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RESUMEN

A raíz de la independencia México tuvo el reto de gobernar grandes extensiones de

territorio donde vivía una población heterogénea y dispersa; ante esta situación fue una

necesidad fundar un organismo encargado del mapeo de la nación, así como tener

conocimiento de los recursos y habitantes con los que contaba, por lo que el gobierno

mexicano creó el Instituto Nacional de Geografía y Estadística en 1833, posteriormente

se transformó en Comisión de Estadística Militar 1839 y por último cambió su nombre

por el de Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística en 1850.

También tuvo como objetivo el levantamiento de la carta geográfica de la República y el

inventario de los recursos naturales.

El presente trabajo muestra el diagnostico del estado de conservación del edificio sede

de La Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística ya que es un edificio cuya

construcción data de los siglos XVII y XVIII y esta declarado monumento histórico .

Esta primera etapa consiste en conocer un poco mas acerca de la historia y contexto

del edificio sede de La Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística mediante el

método de investigación basado en la recopilación de datos del inmueble y su entorno.

Con lo anterior podemos efectuar un diagnostico del estado de conservación en el que

se encuentra el edificio y así poderlo conservar con el objetivo de que siga sirviendo

para dicha institución.
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INTRODUCCION

En el presente trabajo desarrollamos la primera fase del proceso de conservación

arquitectónica de un edificio que es la etapa de diagnostico, ya que no lo podemos

intervenir sin antes realizar un análisis histórico, arquitectónico y contextual de la

edificación en cuestión, que en nuestro caso es el edificio sede de la Sociedad

Mexicana de Geografía y Estadística.

La Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística es un edificio que data de los

Siglos XVII y XVIII y se encuentra localizado en el Centro Histórico de la Ciudad de

México por lo cual es un edificio catalogado como monumento histórico.

Este trabajo reúne por medio de una investigación histórica documental: la

localización, contexto histórico, mobiliario urbano, imagen urbana y estilo

arquitectónico todo esto relacionado con el inmueble.

Así también como un marco histórico que comprende desde la traza urbana de la

época prehispánica hasta nuestros días, pasando por mencionar un poco de historia

de la calle en donde se ubica nuestro edificio y la historia del edificio que alberga La

Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística.

Se describe también todos los espacios del edificio, también se mencionan los

materiales de construcción de los cuales esta hecho, sus fabricas, deterioros e

intervenciones que se han realizado en el.

Se incluyen también una serie de planos de levantamiento arquitectónico, plantas,

cortes y fachada, planos de fabricas y deterioros.
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JUSTIFICACION

Con el fin de tener conocimiento de los recursos naturales y de los habitantes con los

que contaba nuestro país en el siglo XIX, surge la necesidad de crear un órgano que

registre esta información y es así como surge esta sociedad. Aunque con el paso de

los años se le ha llamado de diferente manera el ultimo es con el que actualmente lo

conocemos.

Por lo anterior es que entendemos la importancia de esta sociedad y mas aun de

conservar el recinto que alberga sus oficinas.

El edificio sede de La Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística es un edificio

localizado en la calle de Justo Sierra justo a un lado del Templo Mayor en el corazón

del Centro Histórico de la Ciudad de México.

El edificio presenta una inclinación en su fachada la cual nos llamo la atención para

poder realizar el presente trabajo además de que es un edificio del siglo XVIII y esta

catalogado como monumento histórico.

Como ya lo mencionamos, es sede de la Sociedad Mexicana de Geografía y

Estadística por lo que cuenta con un amplio acervo tanto de libros como de mapas así

como de información relacionada con la geografía de nuestro país; también se

encuentran datos estadísticos importantes.

Por todo lo anterior es que el edificio se nos hizo interesante y lo elegimos para

realizar la investigación y así poder aportar un poco para su conservación.
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I.- LOCALIZACION

FIG. 1.- Mapa de la Ciudad de México dividido en sus 16 Alcaldías, de rojo la Alcaldía Cuauhtémoc

https://www.gifex.com/detail/2011-09-18-14574/Delegaciones-de-la-Ciudad-de-Mxico-DF.html 14-10-18

FIG. 2.- Mapa de la Alcaldía Cuauhtémoc, la colonia Centro de color rojo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cuauht%C3%A9moc_(Ciudad_de_M%C3%A9xico) 14-10-18
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FIG. 3.- Localización de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística

1.- Calle Justo Sierra, 2.- Calle del Carmen, 3.-Calle Republica de Guatemala, 4.- Calle Republica de Argentina

Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística

https://www.google.com/maps 26-11-18  

La Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística esta ubicada en la Calle de Justo

Sierra N° 19, Colonia Centro de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México,

entre las calles de Republica de Argentina y 1er Calle del Carmen. Colinda al

poniente con un inmueble deshabitado y con el café Sor Juana; al oriente, al norte se

encuentra el Antiguo Colegio de San Ildefonso que es propiedad de la Universidad

Nacional Autónoma de México y también se encuentra la Librería Porrúa.

1

2

4

3

SEMINARIO DE TITULACION  

INMUEBLES HISTORICOS

SOCIEDAD MEXICANA DE GEOGRAFIA Y ESTADISTICA                                                                                 2019 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=bIJBAQkPAxomlM&tbnid=KeC9q5xybohnsM:&ved=0CAUQjRw&url=http://jalbertomendoza.wordpress.com/page/4/&ei=2tjhUqWiOYf52QWvxoHADg&bvm=bv.59930103,d.b2I&psig=AFQjCNHXPC-T2JP0EsrS3QFdBlIMpzrSwg&ust=1390619047507127
https://www.google.com/maps


ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

UNIDAD TECAMACHALCO

9

II.-CONTEXTO URBANO

El contexto urbano en el que se encuentra nuestro edificio lo comprenden las calles

Luis Gonzales Obregón y su continuación San Ildefonso, 1era y 2 da Calle el Carmen

y su continuación que es Correo Mayor, la calle de Moneda, Seminario, Plaza de la

Constitución y calle Monte de Piedad y su continuación que es Republica de Brasil.

FIG. 4.- Zona de estudio del Contexto Urbano de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística

Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística

https://www.google.com/maps 26-11-18
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II.I.- EDIFICIOS REPRESENTATIVOS

Dentro de nuestro contexto urbano se encuentran edificios importantes como:

• El Templo Mayor de México Tenochtitlan

Es una zona arqueológica, en ella se encuentran los restos de la antigua ciudad de

Tenochtitlan; además de ser una de las mas visitadas por turistas tanto extranjeros

como nacionales en nuestro país. También cuenta con un museo donde se expone

material arqueológico, fue inaugurado el 12 de octubre de 1987.

FIG. 5.- Vista de las ruinas del Templo Mayor localizado a un

costado de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística.

http://mexicanroutes.com/templo-mayor/ 15-10-18
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• Antiguo Palacio del Ayuntamiento

Aquí reside el poder ejecutivo local, es una construcción que data del siglo XVI

• Palacio de la Autonomía

Es un edificio del siglo XVII, fue construido en lo que fuera parte de la muralla del

Templo Mayor, hoy es propiedad de la Universidad Nacional Autónoma de México y

funge como museo.

De su construcción resalta el estilo ecléctico, así como los tres balcones circulares

ubicados en la parte superior de la entrada del edificio. ¹

¹ https://local.mx/cultura/arte/museo/palacio-autonomia/

FIG 6.- Fachada del Antiguo Palacio del ayuntamiento, localizado a un costado de

la plaza de la constitución http://cdmxtravel.com/es/lugares/antiguo-palacio-del-

ayuntamiento.html 15-10-18

FIG 7.- Fachada del Palacio de la Autonomía, la arquitectura del edificio es ecléctica,

esta construido de piedra blanca https://www.museosdemexico.com/museo-de-la-

autonomia universitaria_73.html 15-10-18
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• Palacio Nacional

Es sede del Poder Ejecutivo Federal, su construcción se empezó en 1522, en el

encontramos elementos neoclásicos, barrocos y neocoloniales, además de una serie

de murales de Diego Rivera.

• Antiguo Colegio de San Idelfonso

Es una construcción del Siglo XVI, hoy en día es un recinto de exposiciones

temporales. Además de ser uno de los edificios virreinales mas importantes en estos

tiempos en el Centro Histórico.

FIG 8.- Fachada del Palacio Nacional ubicado al oriente de la plancha del

zocalo https://expansion.mx/economia/2012/03/16/mexico-escritura-al-

palacio-nacional 15-10-18

FIG 9.- fachada del colegio de San Idelfonso un edificio muy

representativo en la época virreinal

https://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_Colegio_de_San_Ildefonso

15-10-18
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• Museo de la caricatura

Se encuentra en lo que antes era el edificio de El Colegio de Cristo que data del siglo

XVI y desde 1987 se convirtió en museo. Cabe mencionar que en el terremoto de

1985 sufrió algunos daño y al restaurarlo se convierte en el museo de la caricatura.

• Catedral Metropolitana de la Ciudad de México

Su construcción se comenzó en 1573 y concluyó en 1667. Es una de las obras más

sobresalientes de la arquitectura hispanoamericana.

Los materiales con los que se construyo fueron; en sus columnas, basas, capiteles,

cornisas, frisos, estribos y guarniciones de piedra de cantera, su muros y macizo de

tezontle. ²

² Manuel Rivera Cambas MEXICO PINTORESCO, ARTISTICO Y MONUMENTAL
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Tiene dos torres cada una consta de dos cuerpos; el primero dórico y el

segundo jónico; sobre este esta una bóveda en figura de campana la cual

recibe una cruz de cantera. ³

• Sagrario Metropolitano

Fue construida a la mitad del siglo XVIII a un lado de la Catedral Metropolitana.

Cuenta con una planta en forma de cruz griega, además de contar con un estilo

arquitectónico conocido como barroco estípite.

Los dos edificios conforman en nuestros días uno de los recintos religiosos mas

importante en nuestro país y en América Latina.

³ Manuel Rivera Cambas MEXICO PINTORESCO, ARTISTICO Y MONUMENTAL

FIG. 11 – Imagen en la cual se puede apreciar la fachada frontal de La Catedral Metropolitana y El

Sagrario Metropolitano https://miviaje.com/historia-catedral-metropolitana-de-mexico/ 15-10-18
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II.II.- USO DE SUELO

• Programas delegacional

El Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la Alcaldía Cuauhtémoc nos dice

que el uso de suelo se ha ido modificando con el paso de los años: de ser un suelo de

uso habitacional tradicionalmente se ha transformado en zonas de uso mixto esto

quiere decir que son zonas que mezclan vivienda con comercio y servicios, además

este uso de suelo es el que predomina en la Alcaldía.⁴

Revisando el Plano E3 de Divulgación del Programa de Desarrollo Urbano de la 

Alcaldía Cuauhtémoc nos arroja que nuestro inmueble esta dentro de una zona regida 

por un programa parcial.  ⁵

⁴ Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la Delegación Cuauhtémoc  

http://www.data.seduvi.cdmx.gob.mx/portal/index.php/programas-de-desarrollo/programas-

delegacionales.

⁵ Ibid

FIG 12.- Fracción tomada del PLANO E3 DE DIVULGACION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE

LA ALCALDIA CUAUHTÉMOC donde se ilustra el uso de suelo del inmueble Plano E3 de Divulgación de la

Delegación Cuauhtémoc http://www.data.seduvi.cdmx.gob.mx/portal/index.php/programas-de-

desarrollo/programas-delegacionales 30-10-18
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El Programa Parcial de Desarrollo Urbano del Centro Histórico nos dice que la zona

central se caracteriza por ser sede de los gobiernos federal y local así mismo de

instituciones culturales y sociales.

