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La constructibilidad de la 
arquitectura habitacional de 
la segunda modernidad en 
Mérida, Yucatán, México

The constructability of the residential architecture of the second modernity in Merida, Yucatan, Mexico 

Manuel Arturo Román Kalisch1 

Resumen: En este artículo se presenta la tipología de elementos constructivos y 
estructurales con la que fue configurada la arquitectura habitacional de la segunda 
modernidad en la ciudad de Mérida, Yucatán. El trabajo consta, en la primera parte, 
de un planteamiento general de la conceptualización de los términos: modernidad, 
tecnología, estructura y constructibilidad, que constituye la postura teórica que 
sustenta al contenido del trabajo. En la segunda parte, se desarrolla el análisis 
técnico-constructivo de una muestra de casas-habitación ubicadas en diferentes 
colonias de la ciudad de Mérida, identificando y describiendo los componentes de 
los sistemas tecnológicos y su trabajo estructural, así mismo, se hacen una serie de 
consideraciones sobre el proceso de desarrollo estructural y constructivo que carac-
teriza a la arquitectura de este período.

Palabras clave: constructibilidad, arquitectura habitacional, modernidad, tipología 
constructiva

Abstract: This article presents the type of construction and structural elements 
that configured the residential architecture of the second modernity in the city of 
Merida, Yucatán. On one hand, the work consists of a comprehensive approach to 
the conceptualization of terms: modernity, technology, structure and constructabil-
ity, which is the theoretical position underpinning the work content. On the other 
hand, a technical and constructive analysis of a sample of room-houses located in 
different neighborhoods of the city of Merida, identifying and describing the com-
ponents of technological systems and their structural work; likewise, we provide a 
series of considerations on the process of structural and constructive development 
that characterizes the architecture of this period.
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Introducción 

La segunda modernidad se caracterizó por la utilización de sistemas y elementos 
constructivos y estructurales basados en la tecnología del concreto armado y del acero 
con los que fue configurada la arquitectura habitacional de la ciudad de Mérida, Yucatán. 
A través de ellos se posibilitó la composición de plantas libres en los espacios sociales 
y recreativos, así como la continuidad de plantas compartimentadas en los espacios 
de habitaciones y servicios, mientras que las formas exteriores fueron resueltas con la 
yuxtaposición de volúmenes prismáticos y pórticos horizontales e inclinados. Ante la 
demanda de vivienda urbana en las zonas consolidadas, en las nuevas colonias y los 
fraccionamientos construidos entre los años cuarenta y setenta del siglo XX, los principios 
de diseño, planeación y construcción aunados a la versatilidad de los materiales y sistemas 
constructivos le otorgaron a esta arquitectura un grado eficiente de constructividad que 
fue bien aprovechada en la edificación de viviendas residenciales, medias y populares. 
La riqueza formal y estilística de los elementos arquitectónicos y estructurales varió de 
acuerdo con la disponibilidad de los recursos económicos y de las capacidades proyec-
tuales y ejecutivas del recurso humano especializado y artesanal.

El objetivo de este trabajo es, por un lado, presentar una conceptualización general 
sobre algunos aspectos de modernidad, tecnología, estructura y constructividad que 
sustentan el cuerpo del contenido; y por otro, establecer la tipología de los elementos 
estructurales y constructivos empleados en la configuración de la arquitectura habitacional 
en algunas colonias de la ciudad de Mérida, que son muestra del proceso tecnológico 
desarrollado en la segunda modernidad en Yucatán.

La selección de las colonias se efectuó con base en su importancia histórica en el 
desarrollo urbano de la ciudad, así como por los diferentes estratos sociales asentados en 
ellas que permitieron tener una amplia gama de viviendas de tipo económico, medio y 
residencial. Las viviendas fueron seleccionadas, principalmente, por la relación existente 
entre el estrato social que las produjo y las diferentes composiciones formales, constructi-
vas y estructurales de sus fachadas con la finalidad de establecer, a través de una técnica 
observacional rigurosa y sistematizada (Román, 1997), sus carácterísticas, similitudes y 
diferencias tipológicas y tecnológicas. 

La tecnología de la construcción de la arquitectura desarrollada en Yucatán durante 
la segunda modernidad, período comprendido entre la década de los cuarenta hasta la 
década de los setenta del siglo XX, resulta pertinente de estudiar, ya que conlleva a com-
prender la relación intrínseca existente entre la forma arquitectónica y la forma estructural, 
cuyas relaciones particulares le otorgan una significación espacial poco valorada y poco 
estudiada y, que al mismo tiempo, vislumbra una gran actividad proyectual, estructural y 
constructiva que hay que resaltar, tanto en los aspectos formales y funcionales asociados a 
la implementación de nuevos sistemas constructivos, la producción y utilización de mate-
riales de construcción novedosos que revolucionaron la manera de edificar en la región.

Por otro lado, se han realizado investigaciones arquitectónicas enfocadas a períodos 
recientes, como el pos revolucionario y la modernidad con sus diferentes acentos. En 
ellos, el estudio de la tecnología constructiva y sus componentes tiene una participación 
mínima, ya que se tratan aspectos muy generalizados sobre éstos. Así mismo, en la histo-
riografía especializada existe un vacío de conocimiento sobre la tecnología constructiva, 
si bien, existen escasas obras que tratan sobre la historia de la tecnología, algunas de ellas 
abarcan estudios cronológicos e historiográficos de la tecnología y la inventiva mexicana; 
otras presentan un panorama histórico de la tecnología considerando su papel económico 
en la historia de México, sin embargo, en ningún caso, se trata específicamente y con 
profundidad sobre la tecnología constructiva. 

Abordar desde ahora el análisis tecnológico de la arquitectura moderna yucateca es 
por tanto una tarea primordial. Conocer el pasado próximo es un factor de valoración de 
nuestro presente, lo cual permite la historia y más aún si ésta todavía se juzga con parecidos 
preceptos a los contemporáneos, la memoria es más fresca y la experiencia también, sin 
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duda, el conocimiento que se pueda abonar a la historia inmediata se traducirá en una 
mayor y mejor valoración futura de este período, de la arquitectura y de la tecnología 
constructiva. Por lo tanto, efectuar investigaciones de carácter técnico-constructivo, así 
como la difusión de sus avances y resultados, coadyuvan a la comprensión integral de 
la arquitectura moderna yucateca. 

