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Resumen 

  

La presente tesis, es el resultado de la investigación que analiza la 

conservación de las viviendas burguesas, construidas durante la época del 

Porfiriato en la Ciudad de México, estas viviendas tuvieron un gran impacto en la 

Arquitectura de México, por su gran volumen constructivo y gran ornamentación, 

representaban el poder adquisitivo que tenían las familias, además de ser 

diseñadas por arquitectos reconocidos, se implementaron nuevos materiales y 

nuevas técnicas constructivas, a su vez estas viviendas tuvieron influencia 

extranjera pero también se buscaba un estilo propio que representara las raíces 

de México, en consecuencia, son reconocidas como patrimonio histórico y 

artístico.  

Con el aumento de población y el incremento de la acción comercial en la 

Ciudad de México, este tipo de vivienda ha tenido la necesidad de transformarse 

y adaptarse a nuevos usos integrándose a nuevas construcciones para perdurar, 

pero también está en constante riesgo como el abandono, deterioro y destrucción, 

en consecuencia, se pierde parte de la arquitectura, historia y cultura de México, 

por esta razón es importante la difusión y divulgación de la investigación que tiene 

como objetivo, analizar y proponer políticas públicas de conservación para las 

viviendas a través, del estudio comparativo de los logros y adversidades 

presentadas en estos inmuebles para su valorización, transmisión, gestión y 

salvaguarda.  

 

 

Palabras clave  

conservación, patrimonio arquitectónico, vivienda, políticas públicas. 
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Abstract 

   

              This thesis, is the result of the research that analyzes the conservation of 

bourgeois housing, built during the Porfiriato era in Mexico City. These homes had 

a great impact on the Architecture of Mexico, due to its large construction volume 

and large ornamentation they represented the purchasing power that families had 

then, in addition to being designed by renowned architects, new materials and new 

construction techniques were implemented, in turn these homes had foreign 

influence, but also looked for a style that represented the roots of Mexico, 

consequently, they are recognized as historical and artistic heritage. 

 With the increase in population and commerce in Mexico City, this type of 

housing has had the need to be transformed and adapted to new uses by being 

recently integrated into new constructions, but this kind of housing is also at 

constant risk of being abandoned, damage or demolished, consequently, part of 

the architecture, history and culture of Mexico is lost, for this reason it is important 

to disseminate the research that aims to analyze and propose public conservation 

policies for homes through the comparative study of the achievements and 

setbacks presented in these properties for their valuation, transmission, 

management and safeguarding. 

 

 

Keywords   

 conservation, architectural heritage, housing, public politics. 
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Introducción 

 

La siguiente tesis plantea que, a través de la implementación de políticas 

públicas para la conservación de la vivienda catalogada como patrimonio histórico 

y artístico, o que cumpla con las características para otorgarle dicha catalogación 

se fortalecerá la acción de conservación utilitaria de los inmuebles que se 

encuentran en peligro de ser destruidos. 

El periodo que se ha fijado para esta investigación, corresponde a finales 

del siglo XIX y principios del siglo XX (1876 y 1911) en la Ciudad de México, 

conocido como el régimen porfirista, caracterizándose por una estabilidad política 

y económica en el país, por lo tanto, es una etapa importante en el desarrollo de 

la arquitectura moderna siendo  primordial, el estudio de la arquitectura 

habitacional como objeto de valor histórico-artístico, porque constituye un estilo 

arquitectónico único en el país, se implementa un nuevo modo de vida, se crean 

nuevos espacios habitacionales y se puede observar el progreso en el ámbito 

social, económico y urbano a través de esta arquitectura.  

La falta de políticas públicas habitacionales disminuye la posibilidad de 

conservar los inmuebles catalogados como patrimonio, por lo tanto, es 

fundamental su análisis y compararlas con las de otros países, para así, proponer 

la formulación integral de políticas públicas que impacten favorablemente en la 

preservación del patrimonio habitacional en la Ciudad de México. 

El documento está dividido en Introducción que contiene, la descripción del 

hecho de investigación, planteamiento del problema, origen del proyecto, 

justificación, objetivo general, objetivos específicos, las limitaciones del proyecto 

de investigación, la hipótesis, el marco conceptual y el marco histórico. El capítulo 

I, contiene las políticas públicas y su relación con la vivienda patrimonial, habla 

sobre el origen de las Políticas Públicas y cuando se concibieron formalmente 

como tal, también contempla algunas definiciones pertinentes para esta 

investigación. Dentro del capítulo, encontramos un subcapítulo titulado Relación 
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de Políticas Públicas con el Patrimonio, aquí se mencionan algunos ejemplos que 

se han dado desde la antigüedad y el análisis de las Políticas en los diferentes 

países europeos donde encontramos casos de estudio análogos para conocer 

como conservan otros países este tipo de inmuebles. 

En el capítulo II, Ejemplos de éxitos y fracasos en la Conservación de las 

Viviendas catalogadas como Patrimonio, aquí se muestran las viviendas que se 

analizaron, para la selección de las mismas se tomó como criterio que tuvieran las 

mismas características arquitectónicas, ornamentales y periodo de construcción 

en la Ciudad de México y casos análogos en Europa. Asimismo, se desarrollaron 

unas tablas que contienen la dirección del predio, el año de construcción, los 

criterios de intervención, el tipo de vivienda, el uso actual, el régimen de propiedad, 

si se encuentra declarado como patrimonio, los logros y adversidades, las 

características arquitectónicas, el estado de conservación, si la vivienda está en 

riesgo, las estrategias utilizadas para su conservación, la fuente bibliográfica y 

fotos. Con el objetivo de obtener las acciones que se han tomado para su 

conservación, las similitudes y diferencias entre los inmuebles y así proponer un 

Plan de Gestión para salvaguarda de este tipo de patrimonio habitacional. 

El capítulo III, menciona el Diseño del Proyecto, en este apartado se 

observa el método que se utilizó para comprobar la hipótesis y la técnica que se 

utilizó para dicho análisis. Se propuso 6 rubros generales para clasificar las 

acciones que se encontraron las cuales son: acciones gubernamentales, acciones 

vecinales, acciones de organizaciones civiles, acciones de organizaciones 

privadas, acciones conjuntas y sin acciones. Se describe cada una y se dan 

algunos ejemplos generales de las mismas. 

En el capítulo IV, se encuentran los resultados de la investigación, aquí 

cada una de las acciones que se detectaron por rubro, se obtuvo un promedio y 

con los datos se elaboraron gráficas para observar las acciones que prevalecen y 

establecer Políticas Públicas congruentes para la conservación y el rescate de las 

viviendas burguesas.  
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Para finalizar se plantean las conclusiones y propuestas. Dentro de la 

Propuesta se puede contemplar el caso de estudio, la problemática, la justificación 

el objetivo y las Políticas Públicas que se obtuvieron en el análisis de la 

investigación, con esta información se pretende obtener un instrumento que se 

adapte a las condiciones específicas de conservación en este tipo de vivienda que 

asegure la conservación y salvaguarda, asimismo, recuperar y detener la 

destrucción parcial o total de los mismos. En las conclusiones se menciona si se 

cumple la hipótesis y lo más relevante que se obtuvo con los resultados de la 

investigación. Con este trabajo se pretende concientizar sobre la importancia de 

la conservación y el rescate de este tipo de inmueble que es testigo de un tipo de 

arquitectura y periodo de historia en México, con un gran valor cultural. 
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Descripción del hecho de investigación 

 

Durante el periodo histórico en México conocido como el Porfiriato, se logra 

una gran inversión del capital extranjero, por lo tanto, se moderniza la 

infraestructura y se empiezan a formular proyectos de construcción y urbanización 

para la Ciudad de México, con la formación de nuevas colonias alrededor del 

centro histórico, que eran asentamientos para albergar a la clase alta de la 

sociedad, se construyen grandes viviendas, basadas en modelos Europeos, 

denotando así la posición social, caracterizándose por la gran ornamentación en 

las fachadas, la utilización de materiales como los mármoles, granitos, bronces, 

acero, concreto, la implementación de técnicas constructivas traídas de Europa y 

grandes innovaciones en el ámbito de la arquitectura, con un esplendoroso 

significado cultural y social al grado de que son consideradas como parte del 

patrimonio histórico-artístico mexicano dignas de preservar para su valorización, 

transmisión, gestión y salvaguarda. 

 

Planteamiento del problema 

 

Los espacios habitables están en constante transformación algunas de las 

causas son el acelerado crecimiento de la población y el incremento de la acción 

comercial en la Ciudad de México. En consecuencia, se presentan problemas 

como la dotación insuficiente de la infraestructura para todos sus habitantes, las 

viviendas catalogadas como patrimonio histórico y artístico construidas en la 

época del Porfiriato en la Ciudad de México se localizan en zonas altamente 

comerciales, lo que ocasiona que los propietarios las abandonen y las pongan en 

venta para uso comercial, estos inmuebles son adquiridos como terreno para 

grandes proyectos de desarrollo inmobiliario, se detecta una mayor valoración del 

terreno que el valor del espacio construido en estos inmuebles porfirianos, lo que 
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repercute en su conservación, causando alteraciones, daños, destrucciones 

parciales o totales y como consecuencia se pone en riesgo al patrimonio edificado. 

Actualmente, la producción en serie de piezas prefabricadas para la 

construcción, ofreció ahorros en tiempo y costo, muchas habilidades y técnicas de 

construcción antigua, realizadas en el sitio se han perdido, como la ornamentación 

tradicional hecha a mano y parte de esto lo encontramos en las viviendas 

burguesas por lo tanto es importante su conservación y documentación como 

fuente de información. 

El Centro Histórico de la Ciudad de México está inscrito en la lista de 

Patrimonio Mundial como Bien Cultural de la Humanidad, declarado en 1987 por 

la UNESCO y fue declarado así por el legado de Monumentos y Sitios de gran 

riqueza cultural, esta declaratoria abarca todo el entorno del centro histórico de la 

Ciudad de México, en consecuencia, parte de las viviendas que se exponen en 

esta investigación forman parte del Centro Histórico y con mayor razón tendrían 

que ser conservadas, valoradas y catalogadas. 

Aunado a esto se detecta una falta de Políticas Públicas en cuestión de la 

conservación del patrimonio habitable, al igual que una falta de actualización en 

la normatividad y en los instrumentos jurídicos vigentes y una escasa coordinación 

de dependencias para planear y ejecutar estas acciones de preservación de 

inmuebles patrimoniales.  

Por lo tanto, ¿Qué debemos conservar de estas viviendas?, ¿Para qué 

conservamos este tipo de inmuebles?, ¿Para quienes conservamos las casas 

burguesas?, ¿Por qué debemos conservar los logros arquitectónicos de las 

generaciones pasadas? ¿Funcionan adecuadamente las políticas públicas que se 

tienen actualmente? ¿Qué políticas públicas se deben implementar para evitar las 

destrucciones o alteraciones en las viviendas porfirianas catalogadas como 

patrimonio? ¿Cómo han funcionado las políticas públicas en otros países para 

conservar este tipo de inmuebles? y ¿Qué soluciones se pueden dar para 
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contribuir a la conservación de las viviendas porfirianas catalogadas como 

patrimonio? 

 

Origen del proyecto 

 Previamente se han realizado programas de Política Nacional Urbana y de 

Vivienda por parte de la SEDATU, Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano, donde se plantea líneas de acción para la preservación de la vivienda en 

México, pero es un programa general donde no se considera como tal la vivienda, 

que está catalogada como patrimonio. 

 También se desarrolló una investigación de la conservación del patrimonio 

edificado y políticas públicas, del concepto a la practica en el Estado de Michoacán 

por Eugenio Mercado López, donde propone la formulación de un programa oficial 

para la preservación del patrimonio edificado, su enfoque solo es en el estado de 

Michoacán y es un estudio general, en caso contrario en esta investigación se 

propone un análisis más particular por el estilo de vivienda que se plantea.  

 Por otra parte, se realizó un estudio de la política del espacio público y del 

patrimonio urbano en la Ciudad de México, por Víctor Delgadillo donde plantea 

que la recuperación del patrimonio urbano y del espacio público son alianzas 

público privadas y que sólo actúan en las áreas más rentables de la ciudad. 

 En España se ha implementado un programa llamado “Plan Madrid 

Recupera”, donde se plantean políticas públicas para la conservación y 

rehabilitación de edificios residenciales antiguos. Y en Italia se mantiene una 

participación activa en cuestión de políticas públicas en la arquitectura residencial, 

analizando los programas implementados en otros países podemos rescatar 

algunas acciones para implementarlas en la arquitectura patrimonial residencial 

en la Ciudad de México.  

De acuerdo con el planteamiento del problema, la investigación se inclina 

hacia el análisis y la formulación de políticas públicas que fortalezcan la acción de 
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conservación y protección de las viviendas construidas durante el Porfiriato en la 

Ciudad de México, permitiéndonos identificar valores históricos, culturales y 

arquitectónicos para salvaguardarlas. 

 

Justificación 

 

Se eligió como caso de estudio la vivienda construida durante el Porfiriato 

porque perteneció a un periodo histórico de modernización para México, en esa 

época significó para la Arquitectura Mexicana una gran innovación en cuanto a 

materiales y técnicas utilizadas, se insertaron en los estilos ecléctico y nouveau, 

algunas de estas viviendas fueron construidas por artistas mexicanos y 

extranjeros sobresalientes. Es un gran reto conservar este tipo de viviendas 

porque son inmuebles de índole privada, y en México, se le ha dado prioridad en 

temas de conservación a inmuebles de carácter público por lo tanto la siguiente 

investigación busca sensibilizar a la sociedad en general, e incrementar el 

conocimiento sobre su valor y profundizar en las políticas públicas que se deben 

de considerar para conservar las viviendas catalogadas como patrimonio, se 

documentaron alternativas y soluciones, ya que actualmente la información es 

muy general, escaza y no se ha analizado lo que funciona y no funciona en México 

para la salvaguarda de este tipo de inmuebles, tampoco se analizó que se ha 

logrado en otros países que se pudiera implementan en las políticas públicas de 

México. Como lo menciona la UNESCO se requieren políticas y modelos de 

desarrollo que preserven y respeten el patrimonio y su singularidad, ya que una 

vez perdidos no son recuperables. En el artículo 5 de la Convención sobre la 

Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural 1972 (UNESCO, Convención 

sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural 1972, 1972), se 

indica que cada país debe adoptar una política donde se integre el patrimonio 

cultural a la sociedad, insertándolo dentro de los programas de planificación 

general para asegurar su correcta protección y conservación. 
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Objetivo general 

 

Analizar y proponer Políticas Públicas para profundizar en el tema de la 

conservación del patrimonio histórico y artístico de las viviendas construidas 

durante el Porfiriato en la Ciudad de México, mediante el estudio comparativo de 

los logros y adversidades presentadas entorno a estos inmuebles. 

Objetivos específicos 

 

 Elaborar un registro e inventario de las viviendas catalogadas como 

patrimonio histórico y artístico construidas en la época del Porfiriato en la 

Ciudad de México, (la UNESCO señala que son acciones instrumentales 

necesarias que dan una medida del grado de voluntad política en la materia 

y sirven como base para formular planes concretos). 

 Analizar los logros y adversidades en las viviendas catalogadas como 

patrimonio construidas en la época del Porfiriato en la Ciudad de México. 

 Analizar las políticas públicas de la vivienda en México y la normatividad 

vigente. 

 Replantear políticas públicas de la vivienda patrimonial en México. 

 Describir el proceso de transformación arquitectónica que presentan las 

viviendas catalogadas como patrimonio construidas en la época del 

Porfiriato en la Ciudad de México. 

 Identificar las viviendas porfirianas en riego de desaparecer o su nivel de 

deterioro sea elevado que demanden un gran trabajo de conservación. 

 Identificar, analizar y observar la práctica de conservación de los casos 

análogos. 

 

Limitaciones del proyecto de investigación 
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La situación adversa que existen en el desarrollo de la investigación es que 

algunas de las viviendas analizadas son propiedad privada, por lo tanto, puede 

ser una limitante para el acceso y estudio de las mismas. 

 

Hipótesis  

 

Con base en lo anterior se plantea que “Las Políticas Públicas contribuyen a 

la Conservación Utilitaria de las Viviendas Patrimoniales.” 

 Variable Independiente: Políticas Públicas 

 Variable Dependiente: Conservación utilitaria  

 Caso de estudio: Viviendas Patrimoniales  
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Conceptos Generales. 

 

El modelo conceptual para efectos de la siguiente investigación partimos 

de lo que señala la Unesco acerca del Patrimonio cultural en donde menciona que 

es un medio para la difusión de conocimientos entre generaciones y es la base 

para la creación e innovación de productos culturales, actualmente con el turismo 

se ha convertido en una pieza importante para la economía del país y el gran reto 

es su Conservación. Señala como primordial su continua revisión y actualización 

para mantener su sentido, su significado y su funcionamiento en el futuro. Para 

garantizar su conservación depende en gran medida de políticas y acciones que 

garanticen la protección del patrimonio cultural invirtiendo en procesos de 

valorización y revitalización. 

La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, en su 17a reunión celebrada en París del 17 

de octubre al 21 de noviembre de 1972, menciona que “el patrimonio cultural está 

cada vez más amenazado de destrucción, no sólo por las causas tradicionales de 

deterioro sino también por la evolución de la vida social y económica que las 

agrava con fenómenos de alteración o de destrucción aún más temibles,” cabe 

señalar que la protección del patrimonio a escala nacional es en muchos casos 

incompleto, dada la magnitud de los medios que requiere y la insuficiencia de los 

recursos económicos, científicos y técnicos del país en cuyo territorio se encuentra 

el bien que ha de ser protegido, la UNESCO estipula que ayudará a la 

conservación, al progreso y a la difusión del saber, velando por la conservación y 

la protección del patrimonio universal. Asimismo, le corresponde a cada nación 

identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras 

el patrimonio con los recursos que disponga y podrá solicitar asistencia y 

cooperación internacional, sobre todo en los aspectos financiero, artístico, 

científico y técnico. Para ello define como Patrimonio Cultural a los monumentos: 

obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, elementos o 

estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de 
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elementos, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de 

la historia, del arte o de la ciencia. 

La UNESCO menciona que cada país formulara su propia terminología e 

interpretación del patrimonio, por lo tanto, para efectos de la siguiente 

investigación se toma en cuenta los siguientes conceptos: 

Cuando hablamos de patrimonio nos referimos a “todo lo que puede ayudar 

a una comunidad a mantener su identidad, a identificarse con ella en el doble y 

profundo sentido de continuidad de una cultura común y de construcción de esa 

cultura” (Waisan, 1977) 

Para empezar, Patrimonio arquitectónico: (Definición Según ley de 

salvaguarda del patrimonio urbanístico arquitectónico del distrito federal) es un 

bien inmueble o parte de él, edificado por el hombre para realizar en su espacio 

interno diversas actividades, en que se reconocen uno o varios valores singulares 

desde el punto de vista de la historia, de la estética, de la tecnología, de su 

funcionalidad y por su importancia sociocultural, que lo hacen meritorio de ser 

legado a las generaciones futuras.  

También el Patrimonio Cultural: Del lat. tardío patrimoniālis. Es el conjunto 

de expresiones y rasgos tangibles e intangibles que reflejan como un grupo 

humano vive, piensa, siente y se relaciona con su medio natural, que tienen uno 

o varios valores desde el punto de vista de la historia, la estética, la ciencia y la 

tecnología, que pueden ser aprehendidos, aprovechados y disfrutados por otras 

generaciones, y que lo caracterizan, relacionan y diferencian de otros grupos. 

Según ley de salvaguarda del patrimonio urbanístico arquitectónico del distrito 

federal. (Ley General de Bienes Nacionales, 2018) 

Por otro lado, el Patrimonio histórico, es adjudicarse de objetos y obras 

maestras de las Bellas Artes que pertenecieron al pasado, patrimonio histórico se 

ha convertido en una de las palabras clave de la tribu mediática refiriéndose a una 

institución y a una mentalidad. (Choay, 2007, pág. 68) 
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Referente al Patrimonio de la Ciudad, el artículo 18 de la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México indica que “La memoria y el patrimonio histórico, cultural, 

inmaterial y material, natural, rural y urbano territorial son bienes comunes, por lo 

que su protección y conservación son de orden público e interés general”. 

Por lo tanto, la Conservación: (Definición Según ley de salvaguarda del 

patrimonio urbanístico arquitectónico del distrito federal) La acción tendiente a 

mantener el equilibrio ecológico y preservar el buen estado de la infraestructura, 

equipamiento, vivienda y servicios urbanos de los centros de población, 

incluyendo sus valores históricos y culturales, a través de obras de mantenimiento, 

restauración, revitalización y puesta en valor. También como lo define la Carta de 

1987 de la Conservación y Restauración de los Objetos de Arte y Cultura, la 

conservación es “el conjunto de actuaciones de prevención y salvaguardia 

encaminadas a asegurar una duración, que pretende ser ilimitada, para la 

configuración material del objeto considerado”. 

