
 

Academia de san Carlos 
Trabajo realizado en el contexto del Proyecto PAPIME (DGAPA-UNAM): Taller de 
fotogrametría sobre el uso de las nuevas tecnologías, como herramienta gráfica y 

documental para el área de proyectos. 

  

Universidad Nacional Autónoma de México 
Facultad de arquitectura 

Patrimonio documental y arquitectónico 2020 
Por Ávila Lemus Kiara Yanet y Marín Ortega Marco Vinicio 

En colaboración con: 
Dra. Ana María Ruiz Vila  
Mtra. Emilia Raggi Lucio 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presente trabajo es una valoración del inmueble conocido como Real Academia de San Carlos en 

México, esta valoración se toma desde un punto de vista arquitectónico, histórico y personal para 

generar una evaluación con un significado cuantitativo y cualitativo. La valoración presente se da 

mediante una investigación y depuración de una investigación previa presentando únicamente los 

resultados de dicha investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contexto 

Normativa internacional 

En el plano internacional su finalidad es “elaborar instrumentos jurídicos internacionales 

(convenciones, recomendaciones y declaraciones) con miras a una protección adecuada del 

patrimonio cultural.”ˈ 

En este caso el patrimonio se divide en cultural material y en cultural inmaterial, entre esos se 

encuentra el patrimonio natural y los bienes mixtos (nombrados así por ser una combinación de 

patrimonio natural y cultural). 

La convención del patrimonio mundial creada en 1945 es la encargada de la identificación y 

protección de este de este patrimonio por ser un tesoro universal. Para esta clasificación se utilizan 

diferentes organizaciones expertas como ˈˈICOMOS, ˈˈˈUICN, y ˈˈˈˈICCROM. 

 

Normativa nacional 

En el caso de México y como parte de la UNESCO su patrimonio se subdivide de igual manera que 

en esta institución, este país cuenta con bienes tanto culturales como naturales siendo el país de 

América Latina con más sitios en el listado de la UNESCO. 

En el caso de México el patrimonio cultural en cuanto a edificios se divide en dos instituciones el 

ˈˈˈˈˈINAH y el ˈˈˈˈˈˈINBAL. El INAH es el responsable de los edificios construidos entre el siglo XVI 

y XIX, mientras que en INBAL es el responsable de los edificios a partir del siglo XX. 

 

Aspectos del patrimonio que afectan el edificio. 

En el caso de nuestro edificio este entraría únicamente en la parte de patrimonio cultural por 

definición y por su año de construcción de manera nacional la institución correspondiente para la 

clasificación sería el INAH. Usando estas dos instituciones como base se generaría una clasificación 

como patrimonio del edificio. 

ˈ Patrimonio, Acción normativa, UNESCO, México, 2017, sitio web: http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/normative-

action/heritage/ 
ˈˈ Consejo Internacional de monumentos y sitios. 

ˈˈˈ Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y sus recursos 

ˈˈˈˈ Centro Internacional de Estudios para la conservación y la restauración de bienes culturales. 
ˈˈˈˈˈ Instituto Nacional de Antropología e Historia 

ˈˈˈˈˈˈ Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 



Identificación 

Denominación 

Conocida como la Real academia de San Carlos en su fundación y siendo ahora la facultad de arte y 

diseño en el nivel de posgrado de la UNAM. 

 

Ubicación 

Calle academia # 22, centro histórico de la ciudad de México, Cuauhtémoc, 06060 CDMX, México. 

 

Datos catastrales 

Clasificada como un inmueble educativo en una zona urbana de la CDMX. 

 

Profesionales intervinientes 

El proyecto de la academia de bellas artes se propuso en 1781 por Jerónimo Antonio Gul al Virrey 

Martin de Mayorga. 

Fue aprobado por Carlos III rey de España en 1783 dando luz verde al proyecto. 

El 4 de noviembre de 1785 es llevada a cabo la ceremonia de inauguración y la apertura de sus puertas, 

al inicio el inmueble se encontraba ubicada en el que fue hasta ese momento la Real Academia de La 

Moneda. 

La academia fue trasladada al edificio antes ocupado por el hospital del amor de Dios en septiembre 

de 1791 donde se ubica hasta el día de hoy. 

 

Proyectista 

El proyecto lo comenzó Antonio González y en 1864 el arquitecto Javier Cavallari continuo con la 

construcción del edificio, es una sombría y elegante construcción de estilo neoclásico (y uno de los 

primeros edificios de esta corriente) con marcada influencia renacentista. En su interior, el patio con 

arcada de proporciones clásicas siguiendo la arquitectura de ese tiempo. 