Modernidad y modernización

A principios del siglo XX, el concepto de una nueva arquitectura se dio en términos 
de una modernidad que reflejara el espíritu de la época, la experimentación de lo nuevo, 
apoyado en los avances de la industrialización y de la ciencia. En este 
sentido, Tomas (1993) establece que, en la arquitectura, la modernidad 
se define mediante el rechazo a los excesos decorativos, la búsqueda 
de líneas y volúmenes simples, la adaptación de la forma a la función, 
el higienismo, las normas estandarizadas y la industrialización de la 
construcción. Solé (1998) manifiesta que la modernidad, en el sentido 
estético, casi siempre se ha identificado con el arte abstracto e implica 
claramente un formalismo de líneas rectas, que en la arquitectura se 
refleja, entre otros aspectos, en el empleo del acero, cristales y las 
masas de concreto, así mismo, el lenguaje estilístico de la modernidad 
es un sistema gramatical de signos identificables que privilegia las 
innovaciones tecnológicas por sobre las expresionistas.

Por otra parte, el proceso de modernización incorpora una 
serie de descubrimientos científicos y la aplicación de métodos y téc-
nicas en los asuntos sociales que implica un proceso de apropiación. 
En este sentido, Solé (1998) plantea que el desarrollo y la aplicación 
de ciencia y tecnología implican la asimilación, implementación y uti-
lización del nuevo tipo de conocimiento científico y tecnológico por 
parte de la sociedad que se moderniza. Sin embargo, a pesar de que 
en la mayoría de los países industrializados europeos y en Estados 
Unidos de América, la ideología moderna propició una arquitectura 
basada en métodos y técnicas industrializados y de prefabricación, 
no sucedió lo mismo en América Latina y su arquitectura. Debido a 
esto, Waisman (1991) plantea que actualmente conviven tres tiempos 
históricos: el Premoderno, el Moderno y el Posmoderno. El Premo-
derno se manifiesta por una sociedad insuficientemente tecnificada 
y Estados que son administrativa y políticamente ineficientes, que 
afectan directamente la Modernidad de la producción arquitectónica; 
el Moderno, porque se mantienen vivas ciertas ideologías típicamen-
te modernas, como el progreso material, el culto a la alta tecnología 
y la adopción de modelos y procesos de diseños modernistas; y el 
Posmoderno, puesto que se acepta el pluralismo, se hace crítica de 
la Modernidad, existe una tendencia creciente al rechazo de los 
modelos, y se está formando una conciencia de la propia identidad.

Con otro enfoque, Fernández (1991) define la modernización 
y la modernidad a través de la sociología en la que sitúa a la arquitec-
tura. Para él, la modernización es el desarrollo de una cierta racionalidad instrumental, 
como el desarrollo científico y tecnológico; llama modernidad al desarrollo de una cierta 
racionalidad normativa, como la autodeterminación política y la autonomía moral. Este 
autor caracteriza a la modernidad como el desafío histórico de transitar desde un orden 
recibido hacia un orden producido, y en este sentido, se refiere a la arquitectura que pasa 
del orden recibido de los cánones estilísticos al orden producido en la nueva arquitectura 
y su vinculación coherente con la tecnología. 
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Modernidad y tecnología

El proceso de maduración de la nueva tecnología y sus componentes alcanzó un 
grado suficiente que permitió a la tecnología estar preparada para una nueva arquitectura 
y viceversa (Trachtenberg, 1986) así las nuevas ideas arquitecónicas racionalistas pudieron 
ser materializadas adecuadamente. El inicio del siglo XX, planteó un panorama de indus-
trialización en donde las máquinas fueron introducidas en la vida cotidiana: teléfonos, 
electrodomésticos y automóviles. En este contexto, la arquitectura tenía que adaptarse 
a la era de la máquina y aparecieron arquitectos, con personalidades fuertes y diversas, 
que compartían los ideales del racionalismo y socialismo del siglo XIX, inspirados en el 
arte abstracto y el futurismo del siglo XX, con formas puras y funcionales de la era de la 
máquina (Trachtenberg, 1986). En ese sentido, Montaner (2008) apunta que, 

El pensamiento racional interpreta a la arquitectura como contenedor 
de actividades, suma de instalaciones, máquina que absorbe la energía 
del entorno, piezas diversas que se articulan en un ensamblaje mecánico 
[ … ] Es lo que la cultura del siglo XX ha denominado mecanicismo. 
(P. 26).

Partícipe de esta corriente mecanicista, Le Corbusier conside-
raba que, 

…la nueva arquitectura se parece a la máquina de varias maneras: 
los materiales y métodos de construcción de la era de la máquina; la 
eficiencia para servir necesidades físicas y psicológicas como la máqui-
na; y su parecido con el aspecto real de las máquinas. (Trachtenberg, 
1993, p.651).

Le Corbusier, sabedor de las virtudes y del potencial estructural 
del concreto armado de Hennebique, ideó el sistema constructivo 
llamado “dominó”, configurado por losas y apoyos aislados, logrando 
una estructura libre (Trachtenberg, 1993). De esta manera, la arquitec-
tura moderna de la década de 1920 nació bajo el signo del concreto 
armado y Le Corbusier consideraba a este material como un medio 
para lograr la industrialización del proceso constructivo y con base 
en la nueva tecnología (Colquhoun, 2005).

El pensamiento racionalista se extendió en México, en las 
primeras décadas del siglo XX, y compitió con el sentimiento na-
cionalista en la arquitectura. La Sociedad de Arquitectos Mexicanos 
efectuó, en 1933, una serie de pláticas de arquitectos e ingenieros, en 
donde se manifestaron diferentes posiciones ideológicas respecto a 
la arquitectura y el papel implícito de la tecnología. Algunos de ellos 
expresaron sus conceptos racionalistas y funcionalistas, como el ar-
quitecto O´Gorman, quien manifestó que:

Las necesidades que pueden ser precisadas y medidas por la ciencia y la arquitectura 
que resuelve estas necesidades materiales por medio de sus procedimientos científicos, 
por los medios más adecuados en cada caso, con los materiales y estructuras hechas 
para ese fin, es la única y verdadera arquitectura técnica, la arquitectura científica [ 
… ] arquitectura que es la verdadera expresión de la vida y que es también la ma-
nifestación de los medios científicos del hombre actual. (López, 1989, pp.196-197).

Por su parte, el arquitecto Aburto definió al funcionalismo como todas las partes o 
elementos de un edificio que desempeñan una función, un trabajo, y que estos compo-
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nentes deben estar hechos con materiales adecuados y con dimensiones precisas (López, 
1989). Así mismo, el arquitecto Roncal expresó que, al estar inmersos en la época de la 
técnica, la estandarización unificaba los métodos de producción y permitía la continuidad 
de un mismo trabajo en lugares diferentes (Cruz, 2008).