Asimismo, la Conservación Utilitaria no está definida propiamente por algún 

autor, como parte de la investigación se propone así el termino para referirnos a 

todo el conjunto de acciones de prevención, gestión y salvaguarda para mantener 

en buen estado el inmueble incluidos los valores históricos y artísticos a través del 

mantenimiento y la restauración de la obra, pero no como elemento aislado o 

inhabitado sino como un elemento que sirva para satisfacer las necesidades del 

usuario, el habitar un espacio arquitectónico se convierte en una posible solución 

para su preservación. Alguna similitud que se encontró fue el valor instrumental 

que menciona Alois Riegl, que se les otorga a los monumentos que estén en 

buenas condiciones para su disfrute, manteniéndolos en buen estado que no 

peligre la seguridad de los usuarios, estos inmuebles poseen la capacidad de ser 

utilizados en modo practico. (Riegl, 2018) 

Además, la Restauración: Conjunto de obras de carácter interdisciplinario 

que se realizan en un monumento, espacio abierto monumental o zona de 

patrimonio urbanístico arquitectónico con algún deterioro natural o inducido, 

basadas en un proceso de estudio para restituirle sus valores, protegerlo como 
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fuente de conocimiento y para garantizar su permanencia para las generaciones 

futuras, Según ley de salvaguarda del patrimonio urbanístico arquitectónico del 

distrito federal. Para Viollet-Le-Duc arquitecto francés: "restaurar un edificio no 

significa repararlo o mantenerlo, sino restablecerlo a un estado de integridad como 

jamás pudo existir en un momento dado” por el contrario John Ruskin dice que 

cualquier obra de arte deteriorada "No tenemos el derecho de tocarlas. No nos 

pertenecen. Pertenecen en parte a quienes la construyeron y en parte a las 

generaciones que han de venir atrás".  Por el contrario, la carta de 1987 de la 

conservación y restauración de los objetos de arte y cultura lo define como 

“cualquier intervención que, respetando los principios de la conservación y sobre 

la base de todo tipo de indagaciones cognoscitivas previas, se dirija a restituir al 

objeto, en los límites de lo posible, una relativa legibilidad y, donde sea necesario, 

el uso”. 

Igualmente, La conservación y restauración de monumentos constituye una 

disciplina que abarca todas las ciencias y todas las técnicas que puedan contribuir 

al estudio y la salvaguarda del patrimonio monumental. (ICOMOS, 1964) 

Se considera un inmueble catalogado a toda aquella construcción 

clasificada por el INAH o el INBA, mediante un proceso técnico-administrativo, que 

cumpla con elementos históricos, culturales, sociales, políticos o religiosos 

formando parte de la identidad del país, ciudad, población o barrio. Los inmuebles 

históricos se diferencian de los actuales porque en ellos encontramos estilos 

arquitectónicos definidos, valores artísticos, aspectos culturales, por ley deben de 

restaurarse conservando los rasgos y valores arquitectónicos originales que 

posean, así mismo se debe preservar su estilo, ubicación, suceso histórico o 

tradición permitiendo incrementar su calidad cultural. (Ley General de Bienes 

Nacionales, 2018) 

 

También, las viviendas burguesas representaban lujo y elegancia en la 

época del Porfiriato, son obras majestuosas que embellecieron la ciudad de 

México y actualmente forman parte de nuestra identidad histórica, no obstante, 
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pocas son las que aún quedan en pie, otras tantas solo conservan la fachada que 

está integrada a nuevos edificios, sin embargo, hubo otras casonas que fueron 

destruidas. 

 

Es preciso señalar que los monumentos históricos “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), los monumentos artísticos cuentan con una amplia representación en el 

contexto urbano, inserción en determinada corriente estilística, grado de 

innovación, así como materiales y técnicas utilizadas en su construcción (INBA).  

En efecto, la Prevención se define como el conjunto de actuaciones de 

conservación, al más largo plazo posible, motivadas por conocimientos 

prospectivos, sobre el objeto considerado y sobre las condiciones de su contexto 

ambiental y Salvaguardia: cualquier medida de conservación y prevención que no 

implique intervenciones directas sobre el objeto considerado, según la carta de 

1987 de la conservación y restauración de los objetos de arte y cultura. 

Al hablar de destrucción nos referimos a cualquier “acto que persiga la 

destrucción total o parcial del patrimonio cultural y ponga así en peligro su 

integridad, realizado de tal modo que viole el derecho internacional o atente de 

manera injustificable contra los principios de humanidad y los dictados de la 

conciencia pública”, como lo menciona la declaración de la UNESCO relativa a la 

destrucción intencional del patrimonio cultural. Por otra parte, la vivienda 

deshabitada se entiende como un inmueble construido y habitable pero no cuenta 

con residentes y no se desarrolla ninguna actividad en el interior del inmueble. 

(Política Nacional de Vivienda, 2013) 

 También, como intervención, según Ignasi de Solá-Morales se debe 

entenderse cualquier tipo de actuación que es posible hacer en un edificio. La 

modalidad de intervención incluye la protección, preservación, restauración, 
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renovación, etc. Y todas esas posibles acciones pueden ser designadas con ese 

término general de intervención. 

 En esta investigación salvaguardar un inmueble se entiende como las 

medidas para garantizar la viabilidad del patrimonio comprendidas por medio de 

la identificación, documentación, investigación, preservación, promoción, 

valorización y transmisión a través de la enseñanza formal y no formal según 

(UNESCO, Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial 

2003, 2003). 

 Por otra parte, se menciona el termino de logro para referirse a las acciones 

satisfactorias o exitosas para mantener en buen estado de conservación el 

inmueble, caso contrario del termino de adversidad utilizado para describir las 

acciones que no han resultado favorables para la salvaguarda del inmueble. 

Para finalizar, cuando hablamos de mantenimiento: es el conjunto de 

acciones recurrentes en los programas de intervención, encaminadas a mantener 

los objetos de interés cultural en condiciones óptimas de integridad y 

funcionalidad, especialmente después de que hayan sufrido intervenciones 

excepcionales de conservación y/o restauración de acuerdo con la carta de 1987 

de la conservación y restauración de los objetos de arte y cultura. 
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Marco Histórico. 

 

Lo referente al marco histórico se destaca que, en 1783 en la Nueva 

España, Jerónimo Antonio Gil, funda la Academia de Bellas Artes de San Carlos, 

donde se impartía la arquitectura, pintura, escultura y el grabado. El objetivo de la 

Academia era apresurar el intercambio comercial mediante la acuñación de 

monedas y formar artistas que desempeñaran las nuevas tendencias culturales 

europeas en la Nueva España. 

La academia de San Carlos formaba arquitectos para incorporarlos 

posteriormente a las nuevas construcciones exigidas por la monarquía, la 

presencia del estilo neoclásico en la “ornamentación de los edificios se caracteriza 

por los elementos greco-latinos, como las columnas de los órdenes clásicos, frisos 

con seriación de triglifos y páteras, frontones triangulares curvos y abiertos, 

balaustradas, floreros escultóricos, énfasis en la presencia de los accesos por 

medio de pórticos generalmente desprendidos del paño de la fachada” (De Anda, 

2013), como muestra, destacan edificios como el Hospicio Cabañas en 

Guadalajara, el Palacio de Minería y el Museo de San Carlos en la Ciudad de 

México, diseñados por el distinguido arquitecto Manuel Tolsá. 

Antes que nada, México en el siglo XIX, atravesó la guerra de 

independencia, la civil y la de Texas, junto con la pobreza, afecto directamente en 

la arquitectura, pues es escasa la obra que se ejecuta a principios y mediados del 

siglo XIX. (Katzman, 2002, pág. 17) 

Después, para el año de 1810, con el inicio de la Independencia, se frena 

la construcción de la mayoría de las obras en el país, la Academia de San Carlos 

se ve afectada al no contar con los recursos suficientes para seguir funcionando, 

durante el gobierno de Antonio López de Santa Anna se activa nuevamente la 

Academia, nombrándose como director a Francisco Javier Cavallari, que introduce 

el historicismo como nueva modalidad estilística y, en consecuencia, el estilo 

neoclásico va perdiendo importancia. 
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Ante todo, a mediados del siglo XIX, en la Academia de San Carlos, se 

incorpora un nuevo plan de estudios que imparte materias técnicas del campo de 

la ingeniería, creándose la carrera de ingeniero arquitecto, formando 

profesionistas que posteriormente se integraran a la construcción de obras por 

parte del Gobierno Federal. En 1856, con la expedición de las leyes de 

desamortización de los bienes eclesiásticos, se ponen a la venta grandes terrenos 

y es beneficioso para el surgimiento de nuevas colonias. 

Después de lo cual, según Enrique Florescano, en el Atlas histórico de 

México, menciona que se formaron nuevos barrios, las clases populares se 

concentraron en las colonias Guerrero, Vallejo, Diaz de León, La Bolsa, Rastro, 

Santa Julia. La clase media se ubico en las colonias Santa María de la Ribera y 

San Juan, mientras que la clase alta se formo en las colonias de Cuauhtemoc, 

Juarez, Roma, Coyoacan, Claveria y en el Paseo de la Reforma. (Florescano, 

2008) 

En primer lugar, en el año de 1867, la Academia de San Carlos cambia su 

nombre a la Escuela Nacional de Bellas Artes, donde únicamente se enseñó, la 

pintura, escultura, arquitectura y el grabado. 

Luego, al final del siglo XIX, Etapa de la historia conocida como la época 

del Porfiriato alcanzó una estabilidad económica y política logrando así la paz 

social, posterior a las intervenciones extranjeras, las crisis políticas y financieras 

por las que atravesó el país. Se inició con el control de las instancias e 

instituciones políticas en 1877 y durante trece años, hasta 1890, se caracterizó 

por el control sobre caudillos y caciques, la inversión extranjera, principalmente 

europea, la conciliación con las potencias mundiales, el saneamiento de la 

hacienda pública, la política de comunicaciones y transportes, el incentivo hacia 

la minería, el campo y la industria, el ferrocarril que facilitó el intercambio comercial 

en el país y también, la tolerancia sobre los asuntos religiosos. (Serrano Álvarez, 

2012, pág. 8) Los “cientificos”, que era un grupo de personas que conformaban la 

elite porfiriana relacionados en asuntos publicos y financieros. 
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Por otra parte, una pieza importante dentro del desarrollo del país, fue la 

inversión de empresas extranjeras de diferentes sectores, aumentando el capital 

y por ende los recursos políticos y económicos. (Coatsworth John H., citado por 

Moya Gutiérrez, 2015). La paz fue indispensable para el progreso de la nación 

durante este periodo. 

Por otro lado, de acuerdo con Mauricio Tenorio Trillo, México queria 

proyectar Cosmopolismo, Universalidad, Modernidad, Identidad, Imagen de 

progreso. El paseo de la Reforma fue un punto importante dentro de la 

transformacion de la ciudad durante esta epoca, aquí se concentrarian 

monumentos de distintas etapas de la historia, además de que fue ocupado por la 

clase social alta para construir sus viviendas, ¡majestuosas residencias! 

Sobre todo, en 1880, inicia la construcción de casas de campo sobre el 

paseo de la Reforma y en 1889 se exenta de pago del impuesto predial por cinco 

años, a los propietarios que dejen mínimo ocho metros de frente para jardín, ya 

que, se estaba perdiendo el ambiente campestre que se caracterizó en 1880. En 

la formación de la colonia Condesa, el ayuntamiento puso condiciones como dejar 

un parque y las esquinas en pan coupé. (Katzman, 2002, pág. 40) 

Primero, se importó de Europa, técnicas constructivas, materiales como el 

fierro laminado que formaria el esqueleto de las nuevas construcciones, mármoles 

italianos, granitos nórdicos, bronces y vidrios, también llegaron a México 

arquitectos y artistas como el italiano Adamo Boari y los franceses Paul Dubois y 

Maxime Roisin. (De Anda, 2013) 

Después, en 1877, se emitió un programa constructivo y de transformación 

urbana, con el objetivo de honrar los festejos del centenario de la Independencia, 

que comienzó con la transformación del paseo de la reforma en un bulevar 

consagrado a los triunfos liberales. (Moya Gutiérrez, 2015) algunas de estas obras 

representativas son: como lo menciona el autor Emilio Rabasa “Soberbios 

edificios” el Hemiciclo a Juarez, el palacio postal, el palacio porfiriano de la antigua 

secretaria de comunicaciones y obras publicas hoy sede del museo nacional de 
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arte MUNAL, el palacio legislativo que no se concluyo y ahora es el monumento a 

la Revolución, el Palacio de Lecumberri que era una penitenciaria y  ahora es sede 

del Archivo Nacional de la Nación, el Centro Psiquiátrico la Castañeda este edificio 

fue demolido y el Palacio de Bellas Artes. 

Luego, en la Ciudad de México fue la ciudad donde se construyeron más 

edificios en la época del Porfiriato, después fue Guanajuato, Puebla, Jalisco, 

Michoacán, Veracruz y el Estado de México. (Katzman, 2002)  

También, como lo explica Arnaldo Moya, la ciudad porfiriana se tenia que 

transformar para alcanzar la modernidad y el progreso hacia las ultimas 

tendencias urbano-arquitectonicas y asi desaparecer la imagen colonial, se 

destruyeron iglesias, conventos como el de las Capuchinas, Concepción y Santa 

Clara, monasterios, hospitales, escuelas, lo que prevaleció fue la traza urbana. 

(Luis G. Labastida citado por Moya Gutiérrez, 2015, pags. 79-80) Durante el 

porfiriato se registra el mayor número de destruciones del patrimonio pues se 

queria quitar la imagen colonial, caracterizado por el lema ¡Demoler para 

progresar! 

La arquitectura emblemática del Porfiriato es el signo más visible  

con el que se presenta el régimen al público y rubrica la conjugación 

de la historia, las artes y el poder. (Moya Gutiérrez, 2015) 

 

Asimismo, Ramón Vargas Salguero menciona en la Historia de la Teoría 

de la Arquitectura: “el porfirismo, que durante esta época los arquitectos crearon 

un lenguaje arquitectónico para dar lugar a edificios que, evocando al pasado 

colonial mexicano, permitieran formar una identidad nacional”. 

En efecto, se buscaba un estilo nacional apropiado a nuestro país y a 

nuestras costumbres mexicanas, pero también se buscaba la integración de la 

cultura mexicana a la vanguardia europea y la consolidación de un estilo de 

expresión artístico que denotara la mexicanidad. La utilización de materiales 
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nacionales, le dio un toque de autenticidad a la arquitectura como el tabique de 

barro horneado y las canteras.  

Igualmente, el uso de bovedas catalanas, terrados y entarimados de 

madera sobre marcos metálicos, envigados de madera, cielos rasos, plafones de 

yeso y estucos. (De Anda, 2013)  

También, en el porfiriato se honraba a la patria, por medio de monumentos, 

edificios y paseos (Moya Gutiérrez, 2015, págs. 16-17) “La ciudad ejemplar es una 

ciudad burguesa que establece redes de control social, cultural y politico. Como 

centro administrativo y federal de la republica, la Ciudad de México es el simbolo 

mas notable  del regimen.” (Moya Gutiérrez, 2015, pág. 37) 

Mientras tanto, Francia fue un referente cultural en la moda, literatura, arte, 

arquitectura para las elites latinoamericanas, la ciudad de Paris inspiro a otras 

ciudades como la Ciudad de México, la Habana, Buenos Aires, Rio de Janeiro y 

Montevideo. 

A partir de entonces, los encargados de planificar la ciudad fueron el 

arquitecto Nicolás Mariscal y los ingenieros Miguel Ángel de Quevedo y Jesús 

Galindo y Villa 

 En ese tiempo, con el inicio de la Revolución mexicana, la arquitectura 

nuevamente se transforma sustituyendo el estilo ecléctico por el nacionalismo, 

donde se pretendía el rescate de las viviendas construidas durante el Virreinato 

para recuperar el arte plástico tradicional, sugieren el estilo neocolonial. Jesús Tito 

Acevedo argumentó que se tenía que abandonar el eclecticismo europeizante y 

buscar en la historia su estilo propio, tradición y nuevas técnicas representarían la 

creación de una arquitectura original mexicana. (De Anda, 2013)  

 En suma, la arquitectura porfiriana fue rechazada según Jorge Alberto 

Manriquez, por tres aspectos de los cuales carecia: su falta de verdad, no era 

funcionalista y su extranjerismo. (Manrique Jorge Alberto citado por Moya 

Gutiérrez, 2015) 
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Por lo tanto, la vivienda tuvo un extraordinario auge en la época porfirista, 

la construcción de residencias para las familias de la burguesía porfiriana es un 

claro ejemplo de esto es como la Casa de la familia Cobián hoy es sede de la 

Secretaría de Gobernación, construida por el ingeniero Rafael García y Sánchez 

Facio, la Casa de la familia Macías hoy alberga el Museo de Cera, construida por 

el distinguido arquitecto Antonio Rivas Mercado. (De Anda, 2013)  

Por lo tanto, la gran demanda de vivienda para la clase media y popular 

abrió paso a la construcción de departamentos junto al centro de la Ciudad de 

México. La vivienda multifamiliar (vecindad) eran de dos niveles, se caracterizaba 

por el uso del patio longitudinal al centro del predio y al fondo del patio se 

localizaban los servicios como baños y lavaderos, ejemplo de esto es el conjunto 

Buen Tono construido por el ingeniero Miguel Ángel de Quevedo, este edificio era 

para los empleados de la fábrica de cigarros, este edificio se caracteriza por su 

gran ornamentación en sus muros, también el conjunto habitacional condesa 

construido por el arquitecto Tomas S. Gore. (De Anda, 2013) 

 Cabe señalar que el palacio se construye como símbolo de grandeza, como 

el Palacio Legislativo diseñado por el francés Emille Bernard quedando inconcluso 

y ahora se conoce como el Monumento a la Revolución, al igual que el Palacio de 

Comunicaciones que ahora alberga el Museo Nacional de Arte diseñado por el 

italiano Silvio Contri en 1902, otro ejemplo es el Palacio de Correos (1902) que 

utilizó ornamentación importada de Europa y el Palacio de Bellas Artes grandes 

obras diseñadas por el arquitecto Italiano Adamo Boari, grandes edificaciones con 

un amplio significado artístico. (De Anda, 2013) 

Sobre todo, durante el siglo XIX se busca un estilo nacional con motivos 

prehispánicos, el empleo de tableros de grecas como los diseños de Mitla, taludes, 

superposiciones de planos y la presencia de la imagen indígena, ejemplo de esto, 

el Pabellón Mexicano presentado en la exposición Universal de Paris en 1889, por 

el arquitecto Antonio M. Anza y arqueólogo Antonio Peñafiel, no solo se presentó 

en la arquitectura sino también en la escultura y pintura como la estatua de 
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Cuauhtémoc diseñado por el ingeniero Francisco Jiménez y la pintura al óleo 

sobre tela de José Obregón “el descubrimiento al pulque”  

También, durante el año de 1907, se crea la Escuela Nacional Preparatoria 

diseño del arquitecto Samuel Chávez, incorporándose la estructura del antiguo ex 

colegio de san Idelfonso, con un estilo neocolonial, la fachada de tezontle, el uso 

de molduras de cantera, ornamentación con estípites, ménsulas y repisones. 

Así, la arquitectura de carácter público y privado utilizó nuevos estilos, 

nuevas tendencias “todo poder se rodea de representaciones, símbolos, 

emblemas que lo legitiman, lo engrandecen y que necesitan para asegurar su 

protección” (Bronislaw, 1991, pág. 8) 

Por ende, Bronislaw Baczko considera que todo el poder se rodea de 

representaciones, simbolos emblemas, que lo legitiman, lo engrandecen y lo 

necesitan para su protección. Y prueba de ello, durante el regimen porfiriano, los 

edificios y monumentos eran muestra de poder. (Bronislaw Bacz, citado por Moya 

Gutiérrez, 2015) 

Evocación del pasado, en la medida en que el presente se apropia de la 

historia para garantizar su existencia, y la certeza de que ese tiempo pretérito 

sublimado en el momento actual del creador tiene la capacidad de ser argumento 

de identidad, de autenticidad y de garantía de supervivencia. (De Anda Alanis, 

2005, pág. 30) 

“Un edificio, un monumento una ciudad pueden ser leidos y aprendidos por 

quienes ocupan y se apropian de estos espacios.” Marshall Berman 

Dentro de esta investigación se analizan viviendas que fueron intervenidas 

y las que fueron destruidas, con un respaldo fotográfico  

El hecho arquitectonico no es casual ni aislado y siempre se circunscribe a 

un espacio susceptible de ser intervenido y transformado, el hecho 

arquitectonico es tambien de carácter histórico y la arquitectura testimonial 

revela circunstancias de quienes la edificaron y de quienes la utilizaron que 



34 
 

no siempre afloran en los archivos historicos,  (Moya Gutiérrez, 2015, pág. 

48) 

Jorge Alberto Manrique menciona que la historia de la ciudad de México es 

terriblemente contradictoria, destruimos la ciudad del siglo XVI para sustituirlo por 

la de XVII y luego por la del XVIII, el siglo de la independencia se afano por destruir 

la ciudad dieciochesca, cuando por fin se consiguió darle el aspecto de 

arquitectura republicana internacional vino la revolución, la nueva generación 

encontró que esa ciudad no era satisfactoria; la sintió afrancesada, europeizante, 

extranjerizante, contraria al espíritu nacional, y se dio por destruirla. 

La autora Elena Segurajauregui en el libro Arquitectura Porfirista la colonia 

Juárez, clasifica la vivienda en seis tipos, de acuerdo, a su forma, dimensiones, 

extensión del terreno y relación con el contexto, también clasifica lo ornamental y 

estructural: 

 Villas: viviendas de grandes dimensiones, presentaban dos niveles de 

altura, sótano, tapanco, jardín y caballerizas. Uso excesivo de 

ornamentación, representando el poder económico del propietario, dentro 

de su interior se encontraban varios espacios destinados para socializar 

como la sala de espera, de recepción, salón de té, salón de fumar, terrazas, 

balcones.  

 Palacetes: viviendas de grandes dimensiones que abarcaban dos o más 

predios, volúmenes simples con cubierta horizontal, la mayoría de palacios 

era de una sola planta, rodeada de patios y jardines, influencia en los 

palacios europeos, usaban una gran ornamentación ya que representaba 

un estatus social, contaban con grandes salas y salones para la vida social. 

 Residencias señoriales: se levantaban directamente sobre la acera, se 

compone de sótano y dos niveles, volumetría simple, pero con carácter de 

grandeza y cubierta horizontal, la ornamentación empleada es discreta y 

elegante.  
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 Residencias urbanas: destinados a la clase media, se componían de dos 

niveles y buhardilla, basándose en los hoteles de Francia estrechos 

espacios, algunos contaban con mansardas. 

