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H. Ayuntamiento de Texcoco

El objetivo de este documento, es dar a conocer el análisis del estado actual en

el que se encuentra el inmueble del Centro Regional de Cultura de Texcoco

“Casa del Constituyente” ubicado en la calle Nezahualcóyotl 215, Texcoco de

Mora, Estado de México, realizando una investigación en los aspectos Histórico,

Social, Arquitectónico y Urbano.

Para lograr los objetivos de este estudio, se llevó a cabo un proceso

metodológico, el cual consistió en la realización de visitas al inmueble con el

propósito de recabar datos e información a través de un levantamiento para la

ejecución de planos arquitectónicos, identificando sus fábricas y los sistemas

constructivos que lo conforman; de igual manera se da a conocer los deterioros

que existen, como grietas, humedad, fallas y fracturas en los elementos, para

interpretar sus procedimientos constructivos sometidos al desgaste natural y del

paso del tiempo, incorporando material fotográfico que acrediten dichos daños y

modificaciones observados en las visitas al inmueble.

Así mismo se profundizará en el contexto histórico y desarrollo urbano por el que

ha pasado el municipio de Texcoco en el Estado de México, logrando identificar

la evolución de la arquitectura y la ciudad misma. Obteniendo así el uso de suelo

asignado a la edificación, incluso el estado arquitectónico como se encontraba;

en pocas palabras se expondrá la historia de la “Casa del Constituyente”,

haciendo uso de planos, tanto de desarrollo urbano como levantamientos

precedentes del edificio.

Por otra parte, el contexto urbano se examinó empleando fotografías, algunas de

ellas panorámicas, en otras tantas haciendo comparaciones del antes y después,

esto con el propósito de visualizar el entorno, las condiciones y la dinámica social

en el que se ubica el edificio.

1. INTRODUCCIÓN
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El inmueble se encuentra en el Estado de México en el municipio de

Texcoco de Mora. Este municipio Colinda al norte con los municipios de

Tepetlaoxtoc, Papalotla, San Andrés Chiautla, y Chiconcuac; al sur con

Chimalhuacán, e Ixtapaluca; al oeste con Atenco; y Nezahualcóyotl; y al

este con los estados de Tlaxcala y Puebla.

H. Ayuntamiento de Texcoco

2. LOCALIZACIÓN DEL INMUEBLE

Imagen 1

Mapa de la República Mexicana

Fuente: www.cuentame.inegi.org.mx – 23/11/2018

Imagen 2

Mapa del Estado de México

Fuente: www.cuentame.inegi.org.mx – 23/11/2018
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El inmueble se encuentra en la calle Nezahualcóyotl 215, Col. Centro,

rodeada por las calles norte José María Morelos, al Oriente la Calle 2 de

marzo, al sur Calle Nezahualcóyotl y al poniente la Calle 16 de Septiembre.

2. LOCALIZACIÓN DEL INMUEBLE

Imagen 3

Mapa Texcoco de Mora

Fuente:https://www.google.com.mx/maps/place/Texcoco+de+Mora,+M%C3%A9x./@19.5074401,98.8828364,14z/data=!4m5!3m4!1s0x85d1

e64355ef3c75:0x4fe8a3a6a2f388c4!8m2!3d19.5060382!4d-98.8831503 – 23/11/2018

Imagen 4

Texcoco de Mora centro

Fuente:https://www.google.com.mx/maps/place/Casa+del+Constituyente/@19.5129265,98.880559,18z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x85d1e7a

7a346c29d:0x9022698255f42430!2sTexcoco+Centro!8m2!3d19.5134799!4d-

98.8824799!3m4!1s0x85d1e7b4d76c2049:0x16cb8467308410a9!8m2!3d19.5137313!4d-98.8797587 - 23/11/2018
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Para llegar al inmueble, tomaremos como referencia el parque principal de 

la ciudad, ubicado en la Av. Juárez Norte, donde encontraremos el quiosco, 

que se encuentra en la esquina de la calle  Nezahualcóyotl, la cual 

tomaremos para llegar al inmueble que se encuentra a una cuadra del 

parque principal.

H. Ayuntamiento de Texcoco

2. LOCALIZACIÓN DEL INMUEBLE

Imagen 5

Texcoco de mora calle Nezahualcóyotl

Fuente:https://www.google.com.mx/maps/place/Casa+del+Constituyente/@19.5137423,98.8799009,20z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x85d1e7a

7a346c29d:0x9022698255f42430!2sTexcoco+Centro!8m2!3d19.5134799!4d-

98.8824799!3m4!1s0x85d1e7b4d76c2049:0x16cb8467308410a9!8m2!3d19.5137313!4d-98.8797587 - 23/11/2018

Imagen 6

Centro Regional de Texcoco Casa de Constituyentes

Fuente: Valenzuela 2018
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El municipio se localiza dentro de la principal concentración demográfica del

país, específicamente Texcoco se ubica al oriente de la Ciudad de México,

el mercado más importante del país. Esto le ofrece un enorme potencial

como eje de desarrollo económico y urbano en esta región, y dada su

importancia de los equipamientos existentes es su cabecera.

El territorio del municipio de Texcoco se caracteriza por la existencia de

diferentes usos del suelo, que pueden agruparse en dos: el área urbana y la

no urbanizable, ésta última integra los usos agrícolas, pecuario, forestal, los

cuerpos de agua de las zonas bajas, la parte central, en las inmediaciones

de la Universidad Chapingo y toda la zona de montaña, además de algunos

espacios al norte y oriente de la cabecera. Del total de la superficie del

municipio, 3,318 hectáreas aproximadamente corresponden a usos urbanos

y 38,550 hectáreas corresponden al resto de los usos. En la zona urbana

predominan los usos habitacionales, industriales y comerciales.

3. CONTEXTO URBANO
3.1 Uso de Suelo

1

TEXCOCO
DE MORA

Felipe

San La Trinidad

de Axoplico

Imagen 7

Ciudad de Texcoco

Fuente: http://seduv.edomexico.gob.mx/

Centro Regional de Cultura de Texcoco
“Casa del Constituyente”

FÉLIX PIÑA SERGIO ARTURO
VALENZUELA PÉREZ CARLOS FRANCISCO
VIVIAN MARTÍNEZ ALEJANDRO

11 de Enero de 2019



H. Ayuntamiento de Texcoco

El Centro Histórico de la Ciudad de Texcoco, es el núcleo de la ciudad;

debido a esto, se divide en dos perímetros para el cuidado de elementos

con valor patrimonial. Los dos perímetros: “A” y “B”.

3. CONTEXTO URBANO

1.http://seduv.edomexico.gob.mx/planes_municipales/Texcoco/Texcoco

final.pdf

3.1 Uso de Suelo

“ Texcoco

Polígono A. Centro Histórico

Los límites son: al norte, calle Campo Florido (tramo c.

Leandro Valle – c. Hermanos Serdán), calle Manuel González (tramo

Hermanos Serdán – c. 2 de marzo); al oriente, calle 2 de marzo

(tramo M. Gonzáles – c. Aldama), calle Abasolo, Prolongación

Abasolo, Silverio Pérez y al poniente calle Leandro Valle (hasta c.

Campo Florido).

Polígono B. De Protección

Los límites son: al norte, calle Miguel Negrete (tramo c. Josefa

Ortiz – c. Manuel Gonzáles, cruzando la calle Juárez Sur), calle San

Pablo (tramo c. Manuel Gonzáles – c. Fco. Sarabia); al oriente, calle

Francisco Sarabia (tramo c. San Pablo – c. Teneria); al sur, calle

Teneria (tramo c. Francisco Sarabia y su prolongación en línea recta

hacia el poniente hasta la av. Jiménez Cantú), avenida Jiménez

Cantú (hasta la c. Palma), calle Palma (tramo av. Jiménez Cantú – c.