De esta manera, la modernidad implicó estar al tanto de las ideas más innovadoras 
del momento y fue el principio básico del desarrollo de la ciencia y la tecnología. Arqui-
tectónicamente, la modernidad implicó una connotación de cambio y transformación 
hacia lo nuevo, sustituyó e innovó valores, técnicas, formas y soluciones de la historia 
pasada (Urzaiz, 2011). En ese sentido, la modernidad en Yucatán adoptó las innovaciones 
arquitectónicas y tecnológicas emanadas de la arquitectura del centro del país. A mediados 
de los cuarenta, el arquitecto yucateco Carlos Castillo Montes de Oca, expresó la idea de 
que era posible sumarse a la modernización de la arquitectura mediante la adopción de 
los sistemas constructivos prefabricados (González, 2009). 

Estructura e ingeniería

La estructura juega un papel preponderante en las soluciones arquitectónicas, 
logrando una integración plástica adecuada en el juego de volúmenes y planos. La parti-
cipación de la estructura en el planteamiento formal de la arquitectura moderna se logró, 
en cierta forma, en el sentido que plantea Charleson (2007), de que la estructura no sólo 
es imprescindible para que la arquitectura posea estabilidad, resistencia y rigidez, sino 
que además no tiene por qué ser intrascendente desde el punto de vista arquitectónico, 
se debe dejar que participe, ya que aporta riqueza y significado arquitectónico y le da 
valor a la arquitectura. Por lo tanto, la estructura puede jugar diferentes papeles arqui-
tectónicos como, entre otros, configurar el exterior del edificio, establece una variedad 
de relaciones entre la forma arquitectónica y la estructural en volumetría y maximiza la 
flexibilidad del proyecto (Charleson, 2007).

Tales características de la estructura no serían posibles de lograr sin la base de 
conocimientos científicos y tecnológicos provenientes de la ingeniería tanto de su 
práctica como de su enseñanza. El concepto de esfuerzo de trabajo y la suposición de 
que los esfuerzos y las deformaciones eran proporcionales, adoptando una distribución 
lineal de esfuerzos en la zona de comprensión fue la base del diseño elástico con el que 
fueron calculadas las estructuras de concreto armado, práctica universal hasta la déca-
da de los sesenta. A partir de los años setenta, los métodos de cálculo se basaron en la 
teoría plástica que considera que los esfuerzos y las deformaciones en el concreto son 
proporcionales solamente a esfuerzos relativamente bajos, pero a esfuerzos mayores 
las deformaciones se incrementan en una relación más fuerte que los esfuerzos, por lo 
que el concreto tiene un comportamiento plástico más que elástico (Sánchez, s/a). Esta 
conceptualización y aplicación permitió el diseño de estructuras más esbeltas y más 
resistentes logrando una mayor integración formal en las soluciones arquitectónicas de 
finales del período de estudio. 

Constructividad
 
Las características físicas y mecánicas del concreto y del acero propiciaron una 

versatilidad y apropiación de formas de elementos arquitectónicos, estructurales y cons-
tructivos que permitieron establecer un lenguaje formal y estilístico característico de la 
arquitectura habitacional. Las cualidades de los materiales, la disponibilidad de diferentes 
técnicas, métodos constructivos y métodos de cálculo estructural, así como la experiencia 
y práctica constructiva constituyeron un grado adecuado y eficiente de constructividad 
de las edificaciones habitacionales yucatecas. Este es el sentido en que se utiliza el tér-
mino “constructividad” en este trabajo y que no necesariamente concuerda con otras 
definiciones acuñadas en la década de los ochenta del siglo pasado y, sin embargo,  
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las complementa. Por ejemplo, la definición de constructividad de la Construction Indus-
try Research and Information Association (CIRIA) en 1983, establece que es: “La medida en 
que un proyecto de un edificio facilita la construcción con dependencia de los requisitos 
generales de un edificio terminado” (Adams, 1990, p. 9). 

Una definición que incorpora explícitamente a los componentes tecnológicos es la 
de Glavinich, que afirmó en 1995 que la constructividad de un diseño se refiere: “…a la 
facilidad con la cual las materias primas de todo proceso constructivo (mano de obra, ma-
quinarias y herramientas, materiales) pueden ser combinados por el constructor para com-
pletar el proyecto en una manera económica y a tiempo…” (Loyola, 2010, p.11). También 
afirma que a mayor nivel de constructividad, más eficiencia en el proceso constructivo. Por 
su parte, Loyola (2010) establece que la constructividad es el grado en el cual un diseño 
permite una mayor facilidad y eficiencia en la construcción, sujeto a los requerimientos 
del cliente y del proyecto. Como se puede apreciar, el concepto de constructividad está 
asociado fuertemente a la mayor previsión de todos los aspectos técnico-constructivos 
y de ejecución en la obra, durante el desarrollo del proyecto arquitectónico y ejecutivo. 

Como contraparte, el Construction Industry Institute (CII) americano acuñó el tér-
mino constructabilidad o constructibilidad, como un sistema para conseguir una óptima 
integración del conocimiento y experiencia en construcción en las operaciones de pla-
nificación, ingeniería, diseño, logística y operaciones de obra para alcanzar los objetivos 
del proyecto (Loyola, 2010). Tal definición abarca no sólo las tareas previas a la ejecución 
de la obra sino también las correspondientes durante el proceso de la misma y aun de 
mantenimiento ya en pleno funcionamiento el edificio. 

Esbozando un poco la idea de constructibilidad, Konstantinidis (Frampton, 1999), 
manifestó en 1946, que la arquitectura comienza con una construcción eficiente y que las 
propiedades particulares de los materiales imponen métodos de construcción diferentes. 
Consideraba que la arquitectura contemporánea podía construirse con cualquier material 
de cualquier otra zona. Así mismo, planteó que la ubicación, el clima, la topografía y los 
materiales disponibles de cada zona determinan el método constructivo, la disposición 
funcional y la forma. Propuso que se podía construir un edificio con los materiales más 
modernos y estar en concordancia con el carácter del paisaje, así como elegir los materiales 
de acuerdo con las directrices de la economía y la ciencia, y también de acuerdo con el 
espíritu de libertad emocional e imaginación artística que se posea.

Tipología constructiva y estructural

La tipología constructiva y estructural que a continuación se trata fue producto 
de la observación sistematizada de una muestra de viviendas construidas entre 1940 y 
1970 en algunas zonas del centro de la ciudad de Mérida y de las colonias García Ginerés, 
Miguel Alemán, México, Buenavista y Campestre. 

A principios del siglo XX, fue erigida la colonia García Ginerés en el norponiente 
de la ciudad; este sitio se ligó con el resto de la ciudad con su arteria principal, la Avenida 
Colón. La colonia contaba originalmente con siete manzanas con traza ortogonal y un 
centro de barrio. Actualmente, cuenta con 163 manzanas y a mediados de los cuarenta, 
el centro de barrio se convirtió en el complejo cultural, educacional y recreativo, llamado 
Parque de las Américas (Tello, 1991). La amplitud de los lotes permitió la construcción de 
grandes casonas sobre la Avenida Colón y diversos tipos de viviendas en el resto de las 
vialidades. Aquí aparecieron casos importantes y espóradicos de arquitectura moderna 
residencial en algunos lotes de la Avenida Colón.

