estética del lugar, refieren a un 

aspecto social que evidencia un medio ambiente vivo, es decir, la arquitectura es y 

comunica cultura a través de un lenguaje formal, su función y sobre todo un significado 

“[…] espacio construido como un productor de significación […] una teoría de los signos 

específica del espacio construido puede ser considerada como una semiótica espacial, o 

una semiótica del diseño o una semiótica topológica”97 es decir produce un sentido 

mediante un sistema estructurado que codifica y muestra su realidad: circunstancias 

históricas, políticas, sociales, temporales, topológicas, etc. que se materializan logrando 

configurar espacios y ambientes.  

 

2.3.2 Poética y retórica en Arquitectura « interior » 

 

En base a lo anterior cabe mencionar que hablar de poética y retórica en la arquitectura 

genera hasta ahora debates, los cuales no son objeto de discusión en esta investigación, 

sin embargo se hace mención que hay posturas que consideran aventurado hablar de 

éstos términos en arquitectura por considerarlos referentes solo a cuestiones del lenguaje 

verbal y/o escrito, es decir, a poesía y/o discursos literarios; sin embargo, es relevante 

entender que ambas abarcan el género artístico, por lo que la arquitectura también tiene 

cabida al ser un proceso creativo, donde a partir de la interrelación entre el usuario-

espacio-objeto, transmite valores, identidad y significados, entre otros. 

Por lo tanto para puntualizar, el término poética se referirá a poiética98 la cual propone una 

reflexión sobre el quehacer del arte, creatividad y composición, a través de la construcción 

de un sistema; manifestando en todo momento una actitud estética al igual que la retórica, 

refiriéndose ésta última a la propiedad y forma del discurso, persuadiendo al receptor a 

interpretar de acuerdo a lo planteado; por lo que ambas están relacionadas con el 

																																																								
96 Óp. cit. Muntañola J. pág. 70	
97 Óp. cit. González Ochoa. Pág. 87 
98	Etienne Souriau. Diccionario AKAL ESTÉTICA. Traducción Ismael Grasa Adé, Xavier Meilán Pita, Cecilia 
Mercadal y Alberto Ruiz de Samaniego. Akal ediciones. Madrid, España. 1087 págs.  Pp. 892-894 
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concepto de belleza a través de la percepción: sentidos, la vivencia: experiencia  y la 

idealización. Incluso si se sigue en este sentido, se extiende más allá del campo de la 

poesía llegando al término Dichtung, es decir: 

 
“ir más allá de un ‹‹arte de versos›› […] más allá de las artes del lenguaje, ya que se 

habla de la poesía igual que de la pintura o de la canción, o de un determinado 

paisaje, pues Hölderlin habla del hombre que habita poéticamente el mundo e, 

inversamente, […] el sentido de la poesía está subordinado al ser poético que la 

especifica […].”99 

 

Pero ¿cómo se logra que dichos conceptos “poética y retórica” cobren sentido en el 

discurso arquitectónico?, al respecto podemos decir que se da a través de insertarse 

dentro de un contexto donde el proceso de comunicación se construye a partir de 

elementos socio-culturales, de la vida cotidiana; Tim Ingold, señala que no hay 

percepción sin contexto: que el acto de percepción es inextricable de donde sucede, 

cuando sucede y bajo qué condiciones100 lo que define no solo el lenguaje formal del 

edificio, sino también las interpretaciones que se dan a partir del mensaje articulado, es 

decir, al percibir el mundo ya estamos generando interpretaciones: al unir la expresión 

con un contenido, por lo que se genera una función-signo101, o por decir de una manera 

más específica en lo que nos atañe, formas de habitar.  

Las cuales surgen a partir de la generación de una armonía entre todas las partes del 

discurso y los implicados en él: emisor/creador, receptor/habitante y contexto/espacio; 

generando así una identidad y valores, estableciendo a la arquitectura interior como un 

constructo social, al generar un sentido de apropiación y pertenencia a través del tiempo: 

del cómo se vive-habita, cómo se interpreta, se ordena, representa, se idealiza e incluso 

el cómo se trasmite, etc. es decir el cómo se domestica el espacio y se logra la narrativa 

épica de la vida humana102 dentro de un universo dotado de interrelaciones entre el 

usuario (gustos, valores, necesidades), el espacio (envolvente), los objetos y/o artefactos 

(solvencia funcional, estética y emocional) y el contexto social (códigos, usos y 

costumbres, etc.), configurando ámbitos donde la dialéctica se hace más que presente en 

																																																								
99	Ibíd. Pp. 892-894 
100 Lucas, Ray. (2016). Research Methods for architecture, Laurence King Publication. Págs 208 
101 Línea interpretativa que manejan tanto Umberto Eco como Roland Barthes en base a Saussure, apartada a 
la semiótica conductista 
102  Juhani Pallasmaa: The Complexity of Simplicity - Tthe Inner Structure of the Artistic Image. 
https://www.youtube.com/watch?v=CXzqGkATZqg Recuperado el 16 de marzo de 2018 21:40hrs 
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la creación de espacios: tanto públicos como privados, íntimos y sociales, o interiores y 

exteriores, entre otros. 

 
El conjunto arquitectónico es recibido de este modo por aquellos a los que está 

destinado, como interioridad con sentido, en especial con el sentido de “abrigo”. Si 

existe comunicación entre el que hace la obra de arquitectura y el que la recibe, la 

arquitectura se convierte en un proceso a través del cual los destinatarios de la obra 

buscan la interioridad de un lugar, y donde estos mismos destinatarios encuentran en 

los límites de esta interioridad las medidas que dan unidad al lugar habitado. Los 

destinatarios conciben estas medidas como una cierta “atmósfera” que pueden inferir 

en el uso cotidiano del entorno construido, hasta llegar a ser útil en la vida de cada 

día103 

 

Por lo tanto como se mencionó anteriormente la arquitectura al presentar tres áreas 

fundamentales: forma, función y significación, da cabida para hablar de una semiótica que 

se encargue de estudiar los signos que se encuentran inscritos dentro de ésta, en este 

caso González Ochoa se refiere al término semiótica del diseño al entender que los 

espacios se construyen sobre una base de sistemas de significación subyacentes.104 

 
“Siendo el estudio de la cultura como comunicación, la semiótica ha de iniciar sus 

razonamientos con una panorama de la cultura semiótica, es decir, de los 

metalenguajes que intentan indicar y explicar la gran variedad de «lenguajes» a 

través de los cuales se constituye la cultura”.105 

 

Umberto Eco por su parte, define a partir de dos teóricos la semiótica: Saussure y Pierce, 

éste último al parecer desarrolla la idea de una triada que la definen a partir de la idea de 

la semiosis, de la relación del estímulo y el proceso cognitivo; donde el estimulador y el 

estimulado están mediados por un código (elemento de convención social) que debe ser 

interpretado; lo que explica porqué se considera a la semiótica como parte de las 

dimensiones de la arquitectura y como signo social al ser un sistema de signos donde se 

deben caracterizar basados “solamente en un significado codificado que un determinado 

																																																								
103  Muntañola Thornberg Josep . https://www.academia.edu/19562214/Topogenesis-Fundamentos-de-una-
nueva-arquitectura pág. 12	
104 González, C. (2007). El significado del diseño y la construcción del entorno. Editorial Designio S A de CV. 
México. Pág. 31	
105 Óp. cit. Eco, U. Pág. 161 
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contexto cultural atribuye a un significante” 106  y por tanto se identifica un código 

arquitectónico y código icónico, refiriendo a lo mencionado por Roland Barthes: “desde el 

momento en que existe sociedad, cualquier uso se convierte en signo de este uso.107  

 

En este caso pudiéramos referir al modelo que planteó Jakobson sobre el proceso de 

comunicación, enfatizando en todo momento que para que exista un proceso de 

construcción de mensaje e interpretación de signos, debe existir un contexto que de 

cabida al entendimiento del mensaje: interacción entre emisor-receptor a través del código 

y por lo tanto se permita el proceso de comunicación. Fig. 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 22 Modelo base que permite visualizar los elementos que participan dentro de la construcción de la 
comunicación, pudiendo ser verbal, escrita, pictórica, de usos y costumbres, etc. Enmarcando en todo 
momento la interacción entre dos individuos a través de funciones que delimitan y contextualizan la parte del 
código, interpretación y sentido. Fuente: la autora en base al modelo de Roman Jakobson (2018). 
 

 

Ejemplificando la relación entre función y comunicación con el signo108, significante y 

significado lo podemos hacer con respecto a la Fig.23, en la cual se muestra de manera 

esquemática un sistema arquitectónico donde la volumetría permite identificar una 

																																																								
106 ibíd. Eco, U. Pág.260 
107 Ibíd. Pág.254 
108 El signo es fenómeno perceptible por los sentidos, el significante, es emitido de manera intencionada por 
alguien, el emisor, para ser recibido por otro, el receptor, que le dará un sentido y lo interpretará suponiéndole 
la intención de decir algo, el significado, según un código convencional. Óp. cit. Roberto, Audi (2004). 
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articulación de espacios con planta libre, a través del uso de muros de cristal y con un 

elemento central que conecta de manera vertical dos grandes volúmenes: las escaleras, 

como elemento conector; las cuales como lo menciona Eco, al estar ahí pueden estimular 

a subir o bajar pero al parecer no tienen que ver con la teoría de la comunicación; sin 

embargo las características con las que se presenta le atribuyen sus cualidades formales 

de significante de acuerdo al modelo de cultura en el que se desenvuelve tanto el objeto o 

signo arquitectónico como el usuario; la cual le denotará un significado: “Del lat. Scalaria. 

Conjunto de soportes planos o sucesivos  (escalona, peldaños) fijos o móviles, que se 

disponen paralelamente entre sí a intervalos verticales iguales”109 Y por niveles no de 

función sino de comunicación pueden relacionarse con un concepto simbólico: “[…] no es 

una idea bajo una apariencia concreta, sino que evoca otro ser distinto de él mismo. No 

es, en absoluto, una figura, porque, al contrario que la relación entre el sentido propio y 

figurado, la apariencia sensible del símbolo es sensible con relación a su idea y se cita a 

través de ella”110 siendo éste el que permite generar diversos significados a partir de la 

connotación, la cual puede considerarse más hacia un sentido metafórico. 

 

 

 

 

 
																																																								
109 Definición de Escalera. Medel, Vicente (1984). Diccionario mexicano de Arquitectura Instituto del Fondo 
Nacional de la vivienda para los Trabajadores. México pág. 162 
110 Definición de símbolo. Óp. cit. Roberto, Audi (2004). 

Fig. 23 El esquema arquitectónico con su volumetría espacial generan una serie de  
relaciones función-signo que atribuyen cualidades que comunican o estimulan a una 
interpretación entre significado y significante, dentro de un canal y código ya 
establecido: Casa habitación unifamiliar, funcionalista de clase alta. Fuente: la autora 
(2018) 
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2.3.3 Semiótica y Arquitectura: Debates y posturas 

 

Sin embargo se han presentado diversas posturas con respecto a la aplicación de la 

semiótica en la arquitectura, por considerarse más que superado; sin embargo si 

pensamos que el estudio del espacio interior ha quedado muy por debajo de los estudios 

científicos, sobre todo por hablar de elementos cualitativos, perceptualmente hablando; 

pone sobre la mesa la posibilidad de construir un modelo de análisis basado en la 

semiótica pero desde un punto de vista de teóricos con respecto  al proyecto interior y 

diseño, al hablar de la escala intermedia entre la arquitectura y el objeto; es decir una 

escala próxima donde las esferas de interacción permiten una co-existencia más a detalle, 

hablando de un discurso poético tridimensional, atendiendo algunas reflexiones: 

No se centra propiamente en la oposición entre comunicación y función; más bien se 

enfoca en identificar e interpretar el «discurso tridimensional, la experiencia» que contiene 

la arquitectura en su interior; ya que el discurso que se construye tanto del espacio como 

de los objetos resulta más complejo que solo identificar la implantación arquitectónica, es 

decir, surge de la suma de diversos signos y significados que constituyen un mensaje 

psico-social coherente y a la vez distinto entre el diseñador/arquitecto y el 

habitante/usuario. 

Al referirnos al análisis de un espacio doméstico, se identifica una estrecha relación entre 

el esquema arquitectónico y la relación de «poder» que jerarquiza y organiza las 

relaciones espaciales contenidas, articulando las actividades y tiempo, por tanto las 

formas de habitar. 

Entender que el espacio contenido es un reflejo y un medio (poética) por el cual se 

reproducen relaciones tanto personales como sociales; por lo que se somete a un 

conjunto de normas, reglas y/o códigos «convenciones culturales» que permiten dar una 

lectura más completa del espacio a partir del uso de figuras retóricas como la dialéctica: 

dentro/fuera, íntimo/social, público/privado, etc. 

Si se especifica una semiótica del espacio se constituye también un lugar de vida social, 

como un medio más que recrea un escenario para el intercambio simbólico. 

La generación de la experiencia se complementa con un discurso consumista, encubierto 

con un delgado velo que se confunde con la búsqueda de «estética»: de lo bello, lo 

necesario, lo bueno y por lo tanto como objeto de deseo. 

La arquitectura interior se presenta como el lugar donde se da una reproducción de 

relaciones de producción, es decir, se da un intercambio tanto físico como simbólico, en 
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este caso dentro de la casa se da la relación con el espacio cotidiano a través de 

asociaciones emotivas e intencionales, generando significados y dando valor al espacio 

que las contiene. Por ejemplo: formas, gustos, celebraciones, estatus social pasan de 

padres a hijos, de rommie a rommie, etc. 

Por lo tanto se necesita de una teoría que apoye la significación del espacio interior 

aunque tenga un alto grado de subjetividad y sea efímera, puesto que la arquitectura al 

tener una capacidad de transformar y significar es un signo cultural que comunica:. “[…] si 

los elementos que configuran el entorno, si la disposición y articulación de éstos, 

significan, entonces se requiere especificar una teoría de la significación del espacio 

construido”111 

 
Una investigación semiótica sobre el mensaje estético deberá dirigirse, por una 

parte, a identificar los sistemas de convenciones que regulan el tratamiento de los 

distintos niveles; y por otra, a analizar las descargas informativas, los tratamientos 

originales de las convenciones iniciales que se actualizan a cada nivel del mensaje, 

instituyendo el valor estético a través de la actuación del isomorfismo global que es 

el idiolecto estético. Un estudio de esta índole, que tiende a destacar los sistemas 

determinantes en contraposición con los fenómenos de invención, en su doble 

aspecto de estudio de los códigos y estudio de los mensajes, es el que las escuelas 

semiótico-estructuralistas llaman poética 112 

 

Generalmente la obra tiene sus propios códigos a los que se verá sometido a partir del 

conocimiento y juicio de valor del usuario, interprete o receptor, dando oportunidad a dar 

origen a nuevos mensajes significados, enriqueciendo de alguna manera el código. 

 
“extrae tal cantidad de nociones de los significados denotados, sobre el modo de 

pensar, vestir, comer, amar, […] que puede perfectamente reconstruir sus sistemas 

de expectativas retóricas e ideológicas […] las claves para relacionar el mensaje con 

los códigos originales, reconstruidos en un proceso de interpretación contextual” 113 

 

Por lo cual tanto poética, retórica y semiótica formarán parte de un proceso de 

construcción, significación, vivencia y por tanto de comunicación: Arquitectura interior; 

																																																								
111 ibíd. González, C. Pág. 54 
112 Óp. cit. Eco, U. Pág. 161	
113 Ibíd.  Óp. cit. Eco, U. Pág. 9 



	 91	

donde encontramos formas simbólicas114que convergen incluso desde el espacio urbano: 

contexto social, cultural, política, religiosa, artística, etc. determinadas por la temporalidad; 

donde el habitante articula una estructura que le permite discernir a través del sentido y 

significado, es decir, le permite interpretar, reconstruir y por tanto compartir bienes 

culturales. 

Dichas formas simbólicas al ser encontradas e identificadas, se analizan e interpretan, es 

decir, se decodifican a través de un proceso de pensamiento, las cuales al ser 

compartidas lingüísticamente o no, se codifican nuevamente, donde a partir de la 

retórica115 el discurso tridimensional o narrativa espacial se presenta de forma persuasiva, 

informativa y expresiva; generando diversos grados de comprensión. 

Por tanto se puede decir que la arquitectura al presentar un discurso tridimensional 

constituye un complejo proceso de comunicación, donde las interacciones interpersonales 

son la pieza clave que dan sentido al espacio, incluso al  interpretar eventos pasados, 

donde la idiosincrasia social e identidad a través de la reconstrucción y representación de 

la memoria histórica de un contexto determinado se ve manifiesta. 

 
“ […] con su consecuente capacidad de suscitar y comunicar emociones, sensaciones 

y sentimientos. La arquitectura se transforma así en una poética del espacio, que se 

alimenta por principio de cuentas de los valores y significados que tienen que ver con 

el hombre y la relación de éste último con el cosmos. Poética del espacio que se 

expresa con metáforas de luz, escala, color, ritmo, texturas y proporción”116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
114 Son acciones, objetos y expresiones en relación a un contexto definido, las cuales intervienen en un 
proceso de comunicación donde se producen, se transmiten y se reciben 
115 “Arte de la persuasión con premisas válidas y una argumentación fundada, bajo un esquema deliberativo 
de utilidad en el perfeccionamiento de la vida en sociedad” Eco, H., “La Estructura Ausente, Introducción a la 
semiótica”, ( Barcelona: Editorial Lumen, 1978), 150. 
116 López, Gustavo (2009). Arquitectura Mexicana Contemporánea. Crítica y reflexiones. Editorial Designio. 
México. Pág. 32 
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2.4 Modelos de Referencia 
 
Perspectiva de algunos teóricos respecto al quehacer de la arquitectura como sistema de 

signos que comunican a través de una poética contenida y una retórica manifiesta: 

 

2.4.1 José Villagrán García 
 
Considerado como el fundador de la teoría de la arquitectura mexicana en la década de 

los 20 dentro de su trabajo afirmaba la importancia del hombre dentro de la arquitectura, y 

que el profesionista debía centrarse en el conocimiento y entendimiento de éste a través 

de la aplicación de fundamentos y conceptos de historia del arte, es decir comprender los 

nexos del arte con la cultura lo que aportaría a la construcción de un hombre como 

ciudadano, como eje central en el esquema de la cultura-sociedad-historia. Fig. 24 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fig. 24 Conjunto de elementos que debieran ser los encargados de configurar el quehacer del arquitecto, el 
hombre como individuo que da sentido al habitar; la cultura como conjunto de elementos que caracterizan a 
una sociedad en conjunción con su contexto socio-histórico que marca tendencias, necesidades, usos y 
costumbres. 
Fuente: La autora (2018). 

 
 
 

Villagrán retomará los tres valores de la arquitectura de Vitruvio: La Utilidad, La lógica, la 

Estética y aportará un cuarto valor: lo Social. 

 
 […] hay algo que debe perseguir y aprehenderse, algo que no es transitorio sino 

trascendente, y ese algo son las valoraciones analógicas que ostentan todas las 

grandes obras de todos los grandes tiempos de la historia de la arquitectura, la 

forma en que se dan o plasman, la habitabilidad y la constructibilidad para lo útil; la 

adecuación al programa, para lo lógico, la proporción y la armónica combinación de 

B 
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espacios, para lo estético y la proyección de todo esto y como expresión misma de 

la cultura, para lo social117 

 

Sin embargo la teorización del discurso arquitectónico de Villagrán, es interesante porque 

permite analizar y describir el lenguaje que permea en la historia y concepción de la 

arquitectura mexicana; poniendo de manifiesto el rol que toma el hombre dentro de ésta y 

su posicionamiento en el campo de la cultura, es decir, visualizar la Arquitectura como una 

forma de expresión y comunicación, que consta de un mensaje-poética-emisión-

interpretación-código-retórica-recepción-decodificación, constituidos por conceptos de arte, 

forma y espacio, entendiéndose también como un discurso que contiene una estructura o 

sintaxis y al representar y significar algo presentan una poética, a través de un sistema de 

conceptos y/o elementos que son compuestos en este caso por elementos tangibles e 

intangibles que construyen todo un discurso y por tanto una narrativa espacial que 

manifiesta una retórica que influye en la percepción del espacio vivido y/o contenido, 

tomando conceptos fundamentales la forma y el espacio dentro de un contexto muy propio 

que va marcando la pauta. Como lo menciona en un discurso en 1939: 

 
[…] el construir para el hombre considerado en sus aspectos totales, integralmente 

constituido, ha sido en todo tiempo el objeto de la arquitectura& este integralismo 

constituye el barómetro de las arquitecturas: cuando una época mutila en sus obras 

al hombre, desconociéndolo en cualquiera de sus aspectos, ya sea concediéndole 

solo idea o solo materia orgánica, la reacción natural brota: contra el tradicionalismo 

helénico en Alemania y el ojival en Francia, brota el efímero "art nouveau" de 

principios de siglo, preludiando el movimiento contemporáneo cuyas raíces 

ideológicas se hunden, por fortuna, en el histórico desenvolvimiento de la 

humanidad. El hombre construye para sí el escenario permanente en que desarrolla 

sus actividades todas, por ello el hombre se constituye en centro y medida de su 

propia obra: la arquitectura"118 

 

Por tanto se evidencia cómo la terna de conceptos que se complementan entre sí, ubican 

como parte medular al hombre, sin el cual ni la cultura ni el hecho socio-histórico tiene 

sentido alguno; y por ende es el esquema base para la generación de la arquitectura 

																																																								
117 Bojórquez Martínez Yolanda. (2016). Modernización y nacionalismo de la arquitectura mexicana en cinco 
voces: 1925- 1980, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). Guadalajara. 
Pág.113 
118  Academia.  Notas sobre el medio ambiente: la relación del ser humano con el entorno. 
https://www.academia.edu/11208915/INICIO  23 septiembre 2017 13:45hrs 
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según Villagrán. Sin embargo la teorización de se discurso es interesante porque permite 

analizar y describir el lenguaje que permea en la historia y concepción de la arquitectura 

mexicana; poniendo de manifiesto el rol que toma el hombre dentro de la arquitectura, y 

su posicionamiento en el campo de la cultura, es decir, visualizaba  la Arquitectura como 

una forma de expresión, que consta de un mensaje –código-, -recepción –decodificación, 

constituidos por conceptos de arte, forma y espacio, como lo muestra la Fig.25 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Fig. 25 Esquema base de la formación del Arquitecto según Villagrán, posicionando al Arte y la Cultura como 
ejes rectores, permitiendo dar al profesional una vasta visión del proceder humano como ser creativo, analítico 
y social. Premisas del diseño centrado en el usuario. Fuente: La autora (2018). 

 
 
 

El autor desarrolló estrategias discursivas que proveían de fuerza y significación a su 

discurso: una, fue proclamar la misión del arquitecto mexicano, que además de 

“servir al país” debía responder a una realidad nacional y actual […] Villagrán 

conceptualiza al hombre desde la cultura un hombre integrado conceptualmente en 

la poliformidad de sus aspectos […] En la arquitectura reconoció la presencia de una 

expresión de lo nacional, que se derivaba de la solución original de problemas 

propios, esto es, la especificidad geográfica, climática y cultural de los problemas 

espaciales para las que se debía diseñar una arquitectura que respondiera de 

manera concreta y apropiada. […] La estética en la arquitectura se logra a través de 

la expresión de lo social, está basada en el profundo conocimiento de los problemas 

actuales de una sociedad específica, en este caso la mexicana119 

	
  

 

 

 

																																																								
119 Óp. Cit. Bojórquez Martínez Yolanda. Pág.108 
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2.4.2 Poéticamente Habita El Hombre, Martin Heidegger 

 
Entendiendo la casa como un fenómeno metafísico, se presenta a través de los poemas 

de Hölderlin120 refiriéndose al habitar, como rasgo fundamental del estar del hombre. Pero 

lo poético» lo ve él desde la relación con este habitar entendido de un modo esencial.” […] 

Lo poético del habitar no quiere decir tampoco sólo que lo poético, de alguna u otra forma, 

ocurra en todo habitar”. Las palabras: «poéticamente habita el hombre» refieren a que el 

poetizar es lo que antes que nada deja al habitar ser un habitar.  

Como lo presenta, poetizar es propiamente dejar habitar. Ahora bien, la pregunta sería 

como logramos habitar?, en términos prácticos seria por medio del edificar. Poetizar, 

como dejar habitar, es un construir que refleja múltiples significados con dobles 

exigencias, primero entender la existencia del hombre en torno al habitar, ya que 

existimos porque habitamos y la otra es pensar en poetizar a partir del habitar como un 

construir; en cierto punto puede sonar una idea confusa, sin embargo se trata de entender 

la esencia del habitar, 

Es cierto que el hombre, con su habitar, se hace acreedor a múltiples méritos. El hombre 

cuida las cosas que crea y que crecen de la tierra por su trabajo, abrigándolo para su 

propio beneficio. Cuidar y abrigar (cultura) es un rasgo fundamental del habitar, pero el 

hombre construye y cultiva no solo su medio sino así mismo, erigiendo aquello que no 

puede surgir ni mantenerse por el crecimiento.  Por lo que todo aquello que se construye 

aparte de la arquitectura, diseño, arte; como ideas, pensamientos, acciones tienen que 

ver con el poetizar, con el crecimiento y en consecuencia con el sentido del habitar 

El construir habitual y que a menudo se impulsa de un modo exclusivo “-y que por ello es 

el único que se conoce- aporta sin duda profusión de méritos al habitar. Sin embargo el 

hombre sólo es capaz de habitar si ha construido ya y construye de otro modo y si 

permanece dispuesto a construir.”121 

Relacionar a su vez con un esquema patriarcal remitiendo a una figura central que 

protege, que brinda seguridad y confianza sobre lo externo que se manifiesta no solo en 

un esquema jerárquico de la familia sino también en su ámbito espacial: la casa, 

otorgando su organización para cumplir sus funciones: es decir, se construye.  

																																																								
120 Friedrich Hölderlin    (Alemania, 1770-1843) Uno de los más grandes poetas líricos alemanes, cuya obra 
tiende un puente entre las escuelas clásica y romántica. http://www.epdlp.com/escritor.php?id=1831  17 de 
octubre de 2016 23:53hrs. 
121 http://archive.org/stream/HEIDEGGERPoeticamenteHabitaElHombre/HEIDEGGER%20-
%20Poéticamente%20habita%20el%20hombre_djvu.txt  15 septiembre de 2016 22:05hrs 
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2.4.3 La Poética Del Espacio,  Gaston Bachelard 
 
 

Se habla sobre la Casa con un estudio fenomenológico sobre los valores de la intimidad 

en el espacio interior, propiamente enfocado a la Casa y su forma constitutiva a partir de 

su naturaleza compleja; intentando integrar sus valores particular en un valor 

fundamental.  

La casa se vuelve en un espacio de identidad, a través de una serie de pensamientos, 

recuerdos y ensoñaciones que le otorgan la cualidad de espacio de protección, es aquí 

donde la poética se manifiesta en su máxima expresión al explicar cómo es que la casa 

se torna algo más que un espacio contenedor; volviéndose parte del habitante pero no 

solo como algo material sino que se evocan relaciones más profundas: “La casa se 

estrechó contra mí como una loba, y por momentos sentía su aroma descender 

maternalmente hasta mi corazón. Aquella noche fue verdaderamente mi madre.”122. 

 

Se superan problemas descriptivos objetivos y subjetivos para llegar a las virtudes 

primarias: es decir, la función primaria: la de habitar. Por lo que contestando a la pregunta 

de ¿cómo habitamos nuestro espacio vital?, Bachelard habla que la casa como nuestro 

primer universo, constituido como un cosmos. 

La calidad presente en todo espacio habitado, lo que nos habla de la noción de la casa 

como esencia, se muestra una visión de cómo se entiende la poética en el espacio, 

manifestando la postura con la que abordaremos nuestras reflexiones sobre la poética en 

la arquitectura interior mexicana como medio de comunicación de vida e identidad; sin 

embargo hasta este momento falta puntualizar cómo es que esto se vuelve tangible 

hablando en un lenguaje formal, es decir en un contexto en tres dimensiones, incluyendo 

la cuarta dimensión: el tiempo. 

Hablando más a fondo sobre las cualidades de la poética: idealidad, espiritualidad y 

belleza (estética), podemos decir que su configuración se genera a través de los 

elementos presentes en el espacio contenido donde se interrelacionan entre ellos y con el 

habitante, permitiendo la generación de una serie de signos y símbolos que van dotando 

al espacio de carácter e identidad; enmarcados por un contexto social que determina a 

través de una serie de normas, reglas, costumbres; ciertos patrones que definen no solo 

la personalidad del habitante sino del hábitat mismo. 

																																																								
122 Bachelard, Gaston. La poética del espacio/ trad. de Ernestina de Champourcín—2ª ed. - -México : FCE, 
1975. Págs. 283 	
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2.4.4  Función-signo de Umberto Eco 

 

 
Fig. 26 Esquema que presenta la relación entre Función y Signo, a partir del sentido del significado y 
significante (denotación y connotación) de acuerdo a la introducción a la Semiótica de Umberto Eco . Fuente: 
La autora (2018). 
 

El esquema Fig. 26 como síntesis del apartado de función- signo refiere a la denotación y 

connotación, más la función. El proceso del análisis es a partir de la identificación de los 

elementos -significantes, que brindan un significado y función, ésta última pudiendo ser 

primaria o secundaria, de acuerdo al contexto al que se les someta, dando así un cambio 

en su función de acuerdo a las necesidades del momento. Por tanto a partir de los 

significados otorgados, se emplearán subcódigos connotativos a partir de convenciones 

culturales, determinando así niveles de valor: como lo religioso, a través del significado 

del uso de la luz u obscuridad, y su incidencia en la creación de atmosferas y ambientes. 

(dialéctica). Así mismo teniendo en cuenta los signos constitutivos que auxilian en la 

clasificación de elementos en base a ciertas cualidades, como lo menciona Eco: 

• Determinación planimétrica.- limite horizontal inferior. 

• Unión.- elementos de unión continuos como pasillos, escaleras o rampas. 

•  Contención lateral.- se sostienen a sí mismos o a algo. 

• Comunicación.- se da entre signos de contención lateral 

•  Cobertura.- se sostienen a sí mismos o son sostenidos. 

• Autónomos de sostén.- elementos horizontales, verticales o inclinados.   

• Acentuación cualificativa..- énfasis de acuerdo a sus cualidades   

Aunado a estas cualidades, los códigos antropológicos que implican una conformación 

dentro del espacio interior,  se dividen en esferas visuales, olfativas y táctiles; las cuales 

se manifiestan en infraculturales, proculturales y microculturales (configuraciones fijas, 

semifijas e informales),  Las configuraciones informales presentan las siguientes 

distancias que se toman como parte importante dentro de los factores humanos que 

intervienen en el espacio, estos permiten recabar información a detalle de las 



	 98	

interrelaciones entre todos los co-habitantes del espacio, desde actividades estáticas y en 

movimiento como cuando se toma asiento o se camina; de igual manera influyen las 

dimensiones que tenga la persona, en este caso el usuario, estas determinan algunas 

necesidades y las distancias.  Umberto Eco habla del espacio y las relaciones personales 

a través de medidas que se presentan a continuación:   

§ Íntima: ―Permite el contacto físico; la invasión de un extraño puede resultar 

incómoda.  

o Fase de acercamiento.- menor a los 15 cm. es la distancia que permite un 

nivel de contacto mayor: erótico, sensación táctil y olfativa.   

o Fase distanciada.- va de los 15 a 20 cm. de distancia.   

§ Personal: ―Permite el acercamiento de los amigos y, posiblemente, atravesar 

durante un breve período de tiempo el límite interior; puede producirse 

conversaciones en voz baja.ǁ38   

o Fase de acercamiento.- distancia entre 45 cm. y 76 cm., común entre 

parejas  

o Fase distanciada.- se encuentra entre los 76 cm. y 1.21 mts. Esta distancia 

marca el límite del dominio físico, ya no se está bajo el control físico de otro  

§ Social: ―Apropiada para lo informal, lo social y los intercambios de negocios; en 

general la comunicación se produce con niveles de voz normales a otros más 

elevados. 

o Fase de acercamiento.- 1.21 mts. a 2.13 mts. en ésta se dan la mayoría de 

las relaciones interpersonales. 

o Fase distanciada.- 2.13 mts. a 3.65 mts. distancia común entre personas 

totalmente ajenas entre sí 

§ Pública: ―Aceptada para conductas formales y relaciones jerárquicas; para la 

comunicación se requieren niveles de voz bajos con una enunciación más clara. 

o Fase de acercamiento.- va desde una distancia de 3.65 mts. a 7.62 mts. 

Esta se da en relaciones oficiales 

o Fase distanciada.- mayor a los 7.62 mts. 

Estas relaciones: proxemia, aplican tanto en relaciones interpersonales como con objetos 

y el espacio mismo. Ya que son elementos que intervienen en la configuración del espacio 

habitable no limitándose a algún tipo de usuario, ni objeto ni espacio.123 

																																																								
123  Eco Umberto. La estructura Ausente, introducción a la semiótica. Págs. 251-309. 	
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 2.4.5 Semiología en la arquitectura Renato de Fusco  

 

Una de las hipótesis que plantea Renato de Fusco, historiador italiano de arquitectura y 

diseño contemporáneo es que la arquitectura se presenta como un mass médium por lo 

que presenta notas para una semiología arquitectónica a partir de identificar y/o generar 

instrumentos comunicativos que no refieran solamente a juicios de valor, sino a 

metodologías que se puedan aplicar a criterios de actuación y operatividad, rompiendo las 

barreras del «campo restringido» del diseño, es decir, hablar sobre “cultura del diseño”. 

El generar reflexiones sobre el debate de la semiótica aplicada a la arquitectura, al llevar 

al lector a definir y concretar la línea interpretativa sobre la postura que se ha de adoptar 

para generar un orden y estructura dentro de un análisis particular, en su caso basado en 

Saussure, Roland Barthes y Umberto Eco: sobre el concepto de función-signo. Fig. 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fig. 27 De Fusco menciona en base a Umberto Eco,  que dentro del código se identifican los elementos 
fundamentales que distinguen en la arquitectura tres posiciones distintas que hacen que la tesis de Eco haya 
alcanzado un nivel operativo, refiriendo a la connotación y denotación ( códigos establecidos y  evocaciones 
más allá), proponiendo los significados de la cultura de masas. Fuente: La autora  (2019) en base a 
Arquitectura como mass media, Renato de Fusco. 

 
 

Asociar la cultura de masas con la semiología puede generar contradicciones como la 

pérdida de significado y por lo tanto de todo valor en la actual producción arquitectónica, a 

partir de la década de 1960. Formulando la hipótesis que al subrayar su carácter o 

aspecto comunicativo se le considera a la arquitectura como mass media en relación con 

su crisis lingüística (lingüística diacrónica- evolutiva a través del tiempo y lingüística 

sincrónica-descriptiva que estudia un momento determinado). Esto postulado a partir de la 

crisis a la que se enfrenta posterior a las guerras, difundiendo una falta de contenido 
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semántico, originada por la tensión ética y estética, surgida en la vanguardia histórica, 

cumpliendo función pero sin expresión; es decir: arquitectura indiferente; el significado de 

la experiencia arquitectónica se diluye a través de los debates y antiguas y difusas 

creencias de que la función es la principal razón de la arquitectura e incluso de su manera 

de significar “tout court” significado de la experiencia arquitectónica. Dando pie a las 

cuestiones de la forma y función  y sus procesos de significación que vincula con 

ausencia de formas la contribución más típica del racionalismo entre guerras. Es decir, 

una figura retórica está más que presente: la dialéctica con su función (factores 

constantes) –forma (variables) a través del uso del esquema como instrumento práctico 

para pasar entre ambas de manera operativa. Fig. 28 

 
[…] si bien es cierto que la función adquiere en el momento del racionalismo, un 

predominio tal que casi llega a identificarse con el valor simbólico de todos los 

fenómenos arquitectónicos, muestra siempre, pese a ello, los signos propios de un 

proceso de significación: como dice Barthes, se ha de entender como “la unión de lo 

que significa con lo que es significado; más aún: ni las formas ni los contenidos, sino 

el proceso que va de unos a otros124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 28 De acuerdo al panorama que se vive desde el periodo posguerra, las condiciones precarias que se 
presentan  en todo mass medium son tres cosas típicas que inciden en cuestionar la legitimidad cultural, en 
este caso de la arquitectura.  Fuente: la autora  (2019).125 
 

																																																								
124 De Fusco, Renato. (1970). Arquitectura como mass media. Notas para una semiología arquitectónica. 
Editorial Anagrama, Barcelona. Traducción Francisco Serra Cantarell.  Pág. 27 
125 Ibíd. PP.- 28-33	
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2.4.6  Arquitectura de los sentidos de Juhani Pallasmaa.   

 

Dentro de la obra de Juhani Pallasmaa arquitecto finlandés que trabaja un modelo 

fenomenológico en la teoría de la arquitectura, propone una visión no ocularcentrista o 

retiniana retomando la idea del dadaísta Marcel Duchamp, buscando explorar más allá 

hacía la función multisensorial en la arquitectura, lo que es primordial si se da una 

verdadera búsqueda de vivencia y experiencia dentro del espacio; permitiendo identificar 

conceptos y posibles aplicaciones dentro del estudio y configuración de la arquitectura 

interior. 

Basando principios en su obra sobre Arquitectura de los sentidos en Los ojos de la piel, el 

autor menciona algunas ideas basadas en Sigfried Giedion sobre el Espacio, tiempo y 

arquitectura; o en Edward T. Hall y su dimensión oculta, el papel de los sentidos en el uso 

del espacio colectivo y personal; quien pone la base proyectual de espacios íntimos y bi-

culturalidad/función.126 

 
“El fundamental cometido mental de la arquitectura es el alojamiento y la integración. 

La arquitectura articula las experiencias del ser-en-el-mundo y fortalece nuestro 

sentido de realidad y del yo; no nos hace vivir en mundos de mera invención y 

fantasía […] La arquitectura, media y proyecta significados […] hace que tengamos 

una experiencia de nosotros mismos como seres corporales y espirituales. De hecho, 

ésta es la gran función de todo arte significativo 

 

Primero se genera toda una reflexión, una crítica y segundo una propuesta que deriva 

en variables que nos dan soporte para una relación de conceptos entre autores, 

determinando constancias y diferencias dentro del estudio del proyecto interior: Fig. 

29 

 

																																																								
126 Pallasmaa, Juhani. (2014). Los ojos de la piel. Arquitectura de los sentidos. Gustavo Gili. Barcelona. Pág. 
11 
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Fig. 29 Relación de conceptos: 1 Elementos que tienen que analizarse y en algunos casos repensarse para 
generar una visión que derive hacia la búsqueda del objetivo de la arquitectura: la multisensorialidad, a través 
de la aplicación sintetizada de los 15 elementos que se enlistan bajo el número 2, para la experiencia 
arquitectónica: poética, plástica, funcionalidad, memoria. Imaginación, identidad, comunicación, dialéctica. 
Fuente: La autora (2019) en base a Los ojos de la piel, Arquitectura de los sentidos. 
 

 

Desarrollando diversas reflexiones como la base proyectual de espacios íntimos, es decir 

la creación de Arquitectura de los sentidos: 

El cuerpo en el centro siendo éste y la imagen del mundo una única experiencia 

existencial, dada a través de los cinco sentidos generando interacciones entre el cuerpo, 

la mente y el entorno del hombre; lo que nos lleva a una experiencia multisensorial, donde 

todos los sentidos definen la interacción entre la piel y el entorno; Gibson los llamará 

sistemas perceptivos: sistema visual, auditivo, gusto-olfativo, orientación y háptico, 

generando una polifonía de los sentidos. 

Dentro de los elementos que nos permiten vida al espacio, el significado de la sombra a 

partir de una visión periférica inconsciente y fantasía táctil, da forma y junto con la luz da 

vida al objeto al generar una visión volumétrica de éste y su entorno; acompañado por la  

Intimidad acústica donde el sonido es incluyente y omnidireccional. Oír estructura y 

articula la experiencia y comprensión del espacio a través de la estimulación y desarrollo 

del sentido del oído, el cual permite a través del sonido medir el espacio y hace que su 

escala sea comprensible. Por su parte, el silencio, tiempo y soledad donde recordar y la 

soledad  son esenciales, generando un diálogo privado entre la obra y el espectador – 

temporalidad, estimulando y participando los cinco sentidos en la construcción silenciosa 

de materia, espacio y luz. 
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Por su parte el espacio de olfato con un poder emocional y asociativo del imaginario y 

memoria que permanecen asociados a través del olfato, nos permiten llevar a la 

ensoñación. Apoyado con la forma del tacto, donde la piel lee la textura, el peso, la 

densidad y la temperatura de la materia, conectándonos con el tiempo y la tradición, es a 

través de este que las manos tienen su propia cultura. 

El sabor de la piedra se refiere a una experiencia sensorial del mundo que se origina en la 

sensación interior de la boca a partir de la transferencia entre experiencias táctiles y 

gustativas, dando una sutil interacción entre los sentidos, lo que se ve fuertemente 

apoyado por Imágenes de músculo y hueso, partiendo del cuerpo como sistema para 

dimensionar y proporcionar, generando una destreza por la incorporación de secuencia de 

movimientos por tradición no por teoría, a través de los sentidos, comunicando distancia, 

resistencia y tensión con relación al programa, función y confort. 

Generando a su vez Imágenes de acción que muestras huellas de pasos o momentos de 

encuentros activos, es decir, experiencias estructuradas por actividades definidas por los 

sentidos, llevando a una reacción y a una Identificación corporal a través de la  existencia 

corporal: mundo experiencial pasa a organizarse y articularse, generando interacción 

humana por los sentidos. 

 

Otra manera es la mímesis del cuerpo, al experimentar inconscientemente imitamos la 

configuración, interiorizando gradualmente el paisaje, contexto y requerimientos a través 

de los sentidos,  donde la experiencia refleja las sensaciones corporales. 

Todo lo anterior nos lleva a la generación de espacios de memoria e imaginación, 

construidos a partir de la interacción entre percepción, memoria e imaginación, donde la 

memoria transporta a la evocación y remembranza a través de todos los sentidos; 

generando así una arquitectura de los sentidos es hablar de arquitectura de vista, gusto, 

de tacto, olfato, de orientación construyendo el espacio donde se da el encuentro del 

objeto con el cuerpo del usuario, esta arquitectura reconoce todos los campos 

sensoriales, favoreciendo la plasticidad muscular y háptica. Logrando así el cometido de 

la arquitectura al tener metáforas que concretan y estructuran nuestro ser en el mundo  al 

transferir a la memoria experiencias que pasan a ser parte de la identidad a través de los 

sentidos se construye una única dimensión: espacio + materia + tiempo. 
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2.4.7 Atmósferas de Peter Zumthor.  

 

Peter Zumthor, arquitecto suizo que busca encontrar y mostrar la «presencia» en la 

arquitectura, ha realizado diversas disertaciones y cuestionamientos teóricos en cuanto a 

la al desarrollo y práctica de la arquitectura; siendo su obra reconocida por demostrar que 

la forma puede y debe ser abierta, y no el objetivo principal de ésta; siendo en contraparte 

la atmósfera y la relación emocional lo que debe inspirar en la arquitectura. Por lo anterior 

se considera pertinente hablar de algunos de sus postulados con los que refiere a la 

búsqueda y creación de ambientes y atmósferas como parte primordial del estudio de la 

arquitectura interior; definidos y ejemplificados en su libro de Atmósferas, en el cual parte 

de nueve pasos donde se vislumbra su proceso creativo que busca evocar los sentidos y 

la significación de éstos en la constitución del espacio habitable: 

Dentro de una categoría estética de sensibilidad emocional y percepción, se ubica al 

cuerpo de la arquitectura como la parte material que brinda estructura y donde se lleva a 

cabo el acto de habitar, donde la consonancia de materiales, hablando de una 

composición donde la variabilidad de los materiales como el peso, presencia, textura, olor, 

forma, etc. brindan cualidades a través de los sentidos y van guiando el proceso de 

configuración. Por ejemplo el sonido del espacio se alza como una mezcla de sonido, es 

decir se genera una transmisión de forma + materiales; como lo hace la temperatura del 

espacio que responde a una cualidad física y psíquica donde hay que buscar una 

afinación adecuada, es decir buscar el confort en las cosas a mi alrededor, permitiendo 

hablar sobre la co-existencia de elementos que dan el “sentido del hogar” a través de la 

estimulación de todos los sentidos, es decir: experiencias. 

Relación entre el sosiego y la seducción, se da a la búsqueda de conducir e inducir la 

estimulación de la libertad al generar una relación entre el arte espacial y el arte temporal. 

También encontramos una relación entre la tensión interior – exterior, refiriendo a una 

dialéctica, una interrelación entre sensaciones del lugar, referido también al juego entre lo 

individual y lo público; permitiendo hablar de una serie de grados de intimidad, que van 

desde proximidad, interrelaciones y distancias, en base al tamaño, proporción y masa de 

construcción en relación a la persona; esto a través de los cinco sentidos, es decir, grados 

de interacción y proxemia. 

Y como elemento primordial la luz sobre las cosas refiere a un tema más espiritual, 

hablando sobre el papel de la luz y las sombras sobre las superficies y permitiendo dar 

una lectura sobre la profundidad de las cosas. 
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2.4.8 Idea de una Casa de Witold Rycbzynski   

 

Historiador de arquitectura y cultura, nacido en Edimburgo y formado en Canadá y 

Estados Unidos; quien a partir de la idea de la domesticidad genera una serie de 

reflexiones a partir de elementos que brindan cualidades, significados y sentido al espacio 

llamado “Casa”. 

A partir de un sentimiento de nostalgia comienza el desarrollo de una serie de procesos 

que inciden en el desarrollo de una idea de habitar: la reverencia al pasado que nos 

permite evocar el ambiente, a través de la representación de un mundo estilizado como 

idea de lo que debería ser y no propiamente de lo que es; generando una búsqueda de 

experimentación de los sentidos, tomando conciencia de la tradición como fenómeno 

moderno por anhelar costumbres en un mundo en constante cambio; llevándonos a una 

conclusión preliminar: Cuando las tradiciones no existen, muchas veces se inventan. 

Así mismo, la idea de lo íntimo y lo privado nos llevan a la búsqueda del confort, donde el 

concepto de Stimmung como sensación de intimidad de una habitación con sus 

elementos, nos lleva a pensar en la importancia de la organización doméstica e 

innovaciones técnicas. 

Ahora bien, hablando de un proceso de domesticidad, nos lleva a determinar una cualidad 

de evolución de las condiciones de la vida urbana, donde el interior no es solo un lugar de 

actividades domésticas, sino que los espacios junto con sus objetos cobran vida propia, 

construyendo un nuevo concepto: Home, el cual reúne significados de la casa, que van 

desde los habitantes, la idea de la residencia, propiedad, refugio y lo emocional; 

relacionado fuertemente con un rol femenino, a partir de la imposición de normas y orden 

que introducen la domesticidad. 

Estos conceptos van llevando a un grado de comodidad y agrado donde a medida que la 

casa históricamente dejaba de ser un lugar de trabajo sus dimensiones iban 

disminuyendo, por lo que se volvía menos pública y se volvía sede de una nueva unidad 

social compacta: la familia; identificando ámbitos confortables para lo privado y lo íntimo 

en base a valores burgueses: búsqueda de vida doméstica, donde la influencia de la 

mujer de clase alta incidía en la evolución del mobiliario; convirtiendo la casa más 

atractiva al ser elegante y confortable, es decir se mostraba ya como un lugar de ocio, 

social pero a la vez privada, donde surgía cada vez más un sentido de individualidad y 

una vida personal interior, logrando una preferencia por quedarse en casa. 
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Lo anterior se lograba entre otras cosas a partir del manejo de la luz y el aire, a través del 

uso de tecnología doméstica, aplicando un razonamiento científico a un aspecto de la vida 

cotidiana, generando cambios en la intimidad a partir de la planeación y economía 

doméstica, introduciendo al interior la ventilación, la calefacción y la iluminación; 

generando una eficiencia que permitió racionalizar y mecanizar la casa e incluso una 

reorganización doméstica, separando la arquitectura y las tecnologías. 