Fray Pedro de Gante), calle Fray Pedro de Gante (tramo c. Palma –

c. Olivos), calle Olivos (tramo F. Pedro de Gante – c. Josefa Ortiz) y

al poniente Calle Josefa Ortiz (tramo C. Olivos – c. Miguel Negrete)”

1
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H. Ayuntamiento de Texcoco

Durante el estudio, se detectó alrededor de los elementos con valor

patrimonial, que al reemplazar los usos de suelo habitacionales por un uso

comercial y de servicio, hubo un crecimiento imprudente del comercio

originando y nuevas necesidades para guarda de mercancías, dando así, la

adecuación de espacios para la conservación de éstas y generando zonas

poco convenientes para vivir.

Observamos que mientras más alejado nos encontremos del centro más

grandes son los lotes, casi no existe el comercio, solo algunos

equipamientos como: educativos, culturales y de salud localizados de

manera aislada. Las otras dos colonias presentan pequeñas

concentraciones de equipamiento entre zonas habitacionales y el comercio

es poco presente.

3. CONTEXTO URBANO
3.1 Uso de Suelo

TEXCOCO
DE MORA

Felipe

San La Trinidad

de Axoplico

Imagen 8.

Polígonos A y B del Centro Histórico de la Ciudad de Texcoco.

Fuente: http://seduv.edomexico.gob.mx/

Polígono A 

Polígono  B 

Centro Regional de Cultura de Texcoco
“Casa del Constituyente”

Pagina 12

FÉLIX PIÑA SERGIO ARTURO
VALENZUELA PÉREZ CARLOS FRANCISCO
VIVIAN MARTÍNEZ ALEJANDRO

11 de Enero de 2019

http://seduv.edomexico.gob.mx/


H. Ayuntamiento de Texcoco

Actualmente, en el área de estudio, haciendo comparativa con el uso de

suelo, en el plan de desarrollo urbano, encontramos que sufre

modificaciones e irregularidades, ya que se encuentran mezclados uso de

suelo comercial, servicios públicos, ocio y muy poco habitacional.

Debido a estas irregularidades con el uso de suelo, y que es mayor el

numero de comercios al habitacional, la gente que ocupa estos lugares para

realizar sus ventas y obtener beneficios propios, no procuran conservar las

estructuras originales y arquitectónicas, generando el deterioro de la zona y

por lo tanto de los inmuebles históricos.

3. CONTEXTO URBANO
3.1 Uso de Suelo

Imagen 9 .

Polígonos A y B del Centro Histórico de la Ciudad de Texcoco.

Fuente:  http://seduv.edomexico.gob.mx/

Polígono A 

Polígono  B 

Centro Regional de Cultura de Texcoco
“Casa del Constituyente”

Inmueble de Estudio 

TEXCOCO
DE MORA

Felipe

San La Trinidad

de Axoplico
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La imagen urbana se refiere a la conjugación de los elementos naturales y

construidos que forman parte del marco visual que existe en el entorno, esto

quiere decir, los distintos materiales así como sistemas constructivos.

El área de estudio en general tiene una gran cantidad de elementos,

inmuebles y zonas de valor histórico y natural que podrían ser estructura de

una imagen urbana agradable, pero no se logra por encontrarse en malas

condiciones de conservación, abandonadas, sin promoción, escondidas o

disminuidas por otro tipo de inmuebles que rompen con la tipología y

entornos históricos o paisajísticos.

Para el análisis de imagen urbana se tomó como referencia de la manzana

en la que se encuentra el inmueble 500 metros de distancia, es decir, tres

manzanas en total delimitando de la siguiente manera:

Al norte la calle José María Morelos, al Oriente la Calle 2 de marzo, al sur

Calle Nezahualcóyotl y al poniente las Calle 16 de Septiembre, Av. Juárez

Norte y Calle Fray Pedro de Gante.

H. Ayuntamiento de Texcoco

3. CONTEXTO URBANO
3.2 Imagen Urbana

Imagen 10
Sección de plano 500 mts de estudio.

Fuente: https://www.google.com.mx/maps/place/Centro+Regional+de+Texcoco+Casa+de+Contituyentes/@19.5136974,-

98.8810147,17.5z/data=!4m8!1m2!2m1!1scasa+de+cultura+texcoc!3m4!1s0x0:0x6f0f048c043e898f!8m2!3d19.5135316!4d-

98.8797909
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Una vez con las calles definidas para estudio, daremos inicio a la

descripción de cada una de ellas, sus alrededores sección por sección

apoyándonos de imágenes para tener una mejor percepción.

Comenzaremos con la zona más alejada del área de estudio que es el

Jardín Municipal Texcoco, que abarca de la calle Nezahualcóyotl a la Calle

José María Morelos. El jardín es el corazón del centro de la ciudad de

Texcoco, rodeado por inmuebles del siglo XIX, de un nivel en su mayoría,

con arcadas de medio punto, con algunos deterioros en el mobiliario urbano,

en el equipamiento urbano y en algunos inmuebles colindantes.

H. Ayuntamiento de Texcoco

3. CONTEXTO URBANO
3.2 Imagen Urbana

Imagen 12
Edificación Antigua, con comercios en planta baja

Fuente: Valenzuela 2018

Imagen 11
Jardín Municipal Texcoco, Av. Juárez norte. 

Fuente: Valenzuela 2018

Centro Regional de Cultura de Texcoco
“Casa del Constituyente”

Imagen 13
Plaza Jardín Municipal Texcoco,

Fuente: Valenzuela 2018
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H. Ayuntamiento de Texcoco

Continuando con el análisis del contexto e imagen urbana en el radio de

estudio encontramos el Palacio Municipal de Texcoco, construido en el siglo

XX con elementos arquitectónicos de estilo internacional, en algunas

columnas encontramos elementos prehispánicos, con acabado de recinto

natural, de dos niveles, su estado de conservación es bueno, ubicado sobre

la calle Nezahualcóyotl, acera sur.

3. CONTEXTO URBANO
3.2 Imagen Urbana

Imagen 14
Perspectiva Palacio Municipal de Texcoco. 

Fuente: Valenzuela 2018

Centro Regional de Cultura de Texcoco
“Casa del Constituyente”

Imagen 15
Fachada Palacio Municipal de Texcoco. 

Fuente: Valenzuela 2018

Imagen 16
Palacio Municipal de Texcoco. 

Fuente: Valenzuela 2018
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H. Ayuntamiento de Texcoco

Una vez con las calles definidas para estudio, daremos inicio a la

descripción de cada una de ellas, sus alrededores sección por sección

apoyándonos de imágenes para tener una mejor percepción.

La Imagen 10 muestra una perspectiva de la calle Nezahualcóyotl; en la

que se encuentra nuestro objeto de estudio, desde la calle 16 de

Septiembre de oriente a poniente; la Imagen 11 muestra la esquina de la

calle Nezahualcóyotl con calle 16 de Septiembre acera norte; la Imagen 12

muestra la esquina de la calle Nezahualcóyotl con calle 16 de Septiembre,

acera sur.

3. CONTEXTO URBANO
3.2 Imagen Urbana

Imagen 17
Perspectiva Calle Nezahualcóyotl desde la Calle 16 de Septiembre  

Fuente: Valenzuela 2018

Imagen 18
Calle Nezahualcóyotl esquina Calle 16 de Septiembre. Acera Norte 

Fuente: Valenzuela 2018

Imagen 19
Calle Nezahualcóyotl esquina Calle 16 de Septiembre. Acera Sur 

Fuente: Valenzuela 2018

Centro Regional de Cultura de Texcoco
“Casa del Constituyente”
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En análisis del contexto, la Imagen 20 muestra una perspectiva de la calle

Nezahualcóyotl desde la calle 2 de Marzo de oriente a poniente, la Imagen

21 muestra la esquina de la calle Nezahualcóyotl con la calle 2 de Marzo

acera norte, la Imagen 22 muestra la esquina de la calle Nezahualcóyotl con

la calle 2 de Marzo acera sur. Podemos observar que no existe respeto por

la imagen urbana ya que se genera una mezcla de estilos arquitectónicos en

espacio y tiempo.

