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Resumen   

Tesis de Investigación de Maestría 

La arquitectura habitacional histórica y su preservación ante las nuevas propuestas 

habitacionales. 

Esta investigación plantea la problemática generalizada en ciudades con patrimonio 

arquitectónico: como conservar la arquitectura habitacional histórica con valores estéticos, 

históricos, sociales, e identidad, al aumentar la demanda de vivienda de la población y en el 

caso de la Ciudad de México, a la falta de regulación de las nuevas propuestas habitacionales 

en un entorno con Patrimonio Arquitectónico. 

Se estudia la colonia Santa María la Ribera donde se ubica arquitectura habitacional histórica 

y ejemplifica la problemática anteriormente mencionada. 

El objetivo es conservar la arquitectura habitacional histórica de principios del siglo XX, ante 

las nuevas propuestas habitacionales. 

Cómo generar nuevos proyectos arquitectónicos de vivienda, sin afectar la morfología de la 

arquitectura habitacional histórica y mejorar el contexto donde se ubica. 
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Abstract  

Master Thesis 

The historic housing architecture and its preservation to the new housing proposals. 

This research presents the generalized problem in cities with architectural heritage: based on 

how to preserve the historical housing architecture with aesthetic, historical, social, and identity 

values, by increasing the housing demand of the population and, in the case of Mexico City, 

lack of regulation of new housing proposals in an environment with Architectural Heritage. 

This paper is based in the Santa María la Ribera neighborhood where historical housing 

architecture is located and exemplifies the aforementioned problem. 

The objective is to preserve the historic housing architecture of the early 20th century, before 

new housing proposals. 

How to generate new architectural housing projects, without affecting the morphology of the 

historic housing architecture and improve the context of its location. 
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Architecture, conservation, housing, historic. 
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 Introducción 

 

 Este trabajo de investigación plantea la problemática generalizada en muchas ciudades 

con patrimonio arquitectónico, que consiste en como conservar la arquitectura habitacional 

histórica con valores estéticos, históricos, sociales, y de identidad, ante el crecimiento de la 

demanda de vivienda de la población y en el caso de la Ciudad de México particularmente, el 

incremento y la falta de regulación de las nuevas propuestas habitacionales en un entorno con 

Patrimonio Arquitectónico. 

Existen varios estudios sobre la arquitectura habitacional de principios del siglo XX en la 

Ciudad de México, que mencionan los valores históricos y estéticos que ubican estas 

edificaciones dentro del rango de arquitectura patrimonial. En este trabajo de investigación se 

propuso abordar este tema con un enfoque distinto. Se estudia la arquitectura histórica 

habitacional de la zona, pero también como se ha afectado esta, al surgir las nuevas 

propuestas habitacionales, debido a la demanda de vivienda en la Ciudad de México y las 

facilidades que las autoridades han dado a los desarrolladores inmobiliarios para construir, en 

algunos casos, sin tomar en cuenta los reglamentos que protegen el patrimonio arquitectónico 

de la zona. Derivado de una investigación de campo, se realizó el análisis de la arquitectura 

contemporánea, clasificándola en una tipología, se elaboró un registro de su ubicación dentro 

de la traza de la muestra y el impacto que generan las nuevas propuestas habitacionales a la 

arquitectura habitacional histórica de la zona. También se muestran cuáles son los casos 

donde se ha tratado de integrar la arquitectura habitacional histórica con las nuevas 

propuestas habitacionales, mostrando una primera intención de conservación de la 

arquitectura con características patrimoniales, sin embargo, existen muchas áreas de 

oportunidad para conservar la arquitectura habitacional histórica en la Ciudad de México. 

 Se presentó como caso de estudio dentro de esta problemática en la investigación, la 

Colonia Santa María la Ribera, que se encuentra en la Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad 

de México, una colonia de época donde se ubica arquitectura histórica habitacional, así como 

museos y espacio público patrimonial, esta zona, fue deteriorándose a partir de los años 70. 

La demarcación se encuentra descuidada y no tiene la atención suficiente de los organismos 

del gobierno de la Ciudad de México, por otro lado, las construcciones de las nuevas 
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propuestas habitacionales se están generando de manera arbitraria, sin un plan funcional y 

congruente que ayude a conservar la morfología de la época arquitectónica de la colonia.  

 El objeto de estudio en esta investigación es la arquitectura habitacional unifamiliar de uno 

y dos niveles que se encuentra en la zona. Esta arquitectura representa un testimonio del 

momento histórico y social en la Ciudad de México a principios del siglo XX, si se analiza 

desde una óptica internacional, vemos en esta arquitectura la integración de un nuevo sistema 

estructural que se  introduce a México por primera vez y el uso de nuevos materiales como el 

acero y el cristal, que representan un ejemplo claro de la influencia de la Revolución Industrial, 

también en las distintas tipologías de  los partidos arquitectónicos de la arquitectura 

habitacional unifamiliar  histórica, se identifica  el predominio de la arquitectura Europea, 

principalmente de España, Francia e Inglaterra. 

La colonia Santa María la Ribera desde sus orígenes se pensó como un fraccionamiento 

para satisfacer la demanda de vivienda de los pobladores del primer cuadro de la Ciudad y es 

la primera vez que salen de esa demarcación para establecerse fuera del Casco histórico, 

para poblar nuevas colonias. Es el inicio de las inmobiliarias. Paradójicamente el esquema 

inmobiliario que originó esta zona histórica, es ahora lo que está generando un riesgo de 

perder este legado arquitectónico.  

De todo lo expuesto en el planteamiento de la problemática general, surgen los 

cuestionamientos que darán la directriz a esta investigación donde se evaluarán los valores 

históricos de la arquitectura existente y si estos justifican su rescate y preservación, estos son: 

si existen ya acciones para recuperar esta arquitectura, si la arquitectura de época conserva 

su función original, si esta arquitectura de época responde a las necesidades de las familias 

de hoy, si estos espacios se pueden adecuar a nuestro tiempo, si se puede generar una nueva 

arquitectura habitacional sin afectar la morfología de la arquitectura histórica, si se integran 

las nuevas propuestas habitacionales a la zona de estudio. 

Derivado de estos cuestionamientos surge el objetivo general que propone establecer las 

recomendaciones derivadas de los antecedentes históricos y los postulados teóricos de las 

cartas y documentos de conservación, para preservar la arquitectura habitacional histórica de 

finales del siglo XIX y principios del siglo XX de la colonia Santa María la Ribera, ante el 
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surgimiento de las nuevas propuestas habitacionales de la arquitectura contemporánea del 

año 2000 en adelante. 

Como objetivos particulares se plantea identificar cuáles son las posturas de para preservar 

la arquitectura de finales del siglo XIX a principios del siglo XX (1880 – 1920), en Santa María 

la Ribera; estudiar los antecedentes históricos y técnicos de la arquitectura de finales del siglo 

XIX a principios del siglo XX (1880 – 1920) en la Colonia Santa María la Ribera; conocer la 

estructura y el funcionamiento de la arquitectura de finales del siglo XIX a principios del siglo 

XX (1880 – 1920) en la Colonia Santa María la Ribera; identificar las edificaciones con las 

características de la arquitectura de finales del siglo XIX a principios del siglo XX ( 1880 – 1920 

) en la Colonia Santa María la Ribera; identificar las nuevas propuestas habitacionales de 

arquitectura contemporánea del año 2000 en adelante, en el contexto de la zona de estudio, 

para identificar de qué manera influyen en la conservación de la arquitectura habitacional 

histórica.  
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Capítulo 1  

Conceptos en la Conservación Patrimonial Arquitectónica.  

Una vez que se introdujo a esta investigación planteando la problemática, los 

cuestionamientos sobre esta problemática y los objetivos generales y particulares de este 

trabajo, en este primer capítulo, se presenta el siguiente Marco Conceptual para comprender 

de una mejor manera esta tesis de investigación. En este capítulo se definen los conceptos 

que aparecerán constantemente en el texto. Cabe mencionar que estas definiciones se 

obtienen de la consulta de los documentos y cartas que a través de la historia se han ido 

gestando para la conservación del Patrimonio Urbano Arquitectónico de la humanidad, así 

como también de autores especializados en la conservación arquitectónica. Es un primer 

momento en que aparecen estos conceptos para definirlos, posteriormente se utilizarán para 

generar el análisis que dará sustento a este trabajo de tesis. Se utilizó la bibliografía de varios 

autores especialistas en el tema de conservación patrimonial, se utilizó en varias de las 

definiciones el documento Teoría de la Conservación y su aplicación al patrimonio de la Tierra, 

de la Arquitecta Mariana Correia. 

Constantemente surge la pregunta sobre cuál es la diferencia que existe entre los 

conceptos de conservación, preservación y restauración y para aclarar esta duda se inicia con 

la definición de estos. 

Conservación 

En el documento elaborado en Cracovia por el comité de redacción en el año 2000, llamado 

carta de Cracovia, se usó la siguiente terminología Conceptual. 

Conservación: Es el conjunto de actitudes de una comunidad dirigidas a hacer que el 

patrimonio y sus monumentos perduren. La conservación es llevada a cabo respecto al 

significado de la identidad del monumento y de sus valores asociados. (Rivera, 2008, p. 236) 

De igual forma el significado de conservación del diccionario de la real academia de la 

lengua española define que conservación significa, mantener o cuidar de la permanencia de 

algo o alguien.  

Mariana Correia en su artículo Teoría de la conservación y su aplicación al patrimonio en 

tierra, menciona varias definiciones de diferentes autores, quienes coinciden en que la 
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conservación consiste en una serie de acciones para evitar el deterioro y salvaguardar el 

patrimonio cultural y natural. Esta investigación se enfoca en el patrimonio cultural 

arquitectónico. 

Según Bernard Feilden (2004, p. 3), conservación es la acción realizada para prevenir el 

deterioro y la gestión dinámica de la variación, comprendiendo todos los actos que 

prolongan la vida del patrimonio cultural y natural. El Canadian Code of Ethics define 

conservación (Earl, 2003, p. 191) como todas las acciones realizadas con el objetivo de 

salvaguardar para el futuro la propiedad cultural, incluyendo las siguientes etapas: 

averiguación, documentación, conservación preventiva, preservación, tratamiento, 

restauración y reconstrucción. Es importante aclarar que la preservación de los materiales 

antiguos es tan importante en la conservación como la preservación de la integridad y la 

autenticidad del proyecto. (Correia, 2007, p. 202) 

Preservación 

Preservación significa en esta investigación preservar, proteger, resguardar, 

anticipadamente la arquitectura habitacional histórica, que corre el riesgo del deterioro y la 

desaparición.   

Según González-Varas (2005), la preservación se utiliza de modo similar a la 

conservación, a pesar de incidir más sobre el aspecto preventivo de ella en cuanto 

defensa, salvaguarda y articulación de medidas previas de prevención frente a posibles 

daños o peligros. El Canadian Code of Ethics afirma que preservación son todas las 

acciones desarrolladas para retardar el deterioro y/o para prevenir daños de la propiedad 

cultural (Earl, 2003). Implica naturalmente la gestión del ambiente y del medio circundante 

al objeto, de modo que se mantengan lo más posible sus condiciones físicas estables. 

(Correia, 2007, p. 205). 

Restauración 

Según la Carta de Cracovia una restauración es una intervención dirigida sobre un bien 

patrimonial, (en este trabajo de investigación el bien corresponde al inmueble arquitectónico 

habitacional histórico), con el objetivo de conservar su autenticidad y apropiación de la 

comunidad donde se encuentre. 
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La restauración es una intervención dirigida sobre un bien patrimonial, cuyo objetivo es la 

conservación de su autenticidad y su apropiación por la comunidad. (Cracovia, 2000). 

Mediante el diseño de políticas de conservación es el proyecto a través del cual se 

desarrolla la conservación del patrimonio desde una óptica más restringida, puede significar 

la reintegración de elementos procurando el respeto por el material original. Esto se hace 

posible mediante la recolección de información para el conocimiento profundo del edificio, 

particularmente mediante evidencias arqueológicas, documentales o de diseño original. 

El proyecto de restauración, resultado de la elección de políticas de conservación, es el 

proceso a través del cual la conservación del patrimonio edificado y del paisaje es llevada 

a cabo. (Cracovia, 2000) 

Consolidación 

También conocida como conservación directa, la consolidación es la aplicación de 

materiales de soporte, incorporados a la estructura original para asegurar la durabilidad 

continua del edificio. En tanto, es fundamental en la consolidación el respeto por la integridad 

estructural y formal del objeto. Un ejemplo de consolidación es la que se llevó a cabo por la 

Dirección General de Edificios y Monumentos Nacionales en el Castillo de Moura, Portugal, 

en 1995. Se llenaron algunos vacíos relativos a la integridad formal del objeto que ponían en 

riesgo su estructura original. Feilden sostiene que siempre que sea inadecuada o difícil la 

utilización de métodos tradicionales, podrá ser sustituida por técnicas modernas ya 

experimentadas anteriormente y aplicadas a la escala del proyecto, en climas semejantes. 

Rehabilitación  

Es una de las mejores formas de preservar un edificio el mantenerlo en uso, En, general, 

buscar la función original; es la acción más adecuada para la conservación de una estructura, 

pues implica menos alteraciones al proyecto. La experiencia indica también que la mínima 

intervención en un objeto patrimonial es siempre la acción más apropiada en la conservación. 

Monumento 

Fue a mediados del siglo XIX cuando se definió, legalmente, lo que se consideraba un 

monumento en general y monumento histórico o monumento artístico en particular. Se 
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entendía por monumento en 1844 la: Obra pública que puede tomar la forma de estatua, 

inscripción pirámide, templo, panteón…para conmemorar o perpetuar la memoria de una 

persona insigne por su saber o por sus hazañas o patriotismo. Cosa distinta era el Monumento 

histórico: “Obra de arte antiguo (muebles, medallas, cuadros, manuscritos, inmuebles, templos 

arcos, pavimentos…) Siempre que interese su conservación con motivo de su belleza, 

ejecución, de su rareza, de su origen, o de los recuerdos que evocan. Por otra parte, se 

consideraban Monumentos Artísticos, las obras de bellas artes, sean antiguas o modernas 

cuya conservación sea conveniente por su mérito e importancia artística, prescindiendo de su 

utilidad histórica” (Martínez Alcubilla: Diccionario de la administración, Tomo VII, p. 551).  

En este mismo año 1844 se crearon las primeras organizaciones para recopilar y custodiar 

el patrimonio artístico español fueron las Comisiones de Monumentos Históricos y Artísticos 

(en el futuro CMHA) una por cada provincia, definidas en la Real Orden del Ministerio de 

Gobernación del 13 de junio de 1844. (Cal, 2003, pp. 8,9) 

Posteriormente en el año de 1964 se reúne el II Congreso Internacional de Arquitectos y de 

Técnicos de monumentos Históricos en la Ciudad de Venecia del 25 al 31 de mayo, en este 

congreso se genera el documento que es conocido como la Carta de Venecia y en el Artículo 

1 aparece la siguiente definición: 

“La noción de monumento histórico comprende la creación arquitectónica aislada, así 

como el conjunto urbano o rural que da testimonio de una civilización particular, de una 

evolución significativa, o de un acontecimiento histórico. Se refiere no sólo a las grandes 

creaciones sino también a las obras modestas que han adquirido con el tiempo una 

significación cultural.” (ICOMOS, 1964) 

 En esta investigación el concepto de monumento histórico se utiliza con la significación que 

nos da el documento de la carta de Cracovia: 

   El monumento es una entidad identificada por su valor y que forma un soporte de la memoria. 

En él la memoria reconoce aspectos relevantes que guardan relación con actos y 

pensamientos humanos. (Cracovia, 2000). 
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Patrimonio 

Según la investigadora Mariana Correia en los años setenta para referirnos al patrimonio se 

utilizaba el concepto de Monumento Histórico y surgió simultáneamente con el interés por la 

Historia del Arte. En nuestros días el concepto de Patrimonio, es más amplio que el de 

Monumento, este engloba todo el patrimonio móvil e inmóvil y el patrimonio tangible e 

intangible. Cuando se menciona el concepto de patrimonio en esta investigación se refiere a 

patrimonio inmóvil por tratarse de la arquitectura.  (Correia, 2007, p. 204)  

Siguiendo los planteamientos de Correia, el patrimonio puede ser transmitido de una forma 

tangible o intangible y ambas se complementan y son interdependientes, por lo anterior ella 

ejemplifica que el trabajo de los artesanos, sus prácticas constructivas tradicionales y sus 

rituales son indispensables en la conservación del patrimonio material, por lo tanto al utilizar 

el concepto de Patrimonio Arquitectónico en esta investigación, tenemos implícito el 

patrimonio tangible al salvaguardar la materia es decir la construcción y su morfología y lo 

intangible cuando la edificación arquitectónica nos muestra las características de la época de 

la historia de la humanidad en que fue construida. 

Para complementar la significación que se dará al concepto de Patrimonio en esta 

investigación se muestra a continuación el significado que establece la carta de Cracovia.   

Patrimonio es el conjunto de las obras del hombre en las cuales una comunidad reconoce 

sus valores específicos y particulares con los cuales se identifica. La identificación y la 

especificación del patrimonio es por tanto un proceso relacionado con la elección de valores. 

(Cracovia, 2000) 

Identidad  

Se entiende como la referencia común de valores presentes generados en la esfera de una 

comunidad y los valores pasados identificados en la identidad del monumento. (Cracovia, 

2000). 

   El concepto de identidad en restauración tiene un significado relevante. Para entender esta 

afirmación se analiza la concepción del patrimonio que en un inicio se centraba únicamente 

en valores estéticos y simbólicos y a partir  de los años ochenta empiezan a incluirse distintos 
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elementos culturales (sociológicos, productivos, tecnológicos, etc.) también el contexto urbano 

y ambiental, formando conjuntos y áreas de interés que reciben hoy en día la denominación 

de centros históricos, los cuales tienen un significado para los pobladores del lugar y se 

identifican con ellos en el tiempo presente. 

   En la actualidad es importante la preservación de lo material, es decir de la arquitectura 

histórica pero también lo que representa en la vida cotidiana de las comunidades. 

   Con base en lo anterior en nuestros días es necesario tener una política de rescate y 

preservación del patrimonio urbano arquitectónico las tradiciones y costumbres de las 

sociedades que han conformado a lo largo de toda su historia, incluyéndolo en su calidad de 

vida (investigación para la acción donde el fin primero y último es la comunidad y por ende el 

sujeto), como lo menciona en su artículo “Patrimonio arquitectónico urbano, preservación y 

rescate: bases conceptuales e instrumentos de salvaguarda” el museólogo argentino  Fabián 

Garré. (Garré, 2001)  

También tenemos la cita de Néstor García Canclini establece lo siguiente:  

“…el patrimonio cultural funciona así, como recurso para reproducir las diferencias entre 

los grupos sociales y la hegemonía de quienes logran un acceso preferente a la producción 

y distribución de bienes. Los sectores dominantes no solo definen que bienes son 

superiores y merecen ser conservados, también disponen de los medios económicos e 

intelectuales, el tiempo del trabajo y el ocio, para imprimir a esos bienes mayor calidad y 

refinamiento”. (Néstor García Canclini) 

Teorías de la Conservación 

   La definición del diccionario de la real academia de la lengua española define que, teoría 

tiene los siguientes significados: conocimiento especulativo con independencia de toda 

aplicación; serie de leyes que sirven para relacionar determinado orden de fenómenos; 

hipótesis cuyas consecuencias se aplican a toda una ciencia o a una parte muy importante de 

ella. 

    Al ocurrir los eventos sociales como las guerras y las revoluciones en los diferentes países 

generaron una gran destrucción de monumentos y edificaciones arquitectónicas históricas, a 

partir de estos sucesos empiezan a formarse organismos nacionales e internacionales para la 
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protección del patrimonio  arquitectónico y es en este mismo momento que surgen los teóricos 

de la conservación que con fundamentos científicos y filosóficos crearon tratados de 

conocimientos para preservar el monumento arquitectónico. En Francia en el año de 1837 es 

cuando se crea la primera Comisión de Monumentos Históricos las tres grandes categorías 

estaban constituidas por los vestigios de la antigüedad, los edificios religiosos de la edad 

media y algunos castillos. Hoy en día el patrimonio ya no se limita a los edificios individuales, 

incluye conjuntos de edificaciones y tejidos urbanos como lo refleja la lista del Patrimonio 

mundial establecida por la UNESCO. (Choay, 2007). 

     En esta tesis al mencionar el concepto de Teorías de la Conservación, se refiere a todos 

los tratados emitidos por teóricos o por organismos como la primera Comisión de Monumentos 

Históricos o la UNESCO que surgen a partir del primer tercio del siglo XIX, con el objetivo de 

proteger el patrimonio arquitectónico como se describe en el texto anterior. 

   Si el término de teorías lo definimos enfocado al área de conservación del patrimonio urbano 

arquitectónico, teorías de conservación son todas las series de conocimientos y leyes por 

medio de las cuales se genera un proyecto con el fin de preservar la permanencia o integridad 

del bien cultural, artístico e histórico que representa el patrimonio urbano arquitectónico. 

  Un ejemplo es la siguiente declaración emitida en la Convención para la Protección del 

Patrimonio Cultural y Natural en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en el año de 1977, donde surge esta propuesta que 

establece un sistema eficaz de protección colectiva del patrimonio cultural y natural de valor 

excepcional organizado de una manera permanente y según métodos científicos y modernos. 

“Patrimonio Cultural es el conjunto de bienes muebles e inmuebles, materiales e 

inmateriales, de propiedad de particulares o de instituciones u organismos públicos o 

semipúblicos que tengan valor excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte, 

de la ciencia y de la cultura y por lo tanto sean dignos de ser considerados y conservados 

para la nación.” (UNESCO, 1977) 

Teóricos de la Conservación  

Los Teóricos de la conservación son aquellos estudiosos algunos de ellos arquitectos otros 

no, que han investigado y emitido propuestas para la conservación de los bienes culturales 
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materiales e inmateriales de gran importancia para la humanidad. Se mencionan a los teóricos 

clásicos de la conservación que generaron las bases para la conservación de la arquitectura 

que es el área a tratar en esta investigación. 

John Ruskin: “Podemos vivir sin la arquitectura, pero no podemos sin ella recordar”, “El 

verdadero sentido de la palabra restauración…significa la destrucción más completa que 

pueda sufrir un edificio” 

Viollet Leduc: “Restaurar un edificio no es conservarlo, rehacerlo o repararlo; es restituirlo a 

un estado completo que puede que no haya existido nunca…”.  

Luca Beltrami: “Restauro Storico” Defiende que debe buscarse la realidad histórica original del 

monumento basándose fuentes historiográficas y documentales, generando un proyecto-

copia. (Rivera, 2008) 

Camillo Boito: “Restauro moderno” Boito parte de considerar la restauración como una 

disciplina seria y autónoma en la que se debe conjugar la capacidad de crítica con la 

profesionalidad. (Rivera, 2008) 

Gustavo Giovannoni: “Restauro científico” Giovannoni trata de llevar a sus últimas 

consecuencias en perfección los postulados de Boito debido a su formación técnica y 

científica. Se considera el más importante redactor de la Carta de Atenas en 1931. (Rivera, 

2008) 

Documentos de la Conservación Patrimonial 

Los documentos que contienen información sobre las teorías de conservación son las 

Cartas que se han elaborado en las Conferencias con representantes conocedores y 

estudiosos de este tema de diferentes países la primera convocatoria surge a partir de 1831 

en Francia.  

Es importante conocer los antecedentes de cada uno de estos documentos, porque 

representan la evolución de la ejecución práctica de las diferentes posturas teóricas, se 

observa como en cada Conferencia se va retomando el documento anterior para analizarlo, 

mejorarlo y actualizarlo al momento histórico. 
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Estos son algunos de los antecedentes de la conformación de los documentos que dan una 

guía para intervenir y conservar los monumentos Históricos, se mencionan con la finalidad de 

ubicar el contexto de la investigación.  

Durante el siglo XX se redactaron innumerables cartas y tratados. A continuación, se 

mencionan aquellas que pueden dar un conocimiento importante en conservación para esta 

investigación en orden cronológico de creación. 

 Carta de Atenas de 1931 

La Carta de Atenas para la Restauración de Monumentos Históricos estableció los 

Principios básicos internacionales sobre prácticas de conservación en monumentos históricos 

y enuncio el deseo de que en cada Estado las legislaciones permitieran a las autoridades 

públicas tomar medidas de conservación en caso de urgencia. Durante la Conferencia que dio 

lugar a la declaración contenida en este documento, se expusieron legislaciones promulgadas 

en varios Países destinadas a proteger los monumentos de interés histórico, artístico o 

científico y al constatar que la diferencia entre estas legislaciones procede de la dificultad de 

conciliar el derecho público con el derecho privado, se aprobó unánimemente la tendencia 

general que consagra en esta materia un derecho de la colectividad en contra del interés 

privado. 

La mayor aportación del documento de 1931 establece que: “en caso de que la restauración 

sea indispensable…se recomienda respetar la obra histórica y artística del pasado sin 

proscribir el estilo de ninguna época”. 

Aparece la clasificación de la obra histórico-artística, y se precisa ya el carácter excepcional 

de la restauración. También se habla acerca del “derecho de la colectividad sobre el interés 

privado”. Se señala que “la técnica de la excavación y la conservación de los restos impone la 

estrecha colaboración entre el arqueólogo y el arquitecto”. 

En otra parte del documento se menciona el ambiente: “en la proximidad de los 

monumentos antiguos, el ambiente debe ser objeto de atenciones particulares, que también 

pueden ser objeto de estudio”. 
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Se menciona que el Teórico de la Conservación Gustavo Giovannoni  es el más importante 

redactor de la carta de Atenas. (Rivera, 2008) 

 Carta de Venecia de 1964 

 Durante el siglo XIX la Revolución Industrial genero un cambio radical en la humanidad, 

surge una nueva era y como consecuencia una división entre la arquitectura tradicional y la 

construcción moderna, generando una valoración del monumento histórico, en un periodo que 

va del año 1820 hasta el momento que se genera la Carta de Venecia en el año de 1964. 

La carta de Venecia se redacta en el II Congreso Internacional de Arquitectos y Técnicos 

de Monumentos Históricos, Venecia 1964 y recibió el nombre de Carta Internacional sobre la 

Conservación y la Restauración de Monumentos y Sitios (Carta de Venecia 1964). El congreso 

Internacional de Arquitectos y Técnicos de monumentos históricos, se reúne en Venecia del 

25 al 31 de mayo de 1964, con el fin de examinar los principios de la Carta de Atenas de 

1931con el fin de profundizar en ellos y publicar su contenido en un nuevo documento. 

Esta carta es adoptada por ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) en el 

año de 1965. 

 Carta de Quito 1967 

 Menciona la autora Mariana Correia que  la carta de Quito se distingue de todas las demás 

porque en ella se destaca la referencia al doble valor del patrimonio cultural, como “valor 

económico e instrumento de progreso (González , 2005, p. 501). De esta manera, el artículo 

3.4 hace referencia a los peligros del desarrollo acelerado que puede alterar y deformar el 

paisaje de importancia monumental”, relacionándose con el artículo 5.6, en el cual se hace 

referencia al interés de “proteger el patrimonio monumental como medio indirecto de favorecer 

el desarrollo económico del país”. El artículo 7, dedicado a la relación de los monumentos con 

el turismo, acaba por adquirir mayor importancia, pues destaca en el apartado a) que la 

influencia turística determinada por la revalorización de un monumento asegura una rápida 

recuperación del capital invertido”. 
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 Convención de Paris – Para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural 

(1972) 

   En esta convención desarrollo los procedimientos necesarios para la presentación de 

candidaturas de bienes culturales a “Patrimonio Mundial” por su extraordinario valor para el 

conjunto de bienes para la humanidad. En el documento se define la noción de Patrimonio 

cultural en tres grupos de bienes culturales. Art. 1 monumentos, conjuntos y lugares y los 

criterios que deben ser cumplidos para que estos bienes culturales puedan integrar la lista del 

patrimonio mundial. En el art. 2 establece como se complementan el patrimonio cultural y el 

patrimonio natural. Es importante también mencionar que la convención en su artículo 4 resalta 

la responsabilidad de cada estado que suscribe la convención de proteger, conservar y 

rehabilitar el Patrimonio Mundial, pudiendo requerir de la cooperación internacional sobre todo 

en lo que respecta al aspecto “financiero, artístico, científico y técnico”. 

 Declaración de Nairobi (1976) 

   La carta de Nairobi va dirigida a la salvaguarda de los conjuntos históricos o tradicionales y 

su integración a la vida contemporánea. Y nos menciona la autora que Mariana Correia, que 

la mayor contribución de la Declaración resulta de la definición amplia e integradora de 

“conjunto histórico o tradicional”. Y González – Varas resume el artículo 1.a. como “todos los 

agrupamientos de construcciones y de espacios, comprendidos los lugares arqueológicos o 

paleontológicos, que constituyen un asentamiento humano, urbano y rural, cuya cohesión y 

valor se reconocen desde el punto de vista arqueológico, arquitectónico, prehistórico, estético 

o sociocultural”. Esta definición más amplia permitió la valorización de conjuntos 

habitacionales tradicionales. (Correia, 2007) 

 Carta de Burra (1979) 

Este documento es conocido como la Carta Australiana de ICOMOS, fue elaborada en 1979 

y posteriormente revisada en 198, 1988 y 1989 (Earl, 2003). Este documento, tiene una 

trascendencia internacional, permitió valorar y expresar conceptos como el del “significado 

cultural” de un lugar y refiere que este significado debe ser conocido en su totalidad y que 

debe formularse y justificarse un plan de conservación detallado antes de cualquier 

intervención. La carta de Burra se refiere a la conservación de lugares con significado cultural. 
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 Documento de Nara (1994) 

   En un periodo en que la cultura y, consecuentemente, el patrimonio adquiere un alcance 

universal, el documento de Nara acepta el principio de diversidad cultural, en la conformación 

de los valores patrimoniales” hay una apertura en la interpretación de las cartas y principios 

de la conservación del patrimonio. A partir de este momento histórico se acepta que cada país 

pueda realizar la transposición del carácter universal de las doctrinas del patrimonio para su 

especificidad y particularidad cultural. 

 Carta de Cracovia del 2000 

   La Carta de Cracovia representa una renovación de los criterios en que se abordara la 

conservación de los monumentos históricos, toma en cuenta el contexto histórico, político y 

social del mundo de los años del inicio del siglo XXI. Introduce también los cambios en lo 

jurídico, en lo cultural y tecnológico, producidos en este intervalo de tiempo de cuarenta años, 

con la finalidad de conservar mejor el Patrimonio Arquitectónico.  

Algo muy importante de mencionar es que en esta carta se incluye por primera vez la 

recomendación de educar a la sociedad para entender por qué es importante la conservación 

de la arquitectura histórica y lograr de esta forma su preservación. 