En el norte de la ciudad, hacia 1945, fue construida la colonia México con lotes 
para vivienda residencial (Diario de Yucatán, 9 de abril de 1945, 1ª. sección). Se esperaba 
que la colonia fuera inaugurada en 1946, estando terminados los trabajos de pavimen-
tación, los camellones y las aceras (Tommasi, 1951). Sin embargo, por la lejanía y la falta 
de vías de comunicación hacia la ciudad, la venta de lotes y la construcción de viviendas 
se prolongó más de lo que esperaban los fraccionadores, ya que para 1948 continuaban 
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apareciendo en el periódico los anuncios de venta de lotes en la colonia (Diario de Yu-
catán, 4 de marzo de 1948, 1ª. sección). Lo que es un hecho es que hasta la década de 
los cincuenta se incrementa la edificación de viviendas residenciales cuando la gente de 
altos ingresos decide radicarse en la colonia, estableciéndose con esto una clara jerarquía 
social al norte de la ciudad. 

Mientras tanto, hacia 1947 al nororiente de la ciudad, fue desarrollado el segundo 
fraccionamiento social con construcción de vivienda en serie con un prototipo base en 
lotes de 300 m², conocido como la colonia Miguel Alemán. Ésta fue planeada para dotar 
de mil casas a obreros con todos los adelantos higiénicos incluyendo drenaje sanitario 
colectivo (Torres, 2005), el cual hasta ese momento no había sido implementado en ningu-
na parte de la ciudad. En la colonia Alemán es donde se puede observar en su totalidad 
el proceso de adecuación y modificación de las viviendas originales, con una arquitec-
tura muy austera para convertirse en expresiones sencillas del lenguaje arquitectónico 
moderno expresado con mayor riqueza formal en las colonias del norte de la ciudad.

Es hasta esta década de los cincuenta en que la edificación de viviendas funciona-
listas de tipo residencial toma auge en la colonia México, en estas dominó claramente la 
construcción con muros de bloques de concreto, columnas metálicas, trabes y losas de 
concreto armado apoyadas en muros y trabes y formando grandes voladizos en terrazas 
y cocheras. El lenguaje arquitectónico logrado a través del empleo 
congruente de este sistema constructivo y estructural, permeó en los 
demás estratos sociales. De esta manera, en el resto de la ciudad se re-
produjo este modelo, adecuándose a las dimensiones de las viviendas 
de tipo medio y bajo, y sobre todo adecuándose a las posibilidades 
económicas de sus habitantes. Herederos de esta tendencia, los frac-
cionamientos Buenavista y Campestre construidos hacia la década 
de los sesenta, al norte de la ciudad, albergaron ejemplos de vivienda 
residencial con soluciones arquitectónicas modernas.

La forma arquitectónica exterior de las viviendas está configu-
rada, en general, por volúmenes prismáticos, de uno o dos niveles, 
yuxtapuestos con pórticos horizontales o inclinados. Éstos pueden 
estar colocados delante del volumen, a un costado o en algunos casos le 
sirven de soporte. La forma estructural de las viviendas es concordante 
con la forma arquitectónica en el sentido que plantea Charleson (2007) 
en el que ambas no se integran ni se oponen, sino que existe entre 
ellas una clara y adecuada relación, así mismo, dentro de la forma 
arquitectónica existen distintos sistemas estructurales. En ese sentido, 
la forma arquitectónica de las viviendas está configurada por dos siste-
mas estructurales: muros de carga y estructura de columnas y trabes. 
En los espacios interiores de los volúmenes se encuentran los dos sistemas conjuntados 
y, según sea el caso, puede dominar uno sobre el otro, mientras que en los pórticos sólo 
se utiliza el sistema estructural de columnas y trabes, aunque en algunos casos no se 
emplean los elementos horizontales de soporte por lo que la cubierta suple esta función.

Siendo el sistema estructural de los pórticos el que domina visualmente en la 
arquitectura habitacional, es el que se describe con mayor detenimiento, mientras que 
el sistema de los volúmenes se tratará de manera genérica y únicamente con mayor 
profundidad cuando participe activamente con el de los pórticos.

Tipo 1. Pórticos y volúmenes rectos y curvos simples

El sistema constructivo de los volúmenes es a base de muros de carga, general-
mente, construidos con bloques huecos, aunque en las viviendas de la colonia Alemán 
se utilizaron bloques macizos; y en algunas viviendas del centro fueron construidos 
con mampostería de piedra; los vértices curvos de los muros de block bien pudieron 
ser resueltos con los bloques curvos ofrecidos en el mercado de la construcción, aunque 
se publicitaban para la construcción de los tanques de almacenamiento de agua de las 
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viviendas, había coincidencia en las dimensiones de las piezas huecas con las macizas. 
Los cerramientos son de concreto armado, cubren los claros cortos y medianos de puertas 
y ventanas; en este tipo de viviendas se estiló frecuentemente, ubicar vanos de ventanas 
en el vértice curvo del volumen, lo que dio como resultado una solución constructiva 
de cimbras curvas con mayor grado de dificultad que la de las rectas. Los voladizos 
horizontales con vértices curvos y rectos siempre se resolvieron con losas de concreto 
armado, con el arranque de la losa abarcando todo el ancho del muro para garantizar un 
buen empotramiento; también presentan las losas un mayor grado de complejidad en el 
cimbrado de los vértices curvos que en los rectos.

Planos horizontales rectos y curvos en voladizo con volúmenes de 
vértices rectos y curvos. La configuración más simple consta de volúmenes 
prismáticos de uno o dos niveles, con uno o dos de sus vértices curvos. La planta 
puede presentar una sola crujía al frente, o dos, desfasadas una respecto a la otra. 
Los voladizos recorren el contorno del volumen o de los volúmenes desfasados. 
Ejemplos de esta solución estructural y constructiva se observa en predios del 
centro de la ciudad, que presentan la fachada y el voladizo con un extremo curvo, 
o con tres volúmenes, uno curvo y otro recto en los extremos y alineados a la 
banqueta, y en el centro, uno recto arremetido respecto a los otros dos; el plano 
del voladizo recorre los contornos de los paramentos de esta fachada (ver figura 1). 

 

Figura 1. Vivienda de la calle 55 # 531 x 64 y 66, Centro. Se aprecia la incipiente 
participación de las losas en voladizo en la composición volumétrica.

