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Resumen 

 

La construcción de edificios en la ciudad de 

Mazatlán, en los últimos treinta años, orilla a elaborar 

un cuerpo de preguntas las cuales orientan en 

cuestionar la situación formal y estética de por qué 

son diseñados de peculiar manera y a qué criterios 

responden. El trabajo propone un estudio explicativo 

basado en teorías arquitectónicas, esto conduce a un 

primer esbozo para la realización de un catálogo de 

edificios que destacan por su escala y expresión 

acentuada en la ciudad de Mazatlán. La metodología 

consiste en abordar lecturas sobre el estado del arte 

de la arquitectura del siglo XX, así como realizar 

visitas a cada ejemplo arquitectónico seleccionado a 

los cuales se elaboran levantamientos fotográficos e 

información relevante en sus partes formales y 

procesos constructivos para después pasar a 

describirlos. Con este enfoque los estudiantes de 

arquitectura, ubicados en cuarto año de su formación 

profesional, especulan los diferentes caminos que 

hoy en día se somete el proceso del diseño ante un 

panorama de diversidad que delibera la 

posmodernidad. 
 

Mazatlán – Arquitectura - Posmodernidad 

 

Abstract 

 

The construction of buildings in the city of Mazatlan, 

in the last thirty years, borders to elaborate a body of 

questions which guide in questioning the formal and 

aesthetic situation of why they are designed in a 

peculiar way and to what criteria they respond. The 

work proposes an explanatory study based on 

architectural theories, this leads to a first outline for 

the realization of a catalog of buildings that stand out 

for their scale and accentuated expression in the city 

of Mazatlán. The methodology consists of taking 

readings on the state of the art of twentieth-century 

architecture, as well as making visits to each selected 

architectural example to which photographic surveys 

and relevant information in their formal parts and 

constructive processes are elaborated and then 

described. With this approach the students of 

architecture, located in the fourth year of their 

professional formation, speculate the different ways 

that today the design process is submitted before a 

panorama of diversity that deliberates 

postmodernity. 
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Introducción 
 

El estado de Sinaloa se ubica al noroeste del 

territorio mexicano, sus principales ciudades, de 

norte a sur, son: Los Mochis, Culiacán y 

Mazatlán. Las tres poblaciones han presentado 

sustancialmente un crecimiento urbano y 

arquitectónico a partir de los años cuarenta, del 

siglo XX, periodo de modernidad social y 

cultural de nuestro país. Cada una de estas 

ciudades ha tenido una misión diferente dentro 

de la entidad. La ciudad de Los Mochis, como 

valle agrícola e industrial; la ciudad de Culiacán, 

como capital política de gobierno; y la ciudad de 

Mazatlán, como puerto de altura turístico 

nacional e internacional. 

 

Con la explotación de los recursos del 

mar y promoción de la belleza de sus playas, 

atardeceres, un recomendable clima tropical y 

singulares aguas del Océano Pacífico orientaron 

a particulares empresarios a edificar los primeros 

espacios para el descanso y regocijarse en los 

atractivos naturales de este lugar. Tal situación 

vino a consolidar el negocio turístico en 

Mazatlán así como un crecimiento urbano y un 

acelerado aumento demográfico. 

 

La construcción de edificios en la ciudad 

de Mazatlán orilla a elaborar un cuerpo de 

preguntas las cuales orientan en cuestionar por 

qué son de esa manera y a qué criterios estéticos 

responden. La materia de Seminario de 

Arquitectura, del programa educativo de 

Licenciatura en Arquitectura, de la Unidad 

Académica de Arquitectura Mazatlán, 

Universidad Autónoma de Sinaloa, acuerpa 

criterios teóricos-arquitectónicos, mismos que 

ayudan a comprender y orientar la situación 

formal así como estética de edificios construidos 

en los últimos treinta años en la ciudad de 

Mazatlán.  

 

 

 

El profesor responsable, Arq. José Luis 

Lizárraga Valdez, ha iniciado desde hace años 

dinámicas de estudio de obras arquitectónicas 

relevantes en la ciudad en compañía de sus 

estudiantes de la Licenciatura en Arquitectura. 