También nos dice que la zona de Santa María Cuepopan que es donde se localiza

nuestro inmueble se caracterizan por albergar usos mixtos de vivienda popular

deteriorada con comercio establecido y en la vía pública y con pequeños talleres. ⁶

El PLANO DE DIVULGACION DEL CENTRO HISTORICO nos muestra que nuestro

inmueble cuenta con un uso de suelo HO/*/20 como lo vemos en la FIG 13 , que

quiere decir que el uso de suelo es Habitacional con Oficinas, el asterisco nos dice el

numero de niveles permitidos en este caso es de acuerdo a los criterios para

determinar las alturas en zonas históricas y el 20 es el porcentaje de área libre

mínima. ⁷

⁶ Programa Parcial de Desarrollo Urbano CENTRO HISTORICO GODF.pdf

http://www.data.seduvi.cdmx.gob.mx/portal/index.php/programas-de-desarrollo/programas-

delegacionales

⁷ Plano de Divulgación del Centro Histórico Plano de Divulgación del Centro Histórico

http://www.data.seduvi.cdmx.gob.mx/portal/index.php/programas-de-desarrollo/programas-

delegacionales

FIG 13.- Fracción tomada del PLANO DE DIVULGACION DEL CENTRO HISTORICO donde se ilustra el uso de suelo

del inmueble Plano de Divulgación del Centro Histórico

http://www.data.seduvi.cdmx.gob.mx/portal/index.php/programas-de-desarrollo/programas-delegacionales 30-10-18
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Por lo anterior y respecto a lo observado en estas calles llegamos a la conclusión que

alrededor de nuestro inmueble hay comercio establecido cómo puestos ambulantes

donde podemos encontrar desde artículos decorativos, religiosos, de belleza,

fotográficos, ropa, bisutería, fantasía, comida, librerías, etcétera.

También encontramos alrededor escuelas, dependencias de gobierno, iglesias,

hoteles y restaurantes, así también como espectáculos de danza prehispánica y

exposiciones temporales en diferentes recintos.

Se cuenta con estaciones del metro, turibus, eco bici, bici taxis y sitios de taxis

En fin podemos decir que nuestro edificio se encuentra rodeado de un contexto

urbano muy diverso y a la vez un poco alejado de lo que los programas arrojan.

FIG 14.- Vista de la calle de Correo Mayor, en donde

podemos observar que el flujo de vehículos es

abundante gracias al comercio de esta zona. Hernández

Rodríguez María del Carmen 22-11-18

FIG 15.- Vista de la calle de moneda donde se puede apreciar

el comercio informal además del transitar de la gente sobre

ella. Hernández Rodríguez María del Carmen 22-11-18
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II.III.- IMAGEN URBANA

La imagen urbana juega un papel fundamental en la vida de sus habitantes. Ya que

con todos los elementos que la conforman permite a sus habitantes moverse y hacer

uso de ella y del medio ambiente urbano que la conforman.

Dentro de la imagen urbana encontramos que la conforma edificios arquitectónicos,

espacios como plazas publicas, senderos y nodos que se han convertido en

referencias espaciales y culturales para sus habitantes y personas que acuden a

diario y que también cuentan con un valor histórico, simbólico y visual.

Nuestro radio de estudio cuenta con una imagen urbana de gran valor ya que ha

través de sus calles y edificios a transcurrido la historia de nuestra nación, pero

también encontramos el comercio formal e informal ya que el centro de la ciudad es

por lo que se distingue y además de plazas senderos e hitos como ya se había

mencionado.

Por lo tanto tenemos:

Plazas públicas: la plancha del Zócalo en la cual se hacen a diario honores a la

bandera mientras la izan, eventos especiales como conciertos musicales, mítines

políticos y verbenas populares; la Plaza Manuel Gamio a un lado del Templo Mayor

aquí se realizan limpias y la gente descansa ya que cuenta con una serie de bancas.

Senderos: tenemos el puente sobre el templo mayo, ya que es un paso peatonal.
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Nodos: dentro de la zona hay puntos concentradores de actividades que se han

convertido en referencias espaciales para la población a nivel metropolitano como lo

es la estación del Metro Zócalo y las terminales de salidas y llegadas de los turibus.

En lo que a construcciones se refiere, tenemos las ruinas del Templo Mayor y muchos

edificios que en lo individual o agrupados destacan por la belleza de su arquitectura y

por el uso de los materiales (tezontle, cantería, piedra chiluca, herrería, madera,

etcétera) se han convertido en símbolos representativos de la ciudad y del país,

ejemplos de ellos son: el Palacio Nacional, la Catedral Metropolitana, el Palacio del

Ayuntamiento, el Portal de los Mercaderes, Colegio de San Idelfonso por mencionar

algunos.

Además de encontrar casas antiguas que ahora sirven como vecindades y comercios.

Pero también, como ya se menciono, encontramos el comercio en su máximo

esplendor por lo que hay locales comerciales donde se pueden apreciar cortinas de

hierro, toldos y además el comercio informal sobre las banquetas y fachadas de los

edificios que es lo que mas se puede apreciar por las calles.

Respecto a lo que niveles de las edificaciones se refiere el promedio de alturas que

es de dos y de tres niveles, exceptuando el edificio de la Librería Porrúa, que cuenta

con seis niveles que sobresale de los demás.

Cabe mencionar que las cubiertas en sus mayoría son planas y en algunos casos

sobresalen las cúpulas de los templos y en lo particular también el domo de la

Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística.
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FIG 16.- Plancha del Zócalo que es un ejemplo de

Plaza Publica en la imagen se puede apreciar una

actividad temporal. Hernández Rodríguez María del

Carmen 22-11-18

FIG 17.- Estación del Metro Zócalo que es un ejemplo de

un Nodo en la imagen podemos apreciar la salida y

llegada de la gente que acude al zócalo o al centro .

Hernández Rodríguez María del Carmen 22-11-18

FIG 18.- Puente sobre el Templo Mayor que es un

ejemplo de Sendero en la imagen se puede apreciar

como la gente transita sobre el. Hernández

Rodríguez María del Carmen 22-11-18

FIG 19.- Plaza Manuel Gamio ejemplo de una Plaza

Publica en la imagen podemos apreciar la gente que

transita y descansa en ella. Hernández Rodríguez

María del Carmen 22-11-18
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II.III.I ESTADO DE CONSERVACION

Si bien cabe mencionar que el Centro Histórico fue declarado patrimonio de la

humanidad también podemos decir que sus habitantes y gente que acudimos a

comprar cualquier tipo de mercancía que ahí se comercializa y transitamos por ahí no

hacemos nada para conservarlo y resguardarlo como tal, sino que al contrario

contribuimos a deteriorarlo.

Todo esto se da en su gran mayoría por la comercialización que abunda en esta zona

y a consecuencia de esto se da una concentración vehicular ya que se carga y

descarga mercancía, parte de la gente que va a comprar lleva sus automóviles,

etcétera.

El cambios de uso de suelo ya que como lo mencionamos anteriormente su uso en su

mayoría es comercio y debido a esto las edificaciones han tenido intervenciones como

ampliar espacios abrir huecos para colocar cortinas para locales, etcétera.

La contaminación visual la tenemos desde los eventos que se llevan acabo en la

plaza del zócalo ya que impiden una vista de la plancha del zócalo, la Catedral,

Palacio Nacional; también nos afecta en el sentido de que los comerciantes invaden

las fachadas de los edificios de esta zona colgando todo tipo de mercancía y también

por letreros comerciales fuera de norma.

Encontramos también contaminación auditiva con el ruido de claxon, el bullicio de los

comerciantes y compradores en las calles, música que se escucha desde los

comercios y otros

Fachadas, ventanas y puertas de algunas edificaciones han sido victima del

vandalismo que aqueja esta zona siendo grafiteadas.
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II.IV.- ESTILO ARQUITECTONICO Y TEMPORALIDAD

Nuestro edificio se encuentra localizado en la calle Justo Sierra muy cercano a la

Plaza de la Constitución por lo tanto analizaremos el estilo arquitectónico del tramo

que va de la calle de República de Argentina a la calle del Carmen.

Así que a primera vista nos encontremos con edificios de gran valor histórico. Ya que

a través de ellos ha transcurrido la historia de nuestra nación.

Tenemos la colindancia norte de las ruinas del Templo Mayor, que es nuestra primera

edificación, a través de la reja que la delimita tenemos una vista que nos evoca al

pasado, a esa ciudad prehispánica.

Sus características responden a la época post-clásica tardía de Mesoamérica.

Los métodos de construcción que utilizaron eran un tanto ingenioso y como ejemplo

tenemos que para la construcción de sus templos y pirámides utilizaron un método de

bases con “losa flotante” con cimentaciones hechas con algo parecido al hormigón,

con la mezcla de grava, arena y cal, estas losas base eran ancladas en el suelo

pantanoso por pilotes hechos de troncos de árboles. ⁸

Respecto a sus materiales de construcción usaron tezontle y basalto para formar la

base de sus construcciones, la andesita fue utilizada para pavimentos y piedras

angulares y los ladrillos de adobe eran también muy comunes en la construcción de

casas. Otros materiales utilizados eran piedra, arena, madera, arcilla y cal. ⁹

⁸ https://cultura-azteca.com/arquitectura/#Arquitectura_azteca_la_gran_ciudad_Tenochtitlan

⁹ Ibid
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Continuamos nuestro recorrido con fachadas de edificios que datan de los siglos XVI,

XVII XVIII, XIX y nos dan una percepción de monumentalidad, de jerarquía y a su vez

observando estas fachadas, entendemos por que es conocida como la Ciudad de los

Palacios.

Pero también tenemos fachadas de edificios modernos del siglo XX en adelante que

nos muestran como ha pasado el tiempo ha través de los siglos y nos muestra una

amplia gama de estilos arquitectónicos que tenemos reunidos en este tramos.

Así también vecindades y casas antiguas que en su mayoría se dedican al comercio

de libros, tanto antiguos como recientes; estas mismas las han ido modificando según

les convenga adicionándoles o quitándoles elementos o niveles.

Cabe mencionar que hay un edificio perteneciente a la Librería Porrúa que resalta de

las demás construcciones por el uso excesivo de cristal, concreto y el numero de

niveles que tiene, que son alrededor de seis, rompiendo con el contexto arquitectónico

de la calle.

Pero también algunos edificios muestran adecuaciones o aumentos de niveles que

rompen con el estilo arquitectónico de los edificios.
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FIG 21.- La colindancia oriente

es el Templo Mayor que consta

de un muro de concreto con

barrotes en lo que va del

perímetro, Hernández Rodríguez

María del Carmen 22-11-18

FIG 20.- Fachada que colinda al lado izquierdo con el Templo

Mayor y al lado izquierdo con la Sociedad Mexicana de

Geografía y Estadística. En la foto se aprecia una fachada que

consta de tres cuerpos en el primer cuerpo encontramos tres

cortinas metálicas de diferente tamaño, en el segundo cuerpo

encontramos tres balcones enmarcados con cantera decorados,

y en el tercer cuerpo encontramos también tres balcones

remetidos en la fachada, los balcones son de vidrio con madera

y los barandales de hierro. Hernández Rodríguez María del

Carmen 22-11-18

FIG 22.- Fachada de la Sociedad Mexicana de Geografía y

Estadística, esta hecha a base de tezontle consta de dos

cuerpos horizontalmente en el primero encontramos una serie

de ventanas enmarcadas con cantera elaboradas del marco de

madera y cubiertas de rejas, en el segundo cuerpo tenemos

ventas enmarcadas con cantera elaboradas del marco de

madera y un barandal de hierro, además de que al centro se

encuentran el escudo de la sociedad. Hernández Rodríguez

María del Carmen 22-11-18

FIG 23.- Café Sor Juana es una fachada de dos

cuerpos el primero cuenta con un dos puertas de

madera de diferente tamaño y al centro una pequeña

ventana con marco de madera, las tres enmarcadas

con cantera. En el segundo cuerpo tenemos tres

balcones con marco de madera, enmarcadas con

cantera, con barandales de hierro. Hernández

Rodríguez María del Carmen 22-11-18
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FIG 24.- Fachada de tienda de libros consta de dos

cuerpos. En el primer cuerpo encontramos una cortina

de hierro, una pequeña ventana con marco de madera

y protegida con barrotes de hierro y una puerta de

madera; estos tres elementos tiene cada uno un toldo.

