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Historia de la vivienda en México 
Mario Pani y la construcción del México moderno
Pablo Landa

Las siguientes viñetas sintetizan algunas de las conversaciones que sostuvimos durante los 
recorridos Historia de la vivienda social en México (18/07/09) y Mario Pani y la construcción 
del México moderno (25/07/09). Se trata, ante todo, de puntos de partida para discusiones, 
recorridos e intervenciones futuras y no de una recapitulación de los hechos.

PANI Y QUINTANA, HOMBRES DECIDIDOS 
El Multifamiliar Miguel Alemán fue la primera unidad habitacional de alta densidad en el país. Hacia finales de los 
años cuarenta, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) pidió al 
arquitecto Mario Pani el diseño de doscientas casas en un terreno al sur de la ciudad, en la Colonia del Valle. Pani 
respondió a este encargo con un proyecto para la construcción de mil ochenta departamentos en el mismo terreno. 
Preparó un presupuesto y un programa de trabajo junto con el ingeniero Bernardo Quintana –quien fundó, para 
realizar este proyecto, la empresa Ingenieros Civiles y Asociados (ICA)– y logró convencer al ISSSTE de aceptar su 
propuesta. El presupuesto del complejo era el mismo, por metro cuadrado, que el que había sido asignado para la 
construcción de las casas y, para garantizar que los costos no se elevarían, Pani y Quintana contrataron una fianza. 
 A partir de los años cincuenta, el Estado promovió la construcción de cientos de complejos de vivienda de alta 
densidad en el país, los cuales definieron la textura de las ciudades mexicanas. El Multifamiliar Miguel Alemán fue 
el inicio de esta manera de “hacer ciudad”. Sin la ambición de Pani y Quintana la historia habría sido tal vez distinta 
(para bien o para mal, aunque quizás para mal: basta con ver la más inmediata de las alternativas: las casas de 
“interés social” que se construyen hoy).

LE CORBUSIER TRADUCIDO AL MEXICANO
El Multifamiliar conjura la memoria de los proyectos de vivienda de Le Corbusier –especialmente los edificios 
zigzagueantes de la Ville Radieuse y la disposición en dos pisos de los departamentos de la unidad de Marsella (que 
se remonta al corte del pabellón del Esprit Nouveau).
 Pero Pani no simplemente reprodujo estos precedentes. Más bien, los tradujo del francés al mexicano: los 
pasillos interiores de Le Corbusier son, en el clima amable de la Ciudad de México, pasillos-balcones (como las 
streets in the air que propondrían Allison y Smithson en su proyecto para el Golden Lane Estate –¡para el clima 
de Londres!– en 1951); y las fachadas de ladrillo y concreto martelinado, al estar bajo el mismo sol que ilumina 
Tenochtitlán, producen contrastes bien marcados, tal como los de las fotografías de Manuel Álvarez Bravo, Armando 
Salas Portugal y Guillermo Zamora.

TRADUCCIONES INTRA-LINGÜÍSTICAS 
Los ejercicios de traducción posteriores en la arquitectura mexicana son casi siempre intra-lingüísticos. La Ciudad 
Universitaria de la UNAM, por ejemplo, es mucho menos una traducción de Le Corbusier (como quisieran algunos 
de sus críticos) o de los campus universitarios de los Estados Unidos (como podrían querer otros –pero nadie lo 
ha dicho todavía: la patria no se vende, y menos la UNAM) que una traducción de la geografía del valle de México.
 Por su parte, la Unidad Habitacional No. 1 del IMSS (conocida como Unidad Santa Fe y diseñada también por 
Pani) traduce la organización espacial de los pueblos y ciudades construidos a partir de las Leyes de Indias durante 
la colonia española. Santa Fe se desarrolla alrededor de una plaza central en torno a la cual se encuentra una 
clínica, un teatro, una tienda de productos subsidiados y un centro social: las sedes de poder que, como las iglesias 
y los ayuntamientos en torno a las plazas de armas, hacen tangible la estructura en la que se fundamenta el poder 
de sus constructores. 

