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Presentación. 

 

La residencia en obras de restauración de monumentos es una especialización fundamental para 

salvaguardar nuestro patrimonio nacional. 

Es bien sabido que pocas son las empresas y los Institutos que se encargan de velar por nuestro 

patrimonio. De hecho estas empresas especializadas en la Restauración, actualmente no cuentan con el 

personal calificado suficiente para realizar los trabajos de obra que les asignan, empleando a 

profesionistas que desconocen los procesos de intervención con estas características. 

Es por eso que la Especialidad de Residencia en Obras de Restauración de Monumentos ofrece la 

oportunidad de preparar a los profesionistas en el ramo de la construcción, para que tengan los 

conocimientos que ayuden a tomar la mejor decisión y hagan eficientes los procesos de obra. 

En la presente tesina se presentara un método que se desarrolló a lo largo de la Especialidad, para 

llegar a una propuesta de intervención de un inmueble Catalogado. Se entenderá la importancia de los 

antecedentes históricos, tanto del edificio como de su contexto social y urbano, se verán propuestas 

para representación del levantamiento arquitectónico, fábricas y materiales, sistemas constructivos, 

daños, deterioros y alteraciones, etc. 

Se podrán revisar los fundamentos teóricos para realizar una propuesta de intervención, y sus diferentes 

etapas como liberaciones, consolidaciones, adaptaciones e integraciones, hasta llegar a la parte de las 

instalaciones. 
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Introducción 

El Patrimonio Cultural se caracteriza por su pluralidad étnica, artística, arquitectónica, creativa e 

inventiva; pero principalmente por el valor material e intangible que le ha dado la historia política, 

social y económica a la nación. Es decir, que el legado que han dejado estos bienes culturales, que hoy 

forman nuestro Patrimonio, es el resultado de un largo proceso al cual la sociedad le otorgó una 

especial interpretación histórica, científica, simbólica o estética que determina, la existencia de una 

visión del mundo, de formas y estilos de vida de un antes, del presente y futuro.  

Existen dos tipos de Patrimonio Cultural: el intangible, definido como el espíritu mismo de la cultura, 

en el que se encierran el lenguaje, las costumbres, la religión, las leyendas y mitos, la música; y, el 

tangible, en el que las evidencias del tiempo se materializan en grandes obras como colecciones 

importantes para la ciencia, el arte, el folklor (todas ellas denominadas patrimonio tangible mueble), 

además de las edificaciones, obras de ingeniería, conjuntos arquitectónicos, zonas típicas y 

monumentos, a lo cuales se les llama patrimonio tangible inmueble.  

La Ciudad de México, con sus grandes palacios y templos es un ejemplo de este tipo de patrimonio 

tangible inmueble. Los bienes y testimonios del centro histórico de México  son consecuencia de 

luchas políticas y movimientos sociales de la clase más numerosa que se vio obligada a emigrar de su 

lugar de origen a la capital del país, huyendo de la extrema inestabilidad política, severa depresión 

económica, de conflictos raciales y sociales, en los que estaba envuelta la República Mexicana durante 

la segunda mitad del siglo XIX.  

Con la situación político-económica predominante en aquellos tiempos, la cultura también se vio 

impactada: se sustituyó la concepción arquitectónica de la vivienda señorial y unifamiliar por la 

producción de viviendas multifamiliares; cambiando el tamaño y función de los espacios, adaptando 

los nuevos conceptos de ingeniería. Pudiera suponerse incluso, que la vivienda llamada “en vecindad” 

es producto de esta época, durante la cual pareció facilitar las condiciones para que se incrementara, 

perfeccionara y estandarizara dicha vivienda. 

Sin embargo, pocos han sido los estudios realizados a estos edificios, y dos son las razones principales: 

1. Actualmente la mayoría de estos espacios son bodegas del comercio informal y pertenecen a la 

propiedad privada  

2. Ya no conservan sus formas y usos tal y como fueran proyectados, (si es que en algún momento 

fueron así, porque era común hacer adaptaciones a las casas unifamiliares existentes para fraccionarlas 
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en habitaciones más pequeñas, que pudieran alojar a un gran número de personas que llegaban a la 

ciudad).  

Es por eso la importancia que tiene el presente trabajo, ya que se encontró, un ejemplo de vecindad 

proyectada en la última zona de expansión de la ciudad durante la segunda mitad del siglo XIX, en el 

“Barrio La Lagunilla”, y que conserva un 70% los materiales con los que fue construida, así como los 

elementos arquitectónicos de la época, y lo más importante, tiene el mismo uso para el cual fue 

diseñada. Convirtiéndose este edificio, de acuerdo a la descripción inicial, en un valioso exponente del 

Patrimonio Cultural, que la nueva sociedad del siglo XIX legó a la ciudad de México, y que hoy en día 

es la predecesora de varios pobladores de la colonia Morelos, Barrio de Tepito y de Peralvillo. 

La propuesta de esta tesina, va enfocada particularmente a la conservación del inmueble ubicado en la 

calle de Allende No. 94, Col. Centro, de la delegación Cuauhtémoc en el Centro Histórico de la Ciudad 

de México. Pretendiendo con ello un proceso que abarca: 

1. Realizar propuestas para conservar la tipología que tuvo el inmueble al ser recién construido, 

mediante un estudio histórico del entrono urbano y del edificio, conservando los materiales  

con los que fue originalmente construido el inmueble y que aún se encuentren en condiciones 

óptimas para el trabajo estructural del edificio, y 

 

2. Respetar el uso para el cual fue diseñado el inmueble, mediante un proyecto arquitectónico que 

incluya adaptaciones, integraciones y mejoramiento de instalaciones eléctrica, hidráulica y 

sanitaria. Ofreciendo a los habitantes condiciones de vida confortables en nuestra visión 

contemporánea. 
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Resumen 

La inestabilidad política, social y económica que imperaba en todo el país de México durante el siglo 

XIX, tuvo como principal característica la migración humana de varios puntos de la república hacia las 

capitales. La ciudad de México se vio inmersa en una búsqueda por la modernidad urbana y al mismo 

tiempo captando una migración de población de escasos recursos que veía en esta capital la única 

forma de sobrevivir, creando su propio entorno. 

En esta ambigüedad de crecimiento urbano, se incrementa  y perfecciona el uso arquitectónico de 

vivienda multifamiliar en un predio, conocido como vecindad. Ya sea a través de adaptaciones a 

edificios existentes, o proyectos nuevos influenciados por la revolución industrial de Europa, este tipo 

de vivienda dio solución a innumerables familias que buscan establecerse en la ciudad. 

Lo que se genera en las vecindades es una cultura excepcional que caracteriza a los habitantes más 

pobres y a la misma ciudad de México por casi dos siglos. Estas, consolidan a los nuevos y viejos 

barrios, que se distinguen por su importancia vital pero incomoda para la ciudad, su desarrollo es casi 

autónomo, al margen de la política urbana y social. 

En este trabajo, se hace la propuesta para restaurar y conservar un edificio, que ha mantenido su 

función como vecindad desde el siglo XIX hasta nuestros tiempos, siendo uno de los pocos ejemplos 

que resguardan el patrimonio cultural de aquella sociedad. 
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Abstract 

Political instability, social and economic characteristics of the entire country of Mexico during the 

nineteenth century, had as main characteristic of human migration from many parts of the republic to 

the capital. Mexico City was plunged into a quest for urban modernity while capturing a migration of 

poor people who saw in this city the only way to survive by creating their own environment. 

This ambiguity of urban growth, increases and enhances the architectural use of multifamily housing 

on a site, known as a neighborhood. Whether through adaptation to existing buildings or new projects 

influenced by the industrial revolution in Europe, this type of housing solution gave countless families 

looking to settle in the city. 

What is generated in the vicinity is a unique culture that characterizes the poorest people and the city of 

Mexico for almost two centuries. These cement to the new and old districts, which are distinguished by 

their vital importance but are uncomfortable for the city, its development is almost autonomous, 

outside the urban and social policy. 

In this paper, the proposal is to restore and preserve a building that has maintained its role as the 

neighborhood since the nineteenth century to our times, one of the few examples that protect the 

cultural heritage of that society. 
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CAPITULO 1 

Breve descripción del desarrollo urbano de la ciudad de México, del siglo XVI al XIX    

De acuerdo con Espinosa López (2003), entre los siglos XVI y XIX la historia de México se divide en 

dos principales periodos que corresponden diferentes circunstancias sociales, políticas y económicas, 

durante los cuales el desarrollo urbano de la ciudad se transformó por completo. 

• Del año 1521, al año de1810, la ciudad virreinal.  

• Del año 1811, al año 1900, la ciudad del México independiente. 

 

Desde su fundación en el año de 1325 d.c., el centro de México se convirtió en una gran ciudad. 

Debido a su organización política, productividad agrícola y desarrollo urbano; tras la conquista 

española del siglo XVI y favorecida por su ubicación geográfica, supera su denominación de cuidad, 

para convertirse en la capital de la Nueva España.  

Como capital colonial, sus habitantes tenían dos funciones principales. - 1. Recoger los tributos que 

serían enviados a España, y que estaban a cargo de la clase minoritaria pero más favorecida 

económicamente, y 2. Pagar el alto costo de vivir y servir en la capital, destino de la clase mayoritaria 

formada por los pueblos indígenas.  

Jerárquicamente, la organización de la Nueva España se conformaba de la siguiente manera: se 

encontraba la cabecera (la capital que incluía una o más villas), gobernada por un virrey, con régimen 

monárquico. Cada cabecera estaba conformada por varios barrios (o villas) o estancias (fuera de la 

cabecera), las cuales eran responsabilidad de los cabildos (gobernador, corregidor, o alcalde mayor, 

según el tamaño de la cabecera y varios regidores que eran elegidos entre los vecinos y los pobladores 

del área). Es importante mencionar que para mantener la paz y organización de la gran población 

conquistada, para Hernán Cortés, fue indispensable permitir la existencia de los antiguos señoríos 

indígenas (o Real Consejo de Indias); además de permitírseles opinar en las decisiones de planeación 

de la Nueva España. Aunque poco a poco fueron perdiendo poder e importancia. Con el paso del 

tiempo y una vez conquistado el centro mexica, el gobierno peninsular tuvo que reconocer a los 

descubridores y conquistadores el derecho de nombrar el cabildo español, quienes utilizaron un criterio 

indígena para la selección de cabeceras, decidiendo que estas fueran Tenochtitlán, Texcoco y Tacuba; 

pese a la oposición que presentaron algunos miembros del cabildo. 

Comienza así la construcción de la nueva ciudad de México, sobre lo que fue la ciudad de 

Tenochtitlán, y aunque la traza de ésta se atribuye a Alonso García Bravo, es importante notar que éste 
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se basó en el diseño principal que ya existía en la ciudad prehispánica, conservando las tres calzadas: 

Tlacopan (Tacuba al oeste), Iztapalapa (Tlalpan al sur) y Tepeyac (al norte), junto con otra pequeña 

que corría del centro hacia el este y conducía al embarcadero de la Laguna de México.  

 

Plano de Tenochtitlán atribuido a Hernán Cortes. Museo de la ciudad de México Foto: Moisés Pérez Arredondo 

 

 

Recreación pictográfica de la Gran Tenochtitlán, en 1519. De Luis Covarrubias. Foto: A. Villalobos 
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El maestro Carlos Chanfón
1
,  menciona que el trabajo ejecutado por García Bravo,  se redujo a definir 

los límites de la ciudad de los españoles y hacer subdivisiones en los solares para repartirles sus 

residencias. Utilizando como ejes de trazo las tres calzadas prehispánicas, a partir de ellas marcó líneas 

paralelas con respecto a las calzadas de  Iztapalapa y Tepeyac  y perpendiculares con respecto  a 

Tacuba y la que corría  hacia  el embarcadero.   La  primera traza formaba un gran cuadrado y tenía una 

superficie un poco menor a las 145 hectáreas.   El lado norte de la ciudad española  estaba  limitado por 

la  actual  calle de Colombia;  el lado sur por San Jerónimo;  el este por la calle La Santísima y el lado 

oeste por el actual Eje Central. 

 

 

Plano Uppsala, que se atribuye al 

cartógrafo español Alonso de santa Cruz 

en el año de 1550 (Detalle de la Nueva 

España). Chanfón Olmos, Ibidem, p. 155 

 

 

                                                             
1
 Chanfón Olmos, Carlos: “Historia de la arquitectura y el urbanismo mexicanos”, volumen II, El periodo Virreinal, Tomo I, El Encuentro 

de dos universos culturales. Editorial UNAM, México 1997; 452 pags. 
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Ubicación de los límites y avenidas 

principales de la ciudad de la Nueva 

España de 1550,  en la Ciudad de México 

de 2010. Interpretación Moisés Pérez 

Arredondo 

 

La ciudad de México (Tenustitan, como fuera llamada por los españoles) fue en un principio, una 

región rodeada por la comunidad indígena de San Juan Tenochtitlán, formada por los cuatro barrios 

indígenas originales; éstos continuaron en su mismo sitio pero, como era de esperarse dada la nueva 

colonia y sus ideologías políticas y religiosas, sus centros ceremoniales fueron sustituidos por 

parroquias y se les antepusieron nombres cristianos: Santa María Cuepopan (Tlaquechiuhcan) al 

noroeste; San Sebastián Atzacualco (Atzacualpa) al noreste, San Pablo Zoquipan (Teopan y 

Xochimilco) al sureste, y San Juan Moyotlan al suroeste. Los cuatro tenían forma de “L” en cada 

esquina de la traza interior, ya que cada uno cedió una parte al centro español. 
2
 

                                                             
2
 Sánchez de Carmona, Manuel: “Traza y Plaza de la Ciudad de México en el siglo XVI”, México, Editorial UAM- Azcapotzalco, 1989; p.67. 
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Plano de la ciudad de México, pintado por Juan Gómez de trasmonte en el año de 1628
3
 

El cuadro amarillo representa el tamaño que debió tener la ciudad en el año de 1550  (interpretación de Moisés Pérez Arredondo) 

 

Desde entonces, el contraste social que generó esta nueva organización urbana provocó que la parte 

central de la ciudad fuera erigida por los españoles con el orden mencionado al inicio de este capítulo; 

sin embargo, la falta de planeación se dejaba notar en las viviendas indígenas que estaban al rededor de 

la ciudad. Incluso, se puede suponer que marcados por la pobreza (del pueblo) que acentuó el nuevo 

régimen político, varias de las casas para indios eran multifamiliares con corrales de crianza; y no es de 

extrañarse pues, que el crecimiento de la ciudad imitara a su diseño, expandiéndose con adaptaciones 

de lo ya construido y dejando en las orillas a la clase social más desprotegida, que siempre buscó la 

forma de organizar sus espacios al menor costo. 

Es importante entender que la fundación de la “Ciudad de México”, como se nombró en el año de 

1585, no fue fácil, y se vio amenazada por tres factores que predominaron, e incluso, estuvieron a 

punto de extinguirla: las epidemias, el suelo inestable y las inundaciones, haciendo que el crecimiento 

urbano fuera extremadamente lento durante los siglos XVI y XVII. 

En primera instancia se tiene a las epidemias que diezmaron sobre todo a la población indígena, 

manifestándose desde la época de la conquista y manteniéndose durante un largo periodo; entre las más 

importantes se mencionan la viruela en 1521, sarampión en 1531, varicela en 1538 y paperas en 1550
4
. 

                                                             
3
 Álvarez, José Rogelio y Romero, Héctor Manuel: “Imagen de la Gran Capital”, México, Editorial Enciclopedia de México S.A. de C.V., 

1985; pag 51. 

4
 Malvido, Elsa y Cuenya, Miguel Ángel: "Demografía histórica de México: Siglos XVI-XIX ", México D.F.: Instituto de Investigaciones: Dr. 

José Maria Luís Mora: UAM, 1993; 273 pp. 



19 
 

Así, la disminución de la población nativa significó una crisis humana y social que repercutió en la 

economía colonial (basada en el esfuerzo de los pobres para reunir el tributo que sería enviado a 

España). Según estimaciones, ocasionaron una mortalidad de entre el 80 y el 95% de la población 

originaria. 

Otras problemáticas naturales que se enfrentaron en la Ciudad de México, fueron la inestabilidad del 

subsuelo y las inundaciones constantes. Por ejemplo, en el año de1629 ocurrió una de las inundaciones 

más grandes en su historia, con un saldo de treinta mil indígenas muertos y veinte mil familias 

desplazadas. La capital de la Nueva España, fue abandonada. Los daños materiales tuvieron tal 

magnitud, que se pensó en fundar una nueva ciudad en tierra firme, sin embargo el costo económico 

que esto significaba hizo que se comenzara la reconstrucción de la misma en el año de 1638
5
, pero con 

importantes obras para el desagüe.  

A principios del siglo XVII, dejó de dominar la idea político-militar de los conquistadores y el aspecto 

físico de la ciudad cambió en su arquitectura, modificaron atavíos y el severo aspecto de sus fachadas. 

Se abrieron numerosas y amplias ventanas para las casa de los nuevos funcionarios enviados por la 

Corona española, favoreciendo su vida doméstica. Lo que además tuvo una consecuencia social: un 

número cada vez mayor de indígenas empezó a habitar dentro de la raza española, muchas veces en 

calidad de ayuda doméstica de los conquistadores. Así, la división territorial que los españoles habían 

intentado imponer para mantenerse separados de los indígenas no se mantuvo. Había, por el contrario, 

invasiones mutuas, por ejemplo, muchos europeos que llegaron sin recursos a la Nueva España 

comenzaron a establecerse en los barrios indígenas; después, la escasez de terrenos en la retícula 

central obligó a algunos conventos de religiosas y a varias familias de inmigrantes a construir sus casas 

entre los pobladores nativos. Lo que  estas invasiones demostraron fue la dificultad de mantener una 

rígida separación dentro de una sociedad llena de intercambios humanos y productivos.
6
  

El crecimiento del grupo mestizo, producto de las uniones entre españoles e indígenas, y la llegada de 

esclavos negros y filipinos hizo aún más complicada la división étnica que se habían planteado en un 

principio los conquistadores.  

Sin embargo, fue hasta el siglo XVIII cuando con mayor impacto la ciudad de México experimentó 

importantes cambios que modificaron su aspecto físico y mucho de su cotidianeidad, y todo ello como 

                                                             
5
 Everett Boyer, Richard: “La gran inundación, vida y sociedad en la ciudad de México (1629-1638)”, México, Secretaría de Educación 

Pública, 1975; 152 pp. 

6
 Ana Valero de García Lascuráin, Ana Rita: “Solares y conquistadores. Orígenes de la propiedad en la ciudad de México”, México, 

Editorial INAH, 1991. 

 

http://sepiensa.org.mx/contenidos/h_mexicanas/colonia/mestizos.htm
http://sepiensa.org.mx/contenidos/h_mexicanas/colonia/poblacion_africana/africanos_1.html
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consecuencia de los movimientos radicales en ideologías políticas y sociales implantadas a las colonias 

de España por los Borbones, ahora en la corona. Las recientes reformas borbónicas perseguían, entre 

otras cosas, fortalecer el poder económico de la Corona frente a sus colonias y delimitar los privilegios 

que la Iglesia y las distintas corporaciones habían acumulado durante muchos años. Estos cambios 

respondían a una nueva concepción del Estado que consideraba como su principal tarea reabsorber 

todos los atributos del poder que había delegado en distintos grupos y asumir la dirección política, 

administrativa y económica del Reino de la Nueva España.
7
 

En este contexto reformista, sobre todo en la segunda mitad del siglo XVIII, la ciudad fue también 

objeto de múltiples proyectos encaminados a modernizarla, mejorar su limpieza y embellecerla; así 

como de modificaciones que se hicieron con base en el ideal urbanístico de los gobiernos ilustrados. 

Cabe señalar que la traza y el tamaño de la capital permanecieron prácticamente iguales.
8
 

Más tarde, en el año de 1782 siendo virrey Martín de Mayorga, el Estado pretendió ejercer control 

directo sobre la población. La cuidad fue estratégicamente reorganizada en ocho cuarteles mayores, 

subdivididos cada uno a su vez en cuatro menores. Los primeros estarían a cargo de cinco alcaldes del 

crimen, del corregidor y de dos alcaldes, y los segundos serían vigilados por 32 alcaldes de barrio. Con 

esta medida se trataba de retomar y facilitar la recaudación de tributos. Pero además de las 

implicaciones políticas y económicas de esta reforma, el espacio urbano sufrió nuevamente un cambio. 