Año 

En 1973 y ya en su nueva ubicación la academia de San Carlos abre sus puertas y reanuda sus 

actividades. 

 

Constructor 

La idea de construir la Academia fue de Fray Juan de Zumárraga la cual fue aprobada por Carlos III 

rey de España autorizando la creación de la real Academia de San Carlos. 

 

Usos 

Original  

Al inicio el inmueble era ocupado como el Hospital 

de amor de Dios hasta el año de 1791 cuando el 

hospital fue cerrado tras 250 años en operaciones. 

 

Actual  

Hoy en día, pertenece a la UNAM, y alberga a la 

División de Estudios de Posgrado de la Facultad de 

artes y diseño. 

Facultad de artes y diseño, 2017, Fotografía de la fachada  

principal de la Academia de San Carlos, recuperado de  

http://academiasancarlos.unam.mx/ 

Propietarios 

Original  

La corona española de Carlos III Rey de España como primer propietario. 

Actual  

La Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México 



Descripción de características arquitectónicas 

El edificio que ocupa actualmente la Academia de San Carlos se remonta del siglo XVI. Sede del real 

hospital del Amor de Dios, fundado por Fray Juan de Zumárraga, primer obispo y arzobispo de 

México de 1528 a 1548. En el año de 1786 sus enfermos fueron trasladados al hospital general de 

San Andrés por instancia del arzobispo Alonso Núñez de Haro. Ante la falta de fondos parta construir 

un edificio, se decidió instalar en ese mismo lugar la Real Academia de San Carlos en 1791. 

En el año de 1910 con motivo de las fiestas del centenario de la independencia, el gobierno de Italia 

regaló a México una reproducción de San Jorge de Donatello hecha en bronce el cual fue colocado 

dentro de un nicho en el extremo izquierdo de la fachada principal, actual mente el original se 

encuentra en el interior de la biblioteca y en su lugar cuenta con una copia. 

 

Descripción de características constructivas 

Para proteger el inmueble en el año de 1913 en el patio se construyó un domo de hierro y vidrio, 

muros portantes de ladrillo revocados, carpintería de madera y de metal. Se realizó con un 

prefabricado estilo art-nouveau de la empresa L. Lapeyrer de París y su instalación estuvo a cargo de 

los arquitectos Manuel y Carlos Iturbide, durante, el periodo de director de Manuel Gorozpe, sucesor 

de Antonio Rivas Mercado.  

 

 

 

 

 

 

 

Facultad de artes y diseño, 2017, cubierta del patio de la Academia de San Carlos, recuperado de 

http://academiasancarlos.unam.mx/ 

 



Modificaciones  

En el año de 1852 Javier Cavallari, director de la escuela de arquitectura de la época, dirige el proyecto 

de restauración del edificio. 

El estilo principal de la restauración es renacentista italiano, se realiza el almohadillado del primer 

cuerpo de la fachada y se colocan 6 medallones con los rostros de Jerónimo Antonio Gil, Carlos III, 

José Bernardo Couto (benefactor de la academia), Manuel Tolsá, Miguel Ángel y Rafael. 

Se colocó el domo de cristal con una estructura de hierro prefabricado, colocado en 1913 por Manuel 

y Carlos Ituarte 

La instalación de la estatua de San Jorge de Donatello en un nicho colocado donde antes estaba una 

ventana, en la esquina de Academia y Moneda. 

Se generó una restauración para la recuperación integral de los espacios rescatando y respetando la 

mayor cantidad del original en el 2001 por la Escuela Nacional de Antropología concluyendo hasta 

el 2007 con las galerías. 

Se realiza una restauración en las galerías entre el año 2001 al 2007 por la Escuela Nacional de 

Antropología respetando en su mayoría los espacios originales. 

Estado de conservación 

Quien se encarga del mantenimiento del inmueble es la UNAM y en el 2007 se generó la última 

restauración registrada en el inmueble. 

Estructuralmente no presenta algún deterioro significativo o apreciable, en cambio visualmente tiene 

deterioradas varias partes del inmueble. 

*En cuanto a la fachada tiene piedras faltantes y otras carcomidas en el área del rodapié, en la parte 

superior se aprecian rastros de humedad y moho en la fachada principal, la cantera con que fueron 

hechos los marcos de las ventanas esta picada en algunas partes también tiene pedazos de fachada sin 

pintura y una parte en que ya no cuenta con el aplanado original. 