 Residencias mexicanas: es la vivienda rural traída por los hacendados a la 

ciudad, construcciones de un solo volumen, con cubierta horizontal y una 

sola planta con patio lateral, se compone por una larga hilera de espacios: 

sala, cuartos, baño, comedor, cocina, patio y, al fondo, un jardín, el ornato 

será el elemento que determine la posición económica de la familia que 

habita la vivienda, la clase media usará la ornamentación en ventanas, 

puertas, balcones, herrería y el techo horizontal. Otras clases con menos 

posibilidades usarán elementos sencillos, únicamente para enmarcar 

remates. 

 Edificios de departamentos: trataron de cubrir las necesidades de un sector 

que no quería o no podía construir una vivienda permanente o propia, se 

crearon circulaciones peatonales o calles interiores centrales, callejones o 

patios laterales que servían de acceso a las privadas, los espacios 

interiores se estandarizaron a las necesidades comunes, la ornamentación 

se simplifica a medida que se iba dirigiendo a sectores de menos recursos. 

Entre los elementos adoptados del Medioevo tenemos los techos agudos con 

crestería de encaje, las torrecillas con agujas o algún otro remate y los balcones 

en saledizo para ganar terreno sobre la calle el coronamiento en plomo que se 

ponía encima de la techumbre, las veletas, colocadas casi siempre a los extremos 

de techos inclinados de pizarra, así como el uso de antiguas torres medievales de 

los castillos.  

De la arquitectura árabe se tomaron balcones cerrados en celosías de tabique 

o madera, sostenidas sobre ménsulas en saledizo sobre la calle, y el uso de vidrio 

de color en las ventanas.  

Del Renacimiento: elementos clásicos como, columnas, capiteles, frontones, 

goterones, mascarones, pilastras y tímpanos, para componer la fachada, las 
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ventanas, las puertas y los remates. Las logias en el piso superior, como zonas 

de reunión y observación. 

De la arquitectura francesa de los siglos XVII y XVIII se derivó el empleo de 

piedra para basamentos de la construcción, de mansardas y el uso de la línea 

curva en la fachada, de cartelas en donde ocasionalmente se colocaban escudos 

de la familia. En interiores, el uso de espejos que ampliaba visualmente el espacio; 

el plafón cubierto de estuco y decorado en relieves con guirnaldas; cupidos, cestas 

frutales o, en los casos más sencillos, el énfasis de la unión de muro y techo con 

filetes; asimismo, el uso de yeso, tanto en los techos como en los muros de los 

salones y el uso de parquet de madera. 

El art nouveau, en auge en Europa desde 1890 y cuya característica fundamental 

era la flexibilidad de sus líneas curvas en todo caso, se manifestó de manera 

superficial, casi siempre como un detalle más de ornamentación. Sin embargo, 

existieron residencias netamente construidas en el nuevo estilo. (Segurajauregui, 

1990) 

Para finalizar, la vivienda construida en la época porfiriana tuvo enorme 

influencia en academias de bellas artes de Paris, Londres, Roma, pero también 

se quería lograr una identidad retomando elementos que representaran símbolos 

culturales prehispánicos. 
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Capítulo I. Políticas Públicas y su relación con la Vivienda Patrimonial 

Políticas Públicas  

 

El estudio de las Políticas Públicas tiene su origen en Estados Unidos, 

después de la Segunda Guerra Mundial, donde se requería la implementación de 

programas sociales, en educación, salud y servicios públicos, el estudio de las 

políticas públicas aparece en un contexto que favoreció el surgimiento del 

desarrollo científico, su objetivo principal era resolver los problemas sociales. En 

1960, analistas y académicos formulan estos programas utilizando los 

conocimientos científicos y tecnológicos para atender esta demanda. 

Harold Lasswell se considera uno de los fundadores de la Política Pública, 

formuló las etapas del proceso de elaboración de las políticas, las cuales son: 

inteligencia, promoción, prescripción, invocación, aplicación, terminación y 

evaluación, con el objetivo de conocer y explicar la formación y ejecución de las 

políticas y como mejorar su contenido mediante la aplicación de conocimiento útil. 

También menciona que las políticas tienen dos vertientes una la de la formulación 

y ejecución utilizando un método de investigación de las Ciencias Sociales y la 

segunda en la mejora del contenido y de la interpretación. En general, el objetivo 

de Lasswell era la orientación y solución de problemas sociales mediante el 

análisis científico de las políticas públicas. Más tarde Garry Brewer, propuso una 

lista de etapas derivada de la de Harold Lasswell que es la más común utilizada 

por los analistas, las etapas son: iniciación, estimación, selección, 

implementación, evaluación, terminación (DeLeon, 2010). Actualmente las 

políticas públicas se han establecido como una subdisciplina en la Ciencia Política 

(Goodin & Klingemann, 2001)  

Las Políticas Públicas es el conjunto de decisiones tomadas y de acciones 

emprendidas por una serie de actores tanto públicos como privados orientados 

hacia la solución de un problema publico claramente delimitado (Subirats, 

knoepfel, Larrue, & Varone, 2008) El estudio de las políticas públicas plantea 

analizar los problemas de la sociedad, su origen y la vía para resolverlos en 
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contextos democráticos, estas políticas están relacionadas con la elección entre 

varias propuestas, desde la de no emprender ninguna medida hasta la de 

implementar todos los recursos necesarios para solucionar un problema social 

(Nivón Bolán) 

El termino de Políticas Públicas se plantea como toda acción de gobierno 

encaminada a atender o resolver un problema de interés público, no solo está 

involucrado el gobierno, sino que también intervienen los sectores sociales y 

privados como son las instituciones, programas, lineamientos y normas. El decidir 

“no hacer nada” ante un problema es, también, de alguna manera una política 

pública. (Sojo Garza Aldape, 2006) es decir que las políticas públicas son un 

conjunto de acciones a lo largo de un plazo que tienen un impacto directo en la 

sociedad. 

Los autores Ives Meny y Jean-Claude Thoenig mencionan que una política 

pública se presenta como un programa de acción gubernamental en un sector de 

la sociedad o en un espacio geográfico, mientras que Thomas Dye dice que es 

todo aquello que los gobiernos deciden hacer o no hacer, asimismo el autor Iván 

Cuervo argumenta que son las actuaciones de los gobiernos y de las otras 

agencias del Estado, cuando las competencias constitucionales así lo determinen, 

en desarrollo de ese marco y de las demandas ciudadanas, caracterizadas porque 

constituyen flujos de decisión o una decisión específica, orientadas a resolver un 

problema que se ha constituido como público, que moviliza recursos 

institucionales y ciudadanos bajo una forma de representación de la sociedad que 

potencia o delimita esa intervención. 
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Relación de Políticas Públicas con el Patrimonio  

 

Según M. Tung, e n el siglo XX, siglo llamado de la destrucción, porque 

ocurrieron dos guerras mundiales y numerosos conflictos regionales, se 

detonaban explosivos en los antiguos centros urbanos, quedaron destruidas 

muchas de las ciudades históricas, (M. Tung, 2001) como consecuencia empieza 

la cultura de la conservación arquitectónica en todo el mundo. 

Desde la antigüedad ha existido la cultura de la conservación en la 

arquitectura y el decreto de Políticas Públicas, por medio de diferentes prácticas, 

como, por ejemplo, una de las primeras evidencias de conservación es el Camino 

Real Persa, que se construyó para facilitar la comunicación entre las ciudades en 

el siglo V a. C., era tan importante que se estableció una Política Pública, si se 

destruía o maltrataba parte de este camino real las personas eran ahorcadas, 

también hace 1500 años en la antigua Roma Imperial el emperador Julio Valerio 

Mayoriano, prohibió la quema de bloques de mármol que se retiraban de los 

monumentos para obtener cal. En el año 458, para recuperar la belleza de la 

Ciudad de Roma, Mayoriano mediante una ley proclama que ningún templo o 

monumento sea destruido o tocado por nadie, reconoce que anteriormente eran 

saqueados los edificios antiguos para recuperar el material y ocuparlo en nuevos 

edificios públicos, los magistrados que dieran permiso para saquear estos 

monumentos serian multados con 25 kg. de oro y a los que realizaran esta labor 

serian azotados y les cortarían las manos. (M. Tung, 2001) 

 También, en la época del Renacimiento, en la Universidad de Padua, se 

creó un programa de intervenciones ambientales en Venecia, para mantener el 

equilibrio ecológico con la laguna circundante, lo cual estaba completamente 

ligada con la conservación del paisaje urbano; pero en el siglo XX, el 

incumplimiento de este programa género que Venecia comenzara a hundirse. (M. 

Tung, 2001) 
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Además, actualmente en Ámsterdam, existen sociedades activas 

encargadas de la conservación de edificios históricos, esta práctica se debe 

porque fue heredada de las antiguas juntas de aguas comunales en la época 

medieval quienes eran encargados de conservar los diques que protegían los 

Países Bajos de las inundaciones por el mar. (M. Tung, 2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 Hernández C. (2019), Ámsterdam Países Bajos. 

 

Otro ejemplo en 1940, en Varsovia un grupo de profesores de Arquitectura 

comenzaron a documentar los edificios históricos como evidencia de su 

patrimonio para que en el futuro pudiera ser reconstruido, ya que las 

intervenciones alemanas comenzaron a destruir la ciudad. (M. Tung, 2001) 

La ciudad de Roma en Italia es una ciudad que se construyó encima de 

otras (similitud con la Ciudad de México), y su conservación arquitectónica se 

convirtió por primera vez en una función de planificación urbana. En 1850 Pio IX 

crea el primer organismo supervisor responsable de la protección de todas las 

propiedades culturales del estado del Vaticano y de Roma. Pero no existía ningún 
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compromiso legal para proteger las áreas históricas. Desde el reinado de los 

emperadores hasta el gobierno de los papas, Roma no tuvo un decreto publicado 

por la autoridad acerca de la conservación de los monumentos históricos, cada 

nuevo gobernante era libre de seguir o rechazar las prácticas de conservación, 

muchas de las políticas eran de corta duración, posteriormente se logró darle 

continuidad en las leyes y políticas establecidas, los estatutos de control 

continuaron vigentes aun con los cambios de gobierno, cada nueva administración 

podía diferir del grado de compromiso con la conservación de las áreas históricas 

pero siguiendo estas mismas políticas y leyes. 

Como lo menciona M. Tung, actualmente el sistema de organización por el 

cual se administra la Ciudad Histórica de Roma es muy vasta e ineficiente, 

diferentes restricciones legislativas y la falta de coordinación hace que se dificulte 

para los propietarios e instituciones conocer cuáles son sus derechos y 

responsabilidades con el patrimonio histórico (M. Tung, 2001) 

Hoy en día Roma es una de las ciudades históricas más sobreprotegidas 

del mundo, solo de los lugares visibles para el público, pero es muy vulnerable a 

las violaciones de su ley en aquellos lugares que no son públicos. Lo anterior es 

otra similitud que se encuentra con la Ciudad de México, ya que las edificaciones 

publicas catalogadas como patrimonio histórico y artístico están protegidas, se 

tiene mayor control en el aspecto de la preservación y restauración, pero las 

edificaciones privadas como son el caso de estudio de esta investigación son muy 

vulnerables a la corrupción y violación de la normatividad y leyes que se deben 

seguir para su protección. 

Roma cuenta con cinco instrumentos legales básicos para la protección del 

paisaje histórico urbano, dos estatutos nacionales de conservación, una agencia 

municipal de preservación, un código municipal de construcción y zonificación y 

una ley de planificación nacional implementada por la comuna de Roma. (M. Tung, 

2001)  
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También, en Roma todos los edificios que son históricos están libres de 

pagar impuesto a la propiedad y a la herencia y el estado puede reembolsarlo, 

pero mediante el uso de decretos de planificación de la ciudad. Hay un balance 

de beneficios y obligaciones para los propietarios por hasta el 40% del costo por 

preservar, además el estado puede exigir a los propietarios realizar un 

mantenimiento obligatorio y si el propietario desea vender la propiedad, el estado 

puede comprarla. Estas regulaciones hacen que se dificulte para cualquiera 

demoler una estructura mayor o menor en la Ciudad Histórica y mucho menos 

erigir una en su lugar. (M. Tung, 2001) 

Por otro lado, se analizaron las Políticas Públicas de diferentes países 

europeos, para conocer como conservan el patrimonio habitacional.  

Por ejemplo, la Ciudad de Salamanca en España fue nombrada en 1988 

por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, porque cuenta con un 

importante patrimonio histórico-arquitectónico, en consecuencia, implementa un 

Plan de Gestión que surge a partir de la petición de la UNESCO, ya que cualquier 

intervención se debe realizar cuidadosamente, con el objetivo de ser un 

instrumento de protección y gestión para la Ciudad Histórica basándose en los 

principios y recomendaciones recogidos en la doctrina de los organismos 

internacionales, con especial referencia a la Convención sobre la Protección del 

Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, 1972 y a las Cartas internacionales de 

Washington de 1987 para la conservación de ciudades históricas, de Lausana de 

1990 para la gestión del patrimonio arqueológico, de Nara de 1994 sobre la 

autenticidad, de México de 1999 sobre el patrimonio vernáculo construido, de 

Turismo Cultural de 1999, de Burra de 1999 para la conservación y gestión de los 

sitios con significación cultural, a la Convención de París de 2003 para la 

salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial y al Memorándum de Viena de 2005 

sobre el Patrimonio Mundial, la arquitectura contemporánea y la gestión del 

paisaje histórico urbano.  

El plan de Gestión da una explicación detallada de la Ciudad de Salamanca 

con una reseña histórica mencionando los elementos históricos y artísticos que la 
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conforman y los diferentes tipos de patrimonio que lo constituye como Ciudad 

Histórica, aborda sus fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. 

(Dirección General de Patrimonio Cultural & Consejeria de Cultura y Turismo, 

2017)43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 Hernández C. (2018), Ciudad de Salamanca en España 

 Otro ejemplo destacable es en la Ciudad de Barcelona, con la Ley de Suelo 

de 1956, dictaba que los municipios tenían que aprobar los catálogos de Edificios 

con valor Histórico, Artístico, Arqueológico que no debían ser derrumbados como 

consecuencia en 1962 se aprueba el Catálogo de Edificios y Monumentos de 

Interés Artístico, Histórico, Arqueológico y típico o tradicional con categoría de 

Plano parcial, pero el Catálogo era ineficiente porque no contaba con una 

vinculación con los instrumentos de regulación urbanística, en 1970 se 

comenzaron a construir edificios lo que ocasiono una pérdida considerable de 

edificios con valor Histórico y Artístico, por ese motivo, en 1980 se despierta el 

interés colectivamente para la protección del patrimonio arquitectónico y se 

aprueba una ley con el objetivo de proteger, conservar, investigar y difundir dicho 

patrimonio. Para el año 2000 se redactan los Planes Especiales de Protección del 
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Patrimonio Arquitectónico y Catálogos adaptados territorialmente en los distritos 

de la Ciudad, lo que permitió adaptar los criterios de protección y los del 

planeamiento para una mejor coordinación y más efectiva. (Ajuntament, 2019) 

 En Bélgica, el inventario es una labor legal y es una herramienta para la 

arquitectura e historia urbana de la región, se utiliza como requisito previo para la 

conservación y salvaguarda de los inmuebles y, asimismo permite el desarrollo de 

políticas razonables de protección.  

El primer inventario se realizó en 1975 por Sint-Lukasarchief Asbl sobre la 

base de una selección visual, sin estudios sistemáticos de fuentes bibliográficas y 

de archivo. Posteriormente se realizó un trabajo de actualización y se agregó un 

inventario topográfico y uno con fines científicos realizado por los municipios y 

barrios de Bélgica. Se utilizaron una serie de criterios definidos obligando al 

inventario a integrar trabajos de interés regional con elementos interesantes a 

nivel local. El inventario tiene un enfoque histórico y arquitectónico con respecto a 

su contexto y situación actual. Primero se realiza una investigación preliminar 

recolectando fuentes para identificar edificios en su antiguo contexto urbano y 

arquitectónico, posterior se realiza una recopilación de fuentes escritas e 

iconográficas, se recopila la información y se integran fotografías tomadas durante 

la investigación, con el objetivo de identificar materiales predominantes y el estado 

de conservación. Los criterios que se utilizan son: el valor arquitectónico que se 

refiere al estilo arquitectónico representando un carácter innovador para su época, 

precursor o testigo. También de la originalidad en el diseño, otro criterio es el 

estado físico de conservación tomando en cuenta las transformaciones y 

adaptaciones enriqueciendo o empobreciendo al edificio, dando como resultado 

una estratificación, observándose una visión general de diferentes tendencias, 

estilos, periodos de construcción, mostrando demasiadas facetas o se puede 

observar elementos dispersos o fragmentados. Otro criterio es el uso de 

materiales, sumando otro criterio que es el programa arquitectónico adquiriendo 

un valor debido a la originalidad de este. Además, otro criterio que se utiliza es el 

valor documental porque un edificio puede constituir uno de los últimos testigos 
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de un tipo de arquitectura o período específico, también un edificio se puede 

destacar como simbolismo popular o por la vinculación de un evento o figura 

histórica. Por otra parte, se agrega el criterio de un edificio o complejo por su 

relación con el entorno esencialmente compuesto por un gran número de edificios 

cada uno con un notable valor arquitectónico. Lo referente a la arquitectura del 

siglo XIX y XX en Bélgica, los criterios utilizados para darle un valor patrimonial 

son la calidad tanto en el diseño como en la construcción y el impacto en el estado 

de conservación, las Casas Burguesas son consideradas construcciones de 

calidad están construidas sobre terrenos grandes con una decoración artesanal 

consideradas con poca originalidad, pero de gran calidad. (Ministère de la Région 

de Bruxelles-Capitale, 2010) 

 

Figure 1 Hernández C. (2019), Casa Tassel, Bruselas Bélgica. 
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Vivienda Patrimonial 

 

La importancia de la conservación arquitectónica es porque la destrucción 

del patrimonio crea un abismo cada vez mayor entre nosotros y nuestro pasado. 

(M. Tung, 2001) 

Por lo tanto, en este apartado se mencionan algunas teorías de 

restauración que se consideran importantes como antecedentes para la 

investigación, en el siglo XIX, surge la restauración arquitectónica como una 

disciplina científica y como una disciplina formal, surgen teóricos como Eugène-

Emmanuel Viollet-le-Duc, que estableció la restauración estilística donde 

planteaba que "Restaurar un edificio no es mantenerlo, repararlo o rehacerlo, es 

restituirlo a un estado completo que quizás no haya existido nunca"  afirma la 

posibilidad de recuperar el estado original del edificio eliminando sus agregados a 

las épocas posteriores, admite la obtención de un "estado completo que quizás no 

haya existido nunca", un estado ideal de la obra de arte. 

También aparece otra teoría la restauración histórica de Luca Beltrami, que 

estaba en desacuerdo en construir elementos por analogía, cada restauración 

debería de ser individual y para que fuera una reconstrucción histórica 

documentada se debía basar en documentos gráficos y escritos. Al igual que la 

restauración moderna impulsada por Camilo Boito, basándose en dos principios 

fundamentales: la diferenciación de la intervención, que los nuevos agregados se 

distingan de los antiguos y la segunda es que se dé a conocer con claridad la 

restauración sin engañar al observador. 

Otra teoría llamada la restauración científica impulsada por Gustavo 

Giovannonni, seguía metodologías de rigor científico, clasificó la actuación en 

monumentos, en cinco modelos posibles: la restauración por consolidación; la 

restauración por recomposición o anastilosis; la restauración por liberación 
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remoción de partes no originales; la restauración por completamiento recuperar la 

imagen del monumento o renovación, participo en la elaboración de la Carta de 

Atenas de 1931 y la Carta Italiana del Restauro de 1932. 

En suma, la carta de Atenas para la restauración de monumentos históricos 

Adoptada en la Primera Conferencia Internacional de Arquitectos y Técnicos de 

Monumentos Históricos, en Atenas, en el año de 1931, recomienda mantener la 

ocupación de los inmuebles para asegurar su continuidad vital, teniendo en 

cuenta, que el nuevo destino respete el carácter histórico y artístico. 

 Igualmente, la carta internacional sobre la conservación y la restauración 

de monumentos y sitios (carta de Venecia 1964) hace énfasis en que la 

conservación de un monumento implica su mantenimiento, debe ser útil para la 

sociedad y no se debe alterar sus volúmenes y colores, siendo inseparable del 

lugar y de la historia que es testigo, la escultura, pintura y decoración no podrá ser 

separada del monumento a menos que ponga en riesgo su conservación, al igual 

que se deben conservar las técnicas originales y si en su momento son 

inadecuadas tendrán que sustituirse por técnicas modernas, si se integra un 

nuevo elemento, tendrá que ser de forma armoniosa para no crear un falso 

histórico.  

Con base en la Carta de Washington de 1987: 

 El plan de conservación debe comprender un análisis de datos, 

particularmente, históricos, arquitectónicos, técnicos, sociológicos y 

económicos.  

 El plan de conservación debe definir la principal orientación y modalidad de 

las acciones que han de llevarse a cabo en el plano jurídico, administrativo 

y financiero.  

 El plan de conservación tratará de lograr una relación armónica entre el 

área urbana histórica y el conjunto de la población.  

 El plan de conservación determinará los edificios o grupos de edificios que 

deben protegerse totalmente, conservar en ciertas condiciones, o los que, 
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en circunstancias excepcionales, pueden destruirse. Antes de realizar 

cualquier intervención se levantará un acta, rigurosamente documentada, 

de las condiciones del área.  

 El plan debe contar con la adhesión de los habitantes.  