La élite y el gobierno virreinal compartieron la preocupación por reforzar las diferencias sociales y 

jurídicas (ya que se pensaba que el origen de todos los males sociales radicaba en el debilitamiento de 

estas diferencias, en “la confusión de toda clase de gentes”), el buen orden social requería que se 

establecieran y respetaran espacios diferenciados para lo que se conocía en aquel entonces como “gente 

de calidad” y los “plebeyos”. Por otro lado, también se veía como peligroso que las clases populares 

tuvieran diversiones y espacios propios, ya que se creía que éstos fácilmente podrían transformarse en 

centros de subversión. Por esta razón, las diversas manifestaciones festivas y religiosas que tenían por 

escenario las calles fueron prohibiéndose paulatinamente. Como consecuencia, las restricciones al 

grueso de la población para el uso de las plazas y calles de la ciudad de México redujeron 

sensiblemente su dinamismo y colorido.
9
 Así los espacios públicos que en otros tiempos constituían el 

lugar fundamental donde se desarrollaba la vida cotidiana, se convertían en zonas reglamentadas y 

exclusivas. Desde entonces se impusieron medidas y reformas urbanas encaminadas a dar poder 

                                                             
7
 Cossío Villegas, Daniel: “Historia mínima de México”, México, Editorial El Colegio de México, 1973; 164 pp. 

8
 Viqueira Albán, Juan Pedro: “¿Relajados o reprimidos? Diversiones públicas y vida social en la ciudad de México durante el Siglo de las 

Luces”, México, Fondo de Cultura Económica, 2001; p. 232. 

9
 Ibidem, p.261. 
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territorial a las élites y someter más decididamente a las mayorías, intentando poner fin a una 

convivencia que había existido entre los diversos grupos sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Área de la 

Ciudad de México fundada en el 

año de1550. 

 

                              División de los 

8 cuarteles de la Ciudad de 

México en el año de 1782. 

 

 

(Interpretación de Moisés Pérez 

Arredondo) 

La nobilísima Ciudad de México dividida en cuarteles por orden del Excmo. Sr. Virrey Don Martín de Mayorga en el año de 

1782. 

La realización de este plano le fue encomendada al señor Manuel Villavicencio con el fin de dividir la ciudad en ocho 

cuarteles mayores. Sus límites son Tlatelolco al norte, San Antonio al sur, la garita de San Lázaro al oriente y la Alameda al 

poniente. 

(Ramo de Demarcación de Cuarteles, volumen 650, Archivo Histórico del Distrito Federal; Fondo Histórico del 

Ayuntamiento de México) 

 

Para 1810, comienzo de la lucha de independencia, se detuvo prácticamente la actividad económica del 

país. El estancamiento que trajo consigo esta guerra hizo imposible una planeación en la expansión de 

la ciudad de México. Además de otros tantos impedimentos; por un lado, que la clase social formada 

por artesanos, pequeños comerciantes, rancheros y profesionistas sustentaban las ideas liberales de un 

sistema republicano; por otro lado, la nobleza, el ejército, el clero y los borbonistas que pretendían la 

instauración de un sistema monárquico. Además, no hay que olvidar que, las cortes de España 

rechazaron los tratados de la independencia, pretendiendo regresar al sistema colonial derrocado. 

Problemas que sólo envolvieron al país en un estado económico desconcertante; el tesoro nacional 

estaba agotado, las tropas vivían de préstamos forzosos y los capitales españoles comenzaban a 
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emigrar.
10

 Y fue hasta el 24 de febrero de 1822, con el establecimiento de lo que se llamó un congreso 

con soberanía nacional, que se intentó dar orden y causa al recién nacido Imperio Mexicano.  

Pero la lucha fue intensa y la historia siguió su curso, así tras consumarse la independencia de México, 

la capitanía general de Yucatán declaró su deseo de incorporarse a esta, ocurriendo lo mismo con 

Chiapas. Sin embargo, hacia el norte, tras la conformación territorial de la nación mexicana, el país se 

vio invadido por los Estados Unidos de Norteamérica en 1845 y una nueva guerra se sostuvo. Para 

1857, Benito Juárez asumió la presidencia, estallando disturbios entre los liberales y los conservadores, 

comenzando ahora lo que se llamó la guerra de los tres años o de Reforma, culminada en 1861.  

En ese año, referentes del desarrollo urbano hicieron notar pequeñas variaciones en cuanto a los límites 

de la Ciudad de México, seis manzanas más entre lo que hoy se conoce como Balderas y Bucareli que 

crearon las calles de Iturbide y Humboldt; más casas a lo largo de la Ribera de San Cosme, así como 

alrededor del santuario de los Ángeles y algunas dilataciones irregulares en los barrios limítrofes sin 

demarcaciones de calles. Para 1861 ya se había trazado la primera colonia, Santa María de la 

Ribera y apenas se habían construido en ella las primeras treinta casas. Sin contar esta colonia, la 

ciudad tenía 245 manzanas y funcionaba la tradicional división de ocho cuarteles mayores divididos en 

32 menores. Ya para entonces se definieron como calles rectas los espacios que antes se 

desparramaban irregularmente entre las edificaciones, por ejemplo la Calle  Ancha (hoy Luís Moya) 

y las de la Pelota y callejón de Tarasquillo (Independencia entre Dolores y Revillagigedo) buscando 

la alineación con 16 de septiembre. 

Para 1864, nuevos cambios de gobierno hicieron que el país bajo dominio del Emperador 

Maximiliano, lograra establecer un orden empezando por reorganizar y embellecer la ciudad de 

México. En ese año la calzada del Emperador -después calzada de Chapultepec, hoy Paseo de la 

Reforma- se trazó en línea recta del monumento de Carlos IV al Castillo de Chapultepec; se 

proyectó con una sola glorieta (Rhin), de 55 metros de ancho. Dimensiones insólitas en México. 

                                                             
10 Miranda Basurto, Ángel: “La evolución de México”, México, Editorial Porrúa, 2006; p 91. 
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PLANO DE FONDO: Katzman, Israel: “Arquitectura del siglo XIX en México”, Mexico, Editorial UNAM 1973; PAG. 31, ubicación de la 

ciudad en 1550, interpretación Moisés Pérez Arredondo 

Sin embargo, tras varias luchas y la imposibilidad del gobierno francés para sostener su presencia 

en el país Maximiliano fue derrotado. Entonces, el general Porfirio Díaz sitia la ciudad de México, 

permitiendo que el ahora presidente Benito Juárez, entrara a la capital el 15 de Julio de 1867. 

Siendo presidente Juárez se abre la calle de Ayuntamiento, entre Dolores y Balderas, se destruye 

la iglesia del hospital de San Andrés en la calle de Tacuba para abrir la de Montiel (Xicotencatl) y 

se corta el convento del Carmen para prolongar con la calle de Aztecas la del Carmen. En 1874 hay 

terrenos a la venta en la colonia Guerrero, el precio fluctúa entre 10 y 50 centavos la vara 

cuadrada. Para el año de 1889, la colonia Guerrero se había poblado más densamente que Santa 

María la Ribera. Se abrieron Sur 16 (Versalles) y Ayuntamiento, entre Balderas y Bucareli; en San 

Rafael se trazaron las actuales Pimentel y Herrera, pero la zona poblada de esta colonia estaba 

todavía entre Rosas Moreno. Artes y Gómez Farías. La calle de Palma, entre Cinco de Mayo y 

Tacuba, se ensanchó por el lado Este, en 1888.”
11
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 Katzman, Israel: “Arquitectura del siglo XIX en México”, Mexico, Editorial UNAM, 1973; pp. 29 y 30. 
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Comentarios al tema: 

Entre 1790 y 1910 la población del país se triplicó, pasando de cinco a quince millones de habitantes. 

Paulatinamente hubo una mayor concentración urbana, el aumento de población de las principales 

ciudades en el mismo lapso fue aún más acelerado. La capital tiene en 1790 ciento doce mil 

habitantes y en 1910 sobrepasando los cuatrocientos setenta mil, o sea que se cuadruplicó en 120 

años. Sin embargo, el crecimiento físico de la ciudad tampoco fue proporcional al incremento de 

la población. La ciudad de México casi duplicó la población entre 1790 y1860, y sin embargo 

sus límites permanecieron prácticamente idénticos.
12

 

Sin considerar la problemática técnica que implica la construcción en el área de la Ciudad de México, 

se observó que las relaciones sociales fueron desde su fundación, bastante complejas. Ya fuera desde  

el año de 1521 con la separación de razas españolas e indígenas, o en 1782, con la separación social de 

nobles y plebeyos. 

Ha sido una constante para la extensión urbana el que las clases sociales menos privilegiadas vivan en 

las orillas de la ciudad. En repetidas ocasiones se ha mencionado que estas zonas se caracterizaban por 

su falta de planeación y pobreza. Generalmente estas áreas eran habitadas por las personas que 

trabajaban para los habitantes centrales de la ciudad. 

Si a estos factores culturales, se añaden las constantes luchas sociales que sufrió la ciudad durante el 

siglo XVIII y XIX, la situación económica deplorable del país, la migración originada por la pobreza 

del campo en los demás estados, se logra comprender porque la vivienda en vecindad era la solución 

arquitectónica que resolviera más prácticamente la situación de las personas recién llegadas a la ciudad 

de México, y porque este tipo de vivienda proliferó durante la segunda mitad del siglo XIX hasta 

mediados del XX. 

 

 

 

 

 

                                                             
12

 Katzman, Israel: Op. Cit. 
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CAPITULO 2 

La génesis de la vivienda tipo vecindad en la ciudad de México, del siglo XVI al XIX 

2.1 Tipología de la vivienda del siglo XVI al XVIII 

Como se mencionó en el apartado anterior, durante los primeros años de la época colonial, las 

circunstancias sociales, políticas y militares imperantes en la ciudad de México determinaron los 

estilos con los cuales se construían las casas. Los primeros edificios habitacionales (que por desgracia 

ninguno de ellos se conserva) fueron las denominadas casas-fortaleza. Estas construcciones contaban 

generalmente con dos niveles, puertas de madera, ventanas angostas, almenas, escudos y puentes 

levadizos. Su severo aspecto de fortaleza era necesario en una ciudad que había sido la capital de un 

poderoso imperio del cual no podía tenerse certeza de su total vencimiento. Así su aspecto militar 

respondía al temor de los españoles de sufrir un ataque de los indígenas vencidos, una población muy 

numerosa en relación con los conquistadores y que aún podía sublevarse y hostigar a la ciudad que 

conservaba todavía para los mexicas un significado como antigua capital.
13

 

 

 

 

 

 

Casa del siglo XVI. Chanfón Olmos, 

“Historia de la arquitectura y el 

urbanismo mexicanos”, p.211. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaza Mayor de México, 1596. Chanfón 

Olmos, ibidem. p.215. 
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 Ayala Alonso, Enrique: “La casa de la ciudad de México. Evolución y transformaciones”, México, Editorial CONACULTA, 1996; p.39. 
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A mediados del siglo XVI, y con la llegada de los nuevos funcionarios enviados por la corona 

española, la visión militar que pudo haber tenido la ciudad desapareció, al no percibirse ya un temor el 

ataque de los indígenas. Y con ello la tendencia arquitectónica presentó un nuevo estilo que expresaba 

prosperidad, ya que a partir de entonces las casas de los españoles cambiaron de atavíos y el severo 

aspecto de sus fachadas se tornó diferente al abrírseles numerosas y amplias ventanas, las cuales 

favorecieron a que la vida doméstica, en tantos aspectos introvertida, comenzara a volcarse hacia el 

exterior. Los elementos arquitectónicos propios de la construcción militar empezaron en algunos casos 

a desaparecer y en otros a adquirir un estilo más ornamental que sería por mucho tiempo una 

característica singular de la casa mexicana. Así, desde finales del siglo XVI y durante el siglo XVII los 

edificios de la capital se multiplicaron. La arquitectura estaba ahora muy lejana de la parquedad del 

siglo precedente y la ciudad adquirió un tono festivo que se reflejaba no sólo en el nuevo estilo de sus 

casas sino también en la vida de sus calles.   

“Las casas no fueron ya aquellas fornidas, toscas y apesadumbradas mansiones con  tupidas y 

macizas rejas de hierro que ensombrecían las estancias, y con robustas torres y baluartes, que 

labraron los conquistadores y que más bien eran altivas fortalezas que hogares codiciaderos 

para reposar y refrescar los cansancios de sus lides. No, la fábrica de ellas fue ya muy otra, 

eran más señoriales; la fachada se cubrió con una suerte de adornos de tracería, moldeados 

en la argamasa como los lindos esgrafiados segovianos. Encima de los portones, los 

orgullosos escudos; en lo alto del edificio o en las esquinas, nichos con vírgenes y santos; 

arriba de puertas y ventanas, que agujeraban los muros sin ninguna simetría, y entre el realce 

de los adornos, se pusieron los nombres auxiliadores de Jesús, María y José, o ya 

inscripciones que eran jaculatorias o venían formando todas ellas las palabras de una 

aderezada ingenuamente a lo divino, en loor de la Virgen o del santo patrón de los moradores 

de la casa.”
14

 

Estos espacios residenciales constituyeron, como los espacios públicos, ámbitos favorables para los 

intercambios y los contactos entre los distintos grupos sociales. Por ejemplo, el patio central de las 

casas se convirtió en un elemento característico de las viviendas mexicanas; su función era que en éste 

se llevaran a cabo las principales actividades de la vida doméstica, ocurriendo además los contactos 

entre el interior y el exterior amalgamándose así permanentemente lo europeo y lo indígena en la 

cotidianeidad. 
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 De Valle Arizpe, Artemio: “Historia de la Ciudad de México según los relatos de sus cronistas”, México, Editorial DDF, 1988, (colección 

D.F. número 19). 
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Patio central de la Antigua 

Casa de los Condes de 

Santiago de Calimaya, hoy 

Museo de la Ciudad de 

México, construida en el 

siglo XVII, Foto: Moisés 

Pérez Arredondo 

 

 

 

 

 

 

 

Plazas Mayores de la 

Ciudad de México, finales 

del Siglo XVII. Museo de 

la Ciudad de México. Foto: 

Moisés Pérez Arredondo 

Para el siglo XVII, las reformas borbónicas constituyeron un catalizador que promovió, por lo menos 

con respecto a la vida en la ciudad de México, la desintegración social y la reconstrucción de las 

fronteras físicas que habían sido olvidadas durante largos años. La multiplicación de reglamentaciones 

urbanas y los proyectos arquitectónicos que modificaron los espacios públicos y privados de esta época 

fueron un antecedente de un proceso urbano consolidado en décadas posteriores: un progresivo 

abandono de los espacios públicos y un repliegue en el espacio residencial por parte de los sectores 

sociales con más recursos. 
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Dentro de este contexto, la aristocracia de la sociedad colonial que edificaba magníficas residencias 

como elemento de distinción y muestra de prestigio y nobleza, comenzó a experimentar la necesidad de 

otras formas de vida. Así en el ámbito residencial los diversos ocupantes de la casa empezaron a 

diferenciarse según el papel que les correspondía. Se establecieron distancias con la servidumbre y los 

empleados, quienes ya no se mezclaron con los miembros de la familia para ninguna actividad que no 

fuera la de servirlos. La casa de patio central, que había sido tan propicia para esa vida doméstica tan 

cercana a lo público en el siglo XVII, comenzó a demandar modificaciones en las que se hacían 

evidentes los requerimientos de lujo, intimidad y privacidad. Así los espacios para usos íntimos 

cobraron mayor sentido y los destinados a los usos sociales debieron no sólo continuar sino 

incrementar su función como un escaparate de los logros de la familia. De ahí que en las descripciones 

de los palacios coloniales del siglo XVIII, “la sala, el cuarto de estar, el cuarto del dosel y del estrado, 

espacios reservados para la sociabilidad tengan elementos decorativos que antes no existían: cojines, 

taburetes y en ocasiones camas con colgaderas de damasco y alfombras.”
15

(5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casa del Contador Mayor del Reino, Francisco de 

Córdova, edificado en 1779. Hoy Palacio de 

Cultura Banamex. Litografía siglo XIX, autor 

desconocido 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palacio de los Azulejos, remodelado en 1793, 

Ciudad de México. Foto: Moisés Pérez Arredondo 
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 Zárate Toscano, Verónica Política, casas y fiestas en el entorno urbano del Distrito Federal, siglos XVIII-XIX”, México, Editorial Instituto 

Moras, 2003; p.127; p.127. 
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Sin embargo, mientras el crecimiento era notorio en las “casas señoriales”, las condiciones en la 

periferia de la ciudad eran muy diferentes. Un censo levantado a finales de 1776 refiere que se 

designaban simplemente como viviendas a las que disponían de varias piezas en un edificio compartido 

con otros alojamientos más modestos, junto con las llamadas viviendas “de altos”, entresuelo y 

zaguanes.  

Las accesorias, en las que alguna vez se advertía que vivía un artesano o comerciante, constituían un 

alojamiento modesto, de una o dos habitaciones (sala y cámara), muy semejante en superficie y 

ventilación a los cuartos de las vecindades, con la ventaja de disponer de puerta y venta a la calle, 

pero no tenían acceso inmediato a las áreas comunes. Invariablemente, los cuartos estaban abiertos a 

los patios interiores, en donde se cocinaba, se lavaba y se ocupaba buena parte del día. Escaleras, 

pasadizos, pasillos, covachas, cuartuchos y patios interiores podrían describirse como las habitaciones 

de ínfima categoría, construidas generalmente de adobe y con el inconveniente adicional de la 

promiscuidad, puesto que cualquiera que fuera el número de personas que compartían la habitación y 

su parentesco, tenían que acomodarse en el pequeño espacio disponible.
16

  

Finalmente, la categoría de las viviendas del siglo XVIII estaba en consonancia con la calidad de sus 

ocupantes y también era proporcional al número de estos, agrupándose en la siguiente forma: 

Las casas señoriales:  

Casi todas a cargo de un jefe de familia varón y español, representaban menos del 5% del total. Los 

planos de estos edificios mostraban la distribución en dos o tres plantas, con aprovechamiento del 

entresuelo para las oficinas y alojamiento de cajeros y mozas de servicios. Perteneciente al Marquesado 

del Valle, una de estas casas incluía, como de costumbre, algunas tiendas y accesorias en la planta baja. 

Casas propias: 

Menos ostentosas, eran unos cuantos edificios de una planta principal para vivienda de los señores y 

varios espacios en la planta baja para alquiler. Estas viviendas disponían a veces de dos diferentes 

salas: de sillas y de estrado, y una pieza designada como comedor. Las antiguas, aunque fueran 

igualmente espaciosas, denominaban asistencia a la pieza en la que podrían servirse los alimentos. 
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 Loreto López, Rosalva: “Casas, Viviendas y Hogares en la Historia de México”, México, Editorial Colegio de México, 2001; 368 pp. 
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Casas unifamiliares: 

Una categoría intermedia de viviendas (ni grandes, ni propias, ni señoriales) y las viviendas principales 

en edificios compartidos con otros alojamientos más modestos. Una casa chica era de una sola planta, 

con sala, una o dos recámaras, cocina y corral. Entresuelos, “altos” y viviendas con entrada por el 

zaguán y vista a la calle, estaban ocupados por familias relativamente acomodadas, mientras que las 

piezas de menor tamaño, o sea las accesorias y los cuartos, reunían el mínimo de comodidades. 

Cuartos de vecindad: 

Era donde se alojaba la mayoría de la población. Ya que según se puede confirmar en varios de los 

planos conocidos, estos no tenían cocinas ni lavaderos ni tampoco contaban con servicios higiénicos, 

gran parte de las actividades cotidianas debían realizarse colectivamente en el patio, con la vía pública 

como desagüe de inmundicias. Afortunados eran quienes al menos en los patios tenían letrinas. La 

ubicación de la vivienda junto a una acequia se valoraba como comodidad adicional que, naturalmente, 

encarecía el precio de venta o de alquiler.  