La Carta de Cracovia es el resultado de cuatro años de trabajo en diversos países europeos 

auspiciados por importantes personalidades de más de veinte universidades y otras 

pertenecientes a Icomos, Iccrom y la Unión Europea. Se firmó en el Castillo de Wawel de 

aquella Ciudad el día 26 de octubre y constituye un texto constitucional. (Rivera, 2008, p. 

225) 

 Carta de Madrid año 2011 

La arquitectura de esta investigación tiene como zona de estudio Santa María la Ribera y 

aunque sus antecedentes se ubican desde finales del siglo XIX, la arquitectura que presenta 

se generó en los inicios del siglo XX. Por esta razón se incluye esta carta que tiene como 

objetivo valorar y conservar la arquitectura del siglo XX 

Objetivo del Documento: El deber de conservar el patrimonio del siglo XX tiene la misma 

importancia que la obligación de conservar el de otras épocas. 
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El patrimonio arquitectónico del siglo XX está en peligro debido a la falta de apreciación 

y cuidado. Una parte del mismo es ya irrecuperable, y otra, aún mayor, corre el mismo 

riesgo. Se trata de un patrimonio vivo que es esencial entender, definir, interpretar y 

gestionar adecuadamente para las generaciones futuras. (Madrid Heritage, 2011)   

Se presentaron los documentos o cartas de conservación más importantes de los últimos 

años en conservación patrimonial, con el objetivo de tener un antecedente en cuanto a los 

contenidos y estrategias para salvaguardar el patrimonio arquitectónico, en cada documento 

se encuentran artículos que, si se aplican al caso de estudio, ayudarán a normar los criterios 

de la conservación de la arquitectura histórica de la zona. 

Arquitectura Habitacional Histórica El término arquitectura habitacional histórica en esta 

investigación se refiere a la arquitectura domestica mexicana ubicada en el periodo de 1880 a 

1920. Dentro del tercer periodo de la arquitectura del academicismo, llamado el Porfiriato en 

la Ciudad de México. 

“La cultura oficial promovida verticalmente por el gobierno del general Porfirio Díaz, cumple 

socialmente con el propósito de halagar estéticamente a la nueva “aristocracia” mexicana, 

al mismo tiempo que difunde mediante la arquitectura y la pintura la ideología del estado 

porfirista.” (De Anda, 2015) 

Se presentan algunas definiciones del concepto de arquitectura desde el punto de vista y 

el análisis de arquitectos destacados que representan a los clásicos de las Teorías de las 

teorías conservación 

 “La arquitectura es el arte de construir. Se compone de dos partes, la teoría y la práctica. 

La teoría comprende: el arte propiamente dicho, las reglas sugeridas por el gusto, 

derivadas de la tradición, y la ciencia, que se funda sobre fórmulas constantes y absolutas. 

La práctica es la aplicación de la teoría a las necesidades; es la práctica la que pliega el 

arte y la ciencia a la naturaleza de los materiales, al clima, a las costumbres de una época, 

a las necesidades de un periodo” (Viollet-le-Duc, 1854-1868). 

"La arquitectura es el arte de levantar y de decorar los edificios construidos por el hombre, 

cualquiera que sea su destino, de modo que su aspecto contribuya a la salud, a la fuerza 

y al placer del espíritu" (Ruskin, 1849) 
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  Al mencionar arquitectura habitacional, el término habitacional se refiere a la arquitectura que 

tiene un uso continuo cíclico, se refiere en este caso a la habitualidad de actividades vitales 

para el desarrollo del individuo. 

El termino habitar es cercano al de habito (costumbre y uso) asociándose con el vivir y 

residir. Ambos términos “habitar y habito” proviene del latín habitare y habitus y estos a su 

vez del termino habere “haber” en español. En este caso el término “habito” se define como 

cierta particularidad del comportamiento de un individuo de repetir una cierta acción o hacer 

cierta cosa de la misma manera, es la costumbre de hacerlo. Así el término de habitar se 

refiere a la habitualidad, a la ejecución de una actividad vital de manera constante cíclica 

temporal y permanente en un lugar. (Gomez , 2014) 

Los conceptos definidos en este capítulo serán aplicados al caso de estudio de esta 

Investigación la Colonia Santa María la Ribera. Términos similares como conservación, 

preservación, restauración, rehabilitación, ahora ya se conocen sus diferencias y la 

conservación será el tema a tratar.  

El concepto de monumento se aplica cuando se considera que el área de esta colonia, 

constituye un monumento urbano dentro de la Ciudad de México.  

La Colonia Santa María la Ribera es una muestra en esta investigación, que contiene la 

arquitectura (en este caso habitacional) con características, que le dan la consolidación para   

ser parte del Patrimonio histórico de la Ciudad de México. Por lo tanto, se expone el significado 

del concepto patrimonio, desde el estudio de la Conservación el cual se utilizará en el análisis 

de la problemática. 

Otros conceptos fundamentales en esta investigación son el de identidad, las teorías de la 

conservación, y la definición conceptual de arquitectura habitacional histórica, para nombrar 

la arquitectura que predomina en la demarcación, al conocer la conceptualización que 

enmarca a esta investigación, se continua en el siguiente capítulo con los antecedentes 

históricos que contextualizan la época y las circunstancias trascendentales que originaron esta 

arquitectura. Partiendo de estas bases conceptuales continuamos con ubicación de la colonia 

Santa María la Ribera dentro del contexto histórico, sus orígenes y su importancia para la 

transformación de la sociedad de esa época. 
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Capítulo 2  

Momento histórico: el México de principios del siglo XX, Porfiriato, Revolución 

Industrial y su influencia en la Arquitectura Habitacional.  

Se inicia este capítulo, mencionando el contexto histórico de la Colonia Santa María la 

Ribera, se menciona que, a nivel nacional se ubica en el periodo histórico del Porfiriato que 

corresponde al periodo presidencial del General Porfirio Díaz como presidente de México, esta 

colonia a finales del siglo XIX se empieza a conformar y a principios del siglo XX se consolida, 

por otro lado en el contexto internacional es el periodo histórico de una rápida transformación 

tecnológica y social consecuencia del desarrollo de la Revolución Industrial a nivel mundial y 

como se introducen estos cambios en la colonia Santa María la Ribera, generando una 

arquitectura nueva ejemplo de modernidad, donde se incluían sistemas constructivos y nuevos 

materiales importados de los países con mayor adelanto tecnológico, siendo el hierro el 

material más importante. Posteriormente se muestran los partidos arquitectónicos 

característicos de la arquitectura de la Colonia Santa María la Ribera y como influye la nueva 

tecnología en su diseño, para convertirse en un testimonio de como se desarrollaba la 

sociedad en esos años, revelando sus gustos, sus actividades, su vida cotidiana.   

 Antecedentes históricos que generaron la Arquitectura Habitacional Histórica en la 

zona de estudio.   

En los antecedentes históricos se mencionan las referencias del Dr. Guillermo Boils, (Boils, 

2005) su información establece que la colonia Santa María la Ribera surge en el contexto de 

la reforma liberal de 1857 y es el inicio del desarrollo inmobiliario en el México. Se planea poco 

después de promulgadas las leyes de desamortización de bienes del clero.  

También Guillermo Boils (Boils, 2005) cita que otro factor que influyó para la urbanización 

del fraccionamiento fue la alta densidad demográfica que tenía la Ciudad de México en ese 

momento histórico cuyos límites físicos eran casi los mismos que dos siglos atrás y sin 

embargo la población se había casi triplicado en ese lapso de tiempo. Menciona que la colonia 

Santa María la Ribera fue una de las primeras urbanizaciones de la capital del País y en un 

principio se vendían los lotes para establecer pequeñas granjas, y que esto ocurrió 

probablemente porque los terrenos pertenecían a la hacienda de la Teja y al rancho de Santa 
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María de donde proviene parte de su nombre, en segundo lugar, la palabra Ribera se atribuye 

a la cercana avenida que ha comunicado la ciudad con el pueblo de Tacuba, llamada la Ribera 

de San Cosme, igual que otros autores el Dr. Boils refiere que en este barrio se inicia el uso 

del hierro estructural en los sistemas constructivos habitacionales, como viguetas de hierro 

para reforzar sistemas de soporte vertical y en cubiertas de bovedilla de algunas casonas y 

por este nuevo conocimiento tecnológico, desde el último cuarto del siglo XIX en las 

edificaciones con arquitectura habitacional se experimentaron nuevas soluciones espaciales, 

con partidos diferentes al esquema del patio central heredado del virreinato. Menciona también 

que unos años después de la intervención francesa, al ser restaurada la república,  la colonia 

Santa María comenzó a desenvolverse como fraccionamiento urbano y que sus primeros 

ocupantes provenían de los incipientes sectores sociales medios que había en el país en ese 

tiempo y también algunas familias de los sectores sociales dominantes y que allí vivieron 

personalidades destacadas de la política, profesionistas, literatos de renombre, artistas 

plásticos destacados, músicos reconocidos, y en general familias pertenecientes a una nueva 

clase media urbana de profesionistas, medianos empresarios y empleados del sector privado 

y la administración pública. Estos datos son muy importantes para sustentar este trabajo de 

tesis debido a que expone el valor histórico y cultural de la zona. 

Y continúa con la descripción de la evolución de la colonia, concluyendo que en el Porfiriato 

los predios de la colonia quedaron fincados en su totalidad y fue poblada principalmente por 

la pequeña y mediana burguesías y también algunas familias de la alta burguesía que no se 

cambiaron a la Roma o más tarde a las Lomas o a Polanco o a la Anzures. Define que su 

periodo de auge se mantuvo cuando menos hasta la primera mitad del siglo XX. 

  Otros autores que hacen referencia a la colonia Santa María la Ribera tiene un valor 

histórico de relevante importancia al haber sido el primer fraccionamiento de la Ciudad de 

México, representa la primera zona habitacional fuera del centro histórico el inicio de la 

mancha urbana en la Ciudad de México, también representa el momento en que la sociedad 

de la Ciudad de México busca ubicarse en zonas urbanas de reciente creación, en busca de 

la modernidad y en esta búsqueda adopta modelos arquitectónicos de los países europeos 

principalmente de Francia y esto deriva en un patrimonio arquitectónico de gran importancia 

debido a los valores estéticos, arquitectónicos e históricos que contiene la arquitectura 

principalmente habitacional de la zona. 
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“En los últimos años del siglo XIX y en los primeros del actual, en pleno apogeo del 

Porfiriato, las familias de la alta burguesía deciden abandonar las viejas casonas señoriales 

del casco de la ciudad, para erigir sus residencias en las zonas urbanas más distinguidas 

de nueva creación” (Martín Hernández , 1981) 

“No solo en sus casas está el relato de su historia. Escritos y documentos ubican al lector 

en un momento clave para la Ciudad de México, cuando rompió con los límites que 

mantuvo por más de trescientos años, para lanzarse a la modernidad de mediados del siglo 

XIX.” (Tello, 1998) 

    En el México prehispánico la calzada Tlacopac o Tlacopan era la conexión entre la capital 

mexica con el señorío de Tacuba, la tierra firme hacia el poniente donde ahora se encuentra 

la colonia. Sobre esta vía se construyó la calzada-paseo Ribera de San Cosme en la época 

virreinal. Cuando se consuma la independencia en 1545 el Virrey Don Antonio de Mendoza 

encomendó el desecamiento de las áreas norte y poniente del antiguo lago de Texcoco con la 

finalidad de realizar más asentamientos humanos.  

   La investigadora Margarita Tomé, en su texto Oportunidades y limitaciones de Santa María 

la Ribera refiere que en un inicio fueron construidas en los solares de la colonia hermosas 

casas de veraneo sobre lo que ahora es la avenida Ribera de San Cosme 

 “Los límites de la capital del Virreinato no se extendieron hasta alcanzar la demarcación 

señalada, sin embargo, “dado el buen clima y la exuberante vegetación de la zona, 

acaudaladas familias construyeron hermosas casas de veraneo a lo largo de la hoy Ribera 

de San Cosme” (Henriquez & Hietzlin, 1995) “La residencia de campo de los condes del 

Valle de Orizaba: Casa de los Mascarones, obra del siglo XVIII en la Avenida Ribera de 

San Cosme en Santa María, es la única construcción de la época colonial que pervive en 

la actualidad.” (Tomé, 2010). 

     Las inmobiliarias ya se encontraban presentes y se encargaron de dividir los terrenos y 

hacer negocios con su venta, en ese entonces la colonia se encontraba fuera de la ciudad y 

estaba gobernada por un Ayuntamiento que otorgaba las concesiones y regulaba las 

obligaciones de las inmobiliarias que consistían en donar terrenos para plazas, escuelas, 

mercado e iglesias y el Ayuntamiento estaba obligado a realizar las obras de agua, drenaje, 
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alumbrado y pavimento, sin embargo igual que en nuestros días estas obligaciones no siempre 

se cumplían y la publicidad era engañosa. 

“Así vemos que estas prácticas se prolongan hasta nuestros días. Entre ellas figuraban la 

de donar terrenos para plazas, escuelas, mercado e iglesias que al final no se donaban. 

Una vez autorizados los fraccionadores hacían la traza de la colonia con sus calles 

manzanas y lotes y el municipio realizaba las obras de agua, drenaje, alumbrado y 

pavimento y se iniciaba la venta atrayendo a los compradores con publicidad prometedora 

y engañosa semejante a la actualidad.” (Martín Hernández , 1981) 

   La inmobiliaria Flores constituida en 1827, fue la que dio inicio a las gestiones para la 

conformación de Santa María la Ribera, en el rancho Santa María y en el área de cultivo de la 

Hacienda de la Teja. De ahí tomo su nombre de Pila y la denominación de “la Ribera” se 

agregaron debido a que los terrenos donde se asentó estaban al norte de la calzada Ribera 

de San Cosme. (Tomé, 2010) 

Vicente Martín Hernández en su libro Arquitectura domestica de la Ciudad de México (1890 

– 1925) muestra información acerca de la fundación de las primeras colonias de la Ciudad de 

México entre ellas la Santa María la Ribera y refiere que  los primeros pobladores de la colonia 

Santa María la Ribera se establecieron entre 1860 y 1890 quienes pertenecían a la clase 

trabajadora asalariada de estratos modestos de la sociedad urbana y que generalmente no 

eran propietarios del solar ni de los edificios. Las viviendas eran edificios pequeños 

construidos con materiales pobres, que ocupaban un área de pocos metros cuadrados dentro 

del predio. Para el año 1890 existían diversos tipos de vivienda, había casas unifamiliares, 

quintas campestres de recreo, casas rusticas, edificios de varias viviendas y vecindades. 

También establece que al inicio del siglo XX las colonias se consolidan en un conjunto 

urbano heterogéneo y sus rasgos sociales y arquitectónicos más importantes y característicos, 

los proporciona la clase social predominante. Las colonias evolucionan sus características de 

contexto semirural al de suburbios urbanos. 

Otro factor que contribuyó a cambiar el contexto de la colonia, menciona Vicente Martín 

Hernández, fue cuando en el año 1890 los solares aumentaron su valor debido al interés de 

la burguesía media por establecerse en la zona. Y este fue el motivo para destruir las primeras 

viviendas y en los solares comenzaron a construirse edificios de mayor solidez e importancia. 
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También la xenofilia o amor al extranjero es un concepto que influyo en el cambio del contexto 

arquitectónico de la zona menciona el autor. 

“Al mismo tiempo que se produce el desplazamiento, comienza a preponderar la “xenofilia” 

o el amor a lo extranjero y el desdén por las tradiciones culturales nacionales. El 

Europeísmo y especialmente el afrancesamiento, signos de distinción, determinaron   la 

arquitectura de esa época.” (Martín Hernández , 1981)  

  En aquella época la ciudad estaba dividida en ocho cuarteles mayores y treinta y dos 

menores; en los cuarteles V, VII, VIII; se encontraban las colonias Guerrero, Santa María la 

Ribera, Arquitectos y San Rafael. En el VII se incluía una parte de la Guerrero comprendida 

entre las calles del mismo nombre y la estación de los ferrocarriles y toda la colonia Santa 

María la Ribera. (Ver Figura 1). 

           

Figura 1. Plano de los Cuarteles, 1900. La Ciudad de México en ese tiempo se dividía en 

cuarteles y la Colonia Santa María La Ribera se encontraba en el Cuartel VII y se 

constituía de 92 manzanas, 289 calles y 1038 casas. Vicente Martín Hernández 

Arquitectura domestica de la Ciudad de México (1890-1925) 
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Las estadísticas informan que las colonias que las colonias situadas en los cuarteles VI y 

VII (Santa María, Arquitectos y San Rafael) tuvieron un crecimiento rápido en arquitectura de 

vivienda durante los últimos 10 años del siglo XIX. En 1890 apenas había en el VII unas 

cuatrocientas fincas y en el VIII menos de doscientas cincuenta. Al finalizar el siglo el número 

de edificios para habitación se había duplicado. En 1900 en el Cuartel VII de La Colonia Santa 

María La Ribera había 92 manzanas, 289 calles y 1038 casas. 

Como se menciona en esta investigación la Colonia Santa María la Ribera además de 

contar con arquitectura habitacional histórica con valores históricos y estéticos, cobra 

importancia también debido a su cercanía al Centro de la Ciudad de México y a las vías 

principales de comunicación vehicular que permiten el desplazamiento rápido de quienes la 

habitan hacia los diferentes cuadrantes de la ciudad de México. Al iniciar un análisis de los 

antecedentes históricos de la zona de estudio, podemos observar que, desde su inicio, tanto 

la cercanía al centro de la ciudad y a las vías de comunicación fue la causa para el crecimiento 

y desarrollo de la colonia. 

Se destaca que desde su fundación la colonia Santa María La Ribera fue habitacional, 

existieron edificios de carácter público que tenían la finalidad de satisfacer las necesidades de 

sus habitantes, también hubo construcciones con funciones comerciales e industriales y su 

arquitectura no compitió con la arquitectura doméstica. 

  Las primeras casas que se construyeron en el fraccionamiento fueron unifamiliares y en un 

menor porcentaje multifamiliares que conformaban edificios de departamentos y las llamadas 

privadas con un patio central como área común y de vestibulación a las viviendas. 

  Esta colonia representó en su época lo nuevo, la modernidad en la Ciudad de México, debido 

a que fue el primer fraccionamiento que contó con servicios urbanos, como dotación de agua 

entubada, conexión de drenaje, pavimentos e iluminación y soló los estratos sociales con 

mayor economía podían acceder, esta situación se reflejaba también en el uso de materiales 

costosos y la nueva tecnología para reproducir modelos arquitectónicos  de otras latitudes, sin 

embargo estos estratos sociales no dejaron de convivir con grupos sociales que subsistían en 

condiciones precarias, donde su vivienda presentaba sistemas constructivos y materiales y 

expresiones estéticas derivadas de la colonia. Estos antecedentes permiten observar que los 

asentamientos urbanos durante el Porfiriato fueron heterogéneos. 
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   Por otro lado, la colonia Santa María la Ribera fue el primer fraccionamiento que contó 

con servicios urbanos, como dotación  de agua entubada, conexión de drenaje, pavimentos 

e iluminación, todos estos representaban signos de la modernidad, a los que solo los 

estratos sociales con mayor economía podían acceder, de igual manera a los materiales 

de construcción o el mármol de los decorados y emplean los avances técnicos 

constructivos para reproducir modelos propios de otras latitudes, sin embargo estos grupos 

sociales convivían durante el Porfiriato con estratos sociales cuyas casas conservaban la 

disposición arquitectónica, materiales y sistemas constructivos o expresiones estéticas 

derivados de la colonia y subsistiendo en precarias condiciones sin mejora notoria de su 

calidad de vida. Es por ello que en los asentamientos urbanos porfirianos se evidencia la 

heterogeneidad. (Chanfón Olmos Carlos, 1998, p. 179) 

  En su mayoría, las casas eran construidas para su renta más que para la venta y fueron 

contados los que pudieron ocupar una nueva vivienda y muchos menos los que alcanzaron a 

construir una nueva, de esta manera, a finales del siglo XIX y particularmente en la primera 

década del XX, en el declive del régimen porfirista los contrastes entre los estratos de la 

población y sus viviendas fueron contundentes. Los más beneficiados accedieron a casas de 

mediana o costosa factura, que fue el caso de la colonia Santa María la Ribera, mientras que 

la mayoría vivían hacinados en vecindades y jacales. Por lo tanto, los beneficios de la 

modernidad de la época fueron para una minoría. 

“Los perfiles arquitectónicos de los palacetes, villas, residencias urbanas, edificios de 

departamentos de cuatro o cinco niveles construidos con acero y concreto,  conjuntos 

habitacionales distribuidos en privadas o series de casas, son subgéneros de la vivienda 

concebidos para estratos muy reducidos de la sociedad porfirista y realizados en los últimos 

10 años de este periodo.” (Chanfón Olmos Carlos, 1998, p. 182)  

   Desde la época de mediados del siglo XIX alrededor de los años 1850 y hasta 1880, existían 

ya intervenciones en la arquitectura histórica, Carlos Chanfón en su libro de la Historia de la 

Arquitectura y el Urbanismo Mexicanos, llama a este proceso refuncionalización de los 

espacios habitacionales, y explica que esta refuncionalización consistía en que los ciudadanos 

de la época impulsan los procesos de la modernidad transformando sus viviendas, en términos 

generales se transformó el partido arquitectónico heredado del modelo arquitectónico colonial, 

se añadieron expresiones artísticas de pequeños detalles arquitectónicos de puertas, 
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ventanas y fachadas enteras adaptándolas a las condiciones presentadas de los nuevos 

emplazamientos. 

  Quienes tuvieron los recursos suficientes para transformar sus viviendas de acuerdo a la 

modernidad arquitectónica que imperaba en las viviendas de la Ciudad de México en esa 

época, aplanaron los muros de tezontle de las casas coloniales para colocarles sillares de 

cantera y obtener el lenguaje clásico que se identificó con lo racional y lo moderno. Los 

interiores se aplanaron de yeso y los plafones se redecoraron con estucos. A pesar de la 

transformación las casas conservaron la característica fundamental colonial, el partido 

arquitectónico del patio central y alrededor de este la distribución de las habitaciones. 

“Ya sea en el acomodo de vivienda colectiva o en la unifamiliar las viviendas 

refuncionalizadas del porfirismo  fueron la respuesta de la gente por adaptar sus espacios 

a las nuevas condiciones que presentaba la sociedad de ese momento.” (Chanfón Olmos 

Carlos, 1998, p. 190). 

  Esta refuncionalizaciòn no ocurre en la colonia Santa María la Ribera debido a que esta 

colonia surge totalmente nueva en este periodo modernizador del Porfiriato. Sin embargo, es 

ilustrativo ver este ejemplo de transición de la arquitectura habitacional en los diferentes 

momentos de la historia de México y su influencia internacional.  

   Al mismo tiempo que ocurría la refuncionalizaciòn, en la zona de Santa María La Ribera en 

la Avenida San Cosme que ese tiempo era un suburbio de la Ciudad de México se 

construyeron casas de campo donde los propietarios tenían la capacidad económica para 

contratar un arquitecto o un ingeniero que construyeron con los adelantos técnicos y estilos y 

corrientes arquitectónicas del momento. Evocando la arquitectura europea, como los palacios 

italianos o las villas francesas, así como el lenguaje clásico o medieval que emplearon. 

  Por otra parte el investigador Víctor José Campos Saucedo en el diagnostico socio-cultural 

de Santa María la Ribera proporciona valiosos datos históricos al referir que la colonia fue 

fundada en 1861 cuando se fragmento la hacienda la Teja y que el diseño que se le dio a la 

colonia fue inspirado en la arquitectura y traza francesa por los hermanos Estanislao y Joaquín 

Flores, así mismo la época de mayor crecimiento de la colonia fue durante el Porfiriato, el 

mismo Porfirio Díaz tenía una propiedad en la calle de Naranjo 115 en la que vivía su hermana. 
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  De la misma manera el investigador también hace referencia al valor histórico y 

arquitectónico de la colonia Santa María la Ribera debido a la antigüedad que tiene. Fue el 

primer fraccionamiento planificado de la Ciudad de México y menciona que la traza de la 

colonia facilito que fuera poblada por la burguesía de la Ciudad de México de finales del siglo 

XIX, y que existía un continuo contacto con las comunidades indígenas que vivían en la ribera 

de los canales con quienes se comerciaban productos de forma cotidiana. 

  Por último menciona que durante la revolución y en los años siguientes a causa del 

crecimiento demográfico y el cambio de uso de suelo de los terrenos contiguos a la colonia 

como ejemplo menciona la creación del barrio obrero de la colonia Guerrero, lo que origino 

que algunos de los habitantes más acaudalados dejarán sus propiedades lo que dio paso a 

un segundo momento en la vida de la colonia, en el que algunas casas fueron aprovechadas 

por su construcción en forma de herradura y convertidas en vecindades. También como 

consecuencia de la Revolución menciona Víctor Manuel Campos una buena parte de la 

industria y los comercios se vieron afectados y dieron fin a los años de gran lujo de la colonia. 

(Bustamante & Campos , 2014) 

 El Partido Arquitectónico y sus transformaciones  

Es importante mencionar también que en México hacia la segunda mitad del siglo XIX empezó 

a cambiar el diseño arquitectónico de manera aislada en el país, así como también los 

materiales de construcción y sistemas constructivos y la colonia Santa María es un testimonio 

histórico de este cambio. Este Barrio fue el primero en aplicar nuevas tecnologías y 

modificaciones importantes en el diseño arquitectónico mexicano. 

En México desde la época de la conquista española, hasta mediados del siglo XIX, prevaleció 

en el diseño arquitectónico la tipología de las plantas arquitectónicas con un patio central que 

distribuía a las habitaciones. Conforme a dicho esquema el patio venía a ser el elemento 

nuclear de la casa. Después de consumada la independencia, el patio seguía presentándose 

en la mayoría de las localidades del país y fue hasta finales del siglo XIX cuando aumenta la 

población en el casco histórico de la ciudad de México y surge Santa María la Ribera como el 

primer fraccionamiento, donde la lotificación desde su origen se dio con un frente angosto de 

10 a 14 m, y por esa razón el patio central o el espacio abierto comenzó a perder importancia. 
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Las circulaciones se hicieron más interiores y el patio se pasó a la parte posterior del lote o a 

los lados. 

“En la Santa María, la forma rectangular que desde el origen ya tenían los lotes…fue un 

factor inicial pero decisivo en la determinación del cambio en el partido arquitectónico. El 

frente angosto con medidas de 10 a 14 metros en la gran mayoría de los predios, limitaba 

de inicio las posibilidades del patio central. (Boils, 2005)         

El partido arquitectónico de la arquitectura habitacional unifamiliar y multifamiliar de la colonia 

se diseñó tomando en cuenta el concepto mexicano del patio, ese espacio abierto parte de la 

vida cotidiana de los mexicanos desde la época del virreinato, donde se prolongaban las 

actividades del interior al exterior sin perder la intimidad ni la delimitación de la propiedad 

privada. 

Tanto las casas unifamiliares como las privadas se trazaron en función de un patio. 

Debido a que el espacio abierto había sido parte integral de la vida cotidiana de los 

mexicanos, encontró cabida en la vida de la ciudad desde los años de la Colonia. Así se 

prolongaban las actividades del interior al exterior sin perder la intimidad ni la delimitación 

de la propiedad privada. Las casas unifamiliares se pueden agrupar de acuerdo con su 

distribución, ya que independientemente de ésta, la construcción y la decoración en general 

fueron uniformes. (Tello, 1998, p. 34) 

El partido arquitectónico de la casa habitación unifamiliar de la colonia Santa María la Ribera 

se puede clasificar de la siguiente manera: 

I. Planta arquitectónica de patio cuadrado o de claustro con sus habitaciones construidas a su 

alrededor en los predios o solares de mayores dimensiones. Este primer partido es la base de 

donde surgen los otros partidos arquitectónicos.  

El partido cuadrado corresponde a las casas Novohispanas ubicadas en el Casco Histórico de 

la Ciudad de México, donde el elemento arquitectónico del patio central es el protagonista y el 

distribuidor a todas las habitaciones. Se utilizó este partido arquitectónico en los solares de 

mayores dimensiones. (Ver figura 2). 
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Figura 2. En esta planta observamos el partido arquitectónico característico de la época de la Nueva España, se 

construyó esta casa en los solares más grandes donde el elemento más importante es el patio central que 

distribuye y estructura todas las demás habitaciones. Dibujo elaborado por. Ana Miriam Roldán Garcés Imagen 

reproducida de la Revista Academia XXII año 6 número 11. México mayo 2015. 

Como ejemplo se encuentra la casa habitación ubicada en Enrique González Martínez 

191.Casa que se encuentra en buen estado de conservación del Contratista F. Eppink, 

presenta vidrios originales y funcionan 4 locales comerciales que dan hacia el exterior y que 

forman parte del proyecto original.  

Otro ejemplo es la casa que ocupa la esquina norponiente de la plaza central, construida por 

el ingeniero Claudio Alonso Montejo en 1890 se encuentra en ruinas, aunque está registrada 

como bien inmueble por el catálogo del Instituto Nacional de Bellas Artes. Al interior se puede 

apreciar el patio interior y alrededor de este la distribución de las habitaciones. Contiene como 

particularidad detalles estilo barroco en su decoración. 

II. Planta de medio claustro o planta en c, en este caso las habitaciones se ubicaron sobre los 

tres lados del patio. Menciona Boils que este tipo de planta se originó al adaptar el partido 

arquitectónico a la superficie de los lotes en los que fueron fraccionados los solares de la 

colonia, estos lotes tenían un frente que iba de 10 a 14 metros en la gran mayoría de los 

predios y limitaban el partido arquitectónico con un patio central, dando lugar a este nuevo 

planteamiento de esquema distributivo en el partido arquitectónico, donde las circulaciones se 
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hicieron más interiores y el patio o espacio abierto se localizó al lado o al final del predio. (Ver 

figura 3). 

 

Figura 3. Planta de medio claustro, este partido arquitectónico es el resultado de la forma rectangular con un 

frente angosto que iba de 10 a 14 m que originalmente tenían los lotes de la colonia. Dibujo elaborado por Ana 

Miriam Roldán Garcés. Imagen reproducida de la Revista Academia XXII año 6 número 11. México mayo 2015. 

III. Planta en L o de alcayata, o de patio corrido, las habitaciones se alinearon hacia el fondo 

y sobre el frente del terreno. Como ejemplo se encuentra en la actualidad el patio de la casa 

que perteneció al doctor Hermilo Castañeda en Sor Juana Inés de la Cruz 98. 

Figura 4. Planta Señorial con sótano. 1. calle; 2. acceso; 3. Jardín; 4. patio de servicio; 5. terraza; 6. escaleras; 

7. recibidor; 8. sala; 9. despacho; 10. recámaras; 11. comedor; 12. cocina; 13. baño; 14. habitaciones de servicio. 