ARQUITECTOS-ESTADISTAS
Cuando fue construido, el Multifamiliar Miguel Alemán se encontraba en las afueras de la Ciudad de México, rodeado de 
casas aisladas y tierras de cultivo. Por su escala y por llenar “vacíos”, el complejo presagiaba las políticas públicas de los 
años que siguieron. 
 El Estado mexicano expandió, como parte del proyecto post-revolucionario, su esfera de control a un número cada vez 
mayor de espacios: comenzó por el campo y el subsuelo en tiempos de Cárdenas, y para mediados de siglo comenzaba 
–mediante la construcción de unidades habitacionales– a definir los espacios en los que los ciudadanos conducirían sus 
vidas cotidianas. En paralelo, el Estado construyó decenas de hospitales (uno de los más grandes, el Hospital “20 de 
Noviembre”, se encuentra justo frente al Multifamiliar Miguel Alemán), escuelas (laicas y gratuitas: una en cada pueblo) y 
mercados (el más notable de los cuales es quizás La Merced, diseñada por Enrique del Moral).
 Así, los arquitectos modernos mexicanos jugaron un papel fundamental en la construcción (literal y metafórica) de 
las instituciones del Estado moderno mexicano (whatever that means). Mientras que en otros países la arquitectura se 
reservó para las casas unifamiliares de la clase alta, para edificios de oficinas y para algunos edificios públicos como 
teatros y museos, en México los arquitectos-estadistas (Pani, Del Moral, Villagrán, Yáñez, Ramírez Vázquez…) son los 
autores de la textura de nuestras ciudades y los patrones espaciales que organizan nuestras acciones cotidianas. 
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VIVIENDA AMABLE: EL ROSARIO
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) se estableció a principios de los años 
setenta, y promovió, para hacer sentir su presencia, unidades habitacionales de gran escala. La más notable es quizás El 
Rosario, un complejo de cerca de 17,000 departamentos en Azcapotzalco, Ciudad de México, y Tlalnepantla, Estado de 
México. El plan maestro de esta pequeña ciudad fue concebido por Ricardo Legorreta, y los edificios de su primera etapa 
por Augusto Álvarez y Enrique Carral.
 El Rosario destaca por la riqueza de sus espacios públicos. Un corredor peatonal de varios kilómetros, ininterrumpido 
por circulaciones vehiculares, atraviesa buena parte del complejo; de pronto se abre a plazas o jardines, de pronto se eleva 
y se convierte en puente, de pronto penetra edificios y de pronto los rodea amablemente. El andador traza un recorrido 
comparable en su riqueza a los recorridos que la Ciudad Universitaria de la UNAM requiere para revelarse por completo a 
sus visitantes. 

VIVIENDA AMABLE: RENOVACIÓN HABITACIONAL POPULAR
Hacia 1980, el Estado dejó de promover proyectos de vivienda social de gran escala. Esto se debe en parte a 
cambios ideológicos: para entonces, las aspiraciones redentoras de la arquitectura moderna eran puestas en 
duda en todo el mundo. En el caso específico de México, esta transformación en el pensamiento arquitectónico 
va de la mano de la crisis del Estado social-paternalista-priista (choose all that apply) y con el incremento de la 
participación ciudadana en la toma de decisiones. 
 Así, tras el terremoto de 1985 se estableció el programa Renovación Habitacional Popular para reconstruir cientos 
de vecindades afectadas en el centro de la Ciudad de México. Pero lejos de aprovechar la ocasión para continuar la 
expansión de la heroica unidad Tlatelolco a toda la “herradura de tugurios”, como había propuesto Pani años atrás, 
un grupo de arquitectos e ingenieros voluntarios diseñó y construyó viviendas –obras modestas, de pequeña escala, 
sin pretensiones de aparecer en las revistas o en las páginas de los libros de texto gratuitos– para los miles de 
damnificados, los cuales acamparon en las calles durante meses. 
 Este esfuerzo es uno de los más notables en la historia de la arquitectura en México (y también uno de los más 
ignorados), tanto por el esfuerzo de quienes se involucraron para hacer notar que la función de la arquitectura es 
principalmente social, como por el rescate y revaloración de la textura urbana del centro de la ciudad. 