Ya en plena época ilustrada, los virreyes se preocuparon por el aseo de la ciudad y culparon a los 

propietarios y constructores de los inmuebles de no haber dispuesto las “piezas necesarias” para que los 

inquilinos desahogasen sus necesidades fisiológicas, por lo que se veían obligados a verter en la calle 

los desperdicios de toda índole los proyectos de “obra nueva” ya tomaron en cuenta los mínimos 

requerimiento de higiene e incluyeron drenaje con desagüe a las acequias (1775-1800).
17

 

Los sistemas constructivos utilizados en las viviendas del siglo XVIII, conservaron las experiencias de 

los siglos predecesores, de hecho, tuvieron ligeras variaciones y adaptaciones que aseguraban la 

estabilidad y la durabilidad de los edificios, implementando las siguientes técnicas: 

 

Fundaciones (cimientos): 

La arquitectura doméstica se desarrolló con cimientos superficiales. De igual sección del muro o realzadas en 

sus coronas; masivos, ciclópeos y corridos entre ejes para evitar los volteos, con resinas o ceras naturales, una 

capa de padecería de ladrillo que como puzolana artificial favorecía la resistencia de los materiales a la 

humedad. Para las columnas y pilastras las fundaciones fueron una continuidad importante del resto de la 

estructura debido a que organizaban en ejes el trabajo de conjunto y las concentraciones de descargas. 

                                                             
17

 Loreto López, Rosalva:  ibídem. 
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Durante el siglo XVI su 

diseño fue irregular de 

piedras ciclópeas unidas 

con cal; mientras que en 

los siglos XVII y XVIII 

su diseño consistió en un 

prisma, ligado por un 

cimiento corrido, que 

seguía el camino de arcada 

o pórtico. Todo tipo de 

cimentación se elaboró 

uniformemente con la 

amplitud de la base del 

muro.  

LAMINA 18
 

En edificaciones bajas fue frecuente el uso de postes de madera con zapatas en patios porticados Éstos, a su 

vez, contaban con cimientos prolongados a la superficie por medio de recintos o, en su caso, integrados 

a bases que conducían las cargas a la cimentación de mampostería. 

La piedra, provenía de la demolición de los edificios prehispánicos y de canteras cercanas, 

siendo el tezontle, por su ligereza, adherencia y resistencia al deterioro producido por la 

humedad la roca de mayor uso en esta época. La piedra, comúnmente llamada Cantera, se 

ocupó en la fabricación de sillares para enmarcamientos, columnas y decoraciones. 

El adobe, como material constructivo en la vivienda popular desempeñó un papel importante en 

esta época. En segundo lugar la cal, material empleando en la fabricación de morteros o 

argamasas utilizados para asentar o unir la mampostería y sillares: así como para los 

aplanados, enlucidos y pintura. Le siguió, en tercer lugar la madera, material utilizado en 

algunas cimentaciones, pisos, techumbres, puertas y mobiliario, además de los andamiajes y 

cercas indispensables para la construcción. La madera, al igual que la cal, a fines del siglo XVIII 

sufrieron una gran escases provocada por su explotación indiscriminada. 

                                                             
18

 Avellano González, Alberto; Hueytletl, Alfonso; Méndez Pérez, Beatriz; Ramos, Lorena y Salazar, Víctor: “Manual técnico de 

procedimientos para la rehabilitación de monumentos Históricos en el Distrito Federal”, Mexico, Editorial DDF – INAH; 193 pp. 
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Otros datos relevantes por mencionar para este siglo, en cuanto a las edificaciones son: el 

comienzo del uso del hierro para la construcción de rejas, barandales y utensilios diversos; y, 

cercano al siglo XIX el auge que cobra la utilización del ladrillo como recubrimiento en piso y 

azoteas. 

 

Apoyos corridos (muros de carga y medianeros): 

De acuerdo con los datos de Rojas (2002), “el procedimiento de construcción empleó gruesos muros de 

mampostería a la que se integraron piezas de tezontle alternadas con otro tipo de mamposterías, 

incluyendo ladrillos o sillares de tepetate dispuestos en verdugones o en arcos de descarga. Este tipo de 

estructuración esencialmente rígida buscó tanto estabilidad contra las fuerzas accidentales como 

durabilidad a los agentes externos. La arquitectura y su construcción trascendieron por sus apoyos, de su 

origen partió el diseño y proporción de esbeltez. 

Se diseñaron procedimientos constructivos con diversos materiales a lo largo de la sección de muro, 

que se dosificaban en tal forma que sus fundaciones colocaban piezas regulares y duras como recinto, 

alternados con tezontle. Las bases de los muros se componían de grandes piezas y al llegar al 

coronamiento del muro se disminuían en su sección, ya que se juntaban con morteros en cal. Los 

muros tenían en sus paramentos cierta inclinación o se aumentaban de un entrepiso a otro sus bases. 

En los muros de las plantas altas la solución se realizaba respetando los ejes de la planta baja, con el 

ideal de configurar una estructura en ambos sentidos. 

La edificación común se realizó en uno a dos niveles, con apoyos continuos reforzados por arcos de 

descarga tabicados; los vanos, tanto de ventanas como de puertas y accesos a cocheras, se 

engrapaban con jambas y dinteles en platabanda aparejada, labrados en cantera y empotrados por el mismo 

aparejo, el cual se continuaba por cornisas corridas, que a su vez al interior contenían sillares de cantera 

perfectamente empotrada en la sección. Estos elementos se prolongaban a lo largo del muro hasta llegar a 

las esquinas en cadenas de ángulo. 

Los apoyos al interior tenían como solución refuerzos de verdugones, hechos con sillares de tepetate o 

ladrillo. Los dinteles, jambas y verdugones trabajaban en conjunto pues ofrecían una organización y unidad 

de carga. En palacios, capillas o templos los refuerzos horizontales solían fabricarse alternados entre las 

mamposterías con tepetate o ladrillo, o bien con ambos materiales. Las cadenas en ángulo y verdugones 

repartían uniformemente los esfuerzos y funcionaban como eficientes amortiguadores. 
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La estructura desde los fundamentos a las cubiertas integraban entrepisos y cubiertas de envigados para 

conformar manzanas completas; los muros medianeros se compartían, por lo que la estabilidad del 

conjunto lograba una mayor capacidad de resistencia; por tanto, una edificación dependía del resto de las 

colindantes. Esta solución se conservó durante el siglo XIX. Joaquín Bérchez argumentó que este 

tipo apoyos corridos se debían a la construcción romana; sin embargo, su observación es parcial, pues sólo 

considera la experiencia europea y no contempla los adelantos de la Nueva España, territorio de 

tradiciones conjuntas. Las tecnologías criolla e indígena fueron el antecedente del siglo XVIII y parte 

de la identidad de una nación, manifestada con procedimientos de construcción ideales a su medio 

natural. Por ello las cualidades en la edificación virreinal fueron las transformaciones tecnológicas con 

que se aumentaban las posibilidades de resistencia, rigidez y elasticidad en los apoyos continuos.”
19

 

 

  

Avellano González: et al pags.85 y 86 

 

 

                                                             
19 Rojas Ramírez, Jorge Antonio: “Configuración estructural de la arquitectura del siglo XIX”, México, Editorial INAH, 2002; pp. 39 al 41. 
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Entrepisos y cubiertas en madera: 

 

Los entrepisos siguieron la tradición 

franciscana con viguerías dispuestas 

modularmente y se colocaban sobre éstas 

un tablado o una bóveda plana de ladrillo 

y un terrado para terminar con un piso de 

duela. Los puntos de apoyo en las vigas 

se empotraron en los muros, 

aproximadamente a un quinto del claro, 

con una separación entre cada una de un 

espacio igual al peralte o tres de su base.  
Avellano González: et al pags.92  

Este tipo de estructura contenía cualidades determinantes basadas en la rigidez de sus muros de carga, 

con su perfecta esbeltez, por la unión de las cubiertas o entrepisos, formando diafragmas, pues cada 

parte trabajaban en forma independiente, así las vigas se asentaban como teclas de un piano cuando había 

movimientos diferenciales. 

 

Las cumbreras de madera eran 

construcciones modelo para una 

siguiente generación de edificios, su 

desarrollo llegó hasta la primera 

mitad del siglo XVII, ya que 

paulatinamente se prefirieron 

abovedadas. Este hecho demostró la 

madurez constructiva cuando se 

conocieron tipos de suelo con mayores 

alturas en muros de carga. Y, 

finalmente las techumbres de viguería 

dispuestas a lo largo del claro de la 

nave sus extremos se empotraban; se 

colocaron sobre fuertes verdugones 

tabicados, los que a su vez contenían un 

arrastre para recibir uniformemente las 

cargas. Los mechinales hechos en 

ladrillo se ubicaban rematando con 

pretil, elaborados con una mezcla 

fabricada con fragmentos de tezontle 

y cal; al igual que los terrados no 

generaban empujes ni se oponían a 

los hundimientos de los suelos. 

Avellano González: et al pags. 100 
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2.2 La vivienda en vecindad del siglo XIX 

 

La vivienda en vecindad nació de los espacios que la iglesia rentaba, los cuales eran demandados o 

solicitados por personas recién llegadas a la capital en busca de trabajo, estudiantes, personas que 

venían con algún enfermo y que no se les permitía pernoctar en los nosocomios. La iglesia como 

institución eclesiástica empezó a construir edificios con este fin desde el siglo XVI, aunque por la 

necesidad de la gente de desempeñarse en algún oficio, se tuvo pronto que construir hileras de cuartos 

alrededor de un área abierta, donde se desarrollaban las actividades de trabajo. Lo que tuvo como 

consecuencia la integración de otro espacio para las actividades de comercio que actualmente 

conocemos con el nombre de accesorias.
20

 Y llegó a ser tal la demanda y necesidad de la gente que las 

habitaba que el interior de las accesorias era dividido verticalmente, añadiendo un piso de madera, así 

el espacio interior original era ocupado como taller o área de trabajo y el naciente piso de madera o 

“tapanco” se convirtió en el dormitorio, estas habitaciones carecían casi por completo de iluminación y 

ventilación natural, las cuales llegaban sólo si habilitaban una pequeña ventana a nivel de tapanco, a 

esta “nueva” forma de vivienda se la conoció “de taza y plato”.  

Este tipo de vivienda explotado por la iglesia era muy criticado por la sociedad y la autoridad civil, por 

lo que llegado el año de 1769, fue determinado que las vecindades desaliñaban las calles, dado que sus 

frentes parecían muladares, y no eran más normadas por “los particulares” que las poseían, así que se 

ordenó que ya no se construyeran en el centro sino fuera de él y/o en calles aledañas, aunque como 

sucede hoy en día, la demanda de vivienda era tal que dicha ordenanza del Juzgado de Policía no fue 

acatada, estimándose para fines de 1700 unas 722 vecindades sólo en el centro de la ciudad sin contar 

los entonces llamados barrios. 

Las vecindades a pesar de ser un objeto de interés para unos cuantos, afortunadamente también 

permitieron escribir historia viva entre la ciudad y sus ocupantes, se dice que la demanda fue tal que la 

iglesia se vio en la necesidad de rentar sus propiedades en ciertos lugares de acuerdo con la 

especialización laboral de quienes rentaban, incluso así nacieron los nombres de algunas calles, como 

“doradores”, “mecateros”, etc.  

Cabe mencionar que en los siglos XVI, XVII, y XVIII no existían fabricas como tales, de ahí que las 

vecindades tuvieran el éxito tan desmedido del que gozaron; ya que ofrecían, como ya se mencionó, un 

espacio de vivienda y de trabajo al mismo tiempo. Resultaron muy rentables para sus dueños, quienes 

                                                             
20 Loreto López, Rosalva, Op cit. 
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se dividían el botín de la siguiente manera: a finales del siglo XVIII existían 5,500 vecindades de las 

cuales 2,585 el 47% le pertenecían a la iglesia, 21,420 el 44% a propietarios privados (comúnmente 

extranjeros), 385 el 7% al gobierno y 110 menos del 2% a la población que poseía vivienda.
21

 

En el periodo comprendido de 1848 a 1882, la ciudad de México registró un cambio fundamental 

originado por la aplicación de las leyes de desamortización y nacionalización
22

 que tuvieron como 

resultado una importante transmisión de la  propiedad de manos corporativas a un grupo de 

particulares, lo que se vio reflejado espacialmente tanto en el centro de la ciudad como en la periferia. 

En el centro se dio un rompimiento de los núcleos conventuales que se dividieron en lotes y se abrieron 

nuevas calles. En la periferia, al entrar al mercado, los terrenos que eran propiedad de las parcialidades 

indígenas se trazaron y se alinearon calles que conformaron nuevas manzanas. El cambio más notable 

se dio en los barrios indígenas de Santa Ana, Santiago Tlatelolco, la Concepción Tequipehuca y los 

Ángeles, en donde con las alteraciones en el uso de suelo, principalmente comercial, y el incremento 

de viviendas se registró una transformación de la zona; se conformaron manzanas en la periferia 

oriente, sur y en el barrio de Tepito.
23

 

Estos aumentos diferenciados de casas y viviendas mostraron una ciudad que experimentó dos 

fenómenos. El primero fue un interesante proceso de densificación de las casas existentes, lo que 

significó una subdivisión interna de las fincas con fines de arrendamiento o para dar cabida a otras 

familias como las de emigrantes o las de los hijos casados; y el segundo fenómeno fue la construcción 

de nuevas casas, varias de ellas con múltiples viviendas que ocuparon nuevos espacios en la periferia. 

A finales del siglo XIX el primer cambio notable en las vecindades fue el patio, que propiamente 

desaparece para darle lugar a una circulación más bien angosta con respecto a los antiguos patios, lo 

cual tuvo que ver más con el valor del suelo, aunque no se debe perder de vista que si bien este 

elemento tan distintivo en las vecindades se redujo, su función integradora de las familias que 

ocupaban las viviendas casi no sufrió alteración, gran parte de la convivencia cotidiana se daba en el 

patio o corredor y en ocasiones (como lo vemos aún ahora) se desborda a la calle. 

 

 

                                                             
21

 Morales, Ma. Dolores: “La expansión de la ciudad de México en el siglo XIX: el caso de los fraccionamientos, Ciudad de México: ensayo 

de construcción de una historia”, México, 1978. (Colección Científica 61). 

22
 Salvat Editores S.A.: “Enciclopedia Historia de México", Primera edición, México, Editorial: Salvat Mexicana de editores, 1978; Tomo 

VIII, pp. 2181 – 2204. 

23
 Morales, Ma. Dolores. Ibídem. 
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La forma básica de la vecindad permanece actualmente; una serie de cuartos dispuestos alrededor de un 

patio, tal y como lo describe de la siguiente manera Enrique Ayala
24

: “las piezas se usaban para comer 

y dormir, con frecuencia no cabía más que una estera que se enrollaba por las mañanas, para dejar 

espacio para otras actividades. Las viviendas de una sola pieza estaban formadas por un cuarto 

redondo en el cual se realizan todas las actividades domésticas, no tienen ventana y la puerta se abre 

directamente sobre el patio. Los lavaderos y los baños están fuera de esta habitación y son comunes a 

todos los vecinos, su superficie total va de 9 a 12 metros cuadrados. Las viviendas con tapanco 

estaban precedidas por una pequeña azotehuela que sirve de transición entre el patio común y la 

habitación única, la superficie de estos es de 20 metros cuadrados y los servicios también son 

compartidos, aunque en estas viviendas quienes las habitaban techaban las azotehuelas para hacer su 

cocina o bien el baño propios”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patio de la vecindad ubicada en calle Perú No. 20 en la 

ciudad de México. Foto: Manuel Ramos. C.1930. 

Centro de información del Archivo General de la 

Nación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patio de la vecindad ubicada en calle Vizcaínas No. 22 

en la ciudad de México. Foto: Manuel Ramos. C.1931. 

Centro de información del Archivo General de la 

Nación. 

 

                                                             
24

 Ayala Alonso, Enrique: “La casa de la ciudad de México. Evolución y transformaciones”, México, Editorial CONACULTA, 1996, 
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No obstante que la mayoría de los cuartos tenían un uso exclusivamente habitacional (86%), también 

había algunos dedicados a servicios (4%), destacando los destinados a bodega y los cuartos de hotel. 

Asimismo, había un pequeño número de cuartos, alrededor de 1%, en los que se realizaban labores 

productivas, además de utilizarse como habitación familiar.  

Además, las accesorias eran construcciones contiguas a otra, tenían acceso a la calle y uso separado del 

edificio principal. Generalmente su uso era sólo comercial, productivo o de servicios o combinado con 

el de habitación, como tienda y habitación, taller artesanal y habitación que eran espacios mixtos donde 

se vendía trabajaba y vivía. 

En conjunto, los cuartos, las accesorias y las viviendas representaban 80% del total de las viviendas 

empadronadas y en ellas habitaban más de 70% de la población urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zárate Toscano,, Editorial Instituto Moras, 2003; p.127. 
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2.3 Fábricas y sistemas constructivos de la vivienda del siglo XIX 

 

Tendencias estilísticas 

Este periodo en particular se conoce por los contrastes sociales, políticos, y económicos que 

diversificaron a la ciudad; por un lado, los esquemas arquitectónicos provenientes de las Escuelas de 

Bellas Artes europeas resaltaban el romanticismo, modernismo, neoclásico, revival y noveau. En otro 

ámbito, se trató de dar una identidad nacionalista a la arquitectura. En contraste, los barrios bajos, 

zonas viejas del centro de la ciudad y las zonas pobres de algunos barrios, el hacinamiento, la miseria y 

la insalubridad de las viviendas proliferaban velozmente; dejando las formas arquitectónicas menos 

elaboradas a éstas. Entendiendo finalmente, que el eclecticismo es la tendencia generalizada del siglo 

XIX. 

 

Los nuevos materiales y sistemas constructivos 

Los aportes tecnológicos y los nuevos materiales dieron las pautas para crear una arquitectura de 

espacios flexibles y de grandes claros con espesores mínimos. En los edificios públicos el hierro 

sustituyó a los envigados de madera y se realizaron entramados recubiertos con cantera. La bóveda 

catalana fue común desde 1878; en edificios virreinales se utilizó para el cambio de cubiertas en mal 

estado. La utilización del hierro y acero en la arquitectura precedió a su procesamiento industrial en el 

país, ya que se importaron desde rieles hasta estructuras completas de Europa. El aporte en la 

construcción consistió en nuevos géneros de edificios -naves, talleres industriales- y cambios 

tecnológicos en templos y edificios públicos. Se realizó una gran inversión para las estaciones 

de ferrocarril. 

 

La arquitectura domestica sufrió pocos cambios en los sistemas constructivos que se venían utilizando 

en los siglos anteriores, los cuales se pueden resumir de la siguiente manera: 

 

 

 

 



40 
 

Cimientos: 

Se continuó con la herencia virreinal transmitida mediante  cimentación corrida de 

mampostería, en las casas habitación se diseñaron cimentaciones escalonadas o se logró una 

amplitud de la base de tabiques prensados y unidos con morteros de cemento o a la cal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cimientos para 

viviendas del 

siglo XIX.  

Avellano 

González: et al, 

pág 129 
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Muros 

En la construcción tradicional el mortero fabricado a la cal le otorgó a las estructuras realizadas en 

mampostería cualidades de elasticidad entre la unión del mismo aglutinante y el material pétreo. Los efectos 

de carga le ofrecieron resistencia a la fricción por la adherencia entre los materiales; la presión ejercida 

entre ellos y su geometría le sumó la propiedad de resistir tracciones. Esta propiedad fue la razón por la 

cual las edificaciones presentaron estabilidad en graves afectaciones. 

Otra clase de morteros con cemento apareció en la segunda mitad del siglo XIX, de mayor resistencia 

pero sin propiedades de deformación. Se utilizaron para fabricar muros de ladrillo o sillares. La mezcla la 

componían una base de cemento, cal y arena, reforzada en el interior con restos de piedras y tejas. 

Por su parte, el ladrillo a lo largo del tiempo ha cambiando de dimensiones y formas de mamposteo, y 

durante el siglo XIX se mejoraron diferentes diseños de ligas, empalmes y resistencias debido a la adición de 

ladrillos prensados de origen industrial. La diferencia fundamental en los refuerzos con perfiles metálicos en 

forma de castillos, los cuales se combinaron con los amarres tradicionales de los muros; consistió en la junta 

con mortero de cemento. 

Finalmente el tepetate fue uno de los importantes materiales del siglo XIX en la fabricación de los apoyos 

continuos o complementarios en muros de mampostería. Se usó como material fundamental, con la 

integración de ladrillo, en cadenas continuas y angulares, para salvar los vanos con platabandas o arcos 

escárzanos y confinar la unidad portante hacia la parte de cadenas y castillos. Una derivación de este 

material fue la fabricación de bloques de tepetate con morteros de cal y cemento. 