 En caso de que se careciera de un plan de conservación o éste estuviera 

en estudio, antes de la adopción del plan todas las actividades necesarias 

para la conservación deberán ajustarse a los principios y métodos de la 

Carta y de la de Venecia. 

Algunas de las medidas que determina la Declaración de la UNESCO 

relativa a la destrucción intencional del patrimonio cultural son: 

 Los Estados, en la medida en que lo permitan sus recursos económicos, 

deberían adoptar las medidas legislativas, administrativas, educativas y 

técnicas necesarias para proteger el patrimonio cultural y revisarlas 

periódicamente con el fin de adaptarlas a la evolución de las normas de 

referencia nacionales e internacionales en materia de protección del 

patrimonio cultural. 

 Los Estados deberían esforzarse, recurriendo a todos los medios 

apropiados, por garantizar el respeto del patrimonio cultural en la sociedad, 

en particular mediante programas educativos, de sensibilización y de 

información. 

 promover la elaboración y la promulgación de instrumentos jurídicos que 

establezcan un nivel superior de protección del patrimonio cultural 

 promover una aplicación coordinada de los instrumentos actuales y futuros 

que guarden relación con la protección del patrimonio cultural. 

 Los Estados deberían adoptar todas las medidas apropiadas, de 

conformidad con el derecho internacional, para declararse jurídicamente 

competentes y prever penas efectivas que sancionen a quienes cometan u 

ordenen actos de destrucción intencional de patrimonio cultural de gran 

importancia para la humanidad, esté o no incluido en una lista mantenida 

por la UNESCO u otra organización internacional. 
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Las normas de Quito van dirigidas a la adecuada conservación y utilización de 

los monumentos y lugares de interés arqueológicos, histórico y artístico: 

 La declaración de monumento nacional implica su identificación y registro 

oficiales. A partir de ese momento el bien en cuestión quedará sometido al 

régimen de protección que señale la Ley. 

 Todo monumento nacional está implícitamente destinado a cumplir una 

función social. Corresponde al Estado hacer que la misma prevalezca y 

determinar, en los distintos casos, la medida en que dicha función social es 

compatible con la propiedad privada y el interés de los particulares. 

 Se transcribe el siguiente párrafo del Informe Weiss presentado a la 

Comisión Cultural y Científica del Consejo de Europa (1963): “es posible 

equipar a un país sin desfigurarlo: de preparar y servir al provenir sin 

destruir el pasado. La elevación del nivel de vida debe limitarse a la 

realización de un bienestar material progresivo: debe ser asociado a la 

creación de un cuadro de vida digno del hombre” 

 Poner en valor un bien histórico o artístico equivale a habitarlo en las 

condiciones objetivas y ambientales que, sin desvirtuar su naturaleza, 

resalten sus características y permitan su óptimo aprovechamiento. La 

puesta en valor debe entenderse que se realiza en función de un fin 

trascendente que en el caso de Iberoamérica sería contribuir al desarrollo 

económico de la región. 

 incorporar a un potencial económico un valor actual: de poner en 

productividad una riqueza inexplotada mediante un proceso de 

revalorización que lejos de mermar su significación puramente histórica o 

artística, la acrecienta, pasándola del dominio exclusivo de minorías 

eruditas al conocimiento y disfrute de mayorías populares. 

 la puesta en valor del patrimonio monumental y artístico implica una acción 

sistemática, eminentemente técnica dirigida a utilizar todos y cada uno de 

esos bienes conforme a su naturaleza, destacando y exaltando sus 
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características y méritos hasta colocarlos en condiciones de cumplir la 

nueva función a que están destinados. 

 Es evidente, que en la medida en que un monumento atrae la atención del 

visitante, aumentará la demanda de comerciantes interesados en instalar 

establecimientos apropiados a su sombra protectora. Esa es otra 

consecuencia previsible de la puesta en valor e implica la adopción previa 

de medidas reguladoras que a la vez que facilitan y estimulan la iniciativa 

privada, impidan la desnaturalización del lugar y la pérdida de las 

finalidades primordiales que se persiguen. 

Carta Internacional sobre Turismo Cultural (1999): “un objetivo fundamental de 

la gestión del Patrimonio consiste en comunicar su significado y la necesidad de 

su conservación tanto a la comunidad anfitriona como a los visitantes”   

Carta de Cracovia reconoce, en su punto 12 que “la pluralidad de valores del 

patrimonio y la diversidad de intereses requiere una estructura de comunicación 

que permita, además de a los especialistas y administradores, una participación 

efectiva de los habitantes en el proceso. Es responsabilidad de las comunidades 

establecer los métodos y estructuras apropiados para asegurar la participación 

verdadera de individuos e instituciones en el proceso de decisión”. 

La Carta de Turismo Cultural matiza, indicando que el riesgo no procede de la 

actividad, sino de su inadecuada gestión: “El Turismo excesivo o mal gestionado 

con cortedad de miras, así como el turismo considerado como simple crecimiento, 

pueden poner en peligro la naturaleza física del Patrimonio natural y cultural, su 

integridad y sus características identificativas”.   
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Relación de las Políticas Públicas con la Vivienda Patrimonial 

 

La relación que existe entre las Políticas Públicas y la vivienda se puede 

explicar de la siguiente manera: la Política Nacional de Vivienda se entiende por 

el “conjunto de disposiciones, criterios, lineamientos y medidas de carácter 

general que se establecen para coordinar las acciones de vivienda que realicen 

las autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, los 

organismos nacionales de vivienda, así como su concertación con los sectores 

privado y social, con la finalidad de cumplir con el mandato constitucional del 

derecho a la vivienda digna y decorosa”. (Política Nacional de Vivienda, 2013) 

De acuerdo con la publicación del 5 de febrero de 2017 en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México, establece que “Las autoridades establecerán una política 

habitacional acorde con el ordenamiento territorial, el desarrollo urbano y el uso 

del suelo, a fin de garantizar a sus habitantes el derecho a la vivienda adecuada 

que favorezca la integración social”, de la cual se deriva lo siguiente: “Es de interés 

público la promoción, recuperación y reciclaje de inmuebles en riesgo estructural, 

físico y social, en abandono o en extrema degradación para el desarrollo de 

vivienda” (Administración Pública de la Ciudad de México, 2017). Por lo tanto, es 

importante citar lo que publica la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en el 

artículo 18 que por medio de Leyes emitidas por el Congreso de la Ciudad de 

México, Leyes federales e Instrumentos internacionales se garantizará la 

identificación, registro, preservación, protección, conservación, revalorización, 

restauración, investigación y difusión del Patrimonio Histórico y Cultural. El 

gobierno de la Ciudad de México en coordinación con la alcaldía correspondiente 

establecerán declaratorias para proteger dicho patrimonio por consiguiente si se 

trata del patrimonio cultural e histórico de uso y dominio publicó será inapelable 

para su explotación comercial excepto la prestaciones de servicios, pero si se 

podrán realizar eventos culturales que permitan el financiamiento para su 

conservación, mantenimiento, protección del inmueble, sin dañar o destruir los 

elementos arquitectónicos u ornamentales y para lo referente al Patrimonio 
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Histórico y Cultural de uso y ocupación particular se estará a lo previsto en las 

leyes de la materia. Por otra parte, decreta que existe un fondo con recursos 

exclusivamente para la preservación, protección, conservación, revalorización, 

restauración, investigación y difusión del patrimonio. También el gobierno de la 

Ciudad de México promoverá y apoyará la participación de organismos, 

organizaciones sociales, vecinales, instituciones educativas, culturales y de 

especialistas para la preservación, protección, conservación, revalorización, 

restauración, gestión, uso sustentable, disfrute y las demás actividades relativas 

al patrimonio. (Administración Pública de la Ciudad de México, 2017). 

Se pretende realizar un análisis empírico de las políticas públicas, en las 

instituciones u organizaciones públicas y privadas, involucradas en la 

conservación de la vivienda catalogada como patrimonio y la reglamentación en 

la que se basa para determinar que tanto influyen estas políticas en la 

conservación de dichos inmuebles para poder explicar la aportación que genera 

cada una de estas instituciones a la solución del problema. 

Analizando el Programa Institucional de Mediano Plazo 2014-2018 del 

Instituto Nacional de Bellas Artes, se observa que el INBA se fundamenta en la 

Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos que 

fue publicada en 1972, en la que menciona que no se cuenta con una actualización 

de esta Ley Federal y por ende para realizar una declaratoria para patrimonio 

artístico en el INBA es un proceso largo y complejo, solo están declarados 52 

monumentos por consiguiente carece de un plan de gestión para inmuebles que 

puedan ser catalogados como patrimonio artístico. De los 52 monumentos 

declarados como artísticos solo 20 de estos corresponden al caso de estudio para 

dicha investigación. El INBA, también menciona que no cuenta con un programa 

de incentivos fiscales que propicie la conservación del patrimonio artístico 

inmueble declarado de propiedad privada. 

El objetivo del INBA es “Preservar el patrimonio artístico para su 

conocimiento, puesta en valor y disfrute, como fuente de identidad y desarrollo 

comunitario” (Instituto Nacional de Bellas Artes, 2014) plantea estrategias y líneas 
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de acción muy generales de actualización de los sistemas de registro y marco 

jurídico, la identificación, la protección y la aplicación de la normatividad de los 

inmuebles con valor artístico.  

Estudiando la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, 

Artísticos e Históricos que fue publicada en 1972, se observa que en el año 2018 

algunos artículos y párrafos se reformaron, por lo tanto, destacan algunos 

artículos para fines de dicha investigación como el artículo 10 que menciona “El 

Instituto competente procederá a efectuar las obras de conservación y 

restauración de un bien inmueble declarado monumento histórico o artístico, 

cuando el propietario, habiendo sido requerido para ello, no la realice. La 

Tesorería de la Federación hará efectivo el importe de las obras”. Por otra parte, 

el articulo 33 si define, que son los monumentos artístico mueble e inmueble de 

manera muy básica. En conclusión, dentro de la Ley Federal sobre Monumentos 

y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, encontramos de manera muy 

general las definiciones de monumentos históricos y artísticos, las instituciones 

encargadas de intervenir en la gestión y protección de dichos inmuebles, los 

procesos para las declaratorias y las sanciones en caso de infringir una ley. 

Lo que concierne a la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología 

e Historia publicada en 1939 y reformada en el 2015, dictamina los objetivos y 

funciones del INAH para protección, conservación, restauración y recuperación 

del patrimonio cultural.  

Del Instituto Nacional de Antropología e Historia, plantea un Programa 

Institucional de Mediano Plazo 2014-2018, donde define objetivos, estrategias y 

líneas de acción para la investigación, conservación y difusión del patrimonio 

arqueológico, antropológico e histórico, cabe destacar el interés en la 

investigación académica para elevar el conocimiento de la cultura nacional, el 

impulso para la protección técnica y legal del patrimonio, ejecutar y difundir las 

políticas de conservación del patrimonio. Lo anterior sirve como base para el 

análisis y propuesta de políticas públicas de conservación de la vivienda 

catalogada como patrimonio histórico y artístico en la Ciudad de México. 
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La Asociación Portuguesa de Casas Antiguas, donde sus miembros son los 

propietarios de estas edificaciones, su objetivo es conservar, valorar, estudiar y 

defender el patrimonio cultural de dichas casas que se distinguen por su 

arquitectura e historia, la asociación tiene comunicación directa con las entidades 

públicas, instituciones nacionales e internacionales como la UNESCO y la Unión 

Europea.   

La Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y 

Natural (UNESCO), celebrada en París en 1972, señala que se tiene que 

“identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras 

el patrimonio cultural y natural situado en su territorio. Para efectos de garantía 

para la conservación y protección del patrimonio se tiene que adoptar una política 

general encaminada a atribuir al patrimonio cultural y natural una función en la 

vida colectiva y a integrar la protección de ese patrimonio en los programas de 

planificación general también dotar de servicios de protección, conservación y 

revalorización del patrimonio cultural y natural, y contar con personal adecuado 

desarrollar los estudios y la investigación científica y técnica y perfeccionar los 

métodos de intervención que permitan hacer frente a los peligros que amenacen 

a su patrimonio cultural y natural. Adoptar las medidas jurídicas, científicas, 

técnicas, administrativas y financieras adecuadas, para identificar, proteger, 

conservar, revalorizar y rehabilitar ese patrimonio y facilitar la creación de centros 

nacionales o regionales de formación en materia de protección, conservación y 

revalorización del patrimonio cultural y natural y estimular la investigación 

científica en este campo” Otro aspecto que menciona la UNESCO es no tomar 

deliberadamente ninguna medida que pueda causar daño, directa o 

indirectamente, al patrimonio cultural y natural.  

“Conservación y restauración pueden no darse unidas y simultáneas, pero 

son complementarias y, en todo caso, un programa de restauración no puede 

prescindir de un adecuado programa de salvaguardia, mantenimiento y 

prevención”. (Marconi, 1987) 
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Capítulo II. Ejemplos de éxitos y fracasos en la Conservación de las 

Viviendas catalogadas como Patrimonio. 

 

Para obtener los datos, se analizó cada vivienda que se encontró con las 

mismas características arquitectónicas, ornamentales, periodo de construcción y 

contexto histórico dentro de la Ciudad de México, así como los casos análogos 

que se observaron y estudiaron durante la estancia de investigación. Se desarrolló 

una tabla que contiene la siguiente información: Plano de Localización (las tablas 

se enlazan con unos croquis de localización), Nombre de la Vivienda, Dirección, 

Año o siglo de construcción, Si ha sido intervenida que criterios de intervenciones 

se utilizaron (mantenimiento, remodelación, restauración, rehabilitación, 

renovación, inserción), tipo de vivienda, el uso actual, el régimen de propiedad, si 

está declarado como Patrimonio, los Logros y Adversidades del inmueble, las 

características arquitectónicas relevantes, el estado de Conservación de la 

vivienda, Si la vivienda está en Riesgo, Fotos, Estrategias y la fuente bibliográfica. 

Con el apoyo de las tablas, se logró obtener un diagnóstico donde se 

establecieron todas las estrategias (acciones con el fin de conservar los 

inmuebles) identificando similitudes y así plantear un Plan de Gestión para la 

conservación de estos inmuebles. 

(Ver anexo de tablas) y (Ver anexo de croquis de localización) 
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Capítulo III. Diseño del Proyecto 

  

El método que se utilizó para comprobar la formulación de Políticas Públicas, 

fue por medio de un análisis en los logros y adversidades de las viviendas 

construidas durante la época del Porfiriato en la Ciudad de México, por lo cual se 

pretende ayudar a su conservación como patrimonio histórico y artístico, a través 

de la revisión de fuentes primarias y secundarias, como las observaciones por 

medio de visitas de campo para diagnosticar el estado actual de las viviendas y 

documentales como cartas, leyes, teorías de conservación y restauración del 

patrimonio, los registros de las intervenciones, consulta de los planes de 

desarrollo urbano, consulta del catálogo de monumentos históricos del INAH, 

INBA Y SEDUVI, así mismo, por medio de proyectos análogos, para identificar los 

datos, recopilarlos, clasificarlos, analizarlos, obtener resultados y elaborar las 

conclusiones. 

Para obtener la muestra se propuso la Ciudad de México, en la delegación 

Cuauhtémoc y se seleccionaron las colonias que se fundaron en la época del 

Porfiriato y que cuentan con mayor número de viviendas catalogadas como 

patrimonio histórico y artístico. las colonias seleccionadas son: la Juárez, la Santa 

María la Ribera, La Guerrero, la San Rafael, la Cuauhtémoc, la Condesa, la Roma 

y de los proyectos análogos se seleccionaron cuatro ciudades a nivel mundial las 

cuales son: el Ensanche en Barcelona, el Ensanche en Madrid España, Paris en 

Francia y Roma en Italia.  

La técnica que se utilizó es el análisis de conjuntos que me permitirá 

pronosticar el efecto que tiene la variable independiente con la variable 

dependiente. Se basa en la premisa de que se evalúa el valor de un 

producto/servicio/idea (real o hipotética) combinando cantidades separadas de 

valor que proporciona cada atributo la utilidad, que es la base conceptual para 

medir el valor, es un juicio subjetivo de preferencia única. Abarca todas las 

características de un producto o servicio tanto tangible como intangible. 
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Se seleccionó el análisis de conjuntos para realizar comparaciones y averiguar 

cuáles son las acciones que sean implementado en la conservación de la vivienda 

patrimonial y así poder registrar cuales son los logros y adversidades de estos 

inmuebles. 

El análisis de conjuntos nos permitirá averiguar que Políticas Públicas son las 

más utilizadas o las menos utilizadas para la Conservación Utilitaria de las 

Viviendas analizadas en esta investigación.  

Se propusieron 6 conjuntos con varios atributos cada uno, de cada vivienda 

que se analizó se identificó las acciones que se habían implementado para su 

preservación. Lo que ayudó a determinar cuáles son las acciones de conservación 

más utilizadas. Y así establecer Políticas Públicas puntuales para una mejor 

gestión de salvaguarda en este tipo de inmuebles.  

 

Análisis de la Investigación 

 

Dentro del análisis se elaboró una tabla que contiene información de cada 

vivienda que se localizó con características de valor patrimonial Histórico y 

Artístico en la Ciudad de México y algunos ejemplos análogos que se encontraron 

en el extranjero. Basado en logros y adversidades dentro del inmueble, asimismo, 

cada acción de conservación que se encontró se clasificó en 6 conjuntos los 

cuales son: 

 Acciones Gubernamentales 

 Acciones de Asociaciones Civiles 

 Acciones Vecinales 

 Acciones de Dependencias Privadas 

 Acciones Conjuntas 

 Sin Acciones  
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Acciones Gubernamentales 

 

Se puede definir como toda actividad que realiza el gobierno como 

autoridad política de un Estado que afecta o influye en la sociedad, por medio de 

planes de acción y proponiendo leyes que los regulen. En este caso son todas las 

actividades que ha realizado el gobierno en pro de la conservación de los 

inmuebles catalogados como Patrimonio Histórico o Artístico.  

Dentro de las acciones gubernamentales encontramos: 

 Aplicación de la Normatividad 

 Impulsar proyectos de revitalización en los monumentos históricos para el 

fortalecimiento de su imagen urbana e identidad. 

 Establecer reglas para la intervención de fachadas. 

 Conservación y mantenimiento del patrimonio histórico y artístico. 

 Promover la realización de proyectos que vinculen la conservación del 

patrimonio histórico y artístico. 

 Elaboración del catálogo único de elementos patrimoniales que incluya 

elementos de valor histórico, artístico. 

 Difusión de la existencia de las zonas patrimoniales entre la ciudadanía con 

el objeto de involucrarla en su conservación y mejoramiento. 

 Financiamiento o apoyo para estudios científicos sobre la conservación, 

recuperación y restauración del patrimonio arquitectónico.  

 Generar sentido de identidad con el patrimonio histórico y artístico  

 Regulación de los predios  

Se destacan algunos ejemplos: 

Antiguo Palacio de Cobián 

El inmueble se localiza en la calle de Bucareli # 93 en la Colonia Juárez, 

está clasificado por el INAH como Monumento Histórico, pero no cuenta con una 
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declaratoria, también se encuentra en el catálogo del INBA es propiedad del 

Gobierno Federal, su uso actual es como sede de la Secretaria de Gobernación y 

su estado de conservación es bueno ya que ha estado en constante 

mantenimiento, no ha sido alterado o modificado desde los años 80´s. 
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Acciones de Asociaciones Civiles 

 

 Para empezar, definimos Asociación Civil como un grupo de individuos que 

se integran para alcanzar un mismo objetivo ya sea social, cultural o educativo, 

sin fin de lucro y no pertenece al Estado. Referente a este tema las Asociaciones 

Civiles están encargadas de gestionar y difundir la conservación del patrimonio 

arquitectónico con valor histórico y artístico De las Acciones de Asociaciones 

Civiles se detectaron: 

 Difundir información sobre el patrimonio arquitectónico  

 Realizar actividades culturales dentro de los inmuebles para mantenerlos 

con vida y que la sociedad los conozca 

 Custodiar el patrimonio arquitectónico  

 Realizar proyectos vinculados con la conservación del patrimonio histórico 

y artístico  

 Promover la visita del público a los inmuebles con valor patrimonial  

 Fomentar la educación sobre la importancia de la conservación del 

patrimonio histórico y artístico. 

 Conservación en buen estado de elementos arquitectónicos. 

 Participación activa para la conservación y valorización del patrimonio 

arquitectónico. 

Casa Rivas Mercado 

La Casa Rivas Mercado se encuentra en la calle Héroes 45, Colonia 

Guerrero, es una propiedad privada, clasificada por el INAH como Monumento 

Histórico, no cuenta con Declaratoria como Monumento Histórico, pero el predio 

está ubicado dentro de la zona de Monumento Históricos, Sitio inscrito en el 

Patrimonio Mundial UNESCO y es otro ejemplo muy interesante y sobresaliente 

de conservación y restauración arquitectónica, inmueble diseñado, construido y 

habitado por el Arq. Antonio Rivas Mercado. En 1989, el INAH realiza una 
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exposición en donde se muestra una fotografía de cómo era la casa, esto despertó 

el interés para restaurarla, El predio fue adquirido por la Fundación 

Conmemoraciones, se formó un grupo de Arquitectos, Historiadores, 

Restauradores interesados en conservar este inmueble. Se ofrecen recorridos 

gratuitos a los vecinos para que conozcan el gran valor que representa la vida y 

la historia que surge en torno a ella. Dentro de los trabajos de restauración se 

localizó la casa Craven Dunhill Jackfirld al norte de Londres Inglaterra, donde aún 

se conservan los moldes y técnicas de fabricación de los pisos originales. 

 

 

Casa Amatller 

Esta vivienda se encuentra en Paseo de Gracia, 41, Barcelona, España. 