Imagen del libro de Arquitectura Doméstica de la Ciudad de México (1890-1915) (Martín Hernández , 1981) 

Dibujo elaborado por Ana Miriam Roldán Garcés  
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IV. Casas con acceso a través de un zaguán que se prolongaban en un patio hacia la parte 

posterior del predio. 

Algunos ejemplos de ellas se encuentran en Dr. Atl 270 y 272, par de casas construidas por 

Miguel Sánchez en 1905 en Mariano Azuela 242, casa que perteneció al propio Mariano 

Azuela. Una casa de patio que muestra un buen estado de conservación es la de Fresno 118. 

La escalera, a ambos extremos del corredor, conserva su barandal de hierro forjado pintado 

de blanco. (Ver figura 5). 

Es importante mencionar que con el paso del tiempo algunas construcciones que 

pertenecen a estas tipologías arquitectónicas, se fueron dividiendo y transformando los 

elementos arquitectónicos que las componían, como los accesos y los pasillos de distribución. 

“Con el paso del tiempo los predios originales se fueron dividiendo, pasando de los grandes 

portones a pequeñas entradas y pasillos laberinticos” (Bustamante & Campos , 2014) 

 

Figura 5. Fotografía que muestra un ejemplo de casa con el acceso al patio y a la terraza o corredor, ambos 
elementos característicos de la arquitectura habitacional de la Zona de Estudio. Blog El México del ayer. 
Fotografía del patio de una casa típica de la colonia a principios del siglo XX, año 1919. Créditos colección familia 
Guerrero http://tioloco-mexicodeayer.blogspot.com/. Fecha de acceso 6 de mayo 2017. 

 

 

http://tioloco-mexicodeayer.blogspot.com/
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V. Casa tipo Chalet rodeada de jardín. Al respecto menciona Boils que hubo pocas casas en 

la colonia Santa María la Ribera con estas características, donde la casa se sembró al centro 

del predio, es el llamado esquema del Chalet o Villa, se encontraba totalmente rodeado por 

jardines o espacios abiertos con pavimento. (Ver figura 6). 

 

Figura 6. Casa tipo Chalet o Villa cuya característica era estar sembrada al centro del 

predio rodeada de jardines y espacios abiertos pavimentados. Casa Sherer con 

ubicación en Mixcoac, edificada en 1905 y destruida en 1958. 

https://grandescasasdemexico.blogspot.mx/2014/04/. Fecha de Consulta 12/07/2017. 

 

VI. Casas alineadas con fachada integrada. Guillermo Boils define que son casas con fachada 

justo al límite de la calle, sin dejar ningún espacio entre la calle y el frente de las casas siendo 

esta característica una modalidad generalizada en las poblaciones de España muchos siglos 

atrás. Podemos observar en esta tipología la influencia europea española. El partido 

arquitectónico de estas casas habitación unifamiliar es simple con las habitaciones 

indispensables, pero funcionando de tal forma que se utiliza el espacio al máximo y consta de 

https://grandescasasdemexico.blogspot.mx/2014/04/
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dos niveles en la planta baja sala comedor y en planta alta recamaras y baño. Todas las 

habitaciones tienen buena iluminación y ventilación. (Ver figura 7).      

 

Figura 7. Casas alineadas con fachada integrada. La fachada se encuentra al 

límite de la calle, influencia europea española con dos niveles. Dibujo elaborado 

por Ana Miriam Roldán Garcés. (Boils, 2005) 

 Usos y Funciones de los Espacios Arquitectónicos. 

El partido arquitectónico y el funcionamiento de todas las tipologías de la arquitectura 

habitacional de la época fueron similares, debido a que estos espacios arquitectónicos 

reflejaban las costumbres de la sociedad de esa época. La diferencia en su distribución fue 

sólo consecuencia de las dimensiones y la ubicación del terreno, por lo que, con algunas 

variantes, la solución arquitectónica fue generalmente la misma.  

Menciona la autora Bertha Tello Peón sobre la ubicación de los espacios, que la sala 

siempre al frente de la casa, funcionó de la misma manera y la decoración interior contribuyó 

para hacer del salón un espacio elegante y agradable. Sillas y sillones con juegos de mesas, 

lunas, biombos y cortinas, se encontraron adornando sin distinción cada uno de los espacios 

interiores de las casas.  
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   Las actividades en el exterior se complementaban con el corredor que, siempre rodeando el 

patio, hacía las veces tanto de circulación como de zona de estar o de juegos. Los grandes 

macetones de barro o de yeso daban al conjunto un acogedor ambiente en el que se llevaban 

a cabo gran parte de las actividades cotidianas.  

   El azulejo del piso combina figuras de colores claros que en el conjunto forman círculos, y 

da un agradable aspecto en todo el corredor. Las habitaciones dispuestas alrededor tienen 

todavía sus puertas de doble hoja de madera con algunos vidrios que mantienen su grabado 

original y en algunas éste ha sido sustituido por uno con el anagrama de los actuales dueños. 

Completando el aspecto original, las ménsulas que soportan la cubierta del corredor son 

también originales y sólo el material de la cubierta es de fabricación reciente. Como típica 

planta de distribución en C, al frente se encuentra la sala y en el lado opuesto del corredor se 

ubica el comedor, que guarda su dignidad en el espacio y con la decoración, y cuya 

importancia se resalta con la vidriera de cristales multicolores que adorna la ventana. 

 Sobre este tema de usos y funciones de los espacios arquitectónicos de los modelos 

habitacionales unifamiliares en la Colonia Santa María la Ribera, se presenta la información 

de Elena Segurajauregui Álvarez, presenta la tipología de las Residencias señoriales y refiere 

que este tipo de arquitectura habitacional no contaba con una zona vestibular para distribuir 

las habitaciones. Describe los espacios en tres grupos: 

1. Zona de relación. Salón, comedor y biblioteca que se comunicaban uno detrás del otro 

por puertas sucesivas. 

2. Zona íntima. Recámaras, vestidores y salón de costura con la misma estructura de 

comunicación que la zona de relación. 

3. Zona de servicio. Cocina, cava y la alacena. Esta zona se ubicaba en el sótano. 

Refiere que las Residencias señoriales, estaban construidas directamente sobre la calle sin 

un jardín que la rodeara, o amortiguara y ocupaban toda la extensión del terreno, conformando 

un gran volumen compacto. Este tipo de vivienda que describe la autora es el mismo partido 

al que presenta Vicente Martín Hernández en su libro de Arquitectura doméstica (1890-1915), 

sin embargo, es importante mencionarlo para entender la manera en que se organizaban las 

funciones de la arquitectura habitacional histórica que es objeto de esta investigación. 
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La investigadora Elena Segurajauregui menciona la tipología de la Residencia Mexicana cuyas 

características corresponden a la arquitectura habitacional unifamiliar de la zona de estudio. 

Afirma que la arquitectura que nombra como Residencia mexicana, corresponde a la casa de 

provincia traída a la ciudad, con influencia española cuyos orígenes se encuentran en la Grecia 

antigua.  

Describe la arquitectura de la residencia mexicana dividiéndola en dos partes, la primera 

corresponde al patio lateral cuya función era la de recibir, distribuir e iluminar la vivienda y la 

segunda el cuerpo de la planta conformado por espacios uno después de otro empezando por 

el salón, recamaras, baño, comedor, cocina y patio y hace la observación que con esta 

distribución de los espacios arquitectónicos se entrelazan las funciones de las zonas de 

reunión, la íntima y la de servicios, sin delimitación como en los otros casos y por último 

describe que un pasillo intermedio permitía la entrada independiente a cada uno de los 

espacios. 

Refiere que este modelo es una síntesis funcional la vivienda que recae en un solo volumen, 

con cubierta horizontal, rematada con un pretil decorado de acuerdo a la economía del 

propietario. Al describir la fachada la autora menciona, que esta se conforma de una masa 

compacta, que acentúa la imagen de intimidad. 

“Este tipo de residencia se construyó como la casa típica en la que el ornato fue el 

elemento que denotaba la posición económica. Las puertas, ventanas, balcones, y 

herrería se trabajaron de forma distintiva, hasta llegar a ejemplos con marcos desnudos, 

dominados por la simplicidad de las formas.” (Segurajauregui Alvaréz, 2016, p. 29) 

La Revolución Industrial  

Es importante mencionar también la gran revolución industrial que marca un parte aguas en 

la historia de la  humanidad, un cambio radical en la vida cotidiana de las sociedades, cuando  

aparece la producción en serie de los objetos, los nuevos materiales como el hierro  para llevar 

a cabo la construcción de las edificaciones, nuevos descubrimientos como la electricidad, y la 

invención del teléfono, el automóvil, el aeroplano, afectando en consecuencia también a la 

arquitectura desde sus conceptos hasta su construcción. 
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“Con la Revolución Industrial hubo también una destrucción, una ruptura traumática en el 

tiempo un cambio de era. Los pensadores y científicos de la época como Víctor Hugo 

afirmaban: “La industria ha remplazado al arte” y la toma de conciencia del advenimiento 

de una nueva era y de sus consecuencias favoreció la protección y la conservación del 

monumento histórico.” (Choay, 2007, p. 120) 

    La Arquitectura habitacional histórica que presenta La colonia Santa María la Ribera es 

producto de los cambios que la Revolución Industrial trae como consecuencia en la Ciudad de 

México. Esta colonia fue el Primer Fraccionamiento de la Ciudad México la venta se dirige al 

sector trabajador de las industrias que empiezan a surgir en la zona, modificando las 

costumbres cotidianas de la sociedad y el contexto urbano.  

“A finales del siglo XIX y principios del XX la ciudad de México experimento grandes 

cambios tales como la expansión de la mancha urbana – con la creación de colonias como 

Santa María la Ribera-, y el rápido desarrollo industrial, que además de requerir espacios, 

modifico la dinámica social y el paisaje urbano.” (Martinez, 2014, p. 24) 

    La influencia de la Revolución Industrial también se observa en la arquitectura habitacional 

de la colonia, al aparecer el hierro en forma de vigueta en el sistema constructivo de la bóveda 

catalana. Cabe mencionar que este sistema también se utilizó en las fábricas de la zona. Como 

ejemplos se encuentra la Fábrica de Chocolates la Cubana ubicada en la calle de Cedro cuyo 

terreno fue vendido ya, para construir vivienda plurifamiliar, y se conserva integrada al 

complejo habitacional, la fachada de la nave principal de la fábrica.  Se menciona otra fábrica 

ubicada en la calle de Fresno 131 Fabrica de velas que también incluía en sus naves 

industriales el sistema constructivo de la bóveda catalana.  

         “Se trata de espacios de planta rectangular con muros de carga de tabique y cubierta 

plana a base de bóveda catalana de lámina de zinc acanalada y vigueta de hierro. Esta 

forma de cubierta además de ser útil y económica, permitía al edificio adaptarse a su 

contexto urbano, ya que por lo general las residencias de la zona también ocupaban dicho 

sistema en sus techumbres.” (Martinez, 2014, p. 33)     

Debido a los avances generados durante la revolución industrial en el último tercio del siglo 

XIX, menciona Boils, diversas regiones del mundo tuvieron grandes innovaciones en los 

materiales de construcción, algunos de los cuales empezaban a llegar a México en esa época 
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y son característicos de este momento histórico dos materiales, el hierro y el concreto armado 

y estos se introducen a nuestro país justo en el momento en que surge y se expande la colonia 

Santa María la Ribera. Se observa nuevamente los signos de modernidad que representa la 

colonia y este es un aspecto que justifica su preservación e investigación. 

En las casas habitación de la colonia el hierro se utilizó como un elemento estructural como 

viguetas y láminas acanaladas, pero se utilizó de tal manera que el hierro quedo oculto, casi 

siempre ahogándolo en mampostería de piedra o ladrillo. Sin embargo, podemos observar que 

en algunos casos este material icónico, de observa en columnas de hierro fundido, a las que 

solo se las aplicaba pintura de esmalte y tenían la función de formar galerías que sostenían 

cubiertas con techumbres de vidrio, teja u otro material. En otras estructuras quedaba aparente 

el material como viguetas y cuando se usaban rieles de las vías de tren en forma invertida 

para conformar las techumbres a base de bovedillas que se construían de dos maneras una 

utilizando lámina de hierro con recubrimiento de zinc o utilizando ladrillo con mortero. (Ver figura 

8 y figura 9). 

 

Figura 8. Detalle estructural de la bóveda catalana, elemento representativo de la tecnología del 

periodo de la Revolución Industrial, utilizado en la arquitectura habitacional de la zona de estudio, 

donde un elemento característico es el uso de los rieles de tren en forma invertida. (González 

Avellaneda , et al., 1988) Dibujo: Ana Miriam Roldán Garcés.  
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Figura 9. Bóveda catalana de lámina de hierro acanalada, con recubrimiento de zinc. Imagen 

obtenida del Manual Técnico para la rehabilitación de Monumentos Históricos en el Distrito Federal. 

Instituto de Antropología e Historia. (González Avellaneda , et al., 1988) Dibujo: Ana Miriam Roldán 

Garcés 

“Aunque también en ocasiones se le manejo en columnas de hierro fundido, a las que 

solo se les aplicaba pintura de esmalte y que servían para formar galerías, las que 

sostenían cubiertas con techumbres de vidrio u otro material. También fue común que se 

le empleará en viguetas o rieles para armar techumbres a base de bovedilla, completadas 

con lamina del mismo material o ladrillo con mortero.” (Boils, 2005) 

 

Por otro lado, en este momento histórico en el que se introduce el hierro a través de la 

expansión de la colonia, también se utilizó en mangueterías, rejas, portones, y hasta 

aplicaciones con propósitos ornamentales.  Las instalaciones hidráulicas y sanitarias también 

se estructuraron con este material, en las instalaciones hidráulicas se utilizó la tubería 

galvanizada, y tubos de hierro fundido de mayor grosor para aguas residuales. 

Este primer momento de introducción del hierro en los sistemas constructivos, en las 

instalaciones hidráulicas y en la ornamentación, representa el cambio de una época en la 

Ciudad de México y también en el país e identificarlo en este sentido, aumenta la importancia 
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para conservar las construcciones de la zona con estas características que todavía existen y 

con base a todos los documentos y posturas de la conservación intervenirlas para lograr su 

preservación como un símbolo de identidad y de cultura. 

Además de la introducción del hierro se insertaron en la colonia materiales otros materiales 

innovadores como el concreto armado en menor proporción que en otras partes de la ciudad, 

el vidrio plano que se utilizó en cubiertas claraboyas, lucernarios y vanos horizontales entre 

otros. 

Y por último el tabique de fabricación industrial que por ser generado a través de una fábrica 

nos es característico del momento histórico transformador de la revolución industrial y de la 

relación de la Colonia Santa María la Ribera como testimonio de la introducción de estos 

cambios en la ciudad de México. Este tabique de producción fabril se colocaba en las fachadas 

de las casas unifamiliares de la colonia de forma aparente y es muy característico en la 

colonia. Todavía quedan algunas casas con este material. Tenía una mayor capacidad de 

resistencia a la compresión y a la intemperie que el tabique artesanal.  

“Finalmente está el uso con cierta recurrencia del tabique de fabricación industrial que 

incluso trabajado con capacidad aparente se deja ver en diversas fachadas de la colonia” 

(Boils, 2005, p. 107) 

De esta manera podemos observar como los cambios tecnológicos condujeron también a los 

cambios de los partidos arquitectónicos y paralelamente a las costumbres y tradiciones de la 

sociedad de esta zona que vivió las transformaciones del parte aguas que fue la Revolución 

Industrial a nivel mundial. 

Teóricos de la Conservación y su relación con la arquitectura habitacional histórica.  

  Como ya se mencionó anteriormente, la arquitectura de la colonia Santa María la Ribera en 

su inicio se conformó de viviendas modestas de tipo rustico, pero a finales del siglo XIX y 

principios del XX, varios factores propiciaron el crecimiento de la Ciudad de México, como la 

demanda de la población de vivienda fuera del Casco histórico de la Ciudad de México y por 

otro lado la política de Vivienda del Presidente Porfirio Díaz con la que se mostraría la 

prosperidad y modernidad del país utilizando nuevas tecnologías que como se estudió en el 

capítulo anterior, representaban las tecnologías avanzadas de la Revolución Industrial y por 
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esta razón la colonia Santa María la Ribera mantuvo un nivel elevado de vida y un esplendor 

arquitectónico, copiando la arquitectura europea principalmente la arquitectura francesa del 

momento, el estilo arquitectónico del Neoclásico y en algunos casos se tomaban elementos 

arquitectónicos de manera aislada o se mezclaban dando lugar al estilo arquitectónico 

ecléctico. Al copiar esta arquitectura europeizante se importó también esa consagración al 

monumento histórico, lo podemos observar en el estudio que presenta Françoise Choay en su 

libro Alegoría del Patrimonio, en el cual refiere la revalorización del patrimonio, el gusto por lo 

antiguo, que se intensifica por la conciencia de intelectuales, artistas y escritores del 

advenimiento de un cambio de era histórica. En consecuencia, esta arquitectura representa el 

momento en que se inicia la protección del monumento histórico ante el advenimiento de la 

era industrial. 

“Sin duda, el ingreso en la era industrial, la brutalidad con la que está pasa a dividir la 

historia de las sociedades y de su entorno, el “nunca más como antes” que esto implica 

constituyen uno de los orígenes del romanticismo, al menos en Gran Bretaña y en 

Francia…. La toma de conciencia del advenimiento de una nueva era y de sus 

consecuencias creó, con relación al monumento histórico, una nueva mediación y un nuevo 

distanciamiento, al mismo tiempo que libera las energías dormidas en favor de su 

protección” (Choay, 2007, pp. 120,121) 

Es en este momento de la historia que surgen los teóricos de la conservación y se menciona 

a los clásicos como John Ruskin, Viollet Leduc, Luca Beltrami, Camilo Boito, Gustavo 

Giovannoni, Cesare Brandi, cuyas posturas teóricas dan soporte a esta investigación al 

plantear el por qué es importante conservar la arquitectura histórica. Todos estos teóricos se 

mencionarán por la importancia de sus estudios en conservación. Algunos teóricos se 

ejemplificarán con arquitectura habitacional histórica, por relacionarse con casos de 

conservación empírica llevadas a cabo por pobladores y que se han encontrado en la 

investigación de campo de la zona de estudio y en colonias cercanas. 

En el caso de John Ruskin (1819-1900) su postura teórica llamada Restauración 

Romántica, la cual representa una nostalgia conceptual de la conservación del monumento 

histórico, recomienda el sentido estricto de la conservación y condena cualquier práctica de 

reconstitución o de reconstrucción. Pero admite la consolidación del monumento reforzando 
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los elementos estructurales en caso de riesgo y que estas restauraciones no sean perceptibles 

por el visitante. 

“Autenticidad histórica. No intervención. Limitarse al cuidado del edificio, “estricta 

conservación”. Es preferible la ruina del edificio si no existen opciones diferentes a la 

reconstrucción. Restaurar es reducir a la nada el trabajo antiguo. Restaurar es un engaño. 

Moralista romántico y defensor de la autenticidad histórica. Es inevitable la muerte del 

edificio. Conservarlo con todos nuestros medios. Ligarlo con hierro cuando se disgrega. 

Sostenerlo con vigas si se hunde.” (Torres , 2015) 

La siguiente frase de John Ruskin que dice “Podemos vivir sin la arquitectura y también 

podemos adorar sin ella, pero no podemos recordar sin ella” (Ruskin, 1849). Esta frase 

condensa el interés y la importancia que Ruskin manifiesta por la conservación de la 

arquitectura histórica con un carácter de romanticismo en sus palabras. La conservación 

estricta esta expresada en la frase de Ruskin que dice “El verdadero sentido de la 

restauración…significa la destrucción más completa que pueda sufrir un edificio” 

En la Colonia Santa María la Ribera existe Arquitectura habitacional histórica que refleja 

la condición de ruina que propone John Ruskin, y que también podrían preservarse dando 

soporte a sus elementos estructurales sin hacer estas intervenciones evidentes. Se presenta 

en seguida información sobre un caso similar que corresponde a la postura de Conservación 

Romántica de Ruskin y que podría ser utilizada para la conservación de algunos inmuebles 

patrimoniales de la zona de estudio de esta investigación, es la referencia que corresponde a 

la casa habitación ubicada en la Calle General Prim N°30 en la colonia Cuauhtémoc en la 

Ciudad de México que es utilizada como área de exposiciones y recibe el nombre de espacio 

Público Prim, los espacios de las habitaciones en planta alta y planta baja, distribuidos 

alrededor de un atrio con patio central son utilizadas como salas de exposiciones de arte 

contemporáneo. Se puede observar el deterioro de los acabados y la cancelería de madera, 

pero al integrar una muy buena iluminación artificial al inmueble y macetones con plantas de 

gran tamaño, con lo que se logra habilitar el espacio para ocuparlo y generar una arquitectura 

histórica viva y reutilizable. (Ver figura 10 y figura 11).  
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Otro teórico clásico que se cita en esta investigación es Viollet Leduc (1814-1879) postura 

antagónica a John Ruskin, surgida en Francia que es llamada Restauración Estilística, 

consiste en una restauración casi histórica que acepta la reconstrucción y la reintegración de 

partes faltantes, que sigan el estilo original, siendo posible únicamente a través del análisis 

arqueológicos e históricos y permite al visitante un conocimiento mayor de la arquitectura 

original. 

La frase representativa de Viollet Leduc es, “Restaurar un edificio no es conservarlo, 

rehacerlo o repararlo; es restituirlo a un estado completo que puede que no haya existido 

nunca…” 

Figura 10. Casa habitación en la Calle Gral. 

Prim N° 30 en la Colonia Cuauhtémoc, 

entrepiso de bóveda catalana en ruinas, 

arquitectura histórica de principios del siglo 

XX, es utilizada como área de exposiciones. 

Fotografía. Ana Miriam Roldán Garcés. 

Figura 11. Casa habitación en la Calle Gral. 

Prim N° 30 en la Colonia Cuauhtémoc, 

mantiene un estado en ruinas acorde a la 

teoría de Ruskin que plantea la no 

intervención y la autenticidad histórica. 

Fotografía Ana Miriam Roldán Garcés. 
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Su análisis arquitectónico en cuestión material. Reconstrucción tal y como debería haber 

sido su forma, “complementar la imagen del edificio” Pensamiento Sistémico. Ensayo 

disciplinar e histórico. Rehacer la obra incompleta con las partes que no desaparecieron. 

Busca la perfección formal. Aplicación de técnicas constructivas modernas. Seguir un estilo 

por medio de interpretación filológica y científica. Basarse en conocimiento arqueológico. 

Rechazar libres interpretaciones. Dar importancia a la historia. Conocer las estructuras. 

Relación médico-paciente. Tomar en cuenta consecuencias inmediatas y futuras. Analizar 

previamente al intervenir. Conocer al máximo al objeto. Restaurar de manera integral o en 

estilo. Conocer el comportamiento mecánico de los materiales. Busca formas puras y 

perfectas del edificio, “obtener la forma prístina”. Pensamiento sistémico sobre el 

tratamiento de edificios del pasado. Recobrar el antiguo esplendor de los edificios. 

Sistematizar los criterios y la acción de restauración en estilo como método de recuperación 

de la forma de los monumentos del pasado. Proyecta estilos académicos de tipo ecléctico. 

Considera la aplicación de materiales nuevos. Busca la perfección formal de cada edificio 

y estilo unitario. Promueve la reconstrucción tal y como debió haber sido idealmente. 

Entender la coherencia absoluta entre la forma y el comportamiento mecánico como 

materia. Partidario de renovaciones y aplicación de técnicas constructivas modernas. Esta 

postura de restauración es condenada por la arqueología debido a la falsificación de la 

antigüedad, se considera “falso histórico”. (Torres , 2015) 

Una postura distinta que se definirá es la del teórico Camillo Boito (1836 – 1914) que se 

conoce como Restauración filológica, Camilo Boito defendía la conservación integral en 

oposición a la teoría de la reconstitución del objeto. El monumento tiene valor en cuanto es 

documento histórico y testimonio de determinada época, pero en caso de riesgo para el edificio 

era preferible consolidar que reparar; igualmente era preferible reparar que restaurar, evitando 

cualquier agregado o renovación innecesarios.  

 Sus postulados son aplicables en la conservación de la arquitectura habitacional histórica 

de la zona de estudio. Propone recuperar monumentos para reutilizarlos, respetar los 

materiales del monumento y al mismo tiempo consolidar y recomponer modernamente. 

Defender memoria histórica y rescatar la imagen primitiva. Restablecer el edificio para efectuar 

funciones contemporáneas. Demostrar la necesidad de restaurar, no dejar morir el edificio, 

hacer lo imposible para conservarlo en su aspecto artístico y pintoresco, mínima acción 

restauradora cuando la adición de partes sea imprescindible. Diferencia de estilo entre lo 
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antiguo y lo nuevo. Diferencia de materiales en sus fábricas. Supresión de molduras y 

decoración en las partes nuevas, admite nuevas adiciones en casos extremos, siempre que 

se diferencien del resto de la obra, defiende la autenticidad histórica, admite nuevas adiciones 

en casos extremos. (Torres , 2015) 

Algunos de estos postulados ya han sido retomados por pobladores de la zona de forma 

empírica, probablemente sin lograr resultados profesionales, pero si han mantenido la 

conservación de la arquitectura. Se menciona el caso de la casa habitación unifamiliar histórica 

ubicada en la calle de Sabino 156 en la zona de estudio. Esta casa corresponde a la tipología 

de la casa señorial conserva el partido arquitectónico el acero utilizado en las columnas del 

corredor del medio claustro, así como el hierro utilizado como viga de soporte en la bóveda 

catalana y se conserva dándole un uso de restaurante, así se cumple el postulado que 

recomienda Camilo Boito de efectuar en el edificio funciones contemporáneas y recuperar 

monumentos para reutilizarlos. Con estas acciones los edificios se mantienen vivos. Y también 

de la misma forma se realiza la recomendación de hacer lo imposible para conservarlo en su 

aspecto artístico y pintoresco. (Ver figura 12). 

 

Figura 12. Casa Mexicana o de medio claustro en Sabino N° 156 en la Colonia Santa María la Ribera. 

Se relaciona con la postura de Camilo Boito de restablecer el edificio para efectuar funciones 

contemporáneas, en este caso un restaurant. Fotografía: Ana Miriam Roldán Garcés. 
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Después de ejemplificar este caso de conservación arquitectónica, se menciona al teórico 

Luca Beltrami (1854-1933), cuyo postulado recibe el nombre de Restauro Histórico con el 

cual defiende la postura de que debe buscarse la realidad histórica original del monumento 

basándose en fuentes historiográficas y documentales, generando un proyecto copia. Cabe 

mencionar que este conocimiento basado en la rigurosa documentación que presenta Luca 

Beltrami es contraria al teórico Viollet Leduc que aceptaba la reconstitución hipotética, 

estilística. (Ver figura 13 y figura 14). 

Luca Beltrami, “Restauro Storico” Defiende que debe buscarse la realidad histórica original 

del monumento basándose fuentes historiográficas y documentales, generando un 

proyecto-copia. (Rivera, 2008) 

                  

Figura 13. Casa habitación de dos 

niveles de principios del siglo XX, calle 

Tabasco Col. Roma. Se observa la 

restauración del entrepiso de vigas y 

tablones de madera, así como las 

puertas, como lo propone Luca Beltrami 

generando un proyecto copia basado 

en estudios historiográficos. Fotografía: 

Ana Miriam Roldán Garcés. 

Figura 14. Casa habitación de dos 

niveles de principios del siglo XX, calle 

Tabasco Col. Roma. Se observa la 

restauración del falso plafond y la 

cancelería de madera, como lo 

propone Luca Beltrami generando un 

proyecto copia basado en estudios 

historiográficos. Fotografía: Ana 

Miriam Roldán Garcés. 
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Otro teórico que deberá estudiarse para aplicar sus teorías en la zona de estudio es Gustavo 

Giovannoni (1873-1947) italiano, Ingeniero Civil, especialista en historia de la arquitectura y 

teoría de la restauración, crítico y escritor con su postura teórica del “Restauro científico” 

Giovannoni trata de llevar a sus últimas consecuencias en perfección los postulados de Boito 

debido a su formación técnica y científica. Se considera el más importante redactor de la Carta 

de Atenas en 1931. (Rivera, 2008) 

Su teoría es conocida como Restauración Moderna la cual defiende el principio de actuación 

mínima, valorizando el máximo de autenticidad del monumento y siguiendo metodologías de 

rigor científico. Según Giovannoni clasifico la actuación de los monumentos, en cinco modelos 

posibles: 

 Restauración por consolidación 

 Restauración por recomposición (o anastylosis)  

 Restauración por liberación (remoción de partes no originales)  

 Restauración por completamiento (recuperar las imagen del monumento) o 

renovación (Correia, 2007). 

 Considera al monumento como un documento. Máximo respeto a la forma, aspecto 

pintoresco y concepto primitivo. Reutilización cuando esta sea coherente con los fines 

originales. No esconder la forma, o superponerse a lo auténtico. Reforzar estáticamente y 

defensa ante los agentes externos, diferenciando partes nuevas. Recompones 

(anastylosis). Acepta la adición de elementos nuevos, diferenciándolos de lo original. 

Acepta la liberación si se carece de importancia y carácter. Respeto a elementos que 

tengan intención o valor artístico. Contemplar para dar forma integral, añadiendo partes 

accesorias faltantes. Se acepta añadir zonas esenciales y orgánicas. Utiliza métodos 

filológicos. Rechazo de adición de arquitectura contemporánea. Clasifica a los 

monumentos como muertos y vivos. Continuador de Camilo Boito. Defiende la relación 

histórica del monumento con el entorno. Establece el concepto de integridad arquitectónica 

con el fin de tener una visión totalizadora de la obra monumental. No considera apta la 

integración de la arquitectura moderna en los cascos antiguos. Protección totalizadora a la 

estructura del conjunto urbano. (Torres , 2015) 
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Cesare Brandi (1906 -1988) Italiano Licenciado en Derecho. “Restauro Critico” Desarrollo un 

intenso trabajo de investigación y aplicación práctica de esta, elaboró un documento llamado 

Teoría de la Restauración su tratado establece que la investigación e intervención deben 

basarse en una evaluación rigurosa y equilibrada, tanto del valor estético como del valor 

histórico, y no el segundo más importante que el primero, como fue defendido por teóricos 

anteriores, principalmente por Luca Beltrami. Con ese objetivo establece claras reglas 

importantes para equilibrar estos dos valores. 

1. Distinguir entre adición y reconstitución y su implicación en el proceso de restauración. 

2. La distinción entre anastylosis y una copia. 

3. La pátina como problema de restauración 

4. Restauración preventiva. 

Entre otras ideas Cesare Brandi aclara que la historicidad de una obra de arte es 

independiente de los valores estéticos y la manera en que estos valores pueden cambiar en 

el tiempo. La teoría de Brandi, así como su contribución todavía tienen gran impacto en la 

actualidad. Cabe mencionar igualmente que, según Brandi, la pátina resulta del proceso de 

envejecimiento de la obra de arte y su remoción priva al material de su antigüedad, lo puede 

cambiar la lectura de la obra. Por lo tanto, deberá tenerse en cuenta, en la limpieza o 

consolidación de la estructura en tierra, una clara comprensión de la relación de los distintos 

elementos, incluyendo la pátina del tiempo. 