  

Muros para viviendas del siglo XIX.  Avellano González: et al,  pp. 136 y 137 
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Entrepisos y cubiertas: 

 

La madera se utilizó constantemente, incluso existen algunos ejemplos tardíos construidos en los 

inicios del siglo XX, los cuales siguieron los mismos principios constructivos del periodo colonial, a 

diferencia de las armaduras utilizadas para sustituir las grandes vigas reforzadas. 

 

Uno de los entrepisos del siglo XIX. Avellano González: et al, p. 140 

 

 

Una de las cubiertas del siglo XIX. Avellano González: et al, p. 147. 
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Sin embargo, la seguridad se basó en la tradición edilicia, por lo que tuvieron preferencia las 

estructuras rígidas de uno a dos niveles con muros de carga, bases de mampostería y el resto 

con sillares de tepetate, reforzados con hiladas de ladrillo o incluso perfiles metálicos. Los mechinales 

en muros de ladrillo y tepetate se realizaron porque eran de menor espesor de lado a lado 

de los paramentos, lo que garantizaba el empotre y la  disminución de los momentos flectores 

en el centro de las vigas. Las cargas se repartieron uniformemente con los cabezales sobre un 

arrastre de madera dispuesto longitudinalmente al muro. 

 

 

 

 

Bóveda catalana con vigas y lámina. Rojas Ramírez. 2002, p. 58. 
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CAPITULO 3 

Contexto físico e histórico de la vecindad en la calle de Allende No. 94, centro histórico de la 

ciudad de México   

3.1 Contexto histórico urbano del Barrio La Lagunilla   

Basándonos en todo lo antes descrito, se sabe que la vecindad ubicada en la calle de Allende No. 94, 

tema de esta tesina, pertenece a la zona conocida como “Barrio La Lagunilla”, dicho lugar debe su 

nombre a que en la época prehispánica, una entrada de las aguas del lago circundante formaba una 

laguneta o lagunilla de forma irregular, en cuyas riberas se encontraban los barrios de Nonoalco, 

Tolquechiuca, Acozac, Coahuatlán y Atezquepan. 

También se conoce que en el año de 1521 al destruir Cortés la ciudad de Tenochtitlán, se levantó el 

plano o traza de la Ciudad de México sobre las acequias y barrios existentes, quedando fuera de ella La 

Lagunilla, como parcialidad destinada a la habitación de los indígenas, al igual que todo el resto del 

área exterior, reservada en exclusiva a los españoles. Muchas décadas pasaron para que ese sitio fuera 

secándose, al ir bajando el nivel de las aguas circundantes, hasta convertirse en un área cenegosa.  

 

 

UBICACIÓN  

DEL BARRIO LA 

LAGUNILLA 

La Lagunilla albergó un 

desembarcadero 

estratégicamente cercano 

al tianguis de Tlatelolco.  

 

Hoy en día no existe 

legalmente el nombre de 

La Lagunilla, sin 

embargo, es un sitio 

totalmente identificado 

por la mayoría de la 

población a nivel 

nacional. 

Reconstrucción esquemática MÉXICO – TENOCHTITLAN, 1325-1519 

Interpretación de M. Carrera Stampa: según A. Téllez Girón, R.H. Barlow, y M.F. Álvarez, Romero Héctor Manuel: et al; p. 41. 
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PLANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PINTADO POR JUAN GÓMEZ DE TRASMONTE EN EL AÑO DE 1628 

Álvarez José Rogelio, Romero Héctor Manuel: et al, p. 51 

Ubicación aproximada de la vecindad de Allende No. 94, interpretación Moisés Pérez 

Arredondo 

 

Este barrio tiene la Plaza y Templo de Santa Catarina, fundado en 1536 como hospital de indios y que 

en 1640 dejó de ser ermita para convertirse en parroquia. El templo actual data de 1740. 

Como se aprecia en el plano, el barrio de La Lagunilla comenzaba a poblarse mediante la desecación 

del lago, aunque el trazo ya muestra zonas reticulares, la mayoría sigue en asentamientos 

desordenados. 
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PLANTA Y DESCRIPCIÓN DE LA IMPERIAL CIUDAD DE MÉXICO, PLANO ELABORADO POR 

CARLOS LÓPEZ DE TRONCOSO EN EL AÑO DE 1760  

(Vista parcial) 
Museo de Historia del Castillo de Chapultepec 

 

 

 Ubicación aproximada de la vecindad de Allende No. 94, Interpretación Moisés Pérez Arredondo 

 Iglesia de Santa Catarina                                                

 La alameda 

 

Como guía la iglesia de Santa Catarina y la calle perpendicular a lo que hoy es la alameda, se puede 

apreciar que el terreno futuro a la vecindad estaba rodeado por canales de agua. 
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PLANO DE LA IMPERIAL MÉXICO, 1769 

POR JOSEPH ANTONIO ALZATE 

 

Dávalos López, Marcela: “Hacer un plano con cambio de escala, La frontera limítrofe del sureste de la capital 

(siglo XVIII)”, en TRACE (49): 42-54,  junio-julio de 2006. 
 

 Ubicación aproximada de la vecindad de Allende No. 94, interpretación Moisés Pérez Arredondo 

 La alameda 

 Iglesia de Santa Catarina 

 

En la segunda mitad del siglo XVIII, el Barrio La Lagunilla, creció de forma desordenada, lenta y 

escasamente. Aunque en este plano también se aprecia que el cuerpo de agua, al cual debió su nombre, 

estaba desecado al 100%, permitiendo la expansión de la ciudad fácilmente hacia Tlatelolco y 

Nonoalco. 

Dicha desecación, fue fundamental para la creación de nuevas colonias, ya que facilitaba el traslado del 

centro a las orillas de la ciudad de México. 
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PLANO DE CIUDAD DE  MÉXICO, 1824 

(Vista parcial) 

 

Se obtuvo mediante un levantamiento topográfico ordenado por el Congreso General en octubre de 1824, a fin 
de crear y delimitar el naciente Distrito Federal, sede de los Poderes Supremos de la Federación, medido en un 

radio de 2 leguas desde el centro de la Plaza Mayor. (Museo de la Ciudad de Mexico). 

 

 Ubicación aproximada de la vecindad de Allende No. 94, interpretación Moisés Pérez Arredondo 

 La alameda 

 Iglesia de Santa Catarina 

 

A principios del siglo XIX continua prácticamente sin cambios el Barrio La Lagunilla, aunque se 

aprecia que la urbanización dejó en último lugar a la zona que hoy se localiza entre las calles de 

Allende y Eje Central Lázaro Cárdenas, seguramente debido a que los terrenos al norte y noroeste 

estaban lotificados por varios particulares, haciendo difícil el crecimiento urbano. 
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PLANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 1855 

POR CASIMIRO CASTRO
25

 

 

 Ubicación aproximada de la vecindad de Allende No. 94, interpretación Moisés Pérez Arredondo 

 La alameda 

 Iglesia de Santa Catarina 

 

Se puede apreciar perfectamente la plaza Garibaldi, la calle de San Camilito y lo que hoy se conoce 

como la calle de  Ecuador, pero aun no aparece en planos el inmueble, que es tema de esta tesina. 

A mediados del siglo XIX, en respuesta al crecimiento demográfico de la ciudad y favorecidos por la 

desamortización de los bienes eclesiásticos y las Leyes de Reforma, los Hermanos Flores establecieron 

la primera empresa inmobiliaria de nuestro país, la cual creó la colonia Santa María La Ribera en 1861 

al fraccionar varias haciendas y ranchos del poniente de la ciudad. 

 

 

 

                                                             
25

 Pérez Escamilla, Ricardo: “Casimiro Castro. Por los frutos conoces el árbol, a México por sus artistas” en Casimiro Castro y su taller. 

México, Fomento Cultural Banamex-Instituto Mexiquense de Cultura, 1996; p. 77. 
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(vista parcial del plano de la ciudad de méxico, 1867) 

 Ubicación aproximada de la vecindad de Allende No. 94, interpretación Moisés Pérez Arredondo 

 La alameda 

 Iglesia de Santa Catarina 

 

 

En este plano es reconocida la manzana, ubicada 

entre lo que hoy se conoce como las calles de Órgano 

y Ecuador, además se aprecia que el barrio La 

Lagunilla está urbanizado. 

 

PLANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 1867
26

  

                                                             
26

 Boletín No. 1, de la Sociedad Mexicana de Urbanismo. México D.F., 1962. localizado en http://www.ciudadglobal.com.mx, el día 29 de 

febrero de 2008. 

http://www.ciudadglobal.com.mx/
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Es importante mencionar que, después de la transformación urbana que siguió a las Leyes de 

Reforma
27

, como la apertura de nuevas calles y ampliación de las existentes a través de los conventos 

de religiosos y cegamiento de innumerables acequias, en el año de 1872, el Barrio La Lagunilla 

continuó siendo miserable y sucio, pero ya contaba con una identidad histórica reconocida por la 

sociedad como la Plazuela y Calle de La Lagunilla, ubicadas frente a la Iglesia de Santa Catarina. 

Como se indicó en el capítulo 1 de esta tesina, en 1874, se trazó lo que sería la colonia Guerrero, dando 

continuidad a las calles que conectarían a ésta con el centro de la ciudad, siendo hoy conocidas como el 

Eje Central, Allende y República de Chile.  

La expansión de la ciudad a estas dos nuevas colonias (Santa María la Ribera y Guerrero), originó que 

la población más miserable se viera obligada a trasladarse a zonas que permitían su estancia. Es así 

cuando comenzó la densificación del Barrio La Lagunilla, lo que presentó muchas ventajas por su 

proximidad al centro de la ciudad, ya que las personas que trabajaban allí podían regresar a sus hogares 

fácilmente; obviamente que esto volvió más rentable los predios; para los dueños fue una 

oportunidad de construir o adaptar vecindades que pudieran pagar las familias pobres, 

abundantes durante esa época. 

 

                                                             
27 Las finalidades esenciales de los reformistas y de sus disposiciones puede enmarcase de la siguiente manera: 

A. Desamortizar la propiedad, especialmente la eclesiástica. La desamortización estaba encaminada a poner en 

circulación grandes recursos que no eran suficiente ni debidamente explotados por la iglesia, con el fin de que 

pudieran ser aprovechados por todos los sectores del país. Esta disposición ponía igualmente en circulación los bienes 

de las comunidades civiles, muchas de las cuales no cumplían con las finalidades y destino para el que habían sido 

constituidas.  

B. Nacionalizar los bienes inmuebles propiedad de la Iglesia. La nacionalización revertía en la nación todos los bienes 

que ella había constituido y que estaban destinados a satisfacer objetos piadosos, de beneficencias o de culto. Por esta 

ley, la nación tendía a mantener el dominio de una vasta propiedad que el pueblo había contribuido a forma, la cual 

debería ser vigilada por la representación nata de la nación que es el Estado. Además se consideró que aquellos bienes 

que no satisfacían ya una necesidad inaplazable podían ser destinados a otras finalidades o ser vendidos para su mejor 

utilización a particulares, con lo cual se obtendrían recursos económicos que con urgencia se requerían y con los 

cuales beneficiarían grandes núcleos de población. 

Salvat Editores S.A.: “Enciclopedia Historia de México", Primera edición, México, Editorial: Salvat Mexicana de 

editores, 1978; Tomo VIII, pp. 2181 – 2204. 
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Otro suceso que incrementó rápidamente la densificación del barrio fue que hacia los años de 1850 y 

1851, un numeroso grupo de vendedores ambulantes conocido popularmente como “El Baratillo”, fue 

desplazado del área que hoy ocupa el Teatro Blanquita en la Plaza Aquiles Serdán, en Santa María la 

Redonda, al Mercado del Volador, hasta que el predio se dedicó a alojar el nuevo edifico de la 

Suprema Corte de Justicia. De ahí, el baratillo fue mudado al norte de la ciudad: parte a la Lagunilla y 

parte a Tepito. De tal suerte que en 1912 se edificó un mercado anexo al original llamado de Santa 

Catarina. Para este propósito, el Ayuntamiento compró la manzana inscrita en el Callejón del Basilisco, 

la Plazuela del Tequesquite, el Callejón de los Papas y la segunda calle de la Amargura, y confió la 

obra, terminada en 1913, a los ingenieros Miguel Ángel de Quevedo y Ernesto Canseco.  

Fueron estableciéndose sin orden ni concierto, en las calles circundantes y vecinas, puestos de madera 

con techos de lo mismo o de lámina, para la venta de legumbres, dulces, nieve, telas y efectos varios, 

dificultando el paso de vehículos hasta hacerlas prácticamente intransitables. Esta situación prevaleció 

hasta mediados de la década de los cincuenta, en que el Departamento del Distrito Federal construyó 

numerosos mercados para sustituir los viejos. Así el Nuevo Mercado de Santa Catarina, llamado 

comúnmente de La Lagunilla, fue reemplazado por un conjunto de cuatro edificios bajo la supervisión 

del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez: el primero para semillas, legumbres, frutas, pescado y aves, en 

la Calle de Libertad y Callejón de San Camillto (140 puestos) ; el segundo para ropa y telas, 

enmarcado por las calles de Rayón, Allende y Ecuador, y el Callejón de la Vaquita (499 puestos) ; 

el tercero para muebles y varios, en las calles de Allende, Honduras Paraguay (343 puestos), y el 

cuarto que constituye la zona de puestos, en Libertad y Comonfort.  
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3.2 Ubicación actual del inmueble  

La ubicación oficial del inmueble es: Calle Allende No. 94, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, en México Distrito Federal. Se localiza entre las calles de República de Ecuador, esquina con calle de Órgano. 

 

 

*Ubicado en la calle de Granaditas No. 56 - Eje 1 norte, Col. Centro; Del. Cuauhtémoc, en México D.F. 

 



54 
 

3.3 Descripción histórico - arquitectónica del inmueble 

Con fundamento en la investigación que se realizó en el capitulo anterior, se sabe que la vecindad 

ubicada en la Calle de Allende No. 94, es posterior al año de 1855 y anterior a 1867. Aunque el predio 

delimitado ya existía en 1848, como lo indica la primera mención documentada respecto al inmueble, y 

que está en el libro de Bazant
28

; como parte del fraccionamiento de las antiguas localidades: 

“…Un ejemplo de la subdivisión interna de las casas con fines de  arrendamiento… es el de tres fincas, 

las números 2 y 3 de la 3ª calle de Santa Catarina Mártir y la 1 del Callejón del Órgano Norte valuadas 

en el año de 1848 en treinta y tres mil pesos,…en ese año, la segunda (ubicación de nuestro inmueble), 

era una casa y una cochera donde se alojaba una jarcería, y la última se componía de cuatro cuartos y 

una vivienda. El propietario era el comerciante Francisco Escudero, quien en 1864 aparece todavía 

como propietario de los inmuebles.” 

Se calcula que en el año de 1865 nace la construcción ubicada en la calle Allende No. 94, esquina calle 

Órgano. Ahora se puede determinar que esta construcción no fue una adaptación a una casa particular 

ya construida, se trata de un proyecto diseñado para funcionar como vecindad desde sus orígenes; aun 

más, las accesorias que se colocaron sobre la calle de Allende responden al uso comercial que tenía esa 

zona cuando se traslado el “baratillo”. 

El acceso principal no podía se por Órgano, debido a que éste era un callejón entre el predio y el 

mercado, y se sabe por encuestas de campo, que este fue zona de tolerancia a la prostitución. Además, 

según el plano mostrado en el año de 1867, la calle de Allende terminaba exactamente en la vecindad y 

era el acceso principal al mercado. 

El proyecto original de la vecindad fue de la siguiente manera: 

Un predio en esquina de 20.60 mts. por 58.28 mts., se construyó la vecindad con 22 cuartos en total, 

repartidos alrededor del patio central, de un lado hay 11 cuartos y en el otro 11. El patio tiene un ancho 

de 3.67 metros por 52 metros de largo. Las viviendas son de una sola pieza con una superficie total de 

16 metros cuadrados, formadas por un cuarto redondo en el cual se realizan todas las actividades 

domésticas, y precedidas por una pequeña azotehuela de 2.40 por 4.15 metros, que sirve de transición 

entre el patio común y la habitación única. En dicha azotehuela se encontraba un lavadero y una pileta 

                                                             
28 Bazant S., Juan: “Tipología de Vivienda Urbana”, México, Editorial Diana, 1978; pp. 115-187. 
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de agua; tenía una parte sin cubierta, para permitir a los inquilinos prender sus fogones de cocina y 

tender ropa. 

Comunes a todas las viviendas se localizan los baños, al lado opuesto de la entrada principal. El acceso 

a la vecindad es por la calle de Allende y se localiza al centro de dos accesorias. Dichos locales tiene 

un frente de 8.50 metros cada uno. 

 

Materiales de construcción: 

 Cimiento: piedra con mezcla cal-arena. 

 

 Muros del cuarto redondo: nace con un rodapié de piedra de 93 cms. de altura mezcla cal-

arena, continua una hilada de tabique rojo colocado de manera transversal al muro, mezcla 

cal-arena; el resto son sillares de tepetate, con junta de cal arena de 2 cms. de espesor, 

rajueleado con tezontle, aplanado de mezcla cal-arena. 

 

 Cubiertas del cuarto redondo: vigas portantes de madera, entablerado y relleno de arena, 

acabado final de entortado y enladrillado. 

 

 Muros de la azotehuela: rodapié de piedra de 40 cms. de altura mezcla cal-arena, tabique 

rojo colocado a tizón, mezcla cal –arena, aplanado de mezcla  cal-arena. 

 

 Pisos: en general, todos eran de piedra en laja. 

 

 

 

 

 

 



56 
 

 



57 
 

A través de una encuesta en campo, se sabe que la vecindad, se conservó hasta mediados del siglo XX. 

En el año de 1940, el propietario vendió a los inquilinos el inmueble y el edificio pasó a ser una 

vivienda multifamiliar, la cual respetó sus dos accesorias al frente. La de esquina con calle Órgano 

cambió su giro a pulquería. 

Para 1960, los nuevos propietarios decidieron eliminar las letrinas comunes, construyendo baños 

dentro de cada azotehuela. También se sustituyó el piso del patio, de piedra de recinto por concreto. 

Para 1975, el deterioro de las cubiertas de madera era de tal magnitud, que se optó por la sustitución de 

rellenos de tierra por concreto armado.  

En el año de 1985, con el peor sismo que ha visto la ciudad, se transformó la imagen urbana de la 

manzana y varias calles circundantes. De los tres edificios que integraban el bloque de la calle, sólo 

permaneció en pie Allende No. 94, seguramente fue su geometría la que salvó a la construcción, pero 

no sin dejarla resentida en algunos muros. 

Los habitantes de este predio cuentan que antes del sismo, todas las casas contiguas a esta construcción 

y de las calles vecinas, eran vecindades entre uno y dos niveles con características similares a las de 

Allende No. 94. Hoy en día, existen varias vecindades dispersas que datan de finales del siglo XIX y 

principios del XX en esta parte del barrio La Lagunilla, pero todas han sufrido cambios dramáticos en 

su estructura y funcionamiento. Lo cual da una visión de la importancia que tuvo este tipo de vivienda 

en la zona. 

Más que el sismo, fueron los nuevos edificios que se construyeron contiguos al predio, los que dañaron 

la estructura; en la misma manzana sobre calle Allende. Se levantó un edificio de concreto de 4 niveles 

resuelto con marcos rígidos en su planta baja, sobre la calle de Órgano se construyó un almacén de 3 

niveles, también con marcos rígidos en planta baja. Dichas construcciones, ejercen una alta presión 

sobre el suelo, que ocasiona hundimientos diferenciales en Allende No. 94, por el lado suroeste de la 

construcción. Desde entonces, el edificio ha sufrido varias intervenciones de toda índole, que hacen 

difícil precisar la fecha de éstas, pero las más preocupantes se pueden resumir a continuación: 

El sismo de 1985 provocó el temor de varios propietarios, entonces se vendió el cuarto No. 22 al dueño 

de la accesoria No. 02, quien de forma inmediata amplió su comercio de cantina desapareciendo una 

vivienda, entonces quedaron 21 cuartos con uso habitacional, de un lado 11 y del otro 10. Debido a la 

falta de asesoramiento técnico adecuado, se hicieron nuevas subdivisiones en las accesorias, y se 

cambió el sistema constructivo por marcos rígidos de concreto. Se eliminó el acceso original, 

añadiendo una accesoria nueva sobre Allende, se modifican vanos en ambas fachadas, materiales de 
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aplanados y se pintaron anuncios comerciales con esmalte. En la misma fachada, se colocaron sobre el 

muro anuncios publicitarios luminosos. De 2 pasan a ser 4 locales, uno de molino, los otros son 

lechería, papelería y cantina.  