En el 2010 se rehabilita el inmueble con el objetivo de recuperar el aspecto original 

de la Casa Amatller y mostrarla como casa museo, pertenece a la Fundación 

Instituto Amatller de Arte Hispánico, está declarada como monumento histórico-

artístico el 9 de enero de 1976. Se preserva la mayoría de la ornamentación del 

interior y exterior del inmueble, se conserva los muebles originales, las 

intervenciones son reversibles, se cuenta con registro documental y fotográfico de 

1900 lo que permitió poder restaurar el patrimonio de la forma más fiel y exacta, 

la Fundación Instituto Amatller de Arte Hispánico se forma Preservar, gestionar y 

Ilustración 4 Hernández, C. (2018). Casa Rivas Mercado Ilustración 3 Casa Rivas Mercado (2018). Estado en el 
que se encontraba antes de la restauración 
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difundir la arquitectura y todos los elementos patrimoniales asociados a la casa 

original e Impulsar el estudio del estudio de la Historia del Arte Hispánico. Las 

intervenciones que se realizaron son reversibles 

 

Ilustración 5 Hernández, C. (2018). Casa Amatller Barcelona, España 

Casa Lis 

Se localiza en Gibaltrar 14 37008 Salamanca, España, Pertenece a la 

Fundación Manuel Ramos Andrade, en 1981, el Ayuntamiento de Salamanca, 

consciente del valor del inmueble, inició un expediente de expropiación que logró 

salvarla de la ruina.  Su uso actual es Museo Art Nouveau y Art Déco.  Tiene un 

buen estado de conservación ya que cuenta con un mantenimiento constante  



63 
 

 

Ilustración 6 Hernández, C. (2018). Casa Lis en Salamanca, España 

 

Acciones Vecinales 

 Las Asociaciones Vecinales son agrupaciones de personas que viven 

dentro de una comunidad que se reúnen para resolver problemáticas de la 

localidad, para efectos de esta investigación estas asociaciones vecinales tratan 

de dar solución a asuntos relacionados con inmuebles con valor patrimonial 

histórico y artístico.  

 Algunas Acciones Vecinales que se encontraron son: 

 Manifestarse en contra de la construcción de nuevos desarrollos 

inmobiliarios, dentro de predios o colindantes a inmuebles con valor 

histórico y artístico. 

 Impulsar la protección del patrimonio histórico y artístico. 

 Auxiliar a las entidades estatales en la preservación de los inmuebles 

patrimoniales. 

 Dar a conocer a las autoridades correspondientes actividades u obras que 

no estén autorizadas.  
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Ejemplos de los inmuebles que han tenido Acciones Vecinales: 

Casa Pigeon 

La vivienda es de propiedad privada y se reconoce por su corriente 

estilística, reflejo de las tendencias arquitectónicas y culturales extranjerizantes de 

la sociedad porfiriana y también porque la construyo el Ing. B. A. Pigeon un 

ingeniero importante de la corriente ecléctica en México. El inmueble ha tenido un 

mantenimiento constante logrando así mantenerse en un buen estado de 

conservación. Podemos observar las cubiertas de masarda y el tabique aparente 

como material predominante como elemento ornamental y estructural, como 

principal objetivo esta vivienda fue construida para albergar a funcionarios de 

embajadas en el país y posteriormente fue ocupada por familias mexicanas y aún 

se conserva como casa habitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7 Hernández C. (2018). Casa Pigeon, Colonia Juaréz 
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Enquentro Insurgentes Mixcoac o Av. Patriotismo 883 o Goya #29 

Este predio pertenece a una dependencia privada pero los vecinos se 

manifestaron por la construcción ilegal de la torre de edificios que realizarían en 

este sitio, dieron a conocer a las autoridades correspondientes por que no era 

correcta la ejecución del proyecto, pero no tuvieron éxito.  

 

Acciones de Dependencias Privadas 

 Las Dependencias Privadas pertenecen a individuos particulares con el 

objetivo de producir ganancias para los propietarios o accionistas, generando 

ingresos al estado por medio de los impuestos. En esta investigación se 

localizaron dependencias privadas vinculadas con la conservación de inmuebles 

con valor patrimonial histórico y artístico. Las acciones de Dependencias Privadas 

que se observaron fueron: 

 Ejecutar proyectos de restauración, remodelación y mantenimiento en 

inmuebles patrimoniales. 

 Destrucción parcial o total de las viviendas con valor patrimonial para 

desarrollos inmobiliarios o nuevos proyectos  

 Conservación de fachadas en inmuebles históricos y artísticos. 

 Promoción y Difusión del patrimonio cultural con fines de lucro 

 Promoción del Turismo. 

 Aprovechamiento óptimo de los espacios arquitectónicos  

 Modificación del uso de suelo 

 Mantenimiento Constante 

Algunos Ejemplos: 

Justo Sierra #40 

La vivienda que se localiza en Justo Sierra #40 en la colonia Cuauhtémoc 

es una propiedad privada clasificada por el INAH como Monumento Histórico, 
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incluido en el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril 

de 1980 en el Listado en Declaratoria De Zona De Monumentos Históricos, Sitio 

Inscrito en la lista de patrimonio Mundial UNESCO- Centro Histórico de la Ciudad 

de México y Xochimilco: 1987.  

El predio se encuentra en una zona altamente comercial, lo que ocasiono 

que en la planta baja colocaran locales comerciales, modificando los espacios 

originales y alterando la fachada, también el predio ya no es rentable, por lo que 

se modificara en su totalidad como bodegas para los comerciantes, se realizó 

autoconstrucción para aprovechar toda el área, borrando el patio central y las 

crujías con las que lo delimitaban, se perdió parte de los materiales, acabados y 

partido arquitectónico original de la vivienda, cuenta con un alto grado de 

humedad y el predio se encuentra inestable estructuralmente. Es una vivienda en 

riesgo por su mal estado de conservación, se rescató únicamente la fachada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8 Hernández C. (2018). Casa Justo Sierra #40, 
Colonia Cuauhtémoc. 
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Biblioteca BS - IBBY o Casa de la Araucaria 

Otro ejemplo es esta vivienda que se encuentra en la calle Goya #54 en la 

Colonia Insurgentes Mixcoac, es interesante porque esta vivienda fue diseñada 

por el arquitecto Antonio Rivas Mercado, estuvo abandonada por cuatro décadas, 

pertenece a una Cooperación privada y está clasificada como Monumento 

Histórico por el INAH, Legalmente no cuenta con una declaratoria como 

Monumento Histórico, en el 2008 fue adquirido por la Fundación Alfredo Harp 

Helú, firma un convenio con IBBY México, rescatan el inmueble, tratando de 

conservar los elementos arquitectónicos originales, actualmente se encuentra en 

un buen estado de conservación, se modificó su uso a restaurante y biblioteca. 

Aún se conservan elementos destacables como los mosaicos originales en la zona 

de los baños, en la zona de la cafetería y acceso a la vivienda se aprecia el piso 

y rodapié original. 

 

 

Ilustración 9Hernández, C. (2018). Biblioteca BS - IBBY o Casa 
de la Araucaria 

Ilustración 10Ilustración 9 
http://www.ibbymexico.org.mx/eventos-y-
noticias/ibby-en-la-prensa.html (2011) Antes de la 
Restauración Biblioteca BS - IBBY o Casa de la 
Araucaria 
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The University Club o Casa Gargollo 

The University Club es un inmueble que se encuentra en Paseo de la 

Reforma 150, colonia Juárez, es de propiedad privada, está clasificado por el 

INAH como Bien Inmueble con valor cultural pero legalmente no se encuentra en 

la Declaratoria de Monumentos Históricos. En 1932 el inmueble fue adquirido por 

The University Club, los miembros del Club aportan una cuota para mantenimiento 

del inmueble lo que ayuda a que se conserve en mejores condiciones. Dentro de 

la casa se encuentran algunas piezas de arte originales muy valiosas al igual que 

han ocurrido hechos importantes dentro de la casa lo cual le da mayor valor 

histórico a la vivienda. Actualmente, para darle plusvalía al inmueble, se puso en 

marcha un nuevo proyecto, una torre de 40 niveles lo que ocasiono la demolición 

de parte del inmueble.  

 

Ilustración 11 Hernández, C. (2017). The University Club 
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Ilustración 12 The University Club, Demolición para el nuevo proyecto 

 

Enquentro Insurgentes Mixcoac o Av. Patriotismo 883 o Goya #29 

Predio localizado en la Av. Patriotismo 883, Colonia Insurgentes Mixcoac, 

está clasificada por el INBA como Monumento Histórico, pero legalmente no 

cuenta con Declaratoria como Monumento Histórico, el predio se encontraba 

desocupado y fue adquirido por una empresa inmobiliaria como terreno para la 

construcción de torres de departamentos, se conservó únicamente la fachada la 

cual se encuentra en buenas condiciones por el mantenimiento que recibió 

posterior a la construcción del desarrollo inmobiliario, que servirá como vestíbulo 

para el acceso a los departamentos.  
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Ilustración 13 Hernández, C. (2018). Fachada de Enquentro Insurgentes Mixcoac 

o Av. Patriotismo 883 o Goya #29, Atrás la nueva torre 

  

Acciones Conjuntas 

 

 Este rubro se definió como todas aquellas actividades que realizaron en 

coordinación con el gobierno, asociaciones civiles, asociaciones vecinales y 

dependencias privadas, de las cuales se puede destacar: 

 Protección y salvaguarda del patrimonio histórico y artístico 

 Rescate de viviendas deterioradas y abandonadas 

 Realización de proyectos conservación, restauración, remodelación y 

mantenimiento. 
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 Reconocimiento de los valores culturales, a través de instrumentos de 

difusión, vigilancia y coordinación entre autoridades locales, federales, 

vecinos y visitantes. 

The University Club o Casa Gargollo 

Si bien el predio pertenece a una dependencia privada, actualmente trabaja 

en coordinación una Asociación Civil que protege los inmuebles históricos, 

realizando eventos culturales dentro del predio para difusión y promoción, durante 

estos eventos está abierta al público en general.  

 

Casa Rivas Mercado 

Aunque es operada por una Asociación Civil, para los trabajos de 

recuperación y restauración se trabajó en conjunto con dependencias 

gubernamentales. Se expuso la problemática y se planteó la propuesta de 

restauración al gobierno de la CDMX y a la Secretaria de Cultura, con los 

representantes se dieron recorridos en el predio para que lo conocieran y vieran 

el estado de deterioro en el que se encontraba y así aumentar la inversión para la 

restauración. 

 

Sin Acciones  

 

 Por último, se propuso el rubro de Sin acciones, como se mencionó 

anteriormente dentro de las políticas públicas, el no emprender ninguna medida 

también es una acción que se tiene que considerar. En este análisis se detectaron 

algunos predios que se encuentran deteriorados, abandonados, destruidos 

parcialmente y en riesgo de pérdida total.  
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Un ejemplo de esto es el predio localizado en la calle Liverpool #62 en la 

colonia Juárez, es de propiedad privada, está clasificada por el INBA como 

patrimonio artístico, pero no cuenta con una declaratoria, lleva seis años que sufrió 

un derrumbe y el INAH e INBA analizan si se conserva la mitad de la casa que 

aún queda en pie, la causa del derrumbe fue por la falta de mantenimiento. Esta 

vivienda es de alto riesgo por las condiciones en las que se encuentra. 

 

Ilustración 14Hernández, C. (2018). Casa Liverpool #62, Colonia Juárez. 

 

Londres # 7 

Es un predio localizado en la colonia Juárez, es de propiedad privada, no 

se encontró dato si cuenta con una catalogación, el inmueble se encuentra en 

ruinas, después del sismo de 1985 el inmueble fue abandonado, lo que ocasiono 

que fuera invadido y hace unos años la gente que vivía en el predio fue desalojada, 

aún no se resuelve la situación legal, está en un mal estado de conservación. 

 



73 
 

 

Ilustración 15 Hernández, C. (2018). Casa Londres # 7 

 

Casa Haghenbeck 

La casa se encuentra en Av. Juárez # 58, Colonia Centro, fue diseñada por 

los arquitectos Ignacio y Eusebio de la Hidalga, aún se conserva la fachada cuenta 

con ornamentación tallada en cantera verde de Oaxaca, mármol blanco de Santo 

Tomás y cantera rosada de Querétaro, utilizando los tres colores de la bandera, 

res de la bandera de México, la fachada sobre planta baja cuenta con columnas y 

fustes de orden jónico, tiene una gran cantidad de ornamentación en la fachada y 

por lo tanto es reconocida por el valor artístico que contiene. El predio es 

propiedad del gobierno y se encuentra en abandono, presenta hundimientos, la 

ornamentación está dañada y se destruyó el interior del inmueble para uso 

comercial. 
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Ilustración 16 Hernández, C. (2018). Casa Haghenbeck en Av. Juárez # 58 
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Capítulo IV. Resultados de la investigación 

 

Los 6 conjuntos que se propusieron con los atributos que se identificaron en el 

análisis de la investigación son:  

 Acciones Gubernamentales: 

 Aplicación de la Normatividad 

 Impulsar proyectos de revitalización en los monumentos históricos para 

el fortalecimiento de su imagen urbana e identidad. 

 Establecer reglas para la intervención de fachadas. 

 Conservación y mantenimiento del patrimonio histórico y artístico. 

 Promover la realización de proyectos que vinculen la conservación del 

patrimonio histórico y artístico. 

 Elaboración del catálogo único de elementos patrimoniales que incluya 

elementos de valor histórico, artístico. 

 Difusión de la existencia de las zonas patrimoniales entre la ciudadanía 

con el objeto de involucrarla en su conservación y mejoramiento. 

 Financiamiento o apoyo para estudios científicos sobre la conservación, 

recuperación y restauración del patrimonio arquitectónico.  

 Generar sentido de identidad con el patrimonio histórico y artístico  

 Regulación de los predios  

 

0

2

4

6

8

10

12

Acciones Gubernamentales

Atributos Columna1 Columna2



76 
 

Como se observa en la gráfica una de las acciones que se mencionan es 

la Aplicación de la Normatividad, se detectó el cumplimiento de esta acción en 

predios que cuentan con una declaratoria como Monumento Artístico, dentro de 

la declaratoria se indica que toda obra de conservación y restauración deberá ser 

autorizada por el Instituto Nacional de Bellas Artes. También menciona que 

cualquier excavación, cimentación, conservación o demolición en inmuebles 

colindantes deberán ser autorizados por el INBA.  

El segundo atributo que se detectó es Impulsar proyectos de revitalización en 

los monumentos históricos para el fortalecimiento de su imagen urbana e 

identidad, el gobierno cuenta con diferentes proyectos para recuperar predios 

deteriorados o abandonados para mejorar la imagen urbana, pero no se cuenta 

con los recursos económicos necesarios para ejecutarlos o no se da continuidad 

a los trabajos realizados entre los cambios de administración del gobierno.  

El tercer atributo que encontramos es establecer reglas para la intervención de 

fachadas. Esto se encontró en predios que estaban catalogados como 

Monumentos Artísticos, que, si está establecido el mantenimiento de las fachadas 

como por ejemplo el de la pintura, de acuerdo a la paleta de colores del INAH y el 

cuidado de la cantera mediante la limpieza adecuada y el retiro de la película 

microbiana, alagas, musgos, líquenes, hongos, plantas vasculares y la pátina. 

El cuarto atributo, Conservación y mantenimiento del patrimonio histórico y 

artístico el gobierno de la Ciudad de México junto con las dependencias federales 

del INAH, INBA y las dependencias locales como SEDUVI y la alcaldía, están 

encargadas de la conservación, recuperación y acrecentamiento del patrimonio 

para garantizar que no se pierdan las características que lo establecen como parte 

del patrimonio, mediante el cumplimiento de los programas delegacionales. 

El quinto atributo es Promover la realización de proyectos que vinculen la 

conservación del patrimonio histórico y artístico. El gobierno ha adquirido algunas 

viviendas de este tipo y ha realizado proyectos como Museos, Centros Culturales. 
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El sexto atributo es la Elaboración del catálogo único de elementos 

patrimoniales que incluya elementos de valor histórico, artístico. Actualizándolo y 

delimitando los polígonos de las áreas de conservación patrimoniales, estos 

catálogos están al alcance de todo el público para su consulta.  

El séptimo atributo es la Difusión de la existencia de las zonas patrimoniales 

entre la ciudadanía con el objeto de involucrarla en su conservación y 

mejoramiento. Para proteger y crear un vínculo entre la sociedad y su patrimonio, 

lo hace mediante campañas de información en los centros culturales y mediante 

medios de comunicación digitales como paginas oficiales y redes sociales.  

El octavo atributo es Financiamiento o apoyo para estudios científicos sobre la 

conservación, recuperación y restauración del patrimonio arquitectónico. Es 

importante porque mediante esta acción se pueden desarrollar metodologías 

contundentes, el intercambio de conocimientos entre profesionales nacionales e 

internacionales, planteando métodos de intervención adecuados. 

El noveno atributo es Generar sentido de identidad con el patrimonio histórico 

y artístico, fomentando un vínculo donde la sociedad reconozca al monumento 

como símbolo cultural de su pasado. 

El décimo atributo se refiere a la Regulación de los predios, se identifican 

predios intestados, aquí se puede destacar que el gobierno debe de realizar esta 

regulación de una manera eficiente y ágil. 

 

 Acciones de Asociaciones Civiles: 

El atributo de Difundir información sobre el patrimonio arquitectónico para dar 

a conocer a la sociedad el tipo de patrimonio y las características relevantes sobre 

el mismo, mediante medios de comunicación digital. 

El siguiente atributo es Realizar actividades culturales dentro de los inmuebles 

para mantenerlos con vida y que la sociedad los conozca. 
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Otro atributo es Custodiar el patrimonio arquitectónico impidiendo la 

destrucción total o parcial de los inmuebles.  

También Realizar proyectos vinculados con la conservación del patrimonio 

histórico y artístico, dentro de los inmuebles promueven la realización de eventos 

culturales. 

Actualmente se han abierto al público varias casas para Promover la visita del 

público a los inmuebles con valor patrimonial, en ocasiones a los vecinos no les 

cobran el acceso para identifiquen el patrimonio de su colonia. 

Este tipo de asociaciones Fomenta la educación sobre la importancia de la 

conservación del patrimonio histórico y artístico. 

Otro rubro es la Conservación en buen estado de elementos arquitectónicos. 

Para finalizar, las asociaciones civiles también mantienen una Participación 

activa para la conservación y valorización del patrimonio arquitectónico. 
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 Acciones Vecinales: 

 Manifestarse en contra de la construcción de nuevos desarrollos 

inmobiliarios, dentro de predios o colindantes a inmuebles con valor 

histórico y artístico. 

 Impulsar la protección del patrimonio histórico y artístico. 

 Auxiliar a las entidades estatales en la preservación de los inmuebles 

patrimoniales. 

 Dar a conocer a las autoridades correspondientes actividades u obras 

que no estén autorizadas.  

 

 

 Acciones de Dependencias Privadas: 

 

 Ejecutar proyectos de restauración, remodelación y mantenimiento en 

inmuebles patrimoniales. 

 Destrucción parcial o total de las viviendas con valor patrimonial para 

desarrollos inmobiliarios o nuevos proyectos  

 Conservación de fachadas en inmuebles históricos y artísticos. 

 Promoción y Difusión del patrimonio cultural con fines de lucro 
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 Promoción del Turismo. 

 Aprovechamiento óptimo de los espacios arquitectónicos  

 Modificación del uso de suelo 

 Mantenimiento constante 

 

 Acciones Conjuntas: 

 

 Protección y salvaguarda del patrimonio histórico y artístico 

 Rescate de viviendas deterioradas y abandonadas 

 Realización de proyectos conservación, restauración, remodelación y 

mantenimiento. 

 Reconocimiento de los valores culturales, a través de instrumentos de 

difusión, vigilancia y coordinación entre autoridades locales, federales, 

vecinos y visitantes. 
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 Sin Acciones: 

 

 En este análisis se detectaron algunos predios que se encuentran 

deteriorados, abandonados, destruidos parcialmente y en riesgo de 

pérdida total. 
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PROPUESTAS  

Para fines de esta investigación un Plan de Gestión contendrá los aspectos 

patrimoniales significativos del caso de estudio, donde se detallan las políticas 

públicas apropiadas para su gestión, identificará los valores patrimoniales, las 

limitaciones y oportunidades, especificará el uso y una propuesta de estrategias 

para alcanzar los resultados óptimos (UNESCO Patrimonio). 

Se propone un Plan Gestión de acuerdo a los resultados del análisis 

realizado dentro de esta investigación: 

Plan de Gestión 

Caso de Estudio: Viviendas Burguesas construidas a finales del siglo XIX y 

principios del siglo XX en la Ciudad de México, basadas en modelos europeos, 

caracterizándose por la gran ornamentación en las fachadas y la implementación 

de nuevos materiales y técnicas constructivas de la época asimismo, diseñadas 

por arquitectos reconocidos y el alto grado de innovación de acuerdo a la época 

de su construcción. 

Problemática: Falta e integración de Políticas Públicas para la conservación de la 

vivienda patrimonial histórica y artística en la Ciudad de México. 

Justificación: De acuerdo con la Convención sobre la Protección del Patrimonio 

Mundial Cultural y Natural 1972, estípula en el artículo 5 a adoptar una política 

general que integre el patrimonio cultural y natural con la sociedad para su 

protección e implementarlo en los programas de planificación general. 

Objetivo: Propuesta de Políticas Públicas que fortalezcan la acción de 

conservación utilitaria de la vivienda patrimonial histórica y artística en la Ciudad 

de México. 

Políticas Públicas: 

 Aplicación de la Normatividad 
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 Impulsar proyectos de revitalización en los monumentos históricos para el 

fortalecimiento de su imagen urbana e identidad. 

 Establecer reglas para la intervención de fachadas. 

 Conservación y mantenimiento del patrimonio histórico y artístico. 

