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Abstract
“La fundación de la escuela de arquitectura en Guadalajara: enseñanza y práctica”
Ya cuando la modernidad arquitectónica había sido asumida en la capital de México, en la ciudad de
Guadalajara, una de las prosperas y principales provincia de México, apenas comenzaba a plantearse la
necesidad de crear una escuela de arquitectura. Ignacio Díaz Morales, amigo y compañero de
generación en la escuela de ingeniería de Luis Barragán, fue quién se propuso la tarea de organizar esta
escuela con el ideario de un modelo propio de enseñanza ajustado a las necesidades de culturas y el
impulso económico que vivía Guadalajara.
El 16 de enero de 1949 se iniciaría el primer curso académico con 16 alumnos pre-seleccionados entre
30. El plan de estudios, según sus palabras, fue una combinación de los programas de la Escuela
Nacional de Arquitectura y las universidades europeas −Milán, Florencia, Stuttgar y Viena− que había
visitado en su viaje de 1948 y que para él eran las mejores. El programa académico tenía una duración
seis años con un especial interés en asignaturas de teoría de la arquitectura, historia del arte y
arquitectura, estética, educación visual, estructuras, instalaciones y cultura en general (música, idiomas).
El plantel académico se enriquecía con profesores locales −Salvador de Alba, Ernesto Gálvez y Jaime
Castiello y Julio de la Peña−, extranjeros Mathías Goertiz, Bruno Cadore, Carlo Kovacevich, Silvio Alberti,
Eric Coufal, Hors Hartung y profesores de la Escuela Nacional de Arquitectura.
El momento histórico que vivía Guadalajara, el crecimiento y desarrollo de la ciudad permitió tanto que
esta primera generación de arquitectos, arquitectos locales, y arquitectos extranjeros realizaran obras de
gran calidad formal. La reivindicación de la dualidad entre lo local e internacional de la arquitectura, en los
materiales, en los sistemas constructivos, la forma de emplazarse fue un reclamo constante desde las
aulas hasta la práctica.
Así, este texto busca reflexionar sobre los planteamientos de la Escuela de Arquitectura en Guadalajara;
su aportación no solamente en el planteamiento metodológico en la enseñanza de la arquitectura
moderna, sino también, en los proyectos de la primera generación de arquitectos, sus profesores
extranjeros y locales, y su intervención en la configuración urbana de la ciudad de Guadalajara a
mediados del siglo XX.