En varias viviendas se integraron castillos de concreto en las esquinas de los cuartos, esto debido a la 

incomprensión del sistema constructivo con muros de tepetate, la razón de esto fue porque los albañiles 

de la zona recomendaron a los propietarios colocar éstos para resistir un sismo, pero nunca consultaron 

la inconveniencia de esto con un especialista. Algunos tapancos de madera se sustituyeron por 

concreto, y se apoyaron mediante ranuras que se hicieron en los muros de tepetate para soportar las 

losas, las cubiertas de madera se cambiaron por de diversos materiales (panel, vigueta y bovedilla, 

concreto, etc.), se hicieron readecuaciones de espacios e integración de un nivel más sobre las 

azotehuelas. 

Finalmente, debido a que la calle de Órgano era una zona de prostitución, los disturbios que esto 

ocasionó obligaron a los habitantes a cerrar las ventanas con muros de tabique, perdiéndose varios 

vanos, transformando el diseño original. Sin embargo, la forma básica de la vecindad se ha conservado 

lo suficiente, como para comprender perfectamente los materiales y usos originales de la construcción. 

 

3.4 Estado arquitectónico actual del inmueble 

Al realizar la visita en el mes de febrero del año 2007, la construcción ubicada en la calle de Allende 

No. 94, presentó las siguientes características: 

Un edificio en esquina de un solo nivel, con uso mixto habitacional y comercio, que por la calle de 

Órgano cuenta con un frente de 58.28 mts. de largo, conserva 5 ventanas con herrería y marcos de 

tabique rojo, pero una esta clausurada con un muro. Hacia la calle de Allende, que es su entrada oficial, 

cuenta con 20.60 mts. de largo; y 4 accesorias que dan servicio de molino, lechería, papelería y cantina. 

El terreno tiene un área total de 1,141.25 m
2
. 

Su estilo arquitectónico no corresponde a los ideales de las academias del siglo XIX, más bien se 

reconoce por su simpleza y solución lineal, seguramente para abatir costos. En fachadas conserva el 

rodapié de piedras lajas a una altura de 90 cms. en promedio, los marcos de algunos accesos 

comerciales siguen siendo de tabique rojo. Los muros de tepetate en fachada son cubiertos con 

aplanados de cal y cemento, que tiene marcados bajo relieves simulando almohadillados. El remate es 
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una cornisa de piedra, bajo un pretil de 1.20 mts. de tepetate, terminada con una hilera de ladrillo a 

manera de tapa. 

Tras un diagnóstico visual y de material escrito y lo que se cuenta sobre la construcción, se puede 

deducir que de la fachada original se conserva un 65%, la modificación que mas la alteró fue la 

división de la accesoria norte y la integración de una más contigua a ésta, hecha de tabique rojo durante 

el siglo XX. La accesoria sur que es una cantina, sólo conserva los materiales de la fachada, pues 

cambio al 100% los muros y las cubiertas existentes, sustituyéndolos por columnas, trabes y losas de 

concreto armado. 

El interior se compone de 21 casas dispuestas alrededor de un patio central con piso de concreto, la 

disposición de los cuartos es la original, pero ahora tiene una hilera de 10 casas al sur y otra de11 al 

norte, debido a la ampliación de la cantina hacia una casa.  

Cada casa conserva el acceso único por el patio central, lo que fueron las azotehuelas hoy son en su 

mayoría un cuarto de 2.70 x 4.10 mts. y 2.45 mts. de altura, el cual es ocupado como comedor, cocina, 

lavadero y cuenta con un baño. Las cubiertas de éste varían en cada vivienda, ninguno conserva la 

parte techada por bóvedas escarsanas de tabique rojo que tuvo en un principio; ahora son de lámina de 

fibra de vidrio, asbesto o concreto armado, e incluso la de esquina de calle Órgano y la colindancia es 

de vigueta y bovedilla. 

Contiguo al espacio descrito se conserva el cuarto principal, al cual se le integró una división vertical 

con un tapanco que puede ser de madera o concreto armado, debajo de éste se ubica la sala y sobre el 

tapanco las recamaras, que alcanzan una altura no mayor de 2.10 mts. Dichas recamaras carecen de 

ventilación e iluminación. 

El incremento en el número de integrantes de una familia ha ocasionado que varios dueños opten por 

construir sobre lo que fue la azotehuela una recamara mas, todas estas nuevas integraciones, se han 

hecho con tabique gris ligero, castillos, trabes y losas de concreto armado. 

Cabe mencionar que este inmueble actualmente está protegido por el INBA (Instituto Nacional de 

Bellas Artes). Que SEDUVI (Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda) en su Plan Parcial de 

Desarrollo Urbano de 1997, marca para esta zona un uso de suelo HC/4/25, es decir uso habitacional 

con comercio, se puede construir un máximo de 4 niveles dejando el 25% del área del predio, como 

permeable. Y el Reglamento de Construcciones del Distrito Federal menciona que este edificio está en 

suelo lacustre con una resistencia de 4 ton/m
2
. 
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3.5 Principio teórico para la restauración del inmueble 

La segunda mitad del siglo XIX está marcada por una fragmentación social en proporciones totalmente 

opuestas, por un lado a nivel mundial la clase capitalista es la más beneficiada y la riqueza se concentra 

en unos cuantos, por otro lado la mayoría de los seres humanos pertenecen a la clase obrera u artesanal. 

Estas diferencias se enfatizan en todas las ciudades del mundo y México no es la excepción. 

Es importante entender que en la ciudad de México, existen varias razones para llegar a la creación de 

las vecindades, en primer lugar es el asilamiento y desplazamiento constante de los pobres, esta clase 

social que carece de pertenencia alguna, no arraiga en un sólo lugar, y menos en esta ciudad que 

comenzó a crecer rápidamente y en aras de la modernización, se desplaza a miles de personas que no 

cuentan con los recursos para tener una propiedad. El deseo de modernizar a la nación pero carente de 

una visión social más amplia, no previó las consecuencias del crecimiento urbano, y dejó islas dentro 

de la ciudad, donde la mejor manera y la más barata de vivir fueron las vecindades. 

Este tipo de vivienda, no es único de la ciudad de México, como casi todo lo del siglo XIX, es una 

adaptación de la solución que tuvo Europa para sus clases obreras al verse obligadas a vivir a las orilla 

de las fabricas. Marx
29

 lo describe en el año de 1865 de la siguiente manera: “… (Los obreros) 

Procuran, naturalmente, irse a vivir lo más cerca posible del sitio en que trabajan. Consecuencia: que la 

familia tiene que contentarse con una pieza en vez de dos. Aunque el alquiler suba, la nueva vivienda 

es siempre peor que aquella de la que se les arroja… las casas en que suelen vivir los obreros están 

situadas en callejuelas y patios tenebrosos. Son en lo tocante a la luz, aire, amplitud y limpieza, 

verdaderos modelos de imperfección e insalubridad, una vergüenza para cualquier país civilizado….” 

La vecindad de Allende 94 es un patrimonio cultural que ha conservado el testimonio de esta 

inmensa sociedad del siglo XIX, lo más importante de esta construcción es que el diseño original se 

mantienen con pocas variaciones, los materiales en su mayoría se preservaron y lo más sobresaliente, el 

uso para el que fue destinado sigue vigente, de manera que al salvaguardar este inmueble, podemos 

entender los valores que permitieron transmitir a la siguiente generación, la forma de evolucionar de 

vecindad a lo que hoy conocemos como unidades habitacionales, de las cuales está llena la ciudad de 

México y hoy en día se siguen construyendo. 

Cabe señalar que muchas de las unidades habitacionales, están habitadas por los hijos de aquellos que 

vivieron en una vecindad. El valor cultural y el testimonio que guarda la vecindad de Allende 94, se 

vuelve invaluable al considerar que la mayoría de las vecindades han sido destruidas. 

                                                             
29

 Marx, Carlos: “El Capital, Crítica de la economía política”, México, Editorial Fondo de Cultura Económica, 2001; pag. 561. 
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CAPITULO 4 

 Levantamiento del estado actual del inmueble   

A continuación se presenta el levantamiento arquitectónico del estado en que se encontró el inmueble 

en el mes de febrero del año 2007, se presentan los siguientes planos: 

 

 LEV-01:  Planta general y azoteas. 

 LEV-02:  Fachada en calle Allende y corte transversal Y-Y’. 

 LEV-03:  Fachada en calle Órgano, corte longitudinal X-X’ y fotografías generales de las 

vistas al exterior e interior del inmueble. 

 

Llama la atención las ampliaciones en planta alta que sufrieron los departamentos 3, 5, 12, 13, 14, y 15, 

sobre la azotehuela, lo cual preocupa por el comienzo de la desaparición de las alturas y fachadas 

originales del proyecto. 

La invasión en azotea por un cuarto de triques del departamento 8, afecta el desalojo del agua pluvial y 

la vista de la fachada Órgano. 

La fachada de Allende sólo conserva 2 de sus accesos originales, todos los demás son readecuaciones 

erróneas de los propietarios. 

En calle Órgano sólo se conservan 4 ventanas originales, y una más está en su lugar, aunque 

desaparecieron el marco que las resaltaba. 
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NOMENCLATURA: 

 

NORMATIVIDAD: 

 

1.- De acuerdo con el Plan Parcial de Desarrollo Urbano 1997, 

su uso de suelo es HC/4/25 

2.- Pertenece al segundo cuadro del centro histórico y es 

considerado inmueble catalogado por INBA 

3.- Uso actual: casa habitación con comercio 

 

INTERVENCIONES REGISTRADAS: 

 

1.- 1960 sustitución de pisos del patio, de piedra de recinto a 

concreto 

2.- 1975 sustitución de relleno de todas las cubiertas de azotea. 

De tierra por concreto armado 

3.- 1985 a la fecha, es cuando más intervenciones a sufrido el 

inmueble, debido a la falta de asesoramiento técnico adecuado, 

se integraron castillos y algunos tapancos de concreto, 

cubiertas de diversos materiales, readecuación de espacios e 

integración de un nivel más sobre los servicios. 

ESPECIALIDAD EN: 
 

RESIDENCIA DE OBRAS EN RESTAURACION DE 

MONUMENTOS 
 

E.S.I.A. TECAMACHALCO 

REALIZO: 

ARQ. MOISES PEREZ ARREDONDO 

ASESORES: 

ARQ. HECTOR CESAR ESCUDERO CASTRO 

ING. EDGAR ENRIQUE URBAN MARTINEZ 

ARQ. ANTONIO MARTINEZ LOPEZ 

ARQ. EDITH R. MENDOZA AVILA 

VIVIENDA MULTIFAMILIAR 

UBICACION:  

ALLENDE No. 94, COL. CENTRO DEL. CUAUHTEMOC; 

MEXICO D.F 

 
 

ESC.  1:150 COTAS MTS REV: MAY / 2007 

CONTIENE: 

LEVANTAMIENTO PLANTA BAJA GENERAL  

CLAV E: LEV PLANO: 01 
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NOMENCLATURA: 

 

NORMATIVIDAD: 

 

1.- De acuerdo con el Plan Parcial de Desarrollo Urbano 1997, 

su uso de suelo es HC/4/25 

2.- Pertenece al segundo cuadro del centro histórico y es 

considerado inmueble catalogado por INBA 

3.- Uso actual: casa habitación con comercio 

 

INTERVENCIONES REGISTRADAS: 

 

1.- 1960 sustitución de pisos del patio, de piedra de recinto a 

concreto 

2.- 1975 sustitución de relleno de todas las cubiertas de azotea. 

De tierra por concreto armado 

3.- 1985 a la fecha, es cuando más intervenciones a sufrido el 

inmueble, debido a la falta de asesoramiento técnico adecuado, 

se integraron castillos y algunos tapancos de concreto, 

cubiertas de diversos materiales, readecuación de espacios e 

integración de un nivel más sobre los servicios. 

ESPECIALIDAD EN: 
 

RESIDENCIA DE OBRAS EN RESTAURACION DE 

MONUMENTOS 
 

E.S.I.A. TECAMACHALCO 

REALIZO: 

ARQ. MOISES PEREZ ARREDONDO 

ASESORES: 

ARQ. HECTOR CESAR ESCUDERO CASTRO 

ING. EDGAR ENRIQUE URBAN MARTINEZ 

ARQ. ANTONIO MARTINEZ LOPEZ 

ARQ. EDITH R. MENDOZA AVILA 

VIVIENDA MULTIFAMILIAR 

UBICACION:  

ALLENDE No. 94, COL. CENTRO DEL. CUAUHTEMOC; 

MEXICO D.F 

 
 

ESC.  1:150 COTAS MTS REV: MAY / 2007 

CONTIENE: 

LEVANTAMIENTO PLANTA AZOTEAS GENERAL 

CLAV E: LEV PLANO: 01 
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NOMENCLATURA: 

 

NORMATIVIDAD: 

 

1.- De acuerdo con el Plan Parcial de Desarrollo Urbano 1997, 

su uso de suelo es HC/4/25 

2.- Pertenece al segundo cuadro del centro histórico y es 

considerado inmueble catalogado por INBA 

3.- Uso actual: casa habitación con comercio 

 

INTERVENCIONES REGISTRADAS: 

 

1.- 1960 sustitución de pisos del patio, de piedra de recinto a 

concreto 

2.- 1975 sustitución de relleno de todas las cubiertas de azotea. 

De tierra por concreto armado 

3.- 1985 a la fecha, es cuando más intervenciones a sufrido el 

inmueble, debido a la falta de asesoramiento técnico adecuado, 

se integraron castillos y algunos tapancos de concreto, 

cubiertas de diversos materiales, readecuación de espacios e 

integración de un nivel más sobre los servicios. 

ESPECIALIDAD EN: 
 

RESIDENCIA DE OBRAS EN RESTAURACION DE 

MONUMENTOS 
 

E.S.I.A. TECAMACHALCO 

REALIZO: 

ARQ. MOISES PEREZ ARREDONDO 

 

ASESORES: 

ARQ. HECTOR CESAR ESCUDERO CASTRO 

ING. EDGAR ENRIQUE URBAN MARTINEZ 

ARQ. ANTONIO MARTINEZ LOPEZ 

ARQ. EDITH R. MENDOZA AVILA 

VIVIENDA MULTIFAMILIAR 

UBICACION:  

ALLENDE No. 94, COL. CENTRO DEL. CUAUHTEMOC; 

MEXICO D.F 

 
 

ESC.  1:150 COTAS MTS REV: MAY / 2007 

CONTIENE: 

LEVANTAMIENTO FACHADA Y   CORTE Y-Y' 

CLAV E: LEV PLANO: 02 
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NOMENCLATURA: 

 

NORMATIVIDAD: 

 

1.- De acuerdo con el Plan Parcial de Desarrollo Urbano 1997, 

su uso de suelo es HC/4/25 

2.- Pertenece al segundo cuadro del centro histórico y es 

considerado inmueble catalogado por INBA 

3.- Uso actual: casa habitación con comercio 

 

INTERVENCIONES REGISTRADAS: 

 

1.- 1960 sustitución de pisos del patio, de piedra de recinto a 

concreto 

2.- 1975 sustitución de relleno de todas las cubiertas de azotea. 

De tierra por concreto armado 

3.- 1985 a la fecha, es cuando más intervenciones a sufrido el 

inmueble, debido a la falta de asesoramiento técnico adecuado, 

se integraron castillos y algunos tapancos de concreto, 

cubiertas de diversos materiales, readecuación de espacios e 

integración de un nivel más sobre los servicios. 

ESPECIALIDAD EN: 
 

RESIDENCIA DE OBRAS EN RESTAURACION DE 

MONUMENTOS 
 

E.S.I.A. TECAMACHALCO 

REALIZO: 

ARQ. MOISES PEREZ ARREDONDO 

ASESORES: 

ARQ. HECTOR CESAR ESCUDERO CASTRO 

ING. EDGAR ENRIQUE URBAN MARTINEZ 

ARQ. ANTONIO MARTINEZ LOPEZ 

ARQ. EDITH R. MENDOZA AVILA 

VIVIENDA MULTIFAMILIAR 

UBICACION:  

ALLENDE No. 94, COL. CENTRO DEL. CUAUHTEMOC; 

MEXICO D.F 

 
 

ESC.  1:150 COTAS MTS REV: MAY / 2007 

CONTIENE: 

LEVANAMIENTO FACAHADA, CORTE X-X'  
 

CLAV E: LEV PLANO: 03 
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CAPITULO 5 

 Fábricas y materiales    

A continuación se presentan los planos que indican el tipo de materiales con los que fue construido el 

inmueble, es importante resaltar que a pesar de las modificaciones realizadas por los propietarios, se 

han conservado en un 70% las fábricas originales, como se muestra a continuación: 

 MAT 01:  Muros. 

 MAT 02:  Pisos. 

 MAT 03:  Tapancos, entrepisos y cubiertas de hasta 2.80 mts. de altura. 

 MAT 04:  Cubiertas. 

 MAT 05:  Corte transversal Y-Y´. 

 MAT 06:  Fachada calle Allende.    

 MAT 07:  Fachada calle Órgano.    

 

Los cambios más notables están en las cubiertas, que ahora son de concreto armado, aunque conservan 

por el lecho inferior el entablado y las vigas portantes de madera. 

 

Los muros conservan su fábrica estructural original. 

 

En general todos los acabados como pisos, aplanados, pinturas, etc. han cambiado al 100%. 
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NOMENCLATURA: 

 

 

ESPECIALIDAD EN: 
 

RESIDENCIA DE OBRAS EN RESTAURACION DE 

MONUMENTOS 
 

E.S.I.A. TECAMACHALCO 

REALIZO: 

ARQ. MOISES PEREZ ARREDONDO 

ASESORES: 

ARQ. HECTOR CESAR ESCUDERO CASTRO 

ING. EDGAR ENRIQUE URBAN MARTINEZ 

ARQ. ANTONIO MARTINEZ LOPEZ 

ARQ. EDITH R. MENDOZA AVILA 

VIVIENDA MULTIFAMILIAR 

UBICACION:  

ALLENDE No. 94, COL. CENTRO DEL. CUAUHTEMOC; 

MEXICO D.F 

 
 

ESC.  1:150 COTAS MTS REV: MAY / 2007 

CONTIENE: 

FABRICAS Y MATERIALES  EN MUROS 
 

CLAV E: MAT PLANO: 01 
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NOMENCLATURA: 

 

 

ESPECIALIDAD EN: 
 

RESIDENCIA DE OBRAS EN RESTAURACION DE 

MONUMENTOS 
 

E.S.I.A. TECAMACHALCO 

REALIZO: 

ARQ. MOISES PEREZ ARREDONDO 

ASESORES: 

ARQ. HECTOR CESAR ESCUDERO CASTRO 

ING. EDGAR ENRIQUE URBAN MARTINEZ 

ARQ. ANTONIO MARTINEZ LOPEZ 

ARQ. EDITH R. MENDOZA AVILA 

VIVIENDA MULTIFAMILIAR 

UBICACION:  

ALLENDE No. 94, COL. CENTRO DEL. CUAUHTEMOC; 

MEXICO D.F 

 
 

ESC.  1:150 COTAS MTS REV: MAY / 2007 

CONTIENE: 

FABRICAS Y MATERIALES  EN PISOS 
 

CLAV E: MAT PLANO: 02 
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NOMENCLATURA: 

 

 

ESPECIALIDAD EN: 
 

RESIDENCIA DE OBRAS EN RESTAURACION DE 

MONUMENTOS 
 

E.S.I.A. TECAMACHALCO 

REALIZO: 

ARQ. MOISES PEREZ ARREDONDO 

ASESORES: 

ARQ. HECTOR CESAR ESCUDERO CASTRO 

ING. EDGAR ENRIQUE URBAN MARTINEZ 

ARQ. ANTONIO MARTINEZ LOPEZ 

ARQ. EDITH R. MENDOZA AVILA 

VIVIENDA MULTIFAMILIAR 

UBICACION:  

ALLENDE No. 94, COL. CENTRO DEL. CUAUHTEMOC; 

MEXICO D.F 

 
 

ESC.  1:150 COTAS MTS REV: MAY / 2007 

CONTIENE: 

FABRICAS Y MATERIALES  EN TAPANCOS, ENTREPISOS Y 

CUBIERTAS DE HASTA 2.80  MTS DE ALTURA 

 