H. Ayuntamiento de Texcoco

3. CONTEXTO URBANO
3.2 Imagen Urbana

Imagen 20
Perspectiva Calle Nezahualcóyotl desde la Calle 2 de 

Marzo

Fuente: Valenzuela 2018

Imagen 21
Calle Nezahualcóyotl esquina Calle 2 de Marzo. Acera Norte 

Fuente: Valenzuela 2018

Imagen 22
Calle Nezahualcóyotl esquina Calle 2 de Marzo. Acera Sur 

Fuente: Valenzuela 2018

Centro Regional de Cultura de Texcoco
“Casa del Constituyente”
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La Imagen 25 muestra una perspectiva de la calle 2 de Marzo, desde la calle

Nezahualcóyotl de sur a norte, tenemos inmuebles comerciales construidos

recientemente, y domicilio habitacional.

La Imagen 26 muestra una perspectiva de la calle 2 de Marzo, desde la calle

Nezahualcóyotl de norte a sur, donde se encuentra el convento de la orden

de San Juan de Dios, construido en el siglo XVII, en un excelente estado de

conservación; enfrente se encuentran domicilios particulares con accesorias

comerciales.

H. Ayuntamiento de Texcoco

3. CONTEXTO URBANO
3.2 Imagen Urbana

Imagen 25
Perspectiva Calle 2 de Marzo, desde Calle Nezahualcóyotl

Fuente: Valenzuela 2018

Imagen 26
Perspectiva Calle 2 de Marzo, desde la Calle Nezahualcóyotl 

Fuente: Valenzuela 2018

Centro Regional de Cultura de Texcoco
“Casa del Constituyente”
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Continuando con el estudio del entorno urbano del inmueble, se dan a

conocer las aceras completas donde se encuentra nuestro objeto de

estudio, desde la calle 16 de Septiembre hasta la calle 2 de Marzo, aceras

norte y sur respectivamente.

Acera Norte

Imagen 27. De Izquierda a Derecha, en la esquina de la calle 16 de

septiembre con calle Nezahualcóyotl encontramos un inmueble de dos

niveles de uso comercial, Farmacia San Pablo. El predio siguiente es un

estacionamiento público. Y por último sigue un inmueble de uso hotelero es

del siglo XIX, tiene un solo acceso al hotel, sigue conservando elementos

originales, cuenta con seis locales comerciales: el primero es un dentista, el

segundo es uno de estampados, el tercero un salón de belleza, el cuarto es

un bar, el quinto es un café y el sexto es una agencia de viajes.

H. Ayuntamiento de Texcoco

3. CONTEXTO URBANO
3.3 Panorámicas

Imagen 27
Calle Nezahualcóyotl de Oriente a Poniente. Acera Norte. El transito de las personas por los locales del Hotel es muy constante.

Fuente: Valenzuela 2018

Imagen 28
Entrada de Hotel Santa Bertha

Fuente: Valenzuela 2018

Imagen 29
Locales comerciales del Hotel Santa Bertha

Fuente: Valenzuela 2018

Imagen 30
Gárgolas originales del inmueble, Hotel  Santa Bertha

Fuente: Valenzuela 2018

Centro Regional de Cultura de Texcoco
“Casa del Constituyente”
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Acera Norte

Continuando con el estudio de la acera norte Imagen 31. De izquierda a

derecha, el primer inmueble es el objeto de estudio Centro Regional de

Texcoco “Casa del Constituyente”. El siguiente inmueble es de un nivel, uso

de oficinas es la biblioteca y el archivo municipal de Texcoco de inicios del

siglo XIX. Y por último tenemos un inmueble de uso comercial de un nivel,

El Zorro.

H. Ayuntamiento de Texcoco

3. CONTEXTO URBANO
3.3 Panorámicas

Imagen 31
Calle Nezahualcóyotl de Oriente a Poniente. Acera Norte. El transito de las personas por la Casa Regional de Texcoco es muy concurrida por los 

diversos talleres, programas, eventos y actividades realizadas en el inmueble

Fuente: Valenzuela 2018

Imagen 32
Entrada principal de nuestro objeto de estudio, Casa del 

Constituyente

Fuente: Valenzuela 2018

Imagen 33
Acceso a la biblioteca y archivo municipal de Texcoco 

Fuente: Valenzuela 2018
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Acera Sur

Imagen 27. De izquierda a derecha, en la esquina de la calle 2 de Marzo con calle

Nezahualcóyotl, encontramos un inmueble de un solo nivel de uso comercial es

un café. El predio siguiente es un inmueble de dos niveles de uso comercial es un

consultorio médico. El predio siguiente es un inmueble de un nivel de uso

habitacional. El predio siguiente es un inmueble de dos niveles de uso

habitacional-comercial, en la planta alta está habitado y planta baja cuenta con un

acceso y tres locales comerciales: el primero es una estética, el segundo es un

despacho de abogados y el tercero es una tienda de ropa y accesorios. El

siguiente predio es un inmueble de tres niveles de uso oficinas-comercial, en los

dos niveles se encuentra un tribunal agrario y en planta baja es local comercial de

Monte Luz Saviñon. El siguiente predio es un solo nivel de uso comercial, tiene un

acceso vehicular y cuenta con dos locales: el primero una cocina económica y el

segundo una pastelería. El siguiente predio es un inmueble de dos niveles de uso

oficinas-comercial, en la planta alta están unos despachos jurídicos y en la planta

baja están dos locales comerciales: el primero de impresos y el segundo una

cocina económica. Y el ultimo predio es un inmueble de cuatro niveles de uso

habitacional-comercial, los tres niveles están habitados y la planta baja es un

restaurante.

H. Ayuntamiento de Texcoco

3. CONTEXTO URBANO
3.3 Panorámicas

Imagen 27
Calle Nezahualcóyotl de poniente a oriente. Acera Sur. El tránsito de las personas muy concurrida por los diversos locales de la zona como las cocinas 

económicas y  el restaurante.

Fuente: Valenzuela 2018

Imagen 28
Edificio perteneciente a un tribunal agrario de la zona

Fuente: Valenzuela 2018

Imagen 29
Edificio mas alto de la zona con cuatro niveles 

Fuente: Valenzuela 2018
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Acera Sur

Imagen 30. De izquierda a derecha, Nezahualcóyotl solo es acceso a

tránsito local. El Primer inmueble después de la cerrada es de un nivel de

uso comercial es un banco Banamex. El siguiente inmueble es de uso

comercial es una tienda ancla Bodega Aurrera. Y el ultimo predio es dos

niveles de uso habitacional-comercial, en los dos niveles está habitado y en
la planta baja están dos locales: el primero es una zapatería y el segundo
es una pizzería.

H. Ayuntamiento de Texcoco

3. CONTEXTO URBANO
3.3 Panorámicas

Imagen 30
Calle Nezahualcóyotl de poniente a oriente. Acera sur. El tránsito de las personas muy concurrida por los diversos locales de la zona como las cocinas 

económicas y  el restaurante.

Fuente: Valenzuela 2018

Imagen 31

Calle Nezahualcóyotl
Fuente: Valenzuela 2018

Imagen 32

Perspectiva de la esquina de la acera sur de oriente a 

poniente.
Fuente: Valenzuela 2018
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El mobiliario urbano es una serie de elementos que forman parte del paisaje

de la ciudad, hablamos de elementos que se instalan en el espacio público

que sirven para jugar, tirar la basura, iluminar una zona, esperar el autobús,

hablar por teléfono o comprar un periódico.