Sin embargo lo anterior empieza a manifestarse en la forma y fondo, modificando la 

estética de la ingeniería al reducir las dimensiones de la casa y por ende modificar la 

aplicación de estilos clásicos, llevando a una idea de austeridad a partir de una 

decoración mínima con un logro singular al evitar lo familiar, generando así una ruptura en 

la revolución del confort, llevando a un proceso de desnudamiento característico de los 

interiores modernos e iniciado por Adolf Loos. 

Logrando con todo esto un confort y bienestar que no busca un examen de estilos sino de 

tradiciones y la democratización del confort debido a la producción en masa y a la 

industrialización; llevando a una pérdida de la ingeniería doméstica por la apariencia 

estética y pensar que lo artesanal es caro, lo que nos va separando del pasado; 

llevándonos a una evolución del confort sin deshumanizar, pero a la vez generando cada 

vez más espacios diáfanos.  

Todo lo anterior nos lleva a una búsqueda de confort que incluya la eficiencia, 

domesticidad, comodidad física e intimidad como capas de significados.127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
127	Rybczynski, Witold. (1986). La Casa. Historia de una idea. Editorial Nerea. Madrid. Págs. 245	
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2.4.9 La Arquitectura de la vivienda unifamiliar de Adriano Cornoldi  

 

Arquitecto y teórico italiano, especialista en la enseñanza de tipologías de arquitectura y 

casa habitación ( espacio doméstico). 

Su propuesta se basa en seis puntos, donde el planteamiento inicial surge de la vivienda 

como lugar de lo privado, cuyo proceso va en la búsqueda de la calidad privada debido al 

problema surgido a partir de la demanda de casa habitación, refiriendo así la idea de la 

Máquina de habitar, llevando a un sentido de una cultura colectiva del habitar, donde se 

requería en tiempos de entreguerras espacios domésticos óptimos y una respuesta 

técnica cualificada en términos de arquitectura, logrando así una interrelación entre 

calidad de la vivienda y calidad de vida doméstica, entendida por la conciencia común y 

por los sujetos del proceso de producción. 

A su vez, hablando de la modernidad en la casa; la experiencia inglesa impacta 

directamente dentro de la configuración de la vivienda en América, donde la burguesía da 

paso a la vivienda moderna con conceptos de privacidad, confort, entre otros; al generar 

una atención minuciosa a la satisfacción de las conveniencias del habitar sin preocuparse 

en las apariencias cortesanas; es decir, la vivienda moderna se compone por diversas 

partes, con tendencia a compensarse entre sí y volviéndose altamente especializadas. 

Surgiendo así el Raumplan  como sistema complejo de lugares cerrados diferenciados, 

integrados a una amplia serie de lugares abiertos, aún más fuertemente diferenciados, 

según diversos grados de relaciones y algunos desarrollos o tecnologías recientes,128 

generando así tres concepciones que van desde la libertad de organización, 

combinándose con sus interrelaciones según secuencias privilegiadas y con una conexión 

entre ellos en el interior, llevando  a una vida doméstica como conjunto complejo de 

momentos individuales diferenciados, integrados en una amplia serie de momentos de 

encuentro, todavía más diferenciados según los diversos grados de relación, identificando 

tipologías edificatorias en dos direcciones: una que contempla no solo la naturaleza de la 

implantación arquitectónica y de los espacios que los componen, sino también la 

naturaleza de las relaciones entre aquellos espacios (realidad dinámica del espacio). Y 

dos la individualización de datos y relaciones geométricas recurrentes en la configuración 

de arquitecturas domésticas. 

																																																								
128	Cornoldi, Adriano. (1999). La arquitectura de la vivienda unifamiliar, Manual del espacio-doméstico. 
Gustavo Gili. Págs. 294	
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Es aquí donde el espacio y sus relaciones contribuyen a la construcción de la 

domesticidad que se identifica como un factor de especificidad tipológica, llevando a la 

vivienda a una definición donde se configura como un sistema de espacios; donde Rossi 

la define como la  permanencia de los elementos fundamentales de una morada.  Por su 

parte Moore la define como la infinidad de pequeños ámbitos, para Kahn como la  

sociedad de estancias y para Wright como un espacio interior habitable bajo el sentido 

más amplio de cobijo. 

Estas relaciones generan una serie de sucesiones de espacios al definir si son 

unidireccionales, radiales, circulares, helicoidales o compuestos; determinando así grados 

sucesivos de densidad tipológica. Maneras de comportarse en los diversos niveles:                              

primero una sobreposición: distinguiendo espacios arquetipos, nobles, representativos: 

vivienda primitiva o con las que tienen mayor compromiso con las actividades internas. 

Segundo, la compenetración dinámica más intensa de los interiores, estando ligada a la 

exigencia de modos de vida extremadamente ricos en interacciones mesuradas y tercero 

al retomar de las mejores moradas victorianas, la continuidad espacial moderada, propia 

de costumbres domésticas con tendencias al ser individualizadas pero siempre provistas 

de relaciones discretas.   

Lo que nos lleva a un proceso de vivienda como espacio basado en la idea de centro con 

dos vertientes, una como sistema de espacios, permitiendo un mayor grado de calidad 

arquitectónica y riqueza doméstica y la segunda como un monocéntrico o policéntrico 

donde las estructuras combinadas generan un equilibrio entre privacidad y vida social y 

descanso en movimiento: dialéctica del espacio; teniendo dentro de su discurso la 

geometría en las relaciones parciales como principios y temas compositivos, generando 

modelos domésticos de ordenación los cuales permiten una simetría de las partes o del 

conjunto; constituyendo un gran Atlas que se presenta como un mapa o estructura 

profunda en la tipología de la arquitectura, el cual a través de trabajos gráficos 

caracterizados por un fin común: presentación clara de información de interiores: en 

escala gráfica, compaginación y forma de presentación, permitiendo así la proyección del 

espacio doméstico. 
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2.5 Síntesis referencial, variables 
 

Los teóricos presentados anteriormente fueron seleccionados porque abordan estudios 

sobre la casa, sobre el significado de ésta y la arquitectura, desde la idea principal del 

habitar, de los cuales se toman conceptos generales que explican la perspectiva desde 

donde abordan el proyecto interior. 

Primero desde una visión fenomenológica y en algunos casos metafísica por la cuestión 

sensorial-simbólica desde donde se aborda La Casa y la semiótica en la arquitectura, 

generando así una síntesis de conceptos que apoyan la idea de la comunicación de la 

arquitectura interior: (retórica como sistema de composición y la poética como la mímesis 

o analogía) 129  encontrando constantes que nos permiten identificar puntos de 

convergencia y diferencia que se utilizarán dentro de las variables para el modelo de 

análisis desarrollado en el siguiente capítulo. 

 

Dentro de las lecturas se identifican variables, conceptos, significado y cualidades que 

son las que nos permiten ordenar la información obtenido en cada una de las lecturas, 

identificando seis grandes grupos: 

El primero donde encontramos las variables relacionadas con la estructura como cuerpo y 

centro de la experiencia, la cuestión formal arquitectónica; el segundo identificado como 

aquel que engloba la participación de los sentidos al generar una composición y 

percepción sensorial. El tercero el elemento místico que da vida a todo el cual tiene que 

ver con la luz, sombras y aire, tomados como la cualidad espiritual. El cuarto bloque 

definido por aquellas variables que responden al concepto de la dialéctica en el proyecto 

interior a través de la representación de elementos a partir de simbolismos y significados. 

El quinto bloque constituido por aquellos elementos que permiten construir una 

coexistencia y lectura del espacio a partir de la interrelación y apropiación en la vida 

cotidiana a través del hábitus. Y por último la estimulación que generan todos los 

anteriores al apropiarse del espacio e interpretarlo: retórica del espacio. (ver tabla 2). 

 

 

 

 

 
																																																								
129 Muntañola, Josep. Retórica y Arquitectura. Hermann Blume. Primera edición. Madrid. 1990. Pp. 11-12 
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Tabla 2.- Relación de elementos a identificar y evaluar de acuerdo a autores. 
Fuente: La autora 

 

 

 

 

1

Variable concepto cualidad significado

Cuerpo de la 
arquitectura

El cuerpo en el 
centro

Casa y universo

El nido

Raumplan

Atlas

Vivienda basada en 
idea de centro

Cuerpo - 
estructura (centro 
del mundo de la 

experiencia)  
Estructura 
profunda  

 Objeto 
arquitectónico  

tipologias 
edificatorias  

Forma - esquema 
relaciones 
espaciales 
Sistema de 
espacios                     

Proyección del 
espacio

3ro

Variable concepto cualidad significado

La luz sobre las 
cosas

El significado de la 
sombra

oscuridad 

aire

vida - volumetria 
(espiritualidad) espiritualidad mística

4to

Variable concepto cualidad significado

Tensión interior-
exterior

El cometido de la 
arquitectura

Dialéctica del dentro 
y fuera

Forma y fondo

modernidad 
anglosajona

Construir y significar

Cultura e identidad

Dialéctica - 
metáfora                 
Contexto

simbolismos y 
significados representaciones

5to

Variable concepto cualidad significado

Cosas a mi alrededor

La forma del tacto

Identificación 
corporal

Grados de intimidad

Eficiencia

Imágenes de 
músculo y hueso

íntimo y privado

jerarquia y 
organización

Habitusinterrelación - 
percepción

Coexistencia- 
próximidad (lectura 
del espacio a patir 

de interacción y 
reacción corporal)

6to

Variable concepto cualidad significado

Entre el sosiego y la 
seducción

Silencio, tiempo y 
soledad

Imágenes de acción 

Espacios de 
memoria e 
imaginación

Ensoñación

Nostalgia

Comodidad y agrado

Austeridad

Confort y bienestar

estimulación - 
introyección - 

añoranza- 
imaginación

apropiación interpretación 
retórica

2

Variable concepto cualidad significado

Consonancia de 
materiales

Temperatura del 
espacio

Experiencia 
multisensorial 

Espacio de olfato

El sabor de la piedra

Mímesis del cuerpo

Sonido del espacio

Intimidad acústica

signos 
antropológicos

Una arquitectura 
de los sentidos

Estimulación por 
sentidos Percepción
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2.6  Conclusiones capitulares 
 

La identificación de teorías, métodos y postulados con respecto a la disciplina de la 

arquitectura interior en México puede parecer escasa por no identificarse de manera 

específica; sin embargo el ámbito general en la que se desenvuelve: arte, diseño y 

cultura nos lleva a crear e incluso construir conexiones y puentes con diversas áreas del 

conocimiento, creando un vínculo indisoluble entre estas; debiendo ser sometida a un 

juicio de valor no solo estético sino metodológico e incluso crítico sobre su aporte a la 

vida cotidiana y por tanto a la cultura, que le permitan ir quitando el velo con el que está 

cubierta: su visualización como arte retiniano (aventurándonos a no solo cerrarlo a las 

artes visuales, de acuerdo a Duchamp sino también aplicado al espacio como una suma 

de dimensiones: planos bi y tridimensionales intervenidos por el factor tiempo, 

complementando lo propuesto por Giedion y la relatividad del espacio). 

 

Si bien el espacio es cultura y la cultura se gesta en el espacio, es importante hacer 

hincapié en que la Arquitectura ha ido perdiendo orden en su semántica, careciendo ya 

de significado, lo que la ha llevado a hacer distinciones con el espacio interior y a una 

crisis de sentido e identidad; contraponiendo ciertos discursos como la estética vs 

funcionalidad, la comunicación vs función, hedonismo vs estoicidad, etc. debiendo recurrir 

a herramientas como la hermenéutica o la semiótica, surgiendo de ésta última 

cuestionamientos de autores que afirman que está más que superada por la Arquitectura; 

sin embargo definiendo el proyecto interior como la parte medular de la poética del 

espacio, la significación debe estar más que presente en el contenido cultural del 

discurso edilicio; permitiendo así llevar a cabo la triple función retórica: estructura que  

permita generar y crear un proyecto; persuasión para llevarlo a cabo y su modelo de 

relación con el entorno; buscando así una arquitectura de los sentidos; trastocando al 

ámbito emocional, al buscar una experiencia no solo espacial sino sensorial. 
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3.1 Construcción y evolución de la Casa Mexicana 
 

3.1.1  Periodo Novohispano 
 

Los inicios de la casa mexicana surgen en el siglo XVI a raíz del sincretismo cultural entre la 

casa prehispánica y la casa española, de cuyo encuentro se identificaron algunos puntos de 

convergencia130 que hicieron que la casa mexicana surgiera y se constituyera, sentando las 

bases del espacio doméstico actual. 

Durante este periodo, se dio un traslado de valores culturales que se definieron en tres tipos 

de vivienda: la rural, la urbana popular y la urbana de clase alta (la cual iría marcando la pauta 

para la nueva vida doméstica); donde los espacios interiores en lo que respecta a la casa 

colonial, mantenían el esquema de la casa andaluza: con el uso del patio central, como 

espacio principal y articulador; el cual alimentaba los accesos a las habitaciones, permitiendo 

la entrada de iluminación natural en el interior a través de ventanas y celosías. Esquema 

posterior a la conquista que permitió sustituir las construcciones fortificadas o vivienda 

fortaleza: casa feudal, por uno diferente: “El nuevo tipo de casa palaciega se caracterizaba 

por los patios amplios con las columnatas alrededor de los cuales se desarrollaban las 

habitaciones, completándose además las más de las veces con jardines o corrales en la parte 

posterior”131, mostrando cualidades en los interiores que aportaban cualidad ambiental al 

espacio: “[…] presentando guardameciles y esteras en verano y alfombra y tapicería en 

invierno elevando el grado de habitabilidad”132 

 

En los comienzos arquitectónicos de la casa mexicana además del esquema de patio central, 

se retomaba el uso de mampostería sólida de la arquitectura prehispánica y elementos como 

los torreones, troneras, almenas, entre otros; dando así una imagen de reclusión o ambientes 

de claustro; contrarios a la vida prehispánica donde la vida se daba principalmente en el 

exterior, volcando la vida prácticamente hacia el interior: al acogimiento e introspección. 

Convirtiendo por ejemplo a la cocina como uno de los rasgos más importantes en la casa 

española al tener un papel principal en la vida cotidiana doméstica. 

 

																																																								
130 Entre los que se encontraban no solamente cualidades arquitectónicas, sino en las formas de habitar. Por 
ejemplo los espacios cerrados o interiores se utilizaban únicamente para dormir o almacenar, pasando a un 
segundo término con respecto al espacio exterior donde se llevaban a cabo prácticamente todas las actividades 
productivas durante el día. Evidenciando una configuración austera en los espacios interiores 
131 Óp. Cit. El Arquitecto. Pp. 1-7	
132 Ayala, E. (1996). La Casa de la Ciudad de México. México: CONACULTA. Pág. 31 
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Entre las tipologías de casa que se presentaron 

durante el periodo colonial e independiente se 

encontraban la vivienda fortaleza, la de clase 

media, la indígena, los palacios o casas 

señoriales, casa sola, el par de casas, la 

vecindad, casa de taza y plato, departamento y 

casa privada.133 

 

Por ejemplo en el siglo XVIII se encontraban 

los «Palacios o residencias señoriales» Fig. 30 

que como su nombre lo indica, estaban 

destinadas a la nobleza y descendientes 

españoles; su esquema era de patio central el 

cual articulaba en planta baja las accesorias 

con su habitación, dando directamente hacia la 

calle; dentro de estos se encontraban las casa 

de «entresuelo» similares a la casa de «taza y 

plato», que estaba constituida por dos plantas 

pero terminando por debajo de la planta 

principal de la mansión de la que formaba parte 

y cuya diferencia radicaba en que ambos locales estaban totalmente independientes.134  

La casa de «taza y plato» estaba conformada por un local dedicado al comercio en planta 

baja dando hacia la calle y con acceso hacia la habitación en el entresuelo, sin tener contacto 

con los demás espacios interiores de la construcción. Estas tipologías respondían al 

entendimiento de la casa en base a su dimensión urbana, es decir, en relación a la casa con 

la calle y con la ciudad, lo que atribuía sus cualidades arquitectónicas a través de las 

características sociales o vida colectiva. Fig. 31 

 

 

 

 

																																																								
133 González, Albert; Hueytletl, Alfonso; Pérez, Beatriz; Ramos, Lorena & Salazar, Víctor. Manuela Técnico de 
Procedimientos para la Rehabilitación de Monumentos Históricos en el Distrito Federal. Depto del Distrito Federal, 
Instituto Nacional de Antropología e Historia. México. pág. 18 
134  Ayala, Enrique. (1996). La Casa de la Ciudad de México. CONACULTA. México:  Pág. 49	

Fig. 30  Ejemplo de Casa señorial de estilo 
virreinal. Palacio de los Condes de Santiago de 
Calimaya, casa de modalidad «taza y plato», 
Remodelado en el s. XVIII. Fachada sur. CDMX. 
Fuente: La autora.(2018).  
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Un ejemplo de tipología de «taza y plato» se presenta en las accesorias que se encontraban 

dentro de la casa tipo Palacio de los Condes de Santiago Calimaya, cuyo estilo virreinal a 

base de tezontle y cantera, fue remodelado en el sigo XVIII por el arquitecto Francisco 

Guerrero y Torres; el cual presenta dos plantas: Planta baja ubicando las accesorias, cuartos 

interiores y áreas de servicio articulados por los patios interiores: uno central principal y un 

segundo patio posterior (que daba acceso a las áreas de servicio, entre ellos las caballerizas, 

depósitos y accesorias), dichas áreas interiores-exteriores daban cabida a las principales 

actividades domésticas y donde también se realizaban actividades laborales y comerciales, 

anulando de alguna manera la privacidad e intimidad de la casa al relacionarla directamente 

con la calle. Fig. 32 

 

 

 

 

Fig. 31 Representación de ambientación y equipamiento de los 
interiores de accesorias de tipología taza y plato. Colegio de 
San Ignacio de Loyola Vizcaínas. a) planta baja: taller- 
comercio. b) habitación en el entresuelo. Fuente: La 
autora.(2019).  

a 

b 
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Fig. 32 Planta Baja donde se encontraban prácticamente las áreas de servicio, habitaciones de servidumbre y 
accesorias y  en Planta alta se ubicaba la casa del propietario. Fuente: Enrique Ayala. La Casa de la Ciudad de 
México. 
 
 
 
Y en Planta alta o también llamado: los «altos», se ubicaba lo relativo a la vivienda del rico 

propietario y su familia, donde Ignacio González hace una detallada descripción sobre uno de 

los interiores más representativos de la época: el ámbito social donde se evidenciaba el 

estatus social, a partir de los elementos que lo constituían, sobre todo en su carácter 

decorativo: Fig. 33 

 
Sobre la fachada principal de hallaba “el gran salón” […] de no menos de veintidós 

metros y medio de longitud que albergaba el estrado […] Tan amplia habitación debió 

estar decorada y amueblada con taburetes, consolas, sillas y el consiguiente conjunto de 

muebles y objetos de arte que servían de ajuar, sin faltar el reloj, biombos, florones, 

candiles, y la cubierta del interior de sus balcones de damasco, pendiente de galerías de 

madera tallada como en el salón del dosel […] En comunicación con el estado se 

encontraba el salón del dosel, llamado así porque presidía, bajo rico baldaquín de 

damasco encarnado, el retrato del monarca reinante con un sitial de caoba, debajo, a 
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manera de trono. La habitación abarca ventanas y balcones, tenía lunas francesas, 

candiles y cornucopias doradas entre puerta y puerta.135  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 33 Representación del salón del dosel, o salón de trono destinado a recibir al monarca por si iba a la Nueva  
España y visitaba al noble en su palacio novohispano. Museo Internacional del Barroco: Puebla, México. Fuente: la 
autora (2018). 
 

 

Por su parte, en el proyecto interior como se menciona en la descripción anterior, se contaba 

con mobiliario, objetos y decoración en suma ostentosos pero carentes de confort. 

 
“Los ebanistas mexicanos hacían muebles taraceados, escribanías, sillones, mesas, 

cofres y elaborados ajuares, los plateros, vajillas, menajes y candelabros. De España y 

Damasco venían alfombras, relojes y colgaduras de seda; de China, marfiles, tibores y 

porcelanas, y de Perú y Guatemala, espejos y esculturas de santos estofados”136  

 

Además de la tipología de «taza y plato» en las que se mezclaban las actividades cotidianas 

de la casa con las de la calle, también estaban las que se encontraban dentro de las tiendas 

de Tejada, las cuales se constituían por diversos locales comerciales en la planta alta y 

portales en la planta baja que permitían visualizar por completo la casa desde el zaguán, 

fugando la vista hasta el patio, comedor, caballerizas, etc.137 Estas tipologías respondían al 

																																																								
135 González, Ignacio. (1983). El Palacio de los condes de Santiago Calimaya (Museo de la Ciudad de México). 
Departamento del Distrito Federal. México. Pág. 47 
136 Benítez. Fernando. (1984). Historia De La Ciudad De México.  Editorial Salvat. México  
137  Ayala, Enrique. (1996). La Casa de la Ciudad de México. CONACULTA. México:  Pág. 49	
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entendimiento de la casa en base a su dimensión urbana, es decir, en relación a la casa con 

la calle y con la ciudad, lo que atribuía sus cualidades arquitectónicas a través de las 

características sociales o vida colectiva. 

Otra tipología que encontramos es la «Casa sola» la cual en orden jerárquico pertenecía a los 

comerciantes o artesanos ricos, manteniendo cualidades similares al palacio señorial  al 

articularse los espacios cerrados en base a un patio principal, donde la planta baja contenía 

los servicios y también se componía de accesorias y habitaciones anexas que tenían acceso 

directamente desde la calle; ubicando en la planta alta la casa y servicios para el dueño. 

Diferenciándose principalmente de la casa señorial por desplantarse en terrenos más 

pequeños, pudiendo ser de uno o dos niveles, careciendo del salón del estrado y del dosel y 

con un ornato más austero. 

«Par de Casas» fue una variación de la casa sola construidas en torno a un patio que era 

dividido a la mitad, ubicando al frente de las áreas de habitación y los servicios en la parte 

posterior de la construcción: “En la planta baja solían haber accesorias y amplios zaguanes 

que permitían el paso de carruajes. Se componía de patio principal y un segundo patio, en la 

parte posterior , para caballerizas y servicios”138 

Y la «vecindad» que eran tipos de casas para la clase baja, compartían espacios descubiertos 

y servicios; los locales se articulaban alrededor de un patio y escalera central en torno al cual 

se desarrollaban las habitaciones; en planta baja las accesorias tenían acceso desde la calle 

y ubicando los servicios en la parte posterior. Estos espacios habitacionales al contar con 

dimensiones reducidas requería de una multifuncionalidad en los interiores. 

 

En el caso de los espacios interiores de las grandes casas y palacios señoriales, el mobiliario 

y utensilios mexicanos, estaban fuertemente influenciados por el estilo español, el sincretismo 

era más que evidente; sin embargo, comienzan a manifestarse diferencias que iban desde el 

tipo de material, la técnica, la herramienta y sobre todo por la interpretación propia de los 

artesanos en la elaboración de éstos donde todavía se utilizaban algunas cerámicas 

tradicionales con nuevas formas y decoraciones, agregando la técnica de vidriado árabe; sin 

embargo también se empezaron a sumar muebles y objetos importados de Asia, lo que 

influiría en el barroco por su gran decoración y colorido, diversificando no solo la cuestión 

decorativa, sino brindando una idea diferente de vida y utilidad. Como ejemplo de mobiliario 

mexicano se encontraban los bargueños, bufetillos,  sillones fraileros, sillas, etc. Fig. 34 y 35 

																																																								
138 Óp. Cit. González, Albert; pp. 19, 26	
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Fig. 34  1)Petaca, Nueva España. Ultimo tercio del siglo XVIII. Estructura de bambú forrado de piel bordada con 
fibras de pita e interior de lino. 2)Tibor, China C. 1669-1680 Porcelana con esmalte azul vidriado. 3)Tibor, Puebla 
de los Ángeles, Nueva España. C. 1700-1750, cerámica esmaltada.  4)Reloj de mesa, último tercio del siglo XVIII, 
madera taraceada y chapada con guarniciones de bronce dorado. De prodigios y Maravillas. Obras selectas de la 
Colección Museo Franz Mayer, CDMX. Fuente: la autora (2019)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Con el origen del barroco, ubicado a partir de la Gran inundación 1629 y 1633, donde se 

reedifica prácticamente la mayoría de las construcciones sobre las anteriores, se encuentra 

una naturaleza decorativa en la casa, que responderá a la ostentación y expresividad de la 

posición social y riqueza del habitante, a través de elementos visibles desde la fachada, a 

Fig. 35 Silla estilo renacentista siglo XVI, 
madera tallada con terciopelo. Fuente: El 
mueble mexicano. Historia, evolución e 
influencias. Fomento Cultural Banamex 1985. 
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través del uso de escudos nobiliarios, gárgolas, almenas, enlucidos de mortero de cal y 

pintura, así como el uso de ajaracas.139 Y en el caso de los espacios interiores se incursiona 

el gusto por materiales más selectos y exquisitos, lo que prosiguió durante los siguientes 

siglos; aquí los muebles pierden más el estilo español y retoman técnicas orientales como el 

mueble taraceado, a partir del trabajo del moro quien empieza a dejar cierta influencia al 

incrustar maderas preciosas, marfil, metal, incluso materiales como la perla, piedras preciosas 

e incluso el carey que otorgaban opulencia a los espacios a través de su aplicación en objetos 

de uso cotidiano como los de la figura 36 

 

 

Fig. 36 Ejemplo de muebles del siglo XVII que se podían encontrar en las casas señoriales –Palacios como 
muestra de gusto exquisito y poder: Biombo, Baúl con zancos y contador. Fuente: México en el mundo de las 
colecciones de arte.. Saenz, M. México en el mundo de las colecciones de arte, volumen 4 

 

 

La casa barroca durante los siglos XVII y principios del XVIII se caracterizaba por extender su 

vida hacia el exterior, donde se realizaban actividades fuera de la casa, ya fuera en el patio e 

incluso en la calle, sobre todo en esta última para los más humildes por carecer de un patio, 

realizando sus actividades en el espacio publico; lo que llevó también a que sus casa no 

fueran exclusivamente de carácter habitacional sino que se llevaban a cabo diversas 

actividades productivas. Por su parte las grandes casas señoriales, gracias al esquema de 

patio central bordeado por la parte posterior de las accesorias, abría paso a inquilinos, 

carruajes, compradores, vendedores, etc. teniendo destinadas especialmente las unidades de 

casa-taller-comercio, por lo que la intimidad y la privacidad prácticamente no se conocían140 

 

																																																								
139 Ayala, Enrique. (2005).  Casas Barrocas.	CONACULTA. México:. Pp. 12-14	
140 Ayala, Enrique. (2009). La idea de habitar. La Ciudad de México y sus casas 1750-1900. Universidad Autónoma 
Metropolitana, México. Págs. 319. 
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3.1.1.1.Reformas borbónicas: influencias en la arquitectura doméstica y 

narrativas del espacio 

 

En esta época, gracias a las ideas que surgen del movimiento cultural de la Ilustración 

vendrían a influir en gran manera en la concepción del habitar, sobre todo a raíz de las 

reformas borbónicas a mediados del siglo XVIII que vinieron a definir grandes cambios dentro 

de las ciudades y por ende al interior de las casas.  

 

Aparición de conceptos: confort, ámbitos: íntimo/privado 
 

En lo que respecta al espacio urbano se abrieron espacios de trabajo, de  esparcimiento y 

entretenimiento, siendo necesario hacerse de equipamiento para hacerlos habitables, 

manteniendo su carácter funcional como las factorías,  plazas, paseos, teatro, etc. y de igual 

manera en el campo también se podían encontrar lugares de esparcimiento y sobre todo la 

seguridad que solo los ricos podían darse el lujo. 

Lo anterior impactó que en las casas se empezara a prohibir la extensión de actividades 

productivas a la calle, dejando inoperativa la unidad de casa-taller-comercio, generando un 

deterioro habitable para los menos afortunados y una modificación en la estructura de la 

familia, eliminando la idea del patio central como articulador de la vida colectiva al 

reorganizarla; dividiendo a los miembros de la familia de la servidumbre, generando así, una 

reestructura de los espacios y adquiriendo un uso doméstico especifico; deviniendo en la 

separación de ámbitos: públicos y privados y llevando a la búsqueda de vida privada e íntima, 

sumando la cuestión del aseo personal que devino en uno de los mayores cambios en las 

formas de habitar y por ende en la modificación del esquema arquitectónico. 

Dentro de éste nuevo planteamiento de habitar, se da una búsqueda donde se empiezan a 

preferir casas entresoladas, con grandes ventanales, donde la separación de los ámbitos se 

daba a través del cambio de nivel, con un entresuelo que funcionaba como aislante de la 

algarabía del exterior y también para combatir la humedad; a su vez se diseñaron pasillos o 

galerías que rodeaban los patios y a los que se abrían las recámaras, logrando una intimidad 

que no existía; por lo que éstas empiezan a perder su importancia como espacios públicos, 

quedando reservadas solo para la familia Fig. 36. Debido a estas adecuaciones, se genera 

una pérdida de espacios sobre todo públicos, por lo que en las grandes mansiones se 

dispondría a generar nuevas áreas para las visitas, de acuerdo a su sexo y carácter: “sala de 

sillas” para las visitas formales o de hombres y la “sala de estrado” para mujeres y hombres 
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cercanos a la familia.  A su vez la decoración interior manifiesta cada vez más un grado de 

ostentosidad al colocar los objetos valiosos a la vista de todos, a diferencia de los siglos XVI y 

XVII donde todavía se resguardaban en arcones; así como la fuerte fe religiosa que regia sus 

vidas, ubicando cuadros e imágenes por toda la casa.141 Fig. 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fig.37 Recreación de una recámara casa barroca: Cama, cubre cama, Virgen con el niño Jesús, consola, nicho, 
Imagen de la Purísima Concepción, Alegoría Jesuita con San Juan de Loyola, Éxtasis de Santa Teresa de Ávila, 
esquinero, Santa Ana y la Virgen Niña, Aparición de Jesucristo a diversos representantes de congregaciones en 
una comunidad, Silla de brazos, espejo con dosel, mesa auxiliar del siglo XVIII. Jarra, armario, pileta para agua 
bendita, cortinaje del siglo XIX.  Museo Internacional del Barroco. Puebla, México. Fuente: La autora (2018). 
 
 

Las grandes casas  aunque tenían patio para llevar acabo otro tipo de actividades o incluso 

tener espacios más amplios para vivir confortablemente y brindar espacios a la privacidad, se 

daba mayor importancia a  favorecer la ostentación y estética:   

 
“Los objetos y motivos decorativos provenientes de Asia tuvieron gran arraigo en el gusto 

de la época. Lozas, esculturas, cuadros, muebles, tapicerías traídas por la Nao de China 

engalanaron los interiores de las casas. Esta abundante decoración se vio enriquecida 

también por ornamentos de procedencia árabe o mudéjar. 142  

																																																								
141 Óp. Cit. Gonzalbo Pilar, pág. 73 
142 Op cit. Ayala, Enrique. 2005, pág. 19 
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Incluso el diseño del mueble mexicano 

estuvo bajo la influencia del estilo inglés: 

incluidos los estilos Reina Ana 143  y 

Chippendale144  Fig. 38 y 39 caracterizados 

por simplificar los estilos que estaban en su 

máximo esplendor: el barroco y rococó; y 

por fortalecer la evolución del espacio 

doméstico al buscar mayor confort, dando 

la bienvenida a un nuevo estilo: el 

Neoclásico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 39 a) Banca estilo reina Ana, siglo XVIII, b) sillón estilo neoclásico con influencia inglesa, c)sillón estilo barroco 
con influencia Chippendale. Fuente: Aguilera, Carmen.  El mueble mexicano. Historia, evolución e influencias. 
Fomento Cultural Banamex. 
 

																																																								
143 Estilo Reina Ana (caracterizado por su sencillez, por la belleza de su línea, más que por su ornamentación, 
realizado generalmente en madera de nogal en tonos cálidos y con elemento principal la forma de S alargada; pata 
cabriole. Bennett, Phyllis. (1995). Historia dibujada del mueble occidental. Celeste ediciones. Madrid. Pp. 117-121 
144 Estilo inglés, conocido por hacer modificaciones al estilo rococó a través de una integración armónica entre 
estilos: rococó, chino y gótico. Ibíd. Pp. 123-129 

Fig. 38 Representación de una sala de estrado del 
siglo XVIII, con muebles estilo Reina Ana, 
escritorios de tapa abatible de madera tallada con 
marquetería floral y retratos de los Condes de San 
Mateo de Valparaíso. Sala histórica del Palacio de 
Iturbide, CDMX. Fuente: la autora (2019).  
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Incluso dentro de esta necesidad imperiosa por la búsqueda de intimidad al dividir espacios, 

los biombos aparecen como una perfecta solución dando flexibilidad y solvencia a la 

separación de ámbitos: los más bajos se utilizaban en un espacios específicos, llamados 

roestados, y  los más altos se utilizaban en las recámaras para mayor privacidad, llamados 

también rodastrado. Fig. 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 40 Biombo de diez hojas con escenas campestres, representando la vida cotidiana de tres parejas: españoles, 
criollos y mestizos, al referir usos y costumbres de la sociedad mexicana de la Nueva España, finales del siglo 
XVIII. Óleo sobre lienzo. De prodigios y Maravillas. Obras selectas de la Colección Museo Franz Mayer, CDMX. 
Fuente: la autora (2019) 
 

 

 

Con lo anterior, la valorización de conceptos como intimidad, confort e incluso ostentación, 

marcan la pauta para una modificación dentro de la configuración del espacio interior, es 

decir, la necesidad de diferenciar los espacios públicos de los privados dentro de la casa, 

generaron grandes cambios no solo en el proceder del habitante, sino también en los objetos: 

mobiliario, menaje, decoración, etc. los cuales vieron modificada su participación dentro de la 

casa para manifestar crecimiento social. Fig. 41 
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Fig. 41 Salón del estrado, estilo barroco siglo XVIII. Integrado por un biombo “rodastrado” , papeleras con frontón 
partido, sofá, sillones y silla, banquita de costurero, espejos, esquineros y alfombra. Fuente: Aguilera, Carmen. El 
mueble mexicano. Historia, evolución e influencias. Fomento Cultural Banamex. 

 
 

Otra cualidad es que se empieza a dar otro tipo de 

valor a las actividades, por lo que la vida ya no 

será en el suelo, es decir, la actividades suben de 

posición en el espacio y empiezan a articular de  

manera diferente el espacio arquitectónico Fig. 42 

Con esto, se empiezan a generar espacios 

compartimentados que dan solvencia a las nuevas 

necesidades del espacio: la organización del 

mobiliario y de los utensilios se modifican al 

aparecer repisas de madera que dan otro atributo 

al espacio, ahora los objetos no solo responden a 

la función sino también responden a cuestiones 

estéticas.  A su vez, se considera que la 

introducción de la modernidad a la casa 

mexicana, se dio a través de la modificación de 

las áreas que apoyaban a la cocina, a partir del 

fig. 42 Cocina poblana, Édouard Pingret, siglo 
XVIII. Fuente: 
https://mexicana.cultura.gob.mx/en/repositorio/d
etalle?id=_suri:MNH:TransObject:5bce8b927a8
a02074f834aac 
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surgimiento de los espacios compartimentados, irán desapareciendo los espacios que tenían 

como función apoyar la producción de alimentos, como fue el caso del gabinete, de 

asistencia, dispensa, etc. los cuales  junto con la cocina y el comedor se encontraban al fondo 

de las casas. Fig. 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Fig. 43 Casa en la calle de Tacuba, planta alta. Arq. Francisco Antonio Guerrero y Torres, 1774. Ubicando las área 
de servicio que apoyaban a la cocina como la asistencia, comedor, sala de mozas, azotehuela, dispensa. Fuente: 
Archivo General de la Nación, Catálogo de ilustraciones, 3094 

 
 

Otra de las adecuaciones que surgirían dentro de la casa barroca, sería la introducción de 

espacios para el aseo personal, devenido por los grandes cambios a raíz de las reformas 

borbónicas sobre cuestiones de saneamiento urbano, redes y desagües para mejorar tanto 

cuestiones de salud como imagen urbana. Estos espacios conocidos como placeres, estaban 

constituidos por tinas forradas de azulejos, barro vidriado o plomo, ubicándose por lo general 

en el segundo patio en el área de la azotehuela y cerca de la cocina, y los cuales tendrían su 

gran desarrollo en el siglo XIX. 

 

 

i.-asistencia    K- comedor   L.- sala de mozas   M.- comedor   N.- azotehuela  R.- dispensa    
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2.4.2  Periodo Decimonónico y primeras décadas del siglo XX 
 

El siglo XIX marcaría una época donde si bien, se vienen desarrollando cada vez más 

modificaciones surgidas a partir de las reformas borbónicas y de la aparición de la Academia 

de San Carlos, entre otras; que vinieron a modificar la estética más academicista, aunado con 

el momento histórico que marcó el giro de la concepción y evolución de la casa y sus formas 

de habitar. Dentro de los momentos socio-históricos-culturales que marcaron parte de la 

constitución de México como país fue lo que surgió a partir de los eventos detonados por la 

búsqueda de igualdad y emancipación de la corona española: La Independencia de México, 

posteriormente buscar instituir un nuevo orden político, social y cultural a partir de la 

secularización de la vida cotidiana de la iglesia y del surgimiento del ciudadano dadas través 

de la promulgación de las reformas liberales, que permitirían un desarrollo para el país desde 

la estructura urbana al permitir el acceso a la casa en propiedad, elevando el valor de la casa 

al constituirse como hogar, definiendo el hábitat moderno.145 

 

Las casas señoriales empiezan a ser abandonadas, surgiendo las mansiones en los nuevos 

fraccionamientos al poniente de la ciudad, así como las casas rústicas y/ chalets. Dentro de 

las adecuaciones que surgieron a finales del siglo XVIII como el surgimiento de los placeres, 

se empiezan a modificar más los hábitos de higiene; llevando a equipar con mayor detalle y 

confort la casa, surgiendo así los cuartos de baño y letrinas. Empezándose a equipar algunos 

cuartos para las abluciones o poniendo aguamaniles en algunas habitaciones, manifestando 

una necesidad más fuerte de privacidad y confort al acercar cada vez más los artefactos al 

habitante.  

 

La tipología de casas que surgen durante el siglo XIX verán una variedad en el programa 

arquitectónico, por ejemplo se encontraba la «Casa sola residencial» surgiendo una 

diferenciación entre las áreas de habitación y los servicios.  Cuenta con dos niveles 

configurándose a partir de una escalera central, ubicando en la planta baja las zonas sociales 

–de estar y servicios y en planta alta las áreas privadas – habitaciones. Contando ya con 

áreas de jardín de manera independiente. La casa en C o «casa sola» la cual estaba 

organizada al frente el acceso y la sala, es decir la parte social y al fondo las áreas 

consideradas de servicio: comedor, cocina y baño, conectando espacios a través de un 

corredor o pasillo con un desnivel que conectaba con las habitaciones ubicadas a los 

																																																								
145 Óp. cit. Ayala, Enrique (2009).  
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extremos, alineados y comunicados entre sí. El «departamento de tipo madrileño», los cuales 

se ubicaban alrededor de un patio que funcionaba principalmente como cubo de luz, ubicando 

en planta baja las accesorias y bodegas y en planta alta las habitaciones, uniéndose a través 

de un corredor volado sobre el patio. 

«La vecindad» mantiene su esquema de los siglos anteriores, con la adecuación de un pasillo 

más reducido, eliminando ciertas particularidades que favorecían la convivencia social. En 

algunos casos las habitaciones ya contaban con servicios. 

Y las «privadas» que son similares a la vecindad pero sin convivencia familiar en el patio, 

constituidas por vivienda unifamiliar incluso de dos niveles con sus servicios 

independientes.146 

 

En cuanto a estilo, el imperante durante las primeras dos décadas sería el neoclásico, 

inspirando las decoraciones y sobre todo las dimensiones de pequeñas áreas como las salas 

íntimas, los gabinetes y en el surgimiento de las bibliotecas; estilo que se verá interrumpido 

con el movimiento de independencia y posteriormente adaptado a un estilo romántico 

victoriano, Georgiano, variantes del Chippendale y de estilo imperio, todos estos importados 

como ajuares de lujo siguiendo la tendencia a seguir estilos ingleses y francés, introducido en 

México a partir de la Revolución francesa como símbolo de libertad como un movimiento 

cultural francés dado a través del impacto causado por la revolución francesa y la epopeya 

napoleónica, marcando tendencias internacionales. Fig. 44-45. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 44 Facistol y nicho sobre una consola, decorados con marquetería poblana; cómoda y sillón de diseño 
popular. Todos muebles de estilo neoclásico, siglo XIX Fuente: Aguilera, Carmen. El mueble mexicano. Historia, 
evolución e influencias. Fomento Cultural Banamex. 

																																																								
146	Óp. Cit. González, Albert; pp. 26-39	
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Fig. 45 Sofá, sillones y mesitas circulares estilo neoclásico, Primer Imperio, siglo XIX Fuente: El mueble mexicano. 
Historia, evolución e influencias. Fomento Cultural Banamex.147 
 

 

Los interiores se irían adaptando a las nuevas necesidades del habitante a través de la 

decoración y equipamiento; implantándose en las primeras décadas variedad de estilos, 

través del uso de estatuas de mármol, hornacinas, guirnaldas, pantallas, candiles, etc. como 

manifiesto de belleza y buen gusto; e incluso la importación de cada vez más objetos y 

utensilios llevarían a aspirar una vida moderna. Fig. 46 

 
La casa era un primor: con cadena para la hora de comer. En el salón imágenes de 

Guatemala y cuadros con marcos de plata, tibores de China opulentísimos, sillas de alto 

respaldo con asientos escarlata de Macedonia, espejos de Venecia y un gran candil con 

ondas de almendras, flecos de canelones y candeleros de cristal. Se alumbraba la sala con 

esperma; sus tapetes frente al estrado, y era el pavimento un maque reluciente de púrpura 

con su cenefa de flores sobre fondo color de tierra. […] el sofá y los sillones tomaron 

posesión de las salas, cobraron grandes proporciones los espejos, los floreros en grandes 

capelos y los relojes de mesa anunciaron el lujo, y los hermosos cuadros constituyeron un 

adorno de buen gusto y riqueza.148 

 

																																																								
147 Ibíd. 
148 Prieto, Guillermo. (1985). Memorias de mis tiempos. Porrúa. Sepan cuantos. México. Pág. 154 
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Fig.46 Área del Alcázar con interiores del siglo XIX  de estilo ecléctico al estar configurados con equipamiento y 
decoración barroca, neoclásica con estilo Reina Ana, Victoriano, Chippendale, Imperio, influencias asiática, 
holandesa y normanda, entre otros. a) Sala Fumador, con elementos chinos, japoneses y holandeses. b) recámara 
francesa de estilo Boulle, cama de latón con medio baldaquino. c) cocina y antecomedor durante el siglo XIX 
manteniendo este último, con mobiliario neoclásico e influencia inglesa. d) Comedor con chimenea y aparadores 
de cedro, caoba, metal y mármol, mobiliario adornado con el monograma de la República Mexicana; retomándose 
elementos de la casa burguesa inglesa. Fuente: La autora. (2018): 

a 

a b c 

d 
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A través de diversos escritos de historiadores y cronistas como el caso de de Guillermo 

Prieto,  quien a través de sus memorias retrata el siglo XIX posterior a la independencia 

aproximadamente entre 1828 y 1853, llevando acabo algunas descripciones de casas, que 

van desde de la vida íntima, comida, costumbres religiosas, cualidades espaciales y 

decorativas, etc. 

 
“La pieza estaba maqueada; en la extensa pared del frente de la mesa había colocados 

estantes de madera fina, y cristales coronados de colosales bustos de Sócrates, Platón, 

Aristóteles, Homero, Dante y otros filósofos y poetas. A la derecha de la mesa vi un 

amplio sofá de caoba y cerda negra, a su frente una mesita pequeña sobre un riquísimo 

tapete”149 

 

A su vez, menciona algunas casas aisladas, sobre todo sobre la Calzada México-Tacuba, las 

cuales manifestaban una novedosa articulación, modificando su desplante y levantándose con 

respecto al nivel de la calle y del patio uno o dos metros; Estas casas descritas como quintas  

o fincas conocidas más por un carácter de campo presentarían grandes modificaciones sobre 

todo por la pérdida del patio central, siendo substituido por el jardín al ubicarse la casa al 

centro de éste, siendo flanqueada por árboles permitiéndole un alto grado de privacidad e 

intimidad. Estas casas aparecerían dentro de la denominada colonia francesa, surgiendo el 

concepto de contemplación a través de las fugas visuales desde los espacios interiores, 

generando una interrelación Interior-exterior a través de pórticos, balcones y/o terrazas que 

comunicaban a los espacios; buscando la experiencia tanto visual como auditiva. Dando paso 

posteriormente a una serie de casas que principalmente a finales del siglo XIX serian el 

ejemplo claro de estilo y posición social, siendo casi un referente porfiriano las mansiones de 

Tacubaya. 

 

Por lo anterior se visualizaba que cada vez más el proyecto interior se alejaba del estilo 

español, negándolo al inclinarse hacia la búsqueda de una vida moderna, poniendo la mirada 

cada vez más hacia el francés o inglés, aunque con diversas influencias. 

La diversidad en la configuración de los espacios se dio en gran parte por la necesidad de 

ostentación y aspiraciones sociales cada vez más altas (vida burguesa), por lo que la 

separación de los ámbitos públicos y privados se irían enmarcando cada vez más, al ubicar 

en la planta baja las áreas destinadas a la recepción, a los servicios como las habitaciones de 

																																																								
149 Prieto, Guillermo. (2011). Memorias de mis tiempos. “Sepan cuantos…” México. pp. 39-40 
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la servidumbre y caballerizas al fondo; mientras que en la planta alta se ubicaban las áreas 

íntimas como las habitaciones de la familia junto a los baños y tocadores. 

Así mismo, el desarrollo de nuevos códigos tanto sociales, sanitarios, de construcción, éticos, 

etc. permitirían la introducción de nuevas prácticas y por ende de nuevas áreas dentro de la 

casa, trasladando nuevos valores al espacio doméstico como la cuestión funcional-

sustentable. 

 
 A pesar de tener un solo nivel, las habitaciones de la casa no estaban desplantadas 

directamente sobre el suelo, sino encima de un semisótano, que las elevaba casi un metro 

y medio […] Esta elevación de las habitaciones permite suponer que los pisos interiores 

debieron ser de madera para lograr un mayor confort dentro de la casa. Además existían 

en la fachada respiraderos para la aireación de los pisos y del mismo sótano, aún cuando 

este último no tenia la altura suficiente para ser habitado.150 

 

Las casas evidenciaban ya una organización moderna al estar recargadas sobre un costado, 

con la innovación del jardín sustituyendo el patio central bordeado de caballerizas o cochera, 

cuartos de servidumbre. Contando con accesos laterales, uniendo la casa con el jardín a 

través de escalinatas, surgiendo el vestíbulo como elemento moderno de distribución. Esto 

permitiría interactuar de manera diferente entre interior-exterior; donde las relaciones entre el 

espacio, sus escalas y sus ámbitos públicos y privados llevarían a generar otras dinámicas de 

vida. Encontrando generalmente las casas solas, o los chalets o Quintas que se erguían 

dentro de jardines, separadas de la calle. 