CLAV E: MAT PLANO: 03 
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NOMENCLATURA: 

 

 

ESPECIALIDAD EN: 
 

RESIDENCIA DE OBRAS EN RESTAURACION DE 

MONUMENTOS 
 

E.S.I.A. TECAMACHALCO 

REALIZO: 

ARQ. MOISES PEREZ ARREDONDO 

ASESORES: 

ARQ. HECTOR CESAR ESCUDERO CASTRO 

ING. EDGAR ENRIQUE URBAN MARTINEZ 

ARQ. ANTONIO MARTINEZ LOPEZ 

ARQ. EDITH R. MENDOZA AVILA 

VIVIENDA MULTIFAMILIAR 

UBICACION:  

ALLENDE No. 94, COL. CENTRO DEL. CUAUHTEMOC; 

MEXICO D.F 

 
 

ESC.  1:150 COTAS MTS REV: MAY / 2007 

CONTIENE: 

FABRICAS Y MATERIALES EN CUBIERTAS  

 

CLAV E: MAT PLANO: 04 
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NOMENCLATURA: 

 

 

ESPECIALIDAD EN: 
 

RESIDENCIA DE OBRAS EN RESTAURACION DE 

MONUMENTOS 
 

E.S.I.A. TECAMACHALCO 

REALIZO: 

ARQ. MOISES PEREZ ARREDONDO 

ASESORES: 

ARQ. HECTOR CESAR ESCUDERO CASTRO 

ING. EDGAR ENRIQUE URBAN MARTINEZ 

ARQ. ANTONIO MARTINEZ LOPEZ 

ARQ. EDITH R. MENDOZA AVILA 

VIVIENDA MULTIFAMILIAR 

UBICACION:  

ALLENDE No. 94, COL. CENTRO DEL. CUAUHTEMOC; 

MEXICO D.F 

 
 

ESC.  1:150 COTAS MTS REV: MAY / 2007 

CONTIENE: 

FABRICAS Y MATERIALES CORTE Y-Y' 
 

CLAV E: MAT PLANO: 05 
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NOMENCLATURA: 

 

 

ESPECIALIDAD EN: 
 

RESIDENCIA DE OBRAS EN RESTAURACION DE 

MONUMENTOS 
 

E.S.I.A. TECAMACHALCO 

REALIZO: 

ARQ. MOISES PEREZ ARREDONDO 

ASESORES: 

ARQ. HECTOR CESAR ESCUDERO CASTRO 

ING. EDGAR ENRIQUE URBAN MARTINEZ 

ARQ. ANTONIO MARTINEZ LOPEZ 

ARQ. EDITH R. MENDOZA AVILA 

VIVIENDA MULTIFAMILIAR 

UBICACION:  

ALLENDE No. 94, COL. CENTRO DEL. CUAUHTEMOC; 

MEXICO D.F 

 
 

ESC.  1:150 COTAS MTS REV: MAY / 2007 

CONTIENE: 

FABRICAS Y MATERIALES DE FACHADA CALLE   

ALLENDE 

 

CLAV E: MAT PLANO: 06 

 



73 
 

 

  

NOMENCLATURA: 

 

 

ESPECIALIDAD EN: 
 

RESIDENCIA DE OBRAS EN RESTAURACION DE 

MONUMENTOS 
 

E.S.I.A. TECAMACHALCO 

REALIZO: 

ARQ. MOISES PEREZ ARREDONDO 

ASESORES: 

ARQ. HECTOR CESAR ESCUDERO CASTRO 

ING. EDGAR ENRIQUE URBAN MARTINEZ 

ARQ. ANTONIO MARTINEZ LOPEZ 

ARQ. EDITH R. MENDOZA AVILA 

VIVIENDA MULTIFAMILIAR 

UBICACION:  

ALLENDE No. 94, COL. CENTRO DEL. CUAUHTEMOC; 

MEXICO D.F 

 
 

ESC.  1:150 COTAS MTS REV: MAY / 2007 

CONTIENE: 

FABRICAS Y MATERIALES DE LA FACHADA CALLE 

ORGANO 

 

CLAV E: MAT PLANO: 07 
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CAPITULO 6 

Sistemas constructivos    

A continuación se presenta el plano que indica los sistemas constructivos con los que fue construido el 

inmueble: 

 

 SIS 01: Cortes por fachada A-A', B-B' y C-C'.       

 

El tipo de empotramiento que se hace en los muros para soportar los tapancos pone en riesgo la 

estabilidad estructural del edificio, ya que las vigas portantes se fijan con una mezcla de cemento sin 

un confinamiento bien definido como el de un mechinal. 
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NOMENCLATURA: 

 

 

ESPECIALIDAD EN: 
 

RESIDENCIA DE OBRAS EN RESTAURACION DE 

MONUMENTOS 
 

E.S.I.A. TECAMACHALCO 

REALIZO: 

ARQ. MOISES PEREZ ARREDONDO 

ASESORES: 

ARQ. HECTOR CESAR ESCUDERO CASTRO 

ING. EDGAR ENRIQUE URBAN MARTINEZ 

ARQ. ANTONIO MARTINEZ LOPEZ 

ARQ. EDITH R. MENDOZA AVILA 

VIVIENDA MULTIFAMILIAR 

UBICACION:  

ALLENDE No. 94, COL. CENTRO DEL. CUAUHTEMOC; 

MEXICO D.F 

 
 

ESC.  1:150 COTAS MTS REV: MAY / 2007 

CONTIENE: 

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 
 

CLAV E: SIS PLANO: 01 
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CAPITULO 7 

Daños, deterioros y alteraciones    

A continuación se presentan los planos que indican el tipo de materiales con los que fue construido el 

inmueble, es importante resaltar que a pesar de las modificaciones realizadas por los propietarios, se 

han conservado en un 70% las fábricas originales, como se muestra a continuación: 

 

 DA 01:  Planta general.    

 DA 02:  Fachada calle Allende.    

 DA 03:  Fachada calle Órgano.    

 

DAÑOS GENERALES: 

1. Pérdida de 33 cms. de nivel original, entre los ejes "14" y "1". 

2. Pérdida de 16 cms. de nivel original, entre los ejes "a" y "f". 

3. Construcción de castillos (ka) en muros de tepetate y columnas aisladas de concreto 

(col). 

4. Construcción de entrepisos y cubiertas de concreto armado, empotradas en muros 

perimetrales. 

5. Aplanado cemento-arena en fachadas. 

 

ALTERACIONES GENERALES: 

1. Sustitución  de materiales originales y niveles, en pisos al 100%. 

2. Colocación de tapancos. 

3. Sustitución de rellenos originales y niveles por losas de concreto en cubiertas, al 100%. 

4. Readecuación de servicios sanitarios y cocina al 100%. 

Ampliación de la construcción, sobre área de baños, en los departamentos 03, 05, 12, 13, 14 y 15. 
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DAÑOS GENERALES 

 

1. PERDIDA DE 33 CMS DE NIVEL ORIGINAL, ENTRE 

LOS EJES "14" Y "1" 

 

2. PERDIDA DE 16 CMS DE NIVEL ORIGINAL, ENTRE 

LOS EJES "A" Y "F" 

 

3. CONSTRUCCION DE CASTILLOS (Ka) EN MUROS DE 

TEPETATE Y COLUMNAS AISLADAS DE CONCRETO 

(COL) 

 

4. CONSTRUCCION DE ENTREPISOS Y CUBIERTAS DE 

CONCRETO ARMADO, EMPOTRADAS EN MUROS 

PERIMETRALES 

 

5. APLANADO CEMENTO-ARENA EN FACHADAS 

 
ALTERACIONES GENERALES 

 

1. SUSTITUCION  DE MATERIALES ORIGINALES Y 

NIVELES, EN PISOS AL 100% 

 

2. COLOCACION DE TAPANCOS 

 

3. SUSTITUCION DE RELLENOS ORIGINALES Y 

NIVELES POR LOSAS DE CONCRETO EN 

CUBIERTAS, AL 100% 

 

4. READECUACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y 

COCINA AL 100% 

 

5. AMPLIACION DE LA CONSTRUCCION, SOBRE AREA 

DE BAÑOS, EN LOS DEPTOS 03, 05, 12, 13, 14 Y 15 

 

DETERIOROS GENERALES 

 

1. HUMEDAD EN LA BASE DE LOS MUROS, POR 

FALTA DE IMPERMEABILIZACION 

 

2. FILTRACION DE HUMENDAD EN CUBIERTAS DE 

AZOTEA 

 

 
 

ESC.  1:150 COTAS MTS REV: MAY / 2007 

CONTIENE: 

DAÑOS, DETERIOROS Y ALTERACIONES 

CLAV E: DA PLANO: 01 
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DAÑOS GENERALES 

 

1. PERDIDA DE 16 CMS DE NIVEL ORIGINAL, ENTRE 

LOS EJES "A" Y "F" 

 

2.    APLANADO CEMENTO-ARENA EN FACHADA 

 

3.  PERDIDA DE REMATE DE MURO HECHO A BASE 

DE  LADRILLO ROJO 

 

 

ALTERACIONES GENERALES 

 

1. TAPIADO Y MODIFICACION DE DIMENSIONES EN 

VANOS  ORIGINALES DE PUERTAS 

 

2. COLORES PINTADOS FACHA  EN FACHADA 

 

 

DETERIOROS GENERALES 

 

1. HUMEDAD EN LA BASE DE LOS MUROS, POR 

FALTA DE IMPERMEABILIZACION 

 

2. FILTRACION DE HUMENDAD EN CUBIERTAS DE 

AZOTEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIVIENDA MULTIFAMILIAR 

UBICACION:  

ALLENDE No. 94, COL. CENTRO DEL. CUAUHTEMOC; 

MEXICO D.F 

 
 

ESC.  1:150 COTAS MTS REV: MAY / 2007 

CONTIENE: 

DAÑOS, DETERIOROS Y ALTERACIONES  
 

CLAV E: DA PLANO: 02 

 



79 
 

 

  
DAÑOS GENERALES 

 

1. PERDIDA DE 33 CMS DE NIVEL ORIGINAL, ENTRE 

LOS EJES "14" Y "1" 

 

2. APLANADO CEMENTO-ARENA EN FACHADA 

 

3. PERDIDA DE PLOMO ORIGINAL DE 8 CMS HACIA 

EL NORTE EN PRETIL 

 

4. PERDIDA DE REMATE DE MURO HECHO A BASE 

DE LADRILLO ROJO 

 

5. GRARGOLAS HACIA LA CALLE 

 
ALTERACIONES GENERALES 

 

1. TAPIADO Y MODIFICACION EN VANOS 

ORIGINALES DE VENTANAS 

 

2. COLORES PINTADOS EN FACHADA 

 

DETERIOROS GENERALES 

 

1. HUMEDAD EN LA BASE DE LOS MUROS, POR 

FALTA DE IMPERMEABILIZACION 

 

2. FILTRACION DE HUMENDAD EN CUBIERTAS DE 

AZOTEA 

 

 
 

ESC.  1:150 COTAS MTS REV: MAY / 2007 

CONTIENE: 

DAÑOS, DETERIOROS Y ALTERACIONES 

CLAV E: DA PLANO: 03 
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CAPITULO 8 

Propuesta de intervención 

8.1 Procedimiento de intervención, selección de la teoría y su justificación    

Si entendemos que la cultura es un acervo de maneras en entender y hacer las cosas para vivir, dentro de un 

esquema con un significado particular que comparten los actores sociales; entonces todos lo pueblos la 

tienen. Pero también sabemos que este proceso es constante, se adapta según las circunstancias y en cada 

momento histórico se interpretan y se toman como fundamento a nuevas acciones. Los bienes culturales de 

las generaciones pasadas son validados por cada sociedad en turno, el conocimiento y la actitud se vuelve un 

patrimonio que asegura la permanencia de la humanidad. 

Y como dice Bonfil
59

: “…el patrimonio cultural no estaría restringido a los rastros materiales del pasado (los 

monumentos arquitectónicos, las obras de arte, los objetos comúnmente reconocidos como “de museo”), sino 

que abarcarían también costumbres, conocimientos, sistemas de significados, habilidades y formas de 

expresión simbólica que corresponde a esferas diferentes de la cultura y que pocas veces son reconocidas 

explícitamente como parte del patrimonio cultural que demanda atención y protección.” 

Entonces el valor del inmueble ubicado en calle Allende No. 94, comienza a tener con estos conceptos un 

doble valor digno de atención y protección: 

a) El testimonio en la manera de organizarse y desarrollar los medios que sustentaron a la clase más 

pobre de la ciudad de México durante la segunda mitad del siglo XIX y la primera del XX, de tal 

manera que tan sólo la palabra vecindad, hoy significa y representa a la mayoría de los pobladores 

mencionados. 

b) La enorme importancia que tiene este inmueble al conservar el uso para el cual fue diseñado, si bien 

ya no se paga renta por los cuartos, las funciones de habitación y comercio, se han conservado 

durante más de 140 años, exitosamente.  

                                                             
59

 Bonfil Batalla, Guillermo: “II.nuestro patrimonio cultural: un laberinto de significados”, en El patrimonio Cultural de México, Florescano (comp), 

México, FCE-CONACULTA; 1993, pag. 21. 
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Es decir, que independientemente del material y la forma arquitectónica, el inmueble ha conservado su valor 

histórico, a través de las costumbres y las relaciones sociales, haciendo verdadera su función, de generación 

en generación. 

Ahora bien, estos valores se ven materializados en el edificio, y como tal, se convierte en un monumento, 

ya lo explica la Carta Internacional de la Restauración, de 1964
60

 diciendo: “no solamente comprende la 

creación arquitectónica aislada sino el cuadro en donde esta insertada” y establece la inseparable unión entre 

monumento, sitio e historia que testifican; y algo de mucho interés; reconoce valor monumental a las obras 

modestas que con el tiempo han adquirido significado cultural y humano. 

La vecindad ubicada en la calle de Allende No. 94, insertada en el Barrio de La Lagunilla, zona reconocida a 

nivel nacional por sus actividades comerciales que ven sus raíces desde la fundación de la ciudad de 

Tenochtitlán, conservan este significado cultural y humano, digno de salvaguardar. 

Lo que nos queda entonces, es determinar cuál es la mejor forma de conservar este edificio, y es la postura 

del Arquitecto José Villagrán García, desde mi punto de vista, la más adecuada para la intervención de este 

inmueble. Villagrán describe la restauración de la siguiente manera: “es el arte de salvaguardar la solidez y la 

forma-materia históricas mediante operaciones y agregados que evidencien su actualidad relativa y a la vez su 

finalidad acorde con un determinado programa.”
61

 

Como ya se ha mencionado en párrafos anteriores, la vecindad de Allende No. 94, mantiene un valor 

adicional a otro inmueble arquitectónicamente similar, debido a que éste conserva el uso para lo cual fue 

diseñado originalmente, sería un error considerable el tratar de cambiarlo, al contrario, una prioridad de la 

propuesta de intervención es no sólo conservar el uso habitacional y de comercio, sino fomentarlo y 

garantizarlo a las siguientes generaciones.  

Al analizar las intervenciones más severas que han hecho lo propietarios, se observa que se debe al 

desdoblamiento de sus familias y al poco espacio que ofrecen los cuartos como están divididos. 

                                                             
60

 Carta de Venecia, Carta Internacional Sobre la Conservación y la Restauración de Monumentos y de Conjuntos Histórico-artísticos aprobada por 

ICOMOS en 1965; art. 1. 

61
 Villagrán García, José: “Teoría de la arquitectura”, México, Editorial UNAM; 1989; pag. 17. 
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 La primera propuesta de intervención y como programa arquitectónico, se buscará reducir 

a la mitad la densidad de los habitantes presentes, para permitir el desdoblamiento en el 

espacio existente, sin necesidad de integraciones de recamaras. Disminuyendo a 11 las 21 

viviendas, cada una contará con los espacios mínimos requeridos actualmente para una 

familia promedio de 4 a 5 integrantes: sala, comedor, cocina, baño completo, 2 recamaras, 

área de lavado y patio propio. De igual manera se propone reducir los 4 locales a 2. 

Entonces, como dice Villagrán, haremos las operaciones y agregados que evidencien su actualidad relativa y 

a la vez su finalidad acorde con un determinado programa, para vivienda y comercio. Que salvaguarden la 

solidez y la forma-materia históricas del edificio. 

 La segunda propuesta de intervención es recuperar la forma que debió tener el edificio 

cuando fue recién construido, en cuanto a las alturas, fachadas interiores y exteriores. Esto 

se logrará mediante la liberación de los cuartos que se construyeron sobre los patios de 

acceso, la liberación de cubiertas en los patios y las que modifican el nivel de azoteas, la 

recuperación de los paños en los muros interiores, vanos de puertas y ventanas, conforme a 

la evidencia arquitectónica e histórica del edificio. Conservando las adaptaciones 

inofensivas a la estructura, que hayan realizado las generaciones anteriores, y que permiten 

las condiciones suficientes para garantizar el confort de las nuevas viviendas. 

 

 La tercera propuesta de intervención es salvaguardar los materiales originales de la 

construcción, garantizando la estabilidad estructural del edificio, mediante integraciones, 

adaptaciones y consolidaciones que sean compatibles con los sistemas constructivos 

existentes, pero que evidencien su actualidad relativa. 

 

Presentando esta propuesta de la siguiente manera: 
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8.2 Proyecto arquitectónico 

 

Se presentan los siguientes planos de la propuesta arquitectónica: 

 

 PRTA 01: Planta baja y tapancos amueblados.    

 PRTA 02: Planta baja y tapancos arquitectónicos.    

 PRTA 03: Azoteas. 

 PRTA 04: Fachada calle Allende y corte transversal II-II’.    

 PRTA 05: Fachada calle órgano, cortes longitudinales III-III' y IV-IV'.    

 

El planteamiento general es fusionar 2 casas, por cada departamento nuevo, para generar 11 viviendas 

dispuestas alrededor de un patio central, cada una de estas accederá por un patio que tendrá una parte cubierta 

para el área de lavado; a través de este espacio se accederá a la sala, contiguo estará el comedor. Al unir las 

viviendas uno de los patios se convertirá en cocina y baño, hechos con estructura de acero con autoportante. 

 

En los cuartos se colocarán tapancos que servirán de recamaras, adaptando una ventana al interior para 

garantizar la buena iluminación y ventilación de éstas. 

 

Se obtiene una vivienda de aproximadamente 32.00 m
2
 de desplante y un total de 65.00 m

2
 de construcción, 

se optimizan los servicios al zonificar las áreas permeables de tal forma que colinden una con la otra, se crean 

zonas húmedas que facilitan los recorridos de las instalaciones hidro-sanitarias. Se liberan los vanos de 

ventanas clausuradas, se uniformiza los accesos al predio y locales comerciales. 
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OBJETIVO: 

 

Reducir la densidad de población a la mitad, para ofrecer un 

espacio más confortable y que responda a las necesidades básicas 

actuales de una familia con descendencia. Evitando así las 

adecuaciones anómalas y ampliaciones en la construcción, que 

están destruyendo el patrimonio del barrio lagunilla. 

POSTURA DE RESTAURACIÓN: 

 

La propuesta arquitectónica de restauración, para este inmueble se basa 

principalmente en tres puntos: 

1. conservar la tipología que tuvo el inmueble al ser recién construido 

2. conservar los materiales  con los que fue originalmente construido  el 

inmueble y que aun se encuentren en condiciones optimas para el 

trabajo estructural del edificio 

3. conservar el uso para el cual fue diseñado el inmueble 

PROPUESTA: 

 

1. fusionar dos departamentos para incrementar el número de m2 de las viviendas y reducir el número de locales 

comerciales 

2. respetar el reglamento de construcciones del D.F. en cuanto a ventilación e iluminación se refiere, así como el reglamento 

de conservación del INAH 

3. conservar las alturas con que fue construido el inmueble 

4. integrar una estructura independiente  a manera de tapanco para aprovechar las alturas de la estructura 

5. se liberaran tapiales en vanos de la calle órgano y se modifican los de la calle allende, para rescatar la forma de las 

fachadas 

6. se respetan vanos originales al interior del inmueble 

  

CONTIENE: 

PROPUESTA DE INTERVENCION 

CLV: PRTA PLANO: 01 

 



 85 

 

OBJETIVO: 

 

Reducir la densidad de población a la mitad, para ofrecer un 

espacio más confortable y que responda a las necesidades básicas 

actuales de una familia con descendencia. Evitando así las 

adecuaciones anómalas y ampliaciones en la construcción, que 

están destruyendo el patrimonio del barrio lagunilla. 