En nuestra área de estudio encontramos diferentes elementos como:

H. Ayuntamiento de Texcoco

3. CONTEXTO URBANO
3.4 Mobiliario Urbano
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“Casa del Constituyente”

Pagina 24

Imagen 33

Estación de sitio de taxis, a base de herrería y 

policarbonato del año 2003.

Fuente: Valenzuela 2018

Imagen 34

Puesto de periódicos, a base de herrería, lamina 

soldada, del los años 2000 a 2010 
Fuente: Valenzuela 2018

Imagen 35

Fuente de concreto, cubierta por jardinería y herrería, 

remodelación en los años 2000 a 2010
Fuente: Valenzuela 2018

Imagen 35

Aparcadero para bicicletas de ptr tubular, del 2015
Fuente: Valenzuela 2018
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:

H. Ayuntamiento de Texcoco

3. CONTEXTO URBANO
3.4 Mobiliario Urbano
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Imagen 36

Cartel informativo del centro de la 

ciudad, a base de PTR rectangular 

y acrílico, del año 2010

Fuente: Valenzuela 2018

Imagen 37

Poste de alumbrado público de 

PTR tubular, actual
Fuente: Valenzuela 2018

Imagen 38

Cabina telefónica de monedas de 

metal, de los años 2005 hasta la 

fecha.
Fuente: Valenzuela 2018

Imagen 39

Registro telefónico de metal, del 

siglo pasado.
Fuente: Valenzuela 2018

Imagen 40

Bote de basura de metal, del año 

2015
Fuente: Valenzuela 2018

Imagen 41

Luminaria de poste tipo Led 

metálica, año 2016
Fuente: Valenzuela 2018
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H. Ayuntamiento de Texcoco

3. CONTEXTO URBANO
3.4 Mobiliario Urbano

Centro Regional de Cultura de Texcoco
“Casa del Constituyente”

Pagina 26

Imagen 42

Cabina telefónica de tarjeta de 

metal de los años 90
Fuente: Valenzuela 2018

Imagen 43

Carro de bolero de zapatos fijo, a 

base de metal desde los años 50 

hasta la actualidad 
Fuente: Valenzuela 2018

Imagen 44

Parquímetro de pago de 

estacionamiento digital, a base de 

metal, año 2015
Fuente: Valenzuela 2018

Imagen 45

Puesto de periódicos, a base de 

laminas de los años 90
Fuente: Valenzuela 2018
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H. Ayuntamiento de Texcoco

3. CONTEXTO URBANO
3.4 Mobiliario Histórico

Centro Regional de Cultura de Texcoco
“Casa del Constituyente”

Pagina 27

Imagen 46

Altar con elementos 

arquitectónicos clásicos, a base de 

cantera labrada de principios de 

siglo
Fuente: Valenzuela 2018

Imagen 47

Reloj de plaza estilo Art Decó, de 

herrería de principios de siglo.
Fuente: Valenzuela 2018

Imagen 48

Luminaria tipo farolas, a base de 

metal, de los años 80.
Fuente: Valenzuela 2018

Imagen 50

Banca de fierro fundido, con el escudo del ayuntamiento de los años 60
Fuente: Valenzuela 2018
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3. CONTEXTO URBANO
3.4 Mobiliario Histórico
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Imagen 51

Escultura de Silverio Pérez famoso torero originario de Texcoco, a base de cobre con base de concreto, de los años 

2000
Fuente: Valenzuela 2018

Imagen 49

Quiosco, a base de concreto y herrería de los años 70
Fuente: Valenzuela 2018
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El estado de conservación dentro del área de estudio es bueno en mayor medida

por localizarse en el centro del municipio de Texcoco, lo segundo que ayuda a este

buen estado de conservación es que la mayoría de los inmuebles en esta zona han

dejado de ser de tipo habitacional dando paso a que los comercios, iglesia,

capillas, accesorias, etc., tomen el paisaje urbano lo cual hace que tengan un

mantenimiento constante en las fachadas, otro punto a favor es que en el centro de

este municipio no se han levantado edificios mayores a dos niveles por lo que se

tiene una media entre las alturas lo que tiene un mayor deterioro es el pavimento

de las calles que sufren de baches malas reparaciones y algunos desniveles.

No existe un estilo arquitectónico predominante en la zona se tienen casas

antiguas modernas, comercios grandes y pequeños de distintas índoles pero sin

ninguna constante

H. Ayuntamiento de Texcoco

3. CONTEXTO URBANO
3.5 Estado de Conservación
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Imagen 52

Parroquia de san 

Antonio Padua
Fuente: Valenzuela 

2018

Imagen 53
Casa con elementos 

de arquitectura clásica 

de dos niveles

Fuente: Valenzuela 

2018

Imagen 54

calle Netzahualcóyotl
Fuente: Valenzuela 2018
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H. Ayuntamiento de Texcoco

4. Marco Histórico Texcoco

1.-inafed

http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM15mexico/municipios/150

99a.html

4.1 Periodo Prehispánico 

Para comprender y ampliar el conocimiento del inmueble debemos

adentrarnos en la historia de la ciudad, comprender el momento político,

social y arquitectónico que influyeron en los aspectos de construcción y

configuración urbana que existía dándonos la percepción evolutiva de las

etapas por las que paso desde su origen prehispánico, conquista, virreinal

hasta la época actual.

Época prehispánica:

Aunque no hay una fecha exacta del establecimiento de los primeros

grupos humanos en Texcoco, es probable que éstos hayan sido de origen

teotihuacano o tolteca. Posteriormente llegarían los Chichimecas al mando

de Xólotl El Grande estableciéndose en Tenayucan y ocupando

posteriormente el lugar denominado Tzinacanoztoc en las cercanías del

actual pueblo de San Juan Tezontla, continuando con las provincias en la

ribera del gran lago, formando finalmente el Acolhuacan. Después con

Nopaltzin, caracterizado por su empeño ecológico, se trasladan a Huexotla

y finalmente a Texcoco, convirtiéndose en la capital de esta provincia

alrededor del año 1200.¹

Imagen 55

Migración, fundación de ciudades, alianzas matrimoniales, batallas y consolidación del señorío Tezcocano.

Fuente: Códice Xolotl https://www.amc.edu.mx/revistaciencia/index.php/15-vol-57-num-4-octubre-diciembre-

2006/codices/44-colores-en-el-codice-acolhuacan
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H. Ayuntamiento de Texcoco
4.2 Conquista

En el siglo XV, la Triple Alianza por su expansión y dominio se generaron

diferentes tensiones sociales y una inestabilidad política en los pueblos

gobernados. De estas tensiones, los españoles se dieron cuenta al poco tiempo

de llegar a las tierras mexicanas, se acercaron a la provincia sometida y

dominada de Tlaxcala, adhiriéndose sus habitantes a las pretensiones de

conquistar la confederación de la Cuenca de México.

Hernán Cortés llega a Texcoco el 3 de noviembre de 1519 en su tránsito a

Tenochtitlan, con 400 españoles y 7,000 aliados tlaxcaltecas según Orozco, llegó

a Texcoco quedándose maravillado de esta gran ciudad donde se hospedaría. ¹

El número de sus habitantes al llegar los españoles parece haber sido de unos

ciento cuarenta mil habitantes, diseminados en toda la Cuenca de Texcoco siendo

gobernados por Cacamatzin.