Esta situación, la de estudiar el entorno 

construido inmediato en particular ciudad ayuda 

a los futuros arquitectos a detectar las variantes 

que intervienen en la construcción de un edificio. 

 

En la ciudad de Mazatlán la construcción 

de obras arquitectónicas ubicadas frente y cerca 

del mar, en un mayor porcentaje, se erige 

siguiendo aún planteamientos prácticos 

derivados de la arquitectura funcionalista, siendo 

la inversión y ganancia económica su principal 

motor, esta es la primordial hipótesis. 

  

Dentro del apartado titulado El Deterioro 

de la arquitectura moderna, como marco de 

referencia teórico, acuerpa criterios que señalan 

el desencanto de la arquitectura moderna. El 

siguiente denominado Metodología ante la 

variedad de expresiones arquitectónicas en 

Mazatlán describe la libertad de criterios para el 

diseño arquitectónico y, finalmente, Análisis de 

la arquitectura en Mazatlán plantea un esbozo 

general, y aleatorio, de algunos ejemplos 

arquitectónicos que se construyen en particular 

entidad y, finalmente se exponen las 

conclusiones así como las referencias de apoyo 

teórico. 

  

Los estudiantes de arquitectura se 

adentran a reflexionar la cultura arquitectónica 

con debates y reflexiones, he aquí la 

trascendencia de esta labor académica 

profesional. 
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Marco de referencia teórico 

 

El deterioro de la arquitectura moderna 

 

El movimiento moderno, partiendo del criterio 

de Joseph María Montaner9, se entiende como la 

corriente de tendencia internacional que arranca 

de las vanguardias europeas de principios del 

siglo XX y se va expandiendo a lo largo de los 

años veinte. También aclara que por vanguardia 

se debe de captar a autores que trascendieron por 

sus innovaciones arquitectónicas entre los años 

de 1910 a 1930. Páginas más adelante 

Montaner10 escribe que al término de la Segunda 

Guerra Mundial, que sucedió en el año de 1945, 

se detecta un predominio más perfeccionado del 

Estilo Internacional que contiene planteamientos 

mayormente racionalista.  

 

Dos décadas más tarde, las declaraciones 

polémicas y ruidosas del autor estadounidense 

Charles Jencks11, arquitecto paisajista, teórico e 

historiador de la arquitectura, percibió los 

enormes avances que se obtuvieron por parte de 

los medios de comunicación al término de la 

Segunda Guerra Mundial. Jencks deja entender 

que el flujo de las revistas de arte y arquitectura 

llegan a cada rincón de la tierra como nunca 

antes, cumpliendo el cometido de informar más 

rápidamente lo que está sucediendo 

constructivamente en otros sitios del mundo.  

 

El implemento de los computers así 

como el uso de los aviones, vuelos de escalas 

internacionales, asentó las bases para un mayor 

ánimo a la apertura de un mundo global.  

                                                           
9 Montaner, Josep Maria. Después del Movimiento Moderno. 

Arquitectura de la segunda mitad del siglo XX. Barcelona. 

Editorial Gustavo Gili. 1993. p. 12. 
10 Op. Cit. p. 19. 
11 Jencks, Charles. El Lenguaje de la Arquitectura Posmoderna. 

The Language of Post-Modern Architecture.(tr. Ricardo Pérdigo 

Nárdiz). Tercera edición ampliada. Barcelona. Editorial Gustavo 

Gili. 1984. 

Haber señalado, con datos tan precisos, 

el ocaso de la arquitectura moderna atrajo un 

interés para el gremio, raramente en el recuento 

de la historia de la arquitectura se había 

suscitado una declaración como tal, afirmar el 

colapso de un estilo arquitectónico plantó una 

inquietud orientada a leer los fundamentos en 

que se sujetó el estudioso para tal suceso.  

 

Josep María Montaner12, por su parte 

opina sobre el deterioro y lo subraya a 

continuación: Sin embargo, este método se va 

transformando cuando los arquitectos de la 

llamada “tercera generación moderna” –Louis 

Kahn, Jorn Utzon, Denys Lasdun, Aldo Van 

Eyck, José Antonio Coderch, Luis Barragan, 

Fernando Távora, Carlos Raúl Villanueva, Lina 

Bo Bardi- rechazan el formalismo y el 

manierismo del estilo internacional y reclaman 

mirar de nuevo hacia los monumentos, la 

historia, la realidad y el usuario, hacia la 

arquitectura vernacular13. 