Fuente: Autor

En algunas viviendas de la colonia México, los voladizos de azotea y entrepiso 
recorren el extremo curvo y el paramento recto del volumen prismático, cubriendo un 
mayor claro en el entrepiso que en la azotea. El volado del entrepiso tiene un pequeño 
pretil de mortero o concreto para contener las aguas pluviales y junto con la pendiente 
del acabado superior de azotea las encauzan hacia los tubos de desagüe; en el voladizo 
de la azotea, las aguas pluviales caen libremente y para evitar que avancen por capilari-
dad debajo de la losa, presenta un gotero perimetral hecho con mortero, esta solución se 
observa también en los casos anteriores. 
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Planos horizontales rectos y curvos en voladizo, formando pórticos 
yuxtapuestos con volúmenes de vértices rectos y curvos. Los voladizos 
recorren una parte del perímetro de los volúmenes rectos y curvos de un nivel 
o dos, que presentan diferente alineamiento y se ensanchan, yuxtaponiéndose 
con ellos para conformar espacios de terrazas y cocheras con frentes rectos y 
sinuosos. La configuración de estos espacios se logra con columnas metálicas 
de secciones cuadradas o circulares, muy esbeltas, soportando losas de concreto 
armado. Normalmente, en los ejes de las columnas no aparecen trabes de soporte 
ni debajo ni encima de la losa, por lo que este elemento adopta la doble función 
de cubrimiento y de autosoporte, como en algunos predios de la García Ginerés, 
por lo que es usual que existan deformaciones en las losas por un inadecuado 
armado que no le permite a la losa mantener la horizontalidad (ver figura 2).

 

Figura 2. Vivienda de la calle 33-A # 572-B x 72-A y 10, colonia García Ginerés.
 La participación de la estructura de losas y columnas tiene una participación 

fundamental en la volumetría. En este caso se observa la deformación de la losa 
por falta de refuerzos horizontales.

Fuente: Autor

Fueron utilizadas columnas de concreto armado con secciones cuadradas en 
predios del centro, soportando a la losa de concreto armado. En algunos casos, se nota 
una deficiente ejecución de obra, tanto en la losa como en los aplanados de la fachada. 
En contados predios aparecen columnas y trabes de concreto armado para soportar la 
losa maciza, como se observa en predios de la colonia México, el volumen del frente 
es cilíndrico y el volumen arremetido es recto; el voladizo sigue el contorno curvo y 
se ensancha al frente del volumen recto, formando la terraza con una losa de concreto 
armado asentada en trabes, éstas descargan el peso, en un extremo, en la columna de 
concreto armado y en los otros en los muros de carga de block. La losa mantiene su 
horizontalidad por el apoyo de las trabes.

Planos horizontales rectos y curvos formando pórticos yuxtapuestos 
con volúmenes de vértices rectos y curvos. En esta última variante, los 
espacios de terrazas y cocheras se anteponen por completo al volumen de la 
vivienda, siendo sus contornos similares o diferenciados de los correspondientes 
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a los volúmenes. Uno de los predios de la García Ginerés, está compuesto por 
un volumen recto, con un vértice curvo y la terraza se ubica al frente siguiendo 
la misma configuración; la losa de concreto armado descansa sobre un par de 
columnas metálicas dobles en “V” y en una columna vertical, estando sostenida 
la losa por una trabe invertida, únicamente en el primer entre-eje, en el segundo, 
donde no hay trabe de soporte se nota la deformación de la losa (ver figura 3).

Figura 3. Vivienda de la calle 15 # 204-A x 22, colonia García Ginerés. Se experimenta 
con variantes formales de columnas para obtener una mayor riqueza compositiva. En el 

extremo izquierdo de la losa se observan las trabes invertidas de refuerzo, mientras que el 
otro extremo no las posee.

Fuente: Autor

En predios de la colonia Alemán, las terrazas y cocheras aparecen, al frente de los 
volúmenes rectos, con losas de concreto armado con forma sinuosa al frente; en ambos 
casos están sostenidas únicamente por columnas metálicas esbeltas. En algunos casos, la 
calidad constructiva y estructural de la losa le permite mantener su horizontalidad sin 
deformaciones, mientras que en otras se nota la unión entre la losa y el pretil de block 
debido a la deformación de aquella. 

Tipo 2. Pórticos y volúmenes rectos simples

Es un sistema que presenta, generalmente, al pórtico situado delante de la volu-
metría de la vivienda y en muy contadas ocasiones se encuentran alineados entre sí. Las 
soluciones constructivas de los volúmenes son similares al grupo anterior, con la carac-
terística de ser prismas con todos sus vértices en ángulo recto. Así mismo, los pórticos 
presentan la misma característica angular y se diferencian por la posición horizontal o 
inclinada de las cubiertas y por la variedad de soluciones constructivas y estructurales 
de los apoyos aislados.

Planos horizontales rectos formando pórticos con apoyos aislados. 
Los pórticos están configurados, en su mayoría, por losas de concreto armado 
apoyadas, en la parte frontal, directamente en columnas metálicas esbeltas y 
empotradas en los muros de carga de block en la parte posterior; con menor 
frecuencia fueron utilizadas losas de vigueta y bovedilla, así como trabes y 
columnas de concreto armado.
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El primer grupo lo conforman los pórticos con losas de concreto armado apo-
yadas, sin trabes, en columnas metálicas esbeltas como se puede observar en algunas 
viviendas de la colonia Miguel Alemán. En algunas de ellas se aprecia la deformación 
de la losa en un costado de la cochera, mientras que en la terraza, la losa mantiene su 
horizontalidad; el agua pluvial está contenida por un delgado pretil de mortero y es 
evacuada por tubos de desagüe.

Aparecen variantes estructurales y formales en los apoyos aislados como la com-
binación de pares de columnas metálicas y columnas individuales, como en el caso del 
predio que presenta, en los extremos de la terraza, columnas metálicas individuales y en 
el centro dos pares de columnas del mismo material; la losa es de concreto armado con 
pretil de block. En otro caso, el pórtico de la terraza tiene una columna metálica individual 
en un extremo, en el otro, aparece una tercia de columnas y, al centro, dos pares; la losa es 
de concreto armado, sostenida por trabes invertidas del mismo material, perpendiculares 
al eje longitudinal de las columnas. También fueron combinadas columnas sencillas con 
columnas en tijera o en “V” como en el caso donde la losa maciza de concreto armado 
no está soportada por trabes y presenta un voladizo flechado de dos metros de longitud, 
mientras que en otro predio no se observan deformaciones en la losa sostenida por trabes 
invertidas, ni tampoco en la parte de la losa que asienta directamente en las columnas 
de tijera; lo que sí se observa es una deficiente unión entre el pretil de block y la losa, 
que los aplanados no alcanzaron a cubrir. Las columnas de tijera reducen el claro de los 
entre ejes en la parte superior, ayudando con esto a reducir las deformaciones de las 
losas macizas que no están soportadas por trabes.