La obra de arte condiciona a la restauración y no al contrario. Restablece la función del 

producto. Restaurar solo la materia. Realizar todas las investigaciones posibles. 

Restablecer la unidad de la obra de arte. Autenticidad histórica. La consistencia física es 

primordial. Doble polaridad estético histórico. Realizar análisis material. Tener presente en 

primer lugar la estructura formal de la arquitectura. Reconstruir en caso necesario, pero no 

de manera absoluta. Es ilegitimo desmantelar y recomponer un monumento en un lugar 

diferente de aquel en donde se realizó. Se acepta el desmantelamiento y recomposición 

en el mismo lugar, cuando no hay otra opción. Es necesario un conocimiento de la materia 

en cuanto a su constitución física. Se puede sustituir la materia (estructura interna) dañada 

por alguna más resistente a fuerzas accidentales, siempre y cuando no se altere el aspecto. 

Estudiar la materia en cuanto a su relación aspecto y forma. Reintegrar sin romper la 

unidad. La reintegración no debe notarse a lo lejos, pero si al acercarse. Contradice a 
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muchos axiomas de la restauración arqueológica. Cualquier intervención no debe hacer 

imposibles a intervenciones futuras, más bien todo lo contrario, las debe facilitar. (Torres , 

2015). 

Para concluir en este capítulo se ubican los antecedentes históricos de la zona de estudio, 

y se observa con todos los datos presentados, la importancia que tiene la Colonia Santa María 

la Ribera por los valores de identidad, arquitectónicos, históricos, culturales, del mismo modo 

es una de las colonias pioneras en la conformación de la zona urbana de la Ciudad de México 

que inicio a finales del siglo XIX. En segundo lugar, se dieron a conocer los estudiosos clásicos 

de la conservación y sus postulados teóricos, se denominan clásicos debido a que sus teorías 

constituyen los principios de la conservación, dan fundamento y los conocimientos básicos 

para la creación de los documentos y cartas que han sido elaboradas en Congresos 

Internacionales, que promueven la Conservación Patrimonial Arquitectónica, como un legado 

para la humanidad. Con base en lo anterior en el siguiente Capítulo se describen las 

recomendaciones y conclusiones contenidas en estos documentos y cartas de la 

conservación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

51 
 

Capítulo 3 

Preservación del Patrimonio Arquitectónico de la Colonia Santa María la Ribera.  

Documentos y Cartas que promueven la Conservación.  

Los documentos y cartas de conservación constituyen la base para un marco legal, que da 

sugerencias y que delimita y clasifica las acciones para la conservación patrimonial, en este 

capítulo se presenta un análisis de los principios que ayudarán a lograr el objetivo general de 

esta investigación, preservar la arquitectura habitacional histórica. 

Como se menciona estas cartas establecen lineamientos de conservación patrimonial, que 

deben ligarse a la información de los organismos locales cuyo objetivo es preservar los bienes 

patrimoniales de cada país y adecuarse a las legislaciones locales relacionadas con este tema. 

A continuación, se presentan las cartas y documentos con la información que tiene una 

relación con el tratamiento para la conservación de la arquitectura habitacional histórica de la 

Colonia Santa María la Ribera.  

Iniciaremos con el Primer documento que se generó con la finalidad de preservar los bienes 

patrimoniales a nivel mundial, la Carta de Atenas elaborada como su nombre lo dice en la 

Ciudad de Atenas en el año de 1931, sus principios son vigentes y aplicables hasta nuestros 

días en el área de la conservación patrimonial. Se mencionan sus recomendaciones en 10 

puntos todos de gran importancia para la conservación. Se hará una síntesis de los postulados 

que sustentan esta investigación y su interpretación aplicada a la zona de estudio en esta 

investigación. 

El Primer punto de la carta de Atenas, afirma que los Estados que conforman la Conferencia 

reunida en Atenas están interesados en la conservación de los monumentos artísticos e 

históricos, que conforman obras maestras de la civilización que se encuentran amenazadas.  

1. La conferencia, convencida de que la conservación del patrimonio artístico y 

arqueológico de la humanidad, interesa a todos los estados defensores de la civilización, 

desea que los Estados se presten recíprocamente una colaboración cada vez más extensa 

y concreta para para favorecer la conservación de los monumentos artísticos e históricos: 

considera altamente deseable que las instituciones y los grupos calificados, sin menoscabo 

del derecho público internacional, puedan manifestar su interés para la salvaguarda de las 
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obras maestras en las cuales la civilización ha encontrado su más alta expresión y que 

aparecen amenazadas. (Atenas, 1931) 

Con este documento se presenta el interés por las naciones en la conservación del 

patrimonio desde los inicios del siglo XX, y constituye un fundamento para conservar la 

arquitectura de la zona de estudio, pues representa lo mejor de la arquitectura de la época de 

principios de siglo XIX en la Ciudad de México, como ya se mencionó en el capítulo de las 

referencias históricas. Cabe mencionar que la arquitectura habitacional histórica está 

catalogada como monumento artístico y el organismo al cual le compete su salvaguarda es el 

INBA Instituto Nacional de las Bellas Artes.   

En el punto número dos de la Carta de Atenas se propone implementar la institución de 

obras de mantenimiento de forma regular y permanente para asegurar la conservación del 

edificio patrimonial y en caso de haber restituciones se recomienda respetar la historia y el 

arte conservando el estilo de la época.  

2. La conferencia escuchó la exposición de los principios generales y de la teoría 

concernientes a la protección de monumentos. Observa que, a pesar de la diversidad de 

casos especiales en los que se pueden adoptar soluciones específicas, predomina en los 

diferentes Estados presentados, la tendencia general a abandonar las restituciones 

integrales y a evitar sus riesgos mediante la institución de obras de mantenimiento regular 

y permanente, aptos para asegurar la conservación de los edificios. 

En los casos en los que la restauración aparezca indispensable después de degradaciones 

o destrucciones, recomienda respetar la obra histórica y artística del pasado, sin 

menospreciar el estilo de ninguna época.  

La conferencia recomienda mantener, cuando sea posible, la ocupación de los 

monumentos que les aseguren la continuidad vital, siempre y cuando el destino moderno 

sea tal que respete el carácter histórico y artístico. (Atenas, 1931) 

En el caso de Santa María la Ribera existen muchas fachadas de arquitectura habitacional 

abandonadas y en estado de degradación, por lo que tomar en cuenta el mantenimiento 

regular y permanente que se propone en la carta de Atenas, generaría la preservación de la 

arquitectura habitacional de la zona. 
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La última recomendación mencionada se lleva a cabo en algunos casos, de manera que se 

observa en la visita de campo, como alguna arquitectura habitacional unifamiliar se sigue 

utilizando, como restaurantes o como casas de cultura, con una función distinta, pero con una 

continuidad vital como sugiere la carta de Atenas. (Ver figura 16) 

 

Figura 16. Casa Habitación con la tipología de una Casa Mexicana con 

partido arquitectónico de medio claustro o patio lateral, utilizada como 

restaurante, ubicada en la Calle de Sabino N° 156.Fotografía: Ana Miriam 

Roldán Garcés. 

El punto número 3 recomienda una conciliación entre el derecho público y el derecho privado. 

3. La conferencia analiza la exposición de las legislaciones de que cada país tiene en la 

materia, con el objetivo de proteger los monumentos de interés histórico, artístico o científico 

y aprobó unánimente la tendencia general que consagra en esta materia un derecho de la 

colectividad en contra del interés privado. (Atenas, 1931) 

El siguiente punto se refiere a la anastylosis que consiste en volver a su puesto aquellos 

elementos encontrados, y los materiales nuevos necesarios para este fin deber ser 

reconocibles. 
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4. La conferencia constata con satisfacción que los principios y las técnicas expuestas 

en las diferentes comunicaciones se inspiran en una tendencia común, a saber: cuando 

se trata de ruinas, se impone una escrupulosa labor de conservación y, cuando las 

condiciones lo permitan es recomendable volver a su puesto aquellos elementos 

originales encontrados (anastylosis); y los materiales necesarios para este fin deberán 

ser siempre reconocibles. (Atenas, 1931) 

En la Zona de estudio existen múltiples fachadas que se encuentran abandonadas con signos 

de degradación, si se repararán siguiendo las recomendaciones de la carta de Atenas las 

zonas restauradas deberán ser identificadas con un tratamiento distinto al original, de manera 

que se identifique la segunda etapa de restauración. (ver figura 17)    

 

Figura 17. En esta fachada de una casa habitación unifamiliar histórica ubicada en la Calle 

de Naranjo N° 180, observamos el deterioro de la cornisa que originalmente estaba 

coronada por una balaustrada. Al restaurarse deberá dejarse reconocible la parte añadida, 

diferenciándola con el material utilizado, según las recomendaciones de la Carta de Atenas. 

Fotografía: Ana Miriam Roldán Garcés 
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En el punto número 5 la carta de Atenas refiere recomendaciones al utilizar nuevos 

materiales para la consolidación y habla especialmente del uso del concreto armado en las 

construcciones antiguas, también se aprueban todos los recursos de la técnica moderna que 

serán utilizados de manera juiciosa, manteniendo estas estructuras de refuerzo discretos para 

no alterar el aspecto y el carácter del edificio. Establece también que los arquitectos 

responsables de una restauración deberán colaborar con físicos y químicos para obtener un 

resultado seguro y la retroalimentación con otros trabajos de conservación a nivel mundial, 

por medio de publicaciones periódicas para darlos a conocer. 

5.  Se escucharon y analizaron las posturas relativas al empleo de nuevos materiales 

modernos para la consolidación de los edificios antiguos y se aprueban todos los recursos 

de la técnica moderna que serán utilizados de manera juiciosa, muy especialmente el 

concreto armado. Se expresa la opinión de mantener estos medios de refuerzo disimulados 

para no alterar el aspecto y el carácter del edificio a restaurar y se hace la recomendación 

del empleo de dichos medios en los casos en que estos permiten conservar los elementos 

“in situ”. 

También en este punto se hace la referencia sobre que los monumentos del mundo entero 

se encuentran más amenazados por agentes externos y recomienda: 

1. La colaboración en cada país de los conservadores de monumentos y de los arquitectos 

con los representantes de las ciencias físicas, químicas y naturales para lograr resultados 

seguros. 

2. La difusión por parte de la oficina Internacional de Museos de estos resultados mediante 

noticias sobre trabajos emprendidos en los diferentes países y mediante publicaciones 

regulares. (Atenas, 1931) 

 Se hace referencia al punto siete de la Carta de Atenas que recomienda respetar al construir 

edificios, el carácter y la fisonomía de la Ciudad, especialmente en la cercanía de monumentos 

antiguos, donde el ambiente debe ser objeto de un cuidado especial. En esta investigación de 

campo se observó que en la zona de estudio están multiplicándose inmuebles que rompen 

con el contexto, esto significa que las nuevas propuestas habitacionales no toman en cuenta 

las características de la arquitectura histórica, como son las alturas, las proporciones, así como 
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los materiales, sobre todo los empleados en las fachadas, por tal motivo aplicar esta 

recomendación ayudaría a recobrar el carácter histórico de la colonia. 

7. La Conferencia recomienda respetar, al construir edificios, el carácter y la fisonomía de 

la ciudad, especialmente en la cercanía de monumentos antiguos, donde el ambiente debe 

ser objeto de un cuidado especial. Igualmente se deben respetar algunas perspectivas 

particularmente pintorescas. Objeto de estudio pueden ser también las plantas y los 

ornamentos vegetales para conservar el carácter antiguo. 

La Conferencia recomienda sobre todo la supresión de todos los anuncios, de toda 

superposición abusiva de postes e hilos telegráficos, de toda industria ruidosa e intrusa en 

la cercanía de los monumentos artísticos e históricos. (Atenas, 1931). 

Es importante también destacar que en el punto anterior se menciona la supresión de todos 

los anuncios, si algo es lamentable en la zona de estudio es que han aumentado los anuncios 

en los inmuebles que se dedican a alguna actividad comercial, alterando considerablemente 

la fachada y sus elementos arquitectónicos, así que llevar a cabo la recomendación anterior 

devolvería el protagonismo que alguna vez tuvo esta arquitectura. 

 

Figura 18. Observamos en la calle de Sabino, anuncios, cables y postes, que 

afectan la imagen y el carácter de los edificios artísticos de la zona. 

https://www.google.com/maps Consulta: 17 de septiembre de 2018. 
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Por último, se menciona el punto número 10, el cual hace referencia que para lograr una 

conservación del patrimonio deberá llevarse a cabo la educación sobre este tema a la juventud 

y a la niñez a través de las instituciones públicas. Cabe mencionar que en la Colonia Santa 

María la Ribera existen asociaciones de vecinos que protegen la arquitectura histórica de la 

zona, lo que falta es apoyo de las instituciones públicas tanto en las escuelas como en la 

entidad Delegacional, la cual tiene la facultad para crear Políticas públicas para fomentar la 

conservación patrimonial. 

10. La conferencia, profundamente convencida de que la mejor garantía de conservación 

de los monumentos y de las obras de arte viene del afecto y del respeto del pueblo, y 

considerando que este sentimiento puede ser favorecido con acciones apropiadas de las 

instituciones públicas, emite el voto para que los educadores pongan empeño en habituar 

a la infancia y a la juventud a abstenerse de cualquier acto que pueda estropear los 

monumentos, y los introduzca al entendimiento del significado y, en general, a interesarse 

en la protección de los testimonios de todas las civilizaciones. (Atenas, 1931). 

El segundo documento elaborado a nivel internacional es la Carta de Venecia. Durante el 

siglo XIX la Revolución Industrial genero un cambio radical en la humanidad, surge una nueva 

era y como consecuencia una división entre la arquitectura tradicional y la construcción 

moderna, generando una valoración del monumento histórico, en un periodo que va del año 

1820 hasta el momento que se genera la Carta de Venecia en el año de 1964. 

La carta de Venecia se redacta en el II Congreso Internacional de Arquitectos y Técnicos de 

Monumentos Históricos, Venecia 1964 y recibió el nombre de Carta Internacional sobre la 

Conservación y la Restauración de Monumentos y Sitios.  

Esta carta es adoptada por ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) en el 

año de 1965. 

Se mencionan los artículos más importantes de la carta de Venecia que aportan 

conocimientos en la materia de conservación que podrán emplearse para justificar la 

conservación de la zona de estudio en esta investigación como monumento histórico, así pues, 

el Artículo 1, hace referencia a la definición conceptual del monumento histórico que puede 

ser desde un conjunto urbano o rural que da testimonio a una civilización particular, de una 

evolución significativa, o de un acontecimiento histórico. En el caso de estudio de la colonia 



 
 
 

58 
 

Santa María la Ribera esta corresponde claramente a un conjunto urbano testimonio de la 

evolución de la arquitectura habitacional histórica, y la creación de esta arquitectura 

representa la entrada de la influencia de la revolución industrial al país, con los nuevos partidos 

arquitectónicos, la influencia de la arquitectura ecléctica europea y sobre todo la introducción 

de nuevos materiales y nuevas tecnologías, como ya lo vimos en capítulos anteriores.  

Artículo 1. La noción de monumento histórico comprende la creación arquitectónica 

aislada, así como el conjunto urbano o rural que da testimonio de una civilización particular, 

de una evolución significativa, o de un acontecimiento histórico. Se refiere no sólo a las 

grandes creaciones sino también a las obras modestas que han adquirido con el tiempo 

una significación cultural. (Venecia , 1964) 

Los siguientes artículos desde el cuarto hasta el octavo hablan sobre una serie de 

recomendaciones sobre la forma de llevar a cabo la conservación, en el artículo 4 se hace 

referencia a la constancia en el mantenimiento en el monumento y que este debe tener una 

función útil a la sociedad. El artículo 5 recomienda no alterar la ordenación o decoración de 

los edificios ante los acondicionamientos que se requieran por la evolución de los usos y 

costumbres del monumento artístico. Del mismo modo el artículo 6 habla sobre conservación 

y cobra gran importancia como recomendación para la zona de estudio cuando menciona que 

la conservación de un monumento implica un marco a su escala. Cuando el marco tradicional 

subsiste, éste será conservado, y toda construcción nueva, toda destrucción y cualquier 

arreglo que pudiera alterar las relaciones entre los volúmenes y los colores, será desechada. 

Artículo 6. La conservación de un monumento implica la de un marco a su escala. Cuando 

el marco tradicional subsiste, éste será conservado, y toda construcción nueva, toda 

destrucción y cualquier arreglo que pudiera alterar las relaciones entre los volúmenes y los 

colores, será desechada. 

Artículo 7. El monumento es inseparable de la historia de que es testigo y del lugar en el 

que está ubicado. En consecuencia, el desplazamiento de todo o parte de un monumento 

no puede ser consentido nada más que cuando la salvaguarda del monumento lo exija o 

cuando razones de un gran interés nacional o internacional lo justifiquen. 
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Artículo 8. Los elementos de escultura, pintura o decoración que son parte integrante de 

un monumento sólo pueden ser separados cuando esta medida sea la única viable para 

asegurar su conservación. (Venecia , 1964) 

  Si tomamos como referencia la anterior recomendación del artículo 6 que habla de una 

acotación en la escala de los edificios, podríamos eliminar varias edificaciones que se han 

llevado a cabo en el contexto de la arquitectura histórica de la colonia Santa María la Ribera. 

Se presentan a continuación algunos casos con imágenes. 

 

Figura 18. En este caso no se respeta ni la escala ni el color como lo menciona el artículo 6 de la Carta 

de Venecia. El edificio no tiene relación con la escala. Calle Santa María la Ribera 142. 

https://www.google.com/maps 15 de septiembre de 2018. 

Otro documento no menos importante que se analiza para obtener indicaciones de 

conservación que puedan aplicarse en esta investigación, es la Carta de Cracovia redactada 

en el año 2000 el 26 de octubre en el castillo de Wawel, esta carta se fundamenta en las 

recomendaciones de la Carta de Venecia redactada en el año 1964,  se redactó en el contexto 

de la Unificación Europea y que toma en cuenta la diversidad cultural y por lo tanto la pluralidad 

de valores fundamentales de los bienes muebles e inmuebles y el patrimonio intelectual  con 

diferentes significados y por ende diferentes conflictos de intereses. Se menciona que la 

comunidad es responsable de la identificación, así como de la gestión de su patrimonio. La 

Carta de Cracovia menciona también que el Patrimonio es portador de muchos valores que 
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pueden cambiar en el tiempo y por este motivo cada comunidad desarrolla una conciencia y 

un conocimiento de la necesidad de cuidar los valores propios de su patrimonio. 

Actuando en el espíritu de la Carta de Venecia, tomando nota de las recomendaciones 

internacionales e impulsados por el proceso de unificación europea, a la entrada del nuevo 

milenio, somos conscientes de vivir dentro de un marco, en el cual las identidades, con un 

contexto cada vez más amplio, se personalizan y hacen más diversas. (Rivera, 2008, p. 

229) 

Relacionando la información anterior con el caso de esta investigación, observamos que la 

comunidad de la Colonia Santa María la Ribera, tiene identificado el patrimonio arquitectónico 

con el que cuenta, existen agrupaciones y comités, como ejemplo se menciona Arte y Cultura 

Santa María la Ribera y el Comité de vecinos para el mejoramiento de la Colonia.  

 Agrupación Arte y Cultura Santa María la Ribera, los domingos ponen un módulo de 

información en la alameda. Se coordinan con eventos delegacionales y de otras 

instituciones. Grupo que se dedica a difundir conocimientos sobre las tradiciones y hechos 

históricos que se han desarrollado en la colonia… (Bustamante & Campos , 2014, p. 13)  

Sin embargo, la gestión de la conservación de los inmuebles catalogados como artísticos 

ha sido muy limitada, debido a que existen conflictos de interés, en este caso intereses 

económicos que ponen en riesgo el patrimonio arquitectónico al multiplicarse las 

construcciones de las nuevas propuestas arquitectónicas, rompiendo con el contexto histórico 

de la Colonia y dañando inmuebles históricos de una forma parcial o total.  

La Carta de Cracovia representa una renovación de los criterios en que se abordara la 

conservación de los monumentos históricos, toma en cuenta el contexto histórico, político y 

social del mundo de los años del inicio del siglo XXI.  

Algo muy importante de mencionar es que en esta carta nuevamente se lleva a cabo la 

recomendación de educar a la sociedad para que esta pueda entender por qué es importante 

la conservación de la arquitectura histórica y lograr de esta forma su preservación. 

La Carta de Cracovia es el resultado de cuatro años de trabajo en diversos países 

europeos auspiciados por importantes personalidades de más de veinte universidades 

y otras pertenecientes a Icomos, Iccrom y la Unión Europea. Se firmó en el Castillo de 
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Wawel de aquella Ciudad el día 26 de octubre y constituye un texto constitucional. 

(Rivera, 2008, p. 225) 

Como consecuencia de lo anterior se presentan los principios de conservación y 

restauración del patrimonio edificado que propone la Carta de Cracovia y se analizarán 

aquellos que tengan relación con el caso de estudio. 

La Carta de Cracovia en el apartado de OBJETIVOS Y METODOS, en el punto número 1 

refiere que el patrimonio arquitectónico urbano, así como los elementos que lo componen, son 

el resultado de una identificación con varios momentos de la historia y a sus contextos 

socioculturales y que la conservación de este tipo de patrimonio es el objetivo. La Colonia 

Santa Marìa la Ribera se relaciona con el momento histórico del México de la Reforma, el 

México de principios del siglo XX, la época del Porfirismo, así como la modernidad que trae 

consigo la Revolución Industrial, por lo tanto, según la Carta de Cracovia esta arquitectura 

cumple los requisitos para considerarse Patrimonio Arquitectónico digno de conservarse. En 

los puntos 2 y 3 menciona también que el mantenimiento y la reparación, acciones de 

prevención, así como una estrategia de restauración a largo plazo es importante para la 

conservación de la arquitectura histórica, recomendando que la coordinación de estos trabajos 

deberá ser desarrollado por personas formadas en la conservación y la restauración. En el 

punto 4 refiere lo relacionado con la reconstrucción y que esta debe evitarse “en el estilo del 

edificio” por otro lado recomienda, que si para que funcione un edificio se requiere añadir 

partes estás deberán ser construidas con arquitectura actual. 

Objetivos y Métodos 

1. El patrimonio arquitectónico, urbano y paisajístico, así como los elementos que lo 

componen, son el resultado de una identificación con varios momentos asociados a la 

historia y a sus contextos socioculturales. La conservación de este patrimonio es nuestro 

objetivo. La Conservación puede ser realizada mediante diferentes tipos de intervenciones 

como son el control medioambiental, mantenimiento, reparación, restauración, renovación, 

rehabilitación. 

Cualquier intervención implica decisiones, selecciones y responsabilidades relacionadas 

con el patrimonio entero, también con aquellas partes que no tienen un significado 

específico hoy, pero podrían tenerlo en el futuro. 
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Los siguientes puntos de la Carta de Cracovia corresponden al apartado llamado 

DIFERENTES CLASES DEL PATRIMONIO EDIFICADO, se menciona el punto 5 que habla 

sobre el patrimonio arqueológico, pero este no se analiza pues no corresponde a los objetivos 

de esta investigación, lo mismo ocurre con el punto 7 en este caso se dan recomendaciones 

para conservar la decoración arquitectónica, esculturas y elementos artísticos, el punto 

número 9 que se refiere a la conservación de los paisajes como patrimonio cultural de una 

comunidad,  únicamente se menciona debido a que no corresponde a la línea de investigación. 

Diferentes clases de Patrimonio Edificado  

6. La intención de la conservación de EDIFICIOS HISTORICOS Y MONUMENTOS, estén 

estos en contextos rurales o urbanos, es mantener su autenticidad e integridad, incluyendo 

los espacios internos, mobiliario y decoración de acuerdo con su conformación original. 

(Ver figura 19). Semejante conservación requiere un apropiado proyecto de restauración 

que defina los métodos y objetivos. En muchos casos, esto además requiere un uso 

apropiado, compatible con el espacio y significado existente. Las obras en los edificios 

históricos deben prestar una atención total a todos los periodos históricos presentes. 

(Cracovia, 2000) 

 

Figura 19. Casa habitación unifamiliar tipo Chalet, con uso de gimnasio. No mantiene su 

integridad en los espacios internos, ni en su función original. Ubicada en la calle del Dr. Atl 

Número 215 https://www.google.com/maps. Consulta 17 de septiembre de 2018. 
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 En el punto 6 se sugiere conservar además de los edificios históricos y monumentos, los 

espacios interiores, así como el mobiliario y accesorios decorativos originales. En este caso 

de estudio, se tendría que llevar a cabo una investigación enfocada a detectar que inmuebles 

históricos conservan tanto el mobiliario como la decoración interior para poder conservarlos y 

correspondería a otra línea de investigación. En segundo lugar, cuando hablamos sobre la 

conservación del espacio interior en la arquitectura habitacional histórica unifamiliar en la zona 

de estudio,  es evidente que se ha permitido por los organismos gubernamentales que 

resguardan este patrimonio, la destrucción de estos espacios interiores, así como su función, 

existen casos donde se utiliza la primera crujía de la casa habitación como vestíbulo al acceso 

de edificios de condominios, de manera que únicamente se conserva la fachada como un 

envolvente perdiendo un porcentaje muy importante de construcción patrimonial y el uso del 

espacio interior pierde la función original, así que tenemos inmuebles que corresponden a una 

casa habitación unifamiliar tipo Chalet, que están siendo utilizada como gimnasio y el espacio 

interior también ha sido alterado. 

Como punto final en este apartado, se analiza el punto 10 que habla sobre las 

recomendaciones sobre cómo utilizar las técnicas de conservación, mencionando que estas 

deben estar estrictamente vinculadas a la investigación pluridisciplinar científica sobre 

materiales y tecnologías usadas para la construcción, reparación y/o restauración del 

patrimonio edificado, sugiere que la intervención elegida debe respetar la función original y 

asegurar la compatibilidad con los materiales y las estructuras existentes, así como con los 

valores arquitectónicos. Por lo antes expuesto en el caso de estudio en esta investigación, la 

Colonia Santa María la Ribera, el sistema constructivo existente en la arquitectura habitacional 

histórica es el sistema estructural de la bóveda catalana representativo de la época de los 

cambios de la Revolución Industrial con materiales que se utilizan por primera vez en los 

sistemas estructurales como es el caso del acero, así que cualquier material  que se utilice 

deberá ser compatible con este, con la finalidad de respetar el sistema estructural  histórico 

de la bóveda catalana. 

10. Las TÉCNICAS de conservación o protección deben ser estrictamente vinculadas a la 

investigación pluridisciplinar disciplinar científica sobre materiales y tecnologías usadas 

para la para la construcción, reparación y/o restauración del patrimonio edificado. La 

intervención elegida debe respetar la función original y asegurar la compatibilidad con los 
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materiales y las estructuras existentes, así como con los valores arquitectónicos. Cualquier 

material y tecnología nuevos, deben ser probados rigurosamente, comparados y 

adecuados a la necesidad real de la conservación. Cuando la aplicación “in situ” de nuevas 

tecnologías puede ser relevante para el mantenimiento de la fábrica original, éstas deben 

ser continuamente controladas teniendo en cuenta los resultados obtenidos, su 

comportamiento posterior y la posibilidad de una eventual reversibilidad. (Cracovia, 2000) 

Continuamos con el apartado de PLANIFICACION Y GESTION, es de suma importancia 

considerar esta sección pues en Santa María la Ribera ha surgido un aumento desmedido de 

las nuevas propuestas habitacionales prevaleciendo los intereses económicos de la industria 

de la construcción, minimizando el valor del Patrimonio Histórico de la zona y su potencial 

cultural, que si se creara  un plan de desarrollo a corto y largo plazo para regular el crecimiento 

de la nueva arquitectura ante la arquitectura histórica, muy bien podría derivar en un progreso 

cultural, económico y social para la zona, así pues, el punto 11 manifiesta que la gestión de 

cambio, transformación y desarrollo de las ciudades históricas y del patrimonio cultural en 

general, consiste en el control de las dinámicas de cambio de las opciones y de los resultados, 

y propone identificar los riesgos a los que se expone el patrimonio. En este punto se menciona 

como riesgo el cambio que puede generar el turismo cultural, sin embargo, las evidencia 

encontradas en las prácticas de campo de esta investigación, comprueban que las prácticas 

constructivas sin control y regulación por las instituciones del estado, también constituyen un 

riesgo para el patrimonio histórico que se encuentra en la zona de estudio. 

11. La gestión del proceso de cambio, transformación y desarrollo de las ciudades 

históricas y del patrimonio cultural en general, consiste en el control de las dinámicas de 

cambio de las opciones y de los resultados en general. Debe ponerse particular atención a 

la optimización de los costes del proceso. Como parte esencial de este proceso, es 

necesario identificar los riesgos a los que el patrimonio puede verse sujeto incluso en los 

casos excepcionales, anticipar los sistemas apropiados de intervención, y crear planes de 

actuación de emergencia. El turismo cultural, aceptando sus aspectos positivos en la 

economía local, debe ser considerado como un riesgo. La conservación del patrimonio 

cultural debe ser una parte integral de los procesos de planificación y gestión de una 

comunidad, y puede contribuir al desarrollo sostenible, cualitativo, económico y social de 

la comunidad. (Cracovia, 2000) 
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Para terminar de analizar las recomendaciones del documento de la Carta de Cracovia con 

el caso de estudio, mencionamos el apartado de FORMACION y EDUCACIÓN conformado 

únicamente por el punto 13 que argumenta que la educación de los conservadores debe ser 

interdisciplinaria e incluir un estudio preciso de la historia de la arquitectura, la teoría y las 

técnicas de conservación, menciona también que la calidad de los oficios el trabajo técnico 

durante los proyectos de restauración debe ser reforzada con una capacitación de los 

operarios involucrados, al seguir estos lineamientos se garantiza la conservación del 

patrimonio histórico. Lo que corresponde a las MEDIDAS LEGALES, la Carta de Cracovia 

establece que deberán de tomarse en cuenta cuidadosamente, las acciones legales y 

administrativas en el proceso de la conservación para que la protección del patrimonio 

edificado será más eficaz.  

El siguiente y último documento que mencionaremos es la Carta o Documento de Madrid 

2011 y la aplicación de sus criterios pueden contribuir a la protección y conservación del 

patrimonio arquitectónico de la zona de estudio, debido a que su objetivo establece que el 

deber de conservar el patrimonio del siglo XX tiene la misma importancia que la obligación de 

conservar el de otras épocas menciona también que el patrimonio arquitectónico del siglo XX 

está en peligro debido a la falta de apreciación y cuidado y que una parte del mismo es ya 

irrecuperable y otra aun mayor, corre el mismo riesgo. Se trata de un patrimonio que es 

esencial entender, definir, interpretar y gestionar adecuadamente para las generaciones 

futuras. 