Tras el golpe a la vanidad de Cortés durante la “Noche triste” este escapa y se

recupera en Tlaxcala para consecutivamente dar inició una serie de invasiones a

las ciudades alrededor de la Cuenca de México por varios meses; finalmente con

la complacencia de Ixtlixóchitl, atacó y saqueó Texcoco. ²

Una vez asentado Cortés en Texcoco, prosiguió su proyecto de conquistar

Tenochtitlan; para ello ordenó traer de la Antigua (Veracruz) las naves que había

desmantelado en esa población y como segunda orden, acarrear y probar todo en

Tlaxcala y finalmente salir a Texcoco. ²

Imagen 56

Cortes regresa a Tlaxcala, Cortes ataca Texcoco

Fuente: http://texcocosuhistoria.mex.tl/imagesnew2/0/1/0/0/0/2/0/5/6/8/18-19.png

1.-inafed

http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM15mexico/municipios/15099a.

html

2.-Texcoco historia geografía y sus comunidades

http://texcocosuhistoria.mex.tl/#municipio

4. Marco Histórico Texcoco
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H. Ayuntamiento de Texcoco4.2 Conquista

Imagen 57

Lago de Texcoco y ciudades

Fuente: texcocosuhistoria http://texcocosuhistoria.mex.tl/imagesnew2/0/1/0/0/0/2/0/5/6/8/8.png

En ese sentido, Texcoco se convirtió en el punto clave para la historia de

México al haberse construido ahí un dique seco para armar lo que se

llamó sus “bajeles de conquista”, que no son otra cosa que la adaptación

de sus naves a las condiciones de la escasa profundidad del Lago de

Texcoco y lo irregular de su suelo; entre otras cosas, mediante

desaparecer la quilla de las naves y darle un fondo plano. Terminados

los bergantines, el dique seco se abrió, y ya en el espejo del Lago de

Texcoco, Fray Bartolomé Olmedo los bendijo, desplegaron velas y con

salvas de cañón. El 1 de junio de ese mismo año se dirige a la gran

Tenochtitlan, siendo ésta reducida el 13 de agosto de 1521.³

3.-Wikipedia

https://es.wikipedia.org/wiki/Texcoco#Historia

4. Marco Histórico Texcoco
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H. Ayuntamiento de Texcoco
4.3 Virreinato

Debido a la lenta recuperación de la ciudad de Tenochtitlan, un gran número de

familias españolas decidieron albergarse también en Texcoco, de esta manera en los

centros ceremoniales prehispánicos se construyeron las casas para los

conquistadores, las capillas abiertas, los conventos y los templos.

Ya en el virreinato se inicia la cría de cerdos y ganado, que con la tala desmedida de

árboles para el carbón y las construcciones de los españoles, así como la reducción

en el nivel del Lago de Texcoco, contribuirían a transformar el paisaje y la ecología de

Texcoco. Esta producción principalmente se destinaba al mercado local y en menor

medida a la ciudad de México. Seguramente el medio de comunicación siguió siendo

la navegación en los tres puertos que existieron en Texcoco.

Don Fernando Pimentel, descendiente de los reyes de estas tierras, gobierna

Texcoco de 1554 al 1562; por petición de éste, Carlos V le conceden el 9 de

septiembre de 1551 por Cédula Real en Valladolid, España, el escudo de armas,

ordenando que el pueblo de Tezcuco se llame e intitule la Ciudad de Tezcuco.

Cabe subrayar que había una administración con aduana y registro; y una acordada

para controlar el pago de impuestos de lo que llegaba y se fabricaba en Texcoco,

porque era todavía el paso de la región de Tlaxcala, Puebla y Veracruz.²,³,4,5

Imagen 58

Catedral de Texcoco

Fuente: Texcoco en el tiempo 

http://photobucket.com/gallery/user/arseniolupin/media/cGF0aDovY2F0ZWRyYWwxLmpwZw==/?ref= - 06/12/2018

2.-Texcoco historia geografía y sus comunidades

http://texcocosuhistoria.mex.tl/#municipio

3.-Wikipedia

https://es.wikipedia.org/wiki/Texcoco#Historia

4.-manuel rivera cambas

“México pintoresco artístico y monumental”

5.-Vicente Riva Palacio 

México a través de los siglos Tomo II: "Historia del virreinato" (1521 - 1807)

4. Marco Histórico Texcoco

Pagina 33

Centro Regional de Cultura de Texcoco
“Casa del Constituyente”

FÉLIX PIÑA SERGIO ARTURO
VALENZUELA PÉREZ CARLOS FRANCISCO
VIVIAN MARTÍNEZ ALEJANDRO

11 de Enero de 2019

http://photobucket.com/gallery/user/arseniolupin/media/cGF0aDovY2F0ZWRyYWwxLmpwZw==/?ref
http://texcocosuhistoria.mex.tl/#municipio
https://es.wikipedia.org/wiki/Texcoco#Historia


H. Ayuntamiento de Texcoco4.4 Siglo XIX

Debido a los cambios políticos a partir de la independencia de México es

una ciudad que se desarrolló en forma lenta. Después de la consumación

de la independencia, Tezcoco en el oriente del Estado de México es muy

importante por su producción agropecuaria.

Por decreto del primer gobierno estatal, dado el 4 de enero de 1827, se

designa en la ciudad de Texcoco como la segunda capital del Estado de

México. En nuestra ciudad se promulga la primera Constitución Política de

México, el 14 de febrero de 1827.

Imagen 59

Plano topográfico de Texcoco

Fuente: mapoteca https://mapoteca.siap.gob.mx/index.php/cgf-mex-m10-v3-0294/ - 04/12/2018

4. Marco Histórico Texcoco
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H. Ayuntamiento de Texcoco

5.-La Orden Hospitalaria de San Juan 

de Dios (Juaninos)

1.-La orden hospitalaria de San Juan de Dios en el mundo

2.-Josefina Muriel

Hospitales de la Nueva España. Tomo II. Fundaciones de los siglos XVII y 

XVIII

5.1 Origen de la Orden

La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios es una orden mendicante, de

confesionalidad católica, cuyo origen se remonta al siglo XVI (1539) en

Granada por discípulos de san Juan de Dios después que su fundador

estableciera allí el primer hospital del mundo financiado gracias a limosnas

y donaciones y dedicado a la atención a enfermos pobres. Sus miembros

son conocidos como juaninos, juandedianos, hermanos hospitalarios o

hermanos de San Juan. Se dedican a actividades sin ánimo de lucro dentro

del ámbito socio-sanitario en todo el mundo.¹

El siglo XVII es el momento de la primera expansión hacia América,

siguiendo a las colonias españolas y el inicio de la expansión de la Orden

Hospitalaria hacia Europa.¹

5.2 Establecimiento en Texcoco

Los hermanos de San Juan de Dios levantaron en Texcoco el hospital de

Nuestra Señora de los Desamparados, que quedó concluido según reza en

el cerramiento del arco que comunica al hospital con la iglesia, el año de

1695.²

La atención hospitalaria que inauguraron los juaninos en la región vino a

sustituir a la decadente que brindaba el Real Hospital de Indios de la

ciudad, el cual estaba bajo la administración de los franciscanos. Obtenidos

los permisos civiles y eclesiásticos para su operación, en 1699 el Hospital

de Nuestra Señora de los Dolores entró en servicio. No se tienen cifras

sobre la atención de los enfermos a manos de los juaninos durante los

primeros años, como tampoco detalles sobre el costo y tiempo de la fábrica

del hospital-convento.²

De 1722 a 1774 tenemos ya el dato de que se recibieron doscientos

cincuenta y seis enfermos, de ambos sexos, de los cuales fallecieron

sesenta y siete. Como vemos, el número de enfermos atendidos en estas

fechas era escaso y las enfermerías sólo tenían ya seis camas para

hombres y cuatro para mujeres. ²
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H. Ayuntamiento de Texcoco

5.-La Orden Hospitalaria de San Juan 

de Dios (Juaninos)

1.-De catemahco a Tezcoco: origen y desarrollo de una ciudad indígena

2. Muriel, Josefina, Hospitales de la Nueva España. Tomo II. Fundaciones 

de los siglos XVII y XVIII, (Universidad Nacional Autónoma de México,

Instituto de Investigaciones Históricas/ Cruz Roja Mexicana, 1991.), pag. 