En los años que siguieron, algunos de los arquitectos que participaron en Renovación Habitacional Popular, entre 
los que destacan Félix Sánchez y Luis Sánchez, continuaron realizando edificios de pequeña escala en predios 
urbanos –principalmente en las colonias Roma y Condesa– que traducen los aprendizajes que se cristalizaron tras 
la tragedia: las trazas tradicionales de las ciudades cargan con memorias personales y colectivas y generan patrones 
de interacción social que conviene cultivar.

LA VIDA Y MUERTE DE LAS GRANDES UNIDADES HABITACIONALES MEXICANAS
A menudo se ha culpado a complejos similares al Miguel Alemán, El Rosario, Santa Fe y Tlatelolco de “deshumanizar” 
a sus habitantes al destruir la calle como espacio de formación de redes sociales de seguridad y cooperación –y por 
lo tanto de identidades barriales. Esta lógica ha conducido a la demolición de decenas de unidades habitacionales 
organizadas en pastillas, principalmente en Europa y los Estados Unidos, y a la construcción (o al menos, la 
planeación) de complejos con calles bien definidas y espacios contenidos.
 Sin embargo, en las unidades habitacionales de la Ciudad de México a menudo se observa una calidad de 
vida comparable a la de las calles de las zonas tradicionales de la ciudad. Si bien sus espacios públicos son con 
frecuencia amorfos (lo que queda después de “poner” los edificios), en ellos se establecen relaciones, se forman 
rutinas que dan orden a estas relaciones, y se desarrollan comunidades. 
 En 1961, Jane Jacobs publicó The Life and Death of the Great American Cities, una elegía a la vida diaria en las 
calles de las ciudades de los Estados Unidos antes de que fueran desfiguradas por el automóvil. Después de visitar 
algunas de las unidades habitacionales más notables de México, y aún sin haber visitado los desarrollos de vivienda 
de interés social actuales (porque ya los conocemos; los vemos cada vez que salimos por carretera de la ciudad: 
conjuntos de casitas idénticas comiéndoe las montañas), podemos empezar a escribir nuestra propia elegía.

Pablo Landa

Historia de la vivienda en México / Mario Pani y la construcción del México moderno [ Pablo Landa ]
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Valle CU

No sé si se acuerden de las cartas de Hernán Cortés o de los viajes de Von 

Humboldt en el momento que llegan al valle de México. Están subiendo la montaña 

y de repente se abre el valle... y vemos ahí esa ciudad al centro y un valle contenido 

totalmente. Esto, al mismo tiempo que es el patio colonial es el cráter del valle de 

México, es una reproducción del valle de México.

Arquitectura emocional e integración plástica.

Tenemos el concepto de arquitectura emocional que inventó Matías Goeritz cuando 

hizo el museo del Eco. Él no quería una arquitectura racional sino emocional... Si esto 

y la entrada dramática que hicimos, y el drama de los edificios unos contra otros, 

y todo lo que conjunta no es una arquitectura emocional entonces no sabemos lo 

que estamos viendo. Es una arquitectura llena de complejidades, de emociones, de 

sorpresas... es una arquitectura emocional en todos los sentidos. 

Recorridos Santa Fe

Aquí la riqueza es la capacidad de crear secuencias espaciales. Entramos por donde 

hay unas casitas, del lado de allá tenemos unos edificios multifamiliares, recorrimos 

y entramos por la calle; y luego por debajo del edificio entramos a este espacio… 

llegamos y es una sorpresa…volteamos hacia allá y es otra sorpresa porque está 

este foro al aire libre de [Félix] Candela. Y ahorita no sabemos qué hay para allá. Es 

un espacio que te obliga a recorrerlo para entender lo que está pasando...

Único el Santa Fe

Una unidad como no la hay otra en México. Es un caso muy particular; volvemos 

al caso de los que conozcan Tlatelolco o el Miguel Alemán; no tienen nada que se 

les parezca. También tienen servicios, también tienen escuelas pero eso no está 

en un centro; no hay un centro ceremonial; no hay un lugar donde puedan ocurrir 

las asambleas de vecinos. 