Este Documento se titula: Criterios de conservación del Patrimonio Arquitectónico del siglo 

XX (Madrid, junio 2011) y tanto en el preámbulo como en los objetivos se percibe la 

finalidad de recobrar la importancia de la arquitectura del siglo XX como Patrimonio 

Arquitectónico. El Comité Científico del Patrimonio del Siglo XX de ICOMOS Internacional 

(ISC 20C) está desarrollando criterios para la conservación de bienes patrimoniales del 

siglo XX durante 2011-2012. Como contribución a este debate, la Conferencia Internacional 

“Criterios de Intervención para el Patrimonio Arquitectónico del Siglo XX – CAH 20thC”  

adoptó el 16 de Junio de 2011 el Documento de Madrid 2011 “Criterios de Conservación 

del Patrimonio Arquitectónico del siglo XX” (ICOMOS, 2011) 

Recordemos que el objeto de estudio en esta investigación es la casa habitación unifamiliar 

edificada a principios del siglo XX, debido a que esta arquitectura se ubica en el siglo XX, las 
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instituciones de México ya no la catalogan como arquitectura patrimonial histórica, clasificada 

y atendida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), y la clasifican dentro del 

Patrimonio artístico,  atendido por otra institución del estado Mexicano, el Instituto Nacional de 

Bellas Artes (INBA) dando lugar a lo que se interpreta como un patrimonio arquitectónico  con 

menor importancia, lo cual ha puesto en riesgo las edificaciones históricas de la zona con gran 

valor cultural. 

El Documento de Madrid 2011 contribuye a la gestión correcta y respetuosa de este 

importante aspecto del patrimonio cultural. Además de tener en cuenta otros documentos 

referidos a la conservación del patrimonio, identifica las cuestiones específicas vinculadas a 

la conservación del patrimonio arquitectónico en todas sus manifestaciones, lo que impide que 

puedan ser de aplicación a otras expresiones del patrimonio cultural del siglo XX. (ICOMOS, 

2011) 

El Documento de Madrid va dirigido a todos los implicados en los diferentes procesos de la 

conservación del patrimonio y se complementa con notas explicativas, así como un glosario 

de términos. 

Se lleva a cabo el análisis de La Carta de Madrid que está conformada en 4 secciones, la 

primera el Conocimiento, Comprensión y significado, se refiere a la identificación de los valores 

tangibles e intangibles que deberán de tomarse en cuenta como base para llevar a cabo la 

preservación de la arquitectura. En la zona de estudio de la Colonia Santa María la Ribera los 

valores tangibles serían la ubicación cercana al centro histórico de la Ciudad de México, su 

diseño que corresponde al eclecticismo europeo y al neoclásico, así como el partido 

arquitectónico en la arquitectura habitacional unifamiliar representativo de la zona de estudio, 

el sistema constructivo en este caso la bóveda catalana que representaba la tecnología de la 

época de la Revolución Industrial y por último los nuevos materiales de Construcción como el 

hierro y el cristal. Por otro lado, se identifican los valores intangibles como los históricos esta 

colonia corresponde a uno de los primeros fraccionamientos de la Ciudad de México y su 

arquitectura representa la entrada a nuestro país de la influencia tecnológica y artística 

resultado de las transformaciones que genero la Revolución Industrial principalmente en 

Inglaterra y en Francia. También socialmente la Colonia de Santa María es un Barrio de mucha 
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tradición donde sus calles se caminan y existe comercio que no pertenece a las grandes 

cadenas transnacionales, lo cual le da identidad. 

 La metodología es otro tema que comprende a tratar en la sección de Conocimiento, 

Comprensión y significado, recomienda aplicar una metodología apropiada al desarrollo del 

plan de conservación que mantenga la integridad a través de su significado antes de cualquier 

intervención, evaluando el significado y proporcione criterios para su conservación y respeto. 

Se contempla también establecer límites aceptables a la intervención. Si se tomarán en cuenta 

estos criterios se lograría un marco contextual acorde a la zona histórica habitacional que 

presenta la muestra de estudio en esta investigación, y los inmuebles históricos conservarían 

su integridad arquitectónica de la época. Actualmente se observa como estos inmuebles han 

perdido parte de su estructura arquitectónica utilizando sus patios y espacios interiores para 

construir vivienda plurifamiliar, y en algunos casos estas viviendas históricas cumplen 

únicamente la vestibulación de acceso a estos desarrollos plurifamiliares. Por otro lado, se 

sugiere emplear expertos interdisciplinares, un plan de mantenimiento, identificar a los 

responsables en la acción de conservación y generar archivos y documentación del inmueble 

intervenido para su conservación. (Ver figura 20) 

 

Figura 20. Casa habitación tipo Casa Mexicana, ubicada en la Calle de Mariano Azuela. 

Cambio su uso y solamente tiene la función de vestíbulo de acceso a la construcción nueva 

de vivienda plurifamiliar.https://propiedades.com/inmuebles/departamento-en-venta-santa-

maria-la-ribera-df-626124. Consulta 17 de septiembre 2018. 
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 Por último, se recomienda la investigación sobre los aspectos técnicos del patrimonio 

arquitectónico adecuados a los materiales y técnicas constructivas, así como la aplicación de 

la normatividad en la construcción es decir accesos, seguridad y salud, protección contra 

incendios, sísmica y mejora de la eficiencia energética. 

Continuamos ahora a la segunda sección nombrada Gestión del cambio para conservar el 

significado cultural, que consiste en el reconocimiento y gestiones de las constantes presiones 

a favor del cambio y hace énfasis en que la gestión de los cambios es parte esencial del 

proceso de conservación para mantener el significado cultural la autenticidad y la integridad 

del patrimonio, así como adoptar un criterio cauteloso frente a los cambios y llevando a cabo 

una evaluación de los cambios propuestos en el patrimonio, tratando de minimizarlos antes 

del inicio de los trabajos, asegurando ampliaciones que han de respetar el significado cultural. 

Haciendo referencia a esta sección es evidente la demanda de cambio en la Colonia Santa 

María la Ribera, donde los predios donde se encontraba vivienda unifamiliar han cambiado a 

vivienda plurifamiliar lo que se puede observar es la falta de sensibilidad en los criterios 

utilizados en las transformaciones arquitectónicas, generando impactos en las proporciones 

de la arquitectura histórica y cambiando las alturas y las dimensiones en las nuevas 

propuestas habitacionales, sin respeto a los inmuebles patrimoniales. 

Debido a la importancia que representa esta sección que habla sobre asegurar el carácter 

respetuoso de las ampliaciones e intervenciones, para conservar el contexto histórico de la 

zona, y de los inmuebles en lo individual se integran a la información los artículos 6 y 7 de la 

Carta de Madrid 2011.  

Artículo 6: Asegurar el carácter respetuoso de las ampliaciones e intervenciones. 

6.1: Las ampliaciones han de respetar el significado cultural. En algunos casos pueden 

requerirse intervenciones y ampliaciones que aseguren la sostenibilidad del bien 

patrimonial. Tras un cuidadoso análisis, estas ampliaciones se deberán diseñar respetando 

el significado cultural del bien patrimonial. Deben ser reconocibles como elementos nuevos, 

claramente identificables y mantener la armonía con el sitio, sin competir con él. 

6.2: Proyectar las intervenciones teniendo en cuenta sus valores. El análisis cuidadoso del 

entorno y la correcta interpretación de su diseño puede ayudar a proveer soluciones de 

diseño apropiadas que tengan en cuenta el carácter, emplazamiento, escala, forma, 
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composición, proporción, traza, estructura, materiales, textura, color, pátina y detalles 

existentes. Proyectar con arreglo al contexto no significa imitar. (ICOMOS, 2011) 

Artículo 7: Respeto a la autenticidad e integridad del bien. 

7.1: Las intervenciones han de potenciar y mantener el significado cultural. Los elementos 

significativos deben repararse o restaurarse, más que sustituirse. Es preferible consolidar 

y conservar elementos a sustituirlos. Cuando sea posible, los materiales usados serán 

semejantes a los originales, pero se marcarán y fecharán para distinguirse de estos. 

La reconstrucción de bienes patrimoniales totalmente perdidos o de sus elementos 

principales no constituye un acto de conservación y no es recomendable. La reconstrucción 

de elementos aislados, si se apoya en documentación, puede contribuir a la correcta 

interpretación del bien patrimonial. 

7.2: Respetar el valor de los cambios significativos superpuestos, y de la pátina del tiempo. 

El significado cultural de un bien como testimonio histórico se basa principalmente en su 

sustancia material original o significativa, y/o en sus valores intangibles que definen su 

autenticidad. En cualquier caso, el significado cultural de un bien patrimonial, original o 

derivado de intervenciones posteriores, no solo depende de su antigüedad. Cambios 

posteriores que hayan adquirido su propia significación cultural deben ser reconocidos y 

considerados en la toma de decisiones sobre su conservación. La antigüedad debe ser 

identificable tanto a través de los cambios acometidos en el tiempo como de su pátina. Este 

principio es aplicable en la mayoría de los materiales del siglo XX. Los contenidos, enseres 

fijos y accesorios que contribuyan al significado cultural deben ser mantenidos en el bien 

en la medida de lo posible. (ICOMOS, 2011) 

Se presentan a continuación las últimas dos secciones de la Carta de Madrid 2011, la 

primera es la sección de Sostenibilidad medioambiental y que menciona que debe de tratarse 

de alcanzar un equilibrio adecuado entre la sostenibilidad medioambiental y el mantenimiento 

del significado cultural, es decir que las presiones para mejorar la eficiencia energética se 

verán incrementadas por el tiempo y que el significado no debe verse dañado por las medidas 

de mejora de esta eficiencia energética. 

Y por último la no menos importante sección de interpretación y comunicación. Aquí se 

menciona la importancia de promover y celebrar el patrimonio arquitectónico del siglo XX con 
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la comunidad y que estas acciones son aspectos vitales del proceso de la conservación. Se 

sugiere publicar y difundir, cuando sea posible, las investigaciones, planes de conservación, 

conmemoraciones y proyectos sobre el patrimonio tanto en el ámbito profesional como fuera 

de él, así como comunicar los valores del patrimonio de forma amplia. Por este motivo la Carta 

de Madrid 2011 propone fomentar y apoyar la inclusión en los programas educativos 

profesionales los principios de conservación del patrimonio del siglo XX. 

Con la Carta de Madrid 2011 se termina este capítulo habiendo analizado la forma en que 

estos documentos pueden influir para lograr una mejora en la conservación de la zona de 

estudio en esta investigación, se mencionarán en orden cronológico la carta de Atenas de 

1931, la Carta de Venecia de 1964 que corresponden al siglo pasado, considerados de mucha 

importancia porque contienen los postulados básicos que se tomaron en cuenta para la 

constitución de los demás documentos y cartas de conservación, la carta de Cracovia del año 

2000, y la antes mencionada carta de Madrid de 2011, son documentos más actuales con 

recomendaciones acordes a las problemáticas urbanas, económicas y sociales que se 

presentan en este contexto de principios del siglo XXI. Se observa que los principios de 

conservación que presentan las cartas, si se utilizan en las zonas históricas contribuyen a su 

conservación, y regulan el surgimiento desmedido de las nuevas propuestas habitacionales 

en las zonas con patrimonio histórico como la arquitectura habitacional histórica que se estudia 

en esta investigación. 
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CAPITULO 4.  

La Colonia Santa María La Ribera. Contexto y Referencias.  

Una vez que se han analizado los documentos internacionales sobre la conservación es 

importante conocer las referencias contextuales de la zona de estudio su ubicación sus límites 

y referentes, estudios de investigaciones afines, analogías sobre el tema en otras latitudes, 

así como las diferentes percepciones de otros investigadores con estudios relacionados con 

este trabajo de Tesis.  

Ubicación del área de estudio. 

 La Colonia Santa María la Ribera tiene una ubicación privilegiada cerca de esta colonia se 

encuentran importantes avenidas y vías de comunicación como son la Avenida Reforma la 

más importante de la Ciudad de México tanto por sus antecedentes históricos, como por sus 

construcciones de diferentes épocas con alto valor estético, la Avenida de los Insurgentes, la 

Avenida San Cosme cuya prolongación se convierte en Puente de Alvarado, y el Circuito 

Interior. Todas estas vías dan a los pobladores de la colonia un desplazamiento rápido a otras 

áreas de la Ciudad de México, siendo el desplazamiento más importante el que comunica a 

las zonas de trabajo como corporativos y corredores industriales. 

 La ubicación que presenta y el alto valor histórico y arquitectónico de los inmuebles que 

ahí se encuentran, hacen que esta demarcación presente un alto potencial para regenerarla y 

convertirla en una zona habitacional de vivienda media o media alta conservando la 

arquitectura habitacional histórica que es el objetivo principal de esta investigación y que este 

objetivo además de ser un concepto de atracción para poblar la zona y mejorarla, sea un factor 

de plusvalía para los inmuebles adquiridos, y con estos argumentos lograr  la justificación para 

conservar la arquitectura Habitacional histórica. La Colonia Santa María la Ribera se 

encuentra en la delegación Cuauhtémoc y colinda con las colonias Atlampa al norte, San 

Rafael al sur, Buenavista al oriente, y Agricultura al poniente. 

Para obtener datos sobre el contexto de la Colonia se presenta la investigación del artículo 

llamado Diagnóstico Santa María la Ribera del Autor Rodrigo Bustamante Igartúa y Víctor José 

Campos Sucedo, mencionan que esta investigación fue realizada como un acercamiento 

formal para la comprensión del contexto y las relaciones sociales sobre la vida comunitaria y 
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productiva de la colonia, se observa que el trabajo contiene un enfoque social que no deja de 

ser importante para comprender el planteamiento del problema en este trabajo de tesis, pero 

lo más importante se encuentra en el capítulo Dimensión Material o Infraestructura donde se 

aborda el tema de la arquitectura habitacional histórica que presenta la zona de estudio. 

Los límites de la zona de investigación del Diagnóstico Santa María la Ribera, son las 

manzanas indicadas cercanas al área donde se encuentra la Alameda con el Quiosco Morisco 

y el Museo de Geología, las avenidas importantes son las siguientes, al norte por la avenida 

Ricardo Flores Magón, al sur el Eje 1 Norte José Antonio Alzate, al este la Avenida Insurgentes 

y al oeste el Circuito Interior. La zona de estudio de esta investigación se forma por las calles 

de Fresno al oeste, al norte Eligio Ancona, al este Enrique González Martínez y al norte el Eje 

1 Norte José Antonio Alzate. (Ver figura 21). 

 

Figura 21. Mapa del año 2014 que muestra límites de la Colonia Santa María la Ribera. Imagen 

de la Investigación Diagnóstico Santa María la Ribera de Rodrigo Bustamante Igartúa las calles 

sombreadas representan la zona de estudio en esta investigación. (Bustamante & Campos , 

2014). 
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Clasificación de la Arquitectura habitacional de la zona. (2014) 

 

Grafica 1. Porcentaje de predios de acuerdo al tipo de vivienda por el número de años que 

presenta la construcción. Diagnóstico Santa María la Ribera 2014. (Bustamante & Campos , 2014, 

p. 47) 

La vivienda antigua se clasifica en la investigación de Bustamante Igartúa y Campos en 

cuatro clasificaciones:  

1. Vivienda antigua: construida antes de 1940    

2. Vivienda vieja: construida de 1940 a 1969 

3. Vivienda Moderna: construida de1970 a 1999                      

4. Vivienda nueva: construida del año 2000 en adelante 

Podemos observar que la Colonia Santa María la Ribera todavía conservaba en el año 2014 

cuando se llevó a cabo esta investigación, el 33 por ciento de la vivienda que fue construida 

originalmente en esta zona de estudio. Por otro lado, la vivienda nueva y vivienda moderna, 

como la denomina el autor, tiene un porcentaje de 17.5 % para el año 2014. Con estos datos 

se observa un porcentaje alto de vivienda histórica.  
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Tipo de vivienda                                                          Manzana 
                          
                                       1             2            3         4           5           6         7        8         9           10 
 

 
Vivienda Antigua          13            5           15          13         6          4          4       5         8           14 
 

 
Vivienda vieja                 9          15            14           4         6         16         9      13       21          13 
 

 
Vivienda moderna          3            3                            3          2         4          8        6        3             2 
 

 
Vivienda Nueva                                                                                  1         6       3          3            4 
 

 
Total de predios            25           23           29          20        14        25        27     27        35          33 
 

 

 

 
Tipo de vivienda                                                          Manzana 
                          
                                       11       12        13        14         15        16       17    18          19       TOTAL 
 

 
Vivienda Antigua              5        0           7         11         14          6       8        3          2           143 
 

 
Vivienda vieja                   7        0        11         16        28          9        7        9          7            214 
 

 
Vivienda moderna            3         0         2           3          1           1        2       3           0             49 
 

 
Vivienda Nueva                1         0         0              2          0         1        1        5          0             27                                                          
 

 
Total de predios               16     0         20          32         43        17        18      20        9            433 
 

Tabla 1. Distribución de predios por manzana de acuerdo a la antigüedad de las viviendas. 

Investigación Diagnóstico Santa María la Ribera 2014 (Bustamante & Campos , 2014, p. 48) 
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   Los investigadores Igartúa y Campos aportan datos sobre las transformaciones de la 

vivienda histórica explica como los mismos habitantes fueron subdividiendo estos inmuebles, 

de tal manera que la arquitectura habitacional histórica la podemos ver transformada, bien 

conservada y un porcentaje deteriorada y abandonada. 

 Con el paso del tiempo los predios originales se fueron dividiendo, pasando de los grandes 

portones a pequeñas entradas y pasillos laberinticos: donde antes había una casona, ahora 

se subdivide en dos o más terrenos. La historia de las casas de la Santa María, habla de la 

historia de una colonia que ha resistido el paso de la modernización urbanística, algunas de 

las casas aún mantienen sus fachadas, puertas, patios internos y cuartos en buen estado, sin 

embargo, muchas otras se ven deterioradas o están abandonadas. (Bustamante & Campos , 

2014) 

Como resultado de la investigación de Igartúa entre otras conclusiones que el promedio 

general de los habitantes en vivienda es de 3 personas, esto nos habla de que no hay 

hacinamiento sino una concentración de viviendas.  

También Igartúa y campos mencionan datos que sirven para aumentar la información en 

esta investigación desde el punto de vista de la conservación arquitectónica, en su trabajo 

analítico hacen mención a la problemática inmobiliaria desde un punto de vista social, más 

enfocado a la población que habita esta colonia, refieren que los propietarios de estos 

inmuebles históricos catalogados no pueden modificarlos, y resulta muy costoso su 

mantenimiento por eso hay casas antiguas en muy malas condiciones o abandonadas, 

también mencionan la recuperación de predios por un lado para generar vivienda de interés 

social a través de organismos gubernamentales como el INVI (organizaciones populares) y 

por otro lado la gentrificación que recupera los predios para un grupo social de mayor poder 

adquisitivo y que este último proceso  es apoyado por las políticas delegacionales de 

corredores culturales en la zona. 

La presión inmobiliaria se incrementa por la recuperación de predios y la construcción de 

vivienda social que organizaciones populares y el INVI realizan en la zona. Además, 

actualmente en la Santa María se vive un proceso de gentrificación, caracterizado por la 

recuperación de viviendas y su construcción para un grupo social con mayor capacidad 

adquisitiva, este proceso es en parte impulsado por las políticas delegacionales crear 

corredores culturales en la zona. (Bustamante & Campos , 2014, p. 50) 
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 Diferentes Percepciones sobre la Colonia Santa María la Ribera. 

Se menciona en esta investigación al Investigador Dr. Boils Morales Guillermo, es Doctor 

en Arquitectura, en la Universidad Autónoma de México. Investigador en el área de Estudios 

Urbanos y Regionales. Temas de investigación: Arquitectura y sociedad, Relaciones sociales 

y espacio con énfasis en la vivienda. Pertenece al Instituto de Investigaciones Sociales de la 

UNAM. 

Con los antecedentes de su formación académica y profesional como investigador expone 

reflexiones sobre la colonia Santa María la Ribera desde un ámbito social y muestra el 

desarrollo en el que ha ido evolucionando el Barrio. 

Del mismo modo muestra datos muy puntuales indicando los momentos históricos y 

sociales relevantes en la Ciudad de México que afectaron a la colonia y redundaron en el 

aspecto arquitectónico urbanístico y fundacional de la colonia. Todos estos datos son 

importantes para esta investigación, debido a que permiten leer la historia de la colonia, en los 

partidos arquitectónicos de los inmuebles de la colonia, para llevar a cabo uno de los objetivos 

que es justificar el valor histórico, arquitectónico y artístico de la Colonia Santa María la Ribera 

y tener un fundamento para conservar y preservar la arquitectura habitacional histórica de la 

zona. 

“La colonia Santa María la Ribera es hija de la reforma liberal de 1857 y del incipiente, a la 

vez que embrionario, desarrollo inmobiliario en el México de la segunda mitad del siglo XIX. 

Se planea poco después de promulgadas las leyes de desamortización de bienes del 

clero.” (Boils, 2009, p. 1) 

El aspecto social de sus aportaciones se observa cuando habla de la densidad demográfica 

los usos destinados a los primeros lotes que se fraccionaron. 

“Intervino como factor para su creación la alta densidad demográfica que ofrecía la ciudad 

de México, cuyos límites físicos al concluir la sexta década del siglo XIX eran casi los 

mismos que dos siglos atrás, mientras que la población se había casi triplicado en ese 

lapso. Los orígenes de la Santa María hacia 1859-1861, como una de las primeras 

urbanizaciones en la capital del país, tuvieron un incierto primer objetivo de vender lotes 

para pequeñas granjas, a un par de kilómetros del entonces límite poniente de la ciudad.” 

(Boils, 2009, p. 1) 
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Finalmente, Guillermo Boils concluye que el futuro de Santa María la Ribera está en el aire. 

Lo mismo puede irse hacia un desenvolvimiento de barrio predominantemente pequeño 

burgués, que inclinarse hacia un carácter de presencia popular. EL costo o renta del suelo es 

lo que definirá el tipo de barrio que se tendrá. Todo parece indicar que el camino de la colonia 

apunta más en la dirección de un proceso de revaloración comercial de las propiedades. Esto 

seguramente ayudará a remozar su imagen y al mismo tiempo tenderá a excluir a los sectores 

sociales de bajos ingresos. Pero, como ha sido casi siglo y medio de vida, el barrio no los 

habrá de dejar fuera por completo. Las vecindades y departamentos modestos han formado 

parte de la vida urbana desde que se empezó a fincar la Santa María en la séptima década 

del siglo XIX. La revitalización de la Santa María la Ribera menciona, está también ligada a la 

a la ejecución de los proyectos que pueda haber en la zona. 

La Arq. Bertha Tello Peón egresada de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. 

Investigadora en el centro de Investigaciones en Arquitectura Urbanismo y Paisaje (CIAUP) y 

profesora en la misma Facultad. Estudia la vida cotidiana en el siglo XIX y el Porfiriato, con 

varias publicaciones sobre la arquitectura de ese periodo, la expansión de la ciudad, la colonia 

Santa María la Ribera y la Arquitectura de Hierro en México.1  

La autora Bertha Tello en sus textos y artículos de investigación, presenta datos que nos 

refieren a la época histórica en la que sucedieron los hechos que dan el contexto a esta 

investigación, describe los espacios y los relaciona con las costumbres y las tradiciones de la 

época, también menciona como estos comportamientos se van transformando hasta influir 

también en la transformación de los espacios arquitectónicos de la vivienda unifamiliar o casa 

sola como menciona la autora que solía denominarse a este tipo de vivienda. Con su narrativa 

permite imaginar cómo se comportaba la sociedad en aquella época y la congruencia que 

había entre esas acciones y los espacios arquitectónicos de la vivienda unifamiliar. 

“Si bien se conservaron costumbre y tradiciones de antaño, nuevos comportamientos 

fueron permeando en la vida cotidiana de las familias de clase media, hasta cambiar los 

espacios y la relación entre ellos. Paulatimente los jefes de familia fueron dejando sus 

actividades dentro de casa para ocuparse en comercios o como empleados en despachos 

y negocios en el centro de la ciudad.” (Tello Peón, 2015) 

                                                                 
1 http://revistas.unam.mx/index.php/aca/article/view/51995/46342 
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Como su formación profesional es de arquitecta, en algunos artículos de las revistas en las 

que ha participado también presenta información de las plantas arquitectónicas de la vivienda 

histórica con croquis que ella misma realiza a mano alzada, como es el caso de la Revista 

Academia XXII de la UNAM. Se menciona también que la Investigadora Bertha Tello ha 

publicado artículos en la Revista Clío, donde presenta numerosas fotografías de su autoría 

que facilitan la comprensión de la descripción de sus textos. 

 

Figura 22. Partido arquitectónico planta de claustro.2. Partido arquitectónico planta de medio claustro.  

Dibujo elaborado por Bertha Tello Peón. Imagen reproducida de la Revista Academia XXII año 6 

número 11. México mayo 2015. (Tello Peón, 2015, pp. 41-57) 

El Autor Vicente Martín Hernández creador del libro Arquitectura doméstica de la Ciudad 

de México (1890-1925), editado por la Universidad Nacional Autónoma de México en el año 

1981, ha estudiado el tema de la vivienda en la Ciudad de México y mención a la Colonia 

Santa María la Ribera en el Capítulo 8 La fundación de las colonias,  que la Colonia Arquitectos 

y Santa María la Ribera es la primera etapa donde se establecen los primeros habitantes y 

más adelante las de Guerrero y San Rafael, esto sucede entre los años de 1860 a 1890. 

Vicente Martín Hernández en su libro, describe del proceso de la lotificación de estas colonias, 

explica que el municipio tenía el derecho de otorgar los terrenos a particulares, especuladores 

de terrenos que adquirían obligaciones con el Ayuntamiento y consistían en donar terrenos 

para plaza, escuela, mercado e iglesia. En muchas ocasiones esto no se cumplía. Los 
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fraccionadores hacían la traza de la colonia y el municipio las obras de agua drenaje y 

alumbrado, y al final menciona el autor, se utilizaban recursos publicitarios prometedores y 

engañosos como los que ahora se emplean para atraer a los compradores y es así como 

surgen los primeros suburbios de la Ciudad de México, al igual que surgen las primeras 

inmobiliarias. Así Vicente Martín Hernández ubica y detalla el contexto de los orígenes de la 

zona de estudio a nivel urbano y además el funcionamiento de la gestión ante las instituciones 

gubernamentales en esa época y también  la división política que prevalecía en ese momento 

en la zona, describe también de que manera fue aumentando la densidad demográfica y las 

diferencias sociales entre los pobladores de las diferentes colonias de tal manera que se 

observa un enfoque sociológico y político, al abordar el estudio del surgimiento de las colonias, 

dentro de las cuales se encuentra la colonia Santa María la Ribera.  

“En los últimos años del siglo XIX y principios del XX, en pleno apogeo del Porfiriato, las 

familias de la alta burguesía deciden abandonar las viejas casonas señoriales del casco de 

la ciudad, para erigir sus residencias en las zonas urbanas más distinguidas de nueva 

creación” (Martín Hernández , 1981)  

De la autora Elena Segurajauregui tenemos la información que proviene del libro de su 

autoría, el catálogo llamado Guía de la Colonia Juárez inventarío de un patrimonio, editada 

por la Secretaria de Cultura y por la Universidad Autónoma Metropolitana,  donde encontramos 

una descripción de los inmuebles de la colonia Juárez, y detalla las características y detalles 

arquitectónicos de las distintas clasificaciones de la casa habitación unifamiliar, describe 

desde un punto de vista Arquitectónico, las Villas, los Palacetes, las Residencias Señoriales y 

las Residencias Mexicanas, siendo estas dos últimas clasificaciones retomadas en esta 

investigación, principalmente la Residencia Mexicana cuyas características coinciden con la 

arquitectura habitacional histórica más repetitiva y característica de la zona. La autora Elena 

Segurajauregui es Arquitecta y Profesora Investigadora de la Universidad Autónoma 

Metropolitana. 

“Residencia Mexicana se trata de una casa típica provinciana traída a la Ciudad, un 

interesante ejercicio con influencia española, cuyos orígenes se encuentran en la Grecia 

Antigua.” (Segurajauregui Alvaréz, 2016) 
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Casos Análogos sobre el Tema en otras latitudes.  

Se menciona nuevamente el tema de la investigación: La arquitectura habitacional histórica 

y su preservación ante las nuevas propuestas habitacionales. 

Para complementar esta investigación es fundamental revisar que se ha estudiado sobre el 

tema en otros Países. Se comparan diferentes casos análogos con el tema, para analizar las 

coincidencias y diferencias, además de estudiar las conclusiones de todos los casos. Con 

base en esta temática se presentan los siguientes artículos 

En edificios de ayer, funciones de hoy. La vivienda: una constante histórica.  

 Autores Antonio Sahady Villanueva y Felipe Gallardo Gastelo. País Chile. Revitalización 

de palacios y residencias históricas en Chile. Artículo de la Revista INVI de la Universidad de 

Chile en Santiago de Chile. Y refiere lo siguiente: 

“La época contemporánea nos obliga a aprovechar el espacio urbano lo mejor posible. Es 

necesario evitar el crecimiento en extensión. Vale la pena en cambio, utilizar en plenitud 

los edificios subutilizados. O inutilizados. El reciclaje de antiguas estructuras para 

inyectarles una función nueva es una opción legítima y conveniente. En la mayor parte de 

los casos, la vivienda –como origen o como destino- es el motivo central de las 

intervenciones arquitectónicas.” (Sahadi Villanueva Antonio, 2002) 

 Los autores expresan que el espacio para construir es limitado y las ciudades se han 

expandido de manera descontrolada y se preguntan ¿tiene sentido seguir creciendo en 

extensión, arrimándose peligrosamente a los cerros, a las pre cordilleras ocupando las 

escasas tierras cultivables que subsisten, lapidando el suelo natural, propiciando aluviones y 

desastres?  

Y puntualizan en lo siguiente: No queda lugar para fundar nuevas ciudades. Debemos 

centrar nuestro empeño en refundarlas, más bien haciendo buen uso de todo el patrimonio 

que legaron nuestros antepasados. Es el momento de reconocer los valores que subyacen en 

la ciudad con el propósito de humanizarla de hacerla más amable. 
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“La consigna es dar cabida a lo nuevo en las estructuras preexistentes subutilizadas o 

simplemente abandonadas; recuperar el espacio urbano despilfarrado, adaptándolo a las 

exigencias contemporáneas.” (Sahadi Villanueva Antonio, 2002) 

Expresan lo siguiente: Que lleguen tiempos de bonanza económica no quiere decir que 

haya que abandonar la idea de recuperar las zonas desaprovechadas de la ciudad. Más bien 

al revés: la prosperidad tiene su asiento en el razonable respeto a las preexistencias. 