*En la cubierta del edificio el único deterioro apreciable son ciertos puntos que no cuentan con esta 

cobertura roja (probablemente impermeabilizante) lo que puede explicar la filtración de agua que 

afecta la fachada principal. 

* Véase los ejemplos en el apartado correspondiente, pag15 



*En el interior del recinto más en específicamente el patio su piso original se encuentra agrietado en 

múltiples lugares, afectando visualmente; el otro punto a tomar en cuenta es que algunas columnas 

están carcomidas perdiendo la forma original sin llegar a presentar algún peligro estructural. 

 

Valoración 

Histórica 

Por su antigüedad que data del s. XVI y la primera escuela de arte con estilos barroco y neoclásico, 

siendo un recinto que albergo artistas mexicanos reconocidos egresados de la Academia. 

Artística  

Cuenta con varias galerías representativas (galería Pelegrín Clavé y galería Obregón), en la biblioteca 

que fue la más importante en cuestiones artísticas hasta la mitad de siglo XX y en el acervo cuenta 

con una colección de “estampa” y de numismática de manera digital. 

Personal  

Tanto como estudiantes como arquitectos la Academia de San Carlos es uno de los edificios más 

representativos de lo que fue el barrio universitario, recuerdo cuando entre a estudiar arquitectura una 

de las actividades en la semana de bienvenida incluyo una visita guiada a la Academia de San Carlos. 

Cuando entre me pareció que era un magnífico edificio, el doctor que nos dio el recorrido nos contó 

su historia y al escuchar cómo fue construida y a los artistas que albergó no pude evitar imaginar 

cómo sería estudiar ahí.  

Por último, al entrar en las galerías el doctor nos mencionó que apenas se acababa de restaurar esa 

parte, a veces olvidamos que estos monumentos requieren por lo mismo de su historia cuidados 

especiales y agradecí que alguien se hiciera cargo de ello pues cuando este tipo de obras se ve 

destruida perdemos arquitectura irrecuperable. Como estudiantes de arquitectura debemos continuar 

con el legado cuidar y defender nuestros edificios por su valor histórico y aun algo que veo muy 

importante los artistas importantes que estudiaron en este inmueble.  

* Véase los ejemplos en el apartado correspondiente, pag15 

 

 

 



Estado general del edificio 

El estado visual del edificio es aceptable ya que el deterioro del edificio se encuentra mayormente en 

la fachada lo que deja una sensación de descuido, lo bueno es que estos detalles son pequeños en 

comparación del tamaño de la estructura lo que permite al observador promedio pasar por alto estos 

puntos. 

 

Valor de uso 

Como escuela el lugar alberga a toda un área de posgrados en su interior, también funciona como 

museo dando lugar en sus galerías a exposiciones de arte y cuenta con un acervo bibliotecario dentro 

del mismo inmueble. 

 

Valor simbólico 

Arquitectónicamente el edificio es uno de los primeros edificios del academicismo o neoclasicismo, 

dentro del mismo se aprecia el paso de la historia arquitectónica en el mismo, por ejemplo, con la 

cubierta del patio la cual es un claro ejemplo de la modernidad que se quería representar en el 

Porfiriato. 

Valor formal 

Hablando del valor formal para los estudiantes de arte es un referente de donde comenzaron esas 

disciplinas en el país los primeros pasos, para la comunidad universitaria es parte del barrio 

universitario que la mayoría recorremos imaginando como hubiera sido tomar clase en esos 

edificios históricos y para el resto de los capitalinos es una muestra de la historia del país, de 

nuestra evolución y una parte de nuestro centro histórico. Y ver las tendencias arquitectónicas que 

han pasado desde su creación hasta los cambios que recibió el inmueble hasta nuestros días. 

 

 
 

 

 

 

 

Facultad de artes y diseño, 2017, vestíbulo de la Academia de San Carlos, recuperado de 

http://academiasancarlos.unam.mx/ 
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Fachada lateral, Academia de San Carlos. 2020, 

Google maps, Deterioro en el rodapié 
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Marco de las ventanas en fachada,  
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Fachada lateral, Academia de San Carlos, 2020, Google 

maps, Perdida de pintura y aplanado. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Cubierta del inmueble, Academia de San Carlos. 

2020, Google maps, Falta de impermeabilizante 

Falta de impermeabilizante 

 

Piso del patio, Academia de San Carlos. 2020, 
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Falta de impermeabilizante 

 

Columna interior, Academia de San Carlos. 

2020, Google maps, Piedra carcomida 

Falta de impermeabilizante 

 


