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ENRIQUE YÁÑEZ
Este arquitecto, al igual que muchos otros fue alumno y seguidor de José
Villagrán, sin embargo a diferencia de muchos de sus compañeros, en
1933, tuvo la oportunidad de viajar a Europa, en el momento en que el
movimiento moderno se comenzaba a consolidar allá. Vale mencionar,
que previo a este viaje, Yáñez obtuvo el segundo lugar en el concurso de
la Casa Obrera, el cual ganó Juan Legarreta.
Su obra es principalmente funcionalista fuertemente influenciado por Le
Corbusier, Mies Van Der Rohe. Fue también fue un docente activo, en la
Escuela de Arquitectura de la UNAM y
en la Escuela Superior de
Ingeniería y Arquitectura del IPN, en 1936, promovió la visita de Hannes
Meyer, el director de la Staatliches Bauhaus, para que impartiera un
posgrado en planeación en el Instituto Politécnico Nacional, con el que en
1939 y al lado de José Luis Cuevas, formularon el proyecto para una
Escuela de Planificación y Urbanismo. Junto con otros arquitectos fundo
la Unión de Arquitectos Socialistas, la cual llevaba a cabo proyectos
arquitectónicos vanguardistas para la clase trabajadora.
Durante los años 40’s realiza escuelas y hospitales donde los que
destacan, son el Centro Escolar de San Cosme en 1944, y el Hospital de la
Raza en 1945. Gracias al cual obtuvo posteriormente el proyecto del
Centro M médico Nacional en los años 50’s.
No se puede dejar de mencionar en la edificación de la Ciudad
Universitaria, donde fue coautor de la Facultad de Química junto con
Enrique Guerrero y Guillermo Rosell.
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Algunas otras obras de Yañéz:
Hospital General de Tampico, en Tamaulipas
Hospital General del Torreón
Hospital Adolfo López Mateos del ISSSTE
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