Este diseño de naturaleza al alcance del habitante abría la puerta a una vida moderna y a 

pensar en una transformación urbana, la búsqueda de una mejor calidad de vida se permitía 

por las grandes dimensiones de los predios, permitiendo una mayor privacidad al interior de 

éstos, al generar circulaciones diversas que permitían una innovación con respecto al antiguo 

patio central. Se encuentran varios ejemplos, es en Tacubaya donde se construyeron diversas 

casa de campo de estilo moderno y donde el diseño de jardines empieza a surgir como 

elemento paisajístico de la casa, ya fueran parques-jardines estilo inglés o francés. 

“Las denominadas casas de estilo moderno eran construidas en medio de un terreno arbolado 

y rodeadas de árboles; algunas eran verdaderamente suntuosas”151 

Este tipo de casas ubicadas en la periferia aunque parecían que retomaban el estilo 

arquitectónico que imperó durante varios siglos rompían con este esquema; ya que la 

																																																								
150 Ayala, Enrique. (1996). La Casa de la Ciudad de México. México: CONACULTA. Pág. 148 
151 Op. cit. Ayala, Enrique (2004). Pág. 186 
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domesticidad traída por el estilo inglés a partir del término confort vino a generar interiores 

más cómodos e higiénicos, modificando el uso de materiales e incluso usos y funciones de 

éstos; la elevación de los pisos con respecto al nivel de calle, ya se venia dando por 

cuestiones de humedad y salubridad; sin embargo esto empieza a modificar la continuidad del 

interior-exterior, dando paso a la separación de ámbitos: interior y exterior. Fig. 47 

 
Los pisos de madera y de mármol. Los muros recubiertos de yeso y los cielos rasos para 

cubrir la viguería de los techos, fueron de los materiales novedosos […]  Las nuevas 

casas satisfacían las demandas sociales para las que las viejas moradas de raigambre 

colonial ya no eran adecuadas: las casas construidas en las áreas de expansión urbana 

servían no sólo a nuevas demandas de privacidad, comodidad e intimidad […] las 

nuevas construcciones eran susceptibles a la manera de la arquitectura francesa y 

británica, valoradas como las más altas expresiones del ben gusto y de la nueva vida 

doméstica152 

 
Fig. 47 Casa proyectada  a finales del siglo XIX, 1894 por Emilio Dondé ubicada en Avenida del Ejido 1231. 1) 
proyecto original. 2) planta arquitectónica con el replanteamiento del terreno, modificándose la casa jardín con 
ornamentación, elementos recreativos, lago artificial, quiosco y pajarera, permitiendo una vida más doméstica, 
ubicando las áreas sociales en planta baja y las áreas íntimas en la planta alta. 3) Plano de la casa de planta alta. 
Fuente: Fototeca Nacional del Instituto Nacional de Antropología e Historia, CNMH, DXCII-56, DXCII-95, DXCII-56. 
 

																																																								
152 Ibíd. Pág. 190 
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Un caso lo podemos encontrar en la 

casa Azurmendi, construida dentro de 

la Colonia San Rafael como una de 

las zonas más emblemáticas dentro 

de la expansión urbana.  Fig. 48-49 

La casa contaba con sus  andadores, 

habitaciones, arcada, salones, 

galerías, terrazas, escaleras, 

pabellones, huerta, jardines, lago, 

solar, pozo artesiano y puentes en 

conjunto con esculturas y pinturas que 

enriquecían la decoración de la casa. 

 

La casa se presenta rompiendo el 

esquema de la casa barroca al 

dedicarse propiamente al ámbito 

doméstico, generando confort y 

acogimiento al espacio íntimo-privado. 

Abonado por los jardines que tendrían 

un papel preponderante dentro de 

esta dialéctica del espacio doméstico: 

con una vegetación controlada, los 

exteriores-interiores permitirían la 

dispersión, el ocio, la reflexión y la 

relación de espacios; las 

interconexiones y las fugas visuales 

permitirían nuevas formas de habitar, 

al dar una perspectiva más sensorial a la arquitectura doméstica al no solo deleitar la vista 

sino el oído e incluso el olfato, generando un ambiente más confortable y en contacto con la 

naturaleza. 

 

 

Fig.49 Victoria y Gloria Azurmendi juegan en el jardín, 
Fondo- Juan Antonio Azurmendi, Lugar de asunto- México, 
D.F.1899, Placa seca de gelatina. Fuente: Fototeca Nacional 
del Instituto Nacional de Antropología e Historia, 
CONACULTA-INAH-RM 
 

Fig. 48 Jardín de la mansión de Azurmendi, Fondo- Juan 
Antonio Azurmendi, Autor- Juan Antonio Azurmendi, Lugar 
de asunto- México, D.F. 1898, Placa seca de gelatina. 
Fuente: Fototeca Nacional del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, CONACULTA-INAH-RM 
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Se modifica el partido arquitectónico al ubicarse las habitaciones al fondo de la casa como 

áreas privadas, surgen las terrazas en planta alta para dar sentido contemplativo hacia el 

jardín y en planta baja el pórtico permitía la fuga visual hacia éste de igual forma se incluye 

también el baño dentro de la casa, como medidas de higiene que optaron las autoridades a 

través de la publicación de reglamentos sobre albañales y caños, detallando cualidades, 

materiales y sistemas constructivos que debían de tener. 153 Albergando a sus múltiples 

actividades, que vienen a modificar no solo el espacio, hablando de cualidades formales; sino 

también hablando de usos y costumbres, creando otro tipo de sustentabilidad en la casa: 

sustentabilidad social. Fig. 50-51 

 

Conforme iba creciendo la ciudad, las casas que se consideraban de campo fueron 

incrustándose dentro de la mancha urbana, lo que resultó también en un decremento en las 

dimensiones de los nuevos terrenos lo que impactará en un nuevo esquema habitacional, 

compactándose en un bloque con la casa elevada como se menciona anteriormente, 

generando la relación interior-exterior a través de los pórticos. miradores, escalinatas, etc. 

incluso desde las área del comedor y la cocina, los cuales pasaron a verse funcionalmente 

vinculados. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 50 Plantas arquitectónicas de la Casa de la Sra. Prantl. Donde se ubica una casa sola, con esquema 
arquitectónico en C, ubicando acceso y sala al frente, en la parte posterior los servicios, y dormitorios alineados y 
conectados. Fuente: El Arte y la Ciencia Tomo IV, No. 4, p .12 

																																																								
153 Ibíd. pág. 231	
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Fig. 51 Imágenes de algunos artefactos que se utilizaban en los baños a mediados del siglo XIX. a) Lavabo 
inclinado con pedestal y agua corriente, b) Variedad de bañeras a mediados del siglo XIX. c) Variedad de bañeras. 
Fuente: Fuente: Martínez Leal, Luisa.(2006). El Porfiriato, Universidad Autónoma Metropolitana. México. PP. 7-11 
 
 

En las nuevas mansiones éstos se habían desplazado hacia otras partes de la misma 

casa […] aunque con funciones de naturaleza distinta: en los altos estaban los recintos 

reservados a la vida íntima y en los bajos los destinados a la recepción. Los baños y 

tocadores también habían tomado su lugar junto a las recámaras, pues la higiene del 

cuerpo tomaba preponderancia entre los hábitos domésticos154 

 

Otra incursión igual de importante se dio con la iluminación artificial, donde las lámparas con 

aceites vegetales, trementina y/o petróleo, entre otras; permitían llevar la luz a las 

habitaciones de acuerdo a la cantidad de combustible que se tuviera; contando con los 

candelabros y velas; las cuales como menciona Juan Ramírez presentaban algunos 

inconvenientes a la salud, los que se trataban a través del uso de las chimeneas, veladores o 

pantallas. 

 

La casa, se ordenaba de acuerdo a: privilegiar el espacio social, por lo que estas áreas tenían 

una ubicación al frente de la casa, y las áreas íntimas posteriores a estas, en caso de ser 

planta baja; o se ubicaban  en planta alta para las áreas de los propietarios; mientras la 

servidumbre se ubicaba hasta al fondo del predio, donde se encontraba el área de servicio 

junto con las caballerizas y carruajes. Hacia la calle se daba la comunicación a través de 

balcones y el portón, donde a lo largo del pasillo se comunicaban las habitaciones; lateral a la 

sala se encontraba el comedor, surgiendo en el siglo XIX a un costado de la cocina, la 

																																																								
154 Ibíd., pág. 192 
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alacena y el baño, este último logrando obtener un lugar dentro de la casa, solventando la 

necesidad de la privacidad y por último pero no menos importante, se favorecía la relación 

familiar, antes que la intimidad personal155 

En estos esquemas habitacionales, generalmente se retomaban modelos de casas 

extranjeras, sobre todo inglesas. Las cuales tenían vistas como de chalets, palacetes, villas y 

hasta casas señoriales.156 

En los interiores prevalece el estilo Beaux Arts, inspirado en el neoclásico francés, pero 

tomando a su vez diversos elementos de estilos arquitectónicos clásicos y medievales 

agregándoles nuevos detalles de la época, surgiendo así una mezcla de estilos historicistas: 

neobarroco, neomudejar, neogótico, neoclásico, neobizantino, neoplateresco, etc. 

evidenciando un gusto abigarrado mezclando diversos elementos como alfombras, muebles, 

plantas, cojines, así como exóticos ambientes orientales.157  

 

Por ejemplo la casa de la señora Braniff,, Fig. 52 al interior contaba con un decorado y 

equipamiento tan saturado que se rompía con la idea del habitar en relación a una idea de 

vida doméstica; volcándose más a la ostentación , es decir el bienestar doméstico pasaba a 

segundo orden. 

Los interiores contaban con gran tapicería, cortinajes de piso a techo, grandes candelabros, 

detalles en muros, así como molduras en yeso sobre los techos que daban un acabado más 

ostentoso y elaborado. 

Contando con un mobiliario de lujo, en su mayoría importado de Europa, principalmente 

francés, inglés y minoría español; acompañados por objetos ornamentales como cerámicas 

provenientes de China y Japón, así como cojines, plantas, celosías, tapices con influencia 

morisca; saturando a tal grado el espacio que parecía recuperarse un barroquismo al interior 

de la casa. 

A su vez surgen los muebles de hierro o latón, como las camas con su baldaquino o medio 

baldaquino; revistiendo muros a través del uso de tapices en su mayoría victorianos dando 

textura y color extra al espacio. 

 
 

																																																								
155 Cruz, L.(2016). La casa en la Ciudad de México en el siglo XX: un recorrido por sus espacios. México, Facultad 
de Arquitectura UNAM,  
156  Ibíd. Pág 80-87 
157 Op. Cit. Ayala, Enrique (2009)	
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Fig. 52 Casa de la Sra. viuda Braniff  que sirvió de residencia a la embajada japonesa. Construcción finisecular 
S.XIX, ubicada en Reforma, reconocida por un estilo ecléctico afrancesado y con mansardas en estilo inglés. Los 
interiores con un fuerte estilo ecléctico como era la moda del momento, con mobiliario inglés y fuerte influencia 
francesa que evidenciaba la vida burguesa; con uso de jarrones, brocados, sillones, grandes espejos y lámparas. 
Como el salón de damas o el pasillo de la planta baja que conectaba las áreas, decorado con recubrimiento de 
madera en muros, mobiliario inglés y detalles neoclásicos Fuente: Crónica DSpace,(2008). la Crónica Oficial de las 
fiestas del Primer Centenario de la Independencia de México. Pp. 8-11. 
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La arquitectura interior en ese momento se presentaba con tapicería ostentosa, mascarones y 

guirnaldas doradas en estuco y madera, mezcla de estilos con influencia francesa, techos y 

paredes pintadas en acabados y tallados brillantes, en algunos casos pintados en tonalidades 

doradas, generalmente se utilizaban grandes espejos para aumentar la percepción del 

espacio, y se buscaba el uso del cristal como tragaluces, grandes candelabros celosía de 

madera y donde las habitaciones estaban conectadas entre sí, unidas por puertas  que al 

abrirse todas formaban un gran salón, entre otras características. 

Es interesante ver incluso que dentro de un mismo periodo: ejemplos de interiores durante el 

Porfiriato que se muestran en la Crónica Oficial De Las Fiestas Del Primer Centenario de la 

Independencia de México, de la Secretaria de Gobernación. 158 se ven diferencias en la 

arquitectura interior y su decoración; sería interesante adentrarse en una investigación de 

cada una de las casas de este periodo que permitan descubrir el discurso que le dio origen, lo 

que evidenciaría el uso a detallado de cierto equipamiento, decoración y acabados. 

La Casa del Sr. Dr. De la Torre y Mier es de estilo ecléctico, por tener en su interior un 

conjunto de estilos decorativos que van desde el neoclásico francés con detalles barrocos, 

mobiliario reina Ana, Luis XVI, georgiano, así como grandes lámparas de araña, con 

alfombras que cubrían prácticamente todo el piso y enmarcando los grandes salones de doble 

altura. Fig. 53 

 
Fig. 53 Casa del Sr. Dr. De la Torre y Mier construida a finales del siglo XIX, estilo neoclásico afrancesado que 
sirvió de residencia a la embajada italiana durante los festejos del centenario de la independencia. Primera foto se 
encuentra el Salón Sur con mobiliario neoclásico: estilo imperio e influencia inglesa. Y el Salón de recepción con 
muebles como el borne, de estilo neoclásico y detalles barrocos. La tapicería tendría un papel primordial en la 
decoración de interiores; incluso los cortinajes cruzados recogidos formaban pliegues, cubriendo las largas 
ventanas  Fuente: Crónica Oficial de las fiestas del Primer Centenario de la Independencia de México P.p. 3-6  

																																																								
158 DSpace,(2008). la Crónica Oficial de las fiestas del Primer Centenario de la Independencia de México. 30 
agosto 2017. 12:06hrs 
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También se utilizaban los mismos estilos para dar una separación en ambientes, al utilizar el 

estilo más elegante en las habitaciones más importantes, las cuales eran las cartas de 

presentación ante la sociedad, como lo eran: los recibidores, el comedor, la biblioteca; y el un 

ambiente más extravagante se presentaba en las salas íntimas, salones o áreas de costura o 

para fumar. Dicha adecuación y planeación del proyecto interior debía su creación a los 

múltiples oficios que estaban dedicados a ello: como los decoradores, ebanisteros, tapiceros, 

pintores, artista e incluso vendedores de artículos decorativos159. 

 

 "Los almacenes como La Ciudad de Londres y El Palacio de Hierro, que desde el Porfiriato 

satisfacían los gustos de las clases altas, ofrecían muebles y adornos de estilo francés que 

competían con piezas de arte mexicano o popular [...]"160 siguiendo en muchos casos los 

lineamientos sociales que se establecían como características primordiales que debía tener 

una casa de buen gusto, a partir del uso del estilo de moda: el ecléctico, afrancesado; como lo 

indicaba el almanaque Bouret.  

 
“En la década de 1890, en una Europa opulenta y 

frívola, transitaba la Belle Époque con grandes 

avances tecnológicos y descubrimientos; […] 

comienza a cambiar el rol de la mujer, con más 

trabajos y actividades antes exclusivos del 

hombre. Surge la ropa deportiva, sin embargo, el 

uso del corsé es prácticamente incuestionable 

para la mayoría de las mujeres de clase alta […] 

Llega el traje sastre, que goza de gran 

aceptación” 161 Fig. 54 

 

 

 

 

 

 

																																																								
159 A finales del siglo los almacenes, mayormente comercializados por franceses empiezan a crecer y construir sus 
grandes edificios, como el caso del Palacio de Hierro, el primero de su tipo 
160 Escalante, Pablo; Gonzalbo, Pilar; Staples, Anne; Loyo, Engracia; Greaves, Cecilia y Zárate, Verónica. (2018). 
La vida cotidiana en México. El Colegio de México. México. Pág. 239	
161 El Palacio de Hierro, Una historia extraordinaria. Línea del tiempo. Archivo el Palacio de Hierro. México. 2018. 
Pág. 30,. Recuperado https://www.yumpu.com/es/document/read/62010716/ph-libro-cap01/267 15 febrero 2019.	

Fig. 54 Publicidad de los grandes almacenes como  El 
Palacio de Hierro, que vendía un estilo de vida “cómoda 
y moderna” al vender ropa, accesorios,  Anuncio de El 
Palacio de Hierro. Fuente: El Mundo ilustrado, 1 enero 
1907	
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Posicionándose así los grandes almacenes dentro de la vida cotidiana de las familias 

mexicanas: tanto de las adineras y las que no gozaban de tanto poder adquisitivo, a través de 

la venta por medio de bonos, es decir, vendiendo a crédito; tanto indumentaria, accesorios, 

muebles y artículos para el hogar. Permitiendo así otro tipo de consumo, donde el estilo de 

vida, imagen, y valores tanto sociales como culturales penetraron en la idiosincrasia de la 

sociedad porfiriana, llevando a la búsqueda de una vida moderna y cosmopolita. Fig. 55 

 
Fig. 55 Interiores del Palacio de Hierro, retomando el diseño de tiendas parisino, de acuerdo al estilo predominante 
(1911) y salón de exhibición de mobiliario, donde se exponían lo mejor en diseño nacional e internacional, 
participando en equipar lugares como e Pabellón de México en Brasil de 1922, la Casa Estudio de Diego y Frida 
(1943, entre otros. Fuente: El Palacio de Hierro, Una historia extraordinaria. Línea del tiempo. Archivo el Palacio de 
Hierro. 
 

 

Casas que a final del siglo XIX, presentaban influencias del reflejo de la vida burguesa 

francesa e inglesa, a través de estilos decorativos; sobre todo la nueva influencia que estaba 

ejerciendo el Arts & Crafts y posteriormente el Art Nouveau. William Morris será reconocido 

como el fundador de éste movimiento en 1880, vinculado con la hermandad pre-rafaelista y 

basando el movimiento en su idea de que solo creando con las manos se podía conseguir un 

buen diseño, lográndolo a través de la fabricación altamente elaborada de mobiliario, tapices, 

papeles, alfombras, cubiertos, etc. los cuales debían ser funcionales y prácticos. Fig. 56 

“El ideal de un movimiento que apoyaba todas sus creaciones en cuatro máximas: 

simplicidad, esplendor, naturaleza y color-textura”.162 

El estilo decorativo se trabajaba con colores diseñados por el, siendo aplicados en alfombras, 

cortinas, tapicería de muebles, papel tapiz e inclusive en los detalles en hierro y metal; como 

la aplicación en algunas lámparas. El trabajo artesanal se ve en cada uno de los detalles que 

se trabajaron, siendo considerado un trabajo artístico en el manejo conjunto de texturas y 

acabados, cuidando la escala y proporción.   
																																																								
162  Retromobili. (2000). El movimiento Arts and Crafts. 4 de mayo 2017, de Retromobili Sitio web: 
http://contenporany.galeon.com/aficiones1339433.html 
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Fig. 56 . Ejemplo de Proyecto interior: equipamiento y decoración, para una vivienda burguesa, aplicando el nuevo 
estilo Arts &Crafts, estilo inglés que recuperaba elementos orgánicos, colores, patrones y sobre todo el modo 
artesanal. William Morris. Fuente: Victoriana Magazine http://www.victoriana.com/Victorian-Decorating/william-
morris-design.html		
 

La producción bajo el Arts and Crafts se dio de manera formal, con formas inspiradas en la 

naturaleza y líneas entretejidas contribuyendo a la creación del Art Nouveau y a los inicios del 

movimiento moderno;  junto con la estética del diseño japonés con propuestas mas ligeras, 

formas más estilizadas y colores propios japoneses. El Art Nouveau se presenta como un 

estilo que a partir del Arts & Crafts será modelo de arquitectura integral al dedicarse a partir 

de  1983 a diseñar desde la estructura-armazón, hasta el detalle de la manija de las puertas; 

dedicado a la búsqueda de la creación de un ambiente integrado busca romper con el pasado 

a partir de líneas fluidas y formas orgánicas como reminiscencias de la naturaleza. Fig. 57 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fig.57 Hotel de México, antiguamente centro 
mercantil es un ejemplo de estilo art nouveau 
de finales s. XIX. Que aún se mantiene en 
servicio. CDMX. Fuente: La autora (2017) 
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Se caracterizaba por el rechazo a los modelos 

academicistas, y se inspiraba en la naturaleza y 

también en la vanguardia post-impresionista, 

simbolista y posteriormente fauvista, utilizando 

acabado aparente del hierro moldeado, uso de detalles 

con motivo orgánico tanto en lámparas, barandales, 

manijas, ventanas, bancas, etc. que dotan de 

movimiento a las formas a través del uso de madera 

tallada, cristales coloreados, latón. Ejemplo, el 

acabado en piedra chiluca en fachada como el marco 

de ventanas y detalles decorativos. Fig.58 
 

 

 

 

 

Algunos interiores estilo Art Nouveau mexicanos se pudieron ver a través de la interpretación 

a partir de revistas francesas y del estilo del momento del pintor Ramón P. Cantó y el 

ebanistero conocido como maestro Pomposo en el proyecto interior de la Casa Requena, 

fechada en el siglo XVIII y teniendo su apogeo durante finales del siglo XIX al ser adquirida 

por Don José Luis Requena en 1985, siendo remodelada bajo los cánones del Art Nouveau 

en México y gran ejemplo del empleo de las artes decorativas durante el periodo 

decimonónico. Fig. 59 

 

A su vez el acelerado crecimiento de la población en las ciudades, sobre todo en la Ciudad de 

México, vino a revolucionar el esquema de vida; por ejemplo el tema de modernizar al país se 

reflejó en grandes obras de infraestructura y equipamiento que permitieron llevar agua y 

electricidad a las casas, así como el desarrollo del ferrocarril que además de conectar la 

ciudad con los puertos y poder importar cada vez más materiales de construcción, 

decorativos, mobiliario, indumentaria, etc., permitió la detonación de la revolución industrial en 

México junto con la creación de la industria acerera, del tabaco, cementera, cervecera y sobre 

todo la textil.163 

																																																								
163 Oropeza García Arturo. México en el desarrollo de la revolución industrial: evaluaciones y perspectivas. Pág 
206 

Fig. 58 Detalle de ventana de Fachada Art Nouveau 
de La Casa Prunes en la colonia Roma, CDMX 
Fuente: La autora (2018) 
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Fig. 59 Interiores de la casa Requena a finales del siglo XIX principios siglo XX, estilo ecléctico basado en estilo 
francés, neogótico y principalmente Art Nouveau: utilizando conceptos de naturaleza que dan diseño a los muros, 
muebles, floreros a través de la representación de cardos y acantos, así como en estructuras como la “enredadera” 
de caoba del comedor y uso del estilo neogótico en puertas y elementos divisorios. Fuente: Casas antiguas,	
Colección Familia Requena 
 

 

Si bien, hubo un aumento considerable que permitió ver a México como un país de 

oportunidades para la inversión extranjera y dar paso al capitalismo, también dio paso a un 

crecimiento de desigual social y ausencia de libertad política.  

Dentro de los cambios sociales que se derivaron de estos movimientos de vida importada, 

sobre todo de Francia, se adquieren nuevos esquemas de comportamientos sociales, entre 

ellos las costumbres de higiene que vienen a modificar las conductas y por ende los espacios, 

como la instalación ya propia de baños públicos que dieron paso a centros de socialización e 

identidad o las familias acomodadas que contaban ya con el mobiliario necesario para llevar a 

cabo esas actividades, las cuales empezaban a demandar un espacio propio dentro de la 
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casa o del edificio en cuestión; o la rehabilitación de plazas, jardines, glorietas, camellones 

que fueron proyectados para ser parte de la mejora estética, higiénica y de seguridad. Lo que 

fue posible gracias a los materiales que venían desde Europa, lo que permitió ampliar la 

posibilidad de producir objetos en gran cantidad y de naturaleza variada, como el caso de los 

baños y la fabricación de bañeras, tuberías, desagües, etc. 

 

Importándose cánones academicistas a través de concursos o por invitación debido al gusto 

particular del gobernante del momento: Porfirio Díaz, estilo que reflejaba la estética de un país 

moderno representando así decoraciones basados en estilos cortesanos-monárquicos. Fig. 

60 

 

Fig.60 Edificio de principios de siglo XX conocido como Palacio de Comunicaciones y Obras Públicas hoy Museo 
Nacional de Arte. De estilo predominantemente ecléctico y renacentista. En sus interiores se pueden ver acabados 
en hierro, cristal y piedra, esculturas, plafones, biselado de vidrios, lámparas, emplomados, muebles y diseño de 
herrería, la etc. Fuente: La autora (2016) 
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Con este crecimiento 

poblacional e 

industrial también se 

generaron cambios 

que impulsaron el 

crecimiento de 

sectores como el 

comercio, la vivienda, 

el esparcimiento, el 

trabajo y la 

producción de 

productos del campo: 

dando un último gran 

impulso a las 

haciendas al tener 

que cubrir la 

demanda cada vez 

mayor de 

productos, por lo 

que las haciendas 

se volvieron también un reflejo del poder del dueño, donde el casco era el que simbolizaba el 

prestigio de su dueño a través de su tamaño, forma, acabados e interior164, siguiendo todavía 

la tendencia del siglo XVIII con los estilos orientales como mudéjar o plateresco, pasando por 

el barroco, churrigueresco y sobre todo el rococó francés, canon  estético desarrollado en la 

academia francesa, dejando un claro ejemplo en el Palacio de correo, (Fig. 61) presentando 

estilo clásico en la decoración a través de refinados diseños ornamentales, como el detalle en 

capiteles y molduras en techos con formas de vegetación, el uso de columnas abalaustradas 

contrastando con equipamiento a base de hierro forjado con diseño en forma de trébol de 

cuatro hojas, el uso de medallones y la disposición en tres niveles, así como la manipulación 

de la iluminación con una entrada de luz cenital, reflejando una paleta de color, el contraste 

de texturas, formas y la distribución de espacios.  

 

																																																								
164 Martínez Leal, Luisa. El Porfiriato, Universidad Autónoma Metropolitana. Págs. 229 

Fig. 61 El Palacio de Comunicaciones y Obras Públicas, de estilo ecléctico 
evidenciando un ambiente aristocrático por la combinación de estilos: gótico 
veneciano y plateresco isabelino, de principios del siglo XX.  Fuente: La autora 
(2016) 
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En el ámbito cultural y artístico se vivió una influencia francesa muy marcada al ser 

considerada como un estilo moderno, tomando como estandarte los ideales de “alta cultura 

[…] vida de clase alta […] vida-espectáculo”. 165  Cualidades que se buscaban para la 

aristocracia mexicana. “Se provocó en la clase alta mexicana el deseo de poseer muebles, 

vestidos y comida francesa así como la idea de ostentar el progreso”	166	Una de las grandes 

construcciones que hasta la fecha alberga un espacio para la cultura y las artes: El Teatro 

Nacional, el Museo Nacional de Artes Plásticas, ahora Palacio de Bellas Artes167 (Fig. 62) de 

carácter ecléctico mezcla del estilo Art Nouveau y Art Decó 1904-1928 fue edificado a base 

de estructura de acero y concreto, recubierta por mármol de carrara como parte de las nuevas 

técnicas constructivas y materiales traídos a México, adoptando el Art Decó en sus interiores 

al utilizar materiales como el ónix y mármol dentro de su paleta de color, complementados por 

una serie de murales de Diego Rivera, Orozco y Siqueiros.168  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fig. 62 Espacios interiores de Palacio de Bellas Artes: Sala de conciertos y terraza. Con estilo predominantemente 
Art Déco y Nouveau que evidencian signos de modernidad y elegancia; así como la transición entre los estilos de 
moda: finisecular XIX y principios del S. XX . Fuente: La autora (2016) 

																																																								
165 Vargas Salguero,  Ramón. Historia de la Arquitectura y Urbanismo mexicanos, vol IV, Siglo XX, pág. 71 
166 Escalante, Pablo; Gonzalbo, Pilar; Staples, Anne; Loyo, Engracia; Greaves, Cecilia y Zárate, Verónica. (2018). 
La vida cotidiana en México. El Colegio de México. México. Pág. 171 
167 Comenzó en 1904 como símbolo de la conmemoración del centenario de la revolución mexicana y que vio 
pausada su construcción debido a los movimientos armados de la Revolución Mexicana, siendo retomada en 
varias ocasiones pero que en 1928 de la mano de Federico Mariscal 
168 http://museopalaciodebellasartes.gob.mx/assets/descargables/HistoriaMPBA.pdf  Recuperado el 8 marzo 2017 
22:18 hrs. 
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Con este tipo de propuestas de infraestructura y equipamiento se dan cambios en la traza 

urbana, los cuales devendrán en cambios también en la configuración de la arquitectura 

interior, sufriendo adecuaciones sobre todo en las casas que se erigían como muestra de 

clase, poder y posición, lo que formalmente se traducía en el espacio a través del tamaño de 

la construcción, el número de habitaciones, etc. 

 

Construyéndose así, casas de estilo ecléctico, denotando un buen nivel de vida y 

conocimiento de la tendencia decorativa que reflejaba la estética de un país moderno a través 

de una decoración con estilos cortesanos-monárquicos. Es así que con la idea de la 

modernidad, se da una búsqueda de la vida individual, por lo que el desarrollo de la casa 

habitación se verá modificada, aunado con la implementación de luz  al interior de la casa y 

alumbrado público.  

 

Como el ejemplo de la casa de Antonio Rivas Mercado quien construyó su casa en la Colonia 

Guerrero, rompiendo el eje de la calle, desplantando la casa a 45º con una mezcla de estilos 

que van desde el clásico en sus columnas dóricas, balaustrada renacentista en el acceso 

principal, elementos estilo victoriano en ventanas y puertas, art nouveau, mosaico inglés y 

losetas moriscas, así como algunas inspiraciones prehispánicas en pilastras.169 Fig. 63 

																																																								
169 http://casarivasmercado.com/casa-rivas-mercado/ Consultado el dia 16 octubre de 2018 15:56hrs 
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Fig. 63 Casa Rivas Mercado finales del siglo XIX con pórtico y acceso al hall que distribuye la circulación al interior 
de la casa a las áreas privadas. Ejemplo de una casa estilo ecléctico con influencias americanas al establecer el 
hall y no el patio central como el espacio articulador. Presentando novedades para la época como el rompimiento 
con la traza urbana al girar el desplante de la casa, generando un espacio de transición entre la calle y la casa, los 
detalles en ventanas al hacer invisible el sistema de cerramiento, el ubicar vitroblock en una recámara, entre otros. 
Fuente: La autora (2018) 
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2.4.3  Periodo de 1920 - 1970 
 

Un momento decisivo en términos no solo políticos, sino sociales, culturales, económicos, etc. 

fue el que surgió en base al movimiento que se detonó por el descontento surgido por las 

injusticias, para establecer una democracia y pelear por la desigualdad ejercidas por el poder 

absolutista de Porfirio Díaz, de 1876 a 1911: La Revolución Mexicana que se detonaría en 

1910 y culminaría en 1917. Pasando por tres presidentes durante 1920: Carranza (1914, 

1915-1920), Huerta (1920) y Álvaro Obregón (1920-1924) y con una reconstrucción del país 

que dejaba a partir de la revolución un cuestionamiento sobre el porvenir del país, de la 

cultura y de todas la esferas sociales-políticas-económicas.  

 

En el ámbito de la arquitectura doméstica, la 

demanda de espacios habitacionales hacía que a 

finales del siglo XIX y principios del XX se 

fraccionaran grandes haciendas y se saliera del 

primer perímetro de la ciudad, el cual albergaba 

en su mayoría a los ricos y nobles; construyendo 

casas hacia el poniente de la ciudad hacia la 

colonia Cuauhtémoc y Juárez por ejemplo. Casas 

de denominación ecléctica con estilo Art Nouveau, 

estilo francés e inglés como reflejo del momento 

que se vivía: el porfiriato. Un ejemplo es el Museo 

Casa Carranza, ubicada en la calle Río Lerma 35, 

Col. Renacimiento, Cuauhtémoc; la cual fue 

construida por el Ingeniero Manuel Stampa 

evidenciando en el proyecto interior estilos muy 

marcados sobre todo en mobiliario como el 

Chippendale, victoriano o Reina Ana y algunas 

reminiscencias del barroco. Los Interiores pretenden permanecer como un legado y de alguna 

manera como un medio de documentación de la vida de un personaje público y sus formas de 

habitar a principios del siglo XX que nos permitan visualizar un panorama de la evolución de 

las formas de vida: vida cotidiana. Por ejemplo se hacen evidentes los ámbitos públicos-

sociales, manteniendo la separación del ámbito públicos y privados que surge en el siglo XVIII 

Fig. 64 Casa porfiriana de principios del siglo 
XX, que albergó a personajes prominentes; 
evidenciando el poder adquisitivo de sus 
habitantes al encontrar interiores ricamente 
decorados en estilo inglés, neoclásico e incluso 
rococó. Fuente: la autora (2019). 
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(Planta baja: recepción y áreas sociales, Planta alta: áreas íntimas como dormitorios y baños).  

Del siglo XIX la creación de pequeñas salas de estar, estudio y biblioteca; así como estilo 

neoclásico e ingleses; el desplante de la casa hacia un costado del terreno y la relación entre 

interiores-exteriores generan fugas visuales desde el comedor o el salón principal.  Fig. 64-65 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 65 Ubicación de las áreas privadas e íntimas en planta alta, a excepción de la cocina que se ubicaba en la 
parte posterior de la planta baja. Estas áreas se presentan con equipamiento más sencillo a base de madera, 
tejido o las camas de latón. Todavía se presenta el esquema de conectar las habitaciones entre sí y se cuenta solo 
con un baño, por lo que las habitaciones contaban con aguamanil en el tocador. Se contaba ya con los grandes 
roperos para almacenar la ropa. La cocina se presenta con un estilo más tradicional de la cocina mexicana; con los 
hornos, el garabato y los utensilios a base de barro y madera. Fuente: La autora (2019). 
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Este tipo de arquitectura se buscará negar al romper con los cánones que prevalecían 

durante el mandato de Porfirio Díaz a través de enaltecer aquello que fuera «propio», es decir 

llevó a la búsqueda de identidad marcando precedente para el desarrollo de una nueva 

arquitectura  llevando a la consolidación de la cultura de la Revolución Mexicana”170 a través 

de varias esferas del arte y la cultura: en la pintura con el muralismo, en la literatura a través 

de las narrativas del proceso de la Revolución, incluso en la arquitectura se dará a través de 

la recuperación del estilo colonial o estilos precolombinos: es decir, estilos como el 

neocolonial, neoindigenista, o la influencia de Estados Unidos con el estilo colonial 

californiano aparecerían en escena. 

La época demandaba una búsqueda de identidad, volcándose por un sentimiento 

nacionalista, al  rescatar el valor de la construcción hecha en México durante los años del 

virreinato, es decir, expresiones nativas, por lo que dentro de los movimientos artísticos y 

culturales como el Ateneo de la Juventud, critican al positivismo imperante y retoman el cause 

de la cultura humanista y valoración de la historia nacional, manifestando el interés del 

gobierno y de arquitectos de difundir la cultura a través del medio de la arquitectura, 

entendida como signo socio-cultural, demostrándolo así en los pabellones de Rio de Janeiro 

(1924) y Sevilla (1929).   En el caso de la 

arquitectura durante la transición del contexto 

socio-cultural posterior a la Revolución, se 

empieza a romper con las tendencias del 

eclecticismo porfiriano y se sustituyen por el 

nacionalismo, fundamentados en la idea que 

sostuvo y dio pie a la Revolución Mexicana: la 

igualdad social. Rescatando los valores de la 

construcción virreinal como parte de una “[…] 

cultura original […] significó para los primeros 

																																																								
170 De Anda, Enrique X. Historia de la Arquitectura Mexicana pág. 163 

Fig. 66 El movimiento artístico del muralismo mexicano 
surge como expresión para retomar los valores propios de 
identidad y reivindicación indígena, en este caso J. 
Clemente Orozco tratará de plasmar valores sociales a 
través del progreso, la industrialización y la educación, que 
era lo que se intentaba a partir del gobierno de Obregón, 
continuando con el gobierno Callista. Mural “Cortés y la 
Malinche” Escuela Nacional Preparatoria, 1926. ahora 
Antiguo Colegio de San Ildefonso. Fuente: la autora 
(2019). 
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gobiernos de la revolución, la recuperación de esencias nativas de América, particularmente 

las de las sociedad criolla novohispana”171  

El academicismo presente en la enseñanza de la Arquitectura en la Escuela Nacional de 

Bellas Artes, tuvo una gran confrontación entre los cánones arraigados y los nuevos 

postulados que surgieron no solo de la idea de modificar los principios estéticos sino desde el 

compromiso social como base, apoyándose con propuestas como el movimiento de la 

integración plástica a la arquitectura, a través del desarrollo del muralismo por medio de 

grandes artistas mexicanos como Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro 

Siqueiros como máximos representantes del movimiento. Fig. 66 

 
 
Dentro de los muchos desafíos que tenia el entonces presidente Álvaro Obregón, era 

contribuir a las mejoras de las condiciones de vida y habitabilidad a través de solventar el 

déficit que se tenia con respecto a la infraestructura: 

drenaje, luz, pavimentos, equipamiento y comunicación 

urbana; empezando a brotar los primeros rasgos de 

modernidad revolucionaria, como el fuerte impulso a la 

construcción de escuelas con José Vasconcelos como 

Secretario de Educación Pública con cuya acción 

educativa se pretendía combatir el analfabetismo y educar 

en un oficio o actividad artesanal a la población, 

permitiendo el surgimiento de profesionistas en diversas 

áreas172  

Lo anterior permitiría que se desarrollaran los avances 

tecnológicos que surgieron durante el siglo XIX y que 

darían paso a un acelerado crecimiento en todos los 

ámbitos como lo fue a finales de la primera década con el 

desarrollo del teléfono, telégrafo, fonógrafo Fig.67 y en el 

caso de los medios de comunicación a través de los diarios modernos, Fig. 68 dando un gran 

paso en la década de los 20 cuando la radio se introduce en la casa mexicana.  

																																																								
171	De Anda, Enrique X. Historia de la Arquitectura Mexicana pág. 164	
172 Vargas Salguero,  Ramón. Historia de la Arquitectura y Urbanismo mexicanos, vol IV, Siglo XX, pág. 71 

Fig. 67 Fonógrafo XEW, fabricante: 
Víctor Talking Machine, madera, 1921. 
Museo de la Radio CDMX, México. 
Fuente: La autora (2018) 
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Fig. 68 Diarios modernos 1923-1929 que daban a conocer las últimas tendencias en: a) Portada revista Anuario. 
Fuente: Sociedad De Arquitectos Mexicanos 1922-1923.  b) Portada revista El arquitecto. Fuente: Revista El 
arquitecto serie II Núm XIII, febrero 1927 c) Portada revista Cemento, febrero. Fuente: Revista Cemento 1 número, 
febrero 1926. Biblioteca Nacional Universidad Nacional Autónoma de México. 
 

 

Debido a los adelantos y nuevo movimiento de vida moderna, los nuevos aparatos vinieron a 

revolucionar las prácticas domésticas, al promover ciertas conductas e influir en 

comportamientos sociales, modificando hábitos de consumo y las formas de habitar. Por 

ejemplo la radio que empezó con artefactos de gran tamaño y que conjuntaba a la familia, 

requería de un amplio espacio dentro de la casa, lo que también le permitía tener jerarquía 

dentro de la configuración dentro de ésta: "[…] se convirtió en el ingrediente indispensable 

para la felicidad y la unión de la familia haciendo de la sala el lugar central de la sala"173 

impulsando fuertemente modificación en los modelos de  la vida cotidiana hasta ese momento 

establecidos dentro de la búsqueda de la vida moderna se mantuvo el concepto de vida-

espectáculo174, al sustituir las antiguas actividades que conjuntaban a la familia y difundir el 

ideal del hombre moderno a través de propaganda comercial “El aparato de radio desplazó 

las tertulias, sustituyó juegos de salón, charadas, adivinanzas y charlas, descubrió a los 

oyentes un nuevo mundo de noticias, música, entretenimiento y consumo” 175  haciendo 

participe de esto a toda la población y no solo a la clase aristócrata; por lo que la demanda de 

																																																								
173  Óp. cit. Escalante, Pablo; Gonzalbo, Pilar.. (2018). pág. 211	
174 Óp. cit. Vargas Salguero,  Ramón. Pág. 71 
175 Óp. cit. Escalante, Pablo; Gonzalbo, Pilar.. (2018). pág. 211	
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espacios de ocio, recreación y difusión de la cultura empiezan a detonarse, surgiendo cada 

vez más espacios de  este tipo. Fig. 69-70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el contexto social se verán grandes cambios a través de los valores de la Revolución, es 

decir la búsqueda de igualdad económica, libertad y justicia, detonarán en un gran 

crecimiento de la población en las ciudades, generando asentamientos urbanos más grandes, 

Fig. 69  Se empezaron a crear espacios de esparcimiento, servicios y consumo  con el equipamiento 
necesario y de acuerdo a las clases sociales. Núm. Inv. 469 Peluquería, interior México 1920. Fuente: 
Archivo Casasola. INAH 

Fig. 70  Ejemplo de espacios de esparcimiento, con elementos neocoloniales de acuerdo a la época y la 
búsqueda de identidad. Núm. Inv. 175 Restaurante, interior. México 1925. Fuente: Archivo Casasola. 
INAH 
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los cuales a través de la comunicación que se mantenía con las ciudades portuarias, dieron 

mayor auge a la Ciudad de México generando un centralismo político, económico y social que 

exigía soluciones inmediatas en todos los ámbitos: casa habitación, espacios de salud, 

educativos, administrativos, de culto, etc. transformando así los modos de vida urbano y 

doméstico. 

 

Dentro del movimiento post-revolucionario que llevaba a la búsqueda de valores nacionalistas 

se encontraría una pluralidad morfológica y sin un estilo particular, donde las formas, 

elementos de ornato, materiales respondían a influencias extranjeras, como un carácter 

nacionalista tratando de recuperar un pasado arquitectónico añorado: estilo neocolonial, con 

elementos propios del plateresco, el barroco o el churrigueresco, con novedosas 

distribuciones espaciales y acabados como piedra, azulejos y materiales convencionales 

sobretodo para detalles de fachada y todo lo demás con cemento.176 Entre sus precursores se 

encontraban Federico y Nicolás Mariscal y Jesús Tito Acevedo como parte del grupo de 

jóvenes que conformarían el movimiento del Ateneo de la Juventud, quienes forjaron un 

escenario diferente en cuanto a los lineamientos teóricos y conceptuales de la arquitectura, 

basados en retomar parte de la historia que se refleja en la cultura, traduciéndola en un estilo 

arquitectónico neocolonial como parte de la identidad mexicana, explorando los recursos 

propios de la plástica local generando una expresión formal que los pudiera identificar como 

representantes de su tiempo. Esta tendencia nacionalista se veía incluso promocionada a 

través de las revistas de construcción, como la revista cemento a través de los artículos de las 

nuevas tendencias en el extranjero con concreto, desde edificios, hospitales, casas hasta 

objetos de equipamiento y decorativos, las cuales iban desde casas habitación, comercios, 

mobiliario para exteriores, etc. revistas que incluso ofertaban al lector modelos de diseño de 

casas, que incluían el comentario: “estilo español”, retomando los cánones coloniales como 

ejemplo de identidad. Fig. 71-72 

 

 

 
 

																																																								
176 Ayala, Enrique (2010). Antologías. Habitar la Casa: Historia, actualidad y prospectiva. Universidad Autónoma 
Metropolitana. México. pág. 97 



	 157	

 

 
 
 
 
 
 

Fi
g.

 7
1 

E
l 

ac
er

ca
m

ie
nt

o 
de

 l
os

 n
ue

vo
s 

es
til

os
 a

rq
ui

te
ct

ón
ic

os
 y

 d
ec

or
at

iv
os

 s
e 

da
ba

n 
pr

in
ci

pa
lm

en
te

 a
 t

ra
vé

s 
de

 p
ro

m
oc

ió
n 

en
 

pe
rió

di
co

s 
y 

re
vi

st
as

. 
U

n 
ej

em
pl

o 
fu

e 
el

 d
is

eñ
o 

de
 c

as
as

 e
st

ilo
 “

es
pa

ño
l”,

 c
om

o 
pa

rte
 d

e 
la

 p
ro

pa
ga

nd
a 

de
l 

ne
oc

ol
on

ia
l. 

R
ev

is
ta

 
C

em
en

to
 1

 n
úm

er
o,

 fe
br

er
o 

19
26

. B
ib

lio
te

ca
 N

ac
io

na
l U

ni
ve

rs
id

ad
 N

ac
io

na
l A

ut
ón

om
a 

de
 M

éx
ic

o.
 

	



	 158	

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 72 La tendencia del detalle y acabados de lujo y elegancia en espacios interiores se presentaba a través de la 
promoción en revistas de arquitectura, urbanismo, diseño y construcción, ejemplo el  detalle decorativo hecho a 
base de cemento, cuando el material presentaba otra de sus novedosas aplicaciones. Fuente: Cemento 1 número, 
febrero 1925. Biblioteca Nacional Universidad Nacional Autónoma de México. 
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Dentro de las colonias de clase alta que surgen durante los 20`s y basadas en el nuevo canon 

nacionalista se encontraban la Chapultepec Heights (1924) Fig. 73 e Hipódromo (1927), 

incluyendo Polanco, Del Valle, Narvarte y Lindavista.177 contando con una nueva modalidad 

habitacional basada en el estilo colonial californiano (estilo casi reservado para casa 

habitación) que junto con el estilo neocolonial retomaban formas representativas evocando la 

morfología pasada: “Se producen de ella los muros con escasos vanos, los ornamentos 

labrados en piedra alrededor de los mismos y los tajados de barro”178 Estas casas mantenían 

lo que era el patio central, pero transformándolo al cubrirlo, adoptando otra función: la del 

vestíbulo; generando otras modificaciones para solventar las nuevas necesidades, como la 

falta de iluminación y ventilación, siendo subsanada por la apertura de vanos en los muros 

perimetrales y perdiendo así una de las características principales de la casa española. 

Destacando que estas colonias desde su fundación tuvieron acceso a servicios modernos: 

pavimento, calles, drenaje, agua entubada y equipamiento urbano, lo que les dio mayor 

plusvalía dentro de las clases altas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 73  Desarrollo urbanístico al poniente de la Ciudad de México: Colonia Lomas de Chapultepec en 
construcción. 1936. Fuente: Compañía Mexicana Aerofoto, S. A. Archivo Fondo Ingenieros Civiles Asociados 
(Archivo ICA). 

																																																								
177 Cruz, Lourdes. (2016).  La Casa de la Ciudad de México en el siglo XX. Un recorrido por sus espacios. 
Universidad Nacional Autónoma de México. Pág. 133	
178 Op. cit. Ayala, Enrique. (1996). Pág. 97 
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Surgen las construcciones y casonas 

neocoloniales y viviendas art decó, 

residenciales coloniales tipo californiano y 

algunos chalets entre 1926-1945. 

Conservando elementos distintivos 

simbólicos: aleros, escalinatas exteriores, 

chimeneas, pórticos y jardines frontales 

con entradas independientes; estos 

nuevos modelos de casa presentarían 

algunas modificaciones como el patio 

cubierto y el surgimiento del desayunador 

entre la cocina y el comedor, como 

influencia norteamericana, así como 

ornato de cemento a bajo costo. Fig. 74-75 

 

 
Fig. 75 Casa Barroso-Chávez / Ambrosi-Carraro. Estilo colonial californiano, ubicada en la colonia Lomas de 
Chapultepec, ca. 1935. Fuente: Fondo Ingenieros Civiles Asociados (Archivo ICA). 
 