 

Montaner percibe la coincidencia de un 

grupo de arquitectos, de diferentes países, que 

buscan a través de sus hechos constructivos la 

conciliación con el entorno, la identidad genuina 

de cada cultura en particular y un despertar hacia 

la añoranza por el pasado.Paolo Portoghesi14 

ante la temática planteada expresa lo siguiente: 

Por medio del trabajo de los herederos de Kahn, 

y en modo particular de Venturi y de Moore, se 

construye lentamente una tradición y una praxis 

cargada de consecuencias, que señala en 

direcciones diversas la salida definitiva de la 

ortodoxia del Movimiento Moderno.15 

12 Nacido en Barcelona, España en el año de 1954. Doctor 

arquitecto, catedrático de composición arquitectónica de la 

Escuela de Arquitectura de Barcelona. 
13 Montaner, Josep Maria. La Modernidad Superada. 

Arquitectura, arte y pensamiento del siglo XX. p. 12. 
14 Nacido en Roma, Italia, en el año de 1931. Es arquitecto y 

crítico de arte. 
15 Portoghesi, Paolo. Después de la arquitectura Moderna. 

Editorial Gustavo Gili, S.A. (Tercera Edición). Año de 

1984. p. 112.  
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Los tres autores aquí planteados aportan 

evidencia del debilitamiento que sufrió la 

arquitectura moderna. El crítico estadounidense 

fríamente pone una fecha firme al deceso, que es 

en el año de 1972.  

 

El crítico español lo acota en referencia 

con los arquitectos de la llamada tercera 

generación, donde se ubican, solo por mencionar 

un caso, obras importantes de Kahn en los años 

de los sesentas; en cambio, el crítico italiano lo 

determina con el trabajo de Venturi y Moore, 

posiblemente el autor considere a Venturi por su 

trabajo intelectual y reflexivo, pues su obra 

Complejidad y Contradicción en la Arquitectura, 

escrita en el año de 1966 y más adelante 

Aprendiendo de Las Vegas, 1978, ponen de 

manifiesto la necesidad de cambio de actitud en 

la arquitectura, y a Moore por su práctica 

profesional apegada a novedosos paradigmas 

compositivos fuera de la retórica u ortodoxia de 

la arquitectura moderna. 

 

Esta oleada de acontecimientos, condujo 

a que se matizara en el ambiente del diseño 

arquitectónico el implemento y uso del recurso 

de la historia, como lo atesora Portoghesi. 

Entonces, se detecta que a finales de los sesentas 

e inicios de los setenta, del ya acaecido siglo XX, 

se percibe el deterioro de tan estricta y ortogonal 

manera de proceder.  

 

Por lo que, parafraseando al crítico 

estadounidense Charles Jencks, dentro de lo que 

tempranamente él llamó arquitectura 

posmoderna, el espíritu de la historia ha sido 

puesto en libertad. 

 

 

                                                           
16 Nacido en Barcelona, España en el año de 1942. Era licenciado 

en Filosofía y doctor en Arquitectura. 
17 De Solà-Morales Rubió, Ignasi. Eclecticismo y Vanguardia. 

Editorial Gustavo Gili, S.A. Barcelona, 1980. 
18 Op. Cit. p. 13. 

 

Con Ignasi Solà-Morales Rubió16 en su 

obra Eclecticismo y Vanguardia17, se hace 

presente, de manera más sólida, el 

redescubrimiento de la historia, pues esta misma 

es vista como un ingrediente necesario en el 

trabajo de los arquitectos que es el proceso del 

diseño. Dentro de las primeras páginas de su 

obra hace un recuento crítico a la historiografía 

del movimiento moderno. Para este crítico la 

evolución de la arquitectura, que se ha 

manifestado después del deterioro del estilo en 

cuestión, necesita ser estudiada con cautela, pues 

lo considera algo novedoso, además testifica lo 

siguiente “El lenguaje de la arquitectura es un 

lenguaje social; sus cambios no son discretos, 

sino que se producen en un constante ir y venir 

entre lo establecido y lo por venir”.18 

 