Explican la necesidad de intervenir en lo construido, cuestionando lo siguiente. ¿Cómo no 

va a ser conveniente reutilizar los espacios subocupados, si se toma en cuenta la escasez y 

el altísimo costo de os terrenos urbanizados? Y si se trata de un terreno no urbanizado hay 

que recordar la lentitud del proceso de dotación de servicios básicos, lo que redunda en más 

gastos. 

Las buenas intervenciones en edificios irradian, sin duda, su positiva influencia en el barrio 

y a su vez la modificación que se opera en el barrio trae consigo, por lo general efectos 

positivos para sus habitantes. 

Las intervenciones desafortunadas en cambio se traducen en un paulatino deterioro de la 

imagen. Sobrevienen las demoliciones apresuradas y acto seguido las construcciones que 

muy pocas veces aluden al original, como si únicamente lo nuevo fuese sinónimo de progreso. 

Cuando las intervenciones se localizan en los barrios antiguos, suelen cometerse errores 

incorregibles por la falta de conocimiento histórico de los autores y de la indiferencia de los 

propietarios que desconocen el valor de lo que poseen. 

Ejemplos:  

Un buen número de edificios que aún sobreviven son residencias de familias aristocráticas 

y ha dado cuerpo a un tipo arquitectónico muy particular: el palacio. 

El auge de los palacios o las residencias corresponde a un periodo historicista, el que a su 

vez es reflejo de una corriente estética europea post romántica. El hall central a la manera de 

un atrio pompeyano, concentra la luz – cual si fuera un patio- por la amplia claraboya. Se 

continua con la concepción tripartita colonial cámara, recamara sala y aparecen los salones, 

las salitas de recibo los escritorios y las bibliotecas. Se agregan además las salas de música. 
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Los palacios generalmente se desarrollaban en dos niveles más un zócalo, y en algunos 

casos, un tercer nivel o mansarda. 

Estas residencias eran de grandes dimensiones como para albergar a extensas familias y 

hasta dos o tres generaciones. Por lo general ocupaban terrenos equivalentes a los antiguos 

solares de la traza primitiva de la ciudad, aunque en ocasiones superaban esas superficies. 

Estaban también los huertos, los jardines de invierno, o cualquiera de las grandes 

habitaciones dispuestas para la tertulia familiar. En el gran comedor podían instalarse, sin 

Estrecheces, unas cincuenta o sesenta personas. (Ver figura 22). 

 

Figura 22.  Imagen que presenta la volumetría del esquema republicano de la 

arquitectura de la época. En edificios de ayer funciones de hoy. De Antonio 

Sahadi Villanueva y Felipe Gallardo Castello. Revista INVI. Chile. 

Muchos de estos antiguos palacios han sido recuperados. La Casa de Lo Matta (Av. 

Kennedy 9350, Santiago), por su parte, ha dado muestras de notable versatilidad. De todo el 

conjunto primitivo sólo se conserva un volumen de dos pisos –cada uno con acceso 
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independiente, el viejo esquema de arquería español– que correspondía al ala poniente. Fue 

intervenida en 1979, en su ala sur, por el Departamento de Historia y Teoría de la Arquitectura 

de la Universidad de Chile. Sin desvirtuar su orden original, se consolidó la estructura portante 

de adobe mediante las técnicas tradicionales del material. Una segunda etapa estuvo en 

manos de la Ilustre Municipalidad de Las Condes, que consistió en la habilitación definitiva del 

inmueble: allí se albergó, hasta el año 2001, el Centro Nacional de Restauración y el 

Departamento de Inventario del Patrimonio Cultural. En apariencia, no hay radicales cambios 

exteriores sino más bien adaptaciones en su interior. (Ver figura 23).           

 

 

Figura 23. Imagen que presenta el boceto de una Casa habitación 

histórica. Casa Lo Velazco del artículo En edificios de ayer funciones 

de hoy. De Antonio Sahadi Villanueva y Felipe Gallardo Castello. 

Revista INVI. Chile. 

Se mencionaron las intervenciones de dos ejemplos de residencias y palacios en Santiago 

de Chile, pero en el artículo describen muchos más, estos Palacios han sido reutilizados como 

Museos y Edificios del Gobierno. En su restauración no existen cambios en las fachadas solo 

en su interior. Es relevante el concepto de estos autores de refundar las ciudades haciendo 
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buen uso de todo el patrimonio que legaron nuestros antepasados, consideran también que 

vale la pena utilizar en plenitud los edificios subutilizados o inutilizados.  

La Revitalización del Centro Histórico de Marais en Paris 

El artículo que se refiere fue presentado Madame Isabelle Mahue Viennot, encargada de la 

Misión Francesa del ICOMOS. Se ha especializado en la restauración de monumentos. Ha 

participado en diversos eventos internacionales relacionados con la restauración y ha sido 

coordinadora en varios de ellos. 

“Le Marais, con una extensión de 126 hectáreas, es uno delos sectores más grandes que 

se han salvaguardado en Francia” (Maheu, 1980) 

“Constituye un importante centro económico para la ciudad y es el único barrio de parís 

que reúne actividades de producción, comercio y habitación dentro de un tejido urbano 

denso en donde abundan excepcionales residencias. La existencia cotidiana popular es el 

principal atractivo de la zona, caracterizada por un prestigioso ambiente arquitectónico” 

(Maheu, 1980) 

La investigadora refiere que el Barrio de Marais se inició en la Edad Media y estuvo cercado 

por la muralla de Felipe Augusto y posteriormente la de Carlos V. Hubo numerosos conventos 

rodeados de huertos. También la zona se llenó de artesanos cuando los templarios2 

establecieron su centro de manufactura de los productos que traían de oriente. Durante el 

siglo XVII este barrio tuvo su mayor esplendor dándose una mezcla armoniosa entre la 

aristocracia y los artesanos. 

En el siglo XVIII este distrito empezó a decaer y los ricos empezaron a desplazarse hacia 

el oeste y es entonces cuando este barrio se pobló de burgueses y artesanos, las 

construcciones fueron multiplicándose en los terrenos de las antiguas huertas, en la revolución 

los conventos fueron clausurados y las grandes residencias vendidas. En el siglo XIX el barrio 

decae. El movimiento industrial genera un aumento de población y los jardines desaparecen 

y aparecen las construcciones irregulares talleres y vecindades miserables. 

                                                                 
2 Caballeros Templarios orden militar en Tierra Santa creada para proteger a los peregrinos cristianos de los musulmanes. 
Edad Media (1118 D. de J.C.). http://www.parismarais.com/es/descubre-el-marais/historia-del-marais/los-caballeros-del-
templo.html 
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Después de pasar 50 años esta tendencia de destrucción se ha revertido después de la 

primera guerra mundial y la revolución industrial. El primer estudio de remodelación de una 

gran parte del distrito de Marais se llevó a cabo en 1939 y entre 1940 y 1944 se llevó a cabo 

la renovación del islote insalubre que rodeaba la iglesia de Saint Gervais y el Hotel de Sully. 

Esto provocó un creciente interés por el distrito y a partir de la “Ley Mairaux”3, se han 

coordinado los diversos estudios existentes para desembocar en un plan de salvaguarda 

permanente del lugar promulgado el 16 de abril de 1967. Le Marais ha sido uno de los sectores 

más grandes que se han salvaguardado en Francia con una extensión de 126 hectáreas. 

Cuenta con una gran cantidad de habitantes 80,000, esto es 900 por hectárea. Mientras que 

en París la densidad de población corresponde a 600 personas por hectárea. Y en la zona 

norte llega a 2000 por hectárea. 

Con estos datos se observa que el caso presenta una arquitectura histórica al igual que en 

esta investigación sin embargo la arquitectura tiene antecedentes históricos anteriores al de 

este caso de estudio. Y ocurre el mismo fenómeno social el abandono de la zona por las clases 

sociales de mayores recursos económicos.  

La autora también en su artículo informa que a partir del año 1965 Marais es una zona con 

una alta densidad de población habla de 7000 empresas que ocupan 40,000 trabajadores 

desde empresas grandes hasta empresas familiares con actividades que se remontan a los 

oficios medievales, tales como: comercios de telas, modas, joyería, relojería, y vidrio. 

    Madame Isabelle Mahue Viennot también menciona que en el caso de Marais la afluencia 

reciente de personas adineradas ha contribuido a introducir una nueva vida cultural y refiere 

que hasta ahora se ha podido evitar a pesar de la especulación inmobiliaria, la evolución de 

este barrio histórico hacia usos meramente residenciales, que amenazan las otras actividades 

económicas y sociales.  

En el caso de la colonia Santa María la Ribera también contaba con la cercanía de centros 

de trabajo con el corredor industrial que se encuentra todavía en la calle de Pino e incluso hay 

algunas fábricas abandonadas como la fábrica de Jabón Castillo en el Eje de Nonoalco. 

                                                                 
3 Ley Mairaux aprobada el 4 de agosto de 1962 promueve la preservación de los barrios históricos, la ley estableció que el 
patrimonio debía ser renovado, restaurado y revalorizado.  
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(Maheu, 1980) Sin embargo, hoy en día la función y la arquitectura más representativa de la 

colonia es la habitacional, cuenta con un corredor comercial que se ha conservado desde sus 

inicios que es la Calle de Santa María la Ribera y actualmente una serie de restaurantes y 

cafés en las calles que colindan con la Alameda del Quiosco Morisco. Igual que en este barrio 

francés en la Colonia Santa María la Ribera, encontramos vivienda con una arquitectura 

relevante. Sin embargo, esta arquitectura habitacional unifamiliar no se está reutilizando con 

integridad y respeto cuando en el mejor de los casos es reutilizada. 

Se enumerar los aspectos que muestran cómo se encontraba el barrio antes de trabajar en 

su rehabilitación: 

- Setecientos inmuebles de gran calidad 170 de ellos excepcionales de los 

cuales 56 estaban clasificados y 212 registrados 

- Mil inmuebles con valor de entorno 

- Gran cantidad de detalles interesantes, escaleras, puertas, balcones, 

plafones, pinturas. 

- Instalaciones sanitarias y servicios deficientes. (30% de construcciones 

carecían de agua corriente, 67% no tenían baño individual) 

- Construcciones parásitas en los antiguos jardines o huertas para uso de 

industriales o almacenamiento, no de habitación. 

- Ocupación anárquica de las construcciones antiguas. 

- Urgencia inminente de trabajos de restauración y ausencia de servicios 

sanitarios en la mayoría de los casos. 

- Los objetivos del programa de salvaguarda y de puesta en valor pretenden 

mantener un equilibrio socioeconómico del distrito demoler construcciones 

parásitas y restaurar los inmuebles conservados, dotarlos de servicios 

necesarios, y proporcionar el equipamiento público. 

- Restaurar y equipar las actividades artesanales y comerciales. 

- Crear o desarrollar los servicios públicos necesarios. 

En la Fase de Restauración la autora menciona un organismo gubernamental llamado 

SOREMA que libero los predios por adquisición voluntaria o expropiación de las 

construcciones a demoler. 



 
 
 

87 
 

Y refiere que la SOREMA4 ha procedido a un análisis arquitectónico e histórico del sector 

clasificando los inmuebles en tres categorías: grandes residencias (Hoteles), inmuebles de 

gran calidad arquitectónica, inmuebles con valor de entorno. 

Describe la autora que en los dos primeros casos se procedió a la eliminación de 

actividades y depósitos; a la reconstrucción de los volúmenes originales y la búsqueda de 

afectaciones ulteriores. En el caso de los inmuebles con valor de entorno mantener los 

comercios en el primer nivel (aún durante los trabajos) y prestar a los habitantes del sector 

asistencia financiera para la restauración. La restauración (lujosa) y la reventa (a precio de 

mercado) de los grandes Hoteles (residencias aristocráticas) e inmuebles de gran calidad, 

permitirán mantener en sitio y a rentas de interés a los habitantes de inmuebles menos 

prestigiosos (los propietarios fueron favorecidos por la concesión de una subvención estatal, 

ya que se sometieron a contratos impuestos por el reacomodo de los habitantes pobres). 

Con este último texto es importante que en cualquier trabajo de restauración de algún sector 

urbano se debe tomar en cuenta a la población, así como políticas públicas que presenten 

esquemas financieros para ser utilizados por estos en las mejoras de los inmuebles, sin 

embargo, abundar en este aspecto corresponde a otra línea de investigación sobre este tema. 

En este artículo la Autora llega a la conclusión que considera que la rehabilitación de Marais 

tiene aspectos positivos y negativos.  

 Dentro de los positivos se menciona se menciona: el hecho de haber reducido la 

densidad e insalubridad del barrio, restauración de los mejores ejemplos de la 

arquitectura del pasado y del tejido urbano que lo rodea, recreación de los espacios 

públicos. 

 Y los aspectos negativos serían: haber ignorado a algunos habitantes y artesanos 

respecto a los cambios que se efectuaron en el barrio, la segregación social 

resultado de un mecanismo de remodelación que se combina con la especulación 

inmobiliaria que perjudica a los arrendatarios. 

                                                                 
4 Sociéte de Réassurance Des Assurances Mutuelles Agricoles. Sus siglas SOREMA. Compañía de seguros 

mutuos agrícolas. 
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La influencia europea en la Arquitectura Habitacional Histórica de la Zona de Estudio.  

Distrito XXII Patri. Roma Italia. 

Se visitó la zona ubicada en el Distrito 22, Prati, este rione di Roma (Como se les llama a 

los barrios de Roma) se encuentra ubicado entre Ciudad el Vaticano y el Castillo Saint’ Angelo 

a orillas del Río Tíber. (Ver figura 24). 

 

Figura 24. Imagen satelital del Barrio Patri ubicado entre el Castillo Saint’ Angelo y la Ciudad el 

Vaticano. https://www.google.com.mx/maps/place/Via+Giulia,+00186+Roma. Fecha de consulta 27 de 

septiembre de 2018. 

Las referencias históricas de este barrio rione Patri se presentan desde la época Romana 

donde su territorio consistía en campos de cultivo, viñas y cañas que formaban parte de 

Domizia esposa de Domiciano, por lo que se llamó la zona Huertos Domicianos, y 

posteriormente Prados de Nerón. Durante la Edad Media la zona fue llamada los “Prados de 

San Pedro” en referencia a la adyacente basílica. También se llamó a la zona Prati di Castello 

por su cercanía al Castillo Saint’ Angelo. Es en 1873 cuando se forma la comisión para la 

construcción de un nuevo Barrio, este surge debido al crecimiento de la Ciudad de Roma, se 

construyeron aquí varios palacios y plazas, como el Teatro Adriano en1898 en la Plaza 

Cavour, y entre 1888 y 1911 se construye el Palacio de Giustizia, así como la Piazza del 

Risorgimento y entre el Viale delle Millizie y el Viale Giulion Cesare y la Via Cola di Rienzo se 

construyeron edificios de 5 pisos y Villas. El 20 de agosto de 1920 se constituyó el rione Patri, 

el último en orden cronológico de los rioni de Roma, nacido como barrio para acoger las 

https://www.google.com.mx/maps/place/Via+Giulia,+00186+Roma
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estructuras administrativas del Reino de Italia y la zona residencial para los funcionarios del 

Estado. Giuseppe Cuccia (2007). Roma Prati di Castello. Dai Romani ai Barbari Piemontesi. 

Roma: Gangemi Editore. ISBN 978-88-492-1144-3 Fecha de consulta agosto 20 de 2018. 

Con estos antecedentes se observa que el barrio Patri se funda en un periodo de tiempo 

similar al que se fundó la colonia Santa María la Ribera, es decir finales del siglo XIX y 

principios del siglo XX. Los orígenes y circunstancias de su fundación son distintos, pero la 

arquitectura es similar sobre todo en el área destinada a la arquitectura habitacional, este 

barrio permite claramente observar como la arquitectura de la colonia Santa María la Ribera 

tiene una influencia europea, podemos observar elementos del neoclásico en las 

construcciones y es evidente la semejanza con los chalets o villas que se encuentran en el 

barrio. (Ver figura 25 y figura 26). 

                   

Figuras 25, 26. Imágenes de una Villa o Chalet, en Vía Crescenzio y Vía Virgilio en el Distrito XXII 

Patri, Roma Italia. Se observa la influencia y semejanza de la arquitectura europea con la arquitectura 

histórica que presenta la Colonia Santa María la Ribera. Fotografías: Ana Miriam Roldán Garcés. 
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Es apreciable la arquitectura representativa del siglo XIX en el distrito XXII, donde las calles 

son amplias y en la mayoría de los edificios aparece la ventilación para los sótanos; las calles 

son amplias y se utiliza el estacionamiento de los autos en batería. (Ver figura 27 y 28). 

            

Figura 27,28. Se aprecia la arquitectura del siglo XIX en esta imagen. La arquitectura de la zona 

presenta en las fachadas ventilación para los sótanos, igual que en la Zona de Estudio. Fotografías: 

Ana Miriam Roldán Garcés.  

En el capítulo anterior la Carta de Atenas de 1931, en el punto 7 recomienda ser 

respetuosos con los monumentos antiguos y recomienda sobre todo la supresión de todos los 

anuncios, de toda superposición abusiva de postes e hilos telegráficos, de toda industria 

ruidosa e intrusa en la cercanía de los monumentos artísticos e históricos. 

Cabe mencionar que en este contexto de Roma Italia no existen cables que afecten el 

caractér histórico de los edificios ni tampoco postes es muy evidente el cuidado que se le da 

a la zona que ademas de ser turistica es arquitectura histórica  muy bien conservada. Este es 
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un ejemplo que muestra lo que se podría lograr en la zona de estudio si se tomarán en cuenta 

las recomendaciones de las cartas de conservación. (Ver figura 29 y figura 30). 

                

Figuras 29, 30. Arquitectura de época, donde existe un respeto al no haber cables ni anuncios que 

afecten el carácter histórico de la zona. Fotografías: Ana Miriam Roldán Garcés. 

Existe una limpieza en las fachadas de la arquitectura de la zona, no se aprecian grandes 

espectaculares, prevalece un respeto por la arquitectura histórica. Además de no existir 

cables, el contexto de la zona, se aprecia sin anuncios sobre las fachadas de los edificios 

históricos. Se ubican en la zona anuncios pequeños que se colocan sobre postes en las 

banquetas aledañas al inmueble y en la fachada del edificio únicamente una placa de metal 

mencionando el nombre del establecimiento y su función. (Ver figura 31 y figura 32). 

 Los servicios como las gasolineras son pequeñas y muchas veces solo cuentan con una 

sola bomba de gasolina sin anuncios enormes y colores discretos en las cubiertas. Existen 

algunas gasolineras que se encuentran sobre la banqueta sin ocupar un predio y solo existe 

un empleado. (Ver figura 33 y figura 34). En las calles la zona vehicular tiene un empedrado que 

hace permeable el suelo y se logra la absorción del agua. Por otro lado, no se observan 
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construcciones contemporáneas alternando con estas que son de época. Existen también 

contenedores para basura de grandes dimensiones, para clasificarla en plásticos, metal, papel 

y orgánicos. (Ver figura 35). 

                    

Figuras 31,32. Estos son los anuncios que se presentan en el barrio Patri muy pequeños y discretos, 

respetando la arquitectura histórica. En ningún momento se ven anuncios en fachadas o en grandes 

espectaculares. Fotografía: Ana Miriam Roldán Garcés  

                             

Figuras 33, 34. Anuncios discretos sobre la banqueta y una pequeña estación de gasolina, 

Fotografía: Ana Miriam Roldán Garcés. 
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Como se mencionó anteriormente en este ejemplo del barrio de Patri, vemos como las 

recomendaciones de la carta de Atenas de 1931 se respetan, al no haber anuncio ni cables y 

tampoco construcciones contemporáneas de gran tamaño que afecten la morfología histórica 

de la arquitectura de la zona.  

Otro aspecto que se respeta es que la arquitectura conserva el mismo uso al que fue 

destinada, en este caso desde finales del siglo XIX que se inició el barrio hasta principios del 

XX se construyó arquitectura cuya función sería la habitacional y esa función se sigue 

respetando, la zona es principalmente habitacional, sus fachadas y arquitectura se respetan 

no existen remodelaciones extrañas en ellas ni volúmenes agregados. 

Respetar la arquitectura histórica como lo mencionan los teóricos, las cartas y los 

documentos de conservación, redunda en beneficios para los habitantes de la zona como lo 

es la identidad, cultura, dejando un testimonio de lo que fue una época histórica. 

 

Figura 35. Imagen que presenta el tratamiento de las calles vehiculares con piedra porosa que permite 

la absorción del agua al subsuelo. Al fondo se aprecia nuevamente un anuncio discreto y sin embargo 

es de los más grandes encontrados en la zona. Fotografía: Ana Miriam Roldán Garcés. 
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Finalmente, en este capítulo la investigación llamada Diagnóstico Santa María la Ribera, 

aporta datos importantes de la zona de estudio, como el total de vivienda antigua con el dato 

de 33.03% de vivienda antigua, 6.24% de vivienda nueva, en la zona, el número de viviendas 

en cada manzana. 

Complementa este tema los casos análogos que se describen en este capítulo, donde en 

otras latitudes se ha mejorado la arquitectura habitacional, en Santiago de Chile por ejemplo 

se han utilizado palacios y residencias históricas para que funcionen como oficinas 

gubernamentales. El caso del Barrio de Marais en Paris con antecedentes del siglo XVIII como 

la época de esplendor y decae en el siglo XIX, se describe su situación original y su fase de 

restauración y si se comparan con la zona de estudio encontramos similitudes ambos son 

barrios populares con actividades diversas de producción, comercio y habitación, que tuvieron 

un esplendor en épocas anteriores. Revisar la recuperación y la restauración del barrio Le 

Marais, confirma que se puede llevar a cabo en la zona de estudio recuperando la arquitectura 

habitacional histórica y sus funciones originales, estudiar este caso muestra que una 

restauración de una zona tiene que tomar en cuenta muchos aspectos, tanto el social, el 

económico, el político, el cultural, para poder llevarla a cabo. 

Al llevar a cabo una investigación de campo en el barrio, rione5 Patri del Distritito XXII de la 

Ciudad de Roma Italia, se aprecia la conservación de la arquitectura histórica en muy buenas 

condiciones, y es evidente que las recomendaciones de las teorías de conservación, así como 

cartas y documentos se toman en cuenta  

Los autores Guillermo Boils Morales, Arq. Bertha Tello Peón, Vicente Martín Hernández, 

Elena Segurajauregui, Víctor José Campos Saucedo, dan un panorama amplio del análisis de 

la zona, al comparar las distintas formas de abordar el tema. Con estas reflexiones y mayor 

conocimiento del tema podemos pasar al siguiente capítulo. 

  

 

 

                                                                 
5 La palabra rione en italiano significa barrio 
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Capítulo 5 

Las nuevas propuestas habitacionales y la Arquitectura habitacional histórica. 

Este capítulo es la base que dará sustento a las conclusiones de este tema de investigación 

y aporta la información para obtener una muestra de las intervenciones que se están haciendo 

en la colonia cuando se construyen nuevas propuestas habitacionales, utilizando esta 

información se podrá documentar cual ha sido el impacto en la arquitectura habitacional 

histórica de la zona estudiada.  Con las nuevas propuestas habitacionales se genera una línea 

de investigación distinta a las que se han llevado a cabo sobre la zona de estudio. Es actual 

porque en nuestros días la vivienda contemporánea está aumentando en las zonas históricas 

sin respetar la normatividad y en complicidad de las autoridades responsables en hacerla 

cumplir. En los capítulos anteriores, específicamente en los antecedentes históricos, se 

establece que el objeto de estudio será la Arquitectura habitacional histórica unifamiliar. Dentro 

de esta tipología arquitectónica, se identifican los siguientes tipos de partido arquitectónico de 

la casa habitación unifamiliar: Tipología de la arquitectura habitacional histórica. 

Partido Arquitectónico 1. Casa Mexicana 

Se observa en la información recopilada en el marco teórico que este partido recibe varios 

nombres dependiendo el investigador, Vicente Martín Hernández la llama casa de alcayata o 

casa en L, Bertha Tello Peón la nombra casa de medio claustro, (ver Figura.36). Elena 

Segurajauregui la llama residencia mexicana, y en esta investigación se nombra esta tipología 

de la arquitectura histórica unifamiliar con el nombre de Residencia Mexicana.  

 

Figura 36. Planta de medio claustro Dibujo de Bertha Tello Peón. Tomado de 

la Revista Academia XXII UNAM, número 1, año 6. 
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Con base a la información del libro Arquitectura Doméstica de la Ciudad de México (1890 

– 1925) de Vicente Martín Hernández editado por la UNAM en 1981, se presenta la planta 

arquitectónica con el nombre de Planta Señorial con Sótano que representa una variante de 

la casa mexicana. Esta planta es la que más información contiene y la más representativa de 

la casa mexicana, en esta investigación. (Ver Figura 37). 

 

Figura 37. Partido Arquitectónico de la Casa Mexicana, con la distribución y el nombre de los locales 

que conforman esta vivienda unifamiliar, del libro de Arquitectura Doméstica (1890-1925) de Vicente 

Martín Hernández, editado por la UNAM 198.  Dibujo elaborado por: Ana Miriam Roldán Garcés. 

Partido Arquitectónico 2. Casa Tipo Villa o Chalet 

Casa de dos niveles. Según la autora Elena Segurajáuregui, la planta tiene una vasta 

subdivisión de espacios, la planta baja la llama zona de relación, estaba conformada por un 

vestíbulo, un salón de té, sala, salón, salón de fumadores, biblioteca, billar y terrazas; la zona 

intima en el piso superior, comprendía las recámaras, vestidores y un salón de costura; 

finalmente la zona de servicio en la parte posterior o lateral relacionaba verticalmente toda la 

casa. Con un acceso independiente se generaba un mundo paralelo, menciona la autora, el 

de la servidumbre, con una vivienda aparte. Existen muy pocos ejemplos en la zona de estudio 

de esta Tipología (Ver Figura. 38). 
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Figura 38. Imagen que representa la casa tipo Villa o Chalet. Eran casa de dos niveles generalmente 

rodeadas por jardín. http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-146(017).htm. Consulta 5 de septiembre de 2017.  

Partido Arquitectónico 5. Casas Alineadas con Fachada Integrada. 

Menciona Guillermo Boils en su libro pasado y presente de la Colonia Santa María la Ribera 

que este tipo de casa habitación unifamiliar a diferencia de las anteriores no tiene espacio 

abierto con lo que se reforzó el esquema de circulaciones interiores. Con alineamiento de la 

fachada justo al límite de la calle, con las fachadas ligadas unas junto a las otras, formando 

una línea de continuidad. (Ver Figura. 39) 

 

Figura. 39. Plantas arquitectonicas de la casa unifamiliar llamada casas alineadas con fachada 

integrada en esta investigación. Con influencia Española de muchos siglos atrás y que perdura al igual 

que el patio central despues de la independencia de México. Dibujo: Ana Miriam Roldán Garcés. 

http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-146(017).htm
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Las Nuevas Propuestas Habitacionales 

Una vez que se identificaron los partidos arquitectónicos de la casa habitación unifamiliar 

de la zona de estudio podemos referir que, en la práctica de campo en los recorridos 

realizados, se observa, que la arquitectura habitacional histórica existe, sin embargo, no se ha 

preservado adecuadamente conforme a los conocimientos de la conservación que presentan 

las teorías, los documentos y las cartas. Cabe mencionar que permanece una cantidad muy 

importante de esta vivienda unifamiliar histórica de una sola planta. Como se mencionó con 

anterioridad, la casa unifamiliar más característica de la Colonia es la tipología de la Casa 

Mexicana, es constante esta tipología arquitectónica en esta zona de la ciudad de México, 

(Ver figura 40). En menor cantidad se encuentran las viviendas unifamiliares de dos niveles, 

con fachada integrada y son contadas las casas tipo Chalet o Villa. 

 

 Figura 40. Fachada de la Arquitectura habitacional histórica Unifamiliar con partido arquitectónico que 

se conoce con el nombre de Planta Señorial. Esta es una de las fachadas más características de la 

zona. https://www.google.com.mx/maps/ consulta 14/08/2017.  

Las nuevas propuestas habitacionales se perciben totalmente desintegradas al contexto 

histórico, no se respetan las alturas, no se toman en cuenta las proporciones de los vanos 

para integrar las fachadas a la arquitectura de época y tampoco existe una intención de utilizar 

el material y los sistemas constructivos de la época. Se presentan a continuación la 

descripción de algunos casos. Es notorio ver durante el trayecto, edificios de condominios 
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contemporáneos que salen del contexto, cambiando la tipología de la arquitectura histórica, 

sin respetar ningún orden arquitectónico en la fachada, y mucho menos materiales históricos 

y dimensiones del partido arquitectónico del inmueble histórico. (Ver figura 41). 

 

Figura 41. Imagen de nueva propuesta habitacional o arquitectura contemporánea que 

no se integra al contexto histórico de la zona, sin guardar las proporciones de la fachada. 

Ubicada en la calle de Dr. Atl 259. Consulta 13 de enero de 2018.              

https://www.inmuebles24.com/inmobiliarias/casas-meva_50093645-inmuebles.html.  

Cabe mencionar que ocurre la misma desintegración en cuanto al partido arquitectónico, y 

esta situación es más grave porque se han transformado en algunos casos, las casas 

unifamiliares en condominios de vivienda plurifamiliar de dimensiones muy pequeñas. Y con 

una simpleza en las formas, que se presentan tanto en las fachadas como en la planta 

arquitectónica. (Ver figura 42). 

  Lo que se observa repetidamente, es que estos constructores no integran las nuevas 

ejecuciones arquitectónicas, con la arquitectura habitacional histórica de la colonia Santa 

María la Ribera. Con base en lo anterior, es importante mencionar que se están generando 

viviendas plurifamiliares, donde antes había vivienda unifamiliar y no existe una sola propuesta 

arquitectónica que desarrolle vivienda unifamiliar.  

https://www.inmuebles24.com/inmobiliarias/casas-meva_50093645-inmuebles.html
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 Figura 42. Planta arquitectónica de la nueva arquitectura habitacional podemos observar 

el espacio reducido de las diferentes áreas dentro del departamento con circulaciones 

integradas al espacio interior. http://www.kplr.mx/project/fr176/  Consulta 25 de Enero de 

2018. 