En el segundo cuerpo encontramos tres balcones con

marcos de madera; cuenta con un barandal de hierro

corrido, todos los elementos cuentan con un marco de

madera. Hernández Rodríguez María del Carmen 22-

11-18

FIG 25.- Fachada que consta de cuatro cuerpos. En el

primer cuerpo encontramos el acceso y tres cortinas de

hierro; en los dos cuerpos siguientes encontramos cuatro

balcones en cada uno de ellos con marcos de madera

además de estar enmarcados con cantera, cada uno de

ellos cuenta con su propio barandal, el ultimo cuerpo

horizontal cuenta con dos ventanas pequeñas y esta

hecho de otro material Hernández Rodríguez María del

Carmen 22-11-18

FIG 26.-Tienda de libros antiguos cuenta con cuatro cuerpos

aunque cabe mencionar que el ultimo piso del edificio es una

adición ya que este no pertenece al tipo de edificio. En el

primer cuerpo encontramos un cortina de hierro y un portón de

madera ambos con toldos, en el segundo cuerpo encontramos

tres balcones con puertas de madera y balaustradas de

cemento, los primeros dos pertenecen al primer cuerpo vertical

y una al otro cuerpo, en el tercer cuerpo encontramos tres

balcones enmarcados con madera con un barandal de hierro el

cuarto cuerpo ya es una adhesión como ya se había

mencionado al edificio y cuenta con tres ventanas con marco

de hierro Hernández Rodríguez María del Carmen 22-11-18

FIG 27.- Local de fotografía y venta de posters. Esta

fachada cuenta con solo dos cuerpos, en el primero se

encuentran tres cortina de hierro de distintos tamaños

enmarcadas con cantera, dos de ellas con toldos. En el

segundo cuerpo encontramos tres balcones con marcos

de madera y estos a su vez enmarcados con cantera

gris, cuentan con su propio barandal de hierro.

Hernández Rodríguez María del Carmen 22-11-18
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FIG 28.- Tienda de artículos varios; esta fachada

cuenta con dos cuerpos, en el primer cuerpo podemos

apreciar que hay dos cortina de un mismo tamaño y la

tercera es mas grande. En el segundo cuerpo nos

encontramos con tres balcones de igual tamaño estos

con una puerta de madera con cuadros de vidrio,

enmarcados con cantera y un barandal de hierro.

Hernández Rodríguez María del Carmen 22-11-18

FIG 29.- Fachada de tienda de artículos varios, cuenta con

dos cuerpos. En el primero encontramos cuatro cortinas de

hierro dos mas grandes; las cuatro enmarcadas con

cantera y una pequeña puerta. En el segundo cuerpo

encontramos cuatro balcones con puertas de vidrio y

madera también enmarcadas con cantera gris y cada uno

con un toldo; cuentan también con barandales individuales

de hierro. Hernández Rodríguez María del Carmen 22-11-

18

Estas son las fachadas que podemos apreciar del lado derecho de la calle de Justo

Sierra.

FIG 30.- Plano de localización sin escala donde se muestra el orden de los edificios a lo largo de la Calle Justo

Sierra del lado derecho: 1=FIG 21, 2=FIG 20, 3=FIG 22, 4=FIG 23, 5=FIG 24, 6=FIG 25, 7=FIG 26, 8=FIG 27,

9= FIG 28, 10=FIG 29

1                     2             3              4        5         6      7      8        9          10
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FIG 31.- La librería Porrúa es un edificio que data del siglo

XVI, readaptada en el siglo XVIII con la fachada actual.

Cuenta con dos cuerpos en su fachada, en el primero

podemos ver una serie de cortinas de hierro enmarcadas

de cantera; en el segundo cuerpo una serie de balcones

enmarcados con cantera gris y en la azotea se encuentra

una terraza. Hernández Rodríguez María del Carmen 21-

11-18

FIG 32.- Fachada del Antiguo Colegio de San Idelfonso

cuenta con dos cuerpos; esta hecho a base de tezontle

y cantera, sus ventanas están enmarcadas con cantera

gris decorada, con herrería en color negro, portones de

madera tallados. Los accesos tienen pilastras de

cantera, además la puerta tiene una portada de cantera

dividida en tres cuerpos. Hernández Rodríguez María

del Carmen 22-11-18

FIG 33.- Local donde se venden libros. La fachada de este

edificio tiene tres cuerpos horizontales. En el primero

podemos apreciar una cortina de hierro y un zaguán

también de hierro; los dos tiene un toldo en la parte

superior. En el segundo y tercer cuerpo encontramos dos

ventanas con marcos de madera. Hernández Rodríguez

María del Carmen 22-11-18

FIG 34.- Fachada de tienda donde se venden

bastidores de madera. Tiene una arquitectura mas

moderna, la fachada cuenta con cuatro cuerpos. En

el primer cuerpo se aprecian dos cortina de hierro

separadas por una puerta de hierro, en el segundo,

tercer y cuarto cuerpo cuenta con dos ventanas y en

medió una ventana estrecha, todas las ventanas

cuentan con cancelería diferente. Hernández

Rodríguez María del Carmen 22-11-18
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FIG 35.- Fachada de librería y local de comida; esta fachada

muestra también una arquitectura mas reciente cuenta con

tres cuerpos. El primer cuerpo tiene una puerta de madera,

una ventana remetida con un de marco de madera y

enmarcada con cantera gris, además de estar enrejada, en

el segundo cuerpo tenemos tres balcones remetidos

enmarcados con cantera y enrejados además de tener su

propio barandal y en el tercer cuerpo tenemos tres balcones

remetidos enmarcados con cantera y barandales de hierro

además de que como remate en la fachada cuenta con un

barandal y dos pináculos. Hernández Rodríguez María del

Carmen 22-11-18

FIG 36.- Fachada de librería; cuenta con dos cuerpos.

En el primero tenemos tres puertas de madera de

diferente tamaño y modelo pero las tres están

enmarcadas con cantera; en el segundo cuerpo

encontramos tres balcones remetidos también

enmarcados con cantera además de que cada uno

tiene su barandal de hierro. Por ultimo encontramos

en la azotea cuartos improvisados con laminas y

plástico y una serie de macetas. Hernández

Rodríguez María del Carmen 22-11-18

FIG 37.-Fachada de local de libros nuevos. Consta de

tres cuerpos, en el primer cuerpo encontramos tres

cortinas de diferente tamaño, en los dos cuerpos

siguientes hay cinco ventanas en cada uno de igual

tamaño. Hernández Rodríguez María del Carmen 22-11-

18

FIG 38.- Fachada de edificio perteneciente a la Librería

Porrúa. Este es un edificio que sale del contexto ya que

en su fachada se ve un uso mayor de cristal, además de

que también es muy alto respecto a los demás. Cuenta

con dos portones y una cortina de acero en medio para

acceder al estacionamiento. Hernández Rodríguez María

del Carmen22-11-18
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FIG 39.- Fachada de local de comida y de venta de

artículos varios. Se compone de tres cuerpos, en el

primero encontramos cortinas de acero con toldos en

cada una de ellas; con respecto a los otros dos,

encontramos que en el segundo se encuentran dos

balcones con puertas de madera diferentes, cada uno

con su barandal de hierro y enmarcadas con cantera y

en medio de ellas una pequeña ventana. En el tercer

cuerpo tenemos tres ventanas de igual forma y tamaño.

Hernández Rodríguez María del Carmen 22-11-18

FIG 40.- Tienda de artículos de fantasía, esta es la

continuación de la foto anterior; las separa una

portada que enmarca el acceso. La portada en lo

que se alcanza a apreciar en el segundo y tercer

cuerpo esta hecha de cantera, en el segundo cuerpo

hay un balcón y en el tercer cuerpo de la portada hay

una ventana. El segundo cuerpo de forma horizontal

tiene dos balcones con puertas de madera, cada uno

con su barandal de hierro y enmarcadas con cantera

y el tercero tiene tres ventanas. Hernández

Rodríguez María del Carmen 22-11-18

Estas son las fachadas que podemos apreciar del lado izquierdo de la calle de Justo

Sierra, entre Republica de Argentina y Calle del Carmen.

FIG 41.- Plano de localización sin escala donde se muestra el orden de los edificios a lo largo de la Calle Justo

Sierra del lado izquierdo: 1=FIG 31, 2=FIG 32, 3=FIG 33, 4=FIG 34, 5=FIG 35, 6=FIG 36, 7=FIG 37, 8=FIG 38,

9= FIG 39 y 40

1                               2                   3             4          5             6        7          8                   9          
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II.IV.I ESTADO DE CONSERVACION

En nuestro recorrido encontramos una serie de edificios virreinales transformados en

viviendas o vecindades además de locales comerciales, estas construcciones son

viejas casonas que hacia finales del siglo pasado fueron abandonadas por sus

propietarios, subdivididas y puestas en el mercado como vivienda en alquiler.

Además de que en las imágenes se pudo notar el grado de deterioro de las viviendas

ya que debido a la antigüedad y a la falta de mantenimiento se ve que tienen vidrios

rotos. Los marcos de madera de los balcones están muy desgastados, además de

que a las paredes se les ha caído la pintura y se puede ver los ladrillos.

Los edificios que hay en el tramo comprendido entre Republica de Argentina y Calle

del Carmen, sobre la Calle de Justo Sierra, en su mayoría han sido alterados en sus

espacios. A esto se suman los indigentes, la falta de higiene y el vandalismo que

aqueja a esta zona ya que en su mayoría encontramos grafitis en las fachadas.

Otro factor que aqueja a todas la edificaciones en general es la ocupación de las

banquetas por los vendedores ambulantes que obstaculizan la vista y el libre acceso

hacia los edificación y no permiten una libre apreciación de sus fachadas.

También tenemos que hay edificios como la librería Porrúa, el Colegio de San

Idelfonso, el Templo Mayor y el que estamos analizando que es La Sociedad

Mexicana de Geografía y Estadística que presentan un buen estado de conservación

en sus instalaciones y fachadas.
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II.V.- MOBILIARIO URBANO

Entendemos como mobiliario urbano a todos aquellos elementos que están en los

espacios públicos o en el entorno urbano. Estos elementos nos permiten andar mas

cómodamente por las calles, andadores, parques, jardines y demás áreas públicas. ¹⁰

Para su identificación hicimos un recorrido por nuestra zona de estudio y encontramos

el siguiente mobiliario urbano, que clasificamos por su función en:

• Vegetación y ornato

Protectores para árboles, Jardineras y Vegetación o áreas verdes

¹⁰http://cdam.unsis.edu.mx/files/Desarrollo%2520Urbano%2520y%2520Ordenamiento%2520Territorial/O

tras%2520disposiciones/Vialidad_Cap_9.pdf
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FIG 42 – Jardinera de concreto ubicada

a un lado de Catedral con una altura y

longitud de acuerdo al árbol a proteger.

Hernández Rodríguez María del Carmen

16-11-18

FIG 43 – Protector de árbol de barras

de acero proporcional al tamaño del

árbol ubicada afuera de Catedral.

Hernández Rodríguez María del

Carmen 16-11-18

FIG 44 – Jardinera de acero ubicada

sobre la banqueta de la calle Donceles.

Hernández Rodríguez María del Carmen

16-11-18
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• Descanso

Bancas, Parabuses que en nuestro caso son módulos donde salen los turibus; el asta

bandera que se ubica en la plancha del Zócalo y el mobiliario complementario que se

indica en el siguiente apartado.

FIG 45 – Vista frontal de una banca de granito negro

sencillo localizada en la plaza a un costado del Templo

Mayor. Hernández Rodríguez María del Carmen 21-11-18

FIG 47 – Estación de turibús para distintos corredores

turísticos de la ciudad. Hernández Rodríguez María del

Carmen 16-11-18

FIG 48 – Estación de tours por el Estado de México,

localizada a un costado de la Catedral. Hernández

Rodríguez María del Carmen 16-11-18

FIG 46 – Asta bandera localizada en la Plaza de la

Constitución. Hernández Rodríguez María del

Carmen 21-11-18
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FIG 49 – Escenario y vallas que se colocan durante un

concierto en la plancha del Zócalo.

http://codigoqro.mx/2017/10/08/zocalo-de-cdmx-es-sede-

del-concierto-estamos-unidos-mexicanos/ 2-12-18

FIG 50 – Vallas metálicas localizada en la plaza de la

constitución.

https://www.sdpnoticias.com/local/ciudad-de-

mexico/2014/09/02/cierran-accesos-al-centro-

historico-por-informe 2-12-18

Mobiliario complementario

Este va de acuerdo a los eventos que se presentan en distintas fechas en la plancha

del Zócalo capitalino.

FIG 52 – Teléfonos públicos localizados a un lado de la Catedral.