Metodología ante la variedad de expresiones 

arquitectónicas en Mazatlán 
 

Los Posmodernos continúan siendo 

parcialmente modernos en términos de 

sensibilidad y en la utilización de la tecnología 

actual... el estilo es híbrido, doblemente 

codificado y basado en dualidades 

fundamentales... a veces procede de la 

yuxtaposición de lo nuevo y lo viejo… y también 

casi siempre hay algo extraño en todo ello.19

  

“Se ha tomado este periodo desde 1977 

como expresión de una época ya autodefinida 

como posmoderna que avanza hacia una 

creciente diversidad de tendencias”.20 

 

 

 

 

19 Jencks, Charles. El Lenguaje de la Arquitectura Posmoderna. 

The Language of Post-Modern Architecture. (tr. Ricardo Pérdigo 

Nárdiz). Tercera edición ampliada. Barcelona. Editorial Gustavo 

Gili. 1984. 

20 Montaner, Josep Maria. Después del Movimiento Moderno. 

Arquitectura de la segunda mitad del siglo XX. p. 178. 
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Se han aportado axiomas, por parte de 

algunos interesados en el tema sobre la situación 

posmoderna21, que argumentan referencias sobre 

la naciente desenvoltura compositiva que se ha 

suscitado dentro de esta práctica conceptual 

constructiva. Siguiendo con la asimilación de 

tales pautas se identifica un cambio de postura 

ante el fenómeno arquitectónico que se ha 

materializado ya avanzada la década de los 

setentas de manera global. 

 

En la ciudad de Mazatlán se detecta la 

construcción de edificios, frente y cercanos al 

mar, en dos vertientes, la primera es el 

seguimiento de una arquitectura que continuó 

utilizando o imitando la forma y contenido de 

planteamientos funcionalista derivados de la 

arquitectura moderna, con la adaptación a un 

particular contexto tropical; la segunda, con una 

interpretación peculiar, es una arquitectura que 

se ha ido definiendo, a través de la forma y 

volumen estético, por citar tipologías 

generalmente historicistas, cayendo en un 

desapego a lo no creativo, al uso y repetición de 

elementos o arquetipos del pasado, utilizando la 

yuxtaposición y decoración de fachadas, 

aportando débiles diseños con adornos diversos, 

en algunos casos se pueden señalar como 

banales escenografías. La experiencia 

arquitectónica se concilia con un periodo de 

diversidad edilicia, la libre elección. 

 

Las crisis que se han evidenciado en las 

últimas décadas, con el hundimiento de los 

modelos ideales de sociedad y con el 

reconocimiento del pluralismo, el relativismo y 

un multiculturalismo abierto, se ha ido 

diluyendo el potencial instrumental del concepto 

del tipo ideal y su validez universal.22 

 

 

                                                           
21 A. Toca Fernández et alt. Más Allá del Posmoderno. Ediciones 

G. Gili, S.A. de C.V., Estado de México. 
22 Montaner, Josep Maria. La Modernidad Superada. 

Arquitectura, arte y pensamiento del siglo XX. p. 120.  

“De manera definitiva se han perdido las 

esperanzas de una visión continua y 

homogeneizada como parecían proponer 

confiadamente las vanguardias y se entra en el 

universo intelectual del pluralismo y la 

discontinuidad”.23 

 

Análisis de la arquitectura en Mazatlán 

 

 
 
Figura 1 Localización de la ciudad de Mazatlán en el 

territorio nacional 

 
“Desde 1960 empieza una transición hacia 

una economía más diversificada que, al fracasar los 

intentos de industrialización local, apunta hacia la 

terciarización y a la formación de una economía 

agroterciaria que de 1980 a 1990 empieza a 

consolidarse”.24 

 
 

Al paso de la década de los 70´s, 

Mazatlán se consolidó como puerto de primera 

importancia en el Estado, además de ser 

considerado como uno de los destinos turísticos 

de gran relevancia en el Pacífico mexicano.  