POSTURA DE RESTAURACIÓN: 

 

La propuesta arquitectónica de restauración, para este inmueble se basa 

principalmente en tres puntos: 

1. conservar la tipología que tuvo el inmueble al ser recién construido 

2. conservar los materiales  con los que fue originalmente construido  el 

inmueble y que aun se encuentren en condiciones optimas para el 

trabajo estructural del edificio 

3. conservar el uso para el cual fue diseñado el inmueble 

PROPUESTA: 

 

1. fusionar dos departamentos para incrementar el número de m2 de las viviendas y reducir el número de locales 

comerciales 

2. respetar el reglamento de construcciones del D.F. en cuanto a ventilación e iluminación se refiere, así como el reglamento 

de conservación del INAH 

3. conservar las alturas con que fue construido el inmueble 

4. integrar una estructura independiente  a manera de tapanco para aprovechar las alturas de la estructura 

5. se liberaran tapiales en vanos de la calle órgano y se modifican los de la calle allende, para rescatar la forma de las 

fachadas 

6. se respetan vanos originales al interior del inmueble 

  

CONTIENE: 

PROPUESTA DE INTERVENCION 

CLV: PRTA PLANO: 01 
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OBJETIVO: 

 

Reducir la densidad de población a la mitad, para ofrecer un 

espacio más confortable y que responda a las necesidades básicas 

actuales de una familia con descendencia. Evitando así las 

adecuaciones anómalas y ampliaciones en la construcción, que 

están destruyendo el patrimonio del barrio lagunilla. 

POSTURA DE RESTAURACIÓN: 

 

La propuesta arquitectónica de restauración, para este inmueble se basa 

principalmente en tres puntos: 

1. conservar la tipología que tuvo el inmueble al ser recién construido 

2. conservar los materiales  con los que fue originalmente construido  el 

inmueble y que aun se encuentren en condiciones optimas para el 

trabajo estructural del edificio 

3. conservar el uso para el cual fue diseñado el inmueble 

PROPUESTA: 

 

1. fusionar dos departamentos para incrementar el número de m2 de las viviendas y reducir el número de locales 

comerciales 

2. respetar el reglamento de construcciones del D.F. en cuanto a ventilación e iluminación se refiere, así como el reglamento 

de conservación del INAH 

3. conservar las alturas con que fue construido el inmueble 

4. integrar una estructura independiente  a manera de tapanco para aprovechar las alturas de la estructura 

5. se liberaran tapiales en vanos de la calle órgano y se modifican los de la calle allende, para rescatar la forma de las 

fachadas 

6. se respetan vanos originales al interior del inmueble 

  

CONTIENE: 

PROPUESTA DE INTERVENCION 

CLV: PRTA PLANO: 02 
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OBJETIVO: 

 

Reducir la densidad de población a la mitad, para ofrecer un 

espacio más confortable y que responda a las necesidades básicas 

actuales de una familia con descendencia. Evitando así las 

adecuaciones anómalas y ampliaciones en la construcción, que 

están destruyendo el patrimonio del barrio lagunilla. 

POSTURA DE RESTAURACIÓN: 

 

La propuesta arquitectónica de restauración, para este inmueble se basa 

principalmente en tres puntos: 

1. conservar la tipología que tuvo el inmueble al ser recién construido 

2. conservar los materiales  con los que fue originalmente construido  el 

inmueble y que aun se encuentren en condiciones optimas para el 

trabajo estructural del edificio 

3. conservar el uso para el cual fue diseñado el inmueble 

PROPUESTA: 

 

1. fusionar dos departamentos para incrementar el número de m2 de las viviendas y reducir el número de locales 

comerciales 

2. respetar el reglamento de construcciones del D.F. en cuanto a ventilación e iluminación se refiere, así como el reglamento 

de conservación del INAH 

3. conservar las alturas con que fue construido el inmueble 

4. integrar una estructura independiente  a manera de tapanco para aprovechar las alturas de la estructura 

5. se liberaran tapiales en vanos de la calle órgano y se modifican los de la calle allende, para rescatar la forma de las 

fachadas 

6. se respetan vanos originales al interior del inmueble 

  

CONTIENE: 

PROPUESTA DE INTERVENCION 

CLV: PRTA PLANO: 02 
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OBJETIVO: 

 

Reducir la densidad de población a la mitad, para ofrecer un 

espacio más confortable y que responda a las necesidades básicas 

actuales de una familia con descendencia. Evitando así las 

adecuaciones anómalas y ampliaciones en la construcción, que 

están destruyendo el patrimonio del barrio lagunilla. 

POSTURA DE RESTAURACIÓN: 

 

La propuesta arquitectónica de restauración, para este inmueble se basa 

principalmente en tres puntos: 

1. conservar la tipología que tuvo el inmueble al ser recién construido 

2. conservar los materiales  con los que fue originalmente construido  el 

inmueble y que aun se encuentren en condiciones optimas para el 

trabajo estructural del edificio 

3. conservar el uso para el cual fue diseñado el inmueble 

PROPUESTA: 

 

1. fusionar dos departamentos para incrementar el número de m2 de las viviendas y reducir el número de locales 

comerciales 

2. respetar el reglamento de construcciones del D.F. en cuanto a ventilación e iluminación se refiere, así como el reglamento 

de conservación del INAH 

3. conservar las alturas con que fue construido el inmueble 

4. integrar una estructura independiente  a manera de tapanco para aprovechar las alturas de la estructura 

5. se liberaran tapiales en vanos de la calle órgano y se modifican los de la calle allende, para rescatar la forma de las 

fachadas 

6. se respetan vanos originales al interior del inmueble 

  

CONTIENE: 

PROPUESTA DE INTERVENCION 

CLV: PRTA PLANO: 03 
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CONTIENE: 

PROPUESTA DE FACHADAS 

  CLV: PRTA PLANO: 04 
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OBJETIVO: 

 

Reducir la densidad de población a la mitad, para ofrecer un 

espacio más confortable y que responda a las necesidades básicas 

actuales de una familia con descendencia. Evitando así las 

adecuaciones anómalas y ampliaciones en la construcción, que 

están destruyendo el patrimonio del barrio lagunilla. 
 

POSTURA DE RESTAURACIÓN: 

 

La propuesta arquitectónica de restauración, para este inmueble se basa 

principalmente en tres puntos: 

1. conservar la tipología que tuvo el inmueble al ser recién construido 

2. conservar los materiales  con los que fue originalmente construido  el 

inmueble y que aun se encuentren en condiciones optimas para el 

trabajo estructural del edificio 

3. conservar el uso para el cual fue diseñado el inmueble 

PROPUESTA: 

 

1. fusionar dos departamentos para incrementar el número de m2 de las viviendas y reducir el número de locales 

comerciales 

2. respetar el reglamento de construcciones del D.F. en cuanto a ventilación e iluminación se refiere, así como el reglamento 

de conservación del INAH 

3. conservar las alturas con que fue construido el inmueble 

4. integrar una estructura independiente  a manera de tapanco para aprovechar las alturas de la estructura 

5. se liberaran tapiales en vanos de la calle órgano y se modifican los de la calle allende, para rescatar la forma de las 

fachadas 

6. se respetan vanos originales al interior del inmueble 

  

CONTIENE: 

PROPUESTA DE INTERVENCION 

CLV: PRTA PLANO: 05 
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OBJETIVO: 

 

Reducir la densidad de población a la mitad, para ofrecer un 

espacio más confortable y que responda a las necesidades básicas 

actuales de una familia con descendencia. Evitando así las 

adecuaciones anómalas y ampliaciones en la construcción, que 

están destruyendo el patrimonio del barrio lagunilla. 
 

POSTURA DE RESTAURACIÓN: 

 

La propuesta arquitectónica de restauración, para este inmueble se basa 

principalmente en tres puntos: 

1. conservar la tipología que tuvo el inmueble al ser recién construido 

2. conservar los materiales  con los que fue originalmente construido  el 

inmueble y que aun se encuentren en condiciones optimas para el 

trabajo estructural del edificio 

3. conservar el uso para el cual fue diseñado el inmueble 

PROPUESTA: 

 

1. fusionar dos departamentos para incrementar el número de m2 de las viviendas y reducir el número de locales 

comerciales 

2. respetar el reglamento de construcciones del D.F. en cuanto a ventilación e iluminación se refiere, así como el reglamento 

de conservación del INAH 

3. conservar las alturas con que fue construido el inmueble 

4. integrar una estructura independiente  a manera de tapanco para aprovechar las alturas de la estructura 

5. se liberaran tapiales en vanos de la calle órgano y se modifican los de la calle allende, para rescatar la forma de las 

fachadas 

6. se respetan vanos originales al interior del inmueble 

  

CONTIENE: 

PROPUESTA DE INTERVENCION 

CLV: PRTA PLANO: 05 
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8.3 Liberaciones 

A continuación se presentan los planos de las liberaciones al edificio: 

 

 LI 01: En planta baja.    

 LI 02: De  tapancos, entrepisos y cubiertas de hasta 2.80 mts. de altura. 

 LI 03: De alturas del edificio en cubiertas.    

 LI 04: Planta de azoteas.    

 LI 05: Fachadas calle Órgano y Allende. 

 

 

Se libera el espacio de los patios, retirando los baños interiores que colocaron los propietarios, se liberan los 

muros de tepetate de todos los castillos y trabes de concreto armado, se libera el acceso principal demoliendo 

los locales que fueron integrados de forma incorrecta. 

 

Se demuelen todos los tapancos de concreto armado, se retiran todas las cubiertas, muros y castillos que se 

construyeron sobre los patios, así como las cubiertas de los cuartos. 

 

Las fachadas son liberadas de los aplanados de cemento-arena, y se demuelen todos los tapiales de los vanos 

originales. 

 

 

 

 

 



 93 

 

  

NOMENCLATURA: 

 

 

ESPECIALIDAD EN: 
 

RESIDENCIA DE OBRAS EN RESTAURACION DE 

MONUMENTOS 
 

E.S.I.A. TECAMACHALCO 

REALIZO: 

ARQ. MOISES PEREZ ARREDONDO 

ASESORES: 

ARQ. HECTOR CESAR ESCUDERO CASTRO 

ING. EDGAR ENRIQUE URBAN MARTINEZ 

ARQ. ANTONIO MARTINEZ LOPEZ 

ARQ. EDITH R. MENDOZA AVILA 

VIVIENDA MULTIFAMILIAR 

UBICACION:  

ALLENDE No. 94, COL. CENTRO DEL. CUAUHTEMOC; 

MEXICO D.F 

 
 

ESC.  1:150 COTAS MTS REV: MAY / 2007 

CONTIENE: 

LIBERACIONES DEL EDIFICIO EN PLANTA 

BAJA 
 

CLAV E: LI PLANO: 01 
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NOMENCLATURA: 

 

 

ESPECIALIDAD EN: 
 

RESIDENCIA DE OBRAS EN RESTAURACION DE 

MONUMENTOS 
 

E.S.I.A. TECAMACHALCO 

REALIZO: 

ARQ. MOISES PEREZ ARREDONDO 

ASESORES: 

ARQ. HECTOR CESAR ESCUDERO CASTRO 

ING. EDGAR ENRIQUE URBAN MARTINEZ 

ARQ. ANTONIO MARTINEZ LOPEZ 

ARQ. EDITH R. MENDOZA AVILA 

VIVIENDA MULTIFAMILIAR 

UBICACION:  

ALLENDE No. 94, COL. CENTRO DEL. CUAUHTEMOC; 

MEXICO D.F 

 
 

ESC.  1:150 COTAS MTS REV: MAY / 2007 

CONTIENE: 

LIBERACIONES DE TAPANCOS, ENTREPISOS Y 

CUBIERTAS DE HASTA 2.80 MTS DE ALTURA 

 

CLAV E: LI PLANO: 02 
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NOMENCLATURA: 

 

 

ESPECIALIDAD EN: 
 

RESIDENCIA DE OBRAS EN RESTAURACION DE 

MONUMENTOS 
 

E.S.I.A. TECAMACHALCO 

REALIZO: 

ARQ. MOISES PEREZ ARREDONDO 

ASESORES: 

ARQ. HECTOR CESAR ESCUDERO CASTRO 

ING. EDGAR ENRIQUE URBAN MARTINEZ 

ARQ. ANTONIO MARTINEZ LOPEZ 

ARQ. EDITH R. MENDOZA AVILA 

VIVIENDA MULTIFAMILIAR 

UBICACION:  

ALLENDE No. 94, COL. CENTRO DEL. CUAUHTEMOC; 

MEXICO D.F 

 
 

ESC.  1:150 COTAS MTS REV: MAY / 2007 

CONTIENE: 

LIBERACION ALTURAS DEL EDIFICIO EN 

CUBIERTAS  
 

CLAV E: LI PLANO: 03 
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NOMENCLATURA: 

 

 

ESPECIALIDAD EN: 
 

RESIDENCIA DE OBRAS EN RESTAURACION DE 

MONUMENTOS 
 

E.S.I.A. TECAMACHALCO 

REALIZO: 

ARQ. MOISES PEREZ ARREDONDO 

ASESORES: 

ARQ. HECTOR CESAR ESCUDERO CASTRO 

ING. EDGAR ENRIQUE URBAN MARTINEZ 

ARQ. ANTONIO MARTINEZ LOPEZ 

ARQ. EDITH R. MENDOZA AVILA 

VIVIENDA MULTIFAMILIAR 

UBICACION:  

ALLENDE No. 94, COL. CENTRO DEL. CUAUHTEMOC; 

MEXICO D.F 

 
 

ESC.  1:150 COTAS MTS REV: MAY / 2007 

CONTIENE: 

LIBERACIONES EN PLANTA DE AZOTEAS 
 

CLAV E: LI PLANO: 04 
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NOMENCLATURA: 

 

 

ESPECIALIDAD EN: 
 

RESIDENCIA DE OBRAS EN RESTAURACION DE 

MONUMENTOS 
 

E.S.I.A. TECAMACHALCO 

REALIZO: 

ARQ. MOISES PEREZ ARREDONDO 

ASESORES: 

ARQ. HECTOR CESAR ESCUDERO CASTRO 

ING. EDGAR ENRIQUE URBAN MARTINEZ 

ARQ. ANTONIO MARTINEZ LOPEZ 

ARQ. EDITH R. MENDOZA AVILA 

VIVIENDA MULTIFAMILIAR 

UBICACION:  

ALLENDE No. 94, COL. CENTRO DEL. CUAUHTEMOC; 

MEXICO D.F 

 
 

ESC.  1:150 COTAS MTS REV: MAY / 2007 

CONTIENE: 

LIBERACIONES EN LA FACHADA CALLE 

ORGANO Y ALLENDE 
 

CLAV E: LI PLANO: 05 
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8.4 Consolidaciones 

 

A continuación se presentan los planos de las consolidaciones al edificio: 

 CON 01: Planta general.    

 CON 02: Detalles de consolidación.    

 

Se consolidan las esquinas y todos los muros donde fueron retirados los castillos, trabes y tapancos de 

concreto armado. 

Se consolidan todos los marcos para vanos de ventanas y puertas, existentes y nuevos. 

Se consolida el cimiento de la parte suroeste del inmueble, con zapatas de refuerzo, para evitar el 

hundimiento acelerado que presenta esta parte del edificio, con relación al resto de la construcción. 
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NOMENCLATURA: 

 

 

ESPECIALIDAD EN: 
 

RESIDENCIA DE OBRAS EN RESTAURACION DE 

MONUMENTOS 
 

E.S.I.A. TECAMACHALCO 

REALIZO: 

ARQ. MOISES PEREZ ARREDONDO 

ASESORES: 

ARQ. HECTOR CESAR ESCUDERO CASTRO 

ING. EDGAR ENRIQUE URBAN MARTINEZ 

ARQ. ANTONIO MARTINEZ LOPEZ 

ARQ. EDITH R. MENDOZA AVILA 

VIVIENDA MULTIFAMILIAR 

UBICACION:  

ALLENDE No. 94, COL. CENTRO DEL. CUAUHTEMOC; 

MEXICO D.F 

 
 

ESC.  1:150 COTAS MTS REV: MAY / 2007 

CONTIENE: 

CONSOLIDACIONES  
 

CLAV E: CON PLANO: 01 
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CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES: 

 

· DE ACUERDO CON EL R.C.D.F., EL EDIFICIO ES 

UNA CONSTRUCCION QUE PERTENECE AL 

GRUPO B (VIVIENDA, OFICINAS, LOCALES 

COMERCIALES, HOTELES, ETC...) 

· SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN LA ZONA III 

DEL HUNDIMIENTO REGIONAL 

 

· RESISTENCIA DEL SUELO 4 TON/M2 

 RESISTENCIA DEL SUELO 4 TON/M2 

NOTAS GENERALES 

 

· TODAS LAS MEZCLAS PARA ASENTAR 

TABIQUES Y PIEDRAS, SERAN A BASE DE 

CALHIDRA-ARENA CILICA CERNIDA-

CEMENTO. PROPORCION 1:2:10% 

 

· TODOS LOS APLANADOS EN MUROS SE HARAN 

CON MEZCLA DE CALHIDRA-ARENA CILICA 

CERNIDA-CEMENTO. PROPORCION 1:4:10% TODOS LOS APLANADOS EN MUROS SE HARAN CON MEZCLA DE CALHIDRA-ARENA CILICA CERNIDA-CEMENTO. PROPORCION 1:4:10% 

 

ESPECIALIDAD EN: 
 

RESIDENCIA DE OBRAS EN RESTAURACION DE 

MONUMENTOS 
 

E.S.I.A. TECAMACHALCO 

REALIZO: 

ARQ. MOISES PEREZ ARREDONDO 

VIVIENDA MULTIFAMILIAR 

UBICACION:  

ALLENDE No. 94, COL. CENTRO DEL. CUAUHTEMOC; 

MEXICO D.F 

 
 

ESC.  1:150 COTAS MTS REV: MAY / 2007 

CONTIENE: 

DETALLES DE CONOLIDACION  
 

CLAV E: CON PLANO: 02 
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8.5 Adaptaciones 

A continuación se presentan los planos de las adaptaciones al edificio: 

 

 ADA 01: Planta baja.    

 ADA 02: Planta de tapancos.     

 

Se adaptan ventanas y puertas, para conectar las casas entre si, además de procurar una buena ventilación a la 

mayoría de los cuartos, aunque esto no se logra de la forma ideal, sí se cumple con la ventilación a los 

espacios más importantes como las recámaras, baños y cocinas. 
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NOMENCLATURA: 

 

 

ESPECIALIDAD EN: 
 

RESIDENCIA DE OBRAS EN RESTAURACION DE 

MONUMENTOS 
 

E.S.I.A. TECAMACHALCO 

REALIZO: 

ARQ. MOISES PEREZ ARREDONDO 

ASESORES: 

ARQ. HECTOR CESAR ESCUDERO CASTRO 

ING. EDGAR ENRIQUE URBAN MARTINEZ 

ARQ. ANTONIO MARTINEZ LOPEZ 

ARQ. EDITH R. MENDOZA AVILA 

VIVIENDA MULTIFAMILIAR 

UBICACION:  

ALLENDE No. 94, COL. CENTRO DEL. CUAUHTEMOC; 

MEXICO D.F 

 
 

ESC.  1:150 COTAS MTS REV: MAY / 2007 

CONTIENE: 

ADAPTACIONES PLANTA BAJA 
 

CLAV E: ADA PLANO: 01 
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NOMENCLATURA: 

 

 

ESPECIALIDAD EN: 
 

RESIDENCIA DE OBRAS EN RESTAURACION DE 

MONUMENTOS 
 

E.S.I.A. TECAMACHALCO 

REALIZO: 

ARQ. MOISES PEREZ ARREDONDO 

ASESORES: 

ARQ. HECTOR CESAR ESCUDERO CASTRO 

ING. EDGAR ENRIQUE URBAN MARTINEZ 

ARQ. ANTONIO MARTINEZ LOPEZ 

ARQ. EDITH R. MENDOZA AVILA 

VIVIENDA MULTIFAMILIAR 

UBICACION:  

ALLENDE No. 94, COL. CENTRO DEL. CUAUHTEMOC; 

MEXICO D.F 

 
 

ESC.  1:150 COTAS MTS REV: MAY / 2007 

CONTIENE: 

ADAPTACIONES PLANTA TAPANCOS  
 

CLAV E: ADA PLANO: 02 
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8.6 Integraciones 

A continuación se presentan los planos de las integraciones al edificio: 

 

 INT 01: Planta baja.    