	

Fig. 74 Edificio neocolonial con ajaracas en las 
calles de 5 de Febrero y Uruguay, CDMX, 1925. 
Fuente: Revista Cemento,1927. Biblioteca 
Nacional Universidad Nacional Autónoma de 
México. 
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Un ejemplo que encontramos es la casa proyectada y construida por los arquitectos Martínez 

Negrete y de la Barra, ubicada en el número 208 de Av. Insurgentes, la cual consta de dos 

plantas: en planta baja presenta el patio cubierto como vestíbulo; cuenta con un salón, 

biblioteca, comedor, antecomedor, cocina, patio de servicio y dos cuartos de servicio; 

mientras que en la planta alta se ubican las áreas privadas: las cuatro recámaras, dos baños 

y una terraza (influencia Lecorbusiana). La arquitectura recupera un estilo español, al 

recuperar el patio central aunque perdiendo ciertas cualidades pero permite conservar el 

estilo colonial. La decoración a base de estuco, molduras y pisos de concreto como material 

innovador que permitía construcciones y ornamentos a bajo costo y mosaico. Fig. 76 

 

 

 

 

 

Fig. 76  Proyecto interior estilo 
colonial californiano, evidenciado en 
sus alzados interiores y vestíbulo. 
Fuente: Revista Cemento 1 número, 
julio 1925. Pp. 13- 14. Biblioteca 
Nacional Universidad Nacional 
Autónoma de México. 
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Por su parte, el Art Déco se hace presente en México aproximadamente entre 1925 y 1940, 

emergiendo junto con el colonial californiano, estilo surgido de la Exposición de Artes 

Decorativas en París en 1925 y considerado como un movimiento de transición 

posrevolucionario, surgido entre los movimientos nacionalistas y la introducción del 

funcionalismo y racionalismo, existiendo casos donde se agregaban elementos prehispánicos 

y coloniales; el cual gozaría ampliamente de una gran difusión en el país a través de 

publicaciones nacionales e internacionales, entre las que se encontraba la propia revista 

Cemento,  El arquitecto, y el periódico Excélsior (desde 1924), Architettura Arti Decorativa, 

L´Architetture Vivante, The Architectural Record, entre otras; mostrando obras de vanguardia 

junto con las funcionalistas; con construcciones a base de estructura de hierro y concreto 

(concreto armado), tomándose como una excelente opción en la reconstrucción del país con 

el gobierno de Álvaro Obregón y posteriormente con Calles, permitiendo así un desarrollo en 

la industria de la construcción: “La aparición del nuevo estilo europeo coincidió en México con 

el resurgimiento económico que planteó el régimen Callista”179Fig. 77 

 
Se concebía como la aceptación de aspectos utilitarios cuyo resultado era la simplicidad 

formal reflejada en los remates y escalonamientos de las fachadas, en los elementos 

decorativos de bajorrelieves, en la herrería, en las lámparas y diversos objetos, con 

preferencia por las formas prismáticas de la arquitectura europea y estadounidense que 

son trasladados a la arquitectura mexicana, con sus interpretaciones propias.180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 77 Casa en la colonia Hipódromo, ca. 1930. Fuente: Fotografía de Manuel Ramos, 1937. Fototeca de la 
Coordinación de Monumentos Históricos. 

																																																								
179 De Anda, Enrique. (1990). La arquitectura de la Revolución Mexicana. Corrientes y estilos de la década de los 
veintes. UNAM, México. Pág. 134 
180 Velasco, Javier. El Art Deco en México. Universidad Nacional Autónoma de México. México. Pp. 20-33 
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Dentro de su amplia gama de cualidades plásticas estaba la adopción de algunos elementos 

del Art Nouveau y de vanguardias artísticas de entreguerras como el expresionismo y 

futurismo a través del uso de líneas rectas y/o escalonadas; así como elementos 

prehispánicos y orientales, lo que le brindan una gran riqueza formal, viéndose materializadas 

por el material del momento: el concreto y el uso de carpintería y yesería, distinguiéndose en 

particular por su elegancia tanto en formas como en acabados y paleta de color: negro, 

dorado, blanco, contrastando con colores de los mismos materiales como el mármol. Este 

estilo fue muy promovido y aclamado por las clases altas incluso en clases medias, al ser 

parte de un modelo de vida americana: vivienda, vida social, moda, tecnología, etc.; 

impactando en una adopción de un estilo de vida extranjera al interior de la casa mexicana: 

Fig.77-80 
 

La distribución de los espacios interiores fue planteada desde una nueva perspectiva, en 

relación directa con el material y el estilo. Si el concreto estaba presente en el diseño, en 

la estructura y en el grosor de las paredes, el déco –de influencia francesa- se 

manifestaba en el mobiliario, lámparas, floreros, ceniceros, centros de mesa y en todos los 

artículos de uso personal: polveras, joyería, pitilleras, etcétera 181 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
181 Porras, Jeannette. (2001). Condesa Hipódromo. Clío. México. Pp.110-111 

Fig. 78 Casa de clase alta, mostrando elementos 
como la chimenea, herrería y mobiliario moderno 
como signos de buen gusto.  Núm. Inv:   835 Título:   
Pasillo interior de una casa, vista parcial. Fuente: 
Fototeca INAH 
 
 

Fig. 77 Estilo Art Déco en casa mexicana, 
evidenciando un lenguaje ortogonal y simétrico. 
Núm. Inv:   841 Título:   Sala con chimenea,	 interior, 
vista parcial.	Fuente: Fototeca INAH	
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Fig.79 Ejemplo de tipo de mobiliario Art Déco, aprox. 1930. Núm. Inv.820 Recamara de una casa, interior. Fuente: 
Fototeca INAH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 80 Ejemplo de tipo de Sillones y banquito cilíndrico, estilo art déco, diseñados y hechos en México, siglo XX. 
Fuente: Aguilera, Carmen 

 

 

Dentro de los elementos Déco encontrados en México, están las marquesinas a base de 

cemento y vitroblock junto con el arremetimiento de la puerta principal a través de vanos 

abocinados acompañados de figuras geométricas como parte de la transición exterior-interior 

y la herrería de fierro, latón o acero inoxidable con ciertos elementos del Art Nouveau pero 

con la geometrización del Déco; puertas y ventanas de madera o herrería; pisos, muros y 

plafones con geometría ortogonal denotando elegancia y modernidad a través del color, forma 

y materiales; y sobre todo intencionadamente con un carácter ostentoso; al exterior de la casa 

se encontraba en equipamiento urbano como fuentes, bancas y lámparas como signos de 

tecnología y vanguardia, hechos a base de concreto, mampostería, labradas en piedra o en 
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herrería.182 Dentro de las colonias que presentaron este estilo como signo de modernidad se 

encuentran la Hipódromo, Insurgentes, Condesa, Del Valle, Roma, Centro, Juárez, Tacubaya 

y Escandón. Aquí arquitectos como Francisco J. Serrano y Juan Segura reinterpretarían 

valores culturales tradicionales, como Javier Velasco lo refiere: 

 
Segura manifestó la necesidad de plantear la creación arquitectónica como una totalidad, 

con su personal concepto de habitar, integrando los espacios con la forma y la 

ornamentación […] la arquitectura moderna en México, debe ser económica, funcional y 

mexicana y tener entre sus fines, la búsqueda de una identidad propia.183 

 

Dentro del estilo se considera que no se produjeron modificaciones en el proyecto 

arquitectónico, sin embargo con los edificios Basurto y sobre todo Ermita como ejemplos 

clásicos del Art Déco, se rompería el esquema, siendo éste ultimo el que combinó por primera 

vez en un solo edificio: la casa habitación, comercio y un cine.  

 

Así mismo, a la par en el ámbito internacional el inicio del siglo XX trajo consigo diversas 

muestras de cambios en la percepción de la arquitectura y diseño que se verían reflejados en 

el lenguaje artístico mexicano, evidenciado en el lenguaje edilicio de diversos arquitectos y 

artistas, como Luis Barragán, quién a través del sincretismo cultural entre países europeos y 

México refiere y sintetiza un lenguaje colorido como el que abstrae del ballet ruso Diaghilev, 

presentado en París en 1909 al ser brillante y resplandeciente su colorimetría, rompiendo así 

el que se venía utilizando con el Art Nouveau (colores pastel), ejerciendo y aplicando la 

influencia de las nuevas vanguardias artísticas como el fauvismo o cubismo, surgiendo a 

partir de la idea del movimiento y la era de la máquina (futurismo), marcando incluso el inicio 

de distintos movimientos sociales no solo en Europa sino también en Latinoamérica.  

Este uso de color imprime una búsqueda mayor al trasladarlo no solo a ámbito del arte; 

surgiendo así movimientos como De Stijl con el uso de colores primarios, y las formas 

ortogonales como signo de no abstracción; formando así una de las bases que 

revolucionarían el mundo de la arquitectura, diseño, arte y artesanía: La Bauhaus. 

La Bauhaus se erigiría por tanto como la responsable de sentar las bases para una nueva 

visión en cuanto a arquitectura y Diseño, buscando fusionar la escuela de bellas artes con la 

de artes y oficios, permitiendo un manejo tanto práctico como teórico y la recuperación de los 

métodos artesanales y cuestiones de producción.  Siendo reconocida por su naturaleza social 
																																																								
182 ibíd. Pp. 106-108	
183 Ibíd. Pág. 13 
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que brindaba una educación artística, permitiendo incursionar en diversa áreas creativas, 

desde teatro, ballet, pintura, fotografía, música, gráfica, ebanistería, cerámica, tejido, 

metalurgia, etc. sensibilizando al estudiante y formando profesionales capacitados para dar 

solvencia a las necesidades posguerra y entreguerras.  Posteriormente la parte industrial se 

apoderaría de la visión creadora, a partir de la incursión del neoplasticismo con sus líneas 

ortogonales, colores y simplicidad; generando el sentido y estilo que caracterizaría a la 

Bauhaus: “Menos es más” a través del trabajo interdisciplinario, viendo la arquitectura, el arte 

y el diseño como complementarias entre sí.  Fig. 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 81 Ejemplo de mobiliario representativo de la Bauhaus, muebles de tubos de acero diseñados por Marcel 
Breuer y Ludwig Mies van der Rohe. Fuente: https://www.dw.com/en/ingenious-minds-the-bauhaus-artists-whose-
designs-became-icons/a-44876363 
 

 

Este tipo de propuesta creativa marcará una tendencia no solo en arquitectura sino en el 

Diseño en general, trazando un camino que será la base para las disciplinas de éste: gráfico, 

industrial, de moda e interiores; buscando además de compenetrar ideas de arte, artesanía, 

diseño y arquitectura, materiales, innovación y procesos industriales que formarán un nuevo 

lenguaje, adaptando claramente cánones del neoplasticismo, lo que continúa hasta la 

actualidad. Esto se verá reflejado en el proyecto interior con la osadía de abrirse al uso de 

una paleta de color más atrevida, composición de formas geométricas, diseños limpios, 

continuidad visual, patrones y materiales que evidenciaban una época moderna. 

Mientras la Bauhaus se erigía como una escuela de innovación en Europa y con influencias 

en Estados Unidos, en México ya desde 1923, cuando los conflictos armados de la 
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Revolución mexicana estaban por estabilizarse, el país se encontraba en una posición 

atractiva para los extranjeros, sobre todo para los que buscaban emigrar de Europa por los 

conflictos bélicos, por lo que pronto se convertiría en un lugar óptimo para el desarrollo de 

prácticas artísticas y socialistas, tanto para los locales como para extranjeros, lo que abría las 

puertas para nuevas expresiones culturales. 

 

A su vez durante la década de los 20`s 

la casa se iría modificando por sucesos 

que intervinieron para ir moldando las 

forma de habitar: empezando por la 

reducción de los lotes para 

construcción, incidiendo en la 

disminución de dimensiones de la casa; 

la aparición del concreto como material 

innovador y de nuevas tecnologías que 

aportaban mayor confort al interior de la 

casa, los medios masivos de 

comunicación no solo a través del radio 

y periódicos masificarían movimientos 

sociales como los cambios en el rol de 

la mujer que vendrían a modificar las 

relaciones familiares y domésticas, la guerra cristera con el enfrentamiento entre el gobierno 

de Obregón y la población eminentemente católica, junto con la crisis económica de finales de 

los veinte que impactaría no solo en la pérdida de empleo, en el encarecimiento de la 

industria incluidos los productos de primera necesidad y  en el detrimento en el número de 

hijos por mujer, así como a principios de la nueva década de los treinta la tecnología 

despuntaría con aparatos más especializados, llevando a la población como lo menciona 

Lourdes Cruz: a una tendencia individualista, a través del culto por el cuerpo, el consumismo 

donde se podía comprar de todo en las tiendas departamentales, por la ostentación social, 

violencia, inseguridad y/o sobrepoblación.184 Fig. 82-84 

 

 

																																																								
184 Óp. cit. Cruz , Lourdes. (2016). Pp. 138-155	

Fig. 82 Anuncio publicitarios que evidencian el 
consumismo del momento. Anuncio de las Fabricas 
Universales. Fuente: El Universal Ilustrado junio 1917 
Biblioteca Nacional Universidad Nacional Autónoma de 
México. 
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Esto llevaría a nuevas cualidades formales en la 

casa, ya que la técnica permitiría una mayor 

higiene al contar con servicios como agua 

entubada y drenaje, logrando posicionar el baño 

junto a la cocina.  

Otra tendencia que comenzaba a surgir a finales 

de la década de 1920 fue el funcionalismo-

racionalismo, las cuales evidenciaban más aun el 

espíritu moderno que iría de la mano del uso de 

la tecnología, planteando nuevas perspectivas en 

el habitar a través de ideas de la Bauhaus; 

Walter Gropius, Mies Van der Rohe, Le 

Corbusier y sus cinco puntos185 entre otros; los 

cuales lograrían características por más 

conocidas, otorgando sencillez, bajo costo, 

producción industrializada, higiene, estética 

basada en geometría pura, tecnología y un 

análisis profundo en las actividades humanas 

para generar los espacios necesarios de acuerdo 

a la función. 

Incluso, dentro de las primeras décadas 

posrevolucionarias donde surgen estos 

movimientos apoyados con la aparición de 

nuevos materiales y tecnologías constructivas 

como el concreto armado, permitiría modificar los 

sistemas estructurales introduciendo el uso de 

columnas, permitiendo aligerar perceptualmente 

el espacio e incluso en costos, dando mayor 

flexibilidad en la configuración espacial, incidiendo en lograr uno de los retos de la vida y 

movimiento modernos: brindar alojamiento a las masas y lograr una expresión formal de la 

época; impactando sobre todo el funcionalismo-racionalismo. 
																																																								
185 Estructura sobre pilotes, terraza-jardín, planta libre, ventanas continuas o pared de cristal, y fachada libre. Esto 
posibilitado por el uso del concreto armando, permitiendo la mejora en higiene, economía, producción, confort; 
posibilitando la vida moderna  

Fig. 83 Anuncio Sala de electricidad, lavadora. 
Fuente: Revista El Arquitecto  abril 1925 número 
III. Biblioteca Nacional Universidad Nacional 
Autónoma de México. 

 
	

Fig. 84 Anuncio de Crane Export Co. New York. 
Fuente: El Universal Ilustrado, 18 de enero 1923. 
Biblioteca Nacional Universidad Nacional 
Autónoma de México. 
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Hablando de la sinceridad de la arquitectura y con postulados que desplazaban poco a poco 

los cánones academicistas, como los de Le Corbusier y Guadet en conjunción con nuestro 

contexto con Carlos Villagrán García, se sientan las bases del movimiento moderno mexicano 

y de los estudios y discursos teóricos posteriores conceptualizando la arquitectura “[…] como 

una de las más elocuentes expresiones de una cultura”186 promoviendo así la misión del 

arquitecto hacia el servicio al país, a través del fomento de la identidad nacional, donde el 

profesional respondiera a las necesidades “reales” del país, de acuerdo a las del contexto 

propio: de la sociedad, de la economía, etc. donde a través de un cuestionamiento y de la 

crisis social en la que se vivía se evidenciaba una crisis en la arquitectura moderna. “La 

estética en la arquitectura se logra a través de la expresión de lo social, basada en el 

profundo conocimiento de los problemas actuales de una sociedad específica, en este caso la 

mexicana”187 Dentro de las manifestaciones de mantener y reconocer las raíces culturales, se 

otorga valor a lo propio como elemento de identidad :"En las casas de los burgueses, los 

muebles de mimbre importados, candiles de prismas, cristales biselados, pianos y tapetes se 

arrinconaban para dejar espacio a ajuares y enseres "proletarios" como petates, sillas de tule, 

ollas de barro o candeleros de hojalata”188 como herederos de una cultura prehispánica: 

Objetos como  el petlacalli, cajas de petate para almacenar ropa u objetos o reliquias de valor; 

el banquillo para sentarse, tallado en madera o su similar el icpalli con tejido de tule marcaba 

jerarquía, siendo exclusivo para el hombre (rol social incluso dentro del diseño de mueble); o 

el tepotzoicpalli que denotaba mayor jerarquía por tener respaldo; u otros muebles de 

complemento como el petlatl, que servía para dormir, el cual estaba recubierto de manta o 

pelo de conejo para cubrir y dar mayor comodidad, mesas bajas, cortinas, tinas y pantallas 

para dividir temporalmente los espacios y brindar privacidad a los grandes señores. Fig. 85 

 

 
Fig.85 Ejemplo de objetos 
autóctonos que evidencian 
una búsqueda de identidad 
incluso de las clases altas, 
adoptando mobiliario como 
el petlacalli, cajas de petate. 
Petlatl. tepotzoicpalli. Entre 
otras. Fuente: mexicolore 

																																																								
186 Bojórquez Martínez Yolanda, Modernización y nacionalismo de la arquitectura mexicana en cinco voces: 1925- 
1980, pág.  100 

187 Ibíd. Pág. 110 
188 Óp.- cit.  (2018). Escalante, Pablo; Gonzalbo, Pilar; Staples, Anne;. Pág. 209 
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Dentro de estos nuevos postulados modernos, que buscaban satisfacer las nuevas 

necesidades a partir del uso de las nuevas tecnologías y nuevas formas en la planta 

arquitectónica que brindó libertad espacial generando una nueva estructura y organización 

permitió algo que no se había visto nunca dentro del espacio doméstico mexicano: la 

conjunción de espacios como la sala-comedor y a veces incluida la cocina,  junto al baño 

como anteriormente se explica. Brindando otro tipo de confort que después del siglo XX se 

relaciona directamente con la tecnología y electrodomésticos que vinieron a mecanizar la vida 

eficientando no solo recursos como el tiempo sino económicos reduciendo incluso el numero 

de servidumbre. 189 Estas modificaciones dentro de los interiores generaron que la percepción 

empezara a perder la distinción entre lo de afuera y lo de dentro a través del uso de muros de 

cristal que permiten intercambiar ámbitos, rompiendo con la idea del abrigo e intimidad, 

privilegiando la vista  como parte de una nueva estética, llegando a perder parte de su 

carácter como refugio infranqueable. 

De los primeros en adoptar el funcionalismo se encontraría Juan O`Gorman quien con la casa 

para Diego Rivera en 1929 Fig. 86 pone de manifiesto los nuevos cánones para un orden 

espacial y estética renovada dentro de la arquitectura mexicana, afrontando las cuestiones del 

espacio en base al empleo óptimo de recursos: dimensiones, economía, materiales, 

tecnología, industria y temporalidad; a través de los postulados de Le Corbusier sobre la 

máquina de vivir, llevando a cabo la construcción sobre pilotes, manejando una planta libre, 

ventanas alargadas, fachada libre, etc. Utilizando dos bloques independientes entre ellos pero 

conectados por un puente que los comunica. Evidenciando en el proyecto interior  la solvencia 

a las “necesidades-tipo, muebles tipo” como lo planteaba Le Corbusier: “«Arte decorativo» es 

una expresión poco concisa e inexacta con la que se suele denominar al conjunto de los 

objetos-miembro del cuerpo humano. Estos responden con bastante exactitud a unas 

necesidades de orden claramente objetivo. Necesidades-tipo, funciones-tipo y, por tanto, 

objetos-tipo, muebles tipo”190 Incluso dentro del discurso funcionalista, en lo que respecta a la 

decoración; en palabras de uno de los arquitectos que más impacto tuvo dentro de la 

arquitectura moderna: Le Corbusier, mencionó que la decoración tiene que verse en otro 

sentido, no solo superficialmente sino como aquella que genera una pasión y un vínculo tal 

que enriquezca el espacio, no que lo encubra; lo que se verá definido principalmente por la 

cuestión socio-cultural del usuario.  

 

																																																								
189 Op. Cit. Ayala, Enrique. (2010). Pág. 86	
190 Le Corbusier. (1925/2013), El Arte Decorativo de hoy. Colección de L´Esprit Nouveau. Ediciones Universidad de 
Navarra, S.A. Pamplona. España.  Pp.. VII 
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Con lo que a su vez permitió cristalizar a través de la necesidad de vivienda en masa a bajo 

costo una propuesta que trascendiera la casa tradicional, aumentando la calidad de vida y de 

producción masiva; poniéndose en marcha proyectos de gobierno como los de Juan 

Legarreta con sus conjuntos habitacionales horizontales ganadores del concurso de vivienda 

obrera en 1931 o la propuesta de vivienda de O`Gorman para este mismo concurso, 

considerada la primer propuesta de vivienda de tipología multifamiliar que podía ser agrupada 

de manera horizontal o vertical, llegándose a utilizar a gran escala en 1947 con el Centro 

Urbano Presidente Miguel Alemán en la Colonia del Valle.  “Apareció así el prototipo 

habitacional, donde las tendencias espaciales más significativas de la vivienda moderna: 

abertura, movimiento y dimensiones de la abertura”191 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 86  Primer casa de estilo funcionalista en México, abriendo camino de nuevos preceptos tanto estéticos como 
espaciales en la arquitectura mexicana, modificando el esquema e idea del espacio doméstico: con un proyecto 
interior mínimo. Casa Estudio Diego Rivera, Frida Kahlo del Arq. Juan O`Gorman. Fuente: Víctor Jiménez (2004). 
Juan O`Gorman, vida y obra. Colección Talleres. México. 
 

Dentro de las circunstancia que apoyarían la consolidación del funcionalismo en México se 

encuentra la fundación de la Escuela Superior de Construcción en 1931 por parte de Juan 

																																																								
191 Philippe Boudon (1971). ¿Hábitat abierto o cerrado? En Enrique Ayala. La casa de la Ciudad de México, 
evolución y transformaciones. Pág. 106. 
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O´Gorman, José A. Cuevas y Luis Enrique Erro, escuela que posteriormente se convertiría en 

la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura  ESIA, del Instituto Politécnico Nacional cuyo 

planteamiento académico no incluía materias culturales ni artísticas, enfocándose en la 

técnica y función, respondiendo a la necesidad social del momento de acuerdo a los cuatro 

valores de la arquitectura que José Villagrán propuso para su enseñanza: estética: que incluía 

la plástica, forma, dimensiones, color y textura; la lógica o pensamiento; La técnica por su 

función, medio mecánico y constructivo, así como la Sustentabilidad y por último la Historia y 

Sociedad.192 

Permitiendo en los últimos años de la década de 1930 imponer su pertenencia morfológica y 

nuevo orden espacial, y que durante los años 40, se destacaría como una década fructífera 

para el tipo de vivienda en masa como la Colonia del Parque en 1946 constituida por 500 

casas unifamiliares mínimas, agrupadas en cuatro módulos, o la Unidad Modelo por Mario 

Pani de 1947-1949 como multifamiliar  con apego a lineamientos racionalistas que en parte 

derivó a que se favoreciera el avance de la arquitectura mexicana al aumentar la demanda de 

edificios públicos y privados. En cuanto a los espacios domésticos, los interiores de la casa 

racionalista-funcionalista, modificaron su esquema al unificar espacios, dejando de lado la 

idea de los espacios compartimentados dedicados a una función específica; las plantas libres 

																																																								
192 Bojórquez Martínez Yolanda. Modernización y Nacionalismo de la Arquitectura Mexicana en cinco voces:1925-
1980, José Villagrán García, Juan O´Gorman, Luis Barragán, Ignacio Díaz Morales, Pedro Ramírez Vázquez. Pp. 
76-77 

Fig. 87. Plantas arquitectónicas de modelo de casa 
racionalista- funcionalista. Fuente: Arquitectura y lo 
demás. Volumen 7, junio de 1946, p. 59	
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permitían una fluidez tanto horizontal como verticalmente entre diferentes espacios,  

permitiendo acercar e incluso unir áreas que antes estaban divididas, como la sala, el 

comedor y a veces hasta la cocina, como se muestra en la Fig. 87 donde la áreas se juntan o 

se encuentran contiguas, también como el caso del baño con la cocina. 
 

La visión del mundo estaba 

ligada a la definición de tipos 

ideales para salvar del 

desastre a la ciudad 

industrial. Sus proyectos 

urbanísticos estaban ligados 

indisolublemente a Paris 

como centro económico y 

capital. Sus hipótesis fueron 

elaboradas como reacción a 

los acuciantes problemas 

sociales de los primeros años 

de la postguerra en Francia: 

la escasez de viviendas, la 

oleada de gente del campo a 

la ciudad, la excesiva 

congestión del trafico en Paris 

y la necesidad de regenerar 

la industria y atraer el capital 

extranjero, pero también de 

introducir re- formas radicales 

[…] Desearía tratar de colocar 

ante vuestros ojos (...) el 

verdadero rostro de la 

arquitectura. El está diseñado 

por los valores espirituales provenientes de un especial estado de conciencia, y por 

factores técnicos que aseguran la materialización de la idea, la resistencia de la obra, su 

eficacia, su duración. Conciencia = razón de vivir = el hombre. Técnica = contacto del 

hombre con su ambiente193 Fig. 88 

																																																								
193  http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:ETFSerie7-C99C8225-FED4-5D46-56C6-
D9E9D10914C1/Documento.pdf. Recuperado el 05 de septiembre de 2016, 09:16hrs 

Fig. 88 Las casas se constituyen de diversos detalles que 
van desde la envolvente,  objetos arquitectónicos, de 
equipamiento y decorativos, permitiendo la habitabilidad y 
domesticación del espacio. Le Corbusier une petite-
maison. Fuente: UlfNorrman 
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[…] y el interés de un grupo de intelectuales y artistas deseosos de consolidar un modelo 

cultural que realmente respondiera a las expectativas sociales de la revolución […] los 

arquitectos de la época enarbolaban tres razones: la necesidad de resolver la vivienda 

colectiva por el desarrollo poblacional, el requerimiento por expresar una sinceridad en la 

construcción y la incorporación a la arquitectura de nuevos conceptos teóricos que 

conforman el nuevo discurso que respondiera a las necesidades locales194  

La Arquitectura funcionalista entonces buscaba el entono social, es decir, se enfocó en el 

problema de la vivienda mínima “hábitat para las masas”, donde el gobierno vio la  

oportunidad de generar una “casa moderna” para el pueblo, esto provocó que la arquitectura 

funcionalista aplicada al problema de la vivienda social generara ciertas necesidades y 

estrategias como el uso de recursos y técnicas locales y un antiesteticismo, aplicando el 

principio de “máximo de eficiencia con la mínima inversión”, explotando el consumo masivo 

del sistema capitalista.195 

 
Esta situación derivó en una crisis de identidad nacional, lo que provocó una búsqueda de 

mexicanidad, que entonces volvió su inspiración al pasado prehispánico, donde la obra 

culmen fue Ciudad Universitaria […]  adopta el nuevo código artístico: la integración 

plástica, en el que la interdisciplinariedad estaba presente en la conjugación de elementos 

de la pintura, la escultura y la arquitectura, para lograr unidades expresivas con el 

propósito de manifestar una identidad cultural. 196  

 

Generando un enlace o relación con la histórica artística mexicana como forma de 

manifestación de inquietudes tanto sociales como culturales: búsqueda de identidad: 

 
A causa, tal vez, del espesor de su memoria histórica, de la profunda introspección 

propiciada por la Revolución de 1910 y del crecimiento conocido a partir de 1940 […] 

México desplegó por esos años una modernidad en su arquitectura que buscaba ser fiel, 

al, mismo tiempo, al canon metropolitano y a la cultura propia. Ese vasto intento conjugó 

los amplios espacios exteriores y una decoración inspirada en motivos prehispánicos con 

los postulados básicos del Movimiento Moderno, el mayor ejemplo fue la ciudad 

universitaria de la UNAM.197 

																																																								
194 Bojórquez Martínez Yolanda. Modernización y Nacionalismo de la Arquitectura Mexicana en cinco voces:1925-
1980, José Villagrán García, Juan O´Gorman, Luis Barragán, Ignacio Díaz Morales, Pedro Ramírez Vázquez. Pp.. 
76-77 
195 IBID 
196 IBID Pág. 88	
197 Conrado Sondereguer Pedro. Memoria y Utopia en la Arquitectura Mexicana. UNAM. 1ra. Edición. 1990.  
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En la década de los 30-40`s se dará un crecimiento ya no solo hacia el poniente de la Ciudad 

en lo que respecta a colonias de clase alta, sino que se empezará a dar un crecimiento hacia 

el sur y sureste de la ciudad, incrementando los negocios inmobiliarios y creándose por 

ejemplo El Pedregal de San Ángel o en Coyoacán y Tlalpan, entre otros. Los 40`s se 

identificarán como una década que gozaría de cierta estabilidad social al establecerse un 

acuerdo entre el gobierno y la Iglesia, aunado a la importación cada vez mayor de objetos, 

sobre todo de equipamiento, electrodomésticos y artefactos para el ámbito doméstico que 

permitirían eficientar las labores del hogar. Fig. 89-90 

 

En palabras de Francisco Serrano quien fuera uno de los máximos representantes de 

arquitectura doméstica en la década de los treinta y cuarentas, menciona como fue el proceso 

evolutivo que fue modificando la estructura de la casa mexicana a partir de la adopción, 

pérdida o reacomodo de elementos a partir de las nuevas ideas internacionales:  

 
Todo el aspecto de la construcción cambió, porque cambió la manera de vivir; las casas 

antiguas eran muy grandes [...] tenían la entrada, un zaguán, la sala, un corredor con las 

recámaras a los lados, al fondo el comedor y detrás el comedor o jardincito o un patio de 

servicio. […] se empezaron a hacer las casas con distribución central, con el hall 

reuniendo las piezas. Es funcionalismo, pero propiamente es efecto de nuestra 

Arquitectura Internacional, efecto de los americanos. El americano tiene la casa del hall 

por el tipo de clima frío, pero en México se vio que era muy favorable, para hacer las 

Fig.90 Comercial sobre el uso de los electrodomésticos en 
cocina. Núm. Inv.188085 Mujeres cocinan. Fuente: 
Fototeca INAH 

Fig. 89  Ejemplo de los electrodomésticos 
que se encontraban de moda. Inv.202687. 
Sala de exhibición de General Electric cocina. 
Fuente: Fototeca INAH 
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casas más económicas, quitar el corredor de intemperie y poner la casa central y hacer 

la iluminación por todos lados […]. Esto cambió un poco el tipo de distribución de las 

casas, además de que había cambiado el tipo de construcción, cambio el tipo de 

distribución" 198 

 

Así la casa fue modificándose no solo en la parte arquitectónica, sino también a partir del 

impacto que tenían las modas y las nuevas tecnologías, por lo que a mediados de los 40s-

50`s se evidenciaría tanto en la radio, televisión, revistas y cine, llevando a la tendencia de 

ampliar la cultura del consumo, por ejemplo los closets deberán incrementar sus dimensiones 

para mejorar su capacidad de almacenaje, dando posteriormente paso incluso a los 

vestidores como parte esencial anexa a las habitaciones, sobre todo a las principales. 

En lo que respecta a la configuración del espacio interior, a finales de los 40 se generaliza la 

planta libre, quedando abierta e indiferenciada; los espacios compartimentados se pierden ya, 

por lo que el espacio adquiere un carácter público, al eliminar los muros y dejando columnas 

de carga como elemento de soporte. También se verán presentes los desniveles que generan 

otra relación visual con respecto a las actividades y los espacios. Se hace un gran uso del 

vidrio, permitiendo explotar más allá lo que se venia manejando a mediados del siglo XIX de 

conectar el interior-exterior; lo que generará un nivel mayor de integración de la naturaleza 

con el interior y generando otro carácter al espacio exterior-interior.  

 
La disposición de los espacios, al igual que los ornamentos de lujo pequeño-burgueses, 

tenderán a desaparecer a medida que avancen los conceptos del funcionalismo, que 

normarán la arquitectura y el diseño después de la primera guerra mundial. La casa, igual 

que una “maquina de habitar”, se conformará de acuerdo con una normatividad práctica 

que desechará objetos y ventilará habitaciones.199 

 

Un ejemplo lo podemos ver en el caso de la casa Ripstein de 1950-1952 diseñada y 

construida por Manuel Rosen Morrison, ubicada en la calle Cerro de Maika No. 345, Lomas 

de Chapultepec donde el proyecto interior presenta una orientación norponiente-surponiente, 

contando con dos niveles, donde la planta baja alberga las áreas sociales y públicas: acceso, 

jardín, sala, comedor, salón, vestíbulo, estudio, etc. junto con las áreas de servicio como la 

cocina, baño, desayunador, etc. y ubicándose en planta alta las áreas íntimas como las 

																																																								
198 Entrevista con el ingeniero civil y arquitecto Francisco J. Serrano", Revista Construcción Mexicana, octubre 
1981 
199 Gonzalbo, Pilar. (2006). Historia de la vida cotidiana en México, tomo V Siglo XX La imagen, ¿espejo de la 
vida? Volumen 2. Coordinado por Aurelio de los Reyes.  Fondo de Cultura Económica. México, pág. 140 
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habitaciones con sus baños. Presentando un esquema en U en planta baja y lineal en planta 

alta; permitiendo la interrelación de interiores con exteriores, a través de las fugas visuales 

que se generan desde la mayoría de las áreas sociales, como se muestran en la Fig. 91, 

donde desde una vista de una fachada interior (Fig. 91a) se percibe el uso de muros de cristal 

de piso a techo, y donde los interiores evidencian esa correlación de espacios a partir del uso 

de una planta libre, permitiendo la relación directa de actividades, dando cabida al 

equipamiento como responsable de generar el recorrido interno, delimitado también por el uso 

de microestructuras como muros ciegos o celosías que dividen el espacio pero sin limitar la 

visión del usuario, es decir la creación de micro espacios y microambientes permiten generar 

una diversidad con carácter, funcionalidad y estética al proyecto interior. Fig. 91b,c y d. 

 

 

Fig. 91 Interiores de la Casa Ripstein donde se evidencia el uso de planta libre en la mayoría de los espacios 
sociales, y con un manejo de diversos tipos de materiales que se utilizaban en la época: vidrio, concreto, piedra. a) 
vista exterior de fachada interior,  foto de archivo MRM 048 exterior, b) acceso y escaleras, foto de archivo MRM 
052 interiores, c) estancia y comedor, interiores de planta baja, foto de archivo MRM 049  d) interior de sala 

a b 

c d 
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principal,  foto de archivo MRM 050. Archivo de Arquitectos mexicanos, Manuel Rosen Morrison, Facultada de 
Arquitectura. Universidad Nacional Autónoma de México. 
Otros ejemplos claros 

ejemplos se encuentran 

en el Pedregal de San 

Ángel donde se permite 

una proyección 

habitacional dicho de 

algún modo “expuesta” 

por las características 

que preponderaban en 

el contexto, aunado con 

la tecnología y la 

posición social: donde 

la separación de lo 

público y privado es 

parte primordial, 

transformándose a su 

vez los hábitos de 

habitabilidad por el uso 

de tecnología en 

materiales, artefactos, 

equipamiento y 

electrodomésticos, 

generando una vida 

cotidiana más “fácil”, 

manifestando así una 

tendencia hacia la 

vida privada 

individualizada.  

Enmarcando las áreas de acuerdo a su carácter de públicos, sociales, privados o íntimos, 

manteniendo el esquema de ubicar las áreas públicas-sociales en planta baja y las intimas- 

privadas en planta alta.  Un ejemplo lo podemos ver en la Casa de calle Cantil, ubicada en 

Pedregal de San Ángel donde presentan elementos de la casa funcionalista como la planta 

libre, dando versatilidad y flexibilidad al espacio interior, también relacionando interior-exterior 

Fig. 91 Planta arquitectónica Casa en calle Cantil # 121, Pedregal de San Ángel. 
1958 Fuente: Rafael López Rangel, (1989). “Enrique Yáñez”. En la cultura 
arquitectónica mexicana. Editorial Limusa. México. Pág. 202 
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a través de ventanas horizontales y desarrollando exteriores-interiores como la terraza jardín 

pero con una tendencia estilística hacia lo nacionalista, al utilizar primeramente material 

oriundo del contexto y con referencias al arte prehispánico con ciertos acabados decorativos, 

figurillas, referencias en el diseño de mobiliario, acabados, etc. Fig. 91-92 
 

Fig. 92  Vistas del interior de la casa, desde fachadas internas, circulaciones hasta espacios específicos. a) vista 
posterior de la biblioteca, b) comedor, c) estancia, d) pasillo de las recámaras de Casa en calle Cantil # 121, 
Pedregal de San Ángel. 1958 Fuente: Rafael López Rangel, (1989). “Enrique Yáñez”. En la cultura arquitectónica 
mexicana. Editorial Limusa. México. Pág. 202 
 



	 180	

 

Dentro de las cualidades que se evidenciarán será que aunque la arquitectura se perciba con 

una vida moderna, el equipamiento o parte de este y objetos decorativos generalmente se 

buscarán de un contexto tradicional, como parte de una herencia y objeto de identidad. Como 

el mueble que presentaría Clara Porset y Van Beuren de la escuela de la Bauhaus a través de 

la idea de retomar valores propios de la cultura Fig. 93-94, o como también lo haría Oscar 

Hagerman quien a través del acercamiento a una arquitectura mínima y a pequeña escala 

como el diseño de una silla, respondiendo de manera muy particular y sencilla a un tinte 

social, armonizando los elementos tanto antropométricos y ergonómicos a su entorno e 

identidad cultural, surgen diseños de espacios como escuelas, hospitales, viviendas, 

albergues y sobre todo mobiliario; a partir de colaboraciones con artesanos y su incursión 

directa al desarrollo de arquitectura vernácula al experimentar con materiales de la tierra, 

como el mismo lo refiere. Fig. 95-96. A 

 

sí mismo el desarrollo de equipamiento por parte de estos diseñadores que se acercan a la 

historiografía y manifiestan una tradición a través el uso de materiales, formas y en algunos 

casos que rescatan técnicas artesanales y referencia topológica del contexto resuelven una 

necesidad de identidad a través de una micro-arquitectura que resuelve desde las 

necesidades primigenias de la vida cotidiana.  Así como el uso de objetos de arte popular los 

cuales actualmente pierden el valor funcional y se quedan simplemente con un carácter 

ornamental como parte del folclore mexicano: Fig. 97 

 

 

Fig. 94 Sala de la primera casa de Enrique Yáñez, 
1941. Fuente: Casas de 18 arquitectos	mexicanos, 
1951. 
 

	

Fig. 93 Sillón San Miguel doble con tiras de 
algodón. Ca. 1950. Fuente: Archivo Jan Van 
Beuren 
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Fig. 97 a) Cajete pozolero,  plato y plato sopero de barro vidriado, hecho en molde y pintado a mano (lámina IX)  b) 
Figuritas de barro, modeladas y pintadas a mano (lámina V)200 
 
 

Artes populares […] que muestran la variedad de formas y colores, la riqueza plástica e 

imaginativa que se descubre desde los humildes objetos de cerámica, de palma o de 

vidrio, hasta la suntuosidad de las joyas de plata, de oro y de coral […] “inspiración 

popular”, este deseo de permanecer dentro de lo nuestro […] conserva residuos 

precolombinos, importantes influencias españolas, asiáticas y universales modificadas y 

adaptadas201 

																																																								
200 Artes de México (1963). Arte popular de México Lámina V: “Se cree que antiguamente servían para las 
ofrendas en casa y altares y en las milpas, entre los indígenas mexicanos […]”  pág.  
201 Ibíd. Pp. 1-5	

a 
 

b 
 

Fig. 96 Línea Desinart, 1977, línea de muebles muy 
pesados de madera. Fuente: Oscar Hagerman, 
Arquitectura y Diseño, Arquine, CONACULTA/FONCA, 
2014. 
 
 

	

Fig. 95 Silla Ruiseñor de descanso con 
respaldo alto.  Fuente: Oscar Hagerman, 
Arquitectura y Diseño, Arquine, 
CONACULTA/FONCA, 2014. 
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En lo que respecta al uso de las nuevas tecnologías en materiales que vinieran a impactar y 

renovar la visión del diseño, construcción y bienes de consumo vinieron a modificar la 

configuración de la casa a partir de los objetos, ya que cada vez más sus dimensiones iban 

decreciendo o sus formas permitían un mayor adosamiento a los espacios, ya fuera por peso, 

tamaño, transparencia, flexibilidad, rigidez, etc. Lo que podemos ver de manera un tanto 

cronológica en la Fig. 98: 
 

[…] primera generación de plásticos que son los 

polímeros sintéticos, obtenidos enteramente a 

través de procedimientos químicos. Estos 

plásticos son caracterizados por el hecho de 

que no tienen una disposición regular y bien 

definida en el espacio. Esto significa que la 

primera generación de plásticos son difíciles de 

reproducir, no son fácilmente adaptables y son 

inadecuados para grandes producciones 

industriales. Muchos objetos son hechos de 

baquelita, la primer resina fenólica y el primer 

material plástico termoestable y completamente 

artificial, producido en 1907. Otros han sido 

hechos a base de cloruro de polivinilo, 

polimetilmetacrilato  y politetrafluoroetileno, los 

cuales son mejor conocidos con el acrónimo de 

PVC y las marcas Plexiglas® y Teflón. 

Finalmente algunos objetos están hechos de 

caucho como el neopreno, fibras sintéticas 

como el Nylon o diferentes resinas sintéticas. 

 

 […] Uno de los más importantes es el 

polietileno el cual fue el primero en ser 

sintetizado en 1933 por la industria química. El primero material: polietileno de baja densidad 

que polimeriza en presión extrema, […] diferentes características térmicas y mecánicas. Los 

polímeros sintéticos son producidos usando segunda generación de plásticos, eso es 

polímeros sintéticos con una estructura regular u obtenidos de procesos enteramente 

químicos. Su éxito es gracias al uso de catálisis organimetálica cuyas moléculas que aceleran 

rápidamente las reacciones químicas de la primera generación de plásticos  haciéndolos más 

a 

b 

Fig. 98 a) 1839-1906 Los polímeros 
artificiales. 1907-1953 Los polímeros 
sintéticos b) 1956 – actualidad: acrilonitrilo 
butadieno estireno o ABS, polietileno, 
melamina, policarbonato, poliamida, 
polimetilmetacrilato, etc. Exposición 
permanente de materiales del museo de la 
tecnología Leonardo Da Vinci, Milán. Italia. 
Fuente: La autora (2018) 
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ligeros, durables, fuertes, baratos y fáciles de usar. Esto hace de los plásticos un material 

irremplazable convirtiéndolos en parte de nuestra vida cotidiana.202 

 

Esta revolución en el ámbito industrial vino 

a revolucionar la conceptualización y el 

proceso del equipamiento y artefactos de la 

vida cotidiana, y sobre todo en ese 

momento, en el país se tomó como parte de 

la recuperación de una identidad propia, 

teniendo gran incidencia en la creación del 

proyecto interior. Incluso las tendencias 

internacionales en cuanto a la aplicación de 

diseño de mobiliario en la configuración de 

la casa no se hizo esperar; se utilizaban 

desde mobiliario de línea europea como el 

de Le Corbusier, Mies Van der Rohe, hasta 

diseño 100% mexicano el cual se pudo 

introducir con mayor facilidad por las 

nuevas técnicas y materiales industrializados, al reinterpretar elementos prehispánicos, o 

modificar el uso de materiales; como el caso de la silla Acapulco surgida en la década de los 

50`s a partir de la idea del antiguo tejido maya, donde, a partir de un armazón metálico se 

tejía el hilo natural y posteriormente con cordones de PVC, brindando un diseño ergonómico y 

tradicional que se convertiría en un ícono del mueble mexicano a partir de 1951, 

incrementando su demanda durante 1960-1970, y siendo retomada en la actualidad. Fig. 99 

 

Ejemplos de tipo de mobiliario que encontramos presente dentro del proyecto interior 

mexicano entre la década de 1930-1970 se da gracias a arquitectos, diseñadores industriales, 

interioristas y artistas; creadores todos ellos de una estética muy particular que impactó en la 

conformación de un estilo “mexicano”, evidenciando en la tabla 3 como se detonó un 

desarrollo en el diseño de objetos a partir de la década de los 60`s por las nuevas tecnologías 

y materiales: 

 
																																																								
202 Explicación de la Exposición	permanente de materiales del museo de la tecnología Leonardo Da Vinci, Milán. 
Italia	

Fig. 99 Silla Acapulco, de autor desconocido; surgida 
en la década de los 50; ícono del diseño mexicano 
surgida en la ciudad de Acapulco, a base de una 
estructura galvanizada y tejido PVC. Fuente: 
https://www.sillaacapulco.com/es/silla-acapulco-
negro.html 14 septiembre 2019 
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Tabla 3: Ejemplos de tipo de mobiliario presente en México, 1930-1976. Fuente: la autora 

Década Año Autor/obra Equipamiento Fuente Década Año Autor/obra Equipamiento Fuente

Le Corbusier / diván LC4  Arturo Pani / Gabinete
Fuente: 

http://www.artnet.com/artists/arturo-
pani/

Le Corbusier / Sillón Le Corbusier 
LC2 ' para Cassina

 Don S. Shoemaker / Silla Sling 
Shoemaker

Fuentes:  http://www.adn-
galeria.com/designers/don-

shoemaker    
http://www.artnet.com/artists/don-

shoemaker/

1961 Pedro Friedeberg / Silla mano
Fuente:https://www.admexico.mx/

aniversario-ad/articulos/la-silla-
mexicana-y-sus-creadores/1066

Pedro Ramírez Vázquez / Juego 
de sillas

Fuente: 
http://www.artnet.com/artists/pedro-
ramirez-vazquez/

1945  Arturo Pani / Sillon de la residencia 
Polanco México

Fuente: 
http://www.artnet.com/artists/arturo-

pani/3
Arturo Pani / Sillones Daneses

Fuente: 
http://www.artnet.com/artists/arturo-

pani/

 Arturo Pani / sillón
Fuente: 

http://www.artnet.com/artists/arturo-
pani/

1964 Pedro Ramírez Vázquez / Sillón 
Equipal

Fuente: 
http://www.artnet.com/artists/pedro-

ramirez-vazquez/

 Arturo Pani /consola
Fuente: 

http://www.artnet.com/artists/arturo-
pani/3

Diego Matthai / Silla Director
Fuente: 

http://www.matthai.net/design1.ht
ml

Arturo Pani/ credenza
Fuente: 

http://www.artnet.com/artists/arturo-
pani/

 Diego Matthai / Silla México

Fuentes: 
https://www.clasicosmexicanos.mx

/autores/diego-matthai   
http://www.artnet.com/artists/diego-

matthai/

 Clara Porset / mesa baja

Fuente: 
https://undiaunaarquitecta.wordpres
s.com/2015/04/11/clara-porset-1895-

1981/epson-mfp-image/

1969 Óscar Hagerman/ Silla Arrullo

Fuente: 
https://www.admexico.mx/aniversa
rio-ad/articulos/la-silla-mexicana-y-

sus-creadores/1066

 Mathias Goeritz / Silla Escritorio 1969 Antonio Attolini Lack / Butaca 
Attolini

Fuente: 
https://www.clasicosmexicanos.mx

/autores/antonio-attolini-lack

 Mathias Goeritz / Silla comedor 1970 Pedro Friedeberg / Taburete de 
mano

Fuente: 
http://www.artnet.com/artists/pedro-

friedeberg/18

1954  Arturo Pani / mesa central
Fuente: 

http://www.artnet.com/artists/arturo-
pani/

1972  Ricardo Legorreta / Colección 
Vallarta

Fuente:https://www.clasicosmexic
anos.mx/autores/ricardo-legorreta

1956 Le Corbusier and Charlotte Perriand 
/ Armoire / Wardrobe

Fuente:http://www.artnet.com/artists
/le-corbusier/ 1972 Po Shun Leong Fuente:https://www.clasicosmexic

anos.mx/autores/po-shun-leong

60`S 1960  Clara Porset / Escritorio
Fuente: 

http://www.artnet.com/artists/clara-
porset/

1976 Don S. Shoemaker Fuente:http://www.artnet.com/artist
s/don-shoemaker/3

1960

40´S

1952

50`S

60`S

70`S

Fuenete:http://www.artnet.com/artist
s/le-corbusier/61928

1929 Le Corbusier & Charlotte Perriand/ Fuente:http://www.artnet.com/artists
/le-corbusier/5

Ejemplos de equipamiento en México 1920-1970

20`S

Fuente: 
https://archivo.design/repensar/las-

cinco-sillas-para-el-eco/

1962

1948

1968
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Puntualizando sobre algunos ejemplos, podemos encontrar el caso de Van Beuren, alumno 

de la Bauhaus en algunos cursos en la década de los treinta forma parte de los pupilos de 

Mies Van de Rohe, regresando a Nueva York para cursar sus estudios de arquitectura en 

1933; llegando a México en 1938 para la remodelación del hotel Flamingos en Acapulco, 

posteriormente comienza a diseñar mobiliario en colaboración con Klaus Grabe, creando la 

marca Domus en 1939, estableciendo una tienda en 1940 en Hamburgo, colonia Juárez y el 

taller en Naucalpan; llevándolo a participar junto con Grabe y Webb y por otro lado con Clara 

Porset, Xavier Guerrero en representación de México en el Concurso Diseño Orgánico en 

Mobiliario Habitacional  del MOMA  en 1941, dando un giro mayor hacia el diseño de 

mobiliario transformando Domus en Van Beuren, S.A. de C.V. en 1950 teniendo un mayor 

alcance al comercializarse en tiendas como el Puerto de Liverpool, Salinas y Rocha y El 

Palacio de Hierro; ubicándose como una de las mejores opciones del momento, hecho que se 

constató al participar en la muestra de El arte en la vida diaria, objetos de buen diseño hechos 

en México, realizada en el Palacio de Bellas Artes en 1952 y curada por Clara Porset.  Líneas 

como la Primavera, línea Danesa, Pino, Jacaranda, Edimburgo permiten que la marca se 

expanda y se abra mercado, posicionándose como uno de los más reconocidos diseñadores 

industriales de mediados del siglo XX. Fig.100 En el caso de Clara Porset como arquitecta y 

diseñadora de muebles, quien intentó formar parte de la Bauhaus dado el periodo entre 

guerra que atravesaba Europa, se acercó a Josef Albers y en 1935 se traslada a México 

debido a problemas político, uniéndose al pintor Xavier Guerrero; y generando amistades con 

personajes ligados a la Bauhaus como Hannes Meyer y Van Beuren. 