 

 

 

 

 

23 Montaner, Josep Maria. Después del Movimiento Moderno. 

Arquitectura de la segunda mitad del siglo XX. p. 111. 
24 Ibarra, Guillermo. Sinaloa: Tres siglos de economía. De la 

minería a los servicios. Página 10. 
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La actividad turística que fue ejerciendo 

el puerto en cuestión, así como la implantación 

de novedosa infraestructura hotelera, 

restaurantera y todo lo que los servicios para el 

descanso y la diversión engloban, encaminaron 

a esta ciudad a estar inmersa en lo que se 

concibe, apegándonos al criterio de Ibarra, como 

la terciarización25 del empleo.  

 

Prueba de esto se manifiesta en el 

acelerado crecimiento poblacional que se 

registró en las últimas cuatro décadas del pasado 

siglo XX, situación que la encasilla como la 

ciudad con más alto índice de aumento 

poblacional en comparación con el resto de las 

demás entidades de todo el Estado de Sinaloa.  

 

Esta situación, con el tiempo, trajo 

repercusiones negativas respecto al progreso 

urbano que manifiesta esta particular ciudad ante 

tal aumento demográfico, debido a que el 

crecimiento poblacional, sin programa o plan 

previsto por autoridades correspondientes, no ha 

sido sinónimo de un presumible desarrollo 

urbano.En respuesta ante estos hechos definen a 

Mazatlán como una localidad fragmentada, con 

diversidad de caras y contradicciones26, donde se 

puede observar principales avenidas que 

cumplen su propósito pero además fungen el 

papel de cordones lineales que separan y 

delimitan, aprovechando las condiciones 

naturales en relación con el mar, a un Mazatlán 

dispuesto y programado para el turista –donde se 

ubica lo mejor de la infraestructura hotelera y de 

servicios diversos-. 

                                                           
25Crecimiento y cambio en la estructura de edades de la 

población, migración rural urbana y crecimiento de las ciudades; 

incremento del ingreso per cápita, que ante la mayor elasticidad 

de la demanda de los servicios que la de bienes induce al 

crecimiento del empleo de servicios; desigual distribución del 

ingreso; expansión de la producción y el empleo manufacturero, 

que insume servicios o genera ingresos que se convierten en 

demanda de servicios; mayor participación de mujeres, niños y 

ancianos en el trabajo; proliferación del trabajo del horario 

parcial; diversificación de los patrones de consumo por el 

desarrollo de los medios masivos de comunicación; expansión de 

los servicios públicos de bienestar social, educación, salud, etc.   

 A diferencia de otro Mazatlán hundido 

en la miseria, alejados de expectativas 

económicas relevantes, sometido a los empleos 

de servicios con un poder adquisitivo, en un 

mayor porcentaje, denigrante y alejados, 

circunstancialmente, de todo plan y calidad 

urbano – arquitectónica en mucho de los 

aspectos, debido a los débiles o nulos planes de 

desarrollo urbanos donde se le proveen los 

servicios e infraestructura más básicos. 

 

Partiendo de esta realidad claramente se 

percibe, como ya se mencionó antes, una ciudad 

desigual, sociocultural y urbanísticamente, que 

debilita, obviamente, lo concerniente a la 

producción de calidad arquitectónica en una 

mayor escala, concentrándose lo mejor de esta 

realización edilicia en apartados y categóricos 

sectores que se benefician con la cercanía del 

mar, aprovechando las mejores panorámicas.  

 

Otro síntoma latente lo muestra la 

diversificación sectorial habitacional que se ha 

presentado, en casos aislados y delimitados, con 

mayor ímpetu donde se ofrece y se deja expuesto 

otro Mazatlán complacido con pertinente 

infraestructura urbana y planeación requerida –

inspiradas en otras mejores-, dirigida para una 

población que sustenta un alto valor adquisitivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
26 Ver Ochoa Vega, Alejandro. La Modernidad Arquitectónica 

en Sinaloa. p. 136. 
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Figura 2 Mapa de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa 

 
Zona de localización del viejo Mazatlán del siglo        

XIX 

Zona de localización del Mazatlán moderno, 

desde los 40´s hasta el final del siglo XX, donde 

se ubican la zona o corredores turísticos, 

infraestructura empresarial, siguiendo las 

ondulaciones de la playa del mar, e 

inmediatamente le sigue, la zona habitacional 

residencial de primer nivel 

Zona de localización de regiones o colonias 

populares marginadas de Mazatlán hasta el final 

del siglo XX27 

 