Figura 4. Vivienda de la calle 27 # 227 x 20 y 22, colonia Miguel Alemán. 
A pesar del refuerzo horizontal transversal de la losa, longitudinalmente aparecen 

deformaciones por falta de acero.
Fuente: Autor

Otro caso fue resuelto con una losa de concreto armado, reforzada transversalmen-
te con trabes invertidas y columnas del mismo material; se nota cierta deformación de la 
losa en el sentido longitudinal producida, probablemente, por un insuficiente armado 
(ver figura 4). En otra vivienda fue resuelto el pórtico con losas de vigueta y bovedilla, 
soportadas transversalmente por trabes invertidas de concreto armado y columnas me-
tálicas esbeltas. Por sus características particulares de prefabricación, la losa de vigueta 
y bovedilla no presenta las deformaciones de las losas de concreto armado. 
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La última variante, es un pórtico configurado por una losa de concreto armado, sin 
trabes, soportada por columnas formadas por bloques huecos, posiblemente reforzados 
con castillos armados o ahogados, en donde las columnas de block tienen una sección 
más alargada que las anteriores; esta es una solución más económica que la de columnas 
metálicas o de concreto armado. 

Planos horizontales rectos formando pórticos con apoyos aislados 
y corridos. La configuración formal y estructural de los pórticos de algunas 
viviendas de la colonia Miguel Alemán se resuelve por la combinación de apoyos 
verticales y corridos. La primera solución está compuesta por una crujía con la 
losa de concreto armado soportada, en un extremo, por una trabe invertida y 
columna de concreto armado, cierra el vano un rodapié de block y celosía de 
concreto; y, en el otro extremo, por una columna metálica de tijera.

Uno de los casos presenta una losa de concreto armado, soportada, en un extremo, 
por un muro cargador de block, columnas metálicas en los entre-ejes centrales y, en el 
otro extremo, un apoyo mixto, compuesto de una serie de columnas metálicas sobre un 
rodapié cargador de block. Otra solución muestra la losa de concreto armado soportada, 
en un extremo, por este apoyo mixto, al centro por columnas metálicas sencillas y, en el 
otro extremo, por una columna metálica de tijera. En otro caso, la losa de vigueta y bove-
dilla está soportada, en un extremo, por un par de columnas metálicas sobre rodapié de 
block, al centro, por un muro cargador de block y, en el otro extremo, por una columna 
metálica. Por último, la solución de pórticos adosados lateralmente al volumen de la vi-
vienda, exhibe el pórtico de la cochera y el acceso principal conformados por una losa de 
concreto armado con pretil de block, que continúa longitudinalmente como un voladizo 
al frente del volumen y remata en un muro de block, soportado por una losa inferior 
en voladizo. La losa del pórtico está apoyada, en un extremo, en el muro cargador del 
volumen, al centro, en una columna metálica y, en el otro extremo, en el apoyo mixto de 
columnas y rodapié de block. Una solución similar, pero con mejores calidades formales 
y constructivas, es la que se presenta en una residencia de la colonia García Ginerés, pro-
yectada por el arquitecto Alberto García Bolio y construida entre 1958 y 1959. El pórtico 
de la terraza principal está situado junto al volumen encristalado del área social, la losa es 
de concreto armado soportada, en un extremo, por una columna en tijera, cuya abertura 
superior ocupa casi todo el ancho de la losa; al centro, en una columna metálica embebida 
en la cancelería del volumen y, en el otro, por un muro cargador de block (ver figura 5a).
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Figuras 5a y 5b. Pórticos de la terraza y cochera de la residencia Suárez Bolio en la calle 
21 Avenida Colón # 202 x 28, colonia García Ginerés. En la figura 5a, se observa una 

adecuada solución de losa por la integración de los refuerzos horizontales en el espesor de 
la misma. La figura 5b presenta la solución formal de losa en V que, por la circulación de 
las ideas y las formas, fue repetida en otras viviendas de menor jerarquía arquitectónica.

Fuente: Autor

Planos horizontales inclinados formando pórticos con apoyos 
aislados y corridos. Los pórticos con losas inclinadas se presentan, en algunos 
casos, adosados lateralmente a los volúmenes de las viviendas y, en otros, están 
antepuestos. Los casos analizados muestran cómo la configuración básica, 
diseñada originalmente por arquitectos y resueltas con buena calidad formal y 
constructiva, al irse repitiendo, va perdiendo, en primera instancia, sus cualidades 
formales, y no tanto las constructivas que responden al grado de calidad formal.

En la residencia de colonia García Ginerés, arriba mencionada, el pórtico de la 
cochera se encuentra ubicado junto al volumen del área social; la losa es de concreto 
armado, en forma de “V”, con un lado más largo que el otro, es de sección variable y 
está apoyada, en un extremo, en el muro cargador de block del volumen y, en el otro, en 
una serie de columnas metálicas, formando un voladizo de metro y medio de longitud; 
el punto de inflexión de la losa casi coincide con el eje del muro de carga (ver figura 5b).

La losa en “V”, del pórtico de la cochera de una vivienda de la colonia México, 
formalmente, tiene un lado mucho más pronunciado que el otro y presenta una atrevida 
solución estructural, ya que la losa está soportada, en un extremo, por una serie de co-
lumnas de block reforzado con castillos y, en el otro, tiene una columna metálica de tijera 
central, mientras que los vértices están completamente en voladizo. Es posible asegurar 
que la solución estructural estuvo basada en cálculos estructurales hechos por un pro-
fesional de la ingeniería civil. Así mismo, se puede establecer que el punto de inflexión 
en forma de “V” de la losa coincide con el eje longitudinal de la columna metálica y esto 
hace suponer que en este punto está una trabe en “V”, embebida en el espesor de la losa 
y apoyada en la columna, con uno de sus extremos en voladizo y el otro empotrado en 
el muro cargador del eje posterior transversal (ver figura 6).
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Figura 6. Vivienda de la calle 25 # 126 x 26 y 28, colonia México. Solución estructural en 
la que se integra la trabe en voladizo de más de dos metros, en el vértice de la losa en V. 

Es una manifestación del conocimeinto y dominio estructural y constructivo de los 
calculistas y constructores.

Fuente: Autor

Una solución más modesta se encuentra en una vivienda de la colonia Alemán, 
el pórtico de la cochera está conformado por una losa en “V” que, por el espesor que 
presenta, parece ser de vigueta y bovedilla con trabes de concreto armado embebidas en 
el espesor de la losa y apoyada, en un extremo, en donde se sitúa el punto de inflexión 
de la losa, por un par de columnas metálicas, mientras que en el otro, está soportada por 
un par de columnas de block.