Hernández Rodríguez María del Carmen 16-11-18FIG 51 – Teléfonos públicos localizado en

la calle Justo Sierra. Hernández

Rodríguez María del Carmen 21-11-18

Comunicación

En este rubro solo encontramos en nuestro entorno inmediato cabinas telefónicas.

SEMINARIO DE TITULACION  

INMUEBLES HISTORICOS

SOCIEDAD MEXICANA DE GEOGRAFIA Y ESTADISTICA                                                                                 2019 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=bIJBAQkPAxomlM&tbnid=KeC9q5xybohnsM:&ved=0CAUQjRw&url=http://jalbertomendoza.wordpress.com/page/4/&ei=2tjhUqWiOYf52QWvxoHADg&bvm=bv.59930103,d.b2I&psig=AFQjCNHXPC-T2JP0EsrS3QFdBlIMpzrSwg&ust=1390619047507127
https://www.sdpnoticias.com/local/ciudad-de-mexico/2014/09/02/cierran-accesos-al-centro-historico-por-informe


ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

UNIDAD TECAMACHALCO

34

Información 

Aquí encontramos anuncios publicitarios; Información turística, social y cultural,

placas con nomenclatura

FIG 53 –Información turística localizado en la estación de

tours a un lado de la Catedral. Hernández Rodríguez María

del Carmen 21-11-18

FIG 55.- Señalamiento de cerámica sobre paramento de

un edificio de la calle de Donceles ubicado en la esquina

de la misma. Hernández Rodríguez María del Carmen 16-

11-18

FIG 56– Placa en mármol con el nombre de la calle

Justo Sierra. Hernández Rodríguez María del Carmen

16-11-18

FIG 54 – Placa informativa sobre el puente del Templo

Mayor. Hernández Rodríguez María del Carmen 16-11-

18
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Comercio 

En comercio tenemos puestos para venta de periódicos, revistas y libros. 

Higiene

Encontramos solo contenedores para basura 

FIG 57.- Puesto de periódico localizado sobre la

calle de Moneda. Hernández Rodríguez María del

Carmen 21-11-18

FIG 58- Puesto de libros y postales localizado

en la Plaza Manuel Gamio Hernández

Rodríguez María del Carmen 21-11-18

FIG 59 -Bote de basura fijo, localizado a

un costado de la Catedral. Hernández

Rodríguez María del Carmen 16-11-18

FIG 60 -Carro de basura movible localizado en la Plaza Manuel

Gamio. Hernández Rodríguez María del Carmen 16-11-18
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Servicio

Aquí encontramos postes de alumbrado, Soportes para bicicletas, alumbrado con farol 

y arbotante. 

FIG 62.- Luminaria 1900 diseño estilo del México

de principios del Siglo XX con tecnología óptica

de punta. Especial para centros históricos,

zócalos y plazas de armas. Fabricado en

fundición de aluminio. Localizada a un costada

de la Catedral. Hernández Rodríguez María del

Carmen 16-11-18

FIG 63.- Luminaria 1900 diseño estilo del México

de principios del Siglo XX con tecnología óptica de

punta. Especial para centros históricos, zócalos y

plazas de armas. Fabricado en fundición de

aluminio. Localizada afuera del templo mayor

sobre la calle Justo Sierra. Hernández Rodríguez

María del Carmen 16-11-18

FIG 61.- Estación de bicicletas a un lado de Catedral. Hernández

Rodríguez María del Carmen 16-11-18
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Seguridad 

Bolardos, semáforos: vehiculares; verticales y horizontales, semáforos peatonales 

señalamientos  verticales, pavimentos, protecciones y guarniciones

FIG 66.- Señalamiento ubicado sobre la calle

Justo Sierra. Hernández Rodríguez María del

Carmen 16-11-18

FIG 64.- Semáforo peatonal ubicado en la

esquina de Republica de Argentina. Hernández

Rodríguez María del Carmen 16-11-18

FIG 65.- Semáforo vehicular ubicado en la

esquina de la calle Justo Sierra. Hernández

Rodríguez María del Carmen 16-11-18

FIG 67.-Señalamiento ubicado en poste

localizado en la plaza Manuel Gamio. Hernández

Rodríguez María del Carmen 16-11-18
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II.V. I ESTADO DE CONSERVACION

En nuestro recorrido encontramos un sinfín de elementos que conforman el mobiliario

urbano de nuestra zona; podemos observar que hay algunos en buen estado y otros

que se encuentran ya deteriorados por diversas causas como son el tiempo, la

intemperie, así como el vandalismo.

En lo particular el estado de conservación que presentan casetas telefónicas, botes

de basura, semáforos y algunos señalamientos son de un grado alto de deterioro.

Ya que presentan grafitis, caída de pintura, dobleces y alguna falta de elementos que

lo complementen entonces algunos de estos elementos del mobiliario no dan servicio

o lo dan a medias.

Respecto al demás mobiliario, su grado de conservación es bueno ya que es con el

que se brinda atención a los turistas; por ello la alcaldía los conserva en buen estado.
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II.VI.- MOBILIARIO URBANO HISTORICO

Como mobiliario urbano histórico entendemos que es el que data de tiempo atrás y en

nuestra zona de estudios solo encontramos :

- Letreros de azulejo con el nombre antiguo de las calles colocados en los

paramentos de las edificaciones:

II.VI. I ESTADO DE CONSERVACION

El estado de conservación que presentan los letreros es malo ya que como lo

podemos ver en la FIG 68, el vandalismo ha sido el que los ha deteriorado con el

paso del tiempo por medio de grafitis además de la intemperie a la que están

expuestos.

FIG 68.- Letrero de azulejo ubicado en el paramento

del inmueble en Calle del Carmen. Hernández

Rodríguez María del Carmen 21-11-18

FIG 69.- Letrero de azulejo ubicado en el paramento del

inmueble en Calle de Donceles. Hernández Rodríguez María

del Carmen 16-11-18
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III.- MARCO HISTORICO

El Centro Histórico de la Ciudad de México, fue sede de las ciudades prehispánica y

Virreinal y también fue el centro o corazón de la ciudad hasta finales del siglo XIX.

El Centro Histórico es gracias a su localización, equipamiento, niveles de servicios

tradición y patrimonio histórico una base económica y un espacio metropolitano

importante .

III.I.- ANTECEDENTES URBANO - METROPOLITANO

• La ciudad prehispánica

La ciudad de Tenochtitlan fue fundada en 1321 sobre islotes naturales y otros

artificiales, por esto fue una isla unida a tierra por imponentes calzadas, que servían

de lazos de comunicación con otras ciudades y también contenían y regulaban las

aguas del lago.¹¹

La ciudad se construyó y planeo de acuerdo a principios tanto políticos, militares,

funcionales así también cómo religiosos. ¹²

Su centro ceremonial estaba dominado por el Templo Mayor, que era una pirámide

con dos templos gemelos. El templo se consideraba como el centro del universo. ¹³

¹¹ Programa Parcial de Desarrollo Urbano CENTRO HISTORICO GODF.pdf

http://www.data.seduvi.cdmx.gob.mx/portal/index.php/programas-de-desarrollo/programas-

delegacionales

¹² Ibid

¹³https://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/historiademexico1/unidad2/culturamexica/mexicotenochtit

lan
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• Traza urbana de México-Tenochtitlan

El trazo se debía a la orientación de los cuatro puntos cardinales, de acuerdo a la

cosmovisión de esta cultura. Su estructura nos muestra que el centro de la ciudad

tenía un enorme recinto ceremonial con numerosos templos y palacios de los

gobernantes y de la administración pública.

De este centro la ciudad de Tenochtitlán se dividía en cuatro barrios o tlaxilacaltin ,

estos eran Moyotlan (al suroeste), Cuepopan (al noroeste), Atzacoalco (al noreste) y

Teopan (sureste), separados por calzadas que corrían en dirección de los cuatro

puntos cardinales. ¹⁴

Cuepopan, cuyo nombre proviene de Cuepotli-calzada, es decir “sobre la calzada”,

probablemente por su cercanía a la calzada que iba a Tlatelolco, es la parcialidad del

Noroeste de México - Tenochtitlan.

Atzacoalco, que proviene de Atzaqua-el “que cierra el agua que corre”. Es la

parcialidad Noreste de México - Tenochtitlan y posiblemente su nombre tiene relación

con uno de los canales principales que cruzaba la ciudad y, que posteriormente

podemos identificar con las actuales calles de Perú y Apartado.

Moyotla es la parcialidad Sur-Oeste de México-Tenochtitlan, su nombre proviene de

Moyotl, que quiere decir Mosquito.

¹⁴https://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/historiademexico1/unidad2/culturamexi

ca/mexicotenochtitlan
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Zoquipan, la parcialidad del Sur - Este de México - Tenochtitlan cuyo nombre procede 

de Tzonquizqui - Obra o cosa acabada o concluida. Aunque también en otros textos 

se encuentra como Teopan que quiere decir en tierra sagrada -, por referirse al sitio 

en donde se han encontrado vestigios de uno de los templos prehispánicos más 

antiguos de la ciudad. ¹⁵

¹⁵ Programa Parcial de Desarrollo Urbano CENTRO HISTORICO GODF.pdf

http://www.data.seduvi.cdmx.gob.mx/portal/index.php/programas-de-desarrollo/programas-

delegacionales

FIG. 70.- Mapa donde se localizan los barrios antiguos de Tenochtitlan,

al centro el Templo Mayor

http://data.metro.cdmx.gob.mx/arqueologia/arqueologia_2.html 16-10-18
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Podemos mencionar que el inmueble que estamos investigando esta situado en el

antiguo barrio de Cuepopan.

Además también encontramos que sus calles eran de tierra o canales y era posible

transitar en canoa.

Y como ya lo habíamos mencionado se conectaba a través de tres calzadas que son :

la de Iztapalapa (actualmente calzada de Tlalpan y av. San Antonio Abad), la de

Tlacopan (actualmente calzada de México-Tacuba), y la de Tepeyácac (actualmente

Calzada de los Misterios). ¹⁶

¹⁶https://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/historiademexico1/unidad2/culturamexica/mexicotenochtit

lan

FIG. 71.- Imagen donde se observa la distribución de las calzada de

México – Tenochtitlan, lagos y centros ceremoniales,

https://2012profeciasmayasfindelmundo.wordpress.com/tag/calzadas-

de-tenochtitlan/ 16-10-18
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• La Ciudad Virreinal

Fue el 13 de agosto de 1521 cuando los españoles llegaron a tomar la ciudad de

Tenochtitlan a partir de esa fecha se dedicaron a destruir cualquier cosa relacionada

con la ciudad mexica. Pero tiempo después comenzaron a construir la capital de la

Nueva España sobre las ruinas de lo que fue el centro ceremonial y de gobierno de

los mexicas, cabe mencionar que los españoles siguieron el principio del orden

existente de la ciudad prehispánica para la construcción de la capital española.

En el centro de la isla se asentaron los españoles, mientras que en la periferia se

encontraban los mexicas sobrevivientes. Por lo anterior encontramos la diferencia

entre la monumentalidad de la ciudad española en lo que hoy conocemos como el

Centro Histórico y las modestas construcciones que han caracterizado a los barrios

periféricos que circundaron por el norte, oriente y sur de este.

Fue en el transcurso del siglo XVII que la imagen urbana de la ciudad se modificó

radicalmente, la mayoría de las acequias fueron desecadas y rellenadas con tierra y

para facilitar el transporte en caballo o mula. Además fueron surgiendo construcciones

monásticas monumentales en toda la ciudad además fue en este periodo donde se

construyen las primeras cúpulas y bóvedas de cañón. ¹⁷

• Primera traza urbana

La primera traza de la plaza principal corrió a cargo de Alonso García Bravo junto con

Bernardino Vázquez de Tapia y dos indios mexicas.