 La característica principal de esta nueva arquitectura es que se conforma de volúmenes 

simples de cuatro cinco y hasta 10 pisos utilizando concreto armado y prefabricados, así como 

vigas de acero en la estructura. Las proporciones de los vanos y muros sólidos en las fachadas 

de estos edificios de condominios no se integran al contexto de la colonia, tampoco las 

dimensiones en altura de los volúmenes y mucho menos se considera el tipo de material y 

colores que permanecen en la arquitectura habitacional histórica en cuestión. Cuando se 

recorren las calles, salta a la vista la falta de integración de estas nuevas propuestas 

habitacionales. Las nuevas construcciones en la Colonia Santa María La Ribera, se han 

generado por inmobiliarias que han identificado la demanda de la población, para obtener una 

vivienda que se encuentre en la Ciudad de México, cercana a los centros de trabajo, donde 

su principal objetivo  de estas empresas de la construcción es el económico, obtener 

ganancias financieras y es evidente el  desconocimiento de estos desarrolladores de los 

antecedentes históricos y culturales de la zona, así como  su falta de visión para poder lograr 

ambas ganancias la financiera para el desarrollo de sus empresas y la ganancia cultural para 

conservar y preservar un patrimonio histórico nacional. Es necesario integrar, los 

http://www.kplr.mx/project/fr176/
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conocimientos de la conservación de la arquitectura habitacional histórica en este caso 

unifamiliar, a la nueva arquitectura habitacional. 

Casos desintegrados al contexto patrimonial. 

Una vez que se analizan las diferentes tipologías de los partidos de la arquitectura 

habitacional histórica que todavía se encuentra en la zona se presenta el análisis de diferentes 

casos de nuevas propuestas habitacionales se están compartiendo el contexto junto a la 

arquitectura patrimonial que es el objeto de estudio de esta tesis. Se agrupan tomando en 

cuenta características en común.  

GRUPO 1. Los casos que en seguida de presentan están anunciados con publicidad digital 

en internet y se encuentran en construcción.  

Eligio Ancona 215. Se trata de un edificio de departamentos en preventa, donde se respeta la 

altura del contexto sin embargo la fachada no toma en cuenta la proporción de la arquitectura 

de la zona, ni los materiales que presenta la arquitectura histórica. (Ver figura 43). 

 

Figura 43. Edificio de departamento vivienda plurifamiliar, nuevas propuestas 

habitacionales que no toman en cuenta el contexto histórico. Eligio Ancona 215 

https://propiedades.com/inmuebles/departamento-en-venta-av-eligio-ancona-215-santa-

maria-la-ribera-df-3671400 Captura junio 2017. Consulta febrero 4 de 2018. 

https://propiedades.com/inmuebles/departamento-en-venta-av-eligio-ancona-215-santa-maria-la-ribera-df-3671400%20Captura%20junio%202017
https://propiedades.com/inmuebles/departamento-en-venta-av-eligio-ancona-215-santa-maria-la-ribera-df-3671400%20Captura%20junio%202017
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GRUPO 2. Este grupo de nuevas propuestas habitacionales tienen en común que presentan 

fachadas con una gran masa volumétrica sin relación alguna con el contexto de la arquitectura 

patrimonial de la zona, fuera de proporción con las alturas y las dimensiones de los vanos de 

las ventanas y los accesos. (Ver figura 44, 45, 46). 

Figura 44. Nuevas propuestas habitacionales de gran masa volumétrica que no se integra al contexto 

histórico de la zona. Calle de Fresno N° 176.  Fotografía: Ana Miriam Roldán Garcés.2018. 

 

Figura 45. El edificio ubicado en la calle de Santa María la Ribera 142 no respeta los órdenes 

arquitectónicos ni las alturas del contexto histórico, edificio de gran masa 

volumétrica.https://www.google.com/maps/@19.4482552,99.157116, 

3a,89.3y,252.21h,97.62t/data=!3m6!1e1! Captura de imagen junio 2017.3m4!1sQvWWFR_HFO8W  
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Figura 46. Nueva Propuesta Habitacional ubicada en la calle de Eligio Ancona N° 85. Con una altura 

que rompe con el contexto de la zona con arquitectura habitacional histórica. 

https://www.google.com/maps/place/Calle+Eligio+Ancona+85,+Sta+Mar%C3%ADa+la+Ribera,+0640

0+Ciudad+de+M%C3%A9xico,+CDMX/@19.4515313 Captura de imagen junio 2017. Consulta 23 de 

febrero de 2018. 

 

GRUPO 3. Estas nuevas propuestas habitacionales se conforman de un número muy superior 

de viviendas a la mayoría de los demás inmuebles nuevos. Construyen vivienda plurifamiliar 

en inmuebles históricos que originalmente tenían la función de ser arquitectura habitacional 

unifamiliar y mantienen como un elemento vestibular de acceso al edificio plurifamiliar la 

primera crujía del inmueble habitacional patrimonial, cambiando el uso de los espacios, y 

conservando únicamente la fachada.  

Por lo tanto, estas nuevas propuestas habitacionales no conservan la arquitectura 

habitacional histórica pues no mantiene su integridad y autenticidad en los espacios internos. 

Esto significa la destrucción de los espacios interiores y su función, de tal manera que 

solamente se conserva la fachada como un envolvente, perdiendo un porcentaje muy 

importante de construcción Patrimonial y el uso del espacio interior pierde su función original. 

(Ver figura 47, 48, 49, 50). 

https://www.google.com/maps/place/Calle+Eligio+Ancona+85,+Sta+Mar%C3%ADa+la+Ribera,+06400+Ciudad+de+M%C3%A9xico,+CDMX/@19.4515313
https://www.google.com/maps/place/Calle+Eligio+Ancona+85,+Sta+Mar%C3%ADa+la+Ribera,+06400+Ciudad+de+M%C3%A9xico,+CDMX/@19.4515313
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Figura 47. Nueva propuesta habitacional que utiliza la primera crujía de la casa habitación histórica 

como vestíbulo de acceso. Al fondo se observa la vivienda plurifamiliar, ubicada en Salvador Díaz 

Mirón 161. 

https://www.google.com/maps/place/Calle+Salvador+Díaz+Mirón+161,+Sta+María+la+Ribera,+0640

0+Ciudad+de+México,+CDMX/@19.4493482. Captura de imagen junio 2017. Consulta 12 de marzo 

2018. 

 

Figura 48. Nueva propuesta habitacional que utiliza la primera crujía de la casa habitación histórica 

como vestíbulo de acceso. Al fondo se observa la vivienda plurifamiliar. Calle de Sabino 178. 

https://www.google.com/maps/place/De+Sabino+178,+Sta+María+la+Ribera,+06400+Ciudad+de+Mé

xico,+CDMX/@19.45018 Captura de imagen junio 2017.. Consulta 12 de marzo de 2018. 

https://www.google.com/maps/place/Calle+Salvador+Díaz+Mirón+161,+Sta+María+la+Ribera,+06400+Ciudad+de+México,+CDMX/@19.4493482
https://www.google.com/maps/place/Calle+Salvador+Díaz+Mirón+161,+Sta+María+la+Ribera,+06400+Ciudad+de+México,+CDMX/@19.4493482
https://www.google.com/maps/place/De+Sabino+178,+Sta+María+la+Ribera,+06400+Ciudad+de+México,+CDMX/@19.45018
https://www.google.com/maps/place/De+Sabino+178,+Sta+María+la+Ribera,+06400+Ciudad+de+México,+CDMX/@19.45018
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 Otro ejemplo que presenta este mismo caso es el ubicado en la calle de Mariano Azuela sin 

número, donde la arquitectura de una casa habitación histórica que originalmente tenía la 

función de ser una casa habitación unifamiliar se transforma a un edificio plurifamiliar y 

utilizando la casa habitación original únicamente como vestíbulo de acceso al edificio de 

departamentos, cambiando la función y la integridad de la construcción patrimonial. 

                  

Figura 49, 50. Proyecto de preventa anunciado en la Calle de Mariano Azuela sin número. 

https://propiedades.com/inmuebles/departamento-en-venta-santa-maria-la-ribera-df-626124. Consulta 

el 18 de marzo de 2018. 

GRUPO 4. Viviendas plurifamiliares de interés social que rebasan las alturas del contexto 

histórico y el orden arquitectónico de la proporción de la fachada. (Ver figura 51, 52).  

                                      

Figuras 51,52. Calle Sabino 136 y Fresno 222. Viviendas de interés social que alteran el 

contexto histórico de la zona. Fotografía: Ana Miriam Roldán Garcés. 2018. 

https://propiedades.com/inmuebles/departamento-en-venta-santa-maria-la-ribera-df-626124


 
 
 

106 
 

Casos con un bajo porcentaje de integración al contexto habitacional 

histórico. 

1.Desarrollo habitacional Viviendas María Ribera. Nogal 187. 

Se presenta el caso de integración de arquitectura histórica con las nuevas propuestas de 

arquitectura habitacional. Es importante mencionar que el caso ejemplifica la integración de la 

nueva arquitectura de vivienda plurifamiliar con arquitectura histórica. Sin embargo, el número 

de viviendas que contiene el proyecto aumenta considerablemente la densidad de población 

de la zona. Este nuevo proyecto habitacional plurifamiliar, se ubica en lo que fue la antigua 

fábrica de Chocolates la Cubana que se fundó en 1872 y que funciono hasta el año 2004 en 

la colonia Santa María La Ribera. (Ver figura 53, 54)                 

           

Figura 53, 54. Viviendas María Ribera  https://www.archdaily.mx/mx/880453/viviendas-maria-ribera-

jsa/59cb103fb22e38a9cc0000ee-viviendas-maria-ribera-jsa-foto Fotos: Luis Gallardo 

El Desarrollo habitacional es Llamado Viviendas María Ribera, el proyecto arquitectónico lo 

desarrollo el Taller JSa Arquitectura en el año 2016, se ubica en la calle de Nogal 187, en la 

colonia Santa María la Ribera. Se encuentra en internet con la dirección http://taller-

jsa.squarespace.com/taller/. Javier Sánchez I. es el socio fundador y director del taller. Con 

formación profesional de Arquitecto, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de 

México y una maestría en Ciencias y Desarrollo de Proyectos Inmobiliarios en la Universidad 

de Columbia, Nueva York. Arquitectos Autores: Javier Sánchez, Benedikt Fahlbusch. Área del 

Proyecto: 31000.00 m2. Se observa que este taller de arquitectura toma en cuenta la historia 

del inmueble que se será intervenido, reutiliza la arquitectura ya existente y la adecua a las 

https://www.archdaily.mx/mx/880453/viviendas-maria-ribera-jsa/59cb103fb22e38a9cc0000ee-viviendas-maria-ribera-jsa-foto
https://www.archdaily.mx/mx/880453/viviendas-maria-ribera-jsa/59cb103fb22e38a9cc0000ee-viviendas-maria-ribera-jsa-foto
http://taller-jsa.squarespace.com/taller/
http://taller-jsa.squarespace.com/taller/
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nuevas necesidades sociales de la época por lo tanto sus acciones están relacionadas con el 

tema de esta investigación. 

“Desde 1996, el taller ha construido una visión de ciudad para reconvertir, rehabilitar, 

restaurar, resarcir, reinsertar, reocupar y rehabitar. Tomamos posición con respecto a las 

formas de vida en ciudades y entornos para habitar de nuevo y reusar de la manera más 

simple, desinhibida y verdadera, con la seguridad de que los espacios que habitamos, 

más que someterse a reformas o demoliciones, deben reconfigurar el modo de usarse y 

relacionarse. Consideramos el taller un continuo ciclo de aprendizaje: investigación, 

aproximación urbana, proyecto arquitectónico y propuesta de valor para nuestros 

clientes.” http://taller-jsa.squarespace.com/taller/ 

Las imágenes que se muestran en seguida, son una muestra de la conservación de elementos 

arquitectónicos históricos que conforman la arquitectura de principios del siglo en la zona de 

Santa María la Ribera que es el área de estudio en esta investigación. (Ver figura 55) 

 

Figura 55. Salón de usos múltiples, en lo que anteriormente fue una nave industrial de la Fábrica de 

chocolates La Cubana, ubicada en la Calle de Nogal https://www.archdaily.mx/mx/880453/viviendas-

maria-ribera-jsa/59cb103fb22e38a9cc0000ee-viviendas-maria-ribera-jsa-foto Fotos: Luis Gallardo 

https://www.archdaily.mx/mx/880453/viviendas-maria-ribera-jsa/59cb103fb22e38a9cc0000ee-viviendas-maria-ribera-jsa-foto
https://www.archdaily.mx/mx/880453/viviendas-maria-ribera-jsa/59cb103fb22e38a9cc0000ee-viviendas-maria-ribera-jsa-foto
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Esta fotografía corresponde a la nave industrial de la fábrica que es reutilizada para diseñar el 

espacio de un salón de usos múltiples dentro del Proyecto Plurifamiliar, Viviendas María 

Ribera/ JSa. Este espacio conserva la estructura de la construcción de la arquitectura de 

principios del siglo XX. Estamos hablando de la bóveda catalana tabicada que se menciona 

en el capítulo de los antecedentes históricos. 

 

Figura 56. Dibujo del sistema estructural de la arquitectura habitacional histórica, de la zona de estudio 

La Bóveda Catalana Tabicada. Dibujo: Ana Miriam Roldán Garcés. 

           

Figura 57. Corte del conjunto multifamiliar Viviendas María Ribera en la antigua Fábrica de Chocolates 

la Cubana en la calle de Nogal. https://www.archdaily.mx/mx/880453/viviendas-maria-ribera-

jsa/59cb0e0bb22e38a9cc0000dd-viviendas-maria-ribera-jsa-corte-a  

Con los ejemplos anteriores se concluye que es posible integrar ambos aspectos de la 

arquitectura, los desarrollos arquitectónicos inmobiliarios con un interés principalmente 

económico y la conservación arquitectónica con la finalidad primordial de preservar el 

patrimonio arquitectónico nacional, y proporcionar también a la sociedad espacios dignos con 

identidad, historia y cultura. 

https://www.archdaily.mx/mx/880453/viviendas-maria-ribera-jsa/59cb0e0bb22e38a9cc0000dd-viviendas-maria-ribera-jsa-corte-a
https://www.archdaily.mx/mx/880453/viviendas-maria-ribera-jsa/59cb0e0bb22e38a9cc0000dd-viviendas-maria-ribera-jsa-corte-a
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Figura 58. Andador interior del conjunto habitacional Viviendas María Ribera 

https://www.archdaily.mx/mx/880453/viviendas-maria-ribera-jsa/5viviendas-maria-ribera-jsa-foto 

Fotos: Luis Gallardo 

2.  Hotel Casa Mariscal. Díaz Mirón 183. 

En la Calle de Díaz Mirón 183 se encuentra la Casa Mariscal, una de las 130 obras que 

construyo el Arquitecto Federico Mariscal Piña. Nació en la Ciudad de Querétaro en 1981, 

estudiante de la carrera en la Academia de San Carlos, su arquitectura representa el estilo 

ecléctico en la arquitectura mexicana de las primeras décadas del siglo XX, fomentada por 

Porfirio Díaz. En la fachada de la Casa Mariscal podemos apreciar ornamentos en chiluca y el 

uso del tezontle, piedra de origen volcánico, porosa de color rojizo, un material Novo hispánico 

que volvió a utilizarse para encontrar una identidad nacional al mezclarlo con los detalles 

arquitectónicos europeos. El arquitecto Mariscal muere en 1971 en la ciudad de México y entre 

sus obras destaca el interior del Palacio de Bellas Artes, debido a la Revolución Adamo Boarí 

no lo puede concluir y Mariscal lo termina en 1934 en un estilo art decó. 

“Los mexicanos añadieron a los estilos que traían los europeos ideas inspiradas en el 

nacionalismo revolucionario que buscaba encontrar una identidad nacional. Ello los llevo a 

crear el neocolonial, que copiaba el barroco, en ocasiones mezclado con funcionalismo y 

uno que otro estilo a placer. Se volvió a utilizar el tezontle, esa piedra volcánica, color rojo 

vino, que conformaba templos y palacios de Tenochtitlan y después en el Virreinato cuando 

estuvo de moda el barroco.” (González Gámio , 2018) 

https://www.archdaily.mx/mx/880453/viviendas-maria-ribera-jsa/59cb103fb22e38a9cc0000ee-viviendas-maria-ribera-jsa-foto
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La Casa Mariscal fue recientemente restaurada por el Arquitecto Arturo Álvarez Olivares para 

integrar al interior el diseño de un Hotel Boutique, de interiores con columnas y acabados de 

yesería afrancesada, piso de mármol en el vestíbulo que dirige a una biblioteca de maderas 

finas. La nueva arquitectura se desplanta alrededor de un patio jardín, con ventanas de gran 

tamaño que permiten la iluminación natural y el recubrimiento exterior de los volúmenes es a 

base de tezontle para integrarse con la arquitectura histórica. El mobiliario es contemporáneo 

y fue diseñado por el arquitecto Arturo Álvarez, este ejemplo integra las dos arquitecturas, la 

arquitectura habitacional histórica y las nuevas propuestas arquitectónicas, sin embargo, no 

se conserva el uso habitacional unifamiliar, se da un cambio de uso al convertir una casa 

unifamiliar en un Hotel.  

 

Figura 59. Fachada de la Casa Mariscal que data de la década de los años veinte, con ornamentos 

europeos en chiluca y recubrimientos de tezontle. Una obra del Arquitecto Federico Mariscal Piña, con 

130 obras y una de las más importantes la construcción del interior del Palacio de Bellas Artes. 

Fotografía https://www.google.com/maps. 

https://www.google.com/maps
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Figura 60. Acercamiento donde se pueden observar los volúmenes que conforman la nueva 

arquitectura, con recubrimiento de Tezontle y cancelería de fierro estructural de grandes dimensiones. 

Fotografía https://www.google.com/maps. 

Las nuevas propuestas habitacionales están aumentando en la zona de estudio, las 

inmobiliarias aliadas con las autoridades de las instituciones han generado un desequilibrio en 

la zona. Así como la arquitectura habitacional histórica se tipifica en tres tipos en esta 

investigación, en Casa mexicana, casa tipo villa o chalet, y casa con fachada integrada, 

también se clasifican las intervenciones contemporáneas en: edificios contemporáneos 

totalmente distintos a los órdenes arquitectónicos de la arquitectura habitacional histórica, 

aquellos que tienen en común una gran masa volumétrica fuera del marco de las dimensiones 

del contexto sin relación alguna con el contexto de la arquitectura histórica, y un tercer grupo 

que utiliza la primera crujía de la arquitectura habitacional  histórica como vestíbulo de acceso 

a las construcciones de vivienda plurifamiliar. Estos edificios no se integran al contexto y están 

afectando la arquitectura habitacional histórica de la zona. En este capítulo se analizan las 

nuevas propuestas habitacionales que posteriormente serán utilizadas para generar los datos 

para poder procesarlos y obtener resultados. Existen solo dos intentos en la zona que se 

acercan a un trabajo más profesional de conservación. La Casa Mariscal usada como un Hotel 

Boutique y el complejo de vivienda plurifamiliar llamado Viviendas María Ribera/Jsa. 

https://www.google.com/maps
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Capítulo 6 

Análisis e interpretación de datos. 

Para obtener la información, se utilizaron las fuentes del marco teórico desde lo histórico, legal, 

referencial, conceptual, y un apartado donde se mencionan las diferentes teorías de la 

conservación. Se utilizan fuentes secundarias, libros, tesis, revistas, internet, planes y 

programas de desarrollo urbano de la Ciudad de México. Es el momento de procesar toda 

esta información para generar datos y obtener resultados. 

Antes de entrar en el estudio de la hipótesis es importante mencionar los objetivos de esta 

investigación. 

Objetivos 

• Objetivo General.  

1. Establecer los principios, mediante los antecedentes históricos y los postulados de 

conservación para preservar la arquitectura habitacional histórica de la colonia Santa María la 

Ribera, al surgir las nuevas propuestas habitacionales. 

• Objetivos Particulares. 

1. Identificar cuáles son las posturas de conservación aplicables para preservar la arquitectura 

de principios del siglo XX (1880-1920) En Santa María la Ribera en el caso de estudio. 

2. Estudiar los antecedentes históricos y técnicos de la arquitectura de principios del siglo XX 

(1880-1920) En la arquitectura de Santa María la Ribera. 

3. Conocer la estructura y el funcionamiento de la arquitectura de finales del siglo XIX y 

principios del siglo XX (1880-1920) En Santa María la Ribera. 

4. Identificar las edificaciones con las características de la arquitectura de finales del siglo XIX 

y principios del siglo XX (1880-1920) En Santa María la Ribera en el caso de estudio. 
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5. Identificar las propuestas contemporáneas6 habitacionales, en el contexto de la zona de 

estudio. Para conocer de qué manera influyen en la conservación de la arquitectura 

habitacional histórica. 

Hipótesis. 

Hipótesis: “La aplicación de las teorías de la conservación y restauración en la arquitectura 

habitacional histórica, inciden en su preservación”  

La hipótesis de esta investigación está conformada por dos variables por tanto recibe el 

nombre por el número de variables de hipótesis bivariante. Tiene también la característica de 

ser una hipótesis descriptiva de un valor o dato pronosticado. 

Hipótesis descriptivas de un dato o valor que se pronostica. Estas hipótesis se utilizan en 

estudios descriptivos, para intentar predecir un dato o valor en una o varias variables que 

se van a medir u observar. Pero cabe comentar que no en todas las investigaciones 

descriptivas se formulan hipótesis de esta clase o que sean afirmaciones más generales. 

(Hernandez Sampieri, 2010) 

 Variables 

En la hipótesis de esta investigación las variables son del tipo cualitativas no métricas ya que 

las observaciones no se pueden ordenar o medir solo se pueden clasificar o enumerar. Esta 

variable cualitativa no métrica será medida a través de la escala nominal o clasificatoria, donde 

la moda indicará el valor más repetitivo. 

• Variable independiente: La aplicación de las teorías de la conservación en la 

arquitectura habitacional histórica  

Indicadores de la variable independiente:  

1. Aplicación  

¿Cómo se han aplicado las teorías de la conservación para conservar la arquitectura histórica? 

¿Cómo se aplicarían las teorías de la conservación para conservar la arquitectura histórica? 

                                                                 
6 En este trabajo se utiliza el término “propuestas contemporáneas” para identificar los inmuebles construidos 
posteriormente al año 2000. 
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2. Teorías de la conservación 

Estudiar las posturas de los diferentes teóricos de la conservación. En que consiste cada una 

de ellas. 

3. Arquitectura habitacional histórica. 

Definir cuál es la arquitectura habitacional histórica en la investigación, sus características y 

dentro de esta arquitectura se va a elegir como objeto de estudio la vivienda de tipo unifamiliar 

de 1 y 2 niveles por que la arquitectura habitacional es muy amplia en su tipología y la casa 

habitación unifamiliar es una de las más representativas de la zona, justificar. 

• Variable dependiente: Preservación  

Indicadores de la variable dependiente:  

Surgen muchas opciones: función original, detalles arquitectónicos, arquitectura habitacional 

histórica en la zona. 

 Sin embargo, sólo se utiliza un concepto para mantener un análisis de la información con una 

relación bivariante y se elige el indicador: 

• Arquitectura habitacional histórica unifamiliar de 1 y 2 niveles existente en la zona de estudio. 

Conector: inciden 

 Preguntas de Investigación 

 ¿Existe arquitectura habitacional histórica en la zona, con un valor arquitectónico que 

justifique su rescate? 

 ¿Se está recuperando y mejorando esta arquitectura de época? 

 ¿Qué pasa con la arquitectura que presenta la vivienda de la época mencionada 

conserva su función original? 

 ¿Responde a las necesidades de las familias y a los pobladores de la ciudad de México 

de hoy? 

 ¿Cómo se puede adecuar a nuestro tiempo los espacios de la arquitectura de esta 

época?  
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 ¿Cómo generar nueva arquitectura habitacional sin afectar la morfología de la 

arquitectura habitacional histórica? 

 ¿Cómo se integran las nuevas propuestas habitacionales al contexto histórico de la 

zona de estudio? 

Características de la investigación 

Como características de esta investigación tenemos que, por el método de investigación es 

una investigación documental y de campo, es (combinada), debido a que se recopila la 

información documental para fundamentar los antecedentes del fenómeno en estudio, 

posteriormente se diseña el método para la obtención de datos que se aplicara en el campo 

donde se presenta el hecho a investigar. El enfoque es enfoque de la investigación es 

cualitativo. Esta investigación contiene una hipótesis bivariante con una variable dependiente 

y una variable independiente, con una relación causa y efecto. 

                                                                Y = f (x) 

                                                         Efecto = Causa 

• Variable independiente (causa): La aplicación de las teorías de conservación en la 

arquitectura habitacional histórica 

• Variable dependiente (efecto): Preservación  

• Conector (medición en la investigación): inciden  

Ubicación de la muestra. 

Para llevar a cabo la selección de los imnuebles que formarán parte de la muestra aleatoria, 

se consulta el Plan parcial de Desarrollo Urbano Santa Marìa la Ribera, Atlampa, Santa Marìa 

Insurgentes. En el punto referente a Sitios patrimoniales se hace referencia a la valoración de 

los Inmuebles Patrimoniales, que dice lo siguiente: 

Se realizó una valoraciòn de los inmuebles patrimoniales que corresponde a los 

siguientes paràmetros 

1. Inmuebles de Valor Arquitectònico Relevante. Inmuebles que por sus caracterìsticas 

en fachadas (elementos ornamentales), calidad de construcciòn, materiales y distribuciòn 
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interior son considerados relevantes. Estos inmuebles conservan todas sus 

caracterìsticas originales. 

 

2. Inmuebles de Valor Arquitectónico Relevante Alterados. Inmuebles que reuniendo las 

mismas caracterìsticas que los anteriores han sufrido modificaciones en el transcurso del 

tiempo, estas modificaciones pueden ser de diferentes niveles: modificaciones en 

fachadas ( apertura de vanos añadidos etc.), modificaciones estructurales, modificaciones 

estructurales,, modificaciones por adhesiones posteriores. 

 

3. Inmuebles de Valor Ambiental. Inmuebles que no cuentan con caracterìsticas 

relevamtes, pero forman parte de un conjunto urbano armònico y que adquieren valor 

presisamente por la pertenencia al mismo. 

 

4. Inmuebles Testimoniales. Inmuebles que por razones históricas o arquitectónicas 

demandan su permanencia y protección. (PlanDesarrolloUrbano, 2000, p. 56) 

 

De acuerdo con lo descrito anteriormente, los términos que se designan en cada una de las 

clasificaciones, no son claros ni puntuales y se utilizan palabras que nada tienen que ver con 

la arquitectura. Sin embargo el Nivel de protecciòn que se utilizarà para obtener la muestra 

serà el nivel 4 que corresponde a los inmuebles patrimoniales, siendo este nivel el que mayor 

proteccion tiene. El Plan de desarrollo urbano 2000, condiciona la intervención patrimonial en 

el caso de elementos estructurales con perdidas de propiedades mecánicas, condiciona la 

intervención de la planta tipo en forma y distribución, condiciona niveles superiores a 

edificación patrimonial respetando niveles de construcción permitidos por el programa parcial 

y las normas de imagen urbana, condiciona anexos posteriores en las áreas libres y por ultimo 

condiciona el cambio de uso de acuerdo a los usos permitidos en el programa parcial.  

Estos 5 aspectos que se mencionan como condicionados son relevantes para mantener la 

designación de inmueble patrimonial. Al condicionarlos se esta abriendo la puerta para permitir 

alterar el diseño arquitectónico original, ocasionando el riesgo de perder el valorhistórico de 

los inmuebles patrimoniales.                  

Esta regulación está fomentando que surjan soluciones que destruyen los inmuebles 

patrimoniales y en nada favorecen al contexto urbano histórico de la zona. Además, con este 

tipo de intervenciones permitidas se está densificando la zona. 
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Tabla 2. Niveles de protección del Plan parcial de Desarrollo Urbano 2000 (PlanDesarrolloUrbano, 

2000) 

Ubicación de los inmuebles catalogados por niveles. Para ubicarlos en la zona de estudio, se 

utiliza el mapa de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito 

Federal, zonificación y normas de ordenamiento, del Programa Parcial de Desarrollo Urbano, 
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Santa María la Ribera, Atlampa, y Santa María Insurgentes de la Delegación Cuauhtémoc. 

Versión Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 14 de Julio del año 2000. 

 Mapa 1 Programa Parcial de Desarrollo Urbano Santa María la Ribera, Atlampa, Santa María 

Insurgentes 

 

 Zona de ubicación de la Colonia Santa María la Ribera. 

  

El plan de Desarrollo Urbano Santa María La Ribera, Atlampa y Santa María Insurgentes 

designa diferentes niveles de protección con números del 1 al 4, que son ubicados en cada 

uno de los predios siendo el número 1 de menor protección y el número 4 el de mayor 

protección como se presentó anteriormente. 

Se tomarán como muestra únicamente los inmuebles catalogados con el Nivel 4. Inmuebles 

que por razones históricas o arquitectónicas demandan su permanencia y protección, se acota 

también a los inmuebles cuyo uso sea habitacional unifamiliar de 1 y 2 niveles únicamente.  

A continuación, se presenta el plano de la muestra de estudio conformado por 36 manzanas 

con la división de los predios, información recopilada del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de 

la Delegación Cuauhtémoc, Santa María la Ribera, Atlampa, Santa María Insurgentes. (Ver 

Mapa 2.) 
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Mapa 2. Seccion que conforma  la muestra de la colonia Santa María la Ribera en esta investigación. Traza 

obtenida del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Santa María Insurgentes, Atlampa, Santa María la Ribera, 

de la Delegación Cuahutemoc (2000). Dibujo elaborado por Ana Miriam Roldán Garcés. 
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 METODOLOGIA 

Una vez que se ha definido la muestra de la zona de estudio, se lleva a cabo la descripción 

de la metodología utilizada. 

La metodología que fue utilizada se conforma de cuatro Etapas: 

 Etapa I. La primera etapa consistió en clasificar la arquitectura habitacional histórica 

unifamiliar de acuerdo a sus características en común, en el partido arquitectónico, 

fachadas y niveles. La arquitectura habitacional histórica se clasifica en 3 tipologías, la 

Casa Mexicana, Casa Tipo Villa o Chalet y el tercer grupo Casa con fachada integrada. 

Se genera un cuarto grupo que está integrado por las nuevas propuestas 

habitacionales. Esta información se recopilo por medio de observación de campo en la 

muestra de la zona de estudio, con la finalidad de cuantificar los inmuebles.  

 Etapa II. En la segunda etapa se ubicaron las diferentes tipologías arquitectónicas, en 

el mapa de la muestra (ver Mapa 2) que como vimos anteriormente se forma con 36 

manzanas de la zona de estudio. 

 Etapa III. En la tercera etapa se diseñaron tablas para organizar y clasificar los datos 

de las viviendas con número oficial y nombre de la calle para contabilizar los predios. 

 Etapa IV. La cuarta etapa etiquetada como “concentración de datos”, consistió en 

graficar los resultados de las tabulaciones, para poder establecer conclusiones 

comparativas de las viviendas clasificadas y de las viviendas que corresponden a las 

nuevas propuestas habitacionales. Estas gráficas sirven como base fundamental para 

emitir conclusiones finales de esta investigación. 