Introducción

La figura de Pani es interesante por muchas razones: una que me intriga es cómo 

acabó prácticamente olvidado al final de su carrera. Vamos a hablar un poco más 

de Pani, de su carrera, de sus distintas etapas y de lo que fue haciendo en cada una 

de ellas. La primera es vivienda, sociedad y política. La segunda es arquitectura y la 

historia de la arquitectura en la que participan un gran número de arquitectos.

Pani el controversial

En una de las pocas entrevistas que sobreviven de él dice: “Ya no tenía yo quien 

me apoyara... y me metí a todos los concursos y los gané todos”. Y es cierto... 

pero no ganó uno, no ganó el concurso del monumento al Himno Nacional. Y 

dice..“¡Y ese, lo perdí injustamente!”

Llegada a CU

Hay mucho de qué hablar... sobre todo de la relación de ese proyecto con el papel de 

Pani y del Moral que como socios concibieron el plan maestro, y el impacto que tuvo 

eso en la historia de la arquitectura en México, en la creación de una obra en la que 

participan cerca de 100 personas y que resulta ser, en mi opinión, la mejor obra del 

siglo XX en México. La entrada es muy extraña, muy impresionante también porque  

es un agujero en esta plataforma. Estamos en la primera plataforma que es la entrada 

principal y la manera de entrar es por un agujero. Es como entrar a una dimensión 

distinta... Hay un capítulo de los Simpsons en el que Homero cruza la pared y está en 

la tercera dimensión... y no entiende... Así vamos a entrar ahorita... estamos ahora 

en nuestra existencia diaria y vamos a entrar a otra dimensión.

Centro de la Unidad Santa Fe

Lo interesante de este lugar es que tiene un centro bien definido pero tam-

bién que reúne los servicios del lugar. De aquel lado está lo que era la tienda 

del IMSS; abajo hay comercios… En el contorno hay edificios multifamiliares 

de distintos tipos que contienen el espacio, y luego casas unifamiliares y un 

gran parque al centro. Es una cosa pensada como una comunidad contenida. 

Introducción a Santa Fe

Ya estamos a punto de llegar a Santa Fe, a la Unidad Santa Fe. En realidad no 

se llama así... se llama Unidad Habitacional y de Servicios Sociales del ISSTE No. 

1 y después había el proyecto de hacer varias más... Así que hicieron algunas en 

Tlalnepantla, en Guadalajara y en Sonora. Lo interesante aquí es que era gente que 

vivía en la zona y se venía a vivir aquí. Le daban una renta reducida y toda esta serie 

de servicios; la idea era que el valor real de su salario subía muy considerablemente.

Escala CU

Si piensan en la relación de la arquitectura y el paisaje se pueden hacer grandes 

generalizaciones; son muy útiles para pensar en un país y su organización espacial. 

Si vemos una de esas ilustraciones de Tenochtitlán es algo muy similar. 

Está el templo mayor al centro y salen estos ejes que se extienden más 

allá del lago, se convierten en puentes y después se extienden en 

todo el valle...

El concepto de integración plástica lo inventó Pani. Se usa por primera vez 

cuando Orozco colabora en la Normal al hacer los murales adentro. Cuando habla 

la gente de Pani o de Ciudad Universitaria el término que les encanta es el de 

integración plástica. Hablan de cómo uno de los mayores logros de Pani es haber 

puesto murales. Y al ver los murales te olvidas de la arquitectura en la cual estás.  

Mucha gente piensa que este lugar es patrimonio de la humanidad porque tiene 

murales de gente famosa. Eso no tiene nada que ver con la riqueza espacial que tiene 

este lugar. Si no estuvieran los murales de todas formas el espacio sería chingonsísimo.

Vecina 1-“Yo llegue después de la inauguración. Llegué en el ‘58...”

Vecina 2- “pues hay una vista bonita desde arriba...  

en este edificio da para todo. Todo da...”.

El que impulsa inicialmente es Pani y el que tiene la visión arquitectónica para 

hacer un espacio que promueva las interacciones y la comunidad como éste 

es Pani.
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