Otro caso presenta la misma solución formal, con la diferencia estructural de que 
el punto de inflexión de la losa está dentro del pórtico de la cochera y se utilizó una trabe 
invertida y dos columnas metálicas para soportar la carga de la losa en ese punto, por lo 
que queda dividido este espacio en dos partes desiguales; en el otro extremo del pórtico 
se utilizaron dos columnas metálicas como soporte de la losa sin trabe; al quedar la losa 
divida en dos partes en el punto más bajo por la trabe invertida, se requirió de ubicar 
dos desagües pluviales a los costados de la trabe para el desalojo de las aguas pluviales 
de ambas áreas. Otra forma de solucionar este tipo de losas se observó en un predio con 
la losa inclinada de concreto armado soportada por una estructura de trabes y columnas 
del mismo material, y coincide el punto de inflexión de la losa con el eje del muro de 
carga del volumen y una de las columnas.

Tipo 3. Pórticos y volúmenes rectos compuestos

Este tipo estructural presenta una mayor calidad y complejidad de soluciones 
formales, estructurales y constructivas que los anteriores. Las residencias analizadas 
fueron proyectadas y construidas por profesionales de la arquitectura y de la ingeniería; 
y se encuentran ubicadas en algunas colonias y fraccionamientos del norte de la ciudad, 
como la México, Buenavista y Campestre. En unos casos, los elementos horizontales de 
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cubierta y de soporte van a tener una participación formal y estructural predominante 
y, en otros, los volúmenes son los determinantes más importantes de la forma arquitec-
tónica y estructural.

Planos horizontales rectos perforados formando pórticos con apoyos 
aislados. Los pórticos están configurados por losas de concreto armado y 
losas de vigueta y bovedilla, asentadas en un juego de trabes de concreto 
armado, las que están soportadas por columnas metálicas. Una residencia de 
la colonia Buenavista, construida en la década de los sesenta del siglo pasado, 
presenta un pórtico frontal configurado por una losa de vigueta y bovedilla 
que está soportada por trabes de concreto armado cuya sección tiene una parte 
embebida en la losa y otra parte debajo de ésta; las trabes descansan al frente 
en columnas metálicas y continúan la losa y las trabes en voladizo alrededor 
de metro y medio; en la parte posterior, las trabes descansan en el muro de 
carga de block longitudinal del volumen de la casa; la losa se interrumpe antes 
de llegar al muro del volumen, formando aberturas de iluminación natural; 
y en el primer entre-eje se forman pérgolas de concreto armado soportadas 
por trabes del mismo material. Tal solución implicó la necesidad de efectuar 
cálculos estructurales para resolver las trabes con carga uniforme discontinua, 
carga puntual y en voladizo.

Soluciones similares, que implican la circulación de ideas 
arquitectónicas en el medio de la construcción y que se resuelven 
de acuerdo con la escala del inmueble y con los medios técnicos y 
económicos disponibles, se pueden observar en algunos ejemplos 
de la colonia Alemán, como es el caso de una vivienda que tiene una 
solución muy modesta, con una losa, aparentemente de concreto 
armado, soportada por trabes del mismo material, cuya sección so-
bresale por encima y debajo del espesor de la losa y se encuentran 
apoyadas, al frente, por columnas metálicas, y por atrás en el muro 
cargador de la vivienda; la losa se encuentra arremetida de la ali-
neación de las trabes cerca de medio metro. En otro caso, el pórtico 
se resolvió con una losa de concreto armado apoyada en trabes del 
mismo material, con una parte de su sección embebida en la losa y 
otra parte por debajo, las trabes están apoyadas en columnas metálicas y sobresalen 
en voladizo alrededor de un metro, no así la losa que queda arremetida; en el último 
entre-eje, la losa llega a la mitad del claro y a partir de ahí se forman pérgolas de con-
creto armado apoyadas en trabes del mismo material, las pérgolas tienen el peralte de 
la misma dimensión del espesor de la losa.

Ejemplos con mayor participación formal de las cubiertas con perforaciones se 
tienen en algunas residencias, como la ubicada en la colonia México, proyectada por 
el arquitecto Fernando García Ponce y construida en 1964. El pórtico de la cochera está 
configurado por una losa de concreto armado con pretil perimetral de block o concreto, 
soportada por una serie de trabes invertidas, apoyadas en muros de carga longitudi-
nales; al frente de la última trabe, la losa sobresale en voladizo más de un metro; en el 
costado izquierdo, las trabes continúan hacia el muro cargador formando pérgolas de 
concreto armado (Ver figura 7a). En el volumen lateral sobresale un voladizo compuesto 
por una losa de concreto armado que remata, en el extremo, con una serie de pérgolas 
del mismo material (ver figura 7b). Es evidente la participación de profesionales en la 
resolución estructural y constructiva de todos estos elementos.
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Figuras 7a y 7b. Vistas de la volumetría y detalle del pergolado lateral de la residencia de 
la calle 29 # 136, Colonia México. En la figura 7a, se observa la composición formal logra-
da por la losa suspendida por medio de trabes invertidas. La figura 7b muestra la solución 

constructiva y estructural de las pérgolas y el voladizo a través de trabes.
Fuente: Autor

Por último, otra residencia ubicada en el fraccionamiento Campestre, proyectada 
por el mismo arquitecto García Ponce y construida entre 1971 y 1973, presenta, hacia 
la calle 3, un pórtico configurado por una losa de vigueta y bovedilla apoyada, en un 
extremo, en una trabe longitudinal de concreto armado, la cual se encuentra soportada 
por una serie de columnas metálicas, algunas embebidas en la cancelería del volumen 
y otras resaltadas; el otro extremo de la losa se encuentra en voladizo, cubriendo dos 
metros de claro; la parte central del voladizo estaba conformada por un pergolado de 
trabes de concreto armado que corrían hasta el interior del volumen, actualmente ha 
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sido modificado (Ver figura 8a). El pórtico que mira hacia la avenida 38 se conforma por 
la misma losa de vigueta y bovedilla, asentada en trabes de concreto armado, las que 
se apoyan en columnas metálicas arremetidas del alineamiento de las trabes. Resalta 
la participación activa de los elementos estructurales horizontales en la conformación 
arquitectónica de los pórticos (ver figura 8b),