 

A finales de 1947 colabora en la revista 

especializada en arquitectura y arte: 

Espacios, dictando al año siguiente cátedra 

en Cuba sobre arquitectura y diseño 

interior, participando en concursos sobre 

mobiliario moderno, dándose a conocer y 

presentando mobiliario para Mario Pani, 

Luis Barragán, Max Cetto, Ignacio Díaz 

Morales, Sordo Madaleno, Enrique Yáñez, 

entre otros. Buscando retomar elementos 

prehispánicos y locales; permitiendo 
Fig. 100 Antecomedor en madera de caoba de la línea 
DANESA. 1957-1958. Diseño de Michael Van Beuren y 
Phillip Guilmant para  Van Beuren, S.A de C.V. Fuente: 
Freddy Van Beuren Bernal.	
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reconstruir la idea de identidad en el diseño, 

sumando la Bauhaus con lo prehispánico, 

encontrando figuras retóricas como la dialéctica: 

tradición con funcionalidad; dando una nueva alma a 

los espacios domésticos para solventar la vida diaria 

de la vida moderna. Fig. 101-102 

La difusión del pensamiento moderno y la vanguardia 

del momento seguiría a través de los medios de 

comunicación, como la televisión, la radio, periódico 

y revistas, aunado a los volantes que anunciaban los 

nuevos productos de los grandes almacenes; tips 

para decorar las casas, oficinas, etc: Ubicándose 

revistas como Domus de Van Beuren, la revista 

Espacios donde participaba Clara Porset, o revistas 

como Decoración en la arquitectura, en las artes, en 

el paisaje, en la publicidad, entre muchas otras que 

mostraban las nuevas propuesta en interiores;  

donde casas de decoración como De la Peña, 

Lascurain y Cia de Arturo Pani J. Decor, (1939) 

posteriormente: Decoración Interior Arturo Pani D., 

S. A. (1950), El Palacio de Hierro (1939), Eduardo 

R. Méndez (1940), Galerias Chippendale (1944), 

Di-lon (1944) Raf. Mastion S.A. de E. (1945), Decor S.A. (1947), Sears (1949)203 mostraban 

estilos de vida americana y europea como modelo social, el diseño escandinavo que empezó 

a entrar muy de moda y los muebles del futuro en base a los microespacios a partir de 

estructuras completas con sistemas estandarizados para cubrir multifunciones; abriendo paso 

a la microarquitectura “espacio dentro de otro espacio”, como lo plantearon Joe Colombo, y 

Eames entre otros en la década de los 60. O revistas como Mecánica Popular donde se 

mostraba el uso de tecnología en el hogar, electrónica, ciencia aplicada, etc. Fig. 103. 

 

																																																								
203 Pani, Mario & Pani, Arturo. Revista Arquitectura. Selección de Arquitectura, Urbanismo y Decoración. México 
1939 – 1966. Fuente: Biblioteca Nacional, Universidad Nacional Autónoma de México 

Fig. 102 Sillón totonaca, edición 
contemporánea 2004. Madera de sabino, tela 
Riggs-Sargent. Fuente: Clara Porset.	

Fig. 101 Carrito de servicio ca. 1962. 
Madera de caoba con tinte color nogal y 
cubierta de vidrio Fuente: Clara Porset.	
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Fig. 103 Revistas de circulación nacional e internacional que apoyaban el ámbito del proyecto interior a través de 
mostrar las nuevas tendencias en acabados, mobiliario, colores, decoración, tecnología y estilos de vida 
modernos. a) Revista Decoración núm. 19, año 1953. Ed. Decoración. b) Revista Mecánica Popular núm. 12 vol. 
23. Diciembre 1958. c) Calli revista analítica de arquitectura contemporánea Num. 22 Edición internacional julio-
agosto 1966 d) Revista Arquitectura México Núm 102, año XXX, tomo XIV, abril 1970. Fuente: Biblioteca Nacional 
de México, al fondo contemporáneo: revistas nacionales y recursos electrónicos. UNAM 
 

 

En el ámbito internacional, empresas como Knoll (fundada en 1938) llegarían a impactar en la 

sociedad mexicana, ésta empresa norteamericana se distinguía la producción en serie de 

productos creados por reconocidos arquitectos, diseñadores y/o artistas, quienes darán un 

giro a los espacios modernos, participando de manera activa al adoptar en gran manera los 

movimientos de vanguardia, desde diseños de la Bauhaus, funcionalistas, racionalistas, pop 

art, entre otros. 

Con lo anterior se evidencia la tendencia que buscaban los diseñadores de la época en 

retomar elementos identitarios, sumados a las necesidades sociales y sobre todo 

respondiendo a las cuestiones ergonómicas, facilitando y acercando un mobiliario noble y 

honesto dentro de sus pretensiones funcionales y estéticas. Construyendo junto con 

elementos del contexto como la piedra volcánica, la madera, uso de paleta de color con 

fuertes contrastes, las transiciones espaciales, las escalas y en muchos casos el lugar 

específico para la cruz, la virgen o referencias religiosas; dictarían una forma casi inequívoca 

de un lenguaje del proyecto interior mexicano. 

 

En la década de los 60`s con la cultura pop que está en apogeo, el diseño  escandinavo, 

italiano y americano vienen a revolucionar los espacios interiores. El estilo Pop Art se 

manifestaría como la vanguardia de moda surgida a finales de la década de los 50`s en 

Inglaterra y Estados Unidos, como respuesta al abstraccionismo de Kandinsky, Malevich 

Mondrian como representantes, entre otros; marcando un desarrollo social, cultural, artístico, 

arquitectónico y de diseño basados en cuestiones de la vida cotidiana en la época de los 

a b c d 
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bienes de consumo en masa. El estilo Pop Art se presenta como representativo de la segunda 

fase del diseño industrializado o revolución electrónica al ser una manifestación plástica del 

momento socio-cultural que se presentaba, donde la tecnología, la moda y el consumo 

marcaban la pauta para generar una crítica hacia esta sociedad consumista, siguiendo los 

preceptos del dadaísmo donde la forma y contenido da lugar a la interrelación disciplinar, 

como la publicidad y mercadotecnia a través del empleo de imágenes, carteles, ilustraciones, 

publicidad, fotomontajes, etc. Recordando de alguna manera lo que Walter Benjamin escribe 

en su libro La Obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica:  

 
Se puede resumir estos rasgos en el concepto de aura, y decir: lo que se marchita de la 

obra de arte en la época de su reproductibilidad es su aura. […]  La técnica de 

reproducción, se puede formular en general, separa a lo reproducido del ámbito de la 

tradición. Al multiplicar sus reproducciones, pone, en lugar de su aparición única, su 

aparición masiva. Y al permitir que la reproducción se aproxime al receptor en su 

situación singular actualiza lo reproducido.204 

 

A su vez Baudrillard referencia el valor del objeto, donde en el Pop Art de alguna manera 

enaltece el objeto cotidiano e incluso lo llega a elevar a un estatus de arte fijando su atención 

estética en los artículos de consumo. 

 
El pop quiere ser un arte de lo banal. […] El objeto sólo es banal en su uso, en el momento 

en que sirve. El objeto deja de ser banal desde el momento en que significa: ahora bien, 

vimos que la «verdad» del objeto contemporáneo ya no es servir para algo, sino significar; 

es ser manipulado no ya como instrumento, sino como signo. Y el logro del pop, en el 

mejor de los casos, es mostrarlo como tal205  

 

Ejemplos como la empresa Knoll  Fig. 104 se amplió durante los 50`s y se dedicó a 

experimentar dentro y fuera del campo del mobiliario a través de la unión con diversos 

diseñadores y arquitectos creando diversos muebles, sobre todo atendiendo cualidades del 

espacio, la forma y características del material. A su vez, la aparición de mobiliario a base de 

plásticos como el propileno permitió nuevas formas por el moldeo por inyección, gran 

resistencia y bajo costo permitió la producción en masa, como la silla tulipán de Saarinen a 

base de plástico reforzado con fibra de vidrio sobre un pedestal de aluminio laqueado en color 

																																																								
204 Benjamin, Walter. Traducción de Andrés E. Weikert. (2003). La Obra de arte en la época de su reproductibilidad 
técnica Editorial Ítaca.  México. pág. 46 
205 Baudrillar,    (2009). Pág. 139 
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blanco Fig. 105 o la  Verner panton presentada como la primer silla de plástico de una sola 

pieza “fabricada con un único proceso industrial y que explotó al máximo los últimos avances 

de la tecnología“206Fig. 106, entre otras. 

 

 

 

 
Fig. 

104. Empresa norteamericana basada en los preceptos de la Bauhaus complementando el espacio arquitectónico 
con mobiliario moderno y no como su competencia, evidenciando una amplia paleta de color, formas,y sobre todo 
procesos industriales,  impactando en la estética y percepción del proyecto interior a) Anuncio publicitario de 
empresa Knoll México. Fuente: Revista Arquitectura México, año XXV tomo XX. Septiembre 1963. b) Línea de 
tiempo de la década de los 60`s de la marca Knoll,. Fuente: Knoll, Línea de tiempo Knoll. Década de 1960. 
https://www.knoll.com/the-archive.  Recuperado el 02 de marzo de 2019. 
 

 
 
 
 
 
 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
206 Benneyy Oates, Phyllis (1995).Historia dibujada del mueble occidental. Celestre ediciones.  Madrid. Pág. 229 

Fig. 105 Colección  revolucionario de 
Saarinen, con pedestal. 1958. Silla de 
plástico reforzado laqueados en color 
blanco y tableros de laminado de 
plástico. Serie de mobiliario con 
materiales sintéticos. Fuente: 
Knoll:https://www.knoll.com/designer/Eer
o-Saarinen	

Fig. 106. Silla Verner panton, primer 
silla de plástico realizada de una sola 
pieza 1959/1960. Resistente, 
confortable y con línea fluida. Fuente:	
https://www.vitra.com/es-
lp/living/product/details/panton-chair-
classic 
	

a b 
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Con el estilo pop, daría un movimiento dinámico dentro del espacio donde el nuevo 

equipamiento a través de los materiales permitiría una nueva configuración, modificando no 

solo dimensiones, sino formas, cualidades como ligereza, flexibilidad, resistencia, suavidad, 

transparencia, acabado, etc. como se menciona anteriormente a través de los termoplásticos 

el ámbito doméstico se verá revolucionado en todo el sentido de la palabra, incluyendo no 

solo el hecho de los materiales sino la incursión de más electrodomésticos especializados 

para eficientar actividades y tiempo. Fig. 107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 107 Ejemplos de casa unifamiliar que sigue manteniendo el modelo de casa moderna, permitiendo una 
flexibilidad al proyecto interior con la planta libre, permitiendo una relación interior-exterior directa, con un manejo 
de mobiliario de estilo más internacional y una paleta de color contrastante entre muros y equipamiento. Con el 
lema “menos es más”. Casa habitación Sol, Tecamachalco 1961. Fuente: Museo Nacional de Arquitectura, 
Guillermo Zamora. 
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Así mismo en cuestiones de moda y vanguardia, las 

cuestiones tanto de indumentaria y arte se veían 

fuertemente reflejadas en la creación de espacios, a 

partir del surgimiento de elementos que brindaban 

cada vez mayor confort al proyecto interior. Persistía 

el espíritu de renovación que iba en pos de una 

búsqueda de expresión mexicana individualizada, 

evidenciándose incluso a través del uso de patrones, 

colores y texturas que se replicaban para la 

generación de ambientes de “buen gusto” a través 

del estilo neocolonial, utilizando  una paleta de color 

terracotas, materiales aparentes y nobles, como el 

uso de ladrillo, madera y cerámicos; utilizando 

muebles amplios, denotando comodidad, confort y 

estatus social. Evidenciando que el las dimensiones 

del espacio no eran problema para el uso de 

mobiliario ancho y pesado. Fig. 108 

 

La revolución socio-cultural que surge en la década 

de los 60`s como anteriormente se menciona viene a 

modificar esquemas de acción dentro de la casa, 

sobre todo al dar a la mujer la opción de opinar como 

personaje principal pero como administradora del 

espacio doméstico, permitiendo la eficiencia + 

estética de los espacios. 

Dando paso en los 60-70 al reciclaje de elementos 

que permitían generar una “armonía” en el ambiente; 

a partir de la búsqueda de la mezcla de diversos 

estilos; es decir, de alguna manera se volvía a caer 

en un estilo ecléctico al combinar diferentes tipos de 

mueble bajo una paleta de color que permitiera dicha 

armonía, refiriendo incluso dentro de las 

publicaciones como parte de la vida moderna.  

Fig. 108. Comedor, pasillo y vestíbulo de 
casa habitación estilo neocolonial, diseño 
arquitectónico y de mobiliario del arquitecto 
Manuel Parra, 1950-1980  Casa Indio 
Fernández, Coyoacán. CDMX. Fuente: La 
autora (2019) 
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Durante la década de los sesentas el reflejo de la crisis en México marcaría la pauta para 

buscar busca un espíritu de renovación tanto en contenido como en estética, como lo 

menciona Louise Noelle en Tendencias actuales de la arquitectura mexicana:  

 
La continuidad del estilo internacional e indiferencia de 

la problemática del país empieza a generar un interés 

por solucionar los problemas populares y buscar nuevos 

caminos propios de la identidad nacional, es decir, la 

búsqueda de expresión mexicana individualizada, 

definiendo tres tendencias:  

<Funcionalismo integral>: caracterizado por edificios 

masivos de marcada volumetría y horizontalidad, que 

reflejan un riguroso estudio funcional que toma en 

cuenta los factores socioculturales y geográficos locales. 

Busca valorar las características tradicionales de la 

arquitectura nacional como los claustros, patios, 

pórticos, portales y atrios; los vanos claramente 

definidos y protegidos retoman elementos de origen 

prehispánico como: talud, terrazas, y escalinatas. 

Representa una postura que va en contra del uso 

irrestricto del cristal, con un empleo constante del 

concreto que se deja sin recubrir; la forma responde a 

la función donde el análisis profundo de las actividades 

humanas genera los espacios necesarios de acuerdo a 

cada función.  

Principales representantes: Teodoro González de León  

colaboraciones con Francisco Serrano, Orso Núñez, 

Arcadio Ortiz, Oscar Bulnes, Alejandro Zohn, David 

Muñoz, Gonzalo Gómez Palacio, Juan O´Gorman, 

Mario Pani, Augusto Álvarez, Ramírez Vázquez, 

Abraham Zabludovsky, Francisco Serrano y Rafael 

Mijares. Fig. 109 

<Arquitectura escultórica>: Conjunción de las artes 

plásticas y la arquitectura, tendencias en la cual “la 

máquina”: el edificio, contuviera la expresión humana de 

la pintura y escultura. Se expresa con estructuras con 

Fig. 109 Escaleras para acceder al 
Interior de la Casa Estudio de Frida 
Kahlo y Diego Rivera. CDMX. 1932. 
Fuente: La autora (2018) 
	

Fig.110 Casa Hernández, ejemplo de 
arquitectura de los setentas, CMDX. 
Fuente: Agustín Hernández,  Ed. 
Limusa-Noriega editores 1998. 
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formas de carácter geométrico, que a la vez se preocupa por lograr un aspecto formal 

propio a través del uso de tecnología y concreto. Uno de los principales promotores: 

Agustín Hernández con volúmenes con claro-obscuros muy definidos, identificándose con  

el pasado precolombino. Entre los precursores se encuentran: Augusto Quijano, Alejandro 

Caso y Margarita Chávez. Fig. 110 

 

<Arquitectura emocional>: surge a través del apego 

regional trascendental, cubriendo la expresión cultural 

acorde con la región; trascendiendo la simple copia de 

las obras vernáculas. Mathias Goeritz en 1953 publica 

su manifiesto de Arquitectura emocional, el cual 

significa un decidido interés por elementos que 

favorecen las emociones en contra de la arquitectura 

imperante del estilo internacional. Ricardo Legorreta en 

1968 con el diseño del hotel Camino Real comienza con 

el carácter íntimo con demanda de amplios espacios, 

color y elementos artesanales; participando también en 

proyectos turísticos e industriales donde se inserta 

dentro de una corriente denominada Regionalismo, el 

cual buscaba el respeto por los valores regionales que 

se conjugan con los preceptos aún válidos de la 

arquitectura que nació a principios del siglo XX y que 

sigue con buen número de adeptos. Antonio Attolini.- riqueza en el desdoblamiento de 

espacios domésticos, Andrés Casillas.- íntimas y hospitalarias, Enrique Murillo.- ambientes 

veracruzanos, Ricardo Padilla y Jorge Estévez.- arquitectura vernácula regiomontana, 

Carlos Mijares.- espiritualidad, arquitectura eclesiástica; Javier Sordo Madaleno, José 

Iturbe, Diego Villaseñor, Ricardo Legorreta, Fernando González Gortazar.207 Fig. 111 

 
 
 
3.2  Conclusiones capitulares 
 

La falta de estudios historiográficos sobre la arquitectura interior en México, se convierte en 

un reto considerable; sobretodo porque al ir saliendo a la luz todo tipo de elementos que 

intervinieron en la configuración del proyecto interior como el mobiliario, utensilios, artefactos, 

textiles, materiales, costumbres, hábitos, contexto, etc. se requiere poder analizarlos y 

																																																								
207 https://www.youtube.com/watch?v=jd-9h4XfSCU recuperado el 29 marzo de 2016 21:06hrs. 

Fig.111 Vestíbulo Casa Luis Barragán. 
Fuente: Autora, Casa Luis Barragán (2016) 
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clasificarlos de manera individual y en conjunto, lo que nos hace cuestionar sobre cómo 

intervienen las múltiples disciplinas en su configuración y su importancia como objeto de 

estudio. Concluyendo así que la falta de estudios historiográficos sobre la arquitectura interior, 

mexicana es por la falta del especialista, que se aventure a investigar y analizar a detalle 

desde el espacio arquitectónico, los objetos, las interrelaciones espaciales y humanas 

conforme a códigos de conducta, tecnología, materiales y temas socio-culturales, entre 

muchos más. Encontrando algunas aproximaciones hacia el interior de la casa, con respecto 

al estilo, esquema y partido arquitectónico, como lo trabajado por Lourdes Cruz, Enrique X de 

Anda, Fernanda Canales o incluso Enrique Ayala quien hace referencias generales al menaje 

pero sin particularizar en tipo de estilo decorativo, objetos, configuraciones de micro-espacios 

y micro-ambientes o Luisa Martínez quien documenta la evolución del baño, adentrándose un 

poco al detalle en el equipamiento y mobiliario. 

 

Ahora bien, particularizando en algunos puntos: de acuerdo al sincretismo que surge entre lo 

indígena y lo español las casas tenían un carácter tosco, macizo y con líneas pesadas, 

preocupándose más por el exterior donde se llevaban a cabo las dinámicas de vida y 

desvalorizando el interior, el cual se articulaba por mobiliario carente de confort 

principalmente de estilo barroco pero que por sus cualidades particulares es el que dotaría de 

decorado y belleza al espacio interior; viéndose posteriormente modificado por la influencia 

extranjera (Francia, Inglaterra, Alemania, Italia, Medio Oriente y Oriente) empezando por el 

movimiento de la ilustración que dio pie a las reformas borbónicas revolucionó no solo el 

espacio público sino el privado también, al volcar la vida hacia el interior de la casa: vida 

doméstica. El sentido estético y funcional que otorgaban estas tendencias extranjeras dentro 

de una arquitectura pesada pero sencilla tendió a separar los espacios obedeciendo a 

cuestionas clasistas y evidenciando la necesidad del confort, por lo que el mobiliario sería el 

encargado de estilizar y dotar de riqueza y ligereza al espacio; sin embargo esto detonó en 

que se le diera mucha carga, es decir se empezó a saturar de objetos para darle valor al 

espacio interior, ubicándolos no solo en puntos fijos sino dándoles movilidad para cubrir las 

diversas funciones. Por eso desde la casa barroca el entendimiento del proyecto interior 

tiende a definirse en su mayoría por el tipo de mobiliario y equipamiento que intervienen en él, 

por eso su tendencia efímera. 

 

Posteriormente como se menciona viene una evolución mayor en el siglo XIX con la influencia 

francesa e inglesa, generando un estilo ecléctico entre los estilos historicistas y la adopción 
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del neobarroco, neoclásico, neomudéjar, estilo isabelino, chippendale, reina Ana, arts & crafts, 

etc. Manifestando de algún modo que el favorecer sobre todo el mobiliario inglés era para 

adoptar un estilo de vida moderno y burgués, teniendo en cuenta que de éste se desprendía 

el bienestar doméstico al surgir el término confort, permitiendo coexistencias y brindando la 

cualidad de espacio íntimo. 

A su vez aunque se habla de una arquitectura sencilla en los interiores, se tenia especial 

atención al proyecto interior del salón del dosel, sala de estrado y el espacio que albergara el 

carácter religioso de la casa, privilegiando  su ubicación. 

En el caso de la arquitectura del siglo XX, el movimiento moderno parece que hace toda una 

ruptura al cuestionar el papel del objeto principalmente del decorativo, preocupándose por el 

desarrollo del proyecto interior a través de la riqueza espacial y no del objeto per sé. Logrando 

abrirse en sus relaciones de composición, por lo que conforme se iba modificando a la vida 

moderna, las relaciones estáticas que mantenían la compartimentación de los espacios se fue 

perdiendo; por eso a partir de la planta libre se permite está continuidad espacial y no solo en 

cuanto a volúmenes y objetos, sino en cuanto a la proyección de la funcionalidad. Sin 

embargo se llegó al otro extremo, llevando a la pérdida de identidad y memoria al tratar de 

anular la importancia del equipamiento dentro del espacio, pudiendo intercambiarlo sin tener 

mayor incidencia, siempre y cuando cumpliera con la función, cayendo en esa pérdida de 

sintaxis o sentido y significado. 

Faltando así hacer más participe al habitante desde la gestación del proyecto interior, no solo 

percibiéndolo como algo plástico o de carácter retiniano, sino algo que comunica,   no solo 

algo tangible sino intangible a través de su poética, siendo el habitante no solo un espectador 

sino articulador e integrante del ambiente.  
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4  MÉTODO Y CASO DE ESTUDIO 
 
4.1 Metodología de investigación 
 
El tema de investigación puede considerarse en su totalidad de carácter cualitativo, por 

trabajar con temas como la percepción, cualidades del espacio como la cuestión de los 

ambientes, atmósferas, formas de habitar, narrativa del espacio, orden y espacio 

doméstico, etc. Sin embargo dentro de los alcances que se plantean y de acuerdo al 

objetivo de poder desarrollar nuevo conocimiento en el área se prevé necesario hacer uso 

de elementos cuantitativos que permitan generar datos que refuercen o den solidez a los 

datos cualitativos para que no se perciba como un trabajo meramente subjetivo. 

Por lo anterior se hace un planteamiento de investigación mixta aunque cabe hacer 

mención que Sampieri (2010)208 y Mendoza (2013)209 refieren que propiamente no hay un 

proceso mixto, sino que se habla de un estudio híbrido donde concurren diversos 

procesos cuyas etapas suelen integrar ambos enfoques Fig. 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 112  Enfoques de la investigación. Fuente: La autora basada en Metodología de la investigación 

 

																																																								
208 Hernández, R. Fernández, C. & Baptista, P. (2010) Metodología de la Investigación. Quinta edición. 
México, México. Editorial Mcgraw-Hill. 
209 Acosta, Daniel. (2013).  Metodología de Investigación Social I. Restauro Compás y Canto S.A de C.V. 
México. Págs. 82 
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En un ámbito Cuantitativo que tiene una necesidad de identificar y evaluar causas, 

reduciendo ideas y realizando medición objetiva. Según Phillips y Burbules (2000) hay 

supuestos claves que atienden este enfoque: el conocimiento es conjetural, la 

investigación es prueba de una teoría, los datos, evidencia y consideraciones racionales 

dan forma al conocimiento, hay relación entre variables y se plantea en preguntas o 

hipótesis210 Por su parte, el Cualitativo referirá a una Teoría fundamentada, se regresa a 

etapas previas, generalmente la muestra, la recolección y el análisis son fases que se 

realizan prácticamente de manera simultanea, dirigida a la experiencia de los 

participantes, emergente y flexible. 211  La investigación por su naturaleza, identifica 

claramente este proceso; ya que se ido construyendo la postura y el análisis conforme 

encontramos información para poder hacer uso de ella, es decir: desde la ubicación de la 

información como planos, fotografías, alguna descripción o detalle de la obra, cruzando la 

información de la casa con el contexto socio-histórico, que influyeron en la configuración 

de la casa de clase alta en la Ciudad de México.  

En base a lo anterior, el planteamiento base surge como se muestra en la Fig. 113 

partiendo desde la identificación del tipo de investigación que se pretende realizar, 

basándonos en estos conceptos para determinar que el enfoque mixto nos permitirá 

acercarnos a la identificación o construcción de ese código de identidad, con posibilidad 

de poder llegar a la definición de un código estilístico mexicano o a valores del 

interiorismo mexicano. 

 

 

 

 

 

 
Fig. 113 Tipo de investigación para proyecto de investigación. Fuente: La autora (2017). 

																																																								
210 Creswell, John. (2014). Research Design. Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. 
University of Nebraska-Lincoln. SAGE. Págs. 240	
211 Sampieri. Roberto, Fernández Carlos & Baptista Pilar. (2010).  Metodología de la investigación. Mc Graw 
Hill. México. Págs. 613. 
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En el diseño exploratorio inicial de tipo mixto: nos implica una fase inicial de recolección y 

análisis de datos cualitativos seguida de otra donde se recaban y analizan datos 

cuantitativos, existiendo dos modalidades del diseño atendiendo a su finalidad: a) 

Derivativa. En esta modalidad la recolección y el análisis de los datos cuantitativos se 

construyen sobre la base de los resultados cualitativos. A través de un análisis perceptual 

con ayuda de esquemas, y modelados en 3D que nos permiten visualizar los esquemas 

de vivencia e interrelación entre usuario-espacio-objeto. b) La mezcla mixta ocurre cuando 

se conecta el análisis cualitativo de los datos y la recolección de datos cuantitativos.  

Lo anterior se ha ido dando a través de los datos que se van encontrando, de acuerdo a la 

información que se obtiene, principalmente de información hemerográfica, bibliográfica, de 

archivo y visitas a sitio. 

 

4.1.1 Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

 

Para nuestros fines de investigación, se procederá a realizar un análisis semiótico, donde 

la interpretación final es producto de la integración y comparación de resultados 

cualitativos y cuantitativos. En este caso es útil usar un diseño exploratorio secuencial de 

tres etapas: 

1. Recabar datos cualitativos y analizarlos. A partir de los datos de casos de estudio, más 

las variables que se presentan dentro del contexto, como la vanguardia o tendencia 

arquitectónica, el proceso histórico que fue constituyendo el esquema funcional-

perceptual de la casa a través del tiempo, el tipo de habitante con sus gustos y 

costumbres que se identificarán con los elementos que articulan la casa, por falta de 

acceso a información con el habitante. 

2. Utilizar los resultados para construir un instrumento cualitativo (perceptual-experiencial) 

y cuantitativo (los temas o categorías emergentes pueden ser las variables y los 

segmentos de contenido que ejemplifica las categorías pueden ser los ítems, o generarse 

reactivos para cada categoría). 

3. Administrar el instrumento a una muestra probabilística de una población para 

validarlo.212 

Lo anterior basado en la idea de un método mixto relacionándolo a los 18 casos de 

estudio, como muestra, dentro de todo un universo amplio de casos de estudio, 

																																																								
212 Hernández Sampieri, Roberto y Fernández Collado, Carlos. Metodología de la Investigación, Mc Graw Hill. 
Quinta Edición. México Págs. 656	
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delimitándose  a este número por las cualidades específicas que presentan las casa en el 

trabajo del proyecto interior; no buscando enfocarse propiamente a obras de la arquitectos 

famosos, sino más bien en base a las casas que aparecen dentro del marco de las 

colonias surgidas en las décadas a trabajar aunado a las características estilísticas, de 

contexto y vida doméstica. 

 

Muestreo 
Tabla 4  Tipos de datos  en la investigación y los análisis pertinentes a realizar. 
Fuente: la autora en base a Metodologías de la investigación 

 
Datos y análisis 

cuantitativos 
Datos y análisis cualitativos Datos y análisis mixtos 

• Predeterminados. • Emergentes. • Tanto predeterminados como 

emergentes. 

• Estandarizados. • No estandarizados. • Tanto estandarizados  como no 

estandarizados. 

• Medibles u observables. • Inferidos  y extraídos del lenguaje 

verbal, no verbal y escrito de 

participantes. 

• Tanto medibles u observables 

como inferidos y extraídos del 

lenguaje verbal, no verbal y 

escrito  de participantes. 

• Preguntas cerradas. • Preguntas abiertas y cerradas. • Preguntas cerradas y abiertas. 

• Relativos a 

actitudes y/o 

desempeño,  

observacionales. 

• Producto de entrevistas, 

observaciones, documentos 

y datos  audiovisuales. 

• Formas múltiples de datos 

obtenidos de todas las 

posibilidades. 

• Resumidos en una 

matriz de datos 

numéricos. 

• Resumidos en bases de datos 

audiovisuales y de texto. 

• Resumidos en matrices de datos 

numéricos y bases de datos 

audiovisuales y de texto. 

• Análisis estadístico. • Análisis de textos y elementos 

audio- visuales. 

• Análisis estadístico y de textos e 

imagen (y combinados). 

• Interpretación 

estadística. 

• Interpretación de categorías, 

temas y patrones. 

• Interpretación a través de cruzar 

y/o mezclar las bases de datos. 
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Por la Naturaleza de la investigación y limitantes, se opta por lo relativo a «Formas 

múltiples de datos obtenidos de todas las posibilidades.» donde las fuentes de 

información en las que se ha basado principalmente la investigación han sido en archivo 

hemerográfico: como periódicos y revistas de 1900-1980, Fondos y archivos de 

arquitectura mexicana, como el Archivo de Arquitectos Mexicanos o el Archivo de Clara 

Porset en la en la Facultad de Arquitectura: el Archivo de Arquitectura Mexicana y Cultura 

Visual del Siglo XX en el Instituto de Investigaciones Estéticas, estos tres archivos 

pertenecientes a la  Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). También se 

encontró material en Archivos Fotográficos como el de Casasola  en el Instituto Nacional 

de Antropología e Historia (INAH) o Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), así como en 

bibliografía sobre arquitectura y diseño desde la época prehispánica, virreinal, porfiriato; 

sobre diseño industrial, vida cotidiana en México, entre otros y material audiovisual -

digital; Así como la obtención de material en ponencias y con el Foro de Arquitectura y 

Vida cotidiana en México donde se ha podido identificar temáticas que aportan en la 

configuración de la temática de la investigación; y por último visitas a diversas bibliotecas, 

casas de cultura y recorridos por la Ciudad de México. 

La localización de las fuentes primarias y secundarias de información se ha dado a través 

de la Identificación de casas habitación (objeto de estudio) a través de material 

hemerográfico de la época que aborde los temas de la arquitectura interior en la casa 

habitación como cualidad principal, la cual  nos aporta información directa de cómo se 

percibía el espacio interior en ese momento, o qué era lo que se buscaba en cuestiones 

arquitectónicas, estéticas, plásticas y funcionales. De las cuales se pueda contar con 

información como planos, fotografías y en algún punto alguna definición o 

conceptualización del arquitecto-diseñador-decorador y/o incluso de su habitante. 

En segundo término el hecho de que permanezcan “intactas” o que mantengan 

reminiscencias del espacio interior, fotografías, videos, entrevistas, etc. (cosa que ha sido 

casi imposible, ya que muchas ya no existen, otras han sido modificadas en su interior y/o 

no se permite el acceso por ser propiedad privada). 

En cuanto a fuentes secundarias: como se mencionó anteriormente, se ha revisado 

bibliografía sobre arquitectura, diseño, vida cotidiana, semiótica, significado del entorno, 

artes decorativas, casas barrocas, temas del habitar, decoración, estudios estéticos, 

diccionarios especializados, libros de estudios y análisis de casas, así como marcos 

referenciales sobre poética del el espacio, interpretación de la arquitectura, estudios 

socioculturales y su incidencia en la arquitectura, etc. 



	 202	

4.1.2 Objeto de Estudio: Plan de recolección y procesamiento de datos 
 
 
Primero definiendo nuestro tema de estudio: Arquitectura interior mexicana del siglo XX, 

se optó por investigar primero en material bibliográfico sobre el tema, encontrando una 

falta de material especializado en el campo específico del espacio interior. 

Partiendo de esto, se empezó a identificar el marco histórico para ubicar el contexto y 

poder saber con que información se contaba, junto con el marco teórico para saber qué se 

busca identificar y cómo. Prácticamente a la par iba surgiendo información para identificar 

el objeto de estudio, generando un trazo que nos permitiera obtener de la información 

recolectada, los datos necesarios para definir cuáles serían los mejores casos de estudio, 

dependiendo de ubicación y del grado de información con la que se podía contar, para 

poder tener de la manera más completa una muestra que permitiera trazar un esquema 

general del habitar en la casa habitación en la Ciudad de México. 

Como se menciona anteriormente, se ha tomando como información básica lo consultado 

en archivos, sobre todo el material hemerográfico, archivo de arquitectos mexicanos y 

visitas de campo a casas que han tratado de permanecer intactas a lo largo del tiempo, 

como testimonio viviente del habitar mexicano del siglo XX, lo que ha permitido identificar 

temáticas, puntos de vista y ejemplos del tiempo en que situamos los casos de estudio de 

esta investigación. 

Por lo tanto para definirlos se hizo un análisis general tomando como base información 

sobre las colonias de la Ciudad de México (referida de ahora en adelante como CDMX) 

encontradas en tres referencias bibliográficas213, contrastadas y complementadas entre sí 

que se acercan a los temas de interés de esta investigación:  

• La idea de habitar. La Ciudad de México y sus casas 1750-1900 del Dr. Enrique 

Ayala Alonso. 

• Historia de la vida cotidiana dirigida por Pilar Gonzalbo Aizpuru, tomo V: Siglo XX 

Campo y ciudad, vol 1 y Siglo XX La imagen, ¿espejo de la vida? Vol. 2 

• El espacio habitacional en la arquitectura moderna. Colonias, fraccionamientos, 

unidades habitacionales, equipamiento urbano y protagonistas. Coordinado por 

Enrique Ayala y Gerardo Álvarez. 

• La Casa en la Ciudad de México en el siglo XX. Un recorrido por sus espacios. de 

Lourdes Cruz González Franco. 

																																																								
213 Referencias tomadas por su impacto en el campo de estudio y por su reconocimiento tanto nacional como 
internacional. 
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En base a esta bibliografía se detectaron alguna colonias que surgieron en la etapa 

finisecular del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, las cuales se ubicaron dependiendo 

de los cuadrantes, el año de fundación, nivel socioeconómico de acuerdo a la tabla 5 

Posteriormente se optó por realizar el trazo de su ubicación, lo que permitiría visualizar de 

manera gráfica la información, resultando en su mayoría en una franja muy definida hacia 

el poniente de la CDMX  principalmente, como lo muestra la Fig. 114 

Dicha información se contrastó con la encontrada en revistas desde finales del siglo XIX 

hasta 1970 y por archivo se ha detectado un mayor grado de acceso a información a 

casas del sur de la Ciudad de México sobre todo en el Fondo de Manuel Rosen Morrison, 

quien tiene una vasta obra de interiorismo, sobre todo en casa habitación de finales de la 

década de los cuarentas y cincuentas; sin embargo manifiestan un mismo carácter de 

arquitectura internacional con elementos propios del contexto, como el uso de piedra 

volcánica. 

Por lo que la investigación ha dado giros de acuerdo a la información, es decir se ha 

optado por trabajar casas del poniente y sur de la CDMX, esto por la información que se 

tiene del proyecto interior que surgió a más detalle con arquitectos como Enrique Yáñez, 

Manuel Rosen, Mario Pani, Luis Barragán, etc. apoyados con diseño de producto por 

Clara Porset, Van Beuren, Arturo Pani, Oscar Hagerman, entre otros.  Sin embargo por 

los alcances de la investigación el espectro de trabajo se limita a cuatro casos de estudio, 

respondiendo a una temporalidad específica dentro de nuestro periodo de análisis y por el 

estilo arquitectónico-decorativo (Art Déco, funcionalista, neocolonial, colonial californiano, 

y al que llamaremos mexicano o ecléctico moderno entre algunos de los ya mencionados) 

que presente la Casa y el nivel de información con el que se cuente; pudiendo reconstruir 

las atmósferas y permitiendo documentar los espacios, recuperar diseño de mobiliario, 

diseño de elementos decorativos, transiciones, entradas de luz, esquema arquitectónico, 

escalas, proporciones y recorridos; entre otros. 

 

Cabe destacar que esta investigación no tiene un afán “clasista” por dirigir el proceso y 

análisis a casa de clase alta; sino que tiene toda la intención de poder impactar de 

manera general en cuestiones del habitar doméstico en México, ya que como 

anteriormente se menciona, desde la historia las casas de clase alta marcaban la pauta 

en cuanto a lineamientos de configuración para la nueva vida doméstica, adaptándolas al 

contexto socio-cultural y sentando así las bases para las casas de menos recursos que 

observaban las nuevas prácticas, adoptándolas de manera más humilde. 
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Tabla 5 Relación de colonias por cuadrantes de finales siglo XIX – primera mitad del siglo 
XX en base a diversos autores. Fuente: La autora. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º
PONIENTE NORTE NOROESTE NORESTE CENTRO ORIENTE SUR SUROESTE

artesaos y albañiles

Jardines del Pedregal

40`s planeación 1950 
primera casa

clase obrera

La Peralvillo

1890

La Bolsa

1880
Ladrones y prostitutas

1942

públicos y 
trabajadores de los 
tranvías,

La Indianilla o 
Doctores

1890
públicos y 
trabajadores de los 
tranvías,

Colonia obrera

La Valle Gómez

1890

clase baja
clase media
clase media baja

Colonia La Escandón

1890
públicos y 
trabajadores de los 
tranvías,

La Hidalgo

1890

clase baja
clase media
clase media baja

La Maza o de la 
Vaquita
1890

Colonia del Valle

1908
Predominaba vivienda 
unifamiliar

Colonia Los Álamos

1926
vivienda: unifamiliar: 1-
3 niveles; hasta 
departamentos

1927

Lomas de 
Chapultepec
1930

Colonia la Teja

1898

Colonia del Parque, en 
Balbuena

1946

Por primera vez se 
adaptó la Carta de 
Atenas, conjunto de 
viviendas de un solo 
nivel agrupadas en un 
grupo de cuatro 
unidades

La Juárez
1906

Chapultepec Heights

1923

Hipódromo

1902

La Roma Norte y Sur

1902

Colonia Limantour

1890

Colonia San Rafael

1981-1982

La Condesa

Colonia Violante   y 
Morelos

clase baja

18801862-1874
Clase obrera Primer 
fracc sobre ex tierras 
eclesiásticas 

1859-1880

1862
comerciantes y 
abogados

BARRIOS Y COLONIAS CDMX

Estilos desde 
eclecticismo-
neocolonial-art decó, 
funcionalistas, 
neobarrocas y chalets, 
40´s primeros edificios 
de departamentos

Suelos más firmes y 
menos propensos a 
inundaciones, suelo 
fertil, agua potable 

clase alta
clase media alta
clase media baja

Colonia de los 
arquitectos

comerciantes, 
militares de alto 
rango y 
profesionistas

Santa Ma. La Ribera

clase obrera
clase media
clase baja

clase media baja

Colonia Guerrero

Depósitos de aguas 
residuales, suelo 
estéril y salitroso y 
se depositaban 
desperdicios
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Fig.  114 Ubicación de colonias de finales del siglo XIX y primera mitad del siglo XX de acuerdo a autores. 
Fuente: trazo la autora (2017).  
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1QwL3SFkrxfaS8iUvDIbWoQXKPZlOZ3r2&ll=19.406075842991
59%2C-99.16119112076387&z=14 
 

 

Dentro de la investigación de posibles casos de estudio se realizó a su vez un sondeo de 

os estilos arquitectónicos que podemos encontrar en algunas de estas colonias, 

identificando lo que es más constante, encontrando entre la San Rafael, la Santa María la 

Ribera entre otras casas porfirianas de finales del siglo XIX y principios del siglo XX,  o las 

que podemos encontrar muy comúnmente en Polanco, Roma y Condesa: estilo Art Déco, 

Neocoloniales, Californianas, etc. Haciendo una anotación, que en la fig. 115 se presenta 

un esquema general de estilos y ejemplos por colonia, como claros ejemplos de los que 
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se pueden encontrar en dichas colonias, pero no se niega que hay una amplia variedad 

en cada una de éstas colonias, solo se mencionan los estilos más representativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 115 Ejemplo de tipo de estilos en Casas de vivienda unifamiliar en algunas colonias 
mencionadas en la figura 109, abarcando casas desde la década de los 20 hasta mediados del 
siglo XX. Fuente: la autora (2018) en base a fotos de archivos. 
 

En base a lo anterior, podemos ver como constante se identifica que la mayoría de las 

colonias que surgieron en la época se ubican al poniente de la CDMX, con una 

característica determinante: colonias de clase media alta y alta. Esta información se 

contrasta con fuentes bibliográficas, hemerográfica y fotográficas para ver los recursos 

con los que se pudiera contar para realizar un proceso de análisis, que nos permite tomar 

como muestra: cuatro casas habitación unifamiliar ubicadas al poniente de la ciudad y al 

sur de la CDMX, casos que surgen a partir de cruzar la ubicación con la información que 
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se obtiene principalmente de revistas de la época, dedicadas a la arquitectura, arte, 

decoración y diseño214 como: 

• El arte y la ciencia 1899-1911 

• Crónica oficial de las primeras fiestas del centenario de la independencia de 

México 1911 

• Anuario, Sociedad De Arquitectos Mexicanos 1923-1925 

• El Arquitecto, Sociedad De Arquitectos Mexicanos 1923-1927 

• Revista Cemento 1925-1929 

• Arquitectura Y Decoración 1937-1943 

• Arquitectura México 1938-1978 

• Arquitectura, Selección de Arquitectura, Urbanismo y Decoración 1943-1946 

• Revista Espacios 1948-1957 

• Revista Construcción Moderna: Ingeniería, Arquitectura, Decoración, Caminos Y 

Obras Públicas 1950-1966 

• Revista Estilos En La Decoración, En La Moda, En El Arte 1968-1970 

• Revista Analítica De Arquitectura Contemporánea, Calli Internacional  Revista Del 

Colegio Nacional De Arquitectos De México 1960 - 1983            

• Cuadernos de Arquitectura, Instituto Nacional de Bellas Artes 1961-1967                     

 

A partir de esto, se organizó y clasificó la información que permitió identificar información 

para seleccionar los objetos de estudio, a través de la ubicación de la temática: Casa 

habitación, su tipología, localización, generalidades, material gráfico como: Plantas 

arquitectónicas, alzados, cortes, detalles constructivos, fotografías de interiores, 

fotografías de fachadas, jardines, mobiliario y/o breves descripciones de los interiores, 

características de interiores y referencia; como se muestra en la tabla 6 y 7; 

Posteriormente se analizaron los casos donde había mayor información, a su vez 

cruzando información con la encontrada en archivos específicos de arquitectos mexicanos 

o libros especializados.  

 

 

 
																																																								
214 Muchas de estas se encuentran de manera digital dentro del acervo de la biblioteca de la facultad de 
Arquitectura y en el fondo contemporáneo: revistas nacionales de la Biblioteca Nacional de México de la 
Universidad Nacional Autónoma de México . http://arquitectura.unam.mx/raices-digital.html. Recuperado el 12 
de agosto de 2017 
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Tabla 7  Ejemplo de la clasificación de información hemerográfica 1890-1990. Fuente: la 
autora/ con el apoyo de la Biblioteca Nacional de México, al fondo contemporáneo: 
revistas nacionales y recursos electrónicos. Universidad Nacional Autónoma de México. 

 

No.
PUBLICACIÓN AÑO PAG. TEMA TIPOLOGIA UBICACIÓN GENERALIDADES MATERIAL GRÁFICOCARACTERISTICAS INTERIORES URL

33-
El contenido 
estético en la 
Arquitectura

Escrito por Juan 
O`Gorman

79-82 Arquitectura viva 
Mexicana

Escrito por Arq. Raul 
Cacho Fotografías temas diversos

121-124 El mueble en la 
arquitectura Clara Porset

ENERO DE 1949 81-86 Lo general y lo 
local Enrique del Moral

5 Y 6 109- Habitación

6 Casas de 
arquitectos: Enrique 
del Moral, Luis 
Barragán, Mario Pani, 
Augusto Álvarez, 
Victor de la Lama, 
Carlos Obregón 
Santacillia, Felix 
Sánches y Antonio 
Pastrana

Augusto Álvarez: 
Casa habitación: 2 
plantas 
arquitectónicas, foto 
de conjunto de 
fachada,3  fotos de 
fachadas interiores 
desde elj ardin 
interior.