 Promover la realización de proyectos que vinculen la conservación del 

patrimonio histórico y artístico. 

 Elaboración del catálogo único de elementos patrimoniales que incluya 

elementos de valor histórico, artístico. 

 Difusión de la existencia de las zonas patrimoniales entre la ciudadanía con 

el objeto de involucrarla en su conservación y mejoramiento. 

 Financiamiento o apoyo para estudios científicos sobre la conservación, 

recuperación y restauración del patrimonio arquitectónico.  

 Generar sentido de identidad con el patrimonio histórico y artístico  

 Regulación de los predios  

 Difundir información sobre el patrimonio arquitectónico  

 Realizar actividades culturales dentro de los inmuebles para mantenerlos 

con vida y que la sociedad los conozca 

 Custodiar el patrimonio arquitectónico  

 Realizar proyectos vinculados con la conservación del patrimonio histórico 

y artístico  

 Promover la visita del público a los inmuebles con valor patrimonial  

 Fomentar la educación sobre la importancia de la conservación del 

patrimonio histórico y artístico. 

 Conservación en buen estado de elementos arquitectónicos. 

 Participación activa para la conservación y valorización del patrimonio 

arquitectónico. 

 Manifestarse en contra de la construcción de nuevos desarrollos 

inmobiliarios, dentro de predios o colindantes a inmuebles con valor 

histórico y artístico. 

 Impulsar la protección del patrimonio histórico y artístico. 
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 Auxiliar a las entidades estatales en la preservación de los inmuebles 

patrimoniales. 

 Dar a conocer a las autoridades correspondientes actividades u obras que 

no estén autorizadas.  

 Ejecutar proyectos de restauración, remodelación y mantenimiento en 

inmuebles patrimoniales. 

 Conservación de fachadas en inmuebles históricos y artísticos. 

 Promoción y Difusión del patrimonio cultural con fines de lucro 

 Promoción del Turismo. 

 Aprovechamiento óptimo de los espacios arquitectónicos  

 Modificación del uso de suelo 

 Mantenimiento Constante 

 Protección y salvaguarda del patrimonio histórico y artístico 

 Rescate de viviendas deterioradas y abandonadas 

 Realización de proyectos conservación, restauración, remodelación y 

mantenimiento. 

 Reconocimiento de los valores culturales, a través de instrumentos de 

difusión, vigilancia y coordinación entre autoridades locales, federales, 

vecinos y visitantes 

 Criterios específicos de intervención 

 Participación activa ciudadana e institucional para la valorización y 

conservación del patrimonio habitable que les dé seguimiento a las 

acciones de salvaguarda 

 Accesibilidad para su visualización y comprensión 

 Difusion y promoción mediante medios de comunicación 

 Participación y cooperación de instituciones internacionales, entidades 

públicas y privadas, nacionales y regionales para la protección y 

salvaguarda del Patrimonio Cultural 

 Elaboración y Actualización del registro del patrimonio habitable 

 Formar y capacitar especialistas  
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 Comisiones ciudadanas para la protección del patrimonio  

 Mayor recurso financiero 

 Utilización de instrumentos digitales de vanguardia para que puedan tener 

acceso a un registro de la historia de manera más precisa 

 Cuando se necesite intervenir un inmueble habitacional catalogado como 

patrimonio histórico o artístico se deberá contar con especialistas en 

restauración arquitectónica que garantice la preservación adecuada del 

patrimonio habitacional en la Ciudad de México. 

 Programa de conservación para atraer al turismo, ya que el turismo es 

una de las principales fuentes de ingresos en el país  

 

El Plan de Gestión que se obtuvo es con el objetivo de ser un instrumento 

que complemente y se adapte a las condiciones específicas de la conservación 

del patrimonio habitacional en la Ciudad de México, apoyándose en lo normativo, 

para garantizar la conservación y recuperación del patrimonio histórico y artístico 

y así poder detener la destrucción y el deterioro e integrándolo al contexto urbano, 

se identificaron las viviendas con mayor riesgo las cuales exigen mayor atención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

Conclusiones 

 

 Se comprobó la hipótesis de que las Políticas Públicas contribuyen a la 

conservación utilitaria de las viviendas patrimoniales, se identificaron acciones 

similares que se implementaron para salvaguardar este tipo de inmueble, por lo 

tanto, se pueden tomar como referencia para el desarrollo global de Políticas 

coherentes en materia de protección de viviendas catalogadas como Patrimonio 

Histórico y artístico dentro de la Ciudad de México. 

 También, al realizar el registro de las viviendas burguesas catalogadas 

como patrimonio dentro de los archivos del INAH, se observa que no está 

actualizada la información o que no se tiene información de ciertos predios o la 

información es muy básica, no se cuenta con un registro detallado del patrimonio 

habitacional. También se observa que, dentro de los registros del INAH, algunos 

de los inmuebles que se analizaron solo los clasifica como bien inmueble con valor 

cultural pero legalmente no cuenta con una declaratoria como Monumento 

Histórico, lo que dificulta su conservación. 

 En cuanto al registro de inmuebles catalogados como patrimonio artístico 

correspondiente al INBA, se detectaron que solo 20 viviendas cuentan con su 

declaratoria como monumento artístico, según el Diario Oficial de la Federación, 

por lo tanto, la falta de declaratorias en los inmuebles que, por sus características, 

estilo arquitectónico y su grado de innovación de acuerdo a su época de 

construcción no cuenten con declaratoria oficial dificulta su conservación ya que 

cuando el propietario de un inmueble declarado como monumento artístico debe 

realizar las obras para conservarlo y/o restaurarlo con previa autorización del 

INBA, también los inmuebles que colinden con una edificación declarada como 

monumento artístico y requieran realizar una obra de excavación, cimentación, 

demolición o construcción deberán solicitar permiso al INBA, con la investigación 

realizada se detectó que algunos vecinos no tenían conocimiento de que los 

inmuebles contaban con una declaratoria lo que también perjudica la conservación 
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de este tipo de inmuebles, si los vecinos no tienen conocimiento del valor 

patrimonial de su entorno. 

La mayoría de las viviendas que se analizaron para esta investigación son 

de propiedad privada, los propietarios no conocen sus derechos y obligaciones al 

contar con una vivienda catalogada como Patrimonio Histórico y Artístico, 

sumándole la falta de actualización en la normatividad y en los instrumentos 

jurídicos vigentes, el incumplimiento de estos mismos, también se detecta la falta 

de coordinación entre las dependencias del INAH, INBA, SEDUVI y del Gobierno 

de la Ciudad de México para planear y ejecutar acciones de conservación.  

Algunas de las viviendas que se analizaron y que se detectaron en riesgo 

de ser destruidas se encuentran dentro del Centro Histórico de la Ciudad de 

México, el cual en 1987 fue declarado por la UNESCO como Patrimonio Mundial, 

la UNESCO menciona que se debe conservar el sitio y por ende su entorno, las 

edificaciones publicas catalogadas como patrimonio histórico y artístico están 

protegidas, se tiene mayor control en el aspecto de la preservación y restauración, 

pero las edificaciones privadas como son el caso de estudio de esta investigación 

son muy vulnerables a la corrupción y violación de la normatividad y leyes que se 

deben seguir para su protección. Además, el Centro de la Ciudad de México al ser 

catalogado como Patrimonio Mundial no cuenta con un Plan de Gestión para su 

preservación. 
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VIVIENDA 
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FOTO ESTRATEGIAS FUENTE

# 1  (Del 

Plano 

Colonia 

Juárez, 

CDMX)

Casa 

Pigeon

Berlín 

números 

36 y 38, 

colonia 

Juárez, 

CDMX.

1910 Mantenimient

o

Edificio 

de 

apartam

entos 

de tipo 

europeo

Edificio 

de 

departa

mentos

Propiedad 

Privada

Declarado 

monumento 

artístico a 

cargo del 

INBA

• Construida por 

el Ing. B. A. 

Pigeon, uno de 

los principales 

representantes 

de la corriente 

ecléctica en

México.

La casa se 

caracteriza por las 

cubiertas de 

mansarda, el 

tabique aparente es 

el material 

predominante y fue 

utilizado como 

elemento 

ornamental y 

estructural, fue 

construido en 

aquella época para 

vivienda de 

funcionarios de 

embajadas en el 

país,

Bueno NO Ilustració

n 1

Por parte de los 

vecinos 

encontramos: • 

Impulsar la 

protección del 

patrimonio 

histórico y 

artístico.

• Auxiliar a las 

entidades 

estatales en la 

preservación de 

los inmuebles 

patrimoniales.

Diario 

Oficial de la 

Federación, 

Noviembre 

de 1994,  

https://www

.youtube.co

m/watch?v

=7FmjYTkA

3Ak&list=P

L3Us1nYy8

JEbgTIFUD

eC3Bo94S

R5U9QKs&

index=9



# 2  (Del 
Plano 
Colonia 
Juárez, 
CDMX)

Turín # 40 Turín, 
número 40, 
Colonia 
Juárez, 
Delegación 
Cuauhtémo
c, CDMX.

Principi
os del 
siglo 
XX

Casa-
Habitaci
ón

Propiedad 
Privada

Declarado
monumento
artístico a 
cargo del 
INBA

Esta casa se distingue 
por los sillares de 
cantera en la fachada 
de influencia italiana 
renacentista, el 
acceso principal es 
rectangular con 
enmarcamiento y 
piedra clave, y la 
puerta en herrería. La 
simetría la marcan la 
verticalidad de los 
vanos, los del nivel 
inferior con balcones 
en herrería y otro con 
balaustrada de 
cantera 
representativa del 
estilo neoclásico, 
presenta un alto 
grado de innovación 
de acuerdo a la época 
de su construcción, 
cuenta con 
materiales originales 
como son tapices, 
duelas, techos de 
viguetas, candiles y 
mobiliario

Bueno NO • Regulación de 
los predios , • 
Aplicación de la 
Normatividad, • 
Difusión de la 
existencia de las 
zonas 
patrimoniales 
entre la 
ciudadanía con el 
objeto de 
involucrarla en su 
conservación y 
mejoramiento. • 
Elaboración del 
catálogo único de 
elementos 
patrimoniales que 
incluya elementos 
de valor histórico, 
artístico. • 
Establecer reglas 
para la 
intervención de 
fachadas.
• Conservación y 
mantenimiento 
del patrimonio 
histórico y 
artístico.

Diario Oficial 
de la 
Federación, 
junio de 
2012
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N

AÑO/SI

GLO 

DE 
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REGULAR. 

BUENO)

VIVIENDA 

EN RIESGO
FOTO ESTRATEGIAS FUENTE

# 3 (Del 

Plano 

Colonia 

Juárez, 

CDMX.)

The 

University 

Club o 

Casa 

Gargollo

Paseo de la 

Reforma 

150, 

Juárez, 

06600 

Delegación 

Cuauhtemo

c CDMX.

En 

1903

En los Siglos 

XX y XXI se le 

ha dado 

mantenimiento  

Casa 

Habitació

n

Club 

Universit

ario

Propiedad 

Privada

Clasificado 

por el INAH 

como Bien 

Inmueble con 

valor cultural 

pero 

legalmente no 

se encuentra 

en la 

Declaratoria 

de 

Monumentos 

Históricos

• En 1932 el 

inmueble fue 

adquirido por The 

University Club, 

los miembros del 

Club aportan una 

cuota para 

mantenimiento 

del inmueble lo 

que ayuda a que 

se conserve en 

mejores 

condiciones. 

• Dentro de la 

casa se 

encuentran 

algunas piezas 

de arte originales 

muy valiosas al 

igual que han 

ocurrido hechos 

importantes 

dentro de la casa 

lo cual le da 

mayor valor 

histórico a la 

vivienda.

• Actualmente 

una asociación 

que protege los 

inmuebles 

históricos, realiza 

eventos 

culturales dentro 

del predio para 

difusión y 

promoción.

• En 1965 se 

reforzó la 

cimentación

• En 1940, el 

nuevo uso del 

inmueble como 

sede The 

University Club, 

ocasiono que se 

modificaran los 

espacios para 

colocar cocinas, 

baños etc., y se 

techa el patio 

central. 

• Actualmente, 

para darle 

plusvalía al 

inmueble, se 

puso en marcha 

un nuevo 

proyecto, una 

torre de 40 

niveles lo que 

ocasiono la 

demolición de 

parte del 

inmueble. 

• Diseñada por el 

arquitecto José Luís 

Cuevas Pietrasanta

• Los elementos 

decorativos 

neoclásicos fueron 

importados de 

Francia, los que 

destacan son 

balaustres, frisos 

denticulados, claves 

ornamentadas, 

guirnaldas, cartelas, 

medallones, “ojos de 

buey”, acodados, 

ovos, florones, el 

barandal de hierro y 

la escalera de mármol 

blanco italiano. 

• En 1961, se realizó 

una ampliación, se 

añade un salón para 

eventos, el proyecto 

estuvo a cargo de 

Arturo Pani, en uno 

de los salones se 

encuentra la puerta 

de la que fue la Real 

y Pontificia 

Universidad de 

México, que fue 

adquirida por un socio 

del University Club y 

Pani la ocupo como 

lambrin en el salón 

que diseño, se 

encuentra en un 

excelente estado de 

conservación.

Bueno SI Ilustración 

2 y 3

• Ejecutar 

proyectos de 

restauración, 

remodelación y 

mantenimiento en 

inmuebles 

patrimoniales. • 

Destrucción 

parcial o total de 

las viviendas con 

valor patrimonial 

para desarrollos 

inmobiliarios o 

nuevos proyectos, 

• Mantenimiento 

constante, • 

Promoción y 

Difusión del 

patrimonio cultural 

con fines de lucro

• Catálogo

Nacional de 

Monumentos

Históricos de 

la CNMH, 

http://catalog

onacionalmhi

2016.inah.go

b.mx/consult

a_publica/de

talle/1271

• 

https://grand

escasasdem

exico.blogsp

ot.com/2015/

08/casa-

gargollo-

rivas-

mercado-

university.ht

ml
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# 4 (Del 
Plano 
Colonia 
Juárez, 
CDMX.)

Museo de 
Cera

Londres # 
6, colonia 
Juárez, 
Delegación 
Cuauhtémo
c, CDMX

Principi
os del 
siglo 
XX

En los Siglos XX 
y XXI se le ha 
dado 
mantenimient
o e inserción

Casa 
Habitaci
ón

Museo Gobierno 
Federal

Clasificada 
por el INAH 
como Bien 
Inmueble con 
valor cultural, 
no se tiene 
información si 
esta 
declarado 
como 
Monumento 
Histórico

• Inmueble 
diseñado y 
construido por el 
Arq. Antonio 
Rivas Mercado
• A finales de los 
años 70 el predio 
es rescatado de 
destrucción y es 
adquirido para 
albergar el 
Museo de Cera 

• A finales de los 
años 70s los 
propietarios 
consiguieron el 
permiso para 
demolerla

• Casa estilo art 
noveau
• Se conservan los 
ventanales con 
vitrales, las escaleras 
con el barandal de 
hierro artístico, el 
piso de parquet, 
candelabros de cristal 
y el mobiliario de 
época, los muros son 
de ladrillo con un 
espesor de 40 cms. 

Bueno NO • Ejecutar 
proyectos de 
restauración, 
remodelación y 
mantenimiento 
en inmuebles 
patrimoniales. • 
Mantenimiento 
constante, 

• Catálogo
Nacional de 
Monumento
s Históricos
de la CNMH, 
http://catalo
gonacionalm
hi2016.inah.
gob.mx/cons
ulta_publica
/detalle/127
10” 
http://muse
odecera.com
.mx

# 5 (Del 
Plano 
Colonia 
Juárez, 
CDMX.)

Londres # 
7

Londres #7 
, colonia 
Juárez, 
Delegación 
Cuauhtémo
c, CDMX

Principi
os del 
siglo 
XX

Casa 
Habitaci
ón

Casa 
Habitaci
ón

Propiedad 
Privada

No se 
encuentra 
dato

• A finales de 
1930 el inmueble 
fue sede de la 
embajada de 
España

• Inmueble se 
encuentra en 
ruinas
• El predio se 
encuentra 
invadido
• En el sismo de 
1985 el inmueble 
es abandonado

• Cuenta con 
torreones y grandes 
ventanales

Malo SI Ilustración 
4

Sin acciones, 
Predios 
deteriorados, 
abandonados, 
destruidos 
parcialmente y en 
riesgo de pérdida 
total.

https://www
.eluniversal.c
om.mx/artic
ulo/cultura/
patrimonio/
2017/06/12/
modernidad-
desfigura-
arquitectura
-de-la-
juarez#imag
en-1

https://www.eluniversal.com.mx/articulo/cultura/patrimonio/2017/06/12/modernidad-desfigura-arquitectura-de-la-juarez#imagen-1
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# 6 (Del 
Plano 
Colonia 
Juárez, 
CDMX.)

Forever 
Living 
Products 
Mexico o 
Havre # 58

Havre # 58, 
colonia 
Juárez, 
Delegación 
Cuauhtémo
c, CDMX

Principi
os del 
siglo 
XX

Mantenimient
o y 
Remodelacione
s

Casa-
Habitaci
ón

Oficinas Propiedad 
Privada

Dentro del 
registro del 
INBA

• Predio en uso, 
adquirido por 
una empresa 
privada su estado 
de conservación 
es bueno

El material que 
prevalece es la piedra 
en la fachada y se 
caracteriza por una 
torre mirador 
medieval

Bueno No • Mantenimiento constante,  
• Aprovechamiento óptimo 
de los espacios 
arquitectónicos, 

# 7 (Del 
Plano 
Colonia 
Juárez, 
CDMX.)

Casa de 
Cultura de 
Tabasco

Berlín # 33, 
colonia 
Juárez, 
Delegación 
Cuauhtémo
c, CDMX

En 
1902

En 2006, 
restauración 
supervisada 
por el Dr. Luís 
Ortiz Macedo y 
trabajo de 
restitución 
pictórica 
realizado por 
Lilia Rivero 
Weber

Casa-
habitació
n

Centro 
Cultural

Propiedad 
Privada

Dentro del 
registro del 
INBA

• Conservación 
en buen estado 
plafones 
ornamentales y 
cielos rasos
• Pertenece a 
una institución
• Mantenimiento 
constante

• Vivienda se 
encontraba 
deteriorada
• En el sismo de 
1985 sufrió 
hundimientos y 
cuarteaduras

Diseñada y 
construida por el el 
arquitecto Manuel 
Gorozpe, predio 
donde vivio el 
arquitecto, 
Conservación en 
buen estado plafones 
ornamentales y cielos 
raso

Bueno No • Difundir información sobre 
el patrimonio arquitectónico 
• Realizar actividades 
culturales dentro de los 
inmuebles para mantenerlos 
con vida y que la sociedad 
los conozca
• Custodiar el patrimonio 
arquitectónico 
• Realizar proyectos 
vinculados con la 
conservación del patrimonio 
histórico y artístico 
• Promover la visita del 
público a los inmuebles con 
valor patrimonial 
• Fomentar la educación 
sobre la importancia de la 
conservación del patrimonio 
histórico y artístico.
• Conservación en buen 
estado de elementos 
arquitectónicos.
• Participación activa para la 
conservación y valorización 
del patrimonio 
arquitectónico.

https://www
.youtube.co
m/watch?v=
5c0tDe6wim
s, 
https://gran
descasasde
mexico.blogs
pot.com/201
7/05/la-
casa-del-
arquitecto-
manuel-
gorozpe-
y.html

https://www.youtube.com/watch?v=5c0tDe6wims
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# 8 (Del 
Plano 
Colonia 
Juárez, 
CDMX.)

Casa 
Nápoles 
#47

Nápoles 
#47, colonia 
Juárez, 
Delegación 
Cuauhtémo
c, CDMX

Principi
os del 
siglo
XX

Remodelacion
es

Casa-
Habitaci
ón

Casa en
renta

Propiedad
Privada

Dentro del 
registro del 
INBA

• Conservación 
en buen estado 
de la fachada y 
elementos 
ornamentales

• Vivienda en
renta

Diseñada por el 
Arquitecto Adamo
Boari, 

Bueno No • Modificación 
del uso de suelo, 
• Mantenimiento 
constante, • 
Aprovechamiento 
óptimo de los 
espacios 
arquitectónicos, • 
Conservación de 
fachadas en 
inmuebles 
históricos y 
artísticos. • 
Ejecutar 
proyectos de 
restauración, 
remodelación y 
mantenimiento 
en inmuebles 
patrimoniales. 

Katzman, I. 
(2002). 
Arquitectura 
del siglo XIX 
en México. 
México: 
Trillas

# 9 (Del 
Plano 
Colonia 
Juárez, 
CDMX.)

Antiguo 
Palacio de 
Cobián

Bucareli # 
93, colonia 
Juárez, 
Delegación 
Cuauhtémo
c, CDMX

Principi
os del 
siglo 
XX

Mantenimient
o 

Casa-
Habitaci
ón

Secretarí
a de 
Goberna
ción

Gobierno 
Federal

No se 
encuentra 
dato

• Conservación 
en buen estado 
de la fachada y 
elementos 
ornamentales

Diseñada por el 
ingeniero Rafael 
García y Sánchez 
Facioé, fachada de 
cantera y ladrillo, 
estructura metálica, 
recubierta de 
mármoles, de tecalli y 
de cantera blanca, 
conserva las 
caballerizas y el jardin 
delantero y  trasero

Bueno No • Conservación y 
mantenimiento 
del patrimonio 
histórico y 
artístico. • 
Establecer reglas 
para la 
intervención de 
fachadas

• Catálogo
Nacional de 
Monumento
s Históricos
de la CNMH, 
http://catalo
gonacionalm
hi2016.inah.
gob.mx/cons
ulta_publica
/detalle/127
04”



TABLA  1.1

PLANO DE 

LOCALIZA

CIÓN

VIVIENDA
DIRECCIO

N

AÑO/SI

GLO 

DE 

CONS

TRUC

CIÓN

CRITERIOS 

DE 

INTERVENCIO

NES

TIPO
USO 

ACTUAL

REGIMEN 

DE 

PROPIED

AD

PATRIMONIO LOGROS ADVERSIDADES CARACTERISTICAS

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 

(MALO. 