Figuras 8a y 8b. Vistas sobre la calle 3 y la avenida 38 de la residencia García Ponce en 
la calle 3 # 271, fraccionamiento Campestre. En la figura 8a, la solución formal de vanos 
corridos se da por medio de columnas metálicas integradas en la cancelería; la linealidad 
se logra por la trabe corrida soportando la losa. En la figura 8b, se aprecia la composición 

formal de los componentes de la estructura.
Fuente: Autor
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Volúmenes sobre pórticos. La última agrupación presenta volúmenes 
sobre pórticos como la forma arquitectónica y estructural predominante. Otra 
residencia de la colonia México proyectada por el mismo arquitecto y construida 
en 1970, está configurada por un volumen prismático soportado por un pórtico con 
columnas metálicas; el volumen se constituye por losas de vigueta y bovedilla en 
entrepiso y azotea y, al frente, por dos vanos encristalados en los extremos y un 
macizo en el centro; el encristalamiento está antepuesto a las losas en voladizo, 
ocultando la losa de entrepiso por medio de acrílicos y la de la azotea, se minimiza 
la visual rematando con un voladizo de concreto armado muy delgado. El pórtico 
se compone por la losa de entrepiso mencionada, soportada por una trabe al frente 
y otra en la parte posterior, las que sobresalen en voladizo cerca de tres metros 
del soporte de las columnas metálicas. 

Con mayor grado de complejidad estructural está una residencia del fraccionamien-
to Campestre, proyectada por el mismo arquitecto y construida en 1977. En este caso, el 
volumen prismático principal está asentado en un par de trabes de concreto armado que 
recorren longitudinalmente todo el ancho de la edificación; el volumen principal está 
resuelto constructivamente de la misma manera que el volumen del caso anterior; deba-
jo de éste y alineado al paramento de la trabe frontal, se conforma el volumen del área 
social, más ancho que el superior, con columnas metálicas y un muro de block; hacia un 
extremo, se conforma el pórtico de la cochera con la losa de vigueta y bovedilla, soportada 
por las trabes longitudinales invertidas y en voladizo al frente; las trabes y la losa están 
soportadas por un apoyo mixto de columnas metálicas y pedestales de concreto armado; 
en el otro extremo, las trabes longitudinales forman un pergolado y están apoyadas en 
una trabe transversal en voladizo, que cubre un claro de más de cinco metros (ver figuras 
9a y 9b). Tal solución estructural no hubiera podido ser realizada sin la participación de 
profesionales de la ingeniería, en la elaboración de cálculos y planos estructurales.

 

Figuras 9a y 9b. Vistas de la volumetría y detalle del pergolado de la residencia Arjona 
Espinoza en la calle 3-A # 242 x 34 y 36, colonia Campestre. La figura 9a muestra la 

integración de los componentes de la estructura en la composición formal de la fachada. La 
figura 9b muestra la solución estructural del pergolado a través de la trabe principal en 

voladizo y las secundarias apoyadas en ésta; se manifiesta la participación de profesionales 
de la ingeniería en la solución estructural.

Fuente: Autor
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Soluciones arquitectónicas y estructurales menos complejas que reflejan la cir-
culación de las ideas arquitectónicas adecuadas a los recursos financieros y escala de 
las edificaciones, se pueden observar en algunos ejemplos de viviendas de tipo medio, 
en la colonia Alemán, en unos casos, el volumen está compuesto por losas de vigueta y 
bovedilla en entrepiso y azotea, y muros cargadores de block con vanos de claros cortos 
y está soportado por el pórtico conformado un juego de trabes de concreto armado y 
columnas metálicas y, en otros, el pórtico de la cochera está conformado por columnas 
metálicas, sosteniendo una trabe de concreto armado, con una parte de su sección em-
bebida en el espesor de la losa de vigueta y bovedilla que sostiene, y la otra está debajo 
de ella; el volumen, sostenido por el pórtico, se configura por esta losa de entrepiso y 
otra igual de azotea, formando un enmarcamiento con los voladizos de ambas losas y 
muros de block en los laterales.

Conclusiones

A través de la utilización racional y lógica de elementos es-
tructurales y sus variantes constructivas de apoyos y cubiertas, fue 
posible la configuración de la arquitectura habitacional de la segunda 
modernidad en Mérida. Así mismo, se distingue la relación puntual 
entre la forma arquitectónica y la estructural, por la conjugación y 
disposición de planos y volúmenes, resueltos tecnológicamente a 
través de diversos esquemas tipológicos de elementos estructurales y 
constructivos de apoyos y cubiertas. 

La variedad de elementos estructurales de cubiertas y apoyos 
se reflejó por varios aspectos, el primero, en el dominio técnico que 
tenían los constructores de sistemas y procedimientos de construc-
ción de losas de concreto armado y de vigueta y bovedilla; trabes y 
cerramientos de concreto armado; columnas metálicas y de concreto 
armado; y, muros de block y de mampostería; el segundo, por la gama de materiales de 
construcción existentes en el mercado con los que fueron configurados estos elementos; 
y por último, la versatilidad de formas arquitectónicas y estructurales propiciadas por la 
utilización del material del concreto armado. Las diferencias se establecen en las formas 
de resolver estructuralmente dichos elementos y de la elección del sistema constructivo 
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derivado de ellas. Esta situación se aprecia en la solución más recurrida de apoyar las 
losas de concreto armado sobre columnas, sin el empleo de trabes de refuerzo; en algunos 
casos, los armados de las losas fueron suficientes para mantener la horizontalidad de las 
cubiertas y, en otros, no resultó así, provocando flechas en los elementos de cubrición.

Por otra parte, las soluciones estructurales y constructivas con mayor grado de 
complejidad, derivadas de las formas arquitectónicas propuestas, indican fuertemente 
que fueron resueltas por profesionales de la arquitectura y de la ingeniería civil, quienes 
poseían los conocimientos técnicos y científicos necesarios para la elaboración de los 
proyectos arquitectónicos y estructurales, así como para la ejecución de las obras.

La solución estructural del punto de inflexión de las losas inclinadas en “V”, con 
trabes embebidas en el espesor de éstas, indica esta participación de profesionales de la 
ingeniería civil en la elaboración de los cálculos y los planos estructurales necesarios para 
la construcción de estos elementos para que cumplieran con los requerimientos formales 
del diseño arquitectónico, como fue el caso de la residencia de la colonia México. Por otra 
parte, la falta de conocimientos especializados para resolver este tipo de losas resulta evi-
dente en algunas de las viviendas de la colonia Alemán, por la solución estructural de una 
trabe invertida que requirió de apoyos aislados de soporte, lo que modificó formalmente 
el espacio del pórtico. Por último, producto de la circulación de las ideas arquitectónicas y 
las resoluciones estructurales derivadas de ellas, es la serie de reinterpretaciones formales, 
constructivas y estructurales en viviendas de tipo medio y bajo, que fueron resueltas con 
los medios técnicos y económicos que poseían sus propietarios y constructores.
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