¹⁷ https://komoni.chemisax.com/la-primera-traza-de-la-ciudad-de-mexico/
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La ciudad virreinal se edifico sobre las ruinas del centro religioso y barrios

circundantes, respetó el principio de orden urbano establecido por la ciudad

prehispánica y dio origen a un asentamiento europeo que posteriormente se extendió

sobre la parte central de la isla. ¹⁸

En ella se podría apreciar que Alrededor de la Plaza Mayor se construyeron los

edificios en donde vivirían los principales conquistadores. Además de construirse dos

casas para Hernán Cortes con los materiales de los restos de las casas de

Moctezuma y Axayácatl. Hacia el lado norte se construyó una plaza donde estaría una

primitiva catedral. El edificio del Ayuntamiento se construía al lado izquierda de la

Acequia Real, al mismo tiempo que apareció el Portal de Mercaderes, surgían las

Casas Consistoriales y el Portal de las Flores. ¹⁹

¹⁸ http://www.revistainvi.uchile.cl/index.php/INVI/article/view/67/869

¹⁹ Programa Parcial de Desarrollo Urbano CENTRO HISTORICO GODF.pdf 

http://www.data.seduvi.cdmx.gob.mx/portal/index.php/programas-de-desarrollo/programas-

delegacionales

FIG.72.- Traza de la ciudad de México hecha por Alonso García

Bravo.https://www.google.com.mx/search?q=TRAZA+URBANA+HECHA+POR

+ALONSO+GARCIA+BRAVO&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjv

5InAk93fAhUFaq0KHaLID44Q_AUIDigB&biw=1366&bih=622
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• Ciudad del Siglo XVIII

El máximo esplendor de la ciudad virreinal fue durante este siglo, ya que se

construyeron grandes palacios y casonas. Se realizaron unas adecuaciones a la

plaza a partir de 1790 como fueron: la repavimentación y renivelación del espacio y la

Acequia Real fue cubierta con bloques de piedra; también se instaló una fuente en

cada esquina.

Durante este periodo fueron halladas la Piedra del Sol y una escultura de la diosa

Coatlicue. Surgió el Mercado de Volador, ubicado al sureste de la plaza. Además la

plaza se convirtió en un espacio público, La Catedral fue separada de la plaza con

una reja de hierro, fueron colocadas bancas de piedra y se delimitó el perímetro con

postes de hierro. ²⁰

²⁰ Programa Parcial de Desarrollo Urbano CENTRO HISTORICO GODF.pdf

http://www.data.seduvi.cdmx.gob.mx/portal/index.php/programas-de-desarrollo/programas-

delegacionales

FIG. 73.- perspectiva en donde se puede apreciar la majestuosidad de las

construcciones cerca de la Plaza , al fondo se puede ver la catedral metropolitana

http://urbanisticka.blogspot.com/2009/08/urbanismo-mexicano-siglos-xviii-y-xix.html

02-12-18
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• El urbanismo del siglo XVIII

La ciudad posee una estructura vial perfecta, cuenta con ortogonalidad y geometría

además de ordenada, se divide en barrios y terrenos. ²¹

Es una ciudad ordenada cabe mencionar que en esta época no se contaba con una

buena infraestructura para proporcionar los servicios. Además que se empezó a

dividir la traza y empezaron a surgir los barrios .²²

Se crean banquetas en las aceras, se abren nuevas calzadas, se extiende el

empedrado ya que como ejemplo tenemos que las personas que pasaban por la plaza

mayor terminaban todas sucias de lodo además se instaura el alumbrado. ²³

²¹ http://urbanisticka.blogspot.com/2009/08/urbanismo-mexicano-siglos-xviii-y-xix.html

²² http://www.academia.edu/25249220/Urbanismo_en_Mexico_Siglo_XVIII

²³ Manuel Rivera Cambas MEXICO PINTORESCO, ARTISTICO Y MONUMENTAL

FIG. 74.- mapa del año 1750 de la Ciudad de México en la que se puede apreciar su

traza urbana, Mapas de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística 02-12-18
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• La ciudad de México en el siglo XIX

Tras la independencia, la ciudad era capital del estado del mismo nombre. En 1824 se

decidió crear un distrito federal, este seria sede de los poderes federales. El territorio

del Distrito Federal se conformó con la Ciudad de México, Tacuba, Tacubaya,

Azcapotzalco y Mixcoac.

Fue en este siglo que el Distrito Federal fungió como escenario central de las disputas

políticas del país. También fue capital imperial en dos ocasiones (1821-1823 y 1864-

1867), y de dos Estados federalistas y dos Estados centralistas . ²⁴

• Urbanización del siglo XIX

Este siglo estuvo marcado por guerras y enfrentamientos, además de la promulgación

de un sin número de leyes y el triunfo liberal sobre las fuerzas conservadoras que

permitió la aplicación de leyes que impulsaron la Reforma Urbana, favoreciendo el

ensanche de la ciudad por medio de nuevos fraccionamientos y colonias. ²⁵

Sus calles en este siglo se convierten en caminos solidos donde un día pasaron

canoas, en este siglo se siembra y los canales se cegaron.

Sus calles se nivelan con respecto a un plano tangente inferior del calendario azteca

o piedra del sol. ²⁶

²⁴ http://www.defe.mx/home/historia/siglo-xix

²⁵ http://www.revistainvi.uchile.cl/index.php/INVI/article/view/67/869

²⁶ Manuel Rivera Cambas MEXICO PINTORESCO, ARTISTICO Y MONUMENTAL
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• La ciudad de México en el siglo XX 

La modernidad se asentó en la ciudad durante el transcurso de este siglo: se

construyeron grandes obras públicas, servicios urbanos, líneas de transporte,

equipamientos y edificios públicos, también se realizaban a la par desarrollos

inmobiliarios exclusivos para la población con mayores posibilidades económicas;

dentro de estos desarrollos la vivienda unifamiliar predominaba sobre la multifamiliar.

En los años de 1920 a 1950 el centro de la ciudad de México fue el espacio por

excelencia para la construcción de los principales edificios públicos y privados, pero

también durante los primeros cincuenta años del presente siglo las áreas centrales de

la ciudad, en particular el Centro Histórico, fueron el lugar de residencia de los

migrantes provenientes del campo.

Debido a la gran actividad económica que se desarrollaba en el Centro, los espacios

mejor localizados se transformaron en edificios para oficinas y comercios, también con

motivo del Proyecto del Templo Mayor, se realizaron obras en la zona oriente del

Zócalo y se reconstruyeron edificios de todo tipo a consecuencia de los sismos de

1985. ²⁷

• Urbanización del siglo XX

Se construyeron las instalaciones de los principales mercados y se abrieron o

ampliaron las principales vialidades que delimitan a la Colonia Centro. A lo largo de

algunas de esas obras viales se fueron realizando diversas inversiones inmobiliarias de

capital privado. ²⁸

²⁷ Programa Parcial de Desarrollo Urbano CENTRO HISTORICO GODF.pdf

http://www.data.seduvi.cdmx.gob.mx/portal/index.php/programas-de-desarrollo/programas-delegacionales

²⁸ Ibid
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• La casa novohispana

Había dos tipos de casas en la nueva España: las de nobles y las de los vecinos. Las

casas de los nobles que era la gente con mayores recursos, eran muy amplias y

contaban con dos pisos.

Por lo general se accedía a ellas a través de un zaguán que conducía a un patio. A su

alrededor se distribuían espacios destinados a servicios como cuartos para mozos,

cocheras o bodegas para guardar productos según fuera la actividad económica de

los propietarios. Del patio partía la escalera al segundo piso y en el espacio que se

formaba abajo de ella estaba la covacha. En el descanso, se abría una puerta para el

entresuelo que constaba de varios espacios, utilizados frecuentemente como oficinas

y habitación de los empleados. La planta alta o "piso noble" era propiamente donde

habitaba la familia. Los espacios principales podían ser el salón del dosel que era

privilegio de la nobleza, destinado a guardar los retratos del rey y la reina, la sala de

estrado para recibir, la antesala, el tocador y la cámara principal; el oratorio, un

número variable de cámaras, comedor, cuarto de repostería, cocina, baño, cuarto de

asistencia y otros servicios.

La vivienda normal o también llamada de vecinos se conformaba por varios espacios

integrados en una unidad, sin embargo, podía haber grandes diferencias entre ellas

esto dependiendo de su número y amplitud. Hay algunas que se registran como

viviendas bajas o viviendas altas, según el piso donde se ubicaban; a otras, se les

distingue de las más comunes denominándolas vivienda principal. Las dos últimas

eran las de mayor jerarquía social y se encuentran en las edificaciones más grandes y

con varios pisos. Podían estar conformadas por sala, estudio, antesala, recámaras,

comedor, asistencia, cuarto de mozos, cocina, despensa, azotehuela y bodega.
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Las viviendas predominantes eran más modestas que la anterior, compuestas, por

sala, recámaras, cocina y azotehuela. A pesar de la variedad de dimensiones y

disposiciones que presentan, lo que las diferencia de las casas de los nobles es, que

comparten el edificio con otros tipos de vivienda, ya sean cuartos, accesorias u otras

viviendas. ²⁹

Cabe mencionar que después se regulo los espacios que debieran tener estas

edificaciones y se mandaron a otros lugares las accesorias y talleres.

²⁹ http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-146(008).htm

FIG. 75.- Plantas arquitectónicas de un casa novohispana

http://www.architecthum.edu.mx/Architecthumtemp/historiografiasuno/Perez.h

tm 15-12-18
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Dentro de esta traza urbana qué data desde la época virreinal surge una de las calles

mas antiguas y que es donde se edifica nuestro inmueble:

III.II La Calle de Justo Sierra

Esta calle ha tenido varios nombres; el primero y mas antiguo fue el de los Donceles

en el siglo XVII, el segundo es Montealegre durante la primera mitad del siglo XVIII el

cual le duro poco tiempo y para la segunda mitad del siglo XVIII se llamo Calle de

Chavarría. Entendemos que los nombres de las calles cambian con frecuencia. ³⁰

El nombre de Chavarría se le da por el Capitán D. Juan de Chavarría quien en medio

de un incendio en la iglesia de San Agustín salvo la custodia del Divínisimo.

Pasado el tiempo se reedificó una casa de la acera que veía al norte de la calle que en

ese entonces se llamaba de los Donceles, los buenos vecinos contemplaron sobre la

cornisa de la casa nueva un nicho, en el cual se podía observar un brazo de piedra en

alto relieve, cuya mano empuñaba un custodia también de piedra. Aparte también de

ser un varón piadoso y acaudalado. ³¹

Cabe aclarar que ahora a partir de República de Argentina la calle recibe el nombre de

Justo Sierra, el nombre suponemos se da a partir del siglo XX ya que el registro mas

antiguo que encontramos en el Archivo del edificio de la Sociedad Mexicana de

Geografía y Estadísticas en la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos data

del año 1930 y el nombre de la calle ya es Justo Sierra.

³⁰ José María Marroqui LA CIUDAD DE MÉXICO TOMO II

³¹ Luis Gonzales Obregón LAS CALLES DE MÉXICO
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III.III Edificio Sede de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística

- Antecedentes del edificio

En el terreno donde actualmente se ubica la Sede de la Ilustre y Benemérita Sociedad

Mexicana de Geografía y Estadística, se encontraba en tiempos precuauhtémicos una

de las tres casas donde vivían las personas dedicadas al servicio del Templo de

Tezcatlipoca Rojo.

Posteriormente, en la Época Virreinal, esta casa fue demolida como todas las demás

construcciones reutilizando las mismas piedras como material de construcción para la

edificación de las nuevas casas de los españoles. Aparentemente, no hay nada

seguro al respecto, se construyó en este lugar una casona que perteneció a uno de

los oficiales que intervinieron en la destrucción de México-Tenochtitlán. Ya que a la

distancia aproximada de cincuenta metros al noreste y sur de este terreno, se

encontraban las casas de varios conocidos capitanes.

Otro dato sobresaliente es el hecho de encontrarse empotradas en la pared oriente

del edificio, unas argollas de piedra que eran utilizadas para sujetar las

embarcaciones o canoas que llegaban, por este sitio específico, a la casona. Lo que

indica que esta propiedad podría haber estado a la orilla de alguno de los canales o

acequia, que en esa época todavía existían en la ciudad. ³²

³² Información proporcionada por la Academia de Aztecología. 

http://smgemexico.blogspot.com/p/edificio-sede.html
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-Edificio actual

La construcción del edificio actual data de entre los Siglos XVII y XVIII, conserva una

arquitectura tipo virreinal y el uso original de esta construcción es casa habitación.³³

Representa el tipo medio de casa habitación rica del siglo XVIII. Sin llegar a la

suntuosidad de las grandes residencias ostenta nobleza en su severa fachada, la

portada es sencilla y elegante ³⁴

En el primer tercio del siglo XVII, aquí vivió el célebre Licenciado y Doctor Gerónimo

Gutiérrez de Montealegre, Corregidor y Oficial de Justicia del Santo Oficio; por lo que

esta calle llevó durante muchos años y antes de llamarse Justo Sierra el nombre de

este personaje. ³⁵

A mediados del siglo XIX, entre 1840 y 1850, ésta casona pasó a ser propiedad del

funcionario público Luis G. Cuevas, quién fue Ministro de Relaciones Exteriores,

Diplomático y Senador, Don Luis murió en 1867 y desde ese año hasta principios del

siglo XX, la casona permaneció como una propiedad privada de la Familia Cuevas.