REGULAR. 

BUENO)

VIVIENDA 

EN RIESGO
FOTO ESTRATEGIAS FUENTE

# 10 (Del 
Plano 
Colonia 
Juárez, 
CDMX.)

Edificio El 
Buen Tono

Bucareli, 
Turin y 
Abraham 
Gónzalez 
colonia 
Juárez, 
Delegación 
Cuauhtémo
c, CDMX

En 
1912

Mantenimient
o 

Conjunto 
Habitaci
onal

Conjunto 
Habitaci
onal

Propiedad 
Privada

Dentro del 
registro del 
INAH Y 
SEDUVI

• Conserva la 
mayoría de sus 
acabados 
originales

El deterioro del 
edificio se originó 
en el periodo de 
rentas 
congeladas del 
centro de la 
ciudad a 
mediados de 
siglo XX

Construido por el 
ingeniero Miguel 
Ángel de Quevedo, se 
utilizó prefabricados 
de concreto y acero, 
así como madera, 
hierro forjado y la 
fachada es de cantera 
y ladrillo aparente. El 
edificio tiene detalles 
arquitectónicos que 
corresponden al 
estilo art nouveau, de 
influencia francesa y 
el diseño de los 
balcones y rejas de 
herrería con formas 
orgánicas. proyecto 
funcional de conjunto 
habitacional

Bueno No • Impulsar la 
protección del 
patrimonio 
histórico y 
artístico. • 
Mantenimiento 
constante 

https://mxci
ty.mx/2015/
10/calles-
arboladas-e-
integracion-
de-vivienda-
en-el-
conjunto-
habitacional-
el-buen-
tono/

# 11 (Del 
Plano 
Colonia 
Juárez, 
CDMX.)

Liverpool 
#62

Liverpool 
#62 colonia 
Juárez, 
Delegación 
Cuauhtémo
c, CDMX

Principi
os del 
siglo 
XX

Casa-
Habitaci
ón

Casa-
Habitaci
ón

Propiedad 
Privada

está 
clasificada por 
el INBA como 
patrimonio 
artístico, pero 
no cuenta con 
una 
declaratoria

• INAH e INBA 
analizan si se 
conserva la mitad 
de la casa que 
aun queda en pie

• Se derrumbo 
parte de la casa 
por falta de 
mantenimiento

Malo Si Ilustración 
5

Sin acciones, 
Predios 
deteriorados, 
abandonados, 
destruidos 
parcialmente y en 
riesgo de pérdida 
total. 

https://mxcity.mx/2015/10/calles-arboladas-e-integracion-de-vivienda-en-el-conjunto-habitacional-el-buen-tono/


TABLA  1.1

PLANO DE 

LOCALIZA

CIÓN

VIVIENDA
DIRECCIO

N

AÑO/SI

GLO 

DE 

CONS

TRUC

CIÓN

CRITERIOS 

DE 

INTERVENCIO

NES

TIPO
USO 

ACTUAL

REGIMEN 

DE 

PROPIED

AD

PATRIMONIO LOGROS ADVERSIDADES CARACTERISTICAS

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 

(MALO. 

REGULAR. 

BUENO)

VIVIENDA 

EN RIESGO
FOTO ESTRATEGIAS FUENTE

# 1 (Del 

Plano 

Colonia 

Santa 

María la 

Ribera, 

CDMX.)

Casa 

Fresno 

#118

Fresno 

#118 

Colonia 

Santa María 

la Ribera 

Delegación 

Cuauhtemo

c CDMX

En 

1908

Casa-

Habitació

n

Propiedad 

Privada

Dentro del 

registro del 

INBA Y 

SEDUVI

• Conservación 

en buen estado 

de la fachada y 

elementos 

ornamentales

• Mantenimiento 

constante, • 

Conservación de 

fachadas en 

inmuebles 

históricos y 

artísticos

Katzman, I. 

(2002). 

Arquitectura 

del siglo XIX 

en México. 

México: 

Trillas

# 1      (Del 

Plano 

Colonia 

Roma 

Norte, 

CDMX)

Zacatecas 

# 95

Zacatecas # 

95 Colonia 

Roma 

Norte, 

Delegación 

Cuauhtemo

c CDMX

Principi

os del 

siglo 

XX

Casa-

Habitació

n

Declarado 

monumento 

artístico a 

cargo del 

INBA

• Difusión por 

medios visuales 

por parte del 

INBA

Presenta un alto 

grado de innovación, 

de acuerdo a la 

época en que fue 

construida;

destaca el diseño de 

sus espacios 

interiores, las 

habitaciones 

ubicadas en torno a 

un patio en el centro 

enfatizado por una 

escalera principal que 

traza el eje central de 

la casa, es una obra 

en la que se conjugan 

diversos estilos 

arquitectónicos y 

decorativos que por 

su disposición logran 

un conjunto de 

relevante valor 

estético

· Aplicación

de la

Normatividad, •

Establecer reglas

para la

intervención de

fachadas, •

Conservación y

mantenimiento del

patrimonio

histórico y

artístico, •

Elaboración del

catálogo único de

elementos

patrimoniales que

incluya elementos

de valor histórico,

artístico, •

Difusión de la

existencia de las

zonas

patrimoniales

entre la

ciudadanía con el

objeto de

involucrarla en su

conservación y

mejoramiento.

• Diario 

Oficial de la 

Federación, 

junio de 

2005

• 

https://www.

youtube.com

/watch?v=sz

Luajy9-

gk&list=PL3

Us1nYy8JEb

gTIFUDeC3

Bo94SR5U9

QKs&index=

1



TABLA  1.1

PLANO DE 

LOCALIZA

CIÓN

VIVIENDA
DIRECCIO

N

AÑO/SI

GLO 

DE 

CONS

TRUC

CIÓN

CRITERIOS 

DE 

INTERVENCIO

NES

TIPO
USO 

ACTUAL

REGIMEN 

DE 

PROPIED

AD

PATRIMONIO LOGROS ADVERSIDADES CARACTERISTICAS

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 

(MALO. 

REGULAR. 

BUENO)

VIVIENDA 

EN RIESGO
FOTO ESTRATEGIAS FUENTE

# 2  (Del 
Plano 
Colonia 
Roma 
Norte, 
CDMX)

Chihuahua 
# 77

Chihuahua 
# 77 
Colonia 
Roma 
Norte, 
Delegación 
Cuauhtemo
c CDMX

En 
1919

Casa-
Habitaci
ón

Declarado 
monumento 
artístico a 
cargo del 
INBA

• Construida por 
el Ingeniero 
Adolfo Amescua
• Durante el año 
2019, el predio 
se ha ocupado 
para grabaciones 
privadas de 
videos y 
cortometrajes, 
etc. 

• Predio afectado 
por las obras 
colindantes con 
la parte posterior

Presenta una 
combinación de 
elementos extraídos 
de diversas 
corrientes estilísticas 
europeas, destacan 
elementos que 
constituyen el diseño 
de su fachada de 
entrecalles de 
cantera, la herrería 
en balcones y vanos 
en semisótano, 
ménsulas y 
balaustrada en el 
remate, en su interior 
destacan las 
columnas con 
mujeres aladas en 
yesería del zaguán y 
la decoración en 
plafones del mismo 
material en las 
distintas 
habitaciones. Son 
relevantes también 
los materiales 
originales del 
inmueble como son: 
los pisos en cerámica 
decorada y los techos 
de vigas de madera

• Aplicación de la 
Normatividad, • 
Establecer reglas 
para la 
intervención de 
fachadas, • 
Conservación y 
mantenimiento 
del patrimonio 
histórico y 
artístico, • 
Elaboración del 
catálogo único de 
elementos 
patrimoniales que 
incluya elementos 
de valor histórico, 
artístico, • 
Difusión de la 
existencia de las 
zonas 
patrimoniales 
entre la 
ciudadanía con el 
objeto de 
involucrarla en su 
conservación y 
mejoramiento, 

Diario Oficial 
de la 
Federación, 
febrero de 
2006, 
https://alcal
diacuauhtem
oc.mx/event
o/filmacion-
privada-en-
chihuahua-
no-77-2/



TABLA  1.1

PLANO DE 

LOCALIZA

CIÓN

VIVIENDA
DIRECCIO

N

AÑO/SI

GLO 

DE 

CONS

TRUC

CIÓN

CRITERIOS 

DE 

INTERVENCIO

NES

TIPO
USO 

ACTUAL

REGIMEN 

DE 

PROPIED

AD

PATRIMONIO LOGROS ADVERSIDADES CARACTERISTICAS

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 

(MALO. 

REGULAR. 

BUENO)

VIVIENDA 

EN RIESGO
FOTO ESTRATEGIAS FUENTE

# 3  (Del 

Plano 

Colonia 

Roma 

Norte, 

CDMX)

Chihuahua 

# 79

Chihuahua 

# 79 

Colonia 

Roma 

Norte, 

Delegación 

Cuauhtemo

c CDMX

Principi

os del 

siglo 

XX

Casa-

Habitació

n

Casa de 

Cultural 

Declarado

monumento

artístico a 

cargo del 

INBA

• Predio que 

alberga la Casa 

de Cultura de 

India en México 

A.C. fue fundada 

en 1993 por un 

grupo de 

intelectuales 

interesados en la 

cultura de ese 

país, entre los 

que destacaron 

Octavio Paz, 

Jorge Carpizo, 

Víctor L. Urquidi, 

Shri

Ramakrishnan, 

entre otros. 

• Predio afectado 

por las obras 

colindantes con 

la parte posterior, 

se presentaron 

hundimientos, 

grietas, fisuras y 

desplomes en 

muros de dos 

recámaras

Se destaca la 

solución 

arquitectónica de sus 

interiores; las 

habitaciones se 

encuentran alineadas 

mediante un corredor, 

comunicadas a través 

de accesos interiores, 

logrando una 

continuidad 

espacial,que junto 

con su patio lateral 

logra una buena 

distribución típica del 

estilo afrancesado, 

cuenta con una 

destacada 

composición en el 

diseño de la fachada, 

utilizando la cantera 

para enfatizar los 

marcos de ventanas, 

así como del acceso 

principal de grandes 

proporciones, 

además de la 

ornamentación en los 

remates de los vanos 

con motivos florales 

labrados, resaltando 

los arcos de medio 

punto de las ventanas 

y la cornisa que 

remata la 

construcción

• Aplicación de la 

Normatividad, • 

Establecer reglas 

para la 

intervención de 

fachadas, • 

Conservación y 

mantenimiento del 

patrimonio 

histórico y 

artístico, • 

Elaboración del 

catálogo único de 

elementos 

patrimoniales que 

incluya elementos 

de valor histórico, 

artístico, • 

Difusión de la 

existencia de las 

zonas 

patrimoniales 

entre la 

ciudadanía con el 

objeto de 

involucrarla en su 

conservación y 

mejoramiento, 

Diario Oficial 

de la 

Federación, 

agosto de 

2005  

http://cdmxtr

avel.com/es/l

ugares/casa-

de-la-cultura-

de-india.html



TABLA  1.1

PLANO DE 

LOCALIZA

CIÓN

VIVIENDA
DIRECCIO

N

AÑO/SI

GLO 

DE 

CONS

TRUC

CIÓN

CRITERIOS 

DE 

INTERVENCIO

NES

TIPO
USO 
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DE 

PROPIED

AD

PATRIMONIO LOGROS ADVERSIDADES CARACTERISTICAS

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 

(MALO. 

REGULAR. 

BUENO)

VIVIENDA 

EN RIESGO
FOTO ESTRATEGIAS FUENTE

# 4  (Del 

Plano 

Colonia 

Roma 

Norte, 

CDMX)

Sede del 

Gobierno 

de 

Quintana 

Roon o 

Álvaro 

Obregón 

#161

Álvaro 

Obregón 

#161 

Colonia 

Roma 

Norte, 

Delegació

n 

Cuauhtem

oc CDMX

En

1911

En 1930 en la 

fachada y en 

1999 para 

acondicionarl

a como 

oficina

Casa-

Habitaci

ón

Sede 

del 

Gobiern

o de 

Quintan

a Roon

Gobierno 

de 

Quintana 

Roo

Declarado 

monumento 

artístico a 

cargo del 

INBA

• Construida por 

el arq. Federico 

E. Mariscal

• Sede del 

Gobierno de 

Quintana Roo

• En el 2002 el 

INBA presentó 

en esta casa, 

un Catálogo de 

Inmuebles de la 

colonia Roma 

con el objetivo 

de emitir una 

declaratoria que 

prohibiera 

legalmente la 

destrucción de 

las casonas.

• Difusión por 

medios visuales 

por parte del 

INBA

• Se han 

modificado los 

espacios para 

acondicionarlos 

como oficinas

• Durante el 

sismo de 1985, 

la vivienda 

sufrió daños, 

los arcos se 

derrumbaron

• La familia que 

ocupaba la 

vivienda en el 

sismo de 1985, 

decide 

abandonarla y 

ponerla en 

venta

Se destaca por la 

composición en el 

diseño de su 

fachada de cantera, 

su acabado

principal es de 

tabique aparente, y 

las escaleras de la 

fachada tienen  

balaustradas de 

cantera, en la 

fachada se 

encuentran unas 

ménsulas 

soportadas por 

roleos y una  

dovela que recalca 

la clave de la 

ventana principal 

con ornamento de 

roleo con una cara 

de un angel, 

también se 

caracteriza por su 

grado de 

innovación de 

acuerdo con la 

epoca ya que utilizó 

cableado eléctrico 

oculto.

NO Aplicación de la 

Normatividad , • 

Establecer 

reglas para la 

intervención de 

fachadas., • 

Conservación y 

mantenimiento 

del patrimonio 

histórico y 

artístico, • 

Elaboración del 

catálogo único 

de elementos 

patrimoniales 

que incluya 

elementos de 

valor histórico, 

artístico,  • 

Difusión de la 

existencia de las 

zonas 

patrimoniales 

entre la 

ciudadanía con 

el objeto de 

involucrarla en 

su conservación 

y mejoramiento

Diario 

Oficial de la 

Federación, 

agosto de 

2006, 

https://gran

descasasde

mexico.blog

spot.com/2

016/04/cas

a-borja-

covarrubias

-en-jalisco-

n-161.html, 

https://www

.youtube.co

m/watch?v

=WuCnEXu

mzP0&list=

PL3Us1nYy

8JEbgTIFU

DeC3Bo94

SR5U9QKs

&index=15



TABLA  1.1

PLANO DE 

LOCALIZA

CIÓN

VIVIENDA
DIRECCIO

N

AÑO/SI

GLO 

DE 

CONS

TRUC

CIÓN

CRITERIOS 

DE 

INTERVENCIO

NES

TIPO
USO 

ACTUAL
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DE 

PROPIED

AD

PATRIMONIO LOGROS ADVERSIDADES CARACTERISTICAS

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 

(MALO. 

REGULAR. 

BUENO)

VIVIENDA 

EN RIESGO
FOTO ESTRATEGIAS FUENTE

# 5  (Del 

Plano 

Colonia 

Roma 

Norte, 

CDMX)

Córdoba 

# 90

Córdoba # 

90 Colonia 

Roma 

Norte, 

Delegación 

Cuauhtem

oc CDMX

Princip

ios del 

siglo 

XX

Casa-

Habitaci

ón

Propiedad 

Privada

Declarado 

monumento 

artístico a 

cargo del 

INBA

• Difusión por 

medios visuales 

por parte del 

INBA

Se cracteriza por 

un rodapié en la 

fachada con 

acabado 

almohadillado en 

cantera a la manera 

clásica italiana, los 

vanos enmarcados 

por elementos 

florales tallados en 

cantera y la 

utilización de 

herrería en puertas, 

ventanas y 

balcones, misma 

que presenta 

decoración de 

influencia decó

Aplicación de la 

Normatividad , • 

Establecer 

reglas para la 

intervención de 

fachadas., • 

Conservación y 

mantenimiento 

del patrimonio 

histórico y 

artístico, • 

Elaboración del 

catálogo único 

de elementos 

patrimoniales 

que incluya 

elementos de 

valor histórico, 

artístico,  • 

Difusión de la 

existencia de las 

zonas 

patrimoniales 

entre la 

ciudadanía con 

el objeto de 

involucrarla en 

su conservación 

y mejoramiento

Diario 

Oficial de la 

Federación, 

febrero de 

2011, 

https://www

.youtube.co

m/watch?v

=7FmjYTkA

3Ak



TABLA  1.1

PLANO DE 

LOCALIZA

CIÓN

VIVIENDA
DIRECCIO

N

AÑO/SI

GLO 

DE 

CONS

TRUC

CIÓN

CRITERIOS 

DE 

INTERVENCIO

NES

TIPO
USO 

ACTUAL

REGIMEN 

DE 

PROPIED

AD

PATRIMONIO LOGROS ADVERSIDADES CARACTERISTICAS

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 

(MALO. 

REGULAR. 

BUENO)

VIVIENDA 

EN RIESGO
FOTO ESTRATEGIAS FUENTE

# 6  (Del 

Plano 

Colonia 

Roma 

Norte, 

CDMX)

Colima # 

232

Colima # 

232 

Colonia 

Roma 

Norte, 

Delegació

n 

Cuauhtem

oc CDMX

Princip

ios del 

siglo 

XX

Casa-

Habitaci

ón

Declarado 

monumento 

artístico a 

cargo del 

INBA

Se destaca por la 

composición en el 

diseño de la 

fachada, utilizando 

pilastras con 

capitel, dinteles, 

enmarcamientos en 

vanos y en su 

interior sobresalen 

materiales tales 

como cantera en 

rodapiés y 

elementos de 

herrería en 

balcones

Aplicación de la 

Normatividad , • 

Establecer 

reglas para la 

intervención de 

fachadas., • 

Conservación y 

mantenimiento 

del patrimonio 

histórico y 

artístico, • 

Elaboración del 

catálogo único 

de elementos 

patrimoniales 

que incluya 

elementos de 

valor histórico, 

artístico,  • 

Difusión de la 

existencia de las 

zonas 

patrimoniales 

entre la 

ciudadanía con 

el objeto de 

involucrarla en 

su conservación 

y mejoramiento

Diario 

Oficial de la 

Federación 

enero 2006



TABLA  1.1

PLANO DE 

LOCALIZA

CIÓN

VIVIENDA
DIRECCIO

N

AÑO/SI

GLO 

DE 

CONS

TRUC

CIÓN

CRITERIOS 

DE 

INTERVENCIO

NES

TIPO
USO 

ACTUAL

REGIMEN 

DE 

PROPIED

AD

PATRIMONIO LOGROS ADVERSIDADES CARACTERISTICAS

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 

(MALO. 

REGULAR. 

BUENO)

VIVIENDA 

EN RIESGO
FOTO ESTRATEGIAS FUENTE

# 7  (Del 

Plano 

Colonia 

Roma 

Norte, 

CDMX)

Museo del 

Objeto o 

Colima # 

145

Colima # 

145 Colonia 

Roma 

Norte, 

Delegación 

Cuauhtemo

c CDMX

En 

1906

en el 2010 Casa-

Habitació

n

Museo 

del 

Objeto 

MODO

Propiedad 

Privada

Declarado 

monumento 

artístico a 

cargo del 

INBA

• Es uno de los 

ocho inmuebles 

clasificados como 

testimonio del 

estilo Art Noveau 

que aún se 

conservan en la 

Ciudad de 

México

• Descuento a los 

vecinos 

• Durante el 

sismo de 1985 

sufrio deterioros

La fachada contiene 

un rodapié con 

acabado aparente. 

Las esquinas de la 

edificación están 

marcadas porpilastras 

almohadillas muy 

característico del 

renacimiento italiano 

y el resto de la 

fachada se basa en la 

utilización de tabique 

aparente, también se 

destacan los 

enmarcamientos de 

vanos y balcones 

tallados en cantera 

con elementos 

vegetales como 

tallos, hojas y flores 

característica propia 

del art nouveau y la 

utilización de la 

herrería en ventanas 

del sótano

• Ejecutar 

proyectos de 

restauración, 

remodelación y 

mantenimiento en 

inmuebles 

patrimoniales, • 

Conservación de 

fachadas en 

inmuebles 

históricos y 

artísticos, • 

Promoción y 

Difusión del 

patrimonio cultural 

con fines de lucro, 

• Promoción del 

Turismo.

• 

Aprovechamiento 

óptimo de los 

espacios 

arquitectónicos

• Mantenimiento 

constante,• 

Reconocimiento 

de los valores 

culturales, a 

través de 

instrumentos de 

difusión, vigilancia 

y coordinación 

entre autoridades 

locales, federales, 

vecinos y 

visitantes

Diario Oficial 

de la 

Federación 

febrero de 

2011, 

https://elmod

o.mx/



TABLA  1.1

PLANO DE 

LOCALIZA

CIÓN

VIVIENDA
DIRECCIO

N

AÑO/SI

GLO 

DE 

CONS

TRUC

CIÓN

CRITERIOS 

DE 

INTERVENCIO

NES

TIPO
USO 

ACTUAL

REGIMEN 

DE 

PROPIED

AD

PATRIMONIO LOGROS ADVERSIDADES CARACTERISTICAS

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 

(MALO. 

REGULAR. 