Etapa I. Clasificación de la Arquitectura Habitacional Histórica y Nueva Arquitectura en 

tipologías.  

Esta clasificación consistió en la elección de la arquitectura habitacional Histórica unifamiliar 

de uno o dos niveles, con nivel 4, mayor nivel de protección según el plan parcial de desarrollo 

urbano 2000, de la Delegación Cuauhtémoc. Se localizaron los inmuebles dentro de la muestra 

de estudio y se ubican en una de las tres tipologías en las que se ha clasificado la arquitectura 

habitacional histórica en esta investigación. Con la información de los antecedentes del marco 

histórico y referencial se obtuvo la tipología y en seguida se presentan sus características.  
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1. Casa Mexicana 

Características de la tipología de la casa mexicana. 

Llamada así por la autora Elena Segura Jaureguí por ser el resultado de la transformación de 

la casa en México. Casa de un nivel, tambien llamada casa de medio claustro por Guillermo 

Boils o casa de alcayata por Martín Hernández, o casa en c, o como en la imágen casa con 

Planta Señorial con Sotano. Recapitulando el partido arquitectónico novohispano se tranforma 

por primera vez en México y en vez de tener un patio central con claustro, para distribuir y 

estructurar las demás habitaciones, este se convierte en un patio lateral se conserva el medio 

claustro. La casa Mexicana es característica de esta zona de la Ciudad de México. (Ver Mapa 

3)           

 

Figura 61. Del libro de Arquitectura Domestica de la Ciudad de México (1890-1925). Dibujo elaborado 

por Ana Miriam Roldán Garcés. 

 

El diseño de la fachada se forma con un portón principal como acceso a la vivienda a través 

del patio central y en la mayoria de los casos presenta tres vanos adintelados, en la parte 

superior presenta un pretril con cornisa de cantera, en la base un rodapie con orificios que 

tienen la funcion de ductos de ventilación y en el caso de existir sótano tambien cumplen con 

la función de iluminar. 
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Figura 62. Fachada de una Casa Mexicana ubicada en la colonia Santa María 

la Ribera. Esta es una de las fachadas más características de la zona. 

https://www.google.com.mx/maps/ consulta 14/08/2017. 

 

 

Figura 63. Fotografía que muestra la arquitectura habitacional histórica con las 

características de la casa mexicana en el contexto de la colonia Santa María la 

Ribera. https://www.google.com.mx/maps/ consulta 14/08/2017. 
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2. Casa Tipo Villa o Chalet 

Características de la tipología de la Casa tipo Villa o Chalet.  

Esta casa es de dos niveles, en la mayoría de los casos la planta se encuentra al centro del 

terreno y rodeada de jardines. En otros casos presenta jardín al frente y atrás. Este partido 

arquitectónico reforzó la integración de la circulación interior. Con influencia de las casas 

victorianas en los suburbios de las ciudades inglesas. Con esta tipología encontramos muy 

pocos ejemplos. (Ver Mapa 4) 

 

Figura 64. Muestra la planta arquitectónica de la casa tipo villa o Chalet   

http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-146(017).htm 

Figura 65. Casa tipo Chalet o Villa ubicada en la esquina de las calles Sabino y Eligio 

Ancona en la Colonia Santa María la Ribera. https://www.google.com.mx/maps/ consulta 

14/08/2017 

http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-146(017).htm
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Figura 66. Fotografia de una casa tipo Villa o Chalet tomada del Artículo  “Hacia donde va 

la colonia santa María La Ribera” (Boils, 2009). 

3. Casa con fachada integrada.  

Características de la tipología de la casa con fachada integrada. 

Esta tipología se caracteriza por tener la fachada al límite de la calle, estas fachadas se 

integran y van generando una continuidad formal en el contexto urbano. (Ver Mapa 5). 

 

Figura 67. Plantas arquitectónicas de la tipología de casa con Fachada integrada que 

menciona Guillermo Boils en su libro Pasado y presente de la colonia Santa María la 

Ribera. Datos obtenidos en campo. Dibujo: Ana Miriam Roldán Garcés. 
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Figura 68. Fotografía de la arquitectura habitacional histórica con la tipología de casa con 

fachada integrada. Vivienda unifamiliar de dos niveles, ubicada en la de Calle María 

Enriqueta Camarillo. https://www.google.com.mx/maps/ consulta 14/08/2017 

 

 

Figura 69. Fotografía que muestra la arquitectura habitacional histórica con fachada 

integrada.  Eligio Ancona 134: Vivienda Unifamiliar de 2 niveles 

https://www.google.com.mx/maps/ consulta 14/08/2017 
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4. Nuevas Propuestas Habitacionales. 

Las nuevas Propuestas habitacionales como se menciona anteriormente corresponde a la 

nueva arquitectura que se ha construido en la zona de esta investigación a partir del año 2000. 

Y que ha contribuido a modificar el contexto histórico. 

En seguida mostramos una fotografía que nos ejemplifica como esta nueva construcción 

rompe con la proporción en cuanto a las alturas de la construcción y los vanos de las fachadas 

de la arquitectura habitacional histórica. (Ver Mapa 6) 

 

 

Figura 70. Fotografía que muestra la nueva arquitectura construida en el contexto donde 

se ubica la arquitectura habitacional histórica en la colonia Santa María la Ribera. 

https://www.google.com.mx/maps/ consulta 14/08/201 

 

Etapa II Ubicación de las tipologías en el Mapa de la muestra de estudio. 

     Se ubicó la arquitectura habitacional histórica clasificada en cada una de las tipologías, en 

la muestra de la zona de estudio, cabe mencionar que en esta muestra el tamaño y el número 

de los predios por manzana se obtiene de la traza del Programa Parcial de Desarrollo Urbano 

Santa María la Ribera, Atlampa, Santa María Insurgentes (año 2000) de la Delegación 

Cuauhtémoc. Así observamos en mapas distintos las diferentes tipologías como son la Casa 

Mexicana, la Casa Tipo Villa o Chalet, la Casa con Fachada Integrada y las nuevas propuestas 

habitacionales. Esta ubicación proporcionó datos que sirvieron para emitir conclusiones como 

la cantidad de vivienda en la zona, recordando que el objeto de estudio en esta investigación 

es la arquitectura habitacional histórica unifamiliar, sin embargo, existe también la arquitectura 

habitacional histórica con características plurifamiliares, como son las privadas, las 

vecindades que contribuyen a ampliar el porcentaje de arquitectura habitacional histórica y 

corresponden a otra línea de investigación. 
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 Mapa 3. Ubicación de la Tipología de la Casa Méxicana en la muestra de estudio. Traza obtenida del Programa Parcial de 

Desarrollo Urbano Santa María Insurgentes, Atlampa, Santa María la Ribera, de la Delegación Cuahutemoc (2000). Dibujo 

elaborado por Ana Miriam Roldán Garcés 
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Mapa 4. Ubicación de la Tipología de la casa tipo Villa o Chalet en la muestra de estudio. Traza obtenida del Programa Parcial 

de Desarrollo Urbano Santa María Insurgentes, Atlampa, Santa María la Ribera, de la Delegación Cuahutemoc (2000). Dibujo 

elaborado por Ana Miriam Roldán Garcés 
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 Mapa 5  Ubicación de la tipología de la Casa con Fachada Integrada en la muestra de estudio. Traza obtenida del Programa 

Parcial de Desarrollo Urbano Santa María Insurgentes, Atlampa, Santa María la Ribera, de la Delegación Cuahutemoc (2000). 

Dibujo elaborado por Ana Miriam Roldán Garcés. 
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Mapa 6 Ubicación de las Nuevas Propuestas Arquitectónicas Habitacionales. Traza obtenida del Programa Parcial de 

Desarrollo Urbano Santa María Insurgentes, Atlampa, Santa María la Ribera, de la Delegación Cuahutemoc (2000). Dibujo 

elaborado por Ana Miriam Roldán Garcés. 
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Etapa III Tabulación de los inmuebles de la Arquitectura Habitacional Histórica 

Unifamiliar por calle. 

Para poder contabilizar la arquitectura habitacional histórica unifamiliar se presentarón las 

tablas de las diferentes tipologías de la arquitiectura habitacional histórica habitacional, que 

contienen los datos del nombre de la calles donde se encuentran ubicadas, el numero oficial, 

el total de casos por calle y el gran total que contiene la muestra. 

 

 

 
CASA MEXICANA 

 

 
NOMBRE DE LA 
CALLE 

 
NUMEROS OFICIALES  DE LOS 

INMUEBLES 

 
TOTAL 

 
Eligio Ancona  

 
79,78,80,82,86,107,200 

 
7 

 
Manuel Carpio 

 
169,171,175,187 

 
4 

 
Salvador Díaz Mirón 

 
121,128,132,140,145,157 

 
7 

 
Fresno 

 
125,137,146,152,163,177,178,182,199,212 

 
10 

 
Sabino 

 
131,133,145,154,156,164,166,187,189,234 

 
10 

 
Naranjo 

 
109,110,111,118,120,141,143,152,180,202 

 
10 

 
Jaime Torres Bodet 

 
130,139,164 

 
3 

 
Santa María la Ribera 

 
125,138,142 

 
3 

 
Dr. Atl 

 
123,154 

 
2 

 
Dr. Enrique González  

 
129,154,191,203,205,227 

 
6 

                                                                         
                                                                         TOTAL EN LA ZONA 

 
61 

Tabla 3. Número de predios donde existe arquitectura habitacional histórica con la tipología de Casa 

Mexicana. Elaboró: Ana Miriam Roldán Garcés. 

 

 

                                                 



 
 
 

132 
 

 
CASA TIPO VILLA CHALET 

 

 
NOMBRE DE LA CALLE 

 
NUMEROS OFICIALES  DE 

LOS INMUEBLES 

 
TOTAL 

 
Eligio Ancona 

 
91,178,189 

 
3 

 
Manuel Carpio 

 
77 

 
1 

 
Salvador Díaz Mirón 

 
148 

 
1 

 
Naranjo 

 
161 

 
1 

 
Jaime Torres Bodet 

 
145 

 
1 

 
Dr. Atl 

 
215,217 

 
2 

 
Dr. Enrico González  

 
131,139 

 
2 

 
                                                     TOTAL EN LA ZONA 

 
11 

Tabla 4. Número de predios donde existe arquitectura habitacional histórica con la tipología de casa 

tipo villa o Chalet. Elaboró: Ana Miriam Roldán Garcés. 

 

 

 

 
CASA CON FACHADA INTEGRADA 

 

 
CALLE 

 
NUMEROS OFICIALES  DE LOS INMUEBLES 

 
TOTAL  

 
Eligio Ancona 

 
130,132,134,136,138 

 
5 

 
Enriqueta Camarillo 

 
21,19,45,45A,45,39,37,35,32,34,36,38,40,42,44 

 
15 

 
Naranjo 

 
198,194,192 

 
3 

 
Fresno 

 
123,131,145 

 
3 

                                                                    
                                                                     TOTAL EN LA ZONA 

 
26 

Tabla 5. Número de predios donde existe arquitectura habitacional histórica con la tipología de casa 

con fachada integrada. Elaboró: Ana Miriam Roldán Garcés. 
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NUEVAS PROPUESTAS HABITACIONALES 

 

 
CALLE 

NUMEROS OFICIALES DE 
LOS INMUEBLES 

 

TOTAL 

 
Eligio Ancona 

 
85,113,215 

 
3 

 
Salvador Díaz Mirón  

 
161,183 

 
2 

 
Nogal 

 

187 
 

1 

 

Fresno 
 

176,222 
 

2 

 
Sabino 

 

136,178 
 

2 

 
Naranjo  

 

193 
 

1 

 
Jaime Torres Bodet 

 

141 
 

1 

 
Santa María La Ribera 

 

133,137,141,142,145,147,151 
 

7 

 
Dr. Atl 

 

164,193,225,237 
 

4 

 
                                                            TOTAL EN LA ZONA 

 

23 

 

Tabla 6. Número de predios donde existe Nuevas propuestas arquitectónicas habitacionales. Elaboró: 

Ana Miriam Roldán Garcés. 

 

Etapa IV Concentración de datos. 

En esta etapa de la investigación se utilizó la muestra para obtener el total de predios que fue 

el universo de datos de los cuales se generaron las gráficas con porcentajes de las diferentes 

tipologías, en las que se ha clasificado la arquitectura habitacional histórica de la zona de 

estudio. 

Como se mencionó anteriormente la muestra se concentra en las 36 manzanas que se 

encuentran cercanas al espacio público patrimonial de la alameda, donde se ubica el Kiosco 

Morisco que representa un hito para la demarcación. Se justifica también la ubicación de la 

muestra en estas manzanas porque son las primeras en urbanizarse y además es el sector 

donde más arquitectura habitacional histórica se concentra. 
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Mapa 2. Muestra de la colonia Santa María la Ribera en esta investigación, conformada por 36 manzanas. Traza obtenida 

del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Santa María Insurgentes, Atlampa, Santa María la Ribera, de la Delegación 

Cuahutemoc (2000). Dibujo elaborado por Ana Miriam Roldán Garcés. 
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 Tabla 7. Cuantificación de los predios que se encuentran en la zona de Estudio.El total de estos datos 

representará el universo para generar los porcentajes. Elaboró: Ana Miriam Roldán Garcés. 

 

 
NUMERO DE 
MANZANA 

 
PREDIOS POR  

MANZANA 

1 30 

2 24 

3 30 

4 26 

5 17 

6 29 

7 39 

8 40 

9 41 

10 43 

11 36 

12 32 

14 31 

15 33 

16 48 

17 27 

18 28 

19 20 

20 15 

21 23 

22 7 

23 10 

24 6 

25 5 

26 10 

27 22 

28 14 

29 16 

30 19 

31 39 

32 37 

33 23 

34 11 

35 30 

36 34 

 
TOTAL DE PREDIOS 

 
895 
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Mapa 8. Mapa que muestra la Arquitectura Habitacional Histórica Unifamiliar en la muestra de la zona de Estudio. Traza 

obtenida del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Santa María Insurgentes, Atlampa, Santa María la Ribera, de la 

Delegación Cuahutemoc (2000). Dibujo elaborado por Ana Miriam Roldán Garcés 
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Mapa 9. Mapa que muestra la Arquitectura Habitacional Histórica Unifamiliar en la muestra de la zona de Estudio y la Nuevas 

Propuestas Habitacionales. Traza obtenida del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Santa María Insurgentes, Atlampa, 

Santa María la Ribera, de la Delegación Cuahutemoc (2000). Dibujo elaborado por Ana Miriam Roldán Garcés. 
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Grafica 2. Grafica que muestra el porcentaje de número de inmuebles, de las diferentes 

tipologías de la arquitectura habitacional histórica unifamiliar. Casa Tipo Chalet 11%, 

Casa con Fachada integrada 27%, Casa Mexicana 61%. Elaboró: Ana Miriam Roldán 

Garcés.

 

Grafica 3. Grafica con la representación de los porcentajes de las tipologías 

arquitectónicas de los inmuebles estudiados en la muestra de la zona de estudio. Casa 

Mexicana 7%, Casa con fachada integrada 3%, Casa tipo Villa o Chalet 1%, Nueva 

arquitectura 3%. Predios restantes 87%. Elaboró: Ana Miriam Roldán Garcés. 

62%11%

27%

Arquitectura Habitacional Histórica Unifamiliar

Casa Mexicana Casa Tipo Chalet Fachada Integrada
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87%

Porcentajes en la Muestra de la Zona de Estudio
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Grafica 4. Grafica con la representación de los porcentajes de la Arquitectura Habitacional 

Histórica Unifamiliar 11%, Otra Arquitectura Habitacional Histórica 22%, Otra Arquitectura 

Habitacional. Elaboró: Ana Miriam Roldán Garcés. 

Como conclusiones de un universo de 895 predios que contiene la muestra de la zona 

de estudio se obtuvieron los siguientes resultados:  

En la muestra de la zona de estudio se obtuvo un porcentaje de 33% de arquitectura 

habitacional histórica, dentro del cual se ubica la arquitectura habitacional unifamiliar 

histórica de 1 y 2 niveles con un porcentaje del 11%. Estos porcentajes de arquitectura 

habitacional histórica son considerables y representan una justificación para preservar 

esta arquitectura. 

Dentro de la arquitectura habitacional histórica unifamiliar de 1 y 2 niveles, la casa 

mexicana es la de más porcentaje con 62%, la casa con fachada integrada con 27% y la 

casa tipo villa o chalet, la de menor porcentaje con 11%. Al tener la casa mexicana el 

porcentaje de 66% resulta ser esta la más representativa de la muestra de la zona de 

estudio. Se observa también que las nuevas propuestas habitacionales tienen un 

porcentaje de 3% dentro de la muestra de la zona de estudio. Y los anuncios en internet 

y las construcciones en varios predios hacen evidente el aumento de las nuevas 

propuestas habitacionales. 

22%

11%

67%

Arquitectura Habitacional 

Otra Arquitectura Habitacional Historica Arquitectura Habitacional Histórica Unifamiliar

Otra Arquitectura Habitacional
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Capítulo 7 

Conclusiones 

Sobre los antecedentes históricos de la arquitectura de la Zona de Estudio. 

La zona de estudio es la colonia Santa María la Ribera, es uno de los primeros 

Fraccionamientos que iniciaron la mancha urbana de la Ciudad de México, y la primera vez 

que salen a poblar otras áreas los habitantes del Casco Antiguo del centro histórico de la 

Ciudad de México, la colonia Santa María la Ribera fue la primera zona en la que se insertaron 

servicios a nivel municipal de tubería para abastecer de agua potable, drenaje y cableado para 

la energía eléctrica. Por otro lado, apoyada por el gobierno de esos años en la época del 

Porfirismo la arquitectura mantuvo una influencia europea, se introdujo a México la 

arquitectura neoclásica y ecléctica, así como también los sistemas constructivos y nuevos 

materiales. En esta investigación se menciona, que introducir esta arquitectura con influencia 

europea no solo significo el aspecto formal y estético de las nuevas construcciones, también 

con esta arquitectura se introdujeron los cambios sociales, tecnológicos y culturales, de gran 

relevancia que significo el parte aguas de la Revolución Industrial en la historia de la 

humanidad. Así pues, es en la colonia Santa María donde se introducen los nuevos cambios 

generados por la Revolución Industrial y en su arquitectura se observan los cambios en las 

estructuras donde se incluye como nuevo material el acero y el cristal en las fachadas. Los 

materiales como el ladrillo cambian su producción de lo artesanal al ladrillo producido en 

fábricas. Con base en lo anterior la sociedad mexicana pobló la colonia Santa María la Ribera 

por que la consideraba lo nuevo, el avance a la modernidad.  

Todos estos cambios se vieron reflejados en la arquitectura habitacional de la zona, uno de 

los aspectos más importantes que influyeron en la trasformación del partido arquitectónico de 

la casa habitación fue el fraccionar los predios con un frente pequeño de 10 a 14 metros de 

frente, lo cual impidió que se siguiera conservando el patio central con claustro completo como 

distribuidor de los espacios, y cambia el partido arquitectónico a un patio lateral con una 

distribución formada por el medio claustro. 

Es importante mencionar también que el fraccionamiento de la colonia Santa María la 

Ribera lo llevo a cabo la inmobiliaria de los hermanos Flores constituida en 1827, también 
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significo el inicio de las inmobiliarias en la Ciudad de México con las mismas características 

que en nuestros días, en cuanto a su función y relación con las instituciones gubernamentales.  

Los datos mencionados en los párrafos anteriores dan muestra de la riqueza histórica y 

cultural que representan los inmuebles artísticos de la arquitectura unifamiliar habitacional en   

la Colonia Santa María la Ribera, y proporcionan un argumento importante para gestionar la 

conservación de la Zona de Estudio. 

En esta tesis se llega a la conclusión de resumir las tipologías de la casa habitación 

unifamiliar a tres básicas, la casa tipo villa o chalet, la casa con fachada integrada, y la casa 

mexicana o casa de medio claustro que es la más representativa de la zona cuyas 

características representan un momento histórico de la sociedad mexicana de la ciudad de 

México. Podemos ver en sus espacios interiores reflejadas las actividades y costumbres de 

una época. 

Con base a todos estos datos históricos referentes a la arquitectura habitacional histórica 

unifamiliar de 1 y 2 niveles estudiada en esta investigación, se obtiene el resultado de dividir 

la tipología en tres, la casa mexicana, la casa tipo villa o chalet y la casa con fachada integrada. 

De estas tres tipologías se descubre que la casa mexicana es la más representativa y 

característica de la zona. 

Sobre la influencia de las Nuevas Propuestas habitacionales en la Zona de Estudio 

Esta zona la colonia Santa María la Ribera se ha estudiado en muchas ocasiones y por 

muchos autores, pero es la primera vez que se estudian los aspectos en que ha sido afectada 

por las nuevas propuestas habitacionales, salta a la vista, en los recorridos de campo como 

habiendo una cantidad importante de arquitectura histórica, con una riqueza cultural e histórica 

que justifica su preservación, esta no se conserva en óptimas condiciones.  

Con las constructoras e inmobiliarias vemos proliferar edificios con nueva arquitectura de 

grandes dimensiones, que alteran el entorno urbano histórico por un lado y por otro lado 

surgen las nuevas propuestas habitacionales que destruyen la arquitectura habitacional 

histórica en sus interiores dejando solamente el cascarón de la fachada cambiando su uso y 

lo que en algún momento fue la primer crujía de una casa habitación donde se encontraba el 

recibidor y la sala de estar se ha convertido en el vestíbulo para un edificio de departamentos 
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cambiando la función original del inmueble histórico y la densidad de población, ya que donde 

antes había una vivienda unifamiliar ahora se encuentra una plurifamiliar. 

Existe otro caso que no mantiene la integridad de los espacios internos, ni en su función 

original, es una casa habitación unifamiliar tipo Chalet que fue alterada en su interior y ahora 

tiene la función de un gimnasio. También están los edificios de interés social que mantienen 

una morfología de fachadas de tabique aparente, que conforman edificios de hasta 6 niveles 

de altura que no se integran con el contexto histórico de la zona, no se ha dado la importancia 

a la conservación de la arquitectura histórica y prevalece el interés económico de las 

inmobiliarias o empresas de la construcción antes que preservar la arquitectura histórica de la 

zona. La problemática tiene un trasfondo importante, recordemos que el objeto de estudio en 

esta investigación es la casa habitación unifamiliar edificada a principios del siglo XX, debido 

a que esta arquitectura se ubica en el siglo XX, las instituciones de México ya no la catalogan 

como arquitectura patrimonial histórica y no puede ser clasificada y atendida por el Instituto 

Nacional de Antropología e Historia (INAH), y la clasifican dentro del Patrimonio artístico,  

atendido por otra institución del estado Mexicano, el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) 

dando lugar a lo que se interpreta como un patrimonio arquitectónico  con menor importancia, 

lo cual ha puesto en riesgo las edificaciones históricas de la zona con gran valor cultural. 

Por lo tanto, se observa la proliferación de las nuevas propuestas habitacionales en la zona 

de estudio sin un plan solido que resguarde y preserve los bienes arquitectónicos con valores 

históricos sociales y culturales de Colonia Santa María la Ribera. Se requiere una regulación 

de las instituciones gubernamentales.  

Sobre la Hipótesis en esta investigación 

Hipótesis: “La aplicación de las teorías de conservación y restauración en la arquitectura 

habitacional histórica, inciden en su preservación.” 

Como hemos visto a lo largo de los capítulos de esta tesis de investigación llevar a cabo 

las recomendaciones de los teóricos, las cartas y los documentos de conservación llevarían a 

la zona a mejorar el aspecto urbano preservando la arquitectura habitacional histórica, 

definitivamente no se han aplicado, solo en algunas ocasiones y en algunos casos de forma 

empírica por los pobladores dela colonia. 
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Mencionamos a John Ruskin en esta zona existen inmuebles que podrían conservarse 

mostrando la autenticidad arquitectónica que el teórico propone. El teórico Camilo Boito que 

defiende la conservación integral evitando cualquier agregado o renovación innecesarios, 

propone recuperar monumentos para reutilizarlos, respetando los materiales del monumento. 

Es evidente que en la zona no se sigue esta recomendación de evitar agregados y respetar el 

material del monumento, la mayoría de los inmuebles históricos han sido intervenidos y no 

conservan la integridad en la distribución de los espacios para lo que fueron construidos. La 

arquitectura histórica se mantiene en uso, aunque su función no es la original existe varias 

casas mexicanas que se han utilizado como restaurant o como casas de cultura, la positivo es 

que esta arquitectura se mantiene viva. Es importante también la recomendación de Luca 

Beltrami que propone buscar la realidad histórica original del monumento basándose en 

fuentes historiográficas y documentales. 

La carta de Atenas en el punto 2 recomienda evitar riesgos mediante la institución de obras 

de mantenimiento regular. También establece que cuando sea posible, la ocupación de los 

monumentos que les aseguren la continuidad vital, con un plan de mantenimiento, siempre y 

cuando el destino sea tal que respete el carácter histórico y artístico. En Santa María la Ribera 

existen muchas fachadas de arquitectura habitacional abandonadas y en estado de 

degradación por lo que la recomendación de un programa de mantenimiento regular de los 

inmuebles históricos ayudaría a preservar la arquitectura patrimonial. 

La carta de Atenas, la carta de Venecia, la carta de Cracovia y la carta de Madrid son 

documento que sus artículos regulan la conservación de la arquitectura con características de 

la zona de estudio, la carta de Atenas y la carta de Venecia corresponden al siglo XX mientras 

que la carta de Cracovia y la de Madrid al siglo XXI. Se observa que los principios de 

conservación que presentan las cartas, si se utilizan en las zonas históricas contribuyen a su 

conservación, y regulan el surgimiento desmedido de las nuevas propuestas habitacionales 

en las zonas con patrimonio histórico como la arquitectura habitacional histórica que se estudia 

en esta investigación. 

Sobre otras líneas de investigación 

La arquitectura habitacional que se estudió en esta investigación corresponde a la tipología 

de la casa habitación unifamiliar y existe todavía un porcentaje muy importante de otras 
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tipologías y variantes de la arquitectura en la zona como las privadas y las casas dúplex, así 

como edificios plurifamiliares de la época. 

Es importante entablar una comunicación con la comunidad que habita la zona de estudio, 

para que conozcan del significado histórico de la arquitectura que presenta su demarcación, 

así como la educación de la población que tenga conciencia del significado de su patrimonio 

edificado. Por otro lado, todas estas recomendaciones de las posturas teóricas, las cartas y 

los documentos, no podrán llevarse a cabo de una forma permanente y con cambios que 

impacten a la sociedad si no se basan en un plan acompañado de las políticas públicas y 

planes de desarrollo de largo y corto plazo para la zona, que sean apoyadas por las 

instituciones gubernamentales locales.   

Con la información anterior se deduce la línea de investigación sobre la tipología restante 

de la arquitectura de la zona como es la vivienda dúplex y sus variantes, la arquitectura 

plurifamiliar como las vecindades y las privadas, y de esta forma cubrir el 33% de la 

arquitectura histórica de la zona. 

Del mismo modo al encontrar toda esta riqueza de información histórica surge el interés de 

preservar esta arquitectura histórica, ejecutando las acciones de conservación a través de 

planes a corto y largo plazo, y es aquí cuando surge otra línea de investigación la de Políticas 

públicas para intervenir y conservar los centros históricos. 

Generar planes y programas arquitectónicos que propicien las condiciones para que 

puedan coexistir la arquitectura histórica y la arquitectura contemporánea en un contexto 

histórico, generando un ensamble armónico de dos épocas de la historia. 

Y como última línea de investigación se plantea el estudio de las colonias que surgieron 

sobre la avenida llamada Ribera de San Cosme y su prolongación. 
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Glosario 

1. Arquitectura proviene de las raíces griegas Archos: principal, Tecton: obra y del griego 

arch, cuyo significado es “jefe/a”, quien tiene el mando y tekt es decir “constructor o 

carpintero” 

Así para los antiguos griegos el arquitecto es el jefe o el director de la construcción y la 

arquitectura es la técnica o el arte de quien realiza el proyecto y dirige la construcción de los 

edificios y estructuras ya que para los antiguos griegos la palabra techne “significa saber hacer 

alguna cosa” 

2. Habitacional. La definición del diccionario de la real academia de la lengua española define 

que la palabra habitacional significa:  

Perteneciente o relativo a la habitación (lugar destinado a vivienda). La demanda habitacional 

de una ciudad. Raíces latinas: Habitare, (vivir, morar, habitar) ción, (acción y efecto) 
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3. Histórico. La definición del diccionario de la real academia de la lengua española define 

que la palabra histórico significa: 

 adj. Perteneciente o relativa a la historia. Dicho de una persona o de una cosa: Que ha tenido 

existencia real y comprobada Digno de pasar a la historia. Dicho de una obra literaria o 

cinematográfica: De argumento alusivo a sucesos y personajes históricos sometidos a 

fabulación o recreación artística. 

4. Preservación: La definición del diccionario de la real academia de la lengua española define 

que, preservación significa: acción y efecto de preservar. Proteger, resguardar, 

anticipadamente a alguien o algo, de algún daño o peligro. 

5. Conservación: Mantener o cuidar de la permanencia o integridad de algo o de alguien. 

Mantener vivo y sin daño a alguien. Continuar la práctica de hábitos y costumbres. Guardar 

con cuidado algo. Conservativo, onis Acción y efecto de guardar todo. Raíces Latinas Con: 

significa todo, junto. Servare: tener, guardar, conservar. Ción: acción y efecto. Conservare: 

guardar todo. 

6. Identidad: 1. f. Cualidad de idéntico f. conjunto de rasgos propios de un individuo o de una 

colectividad que los caracteriza frente a los demás. f. Conciencia que una persona tiene de 

ser ella misma y distinta a las demás. Hecho de ser alguien o algo el mismo que se supone o 

se busca. Del lat. Tardío, identitas-atis y este der. Del lat. Ídem “el mismo lo mismo” 

7. Colonia: 1. Conjunto de personas que procedentes de un territorio se establecen en otro. 

Territorio o lugar donde se establece una colonia. Grupo de viviendas semejantes o 

construidas con una idea urbanística de conjunto. Territorio dominado por una potencia 

extranjera. Del latín colonia, colonus, colono. 

8. Históricas: adj. Perteneciente o relativo a la historia. adj. Dicho de una persona o de una 

cosa: Que ha tenido existencia real y comprobada adj. Digno de pasar a la historia. adj. 

Dicho de una obra literaria o cinematográfica: De argumento alusivo a sucesos y personajes 

históricos sometidos a fabulación o recreación artística. Raíces latinas: Historicus. 

9. Privada: Conjunto de casas unifamiliares con un patio central común a todas ellas. 

10. Fabrica: Cualquier construcción o parte de ella hecha con ladrillo o piedra y argamasa. 

Edificio, piedra o cosa análoga. 
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