Aunque ya para 1906 se convirtió en una clásica “vecindad” del centro de la ciudad de

México.

³³ Coordinación Nacional de Monumentos Históricos

³⁴ Ibid

³⁵Información proporcionada por la Academia de Aztecología. http://smgemexico.blogspot.com/p/edificio-

sede.html
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En el año 1906, fue adquirida por la Procuraduría de la República y funcionó dentro

de sus muros esta dependencia oficial hasta el año de 1930, año en el que este

hermoso edificio fue objeto de varias obras de adaptación, para ser ocupada por la

Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y la Sociedad Científica “Antonio

Alzate”.

Dentro de las obras de adaptación que se llevaron a cabo, después de reparar los

techos que se encontraban cuarteados y desnivelados, se formó en la planta baja un

gran salón para ubicar ahí la biblioteca, que abarcó toda la crujía poniente. Para estas

obras fue necesario suprimir la porción del entresuelo que todavía restaba de la

anterior finca pero se conservó el estilo y la estructura general del edificio.

Terminadas las obras de ampliación, el edificio fue declarado Monumento Nacional el

9 de febrero de 1931, mismo que se ratificó el 22 de mayo de 1957.

En 1965, nuevamente se intervino la fachada por encontrarse flojos los aplanados. Se

limpió la cantera y se colocaron los cuadros faltantes del rodapié y de tezontle.³⁶

³⁶Información proporcionada por la Academia de Aztecología. http://smge-

mexico.blogspot.com/p/edificio-sede.html
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III.IV Fundación de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística

La Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística (SMGE) fue fundada en el Distrito

Federal (ahora Ciudad de México ) el 18 de Abril de 1833, en el gobierno del Doctor

Valentín Gómez Farías.

Surgió como Instituto Nacional de Geografía y Estadística en 1833; duro hasta el año

de1839, posteriormente se transformó en Comisión de Estadística Militar de 1839 a

1849 y por último, cambió su nombre por el de Sociedad Mexicana de Geografía y

Estadística en 1850. ³⁷

El primer presidente fue don José Justo Gómez de la Cortina, Conde la Cortina,

español radicado en México quien editó el primer Boletín del Instituto Nacional de

Geografía y Estadística, considerada la primera revista de geográfica del país, y uno

de los primeros órganos de difusión de la ciencias. ³⁸

³⁷http://observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/sociedadmexicanadegeografia.html

³⁸https://www.gob.mx/siap/articulos/184-anos-de-geografia-en-mexico-la-mapoteca-manuel-orozco-y-

berra-preserva-la-cartografia-de-nuestro-pais
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IV.- DESCRIPCION DEL INMUEBLE

La Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística se encuentra ubicada en calle Justo

Sierra N° 19, Colonia Centro de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México.

Es una casa habitación que data del siglo XVIII perteneciente a gente adinerada de ese

tiempo.

Cuenta con un patio rectangular rodeado por corredores bajos y altos, con gualdras de

madera y zapatas sobre esbeltas columnas del tipo dórico, una escalera de tipo

monumental, además de que la edificación cuenta con planta baja y primer piso.

La fachada esta recubierta de sillarejos de tezontle rojo, cuenta con dos cuerpos; el

cuerpo de arriba cuenta con cuatro vanos cada uno enmarcado con cantera, además

de contar en medio con el escudo de la Sociedad.

El cuerpo de abajo cuenta también con cuatro vanos y el acceso. Los cuatro vanos

también tienen marcos de cantera y un rodapié de recinto.

El marco de acceso esta decorada con encuadres de cantera labrada y recinto en el

dintel, es sencilla y elegante, cuenta con dos pilastras laterales que enmarcan el

acceso.

El acceso tiene un portón de madera de dos hojas.

Posteriormente, a unos cuantos pasos encontramos una reja de hierro siendo este el

acceso al patio de nuestro inmueble, pasando por la oficina de vigilancia.
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El patio como ya lo habíamos mencionado cuenta con gualdras de madera y zapatas

sobre esbeltas columnas del tipo dórico. En el encontramos las escultura de Benito

Juárez y Alexander Von Humboldt, además de que esta cubierto con un domo.

Entrando de la calle a la izquierda del edificio tenemos la cafetería Sor Juana Inés de la

Cruz, que aunque ya no pertenece a la Sociedad aun conserva el acceso que da hacia

el patio de la Sociedad. Hacia la derecha del patio encontramos la biblioteca Benito

Juárez que cuenta con un amplio acervo.

Frente al acceso del edificio nos encontramos con la escalera de tipo monumental que

conduce al primer piso del edificio.

Desembocando la escalera, en el primer piso del lado derecho, encontramos el salón

Generalísimo Morelos, el cual también alberga un pequeño auditorio; además

encontramos en la parte trasera de este salón un pequeño pasillo.

Siguiendo de frente nos encontramos con el Salón Miguel Hidalgo que es el mas

grande, este cuenta con pinturas de todos los presidentes de la Sociedad.

Continuando el recorrido y tomando como punto de referencia las escaleras del lado

izquierdo y hasta el fondo encontramos el cubículo de las secretarias, del lado izquierdo

del cubículo encontramos una pequeña oficina y del lado derecho del mismo cubículo

se encuentra una pequeña sala de juntas que delimitada por una puerta corrediza de

madera también da al Salón Miguel Hidalgo.
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Saliendo del cubículo de secretarias y girando a la derecha sobre un pasillo que

desemboca en el área de sanitarios, teniendo un modulo de hombres y uno de

mujeres, encontramos en la primera puerta de la izquierda la oficina de presidencia

esta la ocupa el presidente en turno de la Sociedad Mexicana de Geografía y

Estadística.

Siguiendo por el pasillo encontramos del lado izquierdo una pequeña puerta la cual es

de una pequeño bodega.

De frente ha este pasillo encontramos un salón que se esta remodelando

actualmente.

El sistema constructivo de el entrepiso es a base de vigas portantes de pino

En planta alta, en pasillos, encontramos cubiertas de todo tipo como son: cubierta de

acrílico a un agua sobre estructura metálica; losa de concreto armado con aplanado y

pintura, techumbre a base de vigas de pino apoyadas en gualdras de madera y tablas,

con enladrillado de dos capas, relleno de tierra, entortado y enladrillado

En salones y sala de juntas: losa de concreto armado cubierta con falso plafón, losa

de concreto armado con aplanado y pintura y en algunos casos con viguería de

madera. Y, por ultimo, en el patio se encuentra un domo piramidal de acrílico sobre

una estructura metálica.
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JAMBAS

DINTEL

RODAPIE

SILLAREJOS DE 

TEZONTLE

MARCO DE 

CANTERA MARCO DE 
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COLUMNAS

DORICAS 

BASAMENTO

CORNISA
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IV.I.- MEMORIA FOTOGRAFICA

FIG 76.- Fachada de la Sociedad Mexicana de

Geografía y Estadísticas, en la cual se alcanza a

apreciar la inclinación que tiene en la parte del

acceso. López Tapia Sandra Karen 05-10-18

FIG 77.- Acceso a la Sociedad Mexicana de

Geografía y Estadísticas, foto tomada desde la

calle, en la imágenes puede ver los sillares de

cantera gris y el escudo de la sociedad. López

Tapia Sandra Karen 05-10-18

FIG 78.- Vista desde el interior de la Sociedad

Mexicana de Geografía y Estadísticas hacia el

acceso; en la imagen se alcanza a distinguir la

reja de acceso hacia el edificio. Hernández

Rodríguez María del Carmen 26-10-18

FIG 79.- Vista del Portón de madera y la reja de

acceso de la Sociedad Mexicana de Geografía y

Estadísticas, se observan vigas de madera en el techo.

Hernández Rodríguez María del Carmen

26-10-18
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FIG 80.- Vista desde el acceso hacia el patio de la Sociedad

Mexicana de Geografía y Estadística, aquí podemos observar la

estatua de Benito Juárez, alrededor del patio también se observan

una serie de columnas tanto en planta baja como alta y ventanas y

puertas enmarcadas con cantera. Hernández Rodríguez María del

Carmen 26-10-18

FIG 81.- Domo que cubre el patio de la

Sociedad Mexicana de Geografía y

Estadística. El domo cuenta con una

estructura de hierro. López Tapia Sandra

Karen 05-10-18

FIG 82.- Busto de Alexander Von Humboldt primer socio

correspondiente de geografía y estadística en Prusia.

Hernández Rodríguez María del Carmen 26-10-18

FIG 83.- Estatua Benito Juárez por su aniversario

luctuoso. Hernández Rodríguez María del Carmen

26-10-18
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FIG 85.- Acceso por el patio del la sociedad hacia

la cafetería Sor Juan, cuenta con un marco de

cantera gris y una reja de acceso. Hernández

Rodríguez María del Carmen 26-10-18

FIG 86.- Acceso a la biblioteca Benito Juárez, el acceso

cuenta con una puerta de madera enmarcada por cantera

gris y tenemos una serie de ventanas de marcos de

madera enmarcadas también con cantera gris. Arriba de

la biblioteca se encuentra una sala de juntas. Hernández

Rodríguez María del Carmen 26-10-18

FIG 84.- Acceso de la cafetería Sor Juan sobre la calle

Justo Sierra; en algún tiempo esta cafetería perteneció al

edificio de la sociedad. Hernández Rodríguez María del

Carmen 26-10-18

FIG 87.- Vista del interior de la biblioteca Benito

Juárez, Frías Mateos Brenda 15-11-18
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FIG 88.- Vista de una de las mesas de consulta de la

biblioteca. Se puede apreciar un barandal, escaleras

y columnas de madera, así como estantes también

de madera. Frías Mateos Brenda 15-11-18

FIG 89.- Escudo de la sociedad dentro de un

nicho de madera. La Biblioteca Benito Juárez

cuenta con un acervo de libros que van

desde el siglo XVI a la fecha. Frías Mateos

Brenda 15-11-18

FIG 90.- Vista de las escaleras desde el primer

piso, encontramos una pintura de Valentín

Gómez Farías, un barandal de hierro y un

pasamanos. Además aprecian dos arcos con sus

respectivas columnas a base de cantera. López

Tapia Sandra Karen 05-10-18

FIG 91.- Vista de las escaleras desde el patio. Se aprecia;

al principio de las escaleras un arco sobre dos columnas,

estos hechos a base de cantera. Hernández Rodríguez

María del Carmen 26-10-18
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FIG 93.- Vistas de una de las puertas de acceso al

auditorio del Salón Generalísimo Morelos, también

podemos apreciar una mesa con sillas de madera.

López Tapia Sandra Karen 12-10-18

FIG 94.- En esta imagen se puede apreciar el

interior del auditorio del salón Generalísimo

Morelos, el estrado es de madera y cuenta con

una serie de butacas. López Tapia Sandra Karen

12-10-18

FIG 95.- Puerta de acceso al salón Generalísimo

Morelos; es de madera con cristal biselado y en

ella se encuentra grabado el escudo de la

sociedad, enmarcada con cantera gris. López

Tapia Sandra Karen 12-10-18

FIG 92 .-Vista del interior del Salón Generalísimo

Morelos. Se aprecia una escalera de caracol, de

madera, que nos conduce a una pequeña

bodega en la parte de arriba. López Tapia

Sandra Karen 12-10-18
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FIG 96.- Vano que da hacia el pasillo del

salón Generalísimo Morelos , con marco de

cantera. López Tapia Sandra Karen

12-10-18

FIG 97.- Vista oeste del pasillo del salón

Generalísimo Morelos. Encontramos una reja de

hierro que delimita a un espacio al cual no se

puede acceder. López Tapia Sandra Karen 12-

10-18

FIG 98.- Vista este del pasillo del salón Generalísimo

Morelos. Observamos una puerta de madera con el escudo

de la institución grabado en los vidrios. López Tapia Sandra

Karen 12-10-18
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FIG 101.- Interior del Salón Miguel Hidalgo. Cuenta con

una pantalla de proyección, alrededor de este salón

encontramos pinturas de los presidentes de la sociedad,

observamos también las butacas y una serie de ventanas.