 INT 01B: Detalles de integraciones en planta baja.    

 INT 02: Detalles de tapanco, escalera y cubierta de cocina.    

 INT 03: Planta alta.    

 INT 03B: Detalles de integraciones en planta alta.    

 INT 04: Fachadas. 

 

Todas las integraciones que se proponen tiene la característica de ser procesos constructivos totalmente 

reversibles, que no afectan la estructura existente. 

Se integran tapancos y escaleras con estructura metálica y auto soportante. 

Integración de cubierta para baño, cocina y lavadero. 

Integración de antepecho, ventana y herrería en una de las puertas de acceso. 

Integración de muro de panel para crear el baño. 
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NOTAS GENERALES: 

 

1. Dentro de los departamentos y locales comerciales, 
se integrará al 100% pisos de loseta cerámica 
asentada con pegazulejo, sobre un firme de 
concreto f'c=100 kg/cm2 de 10 cms de espesor, 
respetando los niveles de piso terminado, indicados 

en plano 
 
2. En los patios internos de los departamentos y el 

central, se integraran al 100%, placas de 40x40x5 
cms de piedra braza, asentado con cal-arena 1:5, 
sobre capa de tepetate de 20 de espesor, pisoneado 
a mano 

 

ESPECIALIDAD EN: 
 

RESIDENCIA DE OBRAS EN RESTAURACION DE 

MONUMENTOS 
 

E.S.I.A. TECAMACHALCO 

REALIZO: 

ARQ. MOISES PEREZ ARREDONDO 

ASESORES: 

ARQ. HECTOR CESAR ESCUDERO CASTRO 

ING. EDGAR ENRIQUE URBAN MARTINEZ 

ARQ. ANTONIO MARTINEZ LOPEZ 

ARQ. EDITH R. MENDOZA AVILA 

VIVIENDA MULTIFAMILIAR 

UBICACION:  

ALLENDE No. 94, COL. CENTRO DEL. CUAUHTEMOC; 

MEXICO D.F 

 
 

ESC.  1:150 COTAS MTS REV: MAY / 2007 

CONTIENE: 

INTEGRACIONES EN PLANTA BAJA 
 

CLAV E: INT PLANO: 01 
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NOTAS GENERALES: 

 

1. Dentro de los departamentos y locales comerciales, 
se integrará al 100% pisos de loseta cerámica 
asentada con pegazulejo, sobre un firme de 
concreto f'c=100 kg/cm2 de 10 cms de espesor, 
respetando los niveles de piso terminado, indicados 

en plano 
 
2. En los patios internos de los departamentos y el 

central, se integraran al 100%, placas de 40x40x5 
cms de piedra braza, asentado con cal-arena 1:5, 
sobre capa de tepetate de 20 de espesor, pisoneado 
a mano 

ESPECIALIDAD EN: 
 

RESIDENCIA DE OBRAS EN RESTAURACION DE 

MONUMENTOS 
 

E.S.I.A. TECAMACHALCO 

REALIZO: 

ARQ. MOISES PEREZ ARREDONDO 

ASESORES: 

ARQ. HECTOR CESAR ESCUDERO CASTRO 

ING. EDGAR ENRIQUE URBAN MARTINEZ 

ARQ. ANTONIO MARTINEZ LOPEZ 

ARQ. EDITH R. MENDOZA AVILA 

VIVIENDA MULTIFAMILIAR 

UBICACION:  

ALLENDE No. 94, COL. CENTRO DEL. CUAUHTEMOC; 

MEXICO D.F 

 
 

ESC.  1:150 COTAS MTS REV: MAY / 2007 

CONTIENE: 

DETALLES DE 

INTEGRACIONES EN PLANTA BAJA 
 

CLAV E: INT PLANO: 01 B 
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ESPECIFICACIONES DE MATERIALES: 

 
1. concreto estructural clase 1 f'c=250 kg/cm2 y peso 

volumétrico >=2200 kg/cm3. en estado húmedo 

 

2. acero de refuerzo con limite de fluencia fy= 42oo kg/cm2 

 

3. acero de refuerzo # 2 con limite de fluencia fy= 2530   

kg/cm 

 

DE ESTRUCTURAS METALICAS: 

 

4. con esfuerzo de fluencia de 2530 kg/cm2 

 

5. acero estructural con esfuerzo de fluencia 3515 kg/cm2, 

en perfiles OC 

 

6. los electrodos recubiertos para soldadura de arco se 

ajustaran a las series e70 de las especificaciones para     

electrodos en soldadura de arco para aceros suaves 

 

7. toda la estructura metálica debe ser protegida con pintura 

anticorrosiva. 

 

NOTAS DE SOLDADURAS: 

 

8.    las juntas soldadas especificadas en este plano deberán 

ajustarse a las especificaciones mostradas en los siguientes 

detalles. 

 

 

ESPECIALIDAD EN: 
 

RESIDENCIA DE OBRAS EN RESTAURACION DE 

MONUMENTOS 
 

E.S.I.A. TECAMACHALCO 

VIVIENDA MULTIFAMILIAR 

UBICACION:  

ALLENDE No. 94, COL. CENTRO DEL. CUAUHTEMOC; 

MEXICO D.F 

 

ESC.  1:150 COTAS MTS REV: MAY / 2007 

CONTIENE: 

ADAPTACIONES PLANTA TAPANCOS  
 

CLAV E: INT PLANO: 02 
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NOTAS GENERALES: 

 

En todas las cubiertas a cualquier nivel, se integrara acabado 

final que se realizara de la siguiente manera: 

 

1. relleno de tezontle-cal 1:10% 

  

2. entortado de 5 cms de espesor cemento-arena 1:6 

  

3. enladrillado (3.5x14x28 cms) asentado con cal-arena 1:4, 

colocado a tresbolillo 

 

4. 3 manos de capa de alumbre y jabón neutro 1:4,  aplicado 

con mechudo 

 

todo esto se realizara conservando la pendiente de azoteas del 

2% hacia las bajadas pluviales, como se indica en detalle 1 y 

plano PTRA  03 
 

ESPECIALIDAD EN: 
 

RESIDENCIA DE OBRAS EN RESTAURACION DE 

MONUMENTOS 
 

E.S.I.A. TECAMACHALCO 

REALIZO: 

ARQ. MOISES PEREZ ARREDONDO 

ASESORES: 

ARQ. HECTOR CESAR ESCUDERO CASTRO 

ING. EDGAR ENRIQUE URBAN MARTINEZ 

ARQ. ANTONIO MARTINEZ LOPEZ 

ARQ. EDITH R. MENDOZA AVILA 

VIVIENDA MULTIFAMILIAR 

ALLENDE No. 94, COL. CENTRO DEL. CUAUHTEMOC; 

MEXICO D.F 

 
 

ESC.  1:150 COTAS MTS REV: MAY / 2007 

CONTIENE: 

INTEGRACIONES EN PLANTA ALTA 
 

CLAV E: INT PLANO: 03 
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NOTAS GENERALES: 

 

En todas las cubiertas a cualquier nivel, se integrara acabado 

final que se realizara de la siguiente manera: 

 

1. relleno de tezontle-cal 1:10% 

  

2. entortado de 5 cms de espesor cemento-arena 1:6 

  

3. enladrillado (3.5x14x28 cms) asentado con cal-arena 1:4, 

colocado a tresbolillo 

 

4. 3 manos de capa de alumbre y jabón neutro 1:4,  aplicado 

con mechudo 

 

todo esto se realizara conservando la pendiente de azoteas del 

2% hacia las bajadas pluviales, como se indica en detalle 1 y 

plano PTRA  03 

 

 

ESPECIALIDAD EN: 
 

RESIDENCIA DE OBRAS EN RESTAURACION DE 

MONUMENTOS 
 

E.S.I.A. TECAMACHALCO 

REALIZO: 

ARQ. MOISES PEREZ ARREDONDO 

ESC.  1:150 COTAS MTS REV: MAY / 2007 

CONTIENE: 

 

DETALLES DE INTEGRACIONES EN 

PLANTA ALTA 
 

CLAV E: INT PLANO: 03 B 
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NOTAS GENERALES: 

 

siempre que se indique pintura a la cal, esta será elaborada de 

la siguiente manera: 

 

1. calhidra 1 parte 

 

2. agua 1 parte 

 

3. alumbre 10 gr por kg de pasta 

 

4. color mineral el necesario, según especificación 

 

5. baba de nopal, la necesaria para dar consistencia viscosa a la 

lechada 

 

ESPECIALIDAD EN: 
 

RESIDENCIA DE OBRAS EN RESTAURACION DE 

MONUMENTOS 
 

E.S.I.A. TECAMACHALCO 

REALIZO: 

ARQ. MOISES PEREZ ARREDONDO 

ASESORES: 

ARQ. HECTOR CESAR ESCUDERO CASTRO 

ING. EDGAR ENRIQUE URBAN MARTINEZ 

ARQ. ANTONIO MARTINEZ LOPEZ 

ARQ. EDITH R. MENDOZA AVILA 

VIVIENDA MULTIFAMILIAR 

ALLENDE No. 94, COL. CENTRO DEL. CUAUHTEMOC; 

MEXICO D.F 

 
 

ESC.  1:150 COTAS MTS REV: MAY / 2007 

CONTIENE: 

INTEGRACIONES EN FACHADAS 
 

CLAV E: INT PLANO: 04 
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8.7 Propuesta de instalaciones    

A continuación se presentan los planos de las instalaciones al edificio: 

 

 IH 01: Instalación hidráulica general en planta baja y azotea. 

 IS 01: Instalación Sanitaria general en planta baja y azotea.    

 IHS 01: Instalación Hidro-sanitaria en planta tipo. 

 IE 01: Instalación Eléctrica en planta   baja y tapanco.    

 

 

Se plantea una distribución más eficiente en la concentración de cargas de los tinacos, la alimentaciones se 

reducen al mínimo para tener un abastecimiento más rápido. 

 

Todas las instalaciones se colocaran al exterior de los muros, sin ranura o por debajo de los pisos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 112 

 

  

SIMBOLOGIA 

 

 

 

 Número de viviendas 

 Número de habitantes 

 Dotación mínima 

 Dotación mínima total x 

depto. 

 Dotación diaria 

 Volumen necesario 

 Capacidad de la cisterna 

 

11 viviendas 

44 personas 

150 lts/hab/día 

 

600 lts/día 

6,600 lts/día 

13,200 lts 

13,260 lts 

ESPECIALIDAD EN: 
 

RESIDENCIA DE OBRAS EN RESTAURACION DE 

MONUMENTOS 
 

E.S.I.A. TECAMACHALCO 

ESC.  1:150 COTAS MTS REV: MAY / 2007 

CONTIENE: 

INSTALACION HIDRAULICA GENERAL 
 

CLAV E: IH PLANO: 01 
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SIMBOLOGIA 

 

 

 

 número de viviendas 

 número de habitantes 

 dotación mínima 

 dotación mínima total x 

depto. 

 dotación diaria 

 volumen necesario 

 capacidad de la cisterna 

11 viviendas 

44 personas 

150 lts/hab/día 

 

 600 lts/día 

6,600 lts/día 

13,200 lts 

13,260 lts 

Los registros que se ubican dentro de los locales habitables 

serán de doble tapa y cierre hermético. 

 

ESPECIALIDAD EN: 
 

RESIDENCIA DE OBRAS EN RESTAURACION DE 

MONUMENTOS 
 

E.S.I.A. TECAMACHALCO 

ESC.  1:150 COTAS MTS REV: MAY / 2007 

CONTIENE: 

INSTALACION SANITARIA GENERAL 
 

CLAV E: IS PLANO: 01 
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SIMBOLOGIA 

 

 

 

ESPECIALIDAD EN: 
 

RESIDENCIA DE OBRAS EN RESTAURACION DE 

MONUMENTOS 
 

E.S.I.A. TECAMACHALCO 

ESC.  1:150 COTAS MTS REV: MAY / 2007 

CONTIENE: 

INSTALACION HIDRO-SANITARIA 

INTERNA 
 

CLAV E: IHS PLANO: 01 
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SIMBOLOGIA 

 

 

 

  

ESPECIALIDAD EN: 
 

RESIDENCIA DE OBRAS EN RESTAURACION DE 

MONUMENTOS 
 

E.S.I.A. TECAMACHALCO 

ESC.  1:150 COTAS MTS REV: MAY / 2007 

CONTIENE: 

INSTALACION ELECTRICA 
 

CLAV E: IE PLANO: 01 
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Conclusiones: 

Es lamentable saber que hoy, México carece de un sistema educativo que nos haga valorar desde la infancia, 

el increíble patrimonio cultural que poseemos, y  ver como nuestra sociedad destruye los monumentos, 

porque desconoce sus bienes. 

Los esfuerzos que han hecho institutos como el INAH e INBA, no son suficientes, debido a la inmensa 

diversidad de nuestra cultura. Creo que la necesidad de incrementar, profundizar y difundir, la importancia de 

salvaguardar nuestros valores culturales, hace urgente que un mayor número de personas se encargue de 

concientizar a la sociedad de la riqueza que le pertenece. 

A pesar del avance cultural que México vio en la segunda mitad del siglo XX, hoy estamos condenados a 

repetir la historia de la fragmentación social, la separación extrema entre clases, la imposición de los valores 

culturales. 

La restauración no sólo es conservar arquitectura y bienes muebles, es mantener latente parte de la historia 

que nos dio vida y razón de ser; para entenderla e incluso adaptarla como mejor nos convenga, pero no 

destruirla, o peor aún, falsearla.  

La responsabilidad del restaurador va más allá de salvar a un edificio, porque es quien se encarga de 

conservar la información que recibirán las generaciones futuras, de ahí la importancia de encontrar el método 

más adecuado de intervención. 

No se cree que todos los trabajos de restauración deban hacerse con el mismo método, ya que las 

circunstancias en cada caso son diferentes, entonces la única forma de pretender la solución mas viable 

depende del estudio constante sobre las nuevas posturas y la reflexión profunda sobre las existentes, siempre 

pensando en los trabajos multidisciplinarios, pues ahora sé que en la Restauración deben intervenir 

historiadores, químicos, arquitectos, sociólogos, psicólogos, economistas, etc.; y sólo así pretender la 

intervención más adecuada de nuestro momento histórico.   

 

 

 

 



 117 

BIBLIOGRAFÍA 

 Álvarez, José Rogelio y Romero, Héctor Manuel: “Imagen de la Gran Capital”, México, Editorial 

Enciclopedia de México S.A. de C.V., 1985; 316 pp. 

 Arnal, Simón Luis y Betancourt Suárez, Max: “Reglamento de construcciones para el Distrito Federal”, 

México, Editorial Trillas, 2004; 731 pp. 

 Avellano González, Alberto; Hueytletl, Alfonso; Méndez Pérez, Beatriz; Ramos, Lorena y Salazar, 

Víctor: “Manual técnico de procedimientos para la rehabilitación de monumentos Históricos en el 

Distrito Federal”, Mexico, Editorial DDF – INAH; 193 pp. 

 Ayala Alonso, Enrique: “La casa de la ciudad de México. Evolución y transformaciones”, México, 

Editorial CONACULTA, 1996. 

 Bazant S., Juan: “Tipología de Vivienda Urbana”, México, Editorial Diana, 1978; 127 pp. 

 Bonfil Batalla, Guillermo: “II. Nuestro patrimonio cultural: un laberinto de significados”, en El 

patrimonio Cultural de México, Florescano (comp), México, FCE-CONACULTA, 1993. 

 Brandy, Cesare: “Conservación de monumentos y zonas”, México, Editorial INAH. 

 Carta de Venecia, Carta Internacional Sobre la Conservación y la Restauración de Monumentos y de 

Conjuntos Histórico-artísticos aprobada por ICOMOS en 1965. 

 Centro de Información del Archivo General de la Nación (Antiguo Palacio de Lecumberry). 

 Chanfón Olmos, Carlos: “Fundamentos teóricos de la restauración”, México, Editorial UNAM, 1996; 

pp 43-74. 

 Chanfón Olmos, Carlos: “Historia de la arquitectura y el urbanismo mexicanos”, volumen II, El periodo 

Virreinal, Tomo I, El Encuentro de dos universos culturales. México, Editorial UNAM, 1997; 452 pp. 

 CONACULTA – INAH: “Ley Federal sobre monumentos y zonas arqueológicos, artísticos e 

históricos”, “Reglamento de la Ley Federal sobre monumentos y zonas arqueológicos, artísticos e 

históricos”, México, Editorial INAH, 2002; 55 pp. 

 Cossío Villegas, Daniel: “Historia mínima de México”, México, Editorial El Colegio de México, 1973; 

164 pp. 

 Dávalos López, Marcela: “Hacer un plano con cambio de escala, La frontera limítrofe del sureste de la 

capital (siglo XVIII)”, en TRACE (49): 42-54,  junio-julio de 2006. 

 De Valle Arizpe, Artemio: “Historia de la Ciudad de México según los relatos de sus cronistas”, 

México, Editorial DDF, 1988, (colección D.F. número 19). 



 118 

 Espinosa López, Enrique: “Ciudad de México. Compendio cronológico de su desarrollo urbano (1521-

2000)”, México, Instituto Politécnico Nacional, 2003. 

 Everett Boyer, Richard: “La gran inundación, vida y sociedad en la ciudad de México (1629-1638)”, 

México, Secretaría de Educación Pública, 1975; 152 pp. 

 González Gamio, Ángeles. La Morelos. Periódico “La Jornada”, [en línea]. 21 de enero de 2007, [fecha 

de consulta: 24 de Diciembre de 2007]. Disponible En: 

<http://www.jornada.unam.mx/2007/01/21/index.php?section=opinion&article=032a1cap> 

 Katzman, Israel: “Arquitectura del siglo XIX en México”, México, Editorial UNAM, 1973; 323 pp. 

 Loreto López, Rosalva: “Casas, Viviendas y Hogares en la Historia de México”, México, Editorial 

Colegio de México, 2001; 368 pp. 

 Malvido, Elsa y Cuenya, Miguel Ángel: "Demografía histórica de México: Siglos XVI-XIX ", México 

D.F.: Instituto de Investigaciones: Dr. José Maria Luís Mora: UAM, 1993, 273 pp. 

 Marx, Carlos: “El Capital, Crítica de la economía política”, México, Editorial Fondo de Cultura 

Económica, 2001; 849 pp. 

 Medel, Vicente: “Diccionario mexicano de arquitectura”, México, Editorial INFONAVIT, 1994; 395 

pp. 

 Miranda Basurto, Ángel: “La evolución de México”, México, Editorial Porrúa, 2006, 357 pp. 

 Pérez Escamilla, Ricardo: “Casimiro Castro. Por los frutos conoces el árbol, a México por sus artistas” 

en Casimiro Castro y su taller. México, Fomento Cultural Banamex-Instituto Mexiquense de Cultura, 

1996. 

 Prado Núñez, Ricardo: “Procedimientos de restauración de materiales”, México, Editorial Trillas; 206 

pp. 

 Rojas Ramírez, Jorge Antonio: “Configuración estructural de la arquitectura del siglo XIX”, México, 

Editorial INAH, 2002; 222 pp. 

 Ruskin, John: “Las siete lámparas de la arquitectura”, México, Editorial Ediciones Coyoacán, 2004; 

195 pp. 

 Salvat Editores S.A.: “Enciclopedia Historia de México", Primera edición, México, Editorial: Salvat 

Mexicana de editores, 1978; Tomo VIII, pp. 2181 – 2204. 

 Sánchez de Carmona, Manuel: “Traza y Plaza de la Ciudad de México en el siglo XVI”, México, 

Editorial UAM- Azcapotzalco, 1989; 140 pp. 



 119 

 Valero de García Lascuráin, Ana Rita: “Solares y conquistadores. Orígenes de la propiedad en la ciudad 

de México”, México, Editorial INAH, 1991; 302 pp. 

 Villagrán García, José: “Teoría de la arquitectura”, México, Editorial UNAM, México, 1989. 

 Viqueira Albán, Juan Pedro: “¿Relajados o reprimidos? Diversiones públicas y vida social en la ciudad 

de México durante el Siglo de las Luces”, México, Fondo de Cultura Económica, 2001; 232 pp. 

 Zárate Toscano, Verónica: “Política, casas y fiestas en el entorno urbano del Distrito Federal, siglos 

XVIII-XIX”, México, Editorial Instituto Moras, 2003; 211 pp.  

 

 

 