Casa Estudio Luis 
Barragán, Tacubaya, Foto 
estancia, foto escaleras 
estancia, foto del estudio, 
foto detalle del jardín y 
foto de jardin a estudio.

Casa Enrique Del Moral en Av 
Madereros. Plantas 
arquitectónicoas,  2 fotos 
interiores: habitación y estancia, 
4 fotos de fachadas interiores

Felix Sánchez, 
Plantas 
arquitectónicas: PB, 1 
Y 2º.       2 fotos 
interiores : habitación 
y estancia, 3 fotos 
viista desde el jardín: 
fachada interior  y de 
azotea

Antonio Pastrana 3 Plantas 
arquitectónicas: sótano, PB, PA 
y de conjunto, Fotografía de 
fachada posterior , foto interior 
de estancia, foto de conjunto: 
fachada principal

12 OCTUBRE DE 
1952 225-234

Caminos para una 
arquitectura 
mexicana (2)

El aprovechamiento 
de la tradición

27-34

¿Qué significa 
socialmene la 
arquitectura 
moderna en 
México?

Por funcionalismo…  
Por 
abstraccionismo….Po
r realismo…… Por 
arquitecitura 
orgánica…. Por 
arquitectura 
académica….

35-44 Casa de un 
arquitecto

Casa habitación del 
Arq. Juan Sordo 
Madaleno

Paseo de Reforma 
2388 Lomas de 
Chapultepec

1Recepción: PB, 2 
habitación: PA 3 garage 4 
Habitacion de servicio  5 
alberca   6 terrazas 
abiertas 7 terrazas 
cubiertas

Planta de conjunto, foto interior 
de la alberca, foto interior de 
pasillo con vista al jardín, planta 
arquitectónica a detalle, planta 
arquitectónica de áreas verdes, 
análisis gráfico de necesidades y 
asoleamientos, foto perspectiva 
del muro lateral en el acceso de 
la calle esculturo Goeritz, foto de 

79-86 Diseño viviente Clara porset

El diseño es la forma 
que nos rodea y sirve 
a diario donde quiera 
que se desarrolle la 
vida

Función y forma son 
consecuencias mutuas.. 
También se hacen por 
métodos  mecanizados

El diseño artesanal es casi 
siempre ornamental ,, mientras 
que el industrial se basa en la 
simplicidad de formas

9 FEBRERO DE 
1952

Caminos para una 
arquitectura 
mexicana (1)

Alberto T Arai

jun-54 Espacios

Decoración moderna. 
Tipos de muebles 
contempráneos para 
casa habitación por 
Casa Decor

Silla, comedor, objetos 
decorativos, estancia, recámara, 
buró, sillòn-silla 

SEPTIEMBRE DE 
1948

La supervivencia del pasado        |   ¿Qué es la tradición?         |     La tradición 
mexicana                   El proceso psico-histórico de México   |      Valoración actual 
de los indígenas        |     La arquitectura indígena conformación geométrica del 
paisaje        |        Conjunción y diferenciación arquitectónicas                        El 
problema teórico que plantea el arte indígena    |       Arquitectura y escultura          |                         
El maíz, origen del estilo indígena          |             Hacia el mestizaje de los estilos

NUEVA ÉPOCA 
1953

REVISTA 
ESPACIOS            
1948-1957

6

Revista digital  CD

El diseñar. es decir el crear la forma, con dos puntos de partida separados: uno el técnico, el artístico otro, trajo como consecuencia la 
producción de formas mutiladas. En el primer caso, porque se daba un acento parcialísimo a los valores funcionales que segregaba los 
expresivos, y en el segundo porque se creaban formas llamacias artísticas con deiación de sus requisitos permanentes de función y 
solidez. Pero además, en ese momento de resquebraiamiento de la integridad del diseño arquitectónico, en el que se aislaba un requisito 
esencial de otro, los elementos que deben ser partes integrantes de la forma -tales como el mueble- eran también énfocados 
separadamente y como factores de mayor importancia en sí mismos que la que pudiera tener la conjunción de ellos.  Dentro de ésta 
tendencia, el mueble deja de ser un objeto arbitrario y pasa a ser un elemento arquitectónico, en interacciones esenciales, que fuerzan a 
considerarlo al unísono con el edificio. Es así como encontramos en el diseño de muebles las principales características del diseño 
arquitectónico: consideración de espacios fluídamente continuados; preponderancia de la línea sobre la masa; uso indistinto de materiales 
naturales o sintéticos, siempre en su carácter inherente; estructuras desnudas, que son lenguaje expresivo; liberación de la rigidez 
geométrica, siempre que no haya restricciones económicas contrarias, para ir hacia las formas orgánicas; uso rítmico de unidades 
modulares en combinaciones infinitas. Muebles finos, o móviles, o en unidades relacionadas,
que se incorporan uno a otro, o un grupo a otro, o a las paredes o particiones, con perfecta articulación. Todos parte del esquema general 
del espacio en que van a usarse, supeditadoi a él, y en una colocación que no obstruye el movimiento del cuerpo ni el de la vista, y que 
tiende siempre a crear espaciosidad real o sensación de ella. Entramos pues en un momento en que se perfilan dos aspiraciones en la 
arquitectura y en las artes industriales, una posiblemente transitoria, constante la otra: Hacia la emoción que se deriva de la forma misma, 
sin necesidad de ornamento, y hacia la integración en la forma arquitectónica de sus requisitos y elementos esenciales.

1) El hermetismo dlscrlmlnatorio que ha existido 
en nuestra escuela, que impide la cátedra a todo 
aquel que no sea arquitecto, hecho que 
afortunadamente tiende a desaparecer.                  
2)la falta del trabajo profesional en grupo, junto 
con técnicos de otras especialidades y 
disciplinas.                                                                            
3) la falta de medios viriles y atractivos, para 
defender el papel que la arquitectura debe tener, 
como técnica con grandes recursos de servicio 
social, lo que la ha excluido de los planes 
nacionales y le ha quitado la categoría que 
merece.

La pregunta por lo que se es   |    La independencia cultural de America   |   El 
sentido de la creación cultural   |     La Misión orientadora de toda doctrina   |    
Queremos una doctrina arquitectónica abierta   |    El método histórico determinante 
de la orientación   |    La ciencia histórica   |   La concienica social    |  America y 
Europa    |    México y Estados Unidos representativos de America  |   Vida emotivo-
artística y vida racionalizada, |  Bosquejo de una doctrina americana de la 
arquitectura  |   El progreso latinoamericano 
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Dentro de la información que  se encontró y que se ordena en las tablas anteriores, se 

detectaron propuestas de estilos extranjeros para la construcción de casas, rompiendo 

con los cánones de la Beaux Arts y apoyando la adopción del estilo californiano por 

ejemplo, que fue adaptándose poco a poco a un estilo neocolonial californiano. Así 

mismo, junto con la información sobre decoración, se presentaban las nuevas tendencias 

extranjeras; debates estilísticos y/o teóricos entre arquitectos, diseñadores, decoradores y 

artistas como Diego Rivera, Siqueiros, Mathias Goeritz, Dr. Atl, Clara Porset, Arturo y 

Mario Pani, etc. Fig. 116 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 116 Propuestas de estilos de casas, 1925 y Promoción y difusión de Proyecto interior de espacios 
parisinos, presentados en La Exposición Internacional de Arte Moderno Industrial y Decorativo en Paris. 
Fuente: Revista Cemento 10 y 11 octubre y noviembre 1925. Biblioteca Nacional de México, fondo 
contemporáneo: revistas nacionales y recursos electrónicos. UNAM 
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Como se menciona anteriormente, dentro de la información encontrada en archivo 

se han encontrado ejemplos del trabajo de interiorismo pero sobre todo de algunos 

arquitectos como es el caso de Manuel Rosen, quien proyecta diversos tipos de 

casa habitación de clase alta a partir de 1948. Fig. 117 
 

Fig. 117 Proyecto interior de la Casa Wishñack, 1949. De Estilo moderno, que evidencia la adopción de los 
conceptos de Le Corbusier, así como elementos autóctonos como el uso de materiales de la región como 
pisos y muros de piedra volcánica, entre otros. Pedregal de San Ángel, México D.F. MRM. 016, MRM.021, 
MRM.022 y MRM.023.  Fuente: Catálogo Manuel Rosen Morrison, Archivo de Arquitectos Mexicanos, UNAM. 
 
 
 
Con dicha información se identifican espacios con cualidades tanto arquitectónicas, de 

equipamiento, materiales, conexiones espaciales, objeto ornamental, elementos 

intangibles: iluminación, relaciones interior-exterior, e incluso cuestiones simbólicas –

religiosas que atribuyen una identidad al espacio: formas de habitar. 
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4.2 Método de análisis 

 

En base a los términos que se concluyen en el apartado de autores como referentes 

teóricos, se determina un esquema retomando algunos conceptos que maneja Alain 

Regnier sobre semiótica y arquitectura, adaptando a su vez una síntesis del discurso del 

proyecto interior dentro de un modelo que muestra un aparato retórico en base a Umberto 

Eco para identificar variables a los que se verán sometidos los elementos presentes en la 

constitución de la arquitectura interior y las formas de habitar, permitiendo así poder 

identificar elementos que nos lleven a definir o a constituir un código identitario de la 

arquitectura interior mexicana. Fig. 118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 118 Esquema de relación de variables de acuerdo a Alain Regnier vs la de autores de la tabla 2 (marco 
referencial) para modelo de análisis del proyecto interior. Fuente: La autora (2018). 
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Lo anterior, cruzado con las variables que surgen en la tabla 7: Relación de elementos a 

identificar y evaluar de acuerdo a autores, se identifican constantes, para la definición de 

las variables a trabajar en el modelo operativo. Lo que se analizará a partir de nuestro 

modelo de análisis semiótico: modelo operativo el que nos permita analizar las variables 

identificadas en cada uno de los objetos de estudio y determinar variantes o constantes 

que nos hablen de una identidad arquitectónica del espacio interior a partir de la poética y 

retórica presente en los ejemplos. Tabla 8 

 

Tabla 8 Relación entre variables para el modelo operativo. Fuente: la autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente a partir del material recabado: fotográfico, planimetría, videos, detalles, 

etc. fuentes hemerográficas, bibliográficas y de archivo, etc. se apoyó para en una 

reconstrucción virtual de los espacios a través de la información recabada donde la 

visualización del proyecto interior a través de las interrelaciones de espacios, 

configuraciones espaciales e incluso de microestructuras, ambientes, microespacios y 

microambientes nos permitieran analizar el espacio desde una mirada a detalle del 

espacio interior arquitectónico, identificando constantes o diferencias, llevándonos a la 

1 tipologia

2 sentidos

3 espiritualidad

De	lo	construido 1 tipología

4 Significado

6 interpretación

Re-descripción 1 tipologia

2 sentidos

3 espiritualidad

4 Significado

5 Percepción

6 interpretación

Materialidad

Alain	Regnier Marco referencial 9 teóricos

Centro Espacial : La Casa como espacio habitable

Plasticidad

Ordenamiento

Recorridos

Del	fenómeno	

Percepción

De	la	experiencia

5
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identificación de valores o en su caso de un código de identidad del interiorismo de la 

casa mexicana del siglo XX.  

Y como último paso, a partir del concentrado final de los cuatro casos de estudio, se 

aplicaría el modelo del proceso de descodificación de un mensaje poético: aparato 

retórico que presenta Umberto Eco Fig. 119 el cual permite sintetizar el proceso de 

comunicación, a través de una reconstrucción lo más fielmente posible (a través del 

discurso histórico) de los elementos que se encuentran como articuladores de las cuatro 

casas a ser analizadas. Cabe mencionar que el aparato retórico que se presenta esta 

basado en un ejemplo aplicado al uso de la lengua, sin embargo se retoma por 

considerarse óptimo al equiparar las cuestiones de sintaxis.- parte de la gramática que 

define las relaciones entre los elementos de una frase con la relación de los objetos 

dentro de un ámbito; la semántica que concierne al sentido de las palabras, similar a la 

narrativa del espacio y el sintagma como el grupo de palabras que constituyen una unidad 

o frase: la configuración total espacial de un ámbito o sistema arquitectónico. 

 

 

 

 
 
Fig. 119 Esquema que presenta el modelo de proceso de descodificación de un mensaje poético de acuerdo a 
Umberto Eco. Fuente: La autora en base a La Estructura Ausente, Introducción a la Semiótica de Umberto 
Eco. 
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Los siguientes casos de estudio como se menciona anteriormente surgen a partir de una 

amplia investigación en archivos, fuentes bibliográficas, hemerográficas, audiovisuales y 

visitas de campo. De acuerdo a esto el primero paso de discriminación de información fue 

el hecho de poder contar con planos: principalmente plantas arquitectónicos, y de ser 

posible cortes, alzados, vistas, instalaciones, etc. y con imágenes de los interiores: 

fotografías, croquis, detalles, perspectivas. A partir de esto la información encontrada se 

redujo prácticamente a 90% permitiendo hacer la selección final a través de las siguientes 

características:  

 

Año, estilo arquitectónico, decorativo, información planimétrica, fotografías de interiores, 

fachadas, información técnica e incluso algunas descripciones del espacio interior; ya que 

en la mayoría de los casos la información carece de detalle, por ejemplo en los planos o 

incluso en fotografías no se perciben ciertos acabados, y sobre todo el color; lo que incide 

en que la reconstrucción del espacio se haga en base a tentativos (colores y materiales 

de la época o ejemplos similares, ejemplo en la Casa Obregón Formoso, se tienen 

fotografías interiores a blanco y negro, sin embargo se ve definida la textura del material 

por lo que en base a ejemplos como la Casa del Indio Fernández a la que se tuvo acceso 

y siendo del mismo estilo junto con otros modelos afines, se toman patrones similares 

como los pisos de barro, piedra o la talavera); sin embargo cabe mencionar que se hacen 

aproximaciones en la reconstrucción de los espacios, ámbitos, microespacios y 

ambientes. La intención no es crear falsos históricos, sino simplemente poder acercar 

parte del patrimonio arquitectónico-cultural que evidencia estilos de vida y que permitió 

ser parte de un discursos poético y retórico que ha ido evolucionando; brindándonos cierta 

información sobre ciertas prácticas del momento y cómo es que se han ido modificando 

de acuerdo al paso del tiempo. 

A su vez se intentó por el trabajo a detalle de los espacios contar con un ejemplo de cada 

uno de los estilos, sin embargo se determinaron 4 casos de estudio con el acceso a la 

información, surgiendo proyectos ubicados entre 1930-1971, de arquitectos que van 

desde Carlos Obregón Santacilia hasta Agustín Hernández, identificando que entre el 

caso 1 y 2 se llevan diecisiete años, entre el 2 y el 3 siete años y entre el 3 y caso 4 

diecisiete años, características de identificación general que se muestra en la Tabla 9: 
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Tabla 9: Relación de los casos de estudio de acuerdo a sus características generales. 
Fuente: la autora 

 

 

 

Casos de estudio que se analizarán de manera particular de acuerdo a sus cualidades 

formales, ámbitos de acción e incluso cualidades ambientales; tratando de acercarnos a 

un análisis que permita encontrar una relación directa o no entre función-estética con un 

código de identidad: 
 

 

 

 

CASO DE ESTUDIO CASA 1 CASA 2 CASA 3 CASA 4

año 1930 1947 1954 1971

arquitecto Arq. Carlos Obregón Santacilia Arq. Carlos Lazo Jr. Arq. Manuel Rosen Morrison Arq. Agustín Hernández

estilo arquitectónico Neocolonial Movimiento moderno Funcionalista-Internacional
Brutalismo-futurismo *Arquitectura 
emocional

ubicación Las Flores #278, Tlacopac. San Ángel Wallon #428 Rincón del Bosque
Av. De las Fuentes #629, Pedregal 
de San Ángel Acueducto #10 Lomas de Santa Fe

Planta arquitectónica ✔ ✔ ✔ ✔
Alzados, vistas, cortes ✗ ✗ ✔ ✔
imágenes del proyecto 
interior

✔ ✔ ✔ ✔

Colorimetria ✗ ✗ ✔ ✔

Material gráfico 1

Material gráfico 2

Catalogo MRM  en el archivo de 
arquitectos mexicanos de la 
Facultad de Arquitectura de la 
UNAM.

Agustin Hernández Arquitecto. Libro 
gran formato. México. Ed. Limusa - 
Noriega Editores. 1998

Película del cine mexicano: Maria 
Isabel (1967)  y El amor de Maria 
Isabel (1968).

Documental Arquitecto Agustin 
Hernández part 7 y 8 
https://www.youtube.com/watch?v=2
hWRtZtRavk

 La Casa como espacio habitable

fuente

Archivo de la Dirección de Arquitectura y 
Conservación del Patrimonio Artistico 
Inmueble. Instituto Nacional de Bellas 
Artes

Revista Arquitectura. Selección de 
Arquiectura, Urbanismo y Decoración 
No. 25 junio 1948. Director: Arq. Mario 
Pani



	 217	

4.3 Casos de Estudio: Significado del proyecto interior 
	
4.3.1 Caso No. 1 Casa Obregón Formoso215 (1930) 
	

	
Esta casa se ubica al sur de la Ciudad de México, dentro de un terreno de casi 6,000mts2  

se erige primero como casa de campo para Obregón Santacilia y su esposa con Adela 

Formoso, reconocida por su labor dentro de las artes y la cultura como educadora, 

activista y escritora, siendo Fundadora y directora de la Universidad Femenina de México. 

La casa se localiza colindando con la calle de las Flores, ya que en la actualidad es una 

privada y el antiguo camino a Acapulco, actualmente mejor conocido como Anillo 

Periférico.  

Esta casa surgida en la década de los 30`s presenta un estilo neocolonial-californiano con 

elementos Art Déco; durante ese momento histórico cuando la búsqueda de identidad y 

los estilos importados se fusionan como ejemplo de modernidad. Este caso primero 

mantiene un desplante al centro del terreno, circundado por un amplio jardín; permitiendo 

generar una transición entre la ciudad y la casa, dando un carácter de casa de campo, 

convirtiéndose posteriormente en la casa principal de la familia Obregón Formoso. La 

																																																								
215 Caso de estudio que basa su información en base al archivo de : Archivo de la Dirección de Arquitectura y 
Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble. INBA	

 

Casa habitación ubicada en la calle de las Flores núm 278, Tlacopac, al sur de la Ciudad de 

México.  Construida en 1930 por su dueño el arquitecto mexicano Carlos Obregón Santacilia 

(1896- 1961) como casa de campo para él y su esposa.  Obregón Santacilia egresado de la 

Academia de San Carlos participó en el Pabellón de México  en la exposición de 1922 en Río de 

Janeiro  así como en la construcción de obras representativas de arquitectura moderna-

contemporánea como el edificio dela Secretaría de Salubridad, el Banco Nacional de México y 

muy particularmente el Monumento a la Revolución. 

Sus obras representan la búsqueda y construcción de un proyecto nacionalista, muchas de sus 

propuestas estarán influenciadas por rasgos autóctonos, incluyendo movimientos como el 

muralismo al interior de los espacios, o las haciendas del bajío a través de la adopción del patio 

interior, enladrillados en techos, acabados con cal, remates en cantera, uso de azulejo en 

talavera, etc. Su panorama ecléctico le llevarán a tomar estilos como el Art Déco, Neobarroco, 

Neocolonial, regionalista y moderno 

	
	

1 
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casa tiene una orientación norte-sur y se encontraba rodeada por un amplio jardín e 

incluso desde la terraza de la planta alta, se dice que se alcanzaba a visualizar el parque. 

La casa cuenta con dos niveles, encontrando que el proyecto original ha sido modificado y 

encontrando en archivo solo la planta baja Fig. 120 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 120 a) Redibujo de la planta arquitectónica, PB s/e. Con esquema de organización agrupada donde a 
partir del Hall hacia la derecha se ubican las áreas sociales y servicios, dejando del lado izquierdo las áreas 
privadas e intimas; Fuente: la autora (2019) en base al plano obtenido gracias Archivo de la Dirección de 
Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artistico Inmueble. INBA. b) Ubicación del predio y asoleamientos, 
al Fuente: googlemaps. c) Fotografía de fachada sur: acceso, hall y comedor. Fuente: Archivo de la Dirección 
de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artistico Inmueble. INBA 
 

b c 
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Como se visualiza en el plano, la casa se desplanta al centro del jardín manteniéndose 

resguardada por éste, continuando con la idea del esquema de las casas finiseculares del 

siglo XIX, basadas en los chalets o en la colonia francesa, encontrando al interior uno de 

los principales cambios que surgirían dentro de la casa durante el siglo XX: la 

desaparición del patio central y en su lugar el Hall como influencia del estilo californiano, 

que vendría a articular los espacios y dirigir las nuevas secuencias espaciales;  

demarcando así el esquema de la casa: compartimentando los espacios y manteniendo 

un esquema de recámaras con triple acceso en cada una de ellas: teniendo uno principal 

que da al corredor con conexión directa al exterior-jardín y dos accesos secundarios que 

conectan al área de costura con las recámaras y entre ellas, siendo articuladas por el 

corredor.  A su vez, encontrando que las áreas sociales-públicas (Acceso, Hall) y semi-

públicas (comedor), junto con los servicios (cocina, desayunos, despensa, ½ baño y 

pantry o cuarto pequeño de guardado) se ubican del lado derecho del plano como 

organización agrupada, permitiendo conectar con el área privada-íntima a través de dos 

espacios con carácter de transición, el primer ámbito semi-público, donde a partir del 

cambio de nivel, la escala del acceso al siguiente espacio y el elemento “religioso” que se 

erige como un altar dan cabida a un segundo espacio que conectará con las áreas 

privadas íntimas; el espacio de costura que se conecta a las recámaras, conectadas entre 

ellas de manera contigua y distribuidas por un corredor, hablando de una condición 

subordinada; como se ve en la figura Fig. 121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 121 Representación de la división de áreas, circulaciones e interrelaciones espaciales tanto horizontales 
como verticales, incluyendo áreas interiores y exteriores, permitiendo identificar un esquema de organización 
agrupada, articulada al centro por el hall.  Fuente: La autora (2019). 
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Por lo cual, se ve que la disposición responde de alguna manera a como lo menciona 

Guadet de generar un control al espacio privado familiar, jerarquizando los espacios 

brindando acceso interior desde la recámara principal (control-dominio) hacia al corredor 

que articula la zona familiar-privada-íntima, un segundo acceso interior desde el espacio 

de costura que funciona como una transición, entre lo público-social y lo privado-íntimo. 

(connotando en cierto sentido un control matriarcal de servicio) y contando con una cierta 

independencia al tener acceso al área privada desde el exterior, con un corredor que 

funciona como pórtico. De igual forma se consideran importantes las conexiones que 

surgen en los espacios de servicios, que aunque sean privados mantienen otro tipo de 

dinámicas entre cocina y comedor, este último abierto con vista al jardín con ventanales 

corridos y forma semicircular con preceptos de arquitectura moderna que se verán por 

ejemplo en la arquitectura de Wright con un estilo “pradera” el cual permite suavizar y 

extender la forma ortogonal de la construcción al contrastar la volumetría216, ubicándolo 

en uno de los extremos, y abriendo su campo visual hacia el exterior, permitiendo de 

alguna manera restituir el carácter de espacio noble del comedor217 Fig. 122 - 123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fig. 122 Representación de circulaciones e interrelaciones espaciales tanto horizontales (amarillas) como 
verticales (azules), incluyendo áreas interiores y terrazas; permitiendo identificar un esquema en base a ejes 
compositivos que generan una organización agrupada, articulada desde el acceso principal, donde el Hall 
marca los ejes rectores del proyecto interior.  Fuente: La autora (2019) en base a los planos del INBA. 

																																																								
216 Heinz A. Thomas. (2001). Chartwell Books INC. USA. Pág 55 
217  Alejandro Pérez-Duarte Fernández, Antes de la era moderna: La casa de patio "de alcayata" en  
http://www.architecthum.edu.mx/Architecthumtemp/historiografiasuno/Perez.htm 09 noviembre 2019	
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Fig. 123 Fotografías del proyecto interior, vistas que 
denotan un estilo neocolonial al evocar las formas, los 
materiales, mobiliario, escalas del colonial; 
apareciendo en el escenario el Hall como espacio 
articulador pero sin dejar de lado la introducción de 
elementos de arquitectura y estilo decorativo 
moderno, a través de los ventanales corridos, y 
mobiliario Art Déco que estaba muy de moda en la 
década de los 30´s. Fuente: Archivo de la Dirección 
de Arquitectura y Conservación del Patrimonio 
Artistico Inmueble. INBA 
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En cuanto a las interrelaciones existentes en el ámbito social-público la amplitud espacial, 

y una circulación radial posicionan al Hall como el nuevo espacio articulador, como bien lo 

menciona Enrique Ayala que al techar el patio central (tendencia extranjera) vino a 

modificar el esquema tradicional de la casa mexicana. Como se puede visualizar Fig. 124 

se tiene desde el pasillo de acceso una fuga visual hacia el interior de la casa donde el 

hall articula los microespacios; y donde los cambios de niveles, acabados y escalas 

permiten incluso demarcar los distintos ámbitos de acción, por ejemplo se hace más que 

evidente el carácter y la posición que tiene el tema religioso en la configuración de la 

casa, dando una posición privilegiada a la cruz, emulando un altar y generando un 

microespacio de contemplación a su alrededor a través de el acomodo de los objetos, la 

iluminación y toda la narrativa que el habitante-arquitecto quiso imprimir en el interior. 

 

 

	
	1	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
Fig. 124 Relación de vista exterior: fachada sur con el interior hacia vista poniente. Configuración del proyecto 
interior a través del manejo de alturas, objetos, la misma envolvente que permite la creación de microespacios 
y microambientes, siendo definidos por el acomodo de los objetos, de vanos, niveles, iluminación, 
temperatura, etc. Puntualizando en este caso un espacio de introspección y recogimiento que da paso a un 
umbral que da acceso al área íntima. Fuente: la autora (2019). 

1 
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Así mismo, a través de una interpretación y reconstrucción del espacio podemos 

visualizar las interrelaciones entre los ámbitos públicos y privados y como el arquitecto 

generó estas transiciones mediante el uso de la escala, de los objetos tanto 

arquitectónicos, de equipamiento y decorativos y como se mantienen ciertos lineamientos 

de la casa finisecular del siglo XIX, como el subir el nivel de la construcción con referencia 

a la calle y del jardín, la fuga visual desde áreas tanto sociales como privadas permitiendo 

la contemplación, el manejo de escalas sociales en los espacios públicos- semipúblicos, 

juntar áreas como la cocina, comedor; aquí aunque el desayunador se encuentra dentro 

del mismo espacio, la compartimentación que se presenta permite generar microespacios 

que también generan una apropiación más íntima y construcción de múltiples de los 

ambientes y microambientes: Fig. 125 

 

 

 

Fig. 125  Sistema Interior Arquitectónico, representación de los ámbitos que el área de servicios, su 
secuencia y las áreas que los constituyen, permitiendo identificar las relaciones espaciales entre espacios y 
ámbitos a través del lenguaje formal, materiales y  objetos. Fuente: la autora (2019). 
 

 

La percepción de cada uno de los microespacios y los ambientes que se generan 

muestran una poética que va más allá de la función, ya que participan una evocación a 

raíces culturales del sincretismo indígena-español al retomar el estilo “colonial” aportando 

una atmósfera de identidad y cualidad de acogimiento. Fig. 126 - 127 

 

		 



	 224	

El espacio por si mismo denota una cualidad 

de casa fortaleza, permitiendo un acogimiento 

al interior de la casa, sin embargo la dialéctica 

que presenta a través de las interrelaciones 

del interior-exterior, la calidez con la amplitud 

del espacio a través de sus grandes muros 

blancos; su innovación de romper con la forma 

ortogonal del comedor y su ventanal corrido 

que otorga transparencia y modernidad vs las 

cualidades formales de la antigua casa 

mexicana, el Hall como elemento de 

modernidad y el uso de terrazas, así como de 

diversidad de mobiliario, desde sillas de siglo 

XVIII-XIX hasta estilo Art Déco; nos hablan 

de un neocolonial pero con cualidades 

eclécticas que conforman una casa con una 

identidad propia, evidenciado una estética un 

tanto recargada en los ámbitos sociales. Y 

con tendencia limpia y elegante los espacios 

privados: habitaciones estilo Art Déco y 

estudio con mobiliario moderno y 

monocromático. Hablando así de una 

intención de ligar el pasado con la 

modernidad. 

Fig. 126 Secuencia de microespacios que evidencian una estética opuesta en sus ámbitos públicos vs 
privados: social-íntimo; donde el estilo neocolonial se hace presente en el ámbito de servicios, de alimentos y 
el semipúblico, al igual que en el espacio articulador : Hall. Así como estilos internacionales como el Art Déco 
en los ámbitos privados, donde las habitaciones y el estudio presentan otro estética. Fuente: la autora (2019).	
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Tabla 10  Tabla de relación entre áreas y ámbitos de la Casa Obregón-Formoso, 
definiendo cualidades de función-signo. Fuente: la autora	

1
Área Ámbito Espacio Nivel Función Equipamiento Escala Usuario Dialéctica Denotación Connotación

Transición camino de piedra pública Indeterminado interior-exterior             
terreno con especie 
vegetal

transición 
mundano-sagrado

contemplación 
árboles de hoja 
perenne pública Indeterminado interior-exterior             zona abierta goce estético

terraza conexión interior-
exterior s/e social Indeterminado interior-exterior             

sitio abierto de la 
casa apertura

Entrada

Dar acceso
banca, nicho, 
puerta social 3- 5 personas público-privado

Espacio por donde 
se ingresa Transición

Hall

distribuir

banca, sillas, sillon 
de una pza, mesa, 
espejos pública

15-20 personas 
aprox tradición/modernidad espacio articulador control - dominio

espacio de 
chimenea calentar el espacio 

y evacuar humo

chimenea,silla, 
barra, objetos 
decorativos, vigas 
de madera social 3-5 personas

tradición/modernidad               
libertad/acogimiento

Sitio en una casa 
destinado a 
encender una 
hoguera confort

transición hall

altar religioso

cómoda, lámpara 
suspendida, 
crucifijo, libro, 
candelabros 
planta, puerta social 1-2 personas

sagrado-profano 
íntimo-social religiosidad sagrado

comedor

comer alimentos

mesa, 8 sillas, 
candelabros, 
platones y 
cristaleria, tapete, 
cortinas social 10-12 personas

tradición/modernidad        
- interior/exterior                  
ortogonalidad-
orgánico punto de reunión privilegio

cocina
cocinar y 
almacenar 
utenslios y 

gabinete, barra 
central con fogón, 
hielo, fregadero, personal 2-4 personas

tradición-modernidad        
- espacio para cocinar alquímia

despensa almacenar 
alimentos repisas personal 1-2 personas

tradición-modernidad        
- 

espacio de 
almanecaje ostentosidad

desayuno
comer alimentos 
durante la mañana

gabinete casi 
empotrado al 
espacio personal 1-2 personas

interior-exterior / 
tradición-modernidad 

espacio pequeño 
contiguo a la cocina 
usado como 
comedor informal lujo

pantry
almacenaje de 
alimentos, 
transtes, utensilios 
de limpieza

repisas, y 
gabinetes personal 2-3 personas

tradición-modernidad        
- 

espacio de 
almacenaje ostentosidad

wc
necesidades 
fisiológicas, 
lavarse las manos

Lavabo, espejos, 
mueble de baño, 
wc personal

1 o dos personas 
(dependiendo el 
baño)

tradición-modernidad        
- 

habitación para el 
aseo personal pureza 

herramienta almacenaje de 
herramienta- 
bodega

bombas caldera 
alberca íntima 1 persona interior-exterior

espacio de 
almacenamientoy 
movimiento de 
materiales secreto

Recámaras

Dormir - vestirse - 
arreglo personal

cama, tocador, 
closet, burós, 
luminarios, papel 
tapiz personal 1 o 2 personas interior-exterior

espacio separado y 
dividido para 
descanso refugio

Baños

Bañarse, 
necesidades 
fisiológicas, 
lavarse las manos

Lavabos, espejos, 
muebles de baño, 
wc,regadera, 
luminarios personal

1 o dos personas 
(dependiendo el 
baño)

tradición-modernidad        
- 

habitación para el 
aseo personal pureza 

costura
coser, reparar 
indumentaria,

maquina de coser, 
closets, área de 
guardado personal 2-3 personas

tradición-modernidad        
- 

espacio para coser y 
manualidad matriarcado

juguetes
jugar, espacio 
lúdico repisas, ventana personal 2-3 personas serio-lúdico

espacio de 
entretenimiento infantil

corredor conectar espacios
sillas, columnas, 
ventanas social indeterminado interior-exterior

espacio largo y 
estrecho que 
comunica espacios profundidad

Estudio Planta alta Trabajar, leer

escritorio, silla, 
sillones, libreros, 
libros, lámpara social 3-5 personas público-privado

espacio donde se 
trabaja y se guardan 
libros conocimiento

PúblicoExterior 

Social pública

Social privada

semi-público

Servicios

Privado - de 
alimentos

privado

Privada privado-íntimo

jardín

planta baja

CASA OBREGÓN FORMOSO 1930
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4.3.2 Caso No. 2 Casa Wallon (1947) 
	

	
Esta casa se presenta con un esquema radial en un sentido muy práctico pero innovador 

para su época, donde las formas orgánicas articulan los espacios, trazando una sub-

articulación de espacios ortogonales que definen las áreas íntimas-privadas en planta 

alta. Se mantiene la tendencia que se definió en el siglo XIX ubicando en planta baja las 

áreas sociales-públicas y de servicios y en planta alta las áreas privadas-íntimas. Así 

mismo presenta un diseño de jardín que permite generar esa transición entre la calle y la 

casa, permitiendo continuar con la dialéctica del exterior-interior, brindándole un papel 

importante dentro del proyecto interior al permitir fugas visuales, entrada de iluminación 

natural a las áreas sociales, pudiendo resaltar la textura natural de los acabados 

aparentes como el uso de piedra en muros. 

Dentro de las grandes modificaciones que se aprecian está el contar con el objeto más 

grande de la casa: el automóvil, modificando el lenguaje funcional-estético para dar 

cabida a esta nueva necesidad de la vida moderna, haciendo que los espacios se 

adecuaran a partir de un eje concéntrico, como se percibe en la figura 128 donde a partir 

de un eje a 45 grados con relación a la calle permite romper y generar un eje compositivo 

que dará paso a todo el diseño del proyecto interior. 

 

Casa habitación ubicada en la calle Wallon núm. 428, Rincón del Bosque CDMX. Con 

orientación sur-oeste esta pequeña residencia para una pareja de recién casados es llevada a 

cabo por el arquitecto Carlos Razo Barreiro entre 1946-1947 aprox. Con influencia funcionalista 

y modernista se inclina hacia la experimentación de una arquitectura orgánica y se acerca a la 

obra de Frank Lloyd Wright a través del esquema radial de la casa, haciendo a la naturaleza 

partícipe directa a través de las formas y los materiales aparentes. 

Carlos Razo Jr. fue un arquitecto inclinado hacia las artes, temas culturales y política, fundador 

de la revista Construcción y gerente general del proyecto de construcción de Ciudad 

Universitaria (UNAM). En los 50´s fue nombrado por el presidente Adolfo Ruiz Cortines 

Secretario de Comunicaciones  y Obras Públicas (SCOP), siendo una de sus principales obras 

el centro SCOP en la Ciudad de México. 

Dentro de los acercamientos que tuvo se encuentran Diego Rivera, José Villagrán, Federico 

Mariscal, Walter Gropius, Mies Van de Rohe, entre otros. Fallece a la edad de 41 por un 

accidente en avioneta el 05 de noviembre de 1955. 

	
	

2 
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Fig. 128 a) Plantas arquitectónica, PB y P.A. Con esquema 
radial a partir del vestíbulo, articulando en planta baja las 
áreas sociales y de servicios;  ubicando las áreas privadas-
íntimas en la planta alta, marcando un fuerte contraste 
formal, conteniendo microespacios ortogonales dentro de un 
esquema orgánico general. Fuente: La autora (2019) en 
base a Revista Arquitectura (ver fuente inciso “c”) b) 
Ubicación del predio y asoleamientos, al Fuente: 
googlemaps. c) Fotografía de fachada, fuente: Revista 
Arquitectura. Selección de Arquiectura, Urbanismo y 
Decoración No. 25 junio 1948. Director: Arq. Mario Pani. 
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 La tendencia del 

movimiento moderno 

dentro de este caso de 

estudio, se evidenciará 

no solo en el esquema 

orgánico que articula la 

forma arquitectónica si 

no también el proyecto 

interior. Algunas 

evocaciones a la obra 

de Wright se 

evidencian con el uso 

de formas y manejo de 

acabados aparentes: 

«belleza, naturaleza y 

simplicidad a través del 

uso de muros simples y 

espacios abiertos». 218  

Brindando a través del 

uso de materiales 

locales el sentido de 

identidad.   

Las zonificación de las 

áreas resultan claras y 

definidas por el tipo de 

esquema que se maneja, las áreas públicas y semipúblicas junto con los servicios se 

localizan en planta baja, todo esto articulado a partir del vestíbulo, auxiliado por las 

escaleras como objeto arquitectónico que ordena y jerarquiza los espacios, creando 

diversos microespacios y siendo éstas las que conectan con el área privada-íntima. Fig. 

129 Como se puede apreciar  en la figura anterior, dentro del esquema general el espacio 

arquitectónico delimita y marca la tendencia de las circulaciones, lo que impacta a su vez 

en la propuesta a detalle del proyecto interior, a través de la selección y ubicación del 

objeto de equipamiento y decorativo con un estilo decorativo moderno, donde el arquitecto 

																																																								
218 Óp. cit.		Heinz A. Thomas. (2001). Pág. 11	

Fig. 129 Representación de la zonificación de áreas, circulaciones generales e 
interrelaciones espaciales tanto horizontales como verticales, incluyendo áreas 
interiores y exteriores, permitiendo identificar un esquema de organización 
concéntrico-radial.  Fuente: La autora (2019). 
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también estuvo a cargo del proyecto interior, permitiendo demarcar más los espacios, 

dando paso a la configuración de micro-espacios y microambientes Fig. 130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 130 Vista de la sala-comedor y proyección del vestíbulo y escaleras,  marcando sus circulaciones y 
denotando sus interrelaciones espaciales, permitiendo así identificar un esquema de funcionamiento más a 
detalle: cualidades particulares que permiten generar circulaciones secundarias. Fuente: La autora (2019). 
 

Gracias a esto se evidencia el tipo de usuarios y sus necesidades, primero a través de un 

lenguaje formal a través de mantener una conexión visual entre lo público y semi-público 

con el vestíbulo, a través de una paleta de color en escala de grises en cuanto a pisos, 

muros y techos; haciendo uso del vidrio y tabiques de vidrio como se les conocía 

entonces para generar celosías ,permitiendo la entrada de iluminación natural y a su vez 

limitar las fugas visuales. En cuanto a los espacios compartimentados en la planta alta, 

las recámaras (se les designa así por tener dos accesos, teniendo uno de ellos 

comunicando entre ellas) tienen múltiples funciones, las cuales van desde  habitación 

principal, contando con su sala de estar, ambas comunicadas con lo que seria el estudio-

biblioteca (contando con tres accesos; teniendo por fuera adosado el vestidor como 

espacio transitorio hacia el baño principal. Presentando así cierta simetría marcada por el 

eje principal: el pasillo, rematando las escaleras con la puerta de acceso a la habitación 

principal (cuerpo izquierdo), teniendo del lado derecho el estudio-biblioteca y un segundo 

vestidor que da acceso tanto a un baño completo como a otra habitación, permitiendo 

complementar de alguna manera la función de los espacios, sin interrumpir o saturar 

estéticamente la conexión de espacios; sin embargo cabe mencionar que dentro de la 

sub-configuración ortogonal en planta alta embebida en el acomodo radial de la casa se 

generan algunos espacios que pudieran percibirse residuales, sin embargo se da 
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solvencia a partir del uso de formas orgánicas que rompen el carácter tradicional de las 

áreas de servicio, en este caso de espacios íntimos-privados como son los baños 

completos que dan servicio a las habitaciones. Fig. 131	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
Fig. 131 Fotografías del proyecto interior, evidenciando cierto funcionalismo en las áreas, sobre todo en las de 
servicios. Con un estilo decorativo moderno de la mano del arquitecto Carlos Lazo quien tenia colaboraciones 
con el Palacio de Hierro. Presentando una continuidad espacial tanto en áreas públicas y semi-públicas como 
en áreas privadas-íntimas. Fuente: Revista Arquitectura. Selección de Arquiectura, Urbanismo y Decoración 
No. 25 junio 1948. Director: Arq. Mario Pani 
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Las áreas de servicio presentan un 

estilo funcionalista, la cocina a estas 

alturas manifiesta una modificación en 

su funcionalidad y plasticidad, aún no 

sería la cocina integral; sin embargo los 

gabinetes se adosan a la estufa y a la 

tarja, para separar las áreas en el 

ámbito de preparación de alimentos: 

zona de lavado, zona de cocción, zona 

de preparación; todos ellos bajo un 

orden semicircular, respondiendo a la 

envolvente; separando en un área 

compartimentada el área de despensa, 

desayunador y bar; todas ellas dentro 

del ámbito de preparación de alimentos; 

siendo el bar una proyección efímera 

hacia  lo que podría ser una sola 

habitación: vestíbulo- sala-comedor-

escaleras, sino fuera que se  divide por 

elementos que sirven como pantallas: 

las persianas o el caso de las cortinas 

(efímeros) o por elementos fijos como el 

muro que contiene a la chimenea y que 

separa el vestíbulo-escaleras de la sala, 

o la columna y cortina que separan el 

vestíbulo del comedor.  

Este esquema clásico es de alguna 

manera dentro de la arquitectura de 

Wright lo que permite dar una 

continuidad espacial incluso del 

interior-exterior (discurso retórico). 

 Esto permitiría mostrar que la 

arquitectura moderna vendría a dar 

mayor desarrollo al espacio interior, 

elementos divisorios 
efímeros 

elementos divisorios 
efímeros 

Fig. 132  a) cocina funcionalista de forma semicircular, 
permite la entrada de luz natural a través del uso de ladrillos 
de vidrio: relación interior-exterior. b) espacio de despensa, 
antecomedor y bar, dividiendo el espacio del área pública por 
medio de persianas. b1) vista de la barra del bar y su 
conexión con el área de vestíbulo (zona pública y semi-
pública: comedor). c) vista del comedor hacia la sala, 
vestíbulo y escaleras, permitiendo la continuidad espacial. 
Fuente: La autora (2019). 
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empezando a analizar la relación espacio-tiempo 219 , concretando lo que se venia 

gestando ya desde finales del siglo XVIII y siglo XIX, donde a través del uso de la 

tecnología se logran liberar los espacios, dándoles versatilidad, lo que de alguna manera 

devendría en dar un sentido más efímero el interior de lo que anteriormente era, ya que al 

aligerarse y eliminarse los espacios compartimentados se favorecían las interrelaciones y 

continuidad espacial, como bien se propuso en el Raumplan de Adolf Loos. Fig 132-133 y 

134. 

 

Fig. 133 Corte perspectivado longitudinal que permite visualizar las relaciones espaciales, el uso de escalas, 
las interrelaciones volumétricas y cierta secuencia de actividades de acuerdo al acomodo del equipamiento; 
así como el carácter regional-modernista de la casa con el uso de la piedra como material aparente, 
contrastando con algunos muros, piso y techos en color blanco, así como persianas, cortinas y columnas; a su 
vez generando contraste con los grandes ventanales de piso a techo de la sala-comedor y del uso de ladrillos 
de vidrio. Fuente: la autora (2019). 
	
 

Fig. 134 Corte perspectivado transversal que al igual que el anterior evidencia las relaciones espaciales, las 
interrelaciones volumétricas y cierta secuencia de actividades de acuerdo al equipamiento; así como  los 
contrastes entre colores y materiales, así como las intenciones lumínicas que brindan calidez y ambientación 
a cada uno de los microespacios. Fuente: la autora (2019). 
 
	
	
																																																								
219 Retomando el concepto como lo manejó Sigfried Giedion en su libro Espacio, tiempo y arquitectura: origen y desarrollo 
de una nueva tradición, donde hablasobre la relatividad del espacio de acuerdo al tiempo, teniendo una percepción distinta 
del espacio de acuerdo al movimiento del usuario, llevando a fenomenizar el espacio; complementándolo con lo 
mencionado por Giulio Argan y lo escrito por Alberto Sato en 2011, concluyendo en la búsqueda de una experiencia estética 
a través de la percepción del usuario de acuerdo a su vivencia en el espacio. 
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La poética que se encuentra a partir de un lenguaje moderno y de un esquema 

“novedoso”  gracias al uso de formas orgánicas, de materiales, y zonificación de áreas, 

permite entrever que la búsqueda de identidad seguía presente, sobre todo en el 

desarrollo de un proyecto interior al tratar de manejar circulaciones desde el partido 

arquitectónico; sin embargo a saber como fue el planteamiento a detalle de la solución y 

creación de cada uno de los micro-espacios y ambientes, cabe destacar que aunque si 

existe un lenguaje continuo dentro de toda la casa; también es cierto que al tratar de 

representar los interiores y por falta de información algunos interiores parecieran que 

carecen de información, interpretando por ejemplo en las habitaciones, que realmente el 

objeto tiene mucho valor en la configuración del espacio, ya que el objeto arquitectónico 

como partícipe en la experiencia estética se encuentra anulado; solo por el detalle del 

nicho en el muro posterior que enmarca la cabecera, nos remite a un sentido espiritual 

que atribuye una cualidad plástica. Fig. 135 
  
 
 
 
 

Fig. 135 Hay que destacar que los espacios si 
adquieren cierto carácter con los objetos presentes, 
al articular circulaciones y funciones se vuelve 
habitable; sin embargo la riqueza del ambiente y 
microambiente se ve limitada. La relación entre 
estética y función tiene una retórica donde el discurso 
de percibe incompleto. Fuente: la autora (2019).	
	
	
 A diferencia de las habitaciones, encontramos el pasillo vestibular de la planta alta, donde 

la arquitectura incide tan directamente que no se puede imaginar que pase otra cosa, ya 

que articula tan bien el espacio que incluso si no hubiera mobiliario alguno, el detalle del 

barandal con vegetación brinda un entendimiento claro de la función-estética del espacio. 

Fig 136 
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Fig. 136  Perspectivas del pasillo vestibular de la planta alta, donde las escaleras como objeto arquitectónico 
central permite una volumetría que da una interconexión de formas y escalas, permitiendo definir y enmarcar 
una circulación alrededor de éstas. La propuesta presenta una serie de sillones dispuestas a lo largo del 
pasillo, sin embargo es una transición tan marcada que incluso la función explicita “transitar” va de la mano 
con la estética del lugar. Fuente: la autora (2019). 
 
	
Refiriendo así que el proyecto interior no siempre se resuelve a detalle, lo que permitiría 

que el objeto arquitectónico, de equipamiento  y decorativo vaya de la mano; brindando un 

lenguaje muy inclusivo del desarrollo e importancia del espacio interior, al hablar 

claramente sobre una identidad y estilo, sin importar la cualidad efímera de su esencia. 