López Tapia Sandra Karen 05-10-18

FIG 102.- Vista desde el interior del Salón hacia la

puerta de acceso, hecha de madera; se observa una

ventana que da al patio. López Tapia Sandra Karen 05-

10-18

FIG 100.- Vista hacia butacas del Salón

Miguel Hidalgo. Al fondo un mapa de la

Republica Mexicana. López Tapia

Sandra Karen 05-10-18

FIG 99.- Estrado del Salón Miguel Hidalgo, hecho a base de

madera, a los lados el estandarte de la sociedad y la

Bandera . López Tapia Sandra Karen 05-10-18
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FIG 103.- Vistas del cubículo de secretarias,

cuenta con una cancelería para separa esta

área . López Tapia Sandra Karen 05-10-18

FIG 104.- Puerta de acceso a la oficina con un

marco de madera. López Tapia Sandra Karen

05-10-18

FIG 105.- Interior de la oficina, vista de la pared

de piedra, esta cuenta con un nicho. López

Tapia Sandra Karen 05-10-18
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FIG 106.- Sala de junta. Al fondo en una vitrina la

bandera, al lado el estandarte de la sociedad y en

medio una mesa de madera. López Tapia Sandra

Karen 05-10-18

FIG 107.- Viste de la puerta que da hacia el salón

Miguel Hidalgo desde el Interior de la sala de juntas,

es una puerta corrediza hecha de madera. López

Tapia Sandra Karen 05-10-18

FIG 108.- Vista de la puerta que separa la sala de juntas

del Salón Miguel Hidalgo desde el Interior del mismo. Se

observa un piano, además de un marco de madera. López

Tapia Sandra Karen 05-10-18 FIG 109.- Vista del pasillo hacia la puerta del

salón. López Tapia Sandra Karen 12-10-18
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FIG 110.- Vista hacia el pasillo que conduce al

modulo de secretarias, encontramos un vano para

puerta con capialzado. López Tapia Sandra Karen

12-10-18

FIG 111.- Puerta de acceso al modulo de

sanitarios. López Tapia Sandra Karen 12-10-18

FIG 112.-Puerta de acceso al baño de

hombres, realizada a base de madera. López

Tapia Sandra Karen 12-10-18

FIG 113.-Puerta de acceso al baño de mujeres,

realizada a base de madera. López Tapia Sandra

Karen 12-10-18
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FIG 114.- Puerta de acceso a oficina de presidencia hecha de

madera con cristal biselado y en ella se encuentra grabado el

escudo de la sociedad López Tapia Sandra Karen 12-10-18

FIG 116.- Vista de oficina de la presidencia;

cuenta con una sala y una pequeña mesa.

López Tapia Sandra Karen 12-10-18

FIG 115.- Vistas de oficina de la presidencia en la

cual se observa un retablo de madera con el

escudo de la sociedad y también el escritorio esta

hecho a base de madera. López Tapia Sandra

Karen 12-10-18
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FIG 118.- Puerta de acceso al salón; de madera. López

Tapia Sandra Karen 12-10-18

FIG 119.- Interior del salón, se encuentra en el una

mesa de madera, además de algunos mapas de la

Republica. López Tapia Sandra Karen 12-10-18

FIG 117.- Puerta de acceso a la bodega en el interior

cuenta con otro puerta y una escalera de caracol. López

Tapia Sandra Karen 12-10-18
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V.- DETERIOROS DEL EDIFICIO

El deterioro mas notables se encuentra en la fachada principal en el tramo del acceso,

pero también hay otros como son los siguientes:

Humedad

Los muros de planta baja presentan humedad a lo largo de toda su longitud

deteriorando el mortero y la pintura.

Muro de la escalera: Este soporte presenta manchas de humedad en su parte superior.

Auditorio: En este caso la humedad está presente en el falso plafón, la cual aparece por

estancamiento de agua de lluvia en el domo.

Así también como en las gualdras de madera y en la puerta principal.

Abombamiento

En el pasillo de acceso a la biblioteca el piso de madera laminado se encuentra 

abombado.

Rotura

En la fachada principal del edificio se han producido roturas en algunas piezas tezontle,

también presenta rupturas en el piso del Salón Morelos en una loseta y en las molduras

hechas de cantera.
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Desplome del muro

La fachada principal está compuesta por un muro de soporte de mampostería de piedra

asentado con mortero de cal y arena, con un recubrimiento a base de sillarejos de

tezontle en su cara exterior. En toda la altura de muro de la planta baja ha habido un

desprendimiento de sillarejos de tezontle con respecto al soporte de unos 10

centímetros en su parte mas desfavorable.

El desplome del muro es de origen y fue corregido; al interior no se aprecia igual.

Grietas

En el patio, en la planta baja, las columnas presentan fisuras y grietas tanto en la parte

del fuste como en su pedestal. Estas son columnas de piedra tipo dórico y soportan el

peso del pasillo de planta alta, así como la carga que reciben de las columnas

superiores del peso de la cubierta.

Las lesiones en estas columnas se han producido debido a una sobrecarga que han

provocado la rotura de la piedra que las compone. Este exceso de carga puede

deberse a diversos factores.

Una posible causa es el asentamiento diferencial del edificio, que ha podido crear

esfuerzos horizontales que la columna no es capaz de absorber correctamente. Otra

causa desfavorable puede ser la colocación de elementos que en un principio no

estaban diseñados para el edificio, como por ejemplo la cubierta del domo.
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Algunas de las vigas de madera también presentan grietas, así como en las cornisas y

molduras y enmarcamientos de las ventanas.

Oxidación

Los barandales de los balcones de la fachada principal han perdido su capa de

protección de pintura y por ello se han producido oxidaciones en determinadas partes

de sus elementos.

Se puede observar que el proceso de oxidación es más avanzado en las uniones de las

distintas piezas, lo que hace pensar que las dilataciones sufridas en las uniones y

remaches han provocado el desprendimiento de la capa protectora, dando paso así al

contacto directo con el oxígeno y el agua, produciéndose hidróxido de hierro.

Este problemas también se da en el domo y constan de la oxidación y corrosión de los

elementos metálicos, tanto el hierro como el acero, debido al deterioro o ausencia de

capa de protección antioxidante, y a un mal sellado de juntas. Se habla de mal sellado

de juntas porque el agua se filtra a través de ellas y fueron colocadas hace poco tiempo

FIG 120.- Encontramos roturas de cantera en las molduras

de los arcos. Frías Mateos Brenda 09-11-18

FIG 121.- Se observan grietas en la viga de madera.

Frías Mateos Brenda 09-11-18
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FIG 122.-Encontramos humedad en el muro de las

escaleras. Frías Mateos Brenda 09-11-18
FIG 123.- Se observa el tabique de columna. Frías

Mateos Brenda 09-11-18

FIG 124.- Observamos el abombamiento en el piso

de la biblioteca. Frías Mateos Brenda 09-11-18
FIG 125.- Observamos la humedad en la parte de

la azotea. Frías Mateos Brenda 09-11-18
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FIG 126.- Encontramos roturas de cantera en las molduras.

Frías Mateos Brenda 09-11-18

FIG 127.-Observamos grietas y humedad en las paredes.

Frías Mateos Brenda 09-11-18

FIG 128.-Observamos grietas y roturas en las paredes y

molduras. Frías Mateos Brenda 09-11-18

FIG 129.-Observamos roturas en las molduras y

desprendimiento de cantera. Frías Mateos Brenda 09-11-18
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FIG 130.- Observamos la humedad en la parte de la azotea.

Frías Mateos Brenda 09-11-18

FIG 131.- Observamos la oxidación en las protecciones de

las ventanas. Frías Mateos Brenda 09-11-18

FIG 132.- Se observa una fisura en la cantera de la

columna. Frías Mateos Brenda 09-11-18
FIG 133.- Se observa la rotura del mosaico en la entrada del

salón Morelos. Frías Mateos Brenda 09-11-18
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VI.- FABRICAS

Los sistemas constructivos empleados en este edificio han ido cambiando a lo largo del

tiempo debido a las intervenciones que ha tenido el edificio.

A continuación se mencionaran con los que actualmente cuenta el edificio.

- MUROS PLANTA BAJA

• En la fachada exterior

Muro de mampostería de 60 centímetros de espesor recubiertos con sillarejos de

tezontle, con rodapié de piedra de recinto.

Cornisas, marcos de ventanas y marco de puerta de cantera labrada.

• En el zaguán

Muros de mampostería de tezontle y rajueleado de tabique de 60 centímetros de

espesor con aplanado de arena fina con cal y terminado con pintura a la cal , zoclo de

cantera labrada.

• Pasillo y Fachadas interiores

Muros de mampostería de tezontle y rajueleado con de tabique de 60 centímetros

asentado con mortero cal - arena, terminado con pintura a la cal; rodapié de recinto

natural.
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Cornisas y enmarcamiento de ventanas de cantera labrada.

• Fachada de la biblioteca

Muros de mampostería de tezontle y rajueleado con de tabique de 60 centímetros de

espesor, terminado con pintura a la cal.

Cornisas, enmarcamientos de vanos a base de sistema de jamba y dintel de cantera

labrada.

• En biblioteca

Muro de mampostería de tezontle de 60 centímetros de espesor y rajueleado de tabique

con aplanado de arena fina con cal y pintura vinílica.

Muros de mampostería de tezontle y rajueleado de tabique de 60 cm. de espesor.

Remate de tapanco con el logo de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística de

madera.

• En reserva de biblioteca

Muro de mampostería de tezontle de 60 centímetros de espesor y rajueleado con

aplanado de arena fina con cal y pintura vinílica.
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• Escalera

Muros con aplanado de arena fina y cal, terminado con pintura a la cal.

Escalones de cantera labrada. Peraltes de escalones con aplanado de arena fina con

cal y terminado con pintura vinílica.

Huellas de cantera, enmarcamiento de vano y cornisa de cantera labrada.

Además de enmarcamiento de vano con sistema de jamba y dintel.

FIG 134.- En la imagen se pueden observar los muros de

planta baja de la fachada interior. Hernández Rodríguez

María del Carmen 26-10-18

FIG 135.- En la imagen se pueden observar la fachada

exterior o principal del edificio. López Tapia Sandra Karen

05-10-18
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FIG 138.- En la imagen se observa el muros de

el pasillo. Hernández Rodríguez María del

Carmen 26-10-18

FIG 136.- En la imagen se observa los muros de la fachada

de la biblioteca. Hernández Rodríguez María del Carmen

26-10-18

FIG 137.- En la imagen se observa los muros del zaguán.

Hernández Rodríguez María del Carmen 26-10-18

FIG 139.- En la imagen se observa el tapanco

con el escudo de la Sociedad en madera. Frías

Mateos Brenda 15-11-18
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- MUROS PLANTA ALTA

• Pasillos

Muros de mampostería de tezontle, rajueleado de tabique de 60 centímetros de

espesor, con aplanado de arena fina con cal y terminado con pintura vinílica.

Muro de mampostería de tezontle en acabado aparente.

Muros de mampostería de tezontle y rajueleado de tabique de 60 centímetros de

espesor terminado con pintura a la cal; enmarcamientos de cantera labrada de vanos

de accesos y ventanas. Columnas de cantera labrada de estilo dórico.

Muros de mampostería de tezontle y rajueleado de 60 centímetros de espesor con

aplanado de arena fina con cal y terminado con pintura a la cal.

Muro de mampostería de 60 centímetros de espesor, de tezontle y acabado aparente.

En algunos muros del pasillo hay un rodapie de piedra de cantera.

• En Salón Morelos

Muros de mampostería de tezontle y rajueleado de tabique de 60 centímetros de

espesor, con aplanado de arena fina con cal y terminado con pintura vinílica

Muro de mampostería de tezontle en acabado aparente.
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• En presidencia

Muros de mampostería de tezontle y rajueleado de 60 centímetros de espesor, con

aplanado de arena fina con cal y terminado con pintura vinílica

• En sala de juntas y pinacoteca

Muros de mampostería de tezontle y rajueleado de tabique de 60 centímetros de

espesor, con aplanado de arena fina con cal y terminado con pintura vinílica

• En auditorio

Muros de mampostería de tezontle y rajueleado de 60 centímetros de espesor, con

aplanado de arena fina con cal y terminado con pintura vinílica.