A continuación se presentan ejemplos 

arquitectónicos que denotan, por la expresión 

superficial vista en fachadas una evidente 

yuxtaposición de elementos decorativos, la 

instauración de una actitud arquitectónica que se 

aleja de los formalismos lineales ortogonales. D 

                                                           
27 Se aclara, que en diferentes puntos de la ciudad, donde se 

señalan las regiones o colonias populares, han aparecido, 

mediante la compra de hectáreas, novedosos cotos residenciales 

con la otorgación de rangos de planeación urbana y calidad de 

servicios a nivel, asediados por los ya mencionados sectores 

públicos. 

Detectando en ellos una composición 

espacial que pone en evidencia una continuación 

distributiva de la práctica arquitectónica 

funcionalista.  

  

Los edificios seleccionados siguen el 

orden de aparición cronología, se acompañan en 

cada caso con una breve descripción, labor 

realizada por los participantes alumnos de la 

Licenciatura en Arquitectura.  

 

 
 

Figura 3 Ubicación de algunos edificios construidos 

frente y/o cerca del mar en la Ciudad de Mazatlán 

 

Zona de localización del Mazatlán turístico 

moderno, desde los 40´s hasta final del siglo XX. 
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Figura 4 Valentinos, Disco Club, 1979 (con crecimiento 

en los 90´s y aún con intervenciones) 

 

Avenida Camarón Sábalo s/n, Zona 

Dorada. La ubicación estratégica, sobre la roca, 

donde se ha dispuesto a este edificio conocido 

como Valentinos, emana una presencia 

sobresaliente dentro de este particular contexto, 

más aún, por la disposición articulada en 

diferentes escalas.  

 

Dentro de su composición volumétrica se 

identifican dos arquetipos historicistas como los 

son: el arco ojival y las amaneradas torrecillas de 

inspiración árabe - mudéjar. Lo insólito, pero a 

la vez permitido, es que la ojiva es representativa 

del estilo gótico, un elemento identificado con la 

devoción y fe cristiana, que irónicamente lo 

encontramos aquí, articulado y construido, en un 

espacio usado para la diversión y el desenfreno 

de noche. (Foto JLLV) 
 
 
 

 
 
Figura 5 Designer´s Bazaar, 1980 

 

Avenida Playa Gaviotas No. 217. Zona 

Dorada. Este ejemplo se dispone a través de una 

fachada, en la que se percibe un recordatorio del 

lenguaje arquitectónico del medio oriente, 

ciudades o poblados cercanos a suelos 

desérticos, de donde las habitaciones son hechas 

de adobe y recubiertas de lodo.  

 

Las ondulaciones en el contorno superior 

del segundo y tercer piso, así como las también 

dispuestas en las aristas de toda ventanería 

aportan una óptica de apariencia no usual para el 

espectador. (Foto JLLV). 

  

 
 
Figura 6  Joyería Maya, 1984 
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Avenida Playa Gaviotas No. 411, Zona 

Dorada. El gusto por complacer, visualmente, al 

extranjero se deja evidente por el uso del recurso 

de la historia, específicamente aquí se toman 

arquetipos de ciudades prehispánicas de la 

cultura Maya, de ahí su nombre de esta 

importante joyería.  

 

El diseño decorativo Maya, 

sobresaliendo del conjunto, la nariz ganchuda de 

la deidad Chac, dios de la lluvia, así como los 

perfiles escalonados de alfarda y escalinata, 

dispuestos en menor escala, cumplen el 

cometido de atraer al turista al edificio que al 

mirarlo, detenidamente, percibe la venta de joyas 

y de artículos varios de artesanías mexicana a 

través del exhibidor acristalado, mismo que se 

combina con la decoración diversa de 

inspiración precolombina manufacturada en 

piedra cantera. (Foto JLLV). 

 

 
 
Figura 7 Hotel Pueblo Bonito, 1987 

 

Avenida Camarón Sábalo Country No. 