Fig. 137	
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Tabla 11  Tabla de relación entre áreas y ámbitos de la Casa Wallon, definiendo 
cualidades de función-signo. Fuente: la autora	

2
Área Ámbito Espacio Nivel Función Equipamiento Escala Usuario Dialéctica Denotación Connotación

jardin
Transición camino de piedra pública Indeterminado interior-exterior             

terreno con 
especie vegetal

transición 
mundano-sagrado

cochera
guardar coche

columnas y 
techumbre personal 1 persona exterior-interior

lugar donde se 
guardan vehículos poder

Entrada
Dar acceso jardinera personal 2 personas público-privado

Espacio por donde 
se ingresa Transición

Hall

distribuir
sillon y cambio de 
piso, chimenea pública 6-8 personas

tradición/modernid
ad espacio articulador control - dominio

sala

Estar

chimenea, sillon 
cuatro plazas, 
mesas esquineras, 
sillón de una 
plaza, silla, 
jardinera social 6-8 personas

interior-exterior /            
público / social  

espacio dedicado 
a la vivencia social dominio 

barra
preparación de 
bebidas

barra, cinco 
bancos personal 5 personas exterior-interior

espacio apoyado 
de una barra para 
servir bebidas 
alcohólicas irreverencia

escaleras

ambas plantas Conectar niveles Escaleras social indeterminado inferior-superior

elemento 
arquitectónico para 
comunicar dos 
espacios movimiento

Social privada comedor

comer alimentos 
durante la tarde 

mesa, 10 sillas, 
credenza, biombo, 
cuadros social 8-10 personas

interior-exterior  
tradición-moderno

espacio de reunión 
para ingenir 
alimentos jerarquía

cocina cocinar, almacenar 
y preparar 
alimentos

gabinetes, 
electrodomésticos: 
estufa, 
refrigerador, tarja personal 4-8 personas

tradición-
innovación

espacio para 
cocinar poder

antecomedor
comer alimentos 
de manera 
informar

gabinete: sillon 
corrido de 6 plazas 
y mesa redonda. 
Con estanteria en 
nichos en muro social 6 personas público-privado

espacio pequeño 
contiguo a la 
cocina usado 
como comedor 
informal lujo

despensa
almacenar 
alimentos

estanteria y 
gabinetes social 2-4 personas

tradición-
modernidad        - 

espacio de 
almanecaje ostentosidad

patio

servicio indeterminado personal 1 o 2 personas exterior-interior

espacio 
descubierto al 
interior de una 
construcción apoyo

lavado

servicio indeterminado personal 1 o 2 personas exterior-interior

espacio 
descubierto al 
interior de una 
construcción apoyo

Recámaras Dormir - vestirse - 
arreglo personal

cama, tocador, 
closet, burós, 
luminarios, papel 
tapiz personal 1 o 2 personas interior-exterior

espacio separado 
y dividido para 
descanso refugio

vestidor

guardar ropa, 
accesorios, 
objetos de uso 
personal

closets, gabetas personal 1-2 personas

público-privado  
accesible-
innaccesible

espacio para 
vestidrse o 
cambiarse de ropa poder adquisitivo

Baños

Bañarse, 
necesidades 
fisiológicas, 
lavarse las manos

Lavabos, espejos, 
muebles de baño, 
wc, jacuzzi, 
regadera, personal

1 o dos personas 
(dependiendo el 
baño)

tradición-
innovación

habitación para el 
aseo personal pureza 

pasillo

conectar espacios
 remate visual, dos 
sillas, chimenea social indeterminado interior-exterior

espacio largo y 
estrecho que 
comunica espacios profundidad

vestibulo planta 
alta

conectar espacios

sillones, jardinera 
circular, barandal, 
chimenea social indeterminado inferior-superior

espacio  que 
circunda todo el 
espacio dominio 

estudio

Trabajar, leer

escritorio, silla, 
sillónes, libreros, 
libros, vestidor personal 2 a 3 personas público-privado

espacio donde se 
trabaja y se 
guardan libros conocimiento

Privada privado-íntimo planta alta

semi-público

planta baja

Servicios

Privado - de 
alimentos

privado

Exterior 

Social pública

CASA WALLON 1947

Público

planta baja
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Caso No. 3 Casa Silvia Pinal 220 (1954)	
	

 

 

Este caso presentará a lo largo del análisis diversos puntos que evidencian un estilo de 

vida, tanto de la época como del habitante.221  Su ubicación dentro de uno de los 

fraccionamientos de élite al sur de la Ciudad de México surgido en 1950, se presenta 

como el lugar culmen junto con el fraccionamiento Jardines del Pedregal (1945) donde 

surgen grandes casas del movimiento moderno, presentando una revolución institucional 

con esquemas compositivos en H, T y L; con volúmenes compactos pero vistosos, 

asimétricos y muchos de ellos perforados por patios o jardines.222  Esta casa en particular 

se erige con una orientación oriente-poniente, presentando dos etapas: a) la propuesta 

arquitectónica original de Manuel Rosen223 de 1954 Fig.138 y b) la modificación que se dio 

a la casa 3 años después; pudiendo reconstruir los interiores a partir de fotografías de 

archivo y de material audiovisual de 1967 Fig. Fig. 139, mostrando hasta este momento la 

necesidad de: 

																																																								
220 Caso de estudio que basa su información en base al archivo de arquitectos mexicanos de la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Catálogo Manuel Rosen Morrison. Catálogo 
General No. 17, Fotográfico: MRM 080-104. Fotografía de archivo MRM .096 
221 Es importante hacer hincapié que el estilo de vida del habitante se construirá a partir de la interpretación 
del proyecto interior de la casa, y de información que se encuentre en revistas y medios sociales. (En este 
caso en particular por referirse a una figura pública del medio del espectáculo es posible poder recabar 
información que nos ayuden a construir un perfil de usuario más acertado). 
222 Óp. cit. Cruz , Lourdes. (2016). Pp.173-175	
223 basada en los planos encontrados en el catalogo MRM  en el archivo de arquitectos mexicanos de la 
Facultad de Arquitectura de la UNAM. 

 

Casa habitación ubicada en Av. de las Fuentes #629, Fraccionamiento Pedregal de San Ángel 

al sur de la Ciudad de México propiedad de la señora Silvia Pinal y realizada en 1954 por 

Manuel Rosen Morrison (1926-2018) arquitecto mexicano quien se dedicó al mundo del arte, 

desde la pintura, literatura, poesía, música y arquitectura; fue un viajero conocedor de diversos 

lugares y personajes reconocidos entre los que se encuentran Wright, Mies Van der Rohe, Alvar 

Alto, Marx, Diego Rivera, Siqueiros, Chucho Reyes, Mario Pani, José Villagrán, Sordo 

Madaleno, Ramírez Vázquez, Vladimir Kaspé, entre otros. Estuvo apegado a los aspectos que 

dictaban el movimiento moderno, sin embargo se enfocaba en la solución del espacio interior 

más que en el aspecto formal, donde la búsqueda del bienestar del usuario es su eje rector, 

buscando desarrollar el concepto de «confort» en su acepción de origen: atender satisfacer las 

conveniencias del habitar sin preocuparse por las apariencias. 

	
	

3 
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1. Evidencia de clase alta y estatus social por su ubicación 

2. La arquitectura debe satisfacer las necesidades del usuario, por lo que su proyecto 

interior es efímero. 

 
Fig. 138 Proyecto original: Ubicación, 
Plantas arquitectónicas, boceto y 
fotografias de fachadas y alberca de 
1954 arq. Manuel Rosen Morrison; 
mostrando como la forma arquitectónica 
respeta el paisaje natural y la casa se 
desplanta a apartir de un esquema en H 
con un estilo dentro del movimiento 
modernista: funcionalista-internacional. 
Fuente: (La autora 2018), Redibujo de 
los  planos obtenidos gracias al Fondo 
de arquitectos mexicanos de la Facultad 
de Arquitectura de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. 
Catálogo Manuel Rosen Morrison. 
Catálogo General No. 17, a) Ubicación 
del predio y asoleamientos, Fuente: 
googlemaps. b) Fotografías de catálogo 
Manuel Rosen Morrison: MRM 084, c) 
MRM 085, d) MRM 088, e) MRM 090 f) 
MRM 092. Archivo de arquitectos 
mexicanos. FAC. ARQ. UNAM 

 

a 

d 

e 

b c f 
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Fig. 139  Proyecto con modificaciones arquitectónicas, llevabas a cabo tres años despúes (1957) basado en el 
material audiovisual de 1967 y algunas fotografias de archivo que evidencían los cambios a la estructura; 
cambiando sobre todo el área de la alberca, conviertiéndola de un área exterior con carácter público a un área 
interior- exterior, como ámbito social-público. Fuente: La autora (2018) en base a las películas: Maria Isabel 
(1967) y El amor de Maria Isabel (1968). 
 

 

La casa se desplanta al fondo del terreno, donde el jardín principal queda como parte del 

acceso, siendo un elemento de interacción social, manteniendo en un esquema horizontal 

que articula las áreas públicas y sociales, (desde el eje compositivo de la alberca, 

proyectándose al interior: vestíbulo, sala-comedor; y perpendiculares se encuentran las 

áreas privadas, jerarquizando las habitaciones y áreas familiares del lado derecho y las de 

servicio del lado izquierdo. Fig. 140 anteriormente se menciona que se hicieron 

modificaciones que cambiaron totalmente la percepción de la casa:  pasó de ser abierta y 

expuesta a una casa cerrada y fortificada, generando otro tipo de espacios: exteriores-

interiores, al albergar la vida social ya no con carácter público, sino privado. Es decir los 

ámbitos de acción se verán modificados con esta intervención y por ende también la 

conformación de ambientes. 

2.60
4.00

4.00
4.00

4.00
2.00

2.00
2.00

2.00
2.00

2.00
2.00

4.00

57.84

2.104.004.004.004.004.004.00 2.002.00

30.20

21.24

PASILLO

M
ED

IO
 BAÑ

O

R
EC

ÁM
AR

A 1
R

EC
ÁM

AR
A 1

BAÑ
O

ESTU
D

IO

R
EC

ÁM
AR

A  PR
IN

C
IPAL

C
O

M
ED

O
R

SALA

C
O

M
ED

O
R

C
O

C
IN

A
PATIO

 D
E SER

VIC
IO

S

C
U

AR
TO

 SER
VIC

IO
S

R
EC

ÁM
AR

A D
E SER

VIC
IO

S
R

EC
ÁM

AR
A D

E SER
VIC

IO
S

TER
R

AZA

JAR
D

ÍN

57.84

30.20

21.24

CUARTO
 DE M

ÁQ
UINAS

VESTÍBULO

SALA VESTIBULAR

BAR



	 241	

 

 
               

 

 Fig. 140 Representación de la división de áreas, circulaciones e interrelaciones espaciales tanto horizontales 
como verticales, incluyendo áreas interiores y exteriores, permitiendo identificar un esquema en H, articulada 
al centro por el área de alberca y un jardín.  Fuente: La autora (2018). 
 

 

Dentro de  la información que nos brinda el espacio a través de las fotografías y el 

material audiovisual de 1967 podemos encontrar que los ámbitos que se generan en el 

proyecto interior manifiestan cierta independencia por elementos como cambios de piso, 

nivel, cancelería, columnas, etc. pero mantienen un carácter uniforme que habla sobre un 

estilo ecléctico en la casa, ya que podemos encontrar desde mobiliario como el de 

Hagerman  o del tipo de mobiliario “moderno” que se promocionaba en periódicos y 

revistas”. A si mismo la configuración de planta libre permite dar una continuidad visual al 
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espacio, por lo que los espacios se perciben más amplios por la iluminación y la nulidad 

de limitantes visuales, exaltando las formas ortogonales que ofrece la arquitectura, 

contrastada con las formas orgánicas del terreno por la piedra volcánica que permite 

generar un juego de niveles, texturas y colores al interior. Fig. 141 

 

Fig. 141 Fotografías del proyecto interior, evidenciando la planta libre, las ventanas corridas, el uso de vidrio, 
mobiliario moderno entre los que se pueden encontrar los de Clara Porset y objetos decorativos de 
importanción de estilo japonés. Fuente: Catálogo Manuel Rosen Morrison: a) MRM 095, b) MRM 094, c) MRM 
096 d) MRM 097 e) MRM 101 f) MRM 0973. Archivo de arquitectos mexicanos. FAC. ARQ. UNAM  

a 

b 

c 

d 

e 

f 
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La definición formal de la casa al 

estar bajo el canon del movimiento 

moderno, genera una percepción 

ortogonal, sin embargo en este 

caso la idea de la 

compartimentación de espacios se 

ve claramente definida, toda vez 

que deja la planta libre para las 

áreas sociales que deben 

exponerse, desde la fuga visual 

que genera el espacio alrededor 

de la alberca. Permitiendo a su 

vez, tener un dominio del espacio 

desde las áreas sociales que son 

las que articulan todo el proyecto 

interior. Fig. 142-143 
 

Fig. 143 Representación  de una perspectiva interior, mostrando parte de la configuración del proyecto interior, 
especialmente las áreas sociales que son las que articulan el espacio y dominan tanto el área pública como la 
privada. Fuente: La autora (2018). 
 

Fig.142 Vista interior desde la alberca, donde la perspectiva 
enmarca las áreas sociales: planta baja acceso y vestíbulo, 
planta alta: sala, comedor y pasillos a áreas privadas. MRM 
104.	 Fuente: Archivo de arquitectos mexicanos. FAC. ARQ. 
UNAM	
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Sin embargo la conformación del proyecto interior cabe destacar que no depende solo de 

los elementos estructurales, ya que no respondería más que a las cualidades del terreno 

lo que le da ciertas cualidades identitarias: Pedregal, en este caso la irregularidad del 

terreno por la presencia de piedra volcánica incide tanto en la solución técnica-

constructiva, como en la parte estética;  

Confrontando con la presencia del desarrollo de un proyecto interior respondiendo a las 

necesidades y cualidades a través del uso de elementos que articulan la escala interior, 

generando un espacio habitable y una narrativa de vida:  

La cuestión tanto formal como plástica que comunican no solo una función sino un sentido 

de identidad no solo responden a la existencia de objetos, sino a cualidades con las que 

se materializan, hablando de una composición complementada con un valor agregado: lo 

simbólico. 

Estos elementos que constituyen el alma de la casa como lo menciona Bachelard se 

constituyen en ellos mismos para participar en la construcción de una unidad, a través de 

un ordenamiento, no solo del volumen arquitectónico, de los espacios libres y 

compartimentados, y sus niveles, sino también lo que respecta a la pequeña escala que 

es lo que da sentido al habitar, a través de la generación de ambientes y atmósferas, 

donde las texturas, los objetos, los colores, la iluminación, sombras, olores, sonidos, 

temperatura hacen su aportación al proyecto interior.  Permitiendo convergen una 

dialéctica en el espacio y un mensaje donde el espacio comunica un sentido, no solo a 

través de la estructura arquitectónica sino lo que la reviste, dando identidad. Fig. 144-146 

 

Fig. 144 Representación de una Perspectiva del espacio arquitectónico vacío. Evidenciando la 
carencia de identidad, de ambientes, atmósferas y por tanto de habitabilidad. Fuente: La autora 
(2018) 
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El proyecto interior responda a las particularidades en las que se desenvuelve el habitante 

y el arquitecto, primero por ser una casa edificada en la década de los 50`s para una 

familia donde la propietaria era una mujer, segundo porque está ubicada al sur de la 

CDMX lo que habla más hacia la propuesta de una casa de estilo veraniego al adaptarse 

al terreno natural y accidentado, concibiendo una gran área de convivencia social; primera 

etapa público y segunda etapa más privada.  

El arquitecto encargado tiene un vasto trabajo en proyectos interiores, lo que le posibilita a 

crear ámbitos a detalle que recrean diversos ambientes, desde la evocación de un jardín 

zen, hasta un comedor japonés y una sala de estar muy tradicional. El esquema de 

funcionamiento puntualiza los ámbitos de acción permitiendo a partir de los objetos 

articular las funciones dentro de estos, hablando de cuestiones antropométricas y 

ergonómicas, donde las esferas de movimiento permiten un óptimo uso de las 

instalaciones y a su vez cada espacio construye su carácter particular, por lo que un 

espacio vacío, donde solo se tenga la estructura carece de memoria e identidad, 

permitiendo una construcción prácticamente desde cero que le corresponde al habitante 

atribuirle. Lo que nos habla sobre esta una dialéctica entre la arquitectura y el proyecto 

interior, el cual es más que evidente que puede surgir entre espacios, ámbitos, 

microespacios y microambientes, generando interrelaciones de función, estética y 

carácter emotivo. Fig. 147-149 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fig. 147  Relación de uso, función del espacio de la cocina con respecto a un usuario o incluso a tres al 
mismo tiempo, permitiendo identificar que los espacios responden a medidas antropométricas eficientando 
actividades, tomando en cuenta solo los “artefactos” más cotidianos durante la década de los 50`s  y sobre 
todo basando la representación en material audiovisual de 1967. Fuente: la autora (2018). 
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Fig. 148  Presencia de figura retórica en el espacio interior: dialéctica a través de la configuración de espacios 
interiores-exteriores, espacios sociales-privados-semiprivados, a través de la intervención de la escala 
inmediata y la microescala, permitiendo la domesticación del espacio y por ende la construcción de una 
identidad al interior de la Casa. Fuente: la autora (2018). 
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 Tabla 12  Tabla de relación entre áreas y ámbitos de la Casa Silvia Pinal, definiendo 

cualidades de función-signo. Fuente: la autora- 

3
Área Ámbito Espacio Nivel Función Equipamiento Escala Usuario Dialéctica Denotación Connotación

Acceso planta baja
Comunicar -dar 
acceso

columnas |  
entrepiso Aire libre Indeterminado 

interior-exterio /            
público / privado

Paso para llegar a 
algo transición

terraza planta alta
conexión interior-
exterior

dos sillas y mesa 
para exteriores y 
barandal personal 1 a 2 personas interior-exterior

espacio pequeño 
abierto Dominio 

patio - jardín planta alta
vista exterior - luz 
y ventilación

luminarios - 
naturaleza (pasto, 
plantas y palmera) social indeterminado interior-exterior

espacio natural - 
exterior oasis

Habitaciones

Dormir - vestirse - 
arreglo personal

cama, tocador, 
closet, burós, 
luminarios, papel 
tapiz personal 1 o 2 personas interior-exterior

espacio separado 
y dividido para 
descanso refugio

Baños

Bañarse, 
necesidades 
fisiológicas, 
lavarse las manos

Lavabos, espejos, 
muebles de baño, 
wc, jacuzzi, 
regadera, 
lucernarios, 
luminarios personal

1 o dos personas 
(dependiendo el 
baño)

tradición-
innovación

habitación para el 
aseo personal pureza 

Estudio - 
Biblioteca

Trabajar, atender 
personas, leer

escritorio, sillas, 
sillón, libreros, 
libros personal 2 a 3 personas público-privado

espacio donde se 
trabaja y se 
guardan libros conocimiento

Sala de té

platicar, tomar

mesitas de centro 
y laterales, dos 
sillas, dos sillones 
de dos plaza, 
objetos 
decorativos zen, 
lámparas de mesa, 
biombo, alfombra 
roja, credenza, 
cuadros personal 2 a 4 personas

interior-exterior / 
público-privado

espacio pequeño 
dedicada a la 
actividad de tomar 
el té reflexión

Vestíbulo planta baja Distribuir 

espejo de agua, 
esculturas, mueble 
de madera como 
elemento divisorio 
y repisa, una 
pequeña estancia, 
un piano y 
escaleras social indeterminado

interior-exterior / 
tradición-
innovación

espacio inmediato 
a la puerta umbral

Escaleras ambas plantas Conectar niveles Escaleras social indeterminado inferior-superior

elemento 
arquitectónico para 
comunicar dos movimiento

Pasilo 
articulador planta alta conectar espacios celosia, barandal social indeterminado interior-exterior

espacio largo y 
estrecho que 
comunica espacios profundidad

Sala planta alta Estar

sillones de 1 y 3 
plazas, mesitas 
centrales, jarrones social 15 personas aprox

interior-exterio /            
público / social  

espacio dedicado 
a la vivencia social dominio 

bodega guardar
bombas caldera 
alberca íntima 1 persona

espacio de 
almacenamientoy 
movimiento de 
materiales secreto

cochera guardar coche
columnas y 
techumbre personal 2-4 personas exterior-interior

lugar donde se 
guardan vehículos poder

cocina

cocinar, almacenar 
y preparar 
alimentos

alacenas, gavetas, 
refrigerador doble, 
electrodomésticos, 
barra, fregadero personal 2-4 personas

tradición-
innovación

espacio para 
cocinar alquímia

desayunador
comer alimentos 
durante la mañana

mesa, sillas, 
credenza, 
luminario personal 5 personas

interior-exterior / 
tradición-
innovación

espacio pequeño 
contiguo a la 
cocina usado 
como comedor 
informal lujo

Semi-público
comedor

comer alimentos 
durante la tarde 

mesa, 10 sillas, 
credenza, biombo, 
cuadros social 8-10 personas interior-exterior 

espacio de reunión 
para ingenir 
alimentos jerarquía

Privado
patio de 
servicio planta alta servicio indeterminado personal 1 o 2 personas exterior-interior

espacio 
descubierto al 
interior de una 
construcción apoyo

Alberca nadar
agua - sistema de 
calefacción público indeterminado exterior-interior

desplazamiento en 
el agua lujo

Jardín interior ambientación

espejo de agua, 
piedras, arena, 
árboles, plantas, 
lumiarias, sillas de 
playa y taburetes público indeterminado exterior-interior

espacio donde se 
cultuvan plantas y 
flores 
ornamentales sensorialidad

Bar
preparación de 
bebidas personal 2-4 personas exterior-interior

espacio apoyado 
de una barra para 
servir bebidas 
alcohólicas irreverencia

Pedregal Semi-público
Base de las 
escaleras / 
Vestíbulo 

planta baja constructiva, 
imagen natural escalera labrada social

no aplica naturaleza-
innovación

adaptación al 
paisaje conquista

Exterior-interior Social / 
Pública planta baja

Servicios

Privado Planta baja

Privado - de 
alimentos

planta alta

Privada Privado - 
íntimo planta alta

Pública Semi-público

CASA SILVIA PINAL 1954

Exterior Público
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4.3.4 Caso No. 4 Casa Amalia Hernández (1971)224 
	

Esta casa ubicada al poniente de la Ciudad de México tiene muchas 

particularidades que la posicionan dentro de estos casos de estudio, sobre todo 

por ser una obra de principios de la década de los 70 evidencia fuertemente el tipo 

de arquitectura del momento: considerada por muchos como parte de la 

arquitectura emocional, cuyo manifiesto corre a cargo de Mathias Goeritz y que 

Luis Barragán, Ricardo Legorreta entre otros, apuntalarían como una propuesta 

honesta y humana; considerada también como ejemplo de arquitectura brutalista 

por sus cualidades volumétricas, acabados aparentes en concreto y esa 

determinación futurista que rompe con los esquemas pre-establecidos, llevando 

así a una arquitectura escultórica. La Casa contará con tres niveles, desplantados 

sobre el nivel de calle, presentando una novedosa configuración en conjunto: Fig. 

150 

																																																								
224	Caso de estudio que basa su información en base al Agustín Hernández Arquitecto. Libro gran formato. 
México. Ed. Limusa - Noriega Editores. 1998 y Documental Arquitecto Agustin Hernández part 7 y 8 
https://www.youtube.com/watch?v=2hWRtZtRavk. 
	

 

Casa habitación ubicada en la calle Acueducto #10 Lomas de Santa Fe, CDMX. Con orientación 

oriente-poniente esta residencia fue construida en 1971 por el arquitecto Agustín Hernández 

para su hermana Amalia Hernández, artista y coreógrafa mexicana quien fundó en Ballet 

folklórico de México  en la década de los 50`s. 

El arquitecto Agustín Hernández, uno de los más representativos creadores de arquitectura 

escultórica, sin dejar de lado la funcionalidad y la emotividad de su arquitectura; buscando crear 

a partir del eclecticismo geométrico un discurso alternativo a la vida moderna, retomando a su 

vez elementos prehispánicos- precolombinos definiendo aún en la década de los 70`s -80`s una 

búsqueda por significados, respetando el pasado pero acercándose al futuro a través del uso de 

tecnologías y de romper el lenguaje tradicional de la arquitectura. Con obras tan atrevidas como 

la Casa del aire (1991), donde su alto nivel de complejidad le reconocen como uno de los 

máximos representantes de este tipo de arquitectura, retomando a su vez el estilo internacional 

y adentrándose al brutalismo y futurismo. Entre otras obras que podemos mencionar se 

encuentran la Escuela del Ballet Folklórico (1968), el Heroico Colegio Militar (1976), Centro 

Corporativo Calakmul (1996) entre otros. 

	
	

4 
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Fig. 150 a) Planta arquitectónica 1º nivel: estudio-

biblioteca y salón de baile (ballet).  b)  Planta 
arquitectónica del 2º nivel da acceso de la calle; 

encontrando la sala, estancia, comedor, cocina. c) Planta 
arquitectónica del 3º nivel, ubicándose las 

habitaciones con baño. En todos los niveles los 
elementos que encontraremos de manera 

constante serán las 
escaleras 

principales como 
elemento 

articulador, el 
pasillo y las 
escaleras de 

servicio. Fuente: la 
autora (2019) en base 

a Agustín Hernández 
Arquitecto. Libro gran 

formato. México. Ed. Limusa - 
Noriega Editores. 1998 
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Con una ubicación poniente-oriente, esta casa buscaba en base a los preceptos del 

arquitecto, la búsqueda de una identidad adoptando elementos precolombinos a través 

del uso de grandes formas geométricas, intersecciones y escalas; pero manteniendo 

elementos del movimiento moderno como la planta libre que permitía explotar el edificio 

en todo su esplendor. Cabe destacar que el lenguaje formal rompe con la tipografía de 

casa habitación que se venia presentando, al darle a la forma la perspicacia para marcar 

la pauta de las formas de vida. Fig. 151 

 

 
 
 
 
 
 
Fig. 151 Proyecto de Agustín Hernández, 
evidencia una arquitectura escultórica retomando 
elementos precolombinos como la 
monumentalidad, y las formas geométricas para 
mostrar otro tipo de arquitectura: honesta y 
emocional. a) Ubicación del predio y 
asoleamientos, Fuente: googlemaps b) Fotografías 
de archivo de la fachada d 
 

Generando contraste muy fuerte con su entorno, aligerando la estructura con los vanos 

que permiten la entrada de iluminación durante el día y la subordinación de áreas 

exteriores de consumo social como lo es la alberca. 
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El esquema general de la 

casa como se menciona 

anteriormente al dividirse 

en tres niveles permite una 

delimitación muy específica 

de ámbitos de acción, 

ubicando en el primer nivel 

la parte que sería como el 

taller o espacio de trabajo: 

formado por el estudio o 

salón de baile (recordando 

que la dueña era bailarina 

de ballet) y el estudio-

biblioteca. En segundo 

lugar aparece el siguiente 

nivel que da a ras de calle, 

ubicándose aquí el acceso 

principal; siendo en éste 

donde se encuentra el 

espacio público-social y 

servicios como el área de 

cocina y acceso a cochera. Y por último pero no menos importante el tercer nivel donde 

se ubica el área privada- intima, encontrando las habitaciones con baño. Fig. 152 y 153 

Fig. 153 Corte perspectivado donde se muestran la relación de alturas con respecto a cada uno de los 
espacios. Mostrando que aunque tenga una planta libre la riqueza espacial está dada por un proyecto interior 
bien planeado. Fuente: la autora (2020) 

	 Área privada 
	 Área pública-social 

	 Área de servicios 
	 Área semi-pública 

	
Área de transición 

	

	

	

	

Fig. 152 Representación de la zonificación de áreas, circulaciones generales e 
interrelaciones espaciales tanto horizontales como verticales, permitiendo 
identificar un esquema de organización lineal   por el pasillo y esquema en H 
por la ubicación total de las áreas. Fuente: La autora (2019). 
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Todas estas relaciones se dan en un ambiente rico en escalas y formas; ya que lo 

interesante de esta casa reside en su interrelación de formas que si evidencia una 

estrecha relación con el objeto decorativo y de equipamiento a diferencia del caso 2 que 

el mueble no tiene tanta incidencia en el carácter de la casa. 

Este tipo de construcciones que al ser diferentes por las formas y por la disposición de 

volúmenes nos habla de un sentido futurista, retomando la visión de Füller, incluso se 

habla de cómo el arte, por ejemplo las vanguardias como el cubismo y futurismo pueden 

verse claramente reflejados en el proyecto interior. Como se muestra en la fig. 154 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	
	

	
	
Fig. 154 Perspectiva y corte perspectivado donde se muestran las interrelaciones entre objetos y el usuario. El 
volumen espacial habla por si solo. Fuente: la autora (2020). 
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Las microcirculaciones que surgen 

a partir del acomodo del 

equipamiento delimitan cada 

microambiente, en este caso el 

objeto pareciera saturar el 

espacio, sin embargo por el 

contrario existe una buena 

sinergia entre la cualidad del techo 

retomando elementos de 

arquitectura moderna de Wright, 

con la inclinación tan marcada y la 

fuga visual hacia el oriente donde 

se ubica la alberca permite tener 

tanto el domino del ámbito interior 

y exterior; en el interior al tener 

dominio del área abierta y 

dinámica y con el exterior por 

aprovechar la iluminación natural 

que entra de manera imponente. 

Las relaciones dialécticas a su vez 

se mantienen entre lo interior-

exterior, lo público y lo privado, lo 

dinámico y lo ortogonal. Fig. 155 

	

	

	
	
	
	
	
	
Fig. 155 Secuencia de microespacios 
evidenciando las formas geométricas de la 
casa, y  una solvencia del espacio a partir 
de poco mobiliario, ya que el mismo 
espacio habla por si mismo. Fuente: la 
autora (2020). 
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FIg. 156 La a arquitectura se pensó para construirse, vivirse y sentirse desde el interior, mostrando toda una 
estructura compleja a través de formas orgánicas, incluso con poco mobiliario el espacio logra comunicar algo; 
no se encuentra plano, logrando la experiencia sensorial partiendo de la espacial. Fuente: la autora (2020). 
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Tabla 13  Tabla de relación entre áreas y ámbitos de la Casa Amalia Hernández, 
definiendo cualidades de función-signo. Fuente: la autora-	

	
	

4
Área Ámbito Espacio Nivel Función Equipamiento Escala Usuario Dialéctica Denotación Connotación

Acceso 2º nivel
Comunicar -dar 
acceso

muros, puerta de 
acero inxodable, 
vegetación mixta Indeterminado 

interior-exterio /            
público / privado Direccionalidad seguridad

Transición 2º nivel

comunicar , dar 
paso al acceso-
calle

piso de cerámico 
negro pulido, 
esperjo de agua, libre Indeterminado 

interior-exterio /            
público / privado segimiento amplitud

Privada Privado - íntimo

Habitaciones+ 
baños 3º nivel

Dormir - vestirse - 
arreglo personal, , 
Bañarse, 
necesidades 
fisiológicas, 
lavarse las manos

cama, tocador, 
closet, burós, 
luminarios,escritorio, 
sillas y mesa de 
centro personal

1 o 2 personas por 
habitación

interior-exterio /            
público / privado

espacio separado 
y dividido para 
descanso pero con 
vista de dominio y 
control hacia la 
alberca dominio

Estudio - 
Biblioteca 1º nivel trabajo

repisas con libros, 
fotografias, 
escritorio,lámpara 
de mesa,4 sillas del 
movimiento 
moderno, mesa de 
centro, lámpara de 
mesa, tapete de 
pelo corto, 
iluminación indirecta social 1-4 personas

luz-sombra / 
privado-íntimo espacio de trabajo 

gusto por la lectura 
y fotografia

vestibulo

2º nivel Distribuir 

piso de parquet, 
ventana ovalada 
con muro de ónix, 
barandal de 
esceleras social indeterminado

interior-exterior / 
tradición-
innovación

espacio inmediato 
a la puerta umbral

Escaleras 1-3º nivel Conectar niveles

Escaleras y brandal 
hecho en obra, 
volumetria de la 
arquitectura social indeterminado inferior-superior

elemento 
arquitectónico para 
comunicar dos 
espacios movimiento

Pasilo articulador 1-3º nivel conectar espacios

volumetria de la 
arquitectura, 
iluminacion natural y 
artificial indirecta personal indeterminado interior-exterior

espacio largo y 
estrecho que 
comunica espacios profundidad

Sala 2º nivel Estar, descanso

sillones de 4 plazas 
de diseño 
minimalista, mesa 
de centro, dos 
lámparas de pie con 
iluminación cálida 
indirecta, mesa 
esquinera con 
lámpara de 
escritorio, tapete, 
multiples objetos 
decorativos social 20-25 personas

interior-exterior /            
público / social       
cálido/frío

espacio dedicado 
a la vivencia social ostentación

estancia 2º nivel descanso- servir té

cojines, tapete, 
mesa de centro, 
nicho con santo con 
backlight cálida personal 4 personas

social-íntimo  
formal/informal   
interior/exterior contemplación religioso

cocina 2º nivel

cocinar, almacenar 
y preparar 
alimentos

alacenas, gavetas, 
refrigerador  
electrodomésticos, 
barra, fregadero personal 2-4 personas

tradición-
innovación

espacio para 
cocinar alquímia

desayunador 2º nivel
comer alimentos 
durante la mañana

barra en cocina 
empotrada en muro, 
bancos altos personal 4 personas público-p

espacio pequeño 
contenido en la 
cocina usado 
como comedor 
informal lujo

comedor 2º nivel
comer alimentos 
durante la mañana

barra empotrada en 
muro en herradura, social 8 personas

interior-exterior / 
público-privado

espacio de reunión 
para ingenir 
alimentos jerarquía, poder

cochera 2º nivel guardar coche

cubierta y piso de 
cerámico negro 
pulido, personal 1-2 personas exterior-interior

lugar donde se 
guardan vehículos poder

patio de servicio 3º nivel servicio indeterminado personal 1 o 2 personas exterior-interior

espacio 
descubierto al 
interior de una 
construcción apoyo

escalera de 
servicio 1-3º nivel

Conectar niveles 
de manera 
discreta

Escaleras y 
branda,volumetria 
de la arquitectura  social indeterminado

inferior-superior          
servicio- 
ostentancion

escalera adosada 
para comunicar 
tres espacios de 
manera discreta

alternativa, 
discreción

Alberca 1º nivel nadar
agua - sistema de 
calefacción público indeterminado

exterior-interior        
público-privado

depósito artificial 
con muros de obra 
en el que se 
almacena agua lujo

Jardín 1º nivel Transición

jardinera, luminarios 
para exteriores, 
arbustos, 
escalinatas pública Indeterminado 

interior-exterior      
rugoso-suave            

terreno con 
especie vegetal transición 

Exterior Público

Semi-públicoPública

Privado - de 
alimentos

Semi-público

Privado

Exterior-interior Social / Pública

Servicios

CASA AMALIA HERNÁNDEZ 1971
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4.4 Síntesis de casos de estudio 
 
 

Tabla 14 Relación de variables de acuerdo a conceptos teóricos y su aplicación a los 
cuatro casos de estudio. Fuente: la autora 

	
	
	

Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4

Casa Obregón-Formoso Casa Wallon Casa Pinal Casa Hernández

Ordenamiento

1 esquema en H, L o T . 1
2 esquema radial-concéntrico . 1
3 organización agrupada . 1
4 lineal . 1
5 2 niveles . . . 3
6 3 niveles . 1
7 riqueza volumétrica . . . 3
8 relación forma-función . . . 3
9 relación función-forma .
10 Espacios compartimentados . 1
11 Planta libre . . 2
12 Mixto . 1

13 Hall / vestíbulo . . . . 4
14 sala - estancia . . . 4
15 chimenea . . 2
16 desayunador . . . . 4
17 antecomedor . . 1
18 comedor .
19 sala-comedor . . . 3
20 cocina . . . . 4
21 baño junto a cocina . 1
22 despensa . . 2
23 pantry . 1
24 bar . . 2

25 recámaras con baño 
integrado . . 2

26 baño para habitaciones . . . 3
27 herramienta . 1
28 costura . 1
29 alberca . . 2
30 estudio/biblioteca . . . . 4
31 trabajo artístico . . 2
32 pasillo . . . . 4
33 corredor . 1
34 terraza . . 2
35 cuarto t.v. . . 2

36 cocina integral . . 2
37 mueble a diseño . . 2
38 mueble de catálogo . . . 3

39 multi-actividad 

Σ 23 18 21 17

 Síntesis de relación de variables de casos de estudio

Σ

Variables

VariablesNo. Variable

configuración formal

Interrelación formal

narrativa espacial

Ergonomía- 
antropometria
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Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4

Casa Obregón-Formoso Casa Wallon Casa Pinal Casa Hernández

Plasticidad

40 suspendida . . . . 4
41 arbotante . . . 3
42 empotrada . . 2

43 rústicos -aparentes . . . 3
44 concreto . . . 3
45 madera . . . 3
46 cerámicos (talavera, barro) . . . . 4
47 textiles - fibras naturales . . . . 4
48 vidrio . . . 3
49 metales . . 2

cromaticidad

50 mobiliario neobarroco . 1
51 mobiliario neoprehispánico . 1
52 mobiliario neoclásico . 1
53 mobiliario moderno . . . 3
54 arte y artesanía mexicana . . . . 4
55 arte y artesania extranjera . 1

Σ 10 8 13 11

Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4

Casa Obregón-Formoso Casa Wallon Casa Pinal Casa Hernández

Recorridos

56 público . . . . 4
57  privado . . . . 4

58 riqueza del espacio . . . 3
59 riqueza del objeto . . . . 4

60
construcción de identidad 
nacionalista . . 2

61
construcción de identidad 
personal . . 2

62 juego de escalas . . . 3
63 jerarquia de espacios . . . . 4

64 religión . . . . 4

65 femenino . . 2
66 masculino . . 2

67 mixto . . . . 4

68 rituales . 1

69 libertad de exploración . . 2

70 multisensorialidad . . . . 4

Σ 13 9 13 10

Σ

Σ

Variables

Variables

espacios de género

saberes operativos

No. Variable

No. Variable

Variables

Variables

Iluminación artificial

Acabados principales

Estilo decorativo

Ámbitos

Sensorialidad

Ideales

categorias y jerarquías
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4.5 Conclusiones capitulares	
 

 

En base al tipo de metologia con enfoque mixto, y con tendencia explicativa se buscó 

definir o construir un escenario de la  situación histórica (de manera general) sobre la 

evolución de la arquitectura interior en México en el ámbito doméstico por lo que a partir 

de los cuatro casos seleccionados al ser de los que se tenia mayor acceso a la 

información, por la fecha de creación, por el autor que se dedicaba a trabajar desde el 

proyecto interior, por la ubicación, y por los estilos prácticamente se cubre la mayoria de 

los que surgieron durante el siglo XX. 

 

Si bien para generar constantes y diferencias es recomendable abrir más el número de 

objetos de estudio, también es cierto que no era seguro empatar cualidades como las 

antes mencionadas para su análisis; sin embargo cabe destacar que dentro del esquema 

basado en las variables de los teóricos mencionados en el capítulo 2 se generó una tabla 

que complementa a las tabla de relación entre áreas y ámbitos encontrando los siguientes 

hallazgos: 

Se empieza a dar una evolución en el diseño de iluminación al pasar de iluminación 

sobrepuesta y arbotante a empotrada, permitiendo tener diseños más limpios y sobrios; a 

su vez conforme se daba la explotación de la nuevas tecnologías en materiales se 

empezó a utilizar cada vez más el abanico de posibilidades de manera simultánea, es 

decir, en una casa que antes utilizaba 5 acabados generales, modificó su percepción y 

ahora eras 8 acabados. A su vez impactando en la paleta de color la cual también se 

presenta bastante basta;  

Se sigue evidenciando la necesidad de determinar una identidad a través del uso de arte 

y artesanía mexicana con un menor porcentaje el arte extranjero, construyendo no solo 

identidad “nacionalista” sino identidad “individual”;  encontrando que la Casa Pinal tiene 

mayor cualidades plásticas por todos los elementos que convergen en ella y la forma de 

presentarlos; en segundo lugar la Casa Amalia Hernández, le sigue la Casa Obregón y 

por último la Casa Wallon. En lo que respecta a la variable de recorridos, los cuatro casos 

mantienen la separación de lo público y lo privado. 

A su vez, se detecta una mayor riqueza al espacio por medio de los objetos , manteniendo 

la tendencia de la basa barroca. También se encuentra que la jerarquía de espacios se da 

más por la ubicación y forma, que por la escala, sobre todo esto último se empieza a notar 

a partir de la década de los 50`s. 
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Aunque aparece en todos los casos, el tema religioso no deja de estar presente en la 

casa, sin embargo ha ido en detrimento el espacio destinado a esto. También 

encontramos que se detectan espacios con rol de género, como la costura o el pantry; 

etc. 

En cuanto al esquema y ordenamiento no se cierra, al contrario se abre y permite 

variedad., hablando de que resulta más cotidiana una casa de 2 plantas que de una o 

incluso tres; se detecta que hay una mayor relación de forma –función que de función 

forma queriendo decir que el proyecto interior se esta volviendo cada vez más integral; 

desaparecen espacios, manteniéndose la gran mayoría pero tal vez sus dimensiones son 

las que cambian. La tendencia en cuanto al mobiliario es más hacia la compra de catálogo 

que a diseño especializado y hecho a la medida. 

 

Como vemos surgen conclusiones interesantes que nos dicen que la arquitectura interior 

si ha ido cambiando; tal vez no de manera tan palpable pero pensando que lo más 

interesante es que se está rompiendo con el esquema impuesto del movimiento moderno: 

la forma sigue a la función siendo ahora la revés. 
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5  ARQUITECTURA Y VIDA COTIDIANA, PROSPECTIVA DEL HABITAR 
 
5.1 ¿Un estilo decorativo mexicano? 
 
Si bien, generalmente cuando nos preguntan o nos hacen referencia al «estilo mexicano» 

podemos pensar en volúmenes pesados, recubiertos con estuco, con talavera, y/o barro; 

con colores llamativos sino es que a veces “chillantes”, con vigas de madera en los 

techos, incluso con el esquema de patio central y sobre todo con una saturación de 

objetos, que van desde los recuerdos de bautizo, bodas, artesanías de barro, obsidiana, 

el florero: recuerdo de la abuela, el reloj de cerámica, el alhajero de madera, el mueble 

que estaba de oferta o aquel que combinaba con lo demás e incluso aquel que cabe justo 

en el «hueco» o el cuadro que se compró para decorar la casa; es decir, un sin fin de 

objetos que adquirimos ya sea por voluntad propia, por herencia o como regalo; los cuales 

se van quedando en casa por funcionalidad, por gusto estético o simplemente por 

cuestiones sentimentales; sin embargo en este punto quisiéramos tratar de ahondar de 

manera tal vez no tan subjetiva sino en un tenor más objetivo, si lo antes mencionado 

realmente define un estilo mexicano o simplemente se ha ido construyendo así por 

convenciones sociales, refiriendo a reminiscencias del pasado y que por cuestiones de 

consumo cultural ha tenido “beneficios” no solo locales y nacionales sino más bien en 

términos económicos de vender una identidad exótica al extranjero. 

 

Sabiendo que en las líneas del discurso histórico referidas en esta investigación inician 

con la casa barroca, es importante hacer un paréntesis ya que el desarrollo que se tenia 

en la época prehispánica en la conformación de los espacios interiores, sobre todo en el 

doméstico225 obedecía a un sentido religioso y de poder: (ubicación y jerarquía) de las 

familias, evidenciándolo en los materiales, colores, dimensiones y en los objetos 

necesarios para el culto doméstico:  

 

la habitación central era invariablemente la más grande […]; aquí se guardaban los 

incensarios y otros objetos para el culto doméstico […] los patios centrales eran el 

escenario principal del variado quehacer doméstico […] la repetición sistemática de las 

																																																								
225 Elemento base para la construcción de un sincretismo cultural evidenciado en la arquitectura interior del 



	 265	

tres plataformas rodeando al patio con su adoratorio muestra una profunda 

estructuración del paisaje doméstico. 226 

 

Encontrando por ejemplo en el clásico tardío 

que: “Las casas tenían planta rectangular […] 

en el interior pueden apreciarse pisos de barro 

quemado, fogones cuadrangulares al centro y 

banqueta perimetral” 227  Incluso dentro del 

códice Florentino se presentan ejemplos de los 

tipos de vivienda y sus materiales entre los que 

se encontraban: el adobe, la piedra bruta y 

labrada, madera, jareque, y acabado de estuco 

con cal. “[…] el estuco ayudaba a 

impermeabilizar los techos y algunos muros, y 

servía como base de la pintura decorativa de 

interiores […].”228 Fig. 158   
 Ahora bien se hace este paréntesis puesto que se ha encontrado una rica policromía en 

los códices gracias a la cantidad de pigmentos, sin embargo se sabe que “la paleta 

pictórica de la escultura y la pintura mural de la civilización mexica era más reducida, pues 

se limitaba a cinco colores básicos: rojo, 

blanco, azul, negro y ocres”229 Fig. 159 

  

 

																																																								
226 Plunket, P Las casas del preclásico en el altiplano central. Pp 44 
227  López, Martha. Las unidades domésticas en el occidente de México. (Septiembre 2016). La Casa 
Mesoamericana. Arqueología Mexicana, XXIV NUM. 140 pp.61-65	
228 Gonzalbo P. & Escalante P. Historia de la vida cotidiana en México. I Mesoamérica y los ámbitos indígenas de 
la Nueva España. México. Fondo De Cultura Económica (FCE) Pág. 231 
229 Amador, Judith. Los colores prehispánicos en el Museo del Templo Mayor. Revista Proceso. Mayo 2017 
https://www.proceso.com.mx/487138/los-colores-prehispanicos-en-museo-del-templo-mayor 

Fig. 158 Ejemplo del uso del color en las 
configuraciones de las casas. El patio central se 
erige como el articulador del espacio. Palacios 
prehispánicos. Patio del conjunto de 
Quetzalpapalotl.  Fuente: 
INAHHttp://archivo.eluniversal.com.mx/img/201
2/08/Cul/teotihuacan_2.jpg,	

Fig. 159 Exposición: Nuestra sangre. Nuestro 
color: La escultura polícroma en Tenochtitlán. 
Fuente: 
https://www.proceso.com.mx/487138/los-
colores-prehispanicos-en-museo-del-templo-
mayor#&gid=1&pid=1	
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Actualmente el sincretismo entre lo 

prehispánico, lo español e incluso lo 

árabe (por las influencias que ejerció en 

España) han producido interpretaciones 

como lo propuesto por Luis Barragán, 

quien adopta elementos de las casas 

barrocas, de la arquitectura árabe ( la 

búsqueda del acogimiento y reflexión) y 

también de las grandes haciendas; 

donde los macizos se erigen como 

fortalezas, suavizando con la 

vegetación y objetos de ornato de 

carácter artesanal; mobiliario con 

reminiscencias a lo prehispánico, 

colores que van en consonancia con los 

cinco mencionados anteriormente: Fig. 

160-161 

 

Fig. 161 a) Interior del Museo Dolores Olmedo, anteriormente Rancho de San Juan La Noria que data desde 
el siglo XVI, siendo objeto de modificaciones en el siglo XVII, VXIII y XX. Denotando el mismo patrón: colores 
ocres, blanco, piedra de cantera, pisos de barro (cerámico), altura social. Fuente: la autora (2017) b) 
Representación de una cocina mexicana, identificándose esa saturación de los objetos. Fuente: Fotografía 
autora (2019) de la exposición “Grandes maestros del Arte Popular mexicano, 20 años en el Antiguo Palacio 
de Iturbide, Obra:  Cocina Poblana de cera 2012, Marco Antonio Miranda Razzo. 	
 

Fig. 160 Interior de la casa estudio Luis Barragán, 
Interacción del espacio-objeto, Colorimetría colores 
ocres, blancos, vigas de madera, escalas social-
íntima, manejo de iluminación natural-artificial 
indirecta. Fuente: la autora (2017).	

a b 
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Si bien las apropiaciones del pasado se siguen viendo reflejadas en un concepto 

de estilo, es evidente que hay ciertas constantes que se identifican y que 

constituyen parte de ese imaginario colectivo: 

El uso de una paleta de color que no dista incluso de las construcciones 

modernas, (ver la tabla 14: síntesis de relación de variables de casos de estudio) 

ya que se tiene hasta cierto punto una tendencia a una estética. Incluso es bien 

sabido, dentro del argot popular que el mexicano tiende a ser barroco por ser 

recargado connotando incluso ostentación dentro de ésta práctica. 