BUENO)

VIVIENDA 

EN RIESGO
FOTO ESTRATEGIAS FUENTE

# 8  (Del 
Plano 
Colonia 
Roma 
Norte, 
CDMX)

Colima # 
151

Colima # 
151 Colonia 
Roma 
Norte, 
Delegación 
Cuauhtemo
c CDMX

Principi
os del 
siglo 
XX

Casa-
Habitaci
ón

Taller de 
diseño 
gráfico 

Propiedad 
Privada

Declarado 
monumento 
artístico a 
cargo del 
INBA

• Excelente 
estado de 
conservación de 
la escalera de 
mármol estilo art 
nouveau y 
barandal de 
cantera 

Integración de 
elementos 
tradicionales con 
elementos 
modernos, la fachada 
es estilo italo-
francesa, los 
ventanales tienen 
forma de arco y sus 
marcos son de 
cantera, barandales 
con herrería. En su 
interior, la utilización 
de materiales
como yesería y 
madera en pisos, y el 
barandal de la 
escalera de mármol 
estilo art nouveau 
labrado en cantera, el 
plafon es de 
enladrillado catalán.

• Aplicación de la 
Normatividad , • 
Establecer reglas 
para la 
intervención de 
fachadas, • 
Conservación y 
mantenimiento 
del patrimonio 
histórico y 
artístico, • 
Elaboración del 
catálogo único de 
elementos 
patrimoniales que 
incluya elementos 
de valor histórico, 
artístico, 

Diario Oficial 
de la 
Federación 
junio de 
2012



TABLA  1.1

PLANO DE 

LOCALIZA

CIÓN

VIVIENDA
DIRECCIO

N

AÑO/SI

GLO 

DE 

CONS

TRUC

CIÓN

CRITERIOS 

DE 

INTERVENCIO

NES

TIPO
USO 

ACTUAL

REGIMEN 

DE 

PROPIED

AD

PATRIMONIO LOGROS ADVERSIDADES CARACTERISTICAS

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 

(MALO. 

REGULAR. 

BUENO)

VIVIENDA 

EN RIESGO
FOTO ESTRATEGIAS FUENTE

# 17      (Del 

Plano 

Colonia 

Roma 

Norte, 

CDMX)

Casa 

Ramón 

López

Velarde

Av. Álvaro 

Obregón # 

73 y 71, 

Colonia 

Roma 

Norte, 

Delegación 

Cuauhtemo

c CDMX

Principi

os del 

siglo 

XX

Finales del 

siglo XX Y 

Principios del 

siglo XXI

Casa-

Habitació

n

Casa de 

Cultura 

Museo, 

Bibliotec

a y Café-

Bar

Gobierno 

de la 

Ciudad de 

México

Clasificado 

por el INAH 

como Bien 

Inmueble con 

Valor Cultural, 

Cuenta con 

declaratoria 

Catalogada el 

10 de febrero 

de 1982 por el 

INAH-

Declarado 

como 

MonumentoHi

stórico 

• El Gobierno del 

Estado de 

Zacatecas colocó 

una placa en la 

fachada del 

inmueble para 

conmemorar los 

50 años de la 

muerte de López 

Velarde, en 

consecuencia, se 

reconoce el 

inmueble como 

Monumento 

Histórico porque 

aquí sucedió el 

fallecimiento del 

Poeta Ramón 

López Velarde.

• En 1989, se 

rescata el 

inmueble, el 

Departamento del 

Distrito Federal lo 

adquiere e inician 

los trabajos de 

restauración. 

• La asociación 

de escritores de 

México, propuso 

que el inmueble 

modificara su uso 

de Habitacional a 

Museo en 

conmemoración 

del poeta Ramón 

López Velarde.

• En 1980 

aproximadament

e el edificio se 

encontraba 

abandonado

• Presentaba un 

gran deterioro en 

muros, techos y 

escaleras

• Posteriormente 

la casa fue 

ocupada por 

personas que no 

tenían 

autorización de 

habitarla, las 

cuales alteraron 

el inmueble, 

colocando 

divisiones entre 

los espacios 

habitables 

• Se consideraba 

sin ningún valor 

artístico

• Se puso a la 

venta como 

terreno

En esta casa vivió el 

poeta Ramón López 

Velarde los tres 

últimos años de su 

vida  

La vivienda se 

compone de dos 

niveles y un medio 

sótano, la puerta 

principal de acceso 

es de madera y a los 

lados cuenta con 

unas ventanas, en su 

interior se encuentran 

las escaleras de 

madera para subir al 

primer nivel, un 

amplio vestíbulo y a 

los costados dos 

habitaciones, las 

escaleras para bajar 

al sótano son de 

concreto, se cuenta 

con dos patios y junto 

a estos se encuentran 

unos pasillos 

techados, su sistema 

constructivo con 

viguetas de acero y 

bovedilla de ladrillo,  

los materiales que 

prevalecen en el 

inmueble son piedra, 

madera, ladrillo, 

mosaico, yeso, el 

ancho de los muros 

es de 40 cms.

Posteriormente en la 

restauración, los 

patios fueron 

techados con 

tragaluces, a fin de 

NO • Aplicación de la 

Normatividad , • 

Impulsar 

proyectos de 

revitalización en 

los monumentos 

históricos para el 

fortalecimiento de 

su imagen urbana 

e identidad, • 

Establecer reglas 

para la 

intervención de 

fachadas, • 

Conservación y 

mantenimiento del 

patrimonio 

histórico y 

artístico, • 

Elaboración del 

catálogo único de 

elementos 

patrimoniales que 

incluya elementos 

de valor histórico, 

artístico, • 

Difusión de la 

existencia de las 

zonas 

patrimoniales 

entre la 

ciudadanía con el 

objeto de 

involucrarla en su 

conservación y 

mejoramiento, • 

Generar sentido 

de identidad con 

el patrimonio 

histórico y 

artístico ,  • 

Regulación de los 

http://catalog

onacionalmhi

2016.inah.go

b.mx/consult

a_publica/det

alle/12779”

www.casadel

poeta.iap.org

.mx 

http://registro

publico.inah.

gob.mx

Información 

tomada de la 

base de 

datos de la 

Coordinación 

Nacional de 

Monumentos 

Históricos

http://www.casadelpoeta.iap.org.mx/


TABLA  1.1

PLANO DE 

LOCALIZA

CIÓN

VIVIENDA
DIRECCIO

N

AÑO/SI

GLO 

DE 

CONS

TRUC

CIÓN

CRITERIOS 

DE 

INTERVENCIO

NES

TIPO
USO 

ACTUAL

REGIMEN 

DE 

PROPIED

AD

PATRIMONIO LOGROS ADVERSIDADES CARACTERISTICAS

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 

(MALO. 

REGULAR. 

BUENO)

VIVIENDA 

EN RIESGO
FOTO ESTRATEGIAS FUENTE

# 1 (Del 

Plano 

Colonia 

Guerrero, 

CDMX.)

Casa 

Rivas 

Mercado

Calle 

Heroes 45, 

Colonia 

Guerrero, 

06300 

Delegación 

Cuauhtemo

c, CDMX

Finales 

del 

siglo 

XIX en 

1898

Finales del 

siglo XX Y 

Principios del 

siglo XXI

Casa-

Habitació

n

Centro 

Cultural

Propiedad 

Privada

Clasificado 

por el INAH 

como 

Monumento 

Histórico, No 

cuenta con 

Declaratoria 

como 

Monumento 

Histórico, 

Predio 

ubicado 

dentro de la 

zona de 

Monumento 

Historicos, 

Sitio inscrito 

en el 

Patrimonio 

Mundial 

UNESCO

• Inmueble 

diseñado, 

construido y 

habitado por el 

Arq. Antonio 

Rivas Mercado

• En 1989, el 

INAH realiza una 

exposición en 

donde se 

muestra una 

fotografía de 

cómo era la casa, 

esto despertó el 

interés para 

restaurarla 

• El predio fue 

adquirido por la 

Fundación 

Conmemoracione

s, se formó un 

grupo de 

Arquitectos, 

Historiadores, 

Restauradores 

interesados en 

conservar este 

inmueble.

• Recorridos 

gratuitos a los 

vecinos para que 

conozcan el gran 

valor que 

representa la vida 

y la historia que 

surge en torno a 

ella.  

• Se localizó la 

casa Craven 

Dunhill Jackfirld 

al norte de 

Londres 

• Cambio su uso 

de habitacional a 

escuela, se 

agregaron más 

pisos para formar 

las aulas, sin 

tomar en cuenta 

la cimentación y 

estructura lo que 

provocó el 

hundimiento de la 

vivienda. 

• Con el sismo de 

1985, se solicita 

al INAH la 

inspección del 

inmueble para 

que autorizara la 

demolición, 

porque se creía 

que se había 

dañado 

estructuralmente. 

• En 1992, deja 

de ser un colegio 

y la casa fue 

abandonada, 

posteriormente 

invadida por un 

grupo de 

indigentes que 

prendía fogatas 

dentro de la casa 

lo cual provoco 

que se quemaran 

los techos y se 

dañaran los 

muros, también 

fue saqueada, se 

robaron piezas 

de los pisos y la 

herrería. 

• Inmueble de estilo 

ecléctico renacentista 

con cuatro fachadas. 

• La fachada principal 

tiene en el primer 

cuerpo un pórtico 

abierto con el acceso 

principal. Se accede a 

él por medio de dos 

escalinatas, tiene diez 

columnas dóricas 

sobre bases 

cuadradas, que 

sostienen un friso con 

decoraciones 

vegetales rematado 

por un frontón 

triangular. Los 

barandales del pórtico 

y de los balcones son 

de hierro artístico. 

Hacia el norte se 

encuentra una 

ventana semicircular 

que iluminaba el 

comedor, sobre este 

se encuentra una 

terraza con pérgola 

que estaba cubierta 

de vegetación y se 

comunicaba con el 

estudio-taller de Rivas 

Mercado. En la 

fachada lateral 

destaca el estudio-

taller de Rivas 

Mercado, de tabique 

aparente flanqueado 

por pilastras de 

cantera que sostienen 

el frontón triangular 

dentellado, al centro 

Bueno NO Ilustración 

6 y 7

• Protección y 

salvaguarda del 

patrimonio 

histórico y 

artístico ,  • 

Rescate de 

viviendas 

deterioradas y 

abandonadas, • 

Realización de 

proyectos 

conservación, 

restauración, 

remodelación y 

mantenimiento, • 

Reconocimiento 

de los valores 

culturales, a 

través de 

instrumentos de 

difusión, vigilancia 

y coordinación 

entre autoridades 

locales, federales, 

vecinos y 

visitantes, • 

Difundir 

información sobre 

el patrimonio 

arquitectónico, • 

Realizar 

actividades 

culturales dentro 

de los inmuebles 

para mantenerlos 

con vida y que la 

sociedad los 

conozca , • 

Custodiar el 

patrimonio 

arquitectónico, • 

Realizar 

Catálogo

Nacional de 

Monumentos

Históricos de 

la CNMH,  

http://catalog

onacionalmhi

2016.inah.go

b.mx/consult

a_publica/det

alle/12681,  

http://www.u

am.mx/difusi

on/casadeltie

mpo/44_sep

_2017/casa_

del_tiempo_

eV_num_44_

42_46.pdf, 

Recorrido

Casa Rivas 

Mercado



TABLA  1.1

PLANO DE 

LOCALIZA

CIÓN

VIVIENDA
DIRECCIO

N

AÑO/SI

GLO 

DE 

CONS

TRUC

CIÓN

CRITERIOS 

DE 

INTERVENCIO

NES

TIPO
USO 

ACTUAL

REGIMEN 

DE 

PROPIED

AD

PATRIMONIO LOGROS ADVERSIDADES CARACTERISTICAS

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 

(MALO. 

REGULAR. 

BUENO)

VIVIENDA 

EN RIESGO
FOTO ESTRATEGIAS FUENTE

# 1 (Del 

Plano 

Colonia 

Insurgentes 

Mixcoac, 

CDMX.)

Biblioteca 

BS - IBBY 

o Casa de 

la 

Araucaria

Goya #54 

en la 

Colonia 

Insurgentes 

Mixcoac, 

Delegación 

Benito 

Juárez, 

CDMX

Finales 

del 

siglo 

XIX

Restaurada en 

el 2011 

Casa 

Habitació

n

Centro 

Cultural: 

Bibliotec

a, 

librería,  

cafeteria, 

Propiedad 

Privada

Clasificada 

como 

Monumento 

Histórico por 

el INAH, 

Legalmente 

no cuenta con 

una 

declaratoria 

como 

Monumento 

Histórico

• Su estado de 

conservación es 

bueno, después 

de servir como 

casa de 

descanso, 

cambio su uso a 

escuela de 

señoritas y 

actualmente es 

un centro cultural.

• Conserva 

mosaicos 

originales en la 

zona de los 

baños, en la zona 

de la cafetería y 

acceso a la 

vivienda se 

aprecia el piso y 

rodapié original. 

• En 2008 el 

inmueble es 

comprado por la 

Fundación 

Alfredo Harp 

Helú, firma un 

convenio con 

IBBY México 

para que ponga 

en 

funcionamiento la 

casa 

cambiándole el 

uso 

principalmente a 

biblioteca.

• El predio fue 

abandonado 

durante cuatro 

décadas. 

Diseñada por el 

arquitecto Antonio 

Rivas Mercado, era 

una casa de 

descanso

Bueno NO Ilustración 

8 y 9

• Rescate de 

viviendas 

deterioradas y 

abandonadas, • 

Modificación del 

uso de suelo , • 

Ejecutar 

proyectos de 

restauración, 

remodelación y 

mantenimiento en 

inmuebles 

patrimoniales.. 

• Catálogo

Nacional de 

Monumentos

Históricos de 

la CNMH,  

http://catalog

onacionalmhi

2016.inah.go

b.mx/consult

a_publica/de

talle/10747” 

• 

http://www.ib

bymexico.or

g.mx/

•http://archiv

o.eluniversal.

com.mx/cultu

ra/70306.htm

l



TABLA  1.1

PLANO DE 

LOCALIZA

CIÓN

VIVIENDA
DIRECCIO

N

AÑO/SI

GLO 

DE 

CONS

TRUC

CIÓN

CRITERIOS 

DE 

INTERVENCIO

NES

TIPO
USO 

ACTUAL

REGIMEN 

DE 

PROPIED

AD

PATRIMONIO LOGROS ADVERSIDADES CARACTERISTICAS

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 

(MALO. 

REGULAR. 

BUENO)

VIVIENDA 

EN RIESGO
FOTO ESTRATEGIAS FUENTE

# 2 (Del 

Plano 

Colonia 

Insurgente

s Mixcoac, 

CDMX.)

Enquentr

o 

Insurgent

es 

Mixcoac o 

Av. 

Patriotism

o 883 o 

Goya #29

Av. 

Patriotism

o 883, 

Insurgente

s Mixcoac, 

Delegació

n Benito 

Juárez, 

CDMX.

Princip

ios del 

siglo 

XX

Restauración 

de la 

Fachada en 

el 2018

Casa 

Habitaci

ón

La 

fachada 

es parte 

de la 

torre de 

departa

mentos, 

sera 

uno de 

los 

accesos 

y dentro 

de lo 

que era 

la casa 

ahora 

es parte 

de las 

amenid

ades 

Propiedad 

Privada

Clasificado 

por el INBA 

como 

Monumento 

Histórico, 

pero 

legalmente 

no cuenta 

con 

Declaratoria 

como 

Monumento 

Histórico

• Se realizó un 

registro del 

predio antes de 

iniciar el 

proyecto de las 

torres de 

departamentos

• El predio se 

encontraba 

desocupado 

• Lo compró 

una empresa 

inmobiliaria 

como terreno 

para la 

construcción de 

torres de 

departamentos

• Se conservó 

únicamente la 

fachada

El predio cuenta 

con una superficie 

de 1281.14 m2

Regular Si Ilustració

n 10

• Destrucción 

parcial o total de 

las viviendas 

con valor 

patrimonial para 

desarrollos 

inmobiliarios o 

nuevos 

proyectos, • 

Conservación 

de fachadas en 

inmuebles 

históricos y 

artísticos.

• Catálogo

Nacional de 

Monumento

s Históricos

de la 

CNMH, 

http://catalo

gonacional

mhi2016.in

ah.gob.mx/

consulta_p

ublica/detall

e/10744

•  

http://enque

ntro.mx/



# 3 (Del 

Plano 

Colonia 

Insurgente

s Mixcoac, 

CDMX.)

Casa 

Limantour

o Colegio

Williams

Empresa 

No. 8, Col. 

Mixcoac, 

Del. Benito 

Juárez,

Ciudad de 

México, 

C.P. 

03910.

En

1891

En 1999, fue 

intervenido, 

limpiado y 

remozado

Casa de 

descans

o

Escuela Propiedad 

Privada

Clasificado 

por el INBA 

como 

Monumento 

Histórico, 

pero 

legalmente 

no cuenta 

con 

Declaratoria 

como 

Monumento 

Histórico

• En 1922 la 

propiedad fue 

vendida y a 

partir de ahí se 

estableció 

como una 

escuela

• Se conserva 

en buen estado 

el vestíbulo y el 

salón fumador 

de estilo 

morisco

• Conserva 

algunos 

ornamentos en 

buen estado

• Se 

modificaron los 

espacios 

interiores para 

darle uso como 

escuela

• Se perdió la 

techumbre 

principal y la 

torre de 

masarda 

recubierta con 

tejas de zinc, se 

sustituyó por 

una losa de 

concreto 

armado 

• Se perdieron 

los jardines 

originales

Inmueble de ladrillo 

rojo, Techos 

inclinados, torres 

románicas de 

cubierta cónica o 

piramidal diseñado 

por el arquitecto e 

ingeniero Manuel 

Sánchez Facio, en 

el interior se 

encuentra un salón 

morisco o salón 

fumador decorado 

por ibarrola y es de 

estilo morisco

Bueno No • Ejecutar 

proyectos de 

restauración, 

remodelación y 

mantenimiento 

en inmuebles 

patrimoniales, • 

Promoción y 

Difusión del 

patrimonio 

cultural con 

fines de lucro, • 

Aprovechamient

o óptimo de los 

espacios 

arquitectónicos, 

• Modificación 

del uso de 

suelo, • 

Mantenimiento 

constante

• Catálogo

Nacional de 

Monumento

s Históricos

de la 

CNMH, 

http://catalo

gonacional

mhi2016.in

ah.gob.mx/

consulta_p

ublica/detall

e/10773”

• 

https://gran

descasasde

mexico.blog

spot.com/2

012/10/la-

quinta-

limantour-

mariscal-

en-

mixcoac.ht

ml

• 

https://www

.colegiowilli

ams.edu.m

x/colegio-

williams-

mixcoac
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CIÓN

VIVIENDA
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N
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DE 
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TRUC
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DE 
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NES
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DE 

PROPIED

AD
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(MALO. 

REGULAR. 

BUENO)

VIVIENDA 

EN RIESGO
FOTO ESTRATEGIAS FUENTE



TABLA  1.1

PLANO DE 

LOCALIZA

CIÓN

VIVIENDA
DIRECCIO

N

AÑO/SI

GLO 

DE 

CONS

TRUC

CIÓN

CRITERIOS 

DE 

INTERVENCIO

NES

TIPO
USO 

ACTUAL

REGIMEN 

DE 

PROPIED

AD

PATRIMONIO LOGROS ADVERSIDADES CARACTERISTICAS

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 

(MALO. 

REGULAR. 

BUENO)

VIVIENDA 

EN RIESGO
FOTO ESTRATEGIAS FUENTE

# 1 (Del 

Plano 

Colonia 

Centro, 

CDMX.)

Justo 

Sierra #40

Justo Sierra 

40, Colonia 

Centro, 

Delegación 

Cuauhtemo

c CDMX

Finales 

del 

siglo 

XIX

A finales del 

siglo XX

Edificio 

de 

departa

mentos

Departa

mentos y 

en la 

planta 

baja 

locales 

comercia

les

Propiedad 

Privada

Clasificado 

por el INAH 

como 

Monumento 

Histórico, 

Incluido en el 

Decreto 

publicado en 

el Diario 

Oficial de la 

Federación el 

11 de abril de 

1980 en el 

Listado en 

Declaratoria 

De Zona De 

Monumentos 

Históricos, 

Sitio Inscrito 

en la lista de 

patrimonio 

Mundial 

UNESCO-

Centro 

Histórico de la 

Ciudad de 

México y 

Xochimilco: 

1987, Criterio 

ii-iii-iv-v. Se 

encuentra 

dentro del 

registro del 

INBA y de 

SEDUVI

• A finales del 

siglo XX, se 

realizaron 

trabajos de 

mantenimiento 

• Rescate de la 

fachada 

unicamente

• Predio 

localizado en una 

zona altamente 

comercial, lo que 

ocasiono que en 

la planta baja 

colocaran locales 

comerciales, 

modificando los 

espacios 

originales y 

alterando la 

fachada

• El predio ya no 

es rentable, por 

lo que se 

modificara en su 

totalidad en 

bodegas para los 

comerciantes

• Se realizó 

autoconstrucción 

para aprovechar 

toda el área, 

borrando el patio 

central y las 

crujías con las 

que lo 

delimitaban, se 

perdió parte de 

los materiales, 

acabados y 

partido 

arquitectónico 

original de la 

vivienda

• Alto grado de 

humedad

• Predio inestable 

estructuralmente

Se ocuparon los 

muros perimetrales 

de planta baja con 

espesor de 0.60 m ya 

existentes de la 

construcción anterior, 

la fachada es de 

cantera con tabique 

rojo y aplanado de 

color rojo 

Malo Si Ilustración

11

• Destrucción 

parcial o total de 

las viviendas con 

valor patrimonial 

para desarrollos 

inmobiliarios o 

nuevos proyectos, 

• Conservación de 

fachadas en 

inmuebles 

históricos y 

artísticos, • 

Modificación del 

uso de suelo. 

• Catálogo

Nacional de 

Monumentos

Históricos de 

la CNMH, 

http://catalog

onacionalmhi

2016.inah.go

b.mx/consult

a_publica/de

talle/11918”
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