2121. Como su nombre, Pueblo Bonito, el 

conjunto arquitectónico se complace en hacer 

referencia a lo más pintoresco que aportan los 

pueblos mágicos ubicados en territorio nacional.  

 

 

 

El acceso, como se muestra en la imagen, 

lo conforma un portal, semejante a los varios que 

se han edificado en las entradas de los pueblos 

cercanos a la ciudad de Mazatlán, con ellos se da 

la más cordial de las bienvenidas a todo visitante, 

siendo evidente la palabra “bienvenido” 

acompañado del nombre del pueblo, por lo que 

en este caso particular aparece el nombre del 

hotel direccionando el mismo sentido. (Foto 

JLLV). 

 

 
 

Figura 8 Hotel Royal Villas Resort, 1995 

 

Avenida Camarón Sábalo No. 500. Los 

volúmenes escalonados de este hotel, tanto en 

fachada principal, y más aún, en las fachadas 

laterales, exhiben en abundancia la 

implementación, netamente decorativa, de 

pequeños elementos en madera –pudiendo 

suponerse trozos pequeños de vigas- que 

simulan ser parte del soporte estructural de cada 

losa al sobresalir un poco.  

 

El elemento vertical central, recubierto 

en cristal-espejo, donde se dispone el elevador, 

contrasta con la disposición de un muro 

elaborado en piedra braza que en su cúspide 

termina con un detalle, de esencia y porte 

religioso, con molduras y aberturas para la 

colocación de campanas, a través de la ubicación 

de un remate central.  
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En el vestíbulo principal, antes de llegar 

a la recepción, se dispone una copia de cabeza 

colosal de la cultura de Los Olmecas, al llegar a 

la recepción se identifican motivos decorativos, 

a través de molduras, de grecas tipo escalonadas, 

además abundan pinturas con temas 

prehispánicos y máscaras con este mismo 

enfoque. (Foto JLLV) 
 

 
Figura 9 El Cid Marina, 1996 

 

Hotel de Playa y Club de yates. Avenida 

Camarón Sábalo s/n. Dentro de este importante 

complejo turístico de rango internacional vino a 

mostrar relevancia por los servicios e 

infraestructura que brinda como lo son suites de 

lujo con servicios automatizados en el interior 

así como disponer circuito interno de yates, 

albercas, restaurant, tiendas de suvenir, entre 

otros.  

La tranquilidad se hace latente al estar 

inmersos dentro de este complejo turístico que 

no muestra interés ni interacción alguna con el 

exterior. El proyecto encaminó un enfoque de 

particular intimidad con el mar y el club de yates.  

 

El resultado formal de cada módulo, de 

los diferentes existentes, son diversos, 

predominando en ellos una combinación 

interesante entre cubos racionalistas escalonados 

y articulados. 

                                                           
28 Hoy con cambios completamente radicales en fachada e 

interior. 

 Además, aparecen balcones sustentando 

elementos como son columnas geminadas en 

madera, mismos que soportan la techumbre con 

tejas y, en ocasiones, el puro pergolado también 

en madera. (Foto JLLV) 
 

 

Figura 10 El Coliseo, Disco Foro28, 1998 

 

 Avenida del Mar. La disco El Coliseo, 

hoy cerrada, de izquierda a derecha, copia 

distorsionada, a menor escala del circo romano. 

La falsa fachada, aplicada enfáticamente en esta 

primera parte, de las tres que la conforman, 

anuncia a la audiencia un sitio también para 

espectáculos, enfáticamente nocturnos.  

 

La segunda parte de la fachada, 

pudiéndose considerar como la intermedia, se 

desfasa, a manera abstracta y se desprende de 

todo compromiso decorativo quedando desnuda, 

como un proceso de metamorfosis para llegar a 

ubicarnos o intentarnos enlazar con la tercera y 

última parte. Esta sección final de la fachada, 

que se caracteriza por el implemento de cristal 

industrializado, simbólicamente representa el 

sistema constructivo del mundo moderno. (Foto 

JLLV). 
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Figura 11 Hotel Plaza Marina, 1998 

 

Avenida del Mar No. 73. En la fachada 

se disponen juegos de balcones que sobre salen 

y eliminan todo intento en quedarse con la 

horizontalidad; al centro, la suma de balcones 

semicirculares tratan de darle estabilidad al 

edificio, terminando en la parte semifinal con un 

arco de medio punto.  