81

El promedio de hospitalizados que los frailes consideraban tener anualmente era

de sesenta y ocho mujeres y setenta hombres. Se recibían en el hospital, hombres

y mujeres de todas las razas y de todas las enfermedades, excluyendo como

siempre a los leprosos y locos.

El hospital-convento integrado por un cuarto de predicadores, los corredores altos

y bajos, la sala de San Rafael, la sala de Jesús, la sala de María, las habitaciones,

la cocina y el depósito de cadáveres.

5.3 Abandono del Hospital

El hospital de Nuestra Señora de los Dolores cerró sus puertas en 1821 como

resultado del decreto de expulsión de las órdenes hospitalarias del virreinato por

las leyes de exclaustración . El inmueble pasó por distintas funciones desde ese

año hasta nuestros días, fue sede de los Supremos Poderes del Estado Libre y

Soberano de México en 1827, así como institución de educación básica. ¹

“Actualmente el edificio está en ruinas y se halla ocupado por los soldados

y soldaderas. La iglesia está abierta al público y prestando los

servicios correspondientes”²

Esta última cita hace referencia a la actual casa del constituyente que después de

un periodo quedo en el completo abandono y en ruinas de ahí que no más allá de

la primer crujía y los muros laterales se mantienen fieles a las características

arquitectónicas de su periodo constructivo.

Imagen 60

Libro donde se asientan los enfermos que se vienen a curar 

a este Santo Hospital de Nuestra Señora de los Dolores de 

la Ciudad de Tezcuco, y comenzó a quince de mayo del año 

del Señor de 1730. Se compone de ciento y catorce fojas, 

una blanca” (La portada corresponde al segundo libro de 

enfermos inventariado del hospital de la Orden de San Juan 

de Dios que conserva el archivo de la Catedral de la 

Inmaculada Concepción de Tezcoco.

Fuente: De catemahco a Tezcoco: origen y desarrollo de 

una ciudad indígena p.215
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H. Ayuntamiento de Texcoco

6.Casa del Constituyente
6.1 Antecedentes

El inmueble, ubicado en calle Nezahualcóyotl 215, Texcoco de Mora, Estado de

México data su edificación en el siglo XVII por los padres juaninos en el centro de

la ciudad, siendo en algunas descripciones adjunto al convento de San Juan de

Dios y en algunas otras aseverando que fue el convento del templo de San Juan.

Al formar parte de la iglesia de San Juan la casa fue donde instalaron por parte de

los frailes juaninos el hospital que fue llamado el “Hospital de los Juaninos”

Este hospital fue construido en el último año del siglo XVII con dinero de un

acaudalado hombre llamado Bartolomé Camacho quien sostenía

económicamente 10 camas 6 para hombres y cuatro para mujeres. ¹

Hacia 1827 en el mes de enero fecha 4, Texcoco se convirtió en la segunda

capital del Estado de México que recién había sido creado, al ser así la sede del

congreso constitucional residió en la iglesia de San Juan de Dios discutiéndose la

nueva constitución del Estado de México que fue firmada en la actual “Casa del

Constituyente” el 14 de febrero del mismo año, este evento fue el que dio su

actual nombre al recinto. ¹

Imagen 61

Fachada casa del constituyente

Fuente: Autor anónimo S/F Archivo histórico de la casa de cultura de Texcoco 

1.- Cronista de la Casa de Cultura

Alejandro Contla Carmona

2.- Compendio de la casa del constituyente

3.-http://patrimonioyserviciosc.edomex.gob.mx/texcoco

Centro Regional de Cultura de Texcoco
“Casa del Constituyente”
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H. Ayuntamiento de Texcoco

Entre los años 1827 y principios del siglo XX esta casa fue vendida y

adquirida por particulares que pasaron a utilizar como casa-habitación, ya

que los terrenos que pertenecían a la iglesia se fraccionaron.

Para la década de los 30´s uno de los salones que da a la calle de

Nezahualcóyotl se convirtió en la miscelánea llamada “el fano”.

En 1938-39 albergo a la primera secundaria que existió en Texcoco,

pasando después a ser la Escuela Secundaria Federal “Ignacio Ramírez”.

Entre los años de 1946-1960 una parte de sus salones los convirtieron en

bodega de “Tapetes Luxor”.

Sus últimos dueños fueron el Sr. José Hernández, quien vendió a la Sra.

Elena Félix Hernández de Rey y Antonio Rey Quintero, quienes en 1974

vendieron al gobierno del estado.

Imagen 62

Fachada casa del constituyente 1930

Fuente: compendio de la casa del constituyente

6.Casa del Constituyente
6.1 Antecedentes

1.- Cronista de la Casa de Cultura

Alejandro Contla Carmona 

2.- Compendio de la casa del constituyente

3.-http://patrimonioyserviciosc.edomex.gob.mx/texcoco

Centro Regional de Cultura de Texcoco
“Casa del Constituyente”
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H. Ayuntamiento de Texcoco

Al ser adquirida la casa por el gobierno del Estado de México se le dio el

titulo de Centro Cultural “Nezahualcóyotl”. Desafortunadamente por falta

de apoyo la casa de cultura queda sin ninguna actividad cultural por nueve

años por lo que el Estado de México empieza a trabajar el Desarrollo

Integral Familiar del estado de México atreves de la casa de cultura a

trabajar con talleres de danza música teatro, literatura y artes plásticas.

Actualmente la casa de cultura depende del Instituto Mexiquense de

Cultura y este a su vez de la Secretaria de Educación, Cultura y Bienestar

Social.

6.Casa del Constituyente
6.2 Adquisición 

Imagen  63

Plano mas antiguo registrado que se tiene de la casa del constituyente

Fuente: compendio de la casa del constituyente

1.- Cronista de la Casa de Cultura

Alejandro Contla Carmona

2.- Compendio de la casa del constituyente

3.-http://patrimonioyserviciosc.edomex.gob.mx/texcoco

Centro Regional de Cultura de Texcoco
“Casa del Constituyente”
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H. Ayuntamiento de Texcoco

El edificio no solo cuenta con su belleza del barroco texcocano si no que cuenta

con murales en el claustro que fueron iniciados en febrero de 1978 y concluidos

en abril de 1981, fue realizado por el artista José Marín siendo en esa época

estudiante de la escuela “La Esmeralda”.

Los pasajes históricos que fueron plasmados por el artista nos narran su

concepción sobre los hechos que sucedieron con los cambios sociales de la

historia de nuestra nación.

Primer Tramo.- Nos muestra la forma de vida social que tenía nuestros

antepasado concretamente el grupo étnico “los Chichimecas”

Segundo Tramo.- Aquí se encuentra uno de los personajes más representativos

de la cultura prehispánica y de Texcoco en si, “Nezahualcóyotl” Arquitecto,

Guerrero valiente y deicidio, filósofo y poeta, hizo crecer grandemente el imperio

acolhua e hizo de Texcoco un lugar de detención de grandes proporciones

comerciales, pero sobre todas las cosas un lugar culto por excelencia, dando pie

para que los historiadores lo llamaran el “Atenas de Anáhuac”

Tercer Tramo.- plasma la invasión Europea, la llegada de los españoles la mal

llamada “Conquista”, seguido de Hernán Cortes, quien no solo esclaviza a los

habitantes de Tenochtitlan, sino que también destruye su gran cultura.¹,²

6.Casa del Constituyente
6.3 Murales 

1.- Cronista de la Casa de Cultura

Alejandro Contla Carmona

2.- Compendio de la casa del constituyente

3.-http://patrimonioyserviciosc.edomex.gob.mx/texcoco

Centro Regional de Cultura de Texcoco
“Casa del Constituyente”
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Mural Este correspondientes al primer y  segundo tramo. 