El uso de materiales con acabado rústico como madera, estuco, tejidos naturales, 

piedra, adobe permiten amalgamar una visión entre espacio y objeto. 

 

Casos más contemporáneos que retoman el estilo logrando estilizar e imprimir un 

sello característico, tenemos a Barragán y Ricardo Legorreta, Mauricio Rocha,  

Gabriela Carrillo, juan Carlos Zorrilla, Ezequiel Farca, entre otros. Fig. 164 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 162 Casa estudio Oaxaca. Con un estilo con evocación mexicana como lo definen los autores, manifiesta 
elementos que dan identidad; tal vez materiales más procesados, mobiliario más estilizado, espacios más 
reducidos; sin embargo aparece latente ese halo de rusticidad- cálida,  que mezcla varios objetos de diversos 
estilos tratando de solventar más necesidades de las existentes. Fuente: Taller | Mauricio Rocha + Gabriela 
Carrillo. 
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5.2 Arquitectura y vida cotidiana en México 
 

Como parte de los objetivos de la investigación que nos permitirían ampliar la lectura del 

discurso de la arquitectura interior mexicana dirigida hacia el estudio del proyecto interior 

visto desde la habitabilidad y vida cotidiana a partir de una retórica estructurada (prácticas 

discursivas y edilicias) se gestó el proyecto del Foro de Arquitectura y Vida Cotidiana en 

México como una plataforma que brindara información al tema de investigación y 

contribuyera a generar difusión y vinculación, permitiendo generar posibles 

colaboraciones en torno a los temas de interés. 

Partiendo de la premisa inicial230: La arquitectura como hecho cultural que alberga a la 

vida cotidiana del hombre, se generan diversas inquietudes, las cuales pueden ir desde la 

escala más íntima y privada hasta la escala urbana-pública; manifestando reflexiones de 

diversa índole, las cuales se buscaron incluir como parte del material recabado para la 

presente investigación, complementando ideas o incluso presentando nuevos paradigmas 

del habitar mexicano e incluso las que se presentan en otras latitudes, donde la 

problemática de las necesidades de un espacio habitable también se hacen latentes: 

estableciendo así una participación en la construcción social del espacio, donde a través 

de la poética y retórica, entre tecnología, arte y sociedad se genera un diálogo cultural 

mediante las preocupaciones estéticas y funcionales que desarrolla la vida cotidiana;  

generando a través del tiempo apropiaciones del cómo se habita, cómo se hereda, cómo 

se difunde, cómo se desarrolla el modelo moderno del habitar hasta nuestros días.  

Por lo tanto el Foro buscó aproximarse a la identificación de códigos en la arquitectura en 

su mayoría mexicana, a través del discurso histórico de la vida cotidiana y su incidencia 

en el desarrollo de nuevas narrativas del espacio y esquemas de organización del espacio 

habitable, que dieron lugar a la construcción social y cultural del país, tanto en el ámbito 

público como en el privado y en los diversos géneros arquitectónicos como la casa-

habitación, lo educativo, laboral, religioso, cultural, recreativo, etc.  En este contexto se 

buscó generar un dialogo a través de preguntas que nos llevaran a reflexionar sobre la 

sinergia entre tecnología, arte y sociedad, ¿cómo intervienen en la conformación de 

códigos de conducta y por tanto en códigos de habitabilidad, tanto en la arquitectura como 

en sus componentes?, ¿cómo los cambios sociales y desastres naturales, entre otros 

																																																								
230 Se desarrolla el planteamiento general en el capítulo I: Arquitectura y Cultura en su apartado 1.1 Hombre, 
Cultura y Espacio y 1.2 Arquitectura como hecho cultural de este documento de investigación. 
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fenómenos, modifican el discurso de la habitabilidad?, ¿se identifica un código de 

identidad en la arquitectura mexicana?. Surgiendo así directrices que marcaron las 

temáticas y los ejes de acción de diversos especialistas de Instituciones de educación  

superior nacionales e internacionalmente:  

 

§ El habitar en la historia.- vida y habitabilidad, apropiación y configuraciones del 

espacio arquitectónico, menaje, organización familiar, etcétera. 

§ El habitar contemporáneo.- modificación de la narrativa del espacio, estetización  

§ de la vida cotidiana, apropiación del espacio urbano-arquitectónico-interior. 

§ Tecnología.- materiales y procesos constructivos, artefactos y equipamiento que 

transforman y complementan la percepción y funcionalidad del espacio habitable.  

§ El habitar prospectivo. Evoluciones y transformaciones del habitar a partir de 

escenarios futuribles y nuevos paradigmas. 
 

Fig. 163 Cartel Oficial del 1º Foro de Arquitectura y vida cotidiana en México, imagen de fondo: Museo 
Nacional de Arte, MUNAL. Fuente: la autora (2017). a) MSIT. Miguel Martin del Campo B. Medina (Q.E.P.D) 
Universidad Autónoma de Aguascalientes. b) Dr. Enrique X. De Anda, Universidad Nacional Autónoma de 
México. c) Dr. Ramón Vargas Salguero, Universidad Nacional Autónoma de México. d) Ponentes de la 
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Tecamachalco y de la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes. Fuente: Foro de Arquitectura cotidiana – la autora (2017). 
 

 

Con participaciones que van desde temas teóricos, conceptos generales, metodologías de 

diseño aplicadas a casos prácticos y/o históricos; uso y aplicación de materiales y estilos 

decorativos, equipamiento, tecnologías, sistemas hidráulicos, sistemas de riesgo y de 
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construcción entre otros. En el caso del contexto mexicano 

los tópicos versaban sobre: la habitabilidad, arquitectura y 

su participación en la producción y reproducción de la vida 

cotidiana a través de la construcción del espacio doméstico 

y su evolución; el significado de ser moderno y el 

entendimiento de la arquitectura como transformación 

cultural del siglo XX; el habitar y el hábitat rural en la 

historia; la cocina, causa y efecto de la modernidad en la 

primera mitad del siglo XX; habitabilidad en la época 

novohispana en la vida lacustre en la cuenca de México, 

ingeniería hidráulica doméstica, carpintería en la Nueva 

España; adaptabilidad de la arquitectura novohispana por 

eventos sísmicos, hundimientos del suelo como factor de 

deterioro estructural de la arquitectura religiosa virreinal; 

habitabilidad de espacios públicos y su preservación en 

casos aplicados, así como reflexiones en torno a personajes 

sobresalientes en el ámbito del arte-arquitectura-diseño; 

aportes al análisis del espacio e identidad, micro-urbanismo, 

domesticación de la metrópolis a través de interiores 

urbanos, didáctica en la época contemporánea, hedonismo 

y estoicidad en la arquitectura y un acercamiento a la vida 

diaria a través del análisis del interior de la arquitectura.231 

Fig. 163 

Y hablando sobre un contexto Internacional: el 2º Foro 

capítulo Nápoles, versaba sobre el análisis de la 

experimentación y estudio del espacio a partir de diversos  

autores y momentos, como el proyecto interior de la guerra; 

																																																								
231 1º Foro: temáticas de las ponencias presentadas del miércoles 29, 30 de noviembre y 01 de diciembre,  
contando con la participación de la Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma de 
Aguascalientes, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xoc; Universidad Autónoma de Zacatecas, 
Universidad Federico II de Nápoles, Italia  y como anfitrión la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, 
unidad Tecamachalco Sede Regina, Centro Histórico; CDMX, México 2017.	

Fig. 164  a) Convocatoria del 2º Foro en Arquitectura y vida cotidiana en 
México, capítulo Nápoles; b) Imagen oficial del Foro: Cartel científico. 
(Imagen de fondo: fachada interior del Palazzo Sanfelice. Napoli, ITA.  
Fuente: Foro de Arquitectura cotidiana – la autora (2018).  
 
	

a 

b 
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la mega-estructura para habitar la dimensión doméstica, espacio, materia y naturaleza; el 

proyecto decorativo e interior de las casas napolitanas; el Art Nouveau y la construcción 

de un concepto de interior, así como modelos de habitar en el espacio arquitectónico del 

siglo XIX; la habitabilidad colaborativa de la dimensión humana a la social, los paradigmas 

del proyecto de arquitectura y su instrucción; los principios del conocimiento embebido en 

la cognición del aprendizaje de la cualidad del espacio arquitectónico; los espacios 

compartidos; el habitar urbano, modos y formas de habitar; poética antropológica del 

habitar; casos aplicados diseño urbano, el espacio próximo, la evolución del baño, las 

transformaciones y prefiguración de las nuevas exigencias y geometrías de las relaciones, 

entre otros. 232 Fig. 164 

Dicho material se tradujo dentro del presente proyecto de investigación en fuente 

secundaria de información, permitiendo ampliar el espectro del estudio de la arquitectura 

interior, desde el entendimiento de su importancia dentro de la vida cotidiana, su relación 

senso-espacial con las diversas escalas, así como del conocimiento de teóricos 

extranjeros en el ámbito de estudio permitiendo identificar como se posiciona y se da valor 

al proyecto interior: el cual no se limita a la cuestión decorativa, sino que cumple un papel 

principal dentro de la arquitectura, ubicando ejemplos y casos de estudio que aportan 

teoría, metodología del diseño, así como modelos afines, permitiendo conocer y 

reconocer a autores, investigadores y especialistas en el tema que nos compete, 

llevándonos a plantear cuestionamientos e hipótesis que nos han llevado a la 

construcción de un marco teórico-metodológico presentado en el capítulo I y II. 

 

 

5.3 Una Prospectiva del habitar mexicano 
 
Si bien se ha hablado sobre espacio, cultura y hombre como un trinomio básico sobre el 

que se construye prácticamente toda nuestra vida y sobre las que se erige la Arquitectura, 

también es importante hacer mención que como individuos y seres sociales, el hecho de 

habitar predispone la visualización del futuro; ya que solo a partir de él somos capaces de 

prever mediante la experiencia, la razón y memoria la configuración de las condiciones 

																																																								
232  2º Foro, capitulo Nápoles: temáticas de las ponencias presentadas 09 y 10 de julio de 2018 con la 
participación de Politecnico di Milano (ITA), CNR Istituto IBAF (ITA), Sapienza, Università di Roma (ITA), 
Università degli Studi della Campania, Luigi Vanvitelli (ITA), BAU, Centro Universitario de Diseño de Barcelona 
(ESP), Universidad Autónoma de Aguascalientes (MÉX). Anfitriones: Università degli Studi di Napoli Federico 
II (ITA) e Instituto Politécnico Nacional- ESIA Tecamachalco. (MÉX). En el DiARC Dipartimento di Architettur, 
Via Forno Vecchio 12, 80134, Nápoles, Italia 2018.	
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“óptimas” de nuestras formas de vida; incorporando elementos del pasado que nos 

brindan permanencia, apropiación y pertenencia a la vida cotidiana, la cual contiene no 

solo actividades, gustos, interrelaciones, etc. sino también elementos tangibles e 

intangibles que van articulando y dan sentido a la construcción de todo un universo, 

materializándose en un interior arquitectónico. Si bien como se menciona en el capítulo I: 

Arquitectura y Cultura: el habitar no solo se refiere a realizar actividades contenidas en un 

espacio, sino también se incluyen cuestiones de simbolismos que generan apropiación, 

ordenamiento y funciones que se llevan acabo por necesidades sociales y esquemas de 

comportamiento culturales que moldean el espacio y construyen estilos de vida, 

conformando así parte de un registro histórico del hombre. 

 

Por tanto la visualización de «La casa» desde su percepción de origen como  a través del 

tiempo, nos habla sobre ese sentido de domesticación que se interrelaciona con todos los 

elementos que convergen en un mismo punto, permitiendo así que la casa se presente 

como un collage en constante movimiento, donde las dinámicas culturales, económicas, 

tecnológicas, etc. van modificando cada vez más las necesidades y atenciones, donde la 

relación tiempo-espacio se modifica de tal manera que los espacios interiores tienden a 

adecuarse dependiendo de las modas, tendencias o necesidades especiales del 

habitante, llevándonos a definir que el proyecto interior cambia su narrativa espacial por 

su naturaleza efímera; por ejemplo con el tiempo el habitante puede ya no concebir su 

casa accesible, por lo que puede convertirse en algo inalcanzable y/u obsoleto, incluso 

puede ya no ser asequible no solo funcionalmente, ergonómicamente, sensorialmente, 

sino económica, política, social, tecnológica, entre otras. 

Es decir el espacio a través del tiempo puede sufrir modificaciones por diversas causas, 

sobre todo a partir de la identificación de elementos que modifican el sentido del habitar, 

entre las que se encuentran el número de habitantes, el tipo de familia, de habitantes, la 

accesibilidad, la tecnología, la seguridad, entre otros. Las cuales marcan pautas que nos 

pueden lleva a ubicar variables que impactan en la construcción de un código de habitar, 

y por ende en la arquitectura, pudiendo ser de naturaleza cualitativa y/o cuantitativa; como 

las que se presentan en la tabla 11 , ubicando las que se consideran más relevantes y 

que dictarán en mayor o menor porcentaje la prospectiva del habitar en México, partiendo 

de un ejemplo particular: poniente de la CDMX,  visualizando ciertos elementos de diseño 

que han impactado y por la tendencia, seguirán impactando en la búsqueda de nuevas 

formas de habitar: 
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Tabla 15: Relación de variables que intervienen en el habitar mexicano zona poniente 
CDMX 

Principales variables con incidencia en la prospectiva del habitar mexicano 

 
 
Contexto 
 
 
 

 
 
Ubicación 

Zona poniente CDMX 
Nivel socioeconómico medio-alto y 
alto: nivel de vida233 
Costos  
Accesibilidad e infraestructura 
Seguridad 
Riesgo 

 
Histórico 
 

Antecedentes 

Estilos y esquemas arquitectónicos  

Relación interior-exterior 

Ámbitos público y privado 

Legislación234 
 
 

Relación de m2 por habitante Espacios suficientes para: Intimidad,  
integración y desarrollo personal, 
familiar y comunitario: confort y 
acogimiento 
 
Ergonomía y antropometría.- 
esferas de relación 

Derechos Programas de rehabilitación 
Urbanización inclusiva y sostenible 
Asequibilidad y accesibilidad 

Sector socio-económico 
alto235 

Tendencia inmobiliaria Vivienda vertical: vivienda 
residencial plus  
usos mixtos: mayor rentabilidad, 
espacios al alcance, espacios más 
reducidos pero con más 
amenidades, esquemas de renta en 
vivienda y el crowdfunding: diversas 
experiencias en el usuario 
Demanda de vivienda: Casa 
habitación o departamentos precios 
por arriba de los $5,000 000.00 
Integración de espacio habitacional 
con espacios y áreas verdes (aislar) 
Plusvalía  

Co-housing, vivienda compartida 
espacio íntimo individual y áreas 

																																																								
233  http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/quieres-vivir-en-una-colonia-cara-de-la-cdmx-esto-debes-ganar 
Recuperado el 26 de mayo 17:35hrs 
234 Ley De Vivienda Para La Ciudad De México  
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Ciudad%20de%20Mexico/wo120195.pdf  Recuperado el 
23 de mayo 13:37hrs 
235  Informe del mercado inmobiliario en México 2017. https://www.lamudi.com.mx/informe-mercado-
inmobiliario-2017/ Recuperado el 24 de mayo 14:50pm 
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sociales compartidas 

Reducción de los espacios a precio 
elevado, sobre todo en espacios con 
mayor plusvalía (sinónimo de 
ostentación) 
Dialéctica: interior-exterior/ público-
privado / social-íntimo / liberal-
neoliberal / globalización - identidad 

Usuarios Contratación de expertos que 
generen ambientes confortables 
“arquitecto, interiorista, diseñador, 
etc.”: búsqueda de experiencia 
estética. 
 Se demanda sin importar cuánto 
cuesta obtenerlo: mayor pretensión 
estética: ostentación. Se buscan 
más áreas sociales dentro de las 
casas y se hace más marcado el 
límite entre lo público y lo privado; lo 
social y lo personal-íntimo y interior-
exterior 
Enajenación del individuo 
Cambio en la estructura social 
Nuevas generaciones sin acceso a 
casa habitación  o nula cercanía a 
su espacio laboral/académico 
Introyección de la vida 
Multidisciplina 

Tecnologías Modificaciones al espacio 
 

Realidad virtual: desmaterialización 
de los límites 
Domótica 
Espacios moldeables y efímeros  
Nuevas interacciones 
Materiales inteligentes y nuevos 
sistemas constructivos 

Tendencias, estilo arquitectónico-
decorativo 
 

Ecotecnologías y sustentabilidad 

 

Sin embargo ¿por qué surge la idea de referir y hablar sobre el futuro?, pues bien Enric 

Bas describe que mientras la era industrial y capitalista abarquen la vida diaria, es 

necesario propiciar estudios sobre futuro que puedan facilitar la previsión en diversos 

campos: desde la tecnología, economía, hasta la cuestión social que genera demandas 

directamente proporcionales en el diseño y arquitectura como fenómenos culturales, 

donde el logro artístico y tecnológico tienen cabida. 

Por tanto es importante introducir el término «prospectiva», originada por Gaston Berger y 

difundida por Michael Godet (2003) la cual se define como aquella que “[…] visiona un 
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futuro deseado y establece los medios requeridos para llegar a él”236, o como lo maneja 

Guillermina Baena al decir que la prospectiva “Nos permite ver más allá para reconsiderar 

el pasado y descubrir nuevas posibilidades para el futuro”237, estableciendo mediante la 

razón y la memoria, planes estratégicos que permitan anticipar dificultades y aprovechar 

oportunidades al planear de manera organizada, utilizándola como herramienta útil en la 

construcción sistemática a través de tres niveles de análisis: el de visibilidad, encontrando 

en éste datos circunscritos en el espacio y tiempo; el segundo de no visibilidad, siendo lo 

asignado a través del código de lectura y refiriendo a lo que se lee entre líneas; y por 

último el de invisibilidad donde los significados profundos o simbolismos se ocultan en el 

fondo de los hechos, es decir la información cobra sentido.238 

 

Con lo cual las palabras de Jim Dator debieran tenerse presentes, cuando menciona que 

el futuro no puede ser predicho con total certeza, pero puede y debería ser “inventado, 

concebido, implementado, constantemente evaluado, revisado y re-visionado”. Tal vez en 

nuestro contexto no lo inventamos pero si lo podemos ir moldeando a través de la 

interpretación de sucesos históricos que puedan marcar la pauta de causas-efectos y 

entender cómo esto ha beneficiado en la construcción de una identidad; encontrando aquí 

un puente de comunicación con la historia e historiografía, ésta última refiriéndonos al 

cómo se escribe la historia a través de la apropiación del pasado, devolviendo por medio 

de la palabra el significado de lo histórico, vista incluso como un estudio crítico donde el 

historiador como interprete rememora aquello que considera digno de atención, dotando 

de sentido y significado lo que parece desvinculado 239  a través de un cúmulo de 

conocimientos, experiencias, significados y procesos ininterrumpidos tanto individuales 

como colectivos que se extienden hasta nuestros días; generando así una memoria 

colectiva a través de una conciencia histórica.240 

 

																																																								
236 Godet, Michael. (2003). La caja de herramientas de la prospectiva estratégica, (Cuarta edición). México: 
Grupo de Desarrollo económico de la Región Centro Occidente. 
237 Baena ,Guillermina. Prospectiva política, guía para su comprensión y práctica. Universidad Nacional 
Autónoma de México. México (2004). Pág.34 
238 íbid. 
239 Ensayos Historiografía, hermenéutica e historia. Consideraciones varias. Históricas 87. Boletín del Instituto 
de Investigaciones históricas, UNAM. Enero-abril 2010 ISSM 0185-182X  
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/revistas/boletin/pdf/boletin087.pdf  
240 Franco, M. y Levín, F. (comp.). Historia reciente. Perspectivas y desafíos para un campo en construcción. 
Buenos Aires, Paidós, 2007 
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Por ejemplo algunas técnicas para minimizar 

inquietudes, es la construcción de escenarios; los 

cuales nos permiten contar eventos históricos y 

conocer las posibilidades que nos puede abrir el 

futuro, al aclarar problemas y construir estrategias a 

partir de un diagnóstico del presente y la influencia 

del pasado, siendo éstos generalmente de carácter 

cualitativo en variables culturales, económicas, 

sociales, etc. 

Entre las cuales podemos encontrar series o líneas 

de tiempo, analogías históricas, método Delphi; etc. 

Acercándonos así el conocimiento y trascendencia 

de eventos, personajes, construcciones, entre otros; 

que marcaron época, como el Palacio de Cnosos de 

1700 a.C, Coliseo Romano 70 d.C, el Panteón de 

Agripa 126 d.C, Pompeya en 79 d.C, Templo Mayor 

1428, Casa Barragán de 1948 (contexto mexicano) 

entre muchos otros. Evidenciando con esto una 

dinámica social bajo un contexto histórico. “Se trata, 

en suma, […] de un pasado en permanente proceso 

de “actualización” y que, por tanto, interviene en las 

proyecciones a futuro”241. Fig. 165 

 

																																																								
241 Ibíd. 

b 

c 

a 

d 

Fig. 165 Fotografías de grandes monumentos históricos 
reconocidos mundialmente, considerados patrimonio de la 
humanidad, siendo objeto de múltiples estudios e investigaciones 
como parte del discurso histórico-socio-cultural del hombre: a) 
Palacio de Cnosos considerada la construcción más importante 
de la civilización minoica, ubicado en la isla de Creta, fuertemente 
asociado con la mitología griega de ser donde se ubicaba el 
laberinto del minotauro. Fuente: La autora  (2018); b) Panteón de 
Agripa, antiguo templo romano; presenta una planta circular 
cerrada por una cúpula: representación de la concepción 
cosmogónica de Aristóteles. Roma, Italia. Fuente: La autora  
(2018). c) Coliseo Romano, anfiteatro de la época del Imperio 
romano, considerado monumento de la Antigüedad clásica. 
Fuente: La autora  (2018). d) Vista hacia el templo mayor y 
Zócalo de la Ciudad de México. Fuente: La autora  (2018); 
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Sin embargo también es necesario hacer mención que nada de esto es posible sin el 

historiador, diseñador o arquitecto historiador al ser quien interpreta y difunde el 

conocimiento histórico. Como lo refiere Evelia Trejo: “El historiador indaga, investiga de lo 

humano, sabe de lo humano, la historia es de hombres, y a sus acciones busca una 

respuesta racional. […] de manera velada o descubierta hace patente su afán previsor, su 

necesidad de ver antes. La apuesta es atinar a aquello que importa distinguir, a aquello 

que a más de conocer y entender pueda compartir.“ Por tanto el papel del historiador tiene 

el afán de que se construya y se conozca el pasado a través de evidencias sólidas y 

reales, con fuentes confiables que permitan la construcción de una narrativa que aporte 

conocimiento de manera imparcial y puntual de los hechos; buscando reducir la brecha 

que existe entre la historia, la realidad y el conocimiento; particularizando en la enorme 

responsabilidad que tienen en el desarrollo de teorías y de la construcción de un presente 

y un futuro en base a un modelo del pasado, como lo menciona McHale “[…] el futuro del 

pasado es el futuro, el futuro del presente está en el pasado y el futuro del futuro está en 

el presente”242 (1969) 

 

A lo cual una herramienta que puede ayudarnos a relacionar variables con elementos 

históricos puede ser a través de un mapa mental Fig. 166 que nos permita identificar 

puntos de encuentro, como lo menciona Guillermina Baena al decir que la prospectiva no 

es una ciencia por tener como objeto de estudio al futuro, donde no se tienen datos 

empíricos que lo comprueben, por lo que se convierte meramente en un concepto mental, 

es decir en un constructo social; encontrando aquí el hilo conector con la arquitectura, al 

ser ambos conceptos, objetos o ideas que surgen de un sistema constituido por la 

sociedad.  El cual surge a partir de diversas lecturas, sobre todo históricas pero también 

sobre la prospectiva del habitar como lo menciona Blanca Lleó en el sueño de Habitar, o 

Joe Colombo desde la concepción del macro-objeto que articula la casa de manera 

innovadora,  Füller y sus propuestas de arquitectura futurista o la prospectiva en el habitar 

mexicano por Enrique Ayala Alonso. 
 
 

																																																								
242 Vergara S,Juan Carlos, Et. Al. Futurología: origen, evolución y métodos. Futurology: origin, evolution and 
methods 
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Fig. 166 Relación de variables: Históricas, Ubicación –contexto, tecnologías, sector socioeconómico, y 
legislativas con elementos que intervienen en el espacio interior y su forma de habitar. Fuente: La autora 
(2018) 
 

 

Estos elementos constituyen un panorama que nos permite visualizar una diversidad de 

escenarios, retomando algunos elementos históricos que dan cuenta de una tendencia 

desde el esquema arquitectónico, a la articulación de ámbitos públicos y privados que 

derivaron en la búsqueda no solo funcional del espacio sino también de manera estética 

en los interiores; los cuales a través de las interpretaciones van adquiriendo identidad a 

través del tiempo, evidenciando la historia contenida: “El hombre pasa y el mueble 

permanece: permanece para recordar, para testimoniar, para evocar a quién ya no está, a 

veces para desvelar algunos secretos celosísimos, que el rostro del hombre, su mirada, 

su voz, ocultan tenazmente” 243 

 

 

 

																																																								
243 Alberto Savinio en Praz, Mario. La Casa de la Vida. Penguin Random House Grupo Editorial. 
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Otro de los elementos que resaltan, en cuanto al 

ámbito doméstico, es la vivienda vertical; la cual 

tiene un crecimiento acelerado, donde cada vez 

más se generan complejos habitacionales que 

puedan otorgar toda la experiencia de vida al 

habitante; lo que quiere decir que también la vida 

se va encerrando en unos pocos metros 2  como 

lo muestra la Fig. 167, sobre como la variable del 

contexto y legislación permiten la construcción 

de este tipo de viviendas, contando con los 

servicios necesarios para ser habitados, pero 

sobre todo lo más importante, el sector 

socioeconómico al que van dirigidos, donde la 

tendencia inmobiliaria es vivir en espacios que 

incluyan todo tipo de servicios, no solo 

habitacional, sino comercial, social, de 

entretenimiento, laboral y por qué no, incluso áreas 

verdes; lo que permite tener al alcance diversos 

tipos de espacios sin perder tiempo en transporte e 

incluso exponerse al clima, inseguridad, etc.  

 

 
 5.2.1 Escenarios futuribles 
 

Por lo anterior y de acuerdo a las tendencias de 

vida actuales, se establece un planteamiento de 

construir micro-ciudades dentro de un edificio 

que albergue todo tipo de bienes y servicios, 

hablando en su mayoría de vivienda vertical Fig.  

168 

Se dice ahora la tendencia es de casa abierta 

que reconoce que la actividad doméstica ya no 

se limita solo a la casa, sino que se extiende al 

Fig. 167  Ejemplo de tendencia de 
vivienda mixta en la Ciudad de México: 
estadísticas y porcentajes.  Fuente: 
Propiedades.com  
	

 
 Fig. 168  Ciudad del futuro, albergando todo 
tipo de servicios. Fuente: 
https://arquigrafico.com/la-arquitectura-
futurista/ 
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trabajo, la segunda residencia o al coche […]”244 

Hasta el momento hay propuestas de 

arquitectura “viva” o adaptativa, que responde 

también a estímulos del contexto en el que se 

encuentre, (como un ser vivo) la cual es una 

tendencia que ya ésta, sin embargo no es muy 

cercana hablando en términos prácticos en un 

país como México; posiblemente se empiecen a 

generar acercamientos con microespacios que 

permitan que el habitante interactúe a otro nivel 

Fig.169; es decir una casa móvil que aunque no 

tiene nada de “nuevo” si tendrían la particularidad 

de modificar las formas de habitar, ya que se 

podrían convertir en la alternativa de vivienda de 

las nuevas generaciones que no tienen acceso a 

ésta; ya sea por costo, por ubicación, por falta de 

espacio o por riesgos en el terreno; pudiendo 

aparcar en diversos puntos; atribuyendo un 

carácter más efímero pero con mayor impacto urbano. Permitiendo con esto extensiones 

del espacio doméstico, marcando la intensión de apropiación itinerante o en términos de 

vivienda vertical que busca optimizar tanto espacio, como recursos, tiempo, y experiencia 

de vida: “La flexibilidad es, más bien, una cuestión de potencialidad” 245  

 

También se encuentra el caso de casas que estén en territorio de riesgo, el esquema se 

mantiene igual: medidas mínimas, diseño austero para llevar a cabo las actividades 

básicas con seguridad pero no presentando ostentosidad, con características de lugar 

hermético, dando pie a prototipos que se apoyan con grúas hidráulicas que generan una 

fuerza contraria al movimiento natural. Ofreciendo resistencia y seguridad. O las 

propuestas que se resguardan bajo tierra (diseño biomimético) hablando que la 

adaptación y construcción de la vivienda tiende a visualizar su posible futuro, vertiendo 

esto en un proyecto de arquitectura cien porciento integral, donde el proyecto interior 

brinda prácticamente toda la funcionalidad y estética a partir de pocos objetos. Fig. 170 

																																																								
244 Casa Collage, op cit. pág. 46 
245 Casa Collage, op cit. pág.. 50 

Fig. 169 Casas multifuncionales 
transportables por tierra. Partiendo de la 
idea del macro-objeto como envolvente. 
Fuente: 
http://lucids.tumblr.com/post/27795956150/r
olling-stone-portable-prefab-pod-house-
design 
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Fig. 170 Ejemplos de Casa con carácter de seguridad y resguardo, como proyección de espacio doméstico 
frente a huracanes. Fuente: Tecnología 21, http://tecnologia21.com/44894/disenan-casa-resistente-huracanes 
 

 

A su vez no se puede dejar de lado la idea de los 

espacios dotados de la más alta tecnología que 

puede modificar los hábitos de vida y consumo, 

es decir a través por ejemplo de la realidad virtual 

podemos convivir con otro “ser”, interactuar e 

incluso interrelacionarnos. Es decir quedarnos en 

casa; atribuyéndole todos los elementos 

necesarios para no tener que salir al exterior 

(incluyendo vida social virtual). Fig. 171 

“El Proceso del habitar, va del predominio de lo 

público al predominio de lo privado o tal vez 

sinónimo de la vida compartida a la vida 

personal”246 

O caso contrario a esto y que se encuentra muy dentro del esquema en México y que 

representa un boom inmobiliario: el Co-housing y co-living impactan en gran manera en el 

rediseño de la casa y sus formas de habitar; si bien tampoco es algo nuevo puesto que se 

veía este tipo de fenómeno desde las casas barrocas donde varias familias compartían la 

construcción señorial pero cada una contenida en un ámbito que contenía su espacio 

doméstico y taller, siendo ahora que la dinámica actual se ha renovado debido a varias 

circunstancias y variables como la falta de espacio en lugares “céntricos” o cercanos al 

trabajo, a lugares con accesibilidad ya sea peatonal, metro o transporte público; por 

																																																								
246 Ibid Casa Collage pág. 22	

Fig. 171 La idea de la casa del futuro se 
presenta fuertemente ligada con el uso de la 
tecnología, gracias a la realidad aumentada, 
realidad virtual y/o realidad mixta; permitiendo 
generar interrelaciones y vivencias 
alternativas. Fuente: 
https://www.teoylamaquinadeideas.com/iot-y-
la-casa-del-futuro/ 
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cuestiones de seguridad y sobre todo lo que está impactando en gran medida a las 

nuevas generaciones: la falta de accesibilidad a casa propia; por lo que la alternativa del 

Co-housing apoyada por el uso de las tecnologías han dado la oportunidad de reutilizar – 

reciclar casas, o en su caso demoler antiguas casonas para levantar edificios de vivienda 

vertical y tratar de solventar la falta de espacio a un precio elevado, generando a su vez 

un fenómeno de gentrificación.  

Con esto la vivienda que se encuentra sometida a esta 

cualidad, se ve modificada en su discurso habitable; 

puesto que al contener a un nuevo tipo de núcleo familiar 

las dinámicas y las configuraciones se ven modificadas 

para generar otro tipo de interacciones sociales; es decir, 

para poder albergar al mayor número posible de inquilinos 

los dueños suelen crear habitaciones con dimensiones y 

requerimientos mínimos, vendiendo la idea de 

«experiencias de formas de vida» con personas afines 

«Silver Economy» donde a través de las áreas comunes 

se satisfarán las necesidades  del usuario. Esto al parecer 

siendo consensuado e incluso apoyado muchas veces no 

por gusto sino por necesidad, ya sea por cuestión 

económica, de ubicación, soledad o simplemente por 

ostentar.  

Plataformas digitales como Airbnb, Covive, wellc-ome, 

hi:hab, twitter, Facebook, Instagram entre muchas otras 

permiten acercar oferta y demanda, creando así sobre 

todo entre los millenials y la generación Z el ser 

“prosumidores” es decir ser productores y consumidores al 

mismo tiempo de contenido cultural, político, social 

principalmente,  etc. Fig. 172 

Impactando en un futuro a corto y tal vez mediano plazo de gentrificación en porcentajes 

alarmantes, constituyendo así otro tipo de sociedades; tal vez una más individualista, 

carente de un espacio óptimo con identidad y sentido de pertenencia; impactando en la 

vida cotidiana al ser más introvertidos, ensimismados y con conductas cada vez más 

acordes a las plataformas digitales. Es decir con un carente valor a las cualidades del 

Fig. 172 Tipo de propaganda que 
ofrecen la plataforma Covive con 
múltiple aceptación en México, 
ofreciendo un concepto de vida 
social y estilo a través del co-
living.  Fuente: 
https://www.excelsior.com.mx/tre
nding/que-es-coliving-y-por-que-
todos-se-estan-burlando-en-
redes/1325546 
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espacio, volviéndolo de alguna manera inhabitable y volviéndonos a nosotros mismos 

seres insensibles. 

Sin embargo cabe destacar que aunque este tipo de habitar tiene en su mayoría 

aceptación, también es cierto que muchas veces se exagera en la reducción y confort 

mínimo hacia el habitante, volviéndose éste último un lujo y no una cualidad intrínseca del 

espacio habitable; generando así una percepción reducida y de austeridad del espacio 

(acostumbrarse a vivir en circunstancias precarias) y que muchas veces ni siquiera se 

puede solventar con el diseño del espacio público, donde exista paridad entre espacio-

tiempo-función-estética. 

 

Si bien estos escenarios contrastados evidencian que las formas de habitar se ven 

moldeadas por el contexto en el que se desenvuelva la persona, el tipo de usuario, la 

normativa, códigos, procesos históricos, tendencias inmobiliarias y tecnológicas entre 

otras; impactando en que cada vez más las personas buscan la eficiencia en tiempo y 

recursos, y a veces no importando el precio (sobre todo para clase alta); a su vez la idea 

de la ostentación ha manifestado una “objetualización” de la vida, la experiencia y de la 

arquitectura misma; es decir tomarlo como un objeto más que puede ser modificado o 

sustituido si no cumple con sus necesidades del momento, no solo fisiológicas sino 

sociales; evidenciando una capacidad de consumo que detona en un cambio en la forma 

de dar y percibir los espacios, por eso también se está dando la falta de identidad: porque 

implica un trabajo al interior de la casa y lo que menos se busca actualmente es 

detenerse a pensar porqué necesitamos lo qué tenemos, por qué debe de ir de tal o cual 

forma, por qué los espacios se han ido modificando, etc.  “[…] concepción la casa como 

algo vivo, como algo que responde a las inquietudes y necesidades de sus ocupantes y 

que, por tanto, cambia a la vez que ellos hacen”247  

 

Por ejemplo el caso de la cocina que al hacerse “multifuncional” apoyando la eficiencia en 

espacios deviene en la pérdida de tradiciones locales. Lo que este tipo de arquitecturas 

busca es como lo menciona Enrique Ayala: un mayor peso visual, es decir, más 

pretensión estética y poca atención al habitante; pasando por una tendencia como en su 

momento el funcionalismo, debiendo tener cuidado para poder tomar los elementos que 

aporten y que nos lleven a evolucionar a buen término el habitar, ya que las narrativas del 

																																																								
247 Ibid Casa Collage pág. 22 
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espacio dependen de todos los elementos que forman parte de la cultura, es decir el fin 

último de la arquitectura doméstica es cubrir la necesidad social. 

 

“Habitar es una forma de estar en el mundo, es la única forma factible para el ser 

humano de estar en él. Heidegger señala que solo habitándolo el hombre tiene 

posibilidad de estar en este mundo, y al hacerlo lo transforma a través de la 

construcción de una diversidad de objetos, actitudes y sentimientos que 

constituyen la cultura” 248  

 

Por tanto, lo anterior se presenta como un abanico de posibilidades, que aunque en la 

actualidad se esté trabajando por lograrlo, cabe destacar que en nuestro país todavía 

muchas de las soluciones que se dan a necesidades de seguridad y aprovechamiento de 

recursos suenan a utopía. Debiendo voltear a ver qué está pasando y ver en qué punto se 

podría volver tangible, con el propósito de conocer la situación, las posibilidades y 

variables, para planear y desarrollar estrategias; las cuales se pueden llevar a cabo a 

través de una metodología prospectiva, de acuerdo a Guillermina Baena quien propone 

una que consta de tres fases: -Conocer: identificar y conformar futuros posibles; -Diseñar: 

a través de la elaboración de modelos y la toma de decisión de la mejor opción futurible; -

Construir: a partir del futurible (futuro posible) se evalúa la pertinencia, se comprometen 

actores y se cumplen compromisos dando seguimiento a adecuaciones constantes. 

 

Y por último, mencionar que el futuro no puede predecirse, pero se pueden pronosticar 

futuros alternativos e imaginar e inventar futuros preferibles a partir de la consideración 

del pasado. 

 

 
5.4 Código de identidad… 
 
En las siguientes líneas finales además de agradecer el tiempo dedicado a la lectura de 

esta investigación se pretenden generar reflexiones surgidas a partir de todo el proceso, 

desde la búsqueda de información; la cual suponía un reto desde el inicio por estar 

fragmentada y analizada desde diferentes puntos de vista: desde la historia y teoría de la 

																																																								
248  Enrique Ayala Alonso. La idea de habitar, la ciudad de México y sus  casas 1750-1999. pág., 21 
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arquitectura sin encontrar incidencias a detalle en el espacio interior: sus formas, colores, 

estilo decorativo, mobiliario y su forma de configurar y habitar; así mismo desde la 

perspectiva del historiador del arte quien puntualiza en aspectos críticos e historiográficos 

sobre el quehacer artístico; también encontrando la perspectiva del diseñador industrial 

vista desde la cuestión estructura-función-material-estética; e incluso vista desde la  

decoración y gestión del diseño. 

 

Por consiguiente partiremos retomando la hipótesis con la que se inició este tema de 

investigación:  

“La Casa mexicana al haberse adaptado a códigos culturales: sincretismo indígena y 

español, durante el siglo XX presenta una búsqueda de identidad tanto arquitectónica 

como del habitar, manifestando un rompimiento sobre todo en la percepción y 

configuración del espacio interior a través de la implementación de la tecnología, 

tendencias artísticas y el rol de la mujer; acercándose cada vez más a la individualización 

de la vida cotidiana, modificando así el valor y el sentido del patrimonio artístico-cultural 

del espacio, sentando las bases para una prospectiva del habitar en México” 

Dicha hipótesis se afirma, puesto que la Casa mexicana ha ido adoptando y adaptándose 

al paso del tiempo y a todo lo que esto conlleva, es decir al proceso socio-cultural al que 

se somete al contexto, al habitante y a los objetos que intervienen en su configuración. 

Hay diversos autores e investigaciones que mencionan que el movimiento moderno vino a 

traer mayor importancia al desarrollo del espacio interior al querer enriquecerlo por sí 

mismo; es decir al negar los privilegios que otorgaba cubrirlo con una piel: revestimiento, 

mobiliario, decoración; más que la propia estructura; autores como Adolf Loos o el mismo 

Le Corbusier; éste último sorprende con su libro El arte decorativo al tratar de separar dos 

tipos de objetos que se incorporan a la arquitectura, refiriéndose a unos como fieles 

sirvientes y a otros como el mal que la aquejaba; sin embargo se concluye que eso es 

muy pretencioso porque se vuelve subjetiva esa afirmación, ya que dependiendo de las 

necesidades del habitante, los objetos obtendrán cualidades y valores incluso mayores a 

los intrínsecos lo que define que los espacios tengan fecha de caducidad, porque están a 

merced del habitante y de las circunstancias del contexto. A diferencia, de si el proyecto 

interior fuera totalmente integrado a la arquitectura: tal vez mobiliario empotrado en 

muros, hecho en obra o de esa naturaleza; surgiendo así dos situaciones: el proyecto 

interior no seria tan efímero, sería como en los conventos de la época de la colonia, 

donde se mantiene el carácter y se tiene equipamiento acorde al espacio, pensado de 
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acuerdo a las dimensiones, peso, material, función,  acabado y color; entre otros y 

segundo lo que habla de una dialéctica sujeta en el espacio: la poca versatilidad y posible 

desarrollo a futuro (prospectiva). Con lo cual se considera que tal vez por esto el proyecto 

interior carece de un valor tan fuerte como el que tiene la arquitectura per sé, por la 

cualidad tan efímera de su existencia. 

 

Cornoldi menciona que la arquitectura es una cosa poética, sin embargo al retomar las 

palabras de Vitruvio sobre que el hecho de la arquitectura se encuentra en el interior 

habría que definir que entonces el « interior » es la poética de la arquitectura, 

considerando que lo demás podría referirse al uso de un lenguaje plástico y estético. 

 Así podríamos otorgar un nuevo valor al proyecto interior, no habría tanto debate entre 

profesionales, se generaría una unidad significante por lo que a través de un código 

surgiría una unidad significada, ayudando así a recuperar ese sentido semántico que 

perdió con el movimiento moderno.  

 

En base al objetivo general de “Identificar, clasificar, analizar y evaluar elementos que 

constituyen e intervienen en la narrativa de la casa mexicana unifamiliar en cuatro casos 

de clase alta en colonias al poniente y sur de la CDMX de 1920-1970, los cuales nos 

permitan identificar o construir un código identitario a través de su poética y retórica, 

entendiendo sus valores y cualidades; dilucidando su importancia como patrimonio 

artístico y cultural y su impacto en el desarrollo del habitar mexicano” Se logra concluir el 

proceso desde identificar hasta evaluar: partiendo desde la selección de los casos de 

estudio hasta la elaboración de tabla 14: síntesis de relación de variables de casos de 

estudio donde se pudo ver constantes y como han ido desapareciendo espacios y 

surgiendo otros. 

A si mismo los objetivos particulares nos apoyaron para paso a paso lograr 

concluir, incluso hago mención especial a uno de los objetivos: “ la creación de un 

foro o mesa redonda que brinden información para los objetivos de la investigación” lo 

cual se gestó y llevó a cabo de buena manera, incidiendo hasta el momento en dos 

ediciones: una nacional y otra internacional (ITA) teniendo hasta el momento un libro en 

proceso de revisión editorial para su publicación. 

Así mismo la productividad de ponencias y publicaciones que versan en la temática de la 

tesis: arquitectura interior, poética y retórica; el objeto como comunicación, historiografía y 

prospectiva en el ámbito creativo, la enseñanza del discurso histórico en la enseñanza-
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aprendizaje, etc. Contando hasta el momento con 2 publicaciones internacionales 

(capítulos de libro) y una nacional (un artículo de revista) y 4 publicaciones en proceso de 

publicación: 1 articulo de libro y 3 capítulos de libro, siendo uno de éstos la coordinadora 

de la publicación. 

A su vez la gestión y desarrollo de proyectos y colaboraciones se han dado para apoyar 

de manera indirecta esta investigación, al contar con relaciones estrechas con 

universidades como la Autónoma de Aguascalientes, la Universidad Nacional Autónoma 

de México, La Universidad Autónoma Metropolitana AZC y XOC, Universidad Autónoma 

de Zacatecas, Universidad La Salle México, Universidad Federico II de Nápoles, 

Universidad Sapienza de Roma, Politécnico de Milano (ITA); Universidad BAU de 

Barcelona, entre otras. 

 

 

5.4.1  Aportación de conocimiento a la disciplina 

 

Si bien fue un trabajo duro por tratar de conseguir la mayor información a través de visitas 

a hemerotecas, archivos, casas, museos, bibliotecas, etc. también, fue sobre todo tratar 

de armar un documento coherente que brindara información que apoye no solo el hecho 

profesional del especialista en el proyecto interior sino en brindar un discurso que de 

soporte no solo histórico-historiográfico, sino incluso uno que siente las bases para 

escribir un libro especializado en Teoría del interiorismo mexicano a partir del análisis de 

los 9 teóricos reconocidos internacionalmente dedicados al estudio del espacio habitable, 

de la casa, de la arquitectura como mass media, como producto cultural y como un 

sistema de signos. 

Dentro del discurso histórico encontramos que la arquitectura al ser “sencilla” en su 

interior, se buscaba al principio solventar las necesidades funcionales con los objetos y 

artefactos que “subsanaran” esa carencia, por lo que la tendencia de ir saturando el 

espacio empieza a surgir primero por necesidad funcional y posteriormente por cualidad 

estética-social, siendo el quiebre con el movimiento moderno; sin embargo ese hecho 

forma parte ya del imaginario colectivo, cayendo en la idea de tener más objetos para no 

carecer de medios. 

Por tanto se concluye que el debate que surge sobre la aplicación de la semiótica en la 

arquitectura es por la duda que se tiene sobre el propio valor arquitectónico; si bien es la 

que contiene y evidencia un hecho y bien cultural; también es cierto que ha perdido 
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significado y sentido, teniendo que valerse de la búsqueda de identidad a través de lo 

efímero (buscando desvalorizar los medios, por ejemplo objetos, decoración); entrando en 

un conflicto retórico entre hedonismo y estoicidad; por eso se somete a debate el hecho 

se someterse a un análisis de los signos, pues ha perdido gran parte de ellos. 

 

Atendiendo lo anterior y lo encontrado dentro de las lecturas y análisis se ha llegado a 

creer que la tendencia por inclinarse más hacia el mobiliario inglés en el siglo XVIII y XIX 

teniendo impacto incluso en el siglo XX se debe precisamente a la búsqueda de estos 

valores que se evidenciaban en ese contexto extranjero al surgir conceptos como confort, 

vida doméstica, grados de intimidad y el surgimiento de pequeños espacios que daban 

mayor solvencia a los requerimientos del habitante, como los estudios, bibliotecas o 

gabinetes; los cuales permitían acercar otro tipo de espacios a la casa, repudiando en 

cierta forma lo francés por ser parte de un sometimiento socio-cultural. 

 

Cabe destacar que la arquitectura interior de la casa mexicana manifiesta una 

poética y una retorica que está construyendo su código de identidad y que se 

evidencia a lo largo de la investigación, sintetizada en el punto 5.1 y dando a 

conocer muchas veces su riqueza a través del uso de la dialéctica. 
 

Fig. 173 La proyección del estilo mexicano se manifiesta incluso a nivel urbano, en algunas ciudades se 
puede percibir incluso una uniformidad, detonando un sentido de identidad. Fuente: la autora (2019) 
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5.5. Líneas de investigación sobre arquitectura interior: 

 

Dentro de todo el proceso de investigación se encontraron diversas vertientes en las que 

se puede ahondar para generar conocimiento específico que amplié el campo de los 

estudiosos e interesados en el campo de la arquitectura interior mexicana: 

 

• El Arte en la concepción de la arquitectura interior mexicana 

• La moda y su incidencia en la percepción de la arquitectura mexicana del siglo XX 

• Reconstrucción historiográfica a través de material audiovisual: revistas, periódico 

y cine 

• El espacio interior dentro de la construcción social de México 

• El interior barroco mexicano  

• Prospectiva del interiorismo mexicano 

• Volumetría y colorimetría en el proyecto interior doméstico mexicano 
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