 

Este edificio termina con una 

triangulación, en espejo cristal enmarcado en 

concreto, aludiendo a los frontones de los 

templos antiguos; mismo trabajo y añoranza se 

corresponde en el acceso principal al recurrir 

nuevamente al uso y disposición del acceso que 

evoca a un templo griego. (Foto JLLV) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 12 Condominios Miramar, 1999 

 

Avenida del Mar No. 608. Un edificio 

que acude al uso e implemento de molduras al 

término de su altura, como una especie de 

coronamiento o exaltación en marcos de vanos. 

El juego de sus tres aberturas, donde se ubican 

los balcones semi-curvos de cada condominio, 

de igual manera en el volumen inferior, se 

encuentran enmarcados con este mismo detalle 

de moldura. La recia volumetría exterior delata 

la rígida funcionalidad arquitectónica espacial 

interna. (Foto JLLV)  

 

 
 

Figura 13 Hotel Howard Johnson Don Pelayo, 1972 
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Avenida del Mar No. 1111. (con 

intervención de fachada en el 2002) Este 

ejemplo representa a una serie de edificios que 

originalmente fueron diseñados y construidos 

con el apego a un estricto funcionalismo 

arquitectónico, el edificio ha sido impulsado al 

crecimiento de sus instalaciones, pero sobre todo 

al cambio, superficial escenográfico de sus 

fachadas por estrategias de mercadotecnia de 

venta a inicios del nuevo milenio. (Foto JLLV) 

 
Conclusiones 

 

Para Ignasi de Solà-Morales29 el 

experimentalismo que han ejercido algunos 

arquitectos, en el panorama global, lo considera 

como una prefiguración necesaria antes de ver 

sólidamente posesionada una arquitectura 

institucional. Es por ello la necesidad, del 

presente autor, en diferenciar el concepto de 

vanguardia30 y eclecticismo31, sin dejar a un lado 

la insistencia en recalcar que la incidencia de los 

lenguajes arquitectónicos son motivados por el 

comportamiento dinámico de los procesos 

sociales, aportando, como consecuencia 

inevitable, el consumo de imágenes. 

 

La situación arquitectónica detectada en 

particulares ejemplos aquí mencionados y 

descritos en la ciudad de Mazatlán es partícipe 

de los trabajos edilicios que han conspirado en 

una negativa hacia la austeridad formal y se han 

encaminado hacia la adopción de arquetipos 

diversos y concernientes a las posturas 

historicistas donde se tiende a escenificar a 

través de yuxtaposición de elementos  donde se 

persigue, en algunos de estos casos expuestos, 

definitivamente el valor inmobiliario-ganancia 

económica.  

 

                                                           
29 De Solà-Morales Rubió, Ignasi. Eclecticismo y Vanguardia. p. 

15. 
30 Como proceso puntual, inventivo, como propuesta delimitada 

de incorporación de nuevos recursos técnicos, de nuevas 

demandas sociales. 

El resultado arquitectónico, función-

volumen-fachada, de cada caso expuesto hace 

referencia a un trabajo diverso y con 

lineamientos muy particulares. Cada uno, por su 

ubicación estratégica frente y cerca del mar, 

tiene la misión de trascender, dentro de su 

contexto inmediato, para la atracción de clientes 

que se interesen por la vocación o finalidad del 

edificio mismo, ante esta situación se recurre al 

implemento de una composición arquitectónica 

mayormente en fachada que dispone de 

elementos decorativos heterogéneos. 

 

Esta particular estructura de compromiso 

académico ha sido efectiva para interesados y 

estudiosos de la arquitectura, registra controles 

de lectura de apoyo para conocer el estado del 

arte en que se encuentra esta particular profesión 

desde un ángulo teórico, se apoya con debates y 

ejemplos pertinentes construidos para un análisis 

práctico. Los alumnos de la Licenciatura en 

Arquitectura se aproximan con breves ensayos a 

la arquitectura que se edifica en la ciudad de 

Mazatlán y se llevan las bases para comprender 

la arquitectura independientemente de su 

ubicación geográfica.  
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