Fuente: Valenzuela 2018

Imagen  65

Mural Este correspondientes al tercer tramo. 

Fuente: Valenzuela 2018
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H. Ayuntamiento de Texcoco

Cuarto Tramo.- Así, pasamos a la época de la independencia 300 años después

en este tramo vemos la época de la insurgencia, con grandes luchadores de

nuestra independencia

Quinto tramo.- presenciamos la idea del artista representado al grupo de

legisladores en 1857 cuando son sancionadas las leyes de la reforma

Sexto Tramo.- Podemos observar al benemérito Benito Juárez Cuando a la caída

del imperio de Maximiliano, asume la primera magistratura del país.

Séptimo Tramo.- muestra el periodo porfirista, El pueblo carecía de los mas

elemental y vivía bajo una anarquía burguesa y dominante

Octavo Tramo.- Aparecen las figuras más sobresalientes de la revolución iniciada

por madero, villa, zapata, Venustiano Carranza y otros.

Por ultimo tenemos la expropiación petrolera, Lázaro Cárdenas uno de los más

grandes estadistas hace desaparecer el yugo extranjero que debilitaba la

economía del país.¹,²

6.Casa del Constituyente
6.3 Murales 

1.- Cronista de la Casa de Cultura

Alejandro Contla Carmona 

2.- Compendio de la casa del constituyente

3.-http://patrimonioyserviciosc.edomex.gob.mx/texcoco
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Mural Oeste correspondientes al tramo Quinto y Sexto. 

Fuente: Valenzuela 2018

Imagen  67

Mural Norte correspondientes al tramo Séptimo y Octavo. 

Fuente: Valenzuela 2018
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H. Ayuntamiento de Texcoco

El terreno que ocupa el inmueble es de forma rectangular con un área de

2,862 metros cuadrados, con un total de 1,948.57 metros cuadrados de

construcción en una sola planta.

La fachada está compuesta por un solo cuerpo con una extensión de 36.46

M y seis entrecalles principales, con un ligero pretil, el material que

predomina es la cantera labrada, estuco y adobe.

El primer cuerpo tiene una altura de 7.56 metros y cuenta con cuatro vanos

de forma rectangular con dimensiones similares enmarcados con el sistema

constructivo de jamba y dintel.

7 Descripción Arquitectónica 

Casa del Constituyente

Imagen 68

Fachada Casa del Constituyente

Fuente: Valenzuela 2018

Cuerpo Vanos Entrecalles Pretil

Centro Regional de Cultura de Texcoco
“Casa del Constituyente”
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H. Ayuntamiento de Texcoco

El inmueble se desplanta sobre un rodapié de

piedra recinto natural rematado en la parte superior

por un estriado, más arriba se encuentra un

enmarcamiento con detalles fitomorficos en cuya

parte central superior se encuentra una gárgola

grutesco, enmarcado por una guardamalleta de

estuco para la parte siguiente tenemos un

cornisamento de cantera labrada, para la parte

más alta tenemos un ligero pretil coronado con

unos roleos y pequeñas volutas.

Imagen 69

Fachada Casa del Constituyente

Fuente: Valenzuela 2018

Imagen 70

Gárgola de figura grutesco de 

cantera labrada enmarcada con 

guardamalleta echo en estuco.

Fuente: Valenzuela 2018

Imagen 71

Enmarcamiento con detalles 

fitomorficos a base de estuco. 

Fuente: Valenzuela 2018

Imagen 72

Rodapié de recinto negro con 

junta variable rematada en la 

parte superior con un estriado 

de cantera labrada.

Fuente: Valenzuela 2018

Centro Regional de Cultura de Texcoco
“Casa del Constituyente”
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Casa del Constituyente

Pagina 43

FÉLIX PIÑA SERGIO ARTURO
VALENZUELA PÉREZ CARLOS FRANCISCO
VIVIAN MARTÍNEZ ALEJANDRO

11 de Enero de 2019



H. Ayuntamiento de Texcoco

Los vanos para las ventanas de las fachadas se

encuentran a lo largo de el “Auditorio” y la sala

de exposición “Corsito” estos vanos constan de

un sistema de jamba y dintel este último con un

arco rebajado protegido con una reja de hierro

forjado por método de caramelo y recto

empotrado en la cantera por clavacotes de hierro

forjado.

Más arriba se tiene un grutesco, coronado con

un enmarcamiento con motivos en alto relieve

fitomorficos además de un rostro grutesco más,

y en la parte central inferior una venera.

Imagen 73

Fachada Casa del Constituyente

Fuente: Valenzuela 2018

Imagen 74

Enmarcamiento con motivos 

fitomorficos coronado con un 

grutesco en el centro una venera y 

en la parte inferior otro grutesco.

Fuente: Valenzuela 2018

Imagen 75

Vanos de sistema de jamba y 

dintel con arco rebajado.

Fuente: Valenzuela 2018

Imagen 76

Reja de hierro forjado por método 

de caramelo y recto empotrado en 

la cantera por clavacotes de hierro 

forjado.

Fuente: Valenzuela 2018

Centro Regional de Cultura de Texcoco
“Casa del Constituyente”

7 Descripción Arquitectónica 

Casa del Constituyente
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H. Ayuntamiento de Texcoco

La decoración de la entrada principal es la

que contiene más elementos, empezando

desde arriba esta coronada con una venera

entre roleos, el friso central tiene querubines

enmarcados por roleos en cuyo centro quizá

existió algún escudo que fue retirado en algún

momento de la vida del inmueble, elementos

geométricos adornados con motivos

fitomórficos, la clave del arco rebajado cuenta

con diseños geométricos con roleos a los

lados teniendo a los lados un sistema de

jamba y dintel con pilastras de tipo toscano

conectadas por piezas de tambor y en la

parte más baja la baza de las columnas

contiene un grutesco central con un ligero

zócalo hundido en la calle.

Imagen 77

Fachada Casa del Constituyente

Fuente: Valenzuela 2018

Imagen 78

Venera entre 

roleos.

Fuente:  

Valenzuela 2018

Imagen 79

Friso central con 

querubines unidos 

por roleos en cuyo 

centro quizá 

existió un escudo 

elementos 

geométricos 

adornados con 

motivos 

fitomorficas.

Fuente:

Valenzuela 2018

Centro Regional de Cultura de Texcoco
“Casa del Constituyente”

7 Descripción Arquitectónica 
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H. Ayuntamiento de Texcoco

Imagen 80

Pilastra de estilo toscano dividida 

en tambores

Fuente: Valenzuela 2018

Imagen 81

Friso al centro con roleos y decoración fitomorfica y la clave del arco rebajado con diseños geométricos 

rematado de igual manera con roleos.

Fuente: Valenzuela 2018

Imagen 82

Basamento de la pilastra dividido en dos partes la 

superior conteniendo un grutesco con ornamentación 

fitomorfica.

Fuente: Valenzuela 2018

Imagen 83

Puerta entablerada de madera con integraciones 

de elementos geométricos y triglifos en el centro.

Fuente: Valenzuela 2018

Centro Regional de Cultura de Texcoco
“Casa del Constituyente”

7 Descripción Arquitectónica 

Casa del Constituyente
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H. Ayuntamiento de Texcoco

Imagen  84

Vestíbulo de acceso Casa del Constituyente, vista desde el portón de acceso  

Fuente: Valenzuela 2018

Al acceder al inmueble se hace a través de un vano el cual se integra a un

pequeño vestíbulo que lleva al patio central y a las dos primeras salas una

el auditorio principal y la segunda la sala de exposición “Corsito”, las cuales

se encuentran una a cada lado del acceso.