Con revestimiento de madera a medio muro.
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FIG 140.- Imagen de uno de los pasillos donde se ve los

muros. Hernández Rodríguez María del Carmen 26-10-18

FIG 141.- Imagen de uno de los muros del auditorio Miguel

Hidalgo. López Tapia Sandra Karen 05-10-18

FIG 142.- Imagen de uno de los pasillos donde se ve los

muros además del muro de mampostería de tezontle. López

Tapia Sandra Karen 12-10-18

FIG 143.- Imagen de presidencia donde se observan sus

muros. López Tapia Sandra Karen 12-10-18
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- CUBIERTAS EN PLANTA BAJA

• En acceso, pasillos, escalera,

Entrepiso a base de vigas portantes de pino de 23 cm. X 23 cm. apoyadas en

mechinales y entablado, terminado con firme de concreto.

• En biblioteca

Entrepiso a base de vigas portantes de pino de 23 cm x 23 cm, mechinales y tablado,

relleno de tierra cernida, recubierto con láminas de madera de 2 cm. de grosor.

• En reserva de biblioteca

Entrepiso a base de vigas portantes de pino de 23 cm x 23 cm, mechinales y tablado,

relleno de tierra cernida, recubierto con láminas de madera de 2 cm. de grosor.

FIG 144.- Imagen de la biblioteca donde se puede apreciar

la cubierta o techo en donde se ve el terminado en madera.

Frías Mateos Brenda 15-11-18

FIG 145.- Imagen del acceso donde se aprecian las vigas

de madera en el techo. Hernández Rodríguez María del

Carmen 26-10-18
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- CUBIERTAS EN PLANTA ALTA

• En pasillos.

Cubierta de acrílico a un agua sobre estructura metálica, Losa de concreto armado con

aplanado y pintura con domos para iluminación natural .

Cubierta a base de vigas de pino de 23 cm x 23 cm. de pino apoyadas en vigas de

arrastre y entablado, terminado con firme de concreto y ladrillo rojo recocido.

• En Salón Morelos y Sala de juntas

Losa de concreto armado cubierta con falso plafón, Losa de concreto armado

• En la pinacoteca

Losa de concreto armado con aplanado y pintura vinílica.

• En presidencia

Losa de concreto armado con aplanado y pintura, con viguería de madera.

• En auditorio Miguel Hidalgo

Losa de concreto armado con falso plafón de acrílico

• En patio

Domo piramidal de acrílico sobre estructura metálica
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FIG 146.- Imagen donde se observa el techo

del auditorio Miguel Hidalgo. López Tapia

Sandra Karen 05-10-18

FIG 147.- Estructura metálica y domo. López

Tapia Sandra Karen 05-10-18

FIG 148.- Imagen donde se observa el techo del salón

Morelos. López Tapia Sandra Karen 12-10-18

FIG 149.- Imagen donde se observa el techo de la

pinacoteca. López Tapia Sandra Karen 12-10-18
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- PISOS EN PLANTA BAJA

• En patio.

Piso de placas de recinto natural de 50 x 50 cm., colocadas a 90° y asentadas con

mezcla cal – arena.

• En reserva de biblioteca

Viguería de pino de 23 x 23 cm. Terminado con duela machimbrada sobre arrastres y

barrotes de pino.

• En biblioteca

Viguería de pino de 20 x 10 cm. Terminado con duela machimbrada sobre arrastres y

barrotes de pino.

• En escaleras

Viguería y tablado de madera, relleno de tierra cernida, terminado con recinto natural,

asentado con mezcla cal - arena.

FIG 150.- Imagen de patio de la sociedad, donde se

observa el piso. Hernández Rodríguez María del Carmen

26-10-18

FIG 151.- Imagen del piso de la biblioteca

Frías Mateos Brenda 15-11-18
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- PISOS EN PLANTA ALTA

• En pasillos.

Viguería y tablado de madera, relleno de tierra cernida, firme de concreto terminado con

loseta de 20 x 20 cm., asentado con pegazulejo.

Piso de placas de recinto natural de 50 x 50 cm., colocadas a 90° y asentadas con

mezcla cal – arena

• En salón Morelos

Viguería y tablado de madera, relleno de tierra cernida, firme de concreto terminado con

loseta de 20 x 20 cm., asentado con pegazulejo

• Sala de juntas

Viguería y tablado de madera, relleno de tierra cernida, firme de concreto terminado con

loseta de 20 x 20 cm., asentado con pegazulejo, franjas de recinto natural asentado con

mezcla cal - arena.

• En la pinacoteca

Viguería y tablado de madera, relleno de tierra cernida, firme de concreto terminado con

parquet.
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• En presidencia

Viguería y tablado de madera, relleno de tierra cernida, firme de concreto terminado con

alfombra.

• En auditorio Miguel Hidalgo

Viguería y tablado de madera, relleno de tierra cernida, firme de concreto terminado con

alfombra.

FIG 153.- imagen donde se aprecia el piso de la sala

de juntas. López Tapia Sandra Karen 12-10-18

FIG 155.- imagen donde se aprecia el piso de la

pinacoteca López Tapia Sandra Karen 12-10-18

FIG 152.- imagen del piso de uno de los pasillos.

López Tapia Sandra Karen 12-10-18

FIG 154.- imagen del auditorio donde se puede

apreciar el piso terminado de alfombra López Tapia

Sandra Karen 05-10-18
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VII.- ESTADO DE CONSERVACION DEL EDIFICIO SEDE DE LA

SOCIEDAD MEXICANA DE GEOGRAFIA Y ESTADISTICA

El edificio cuenta con afectaciones pequeñas como ya lo habíamos mencionado como

son la humedad, pudrición en la madera y roturas en las molduras.

El desplome del muro es de origen y fue corregido; al interior no se aprecia igual.

Sin embargo, es un edificio que está bien cuidado ya que respecto a lo anterior la gente

al frente de la sociedad se ocupa de que los deterioros sean reparadas conforme a los

lineamientos en materia de restauración.

Con respecto a lo anterior podemos decir que el edificio de la Sociedad Mexicana de

Geografía y Estadística se encuentra en buen estado a pesar de haber sufrido varias

intervenciones o restauraciones, ya que gracias a ellas el edificio se encuentra en el

estado actual que lo conocemos.

Es un edifico que cuenta con toda la infraestructura e instalaciones necesaria para

poder realizar las funciones que en el se requieran como son conferencias,

exposiciones, reuniones y eventos del ámbito social, etcétera.

Además de qué la gente encargada de su mantenimiento conservan limpias sus

instalaciones.
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VIII.- PLANOS

VIII.I- PLANOS ARQUITECTONICOS

- PLANTAS

- CORTES

- FACHADAS

- CORTE POR FACHADA
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VIII.II- PLANOS DE DETERIOROS
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VIII.II- PLANOS DE FABRICAS
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CONCLUSION

El trabajo nos sirvió para conocer la parte de la arquitectura que se dedica a la

restauración

Nos aproximó a la primera etapa de un trabajo de conservacion arquitectónica de un

inmueble en la cual pudimos conocer y aprender sobre el proceso de investigación que

se realiza para poder intervenir un inmueble histórico.

Así también de manera particular pudimos conocer mas sobre los métodos

constructivos empleados en nuestro edificio, identificar elementos de decoración y

construcción utilizados en el siglo XVIII, así también como materiales clásicos de esa

época.

Con la realización de este trabajo tuvimos la opción de elegir un edificio para realizar la

investigación y pudimos conocer la historia del edificio sede de La Sociedad Mexicana

de Geografía y Estadística, las intervenciones que ha tenido y los deterioros que

presenta en sus instalaciones.

También conocimos más acerca del Centro Histórico de la Ciudad de México, su

historia, traza urbana, problemas que en el se presentan como el ambulantaje, la

historia de las calles aledañas a nuestro inmueble, edificios representativos cerca de

nuestro edificio, etcétera.

Por ultimo encontramos la importancia de conservar este edifico ya que está dedicado

a servir a nuestro país mediante las actividades que en el se realizan como son la

investigación, la geografía y la estadística.
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GLOSARIO

ACEQUIAS: Del ár. Assaqiya. Zanja o canal descubierto por el que se conduce el

agua para regar o para otros fines.

ACERVO: Del lat. Conjunto de bienes morales, culturales o materiales de una

colectividad de personas.

ADOBE: Del ar. Al-tub compuesto de barro mezclado con paja, moldeado en forma de

ladrillo, secado al aire o bajo el sol. Con frecuencia es mayor a un ladrillo normal. Se

le utiliza para construir muros y bardas.

ANDESITA: Roca ígnea volcánica, eruptiva de tonalidades gris oscura o negra, en

buen estado suele utilizarse en mampostería, y machacada, como subbase de

carreteras.

ARBOTANTE: Tipo de lámpara adosada a un muro que se utiliza en los inmuebles y

espacios públicos. Por extensión se llama así a los postes y luminarias.

AZOTEHUELA: Pequeña terraza o patio que se construye en casas o departamentos

para que entre luz y aire en las habitaciones interiores.

BASA: Del latín basis. Asiento del fuste de una columna, pilastra, del dado de un

pedestal o de una estatua.

BASALTO: Es una roca ígnea extrusiva, sólida y negra.
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BISUTERÍA: Se denomina bisutería a la industria que produce objetos o materiales

de adorno que no están hechos de materiales preciosos.

CANTERA: Deriv. del canto. Terreno del cual se extrae piedra apropiada para

construir. Explotación de rocas con vistas a la construcción.

CAPITEL: Elemento superior de una columna o semicolumna, pilar o pilastra que se

compone de collarín, equino y abaco.

CHURRIGUERESCO, ESTILO: Derivado de churriguera. Modalidad de la arquitectura

barroca española he iberoamericana que se caracteriza por la superficie recargada de

elementos decorativos quebrados y ondulados.

CORNISA: Del gr. koronis. Cuerpo voladizo con molduras que sirve de remate. Parte

superior del entablamento que protege la pared y acentua la horizontalidad del

edificio.

DÓRICO: V. Orden

ECLÉCTICISMO: Del gr eklektikos. Modalidad de la arquitectura que pretendía

seleccionar o conciliar elementos formales de las diversas tendencias del pasado.

ESTRIBO: Del lat. strinps. Apoyo, fundamento. ligadura que enlaza los nervios de una

armadura para hormigón armado.

FRISO: Del lat. frisium. Franja de adorno. Parte del entablamento entre el arquitrabe y

la cornisa. Cenefa horizontal ornamentada con pintura o escultura sobre el paramento

de un muro.
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GUALDRA: Mex; viga de madera de grandes dimensiones que se embebe en un

muro para repartir cargas, resistir tensiones y actuar como refuerzo contra el sismo.

GUARNICIONES: En una cerradura, piezas de revolución alrededor de la espiga, fijas

en el palastro o en la placa de la caja y que se abren para permitir la introducción del

paletón .

HETEROGÉNEA: Que está formado por elementos de distinta clase o naturaleza.

INTERVENIR: Obra o acción de carácter técnico, legal o administrativo relacionado

con la conservación, restauración y aprovechamiento de un inmueble.

JÓNICO: V. Orden

NODOS: Son todos aquellos puntos estratégicos a los que se puede ingresar y

constituyen los focos intensivos. Pueden ser ante todo confluencia, sitios de una

ruptura en el transporte y/o un cruce.

RESTAURACIÓN: Del lat. Restauration. Disciplina técnico-científica que tiene por

objeto restituir las características estructurales y formales originales de un bien

artístico, obra arquitectónica o un sitio histórico.

SENDERO O SENDA: camino que resulta más estrecho que la vereda y que se

destina al tránsito de peatones

TEZONTLE: Del nah. Tetl y zonnecti. Mex; roca ígnea, extrusiva o volcánica, ligera

pero resistente. Su color puede ser rojizo, gris o negro. Este material fue muy

empleado en las construcciones virreinales mexicanas. La arena derivada de el es

sumamente útil en mezclas con cal.
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