Imagen 85

Auditorio principal

Fuente: Valenzuela 2018

Imagen 86

Sala de Exposiciones “Corsito”

Fuente: Vivian 2018

Centro Regional de Cultura de Texcoco
“Casa del Constituyente”
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H. Ayuntamiento de Texcoco

Imagen 91

Claustro o patio central de la casa del 

constituyente

Fuente: Valenzuela 2018

El patio central o claustro es de forma cuadrada circundado con una serie de arcadas

que comunica a cinco salas, la sala de exposiciones “Felipe Santiago Gutiérrez”, La

sala de danza “Victoria Mayer Arce”, el “Archivo Histórico”, la sala de coro, otra sala

de exposiciones y bodega unidos al auditorio así como la última sala “Juan Bautista

Pomar” que alberga las oficinas centrales y por último el acceso al patio trasero .

Imagen 94

Sala de Danza “Victoria Mayer Arce”

Fuente: Valenzuela 2018

Imagen 93

Interiores del archivo general de la Casa 

de Constituyente

Fuente: Valenzuela 2018

Imagen 90

Puerta de acceso hacia el patio trasero

Fuente: Valenzuela 2018

Imagen 89

Sala de exposiciones y bodega 

Fuente: Felix 2018

Imagen 92

Acceso desde vestíbulo principal 

Fuente: Valenzuela 2018
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Imagen 88

Sala de coro

Fuente: Valenzuela 2018

Imagen 87

Sala “Juan Bautista Pomar” oficinas 

centrales

Fuente: Félix 2018

Imagen 95

Sala “Felipe Santiago Gutiérrez

Fuente: Vivian 2018
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Imagen 97

Sala de Danza Folclórica

Fuente: Valenzuela 2018

En el patio trasero se tienen el módulo de baños, dos bustos de personajes ilustres

del estado la cubierta para el foro y sus espectadores como elementos principales en

la parte posterior encontramos dos salas más una de batería y un salón más de

danza, en los últimos salones son una bodega, el taller de pintura, el taller de música

y un salón que funge de cocina para el personal administrativo.

Imagen 96

Patio trasero con cubierta y de centro el foro al aire libre

Fuente: Valenzuela 2018

Imagen 98

Sala de Dibujo 

Fuente: Valenzuela 2018

Imagen  99

Bodega de Materiales

Fuente: Vivian 2018
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Imagen 97

Sala de batería

Fuente: Félix 2018

Imagen 98

Sala de música

Fuente: Félix 2018

Imagen  99

Cocineta para el personal 

Fuente: Félix 2018
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Con el estudio realizado al inmueble, se pudo conocer la importancia del

centro regional de Texcoco “Casa del Constituyente” no solo en los

servicios que brinda en las cuestiones socio culturales si no por la

importancia respecto a su presencia en la historia del país, sus

características arquitectónicas con un gran valor estético siendo de los

pocos inmuebles de uso habitacional que cuenta con estas

ornamentaciones dignas de conservación.

Así mismo con el proceso de investigación que se llevó acabo, se

obtuvieron planos arquitectónicos con medidas reales y el estado actual del

inmueble. Planos en los que con la ayuda fotográfica señala sus deterioros,

daños y sistemas constructivos de igual manera e identificó las áreas en

las que han sido restauradas y otras tantas modificadas.

Para poder comprender el porqué del estado actual del edificio se indagó

en la historia de Texcoco desde sus orígenes hasta la época actual,

revelando de esta manera las ideas de la arquitectura al transcurso del

tiempo, su adaptación de acuerdo a las necesidades que se fueron

generando y las novedades en materiales creando nuevos sistemas

constructivos, convirtiéndose algunos en iconos de la arquitectura de

México.

En general, se puede concluir que el edificio ha sufrido distintos cambios al

transcurso del tiempo, desde los cambios de nomenclatura de calles, y esto

como resultado del cambio de uso de suelo y crecimiento de las zonas de

comercio. El poco interés de la sociedad en general por el cuidado de

inmuebles históricos, la falta de mantenimiento y quizá de recursos

económicos, además de la falta de apoyo por parte de sistemas

gubernamentales; tiene como consecuencia que las atenciones a los daños

y deterioros se vuelvan más complejos con el paso del tiempo, dando como

resultado el descuido total de inmuebles, así como daño al contorno

urbano, pues ambos están conectados.

H. Ayuntamiento de Texcoco

8.Conclusiones

Centro Regional de Cultura de Texcoco
“Casa del Constituyente”

Pagina 50

FÉLIX PIÑA SERGIO ARTURO
VALENZUELA PÉREZ CARLOS FRANCISCO
VIVIAN MARTÍNEZ ALEJANDRO

11 de Enero de 2019



H. Ayuntamiento de Texcoco

9 Glosario

Centro Regional de Cultura de Texcoco
“Casa del Constituyente”

Página 51

Arcada: Serie de arcos sostenida por pilares o columnas. Vano cerrado por

un arco

Basa: Parte inferior de la columna. El orden dórico carece de ella.

Claustro: En la arquitectura cristiana, patio cuadrado rodeado de una

galería, adyacente a la iglesia. Sus antecedentes se pueden buscar en el

Peristilo de la casa romana.

Clave: en un arco es la dovela situada en el centro de los empujes del

mismo, generalmente las más elevada.

Cornisa: Parte superior y más saliente de un entablamento, compuesta de

varias molduras.

Dintel: Elemento horizontal que se apoya sobre dos soportes, organizando

un vano. La arquitectura griega es adintelada.

Dovela: Pieza o sillar labrado en forma de cuña que, dispuesto radialmente

con otros de forma yuxtapuesta, organizan la vuelta de un arco o bóveda.

Estuco: El estuco es una pasta que está formada por varios elementos, es

utilizado en las paredes y los techos, el proceso de endurecimiento de este

material es mediante el secado.

Fitomórficos: representación artística en piedra, madera, barro, etc., con

aspecto vegetal generalmente hojas de acanto. Vemos configuraciones

fitomórficas en capiteles, cenefas, libros, jarrones, retablos…

Friso: Faja decorativa de desarrollo horizontal y específicamente la parte

entre la arquitrabe y la cornisa en los órdenes clásicos.

Fuste: Parte central de la columna entre la basa y el capitel puede ser

monolítico si es de una pieza o aparejado si lo forman varias piezas.
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Gárgola: Desagüe saledizo del tejado normalmente esculpido en forma

fantástica. Su función es alejar de los muros el agua de lluvia.

Guardamalleta: Trabajo de cantería decorada colocada generalmente

debajo del antepecho de una ventana figurando cortinaje decorativo.

Grutesco: Motivo decorativo, escultórico o pictórico, compuesto a base de

seres fantásticos, vegetación y animales entrelazados.

Intercolumnio: Espacio entre dos columnas.

Jamba: elementos verticales del marco de un vano.

Paramento: Las caras exteriores de un edificio/muro

Pilastra: pilar adosado al muro

Rajueleado: Empleo de piedras pequeñas en las juntas de los muros para

reforzar dichas uniones.

Rodapié: Paramento de piedra en las juntas de los muros para reforzar

dichas uniones.

Roleo: Adorno en forma de espiral, volutas.

Vano: Hueco, vacío, se opone al macizo.

Venera: Adorno arquitectónico que reproduce la concha de un animal

marino.

Volutas: Motivo ornamental en forma de espiral que aparece, por ejemplo,

en el capitel de orden jónico. Es también muy frecuente en el barroco.
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