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El Museo de Geología de la U.N.A.M. anteriormente conocido como el Instituto de Geología Nacional; se encuentra localizado en Jaime Torres Bodet, 

número exterior 176, colonia Santa María de la Ribera de la alcaldía Cuauhtémoc, código postal 06 400 en la Ciudad de México. 

Está clasificado como monumento histórico por parte del INAH. Es un conjunto de cultura, recreación, deporte y esparcimiento. Anteriormente el 

recinto se utilizaba para la investigación y la enseñanza de las ciencias geológicas de la República mexicana.  

El museo se designa a albergar las colecciones más importantes de nuestro país, es un sitio de divulgación del conocimiento sobre las Ciencias de la 

tierra.  

 

El predio consta con una 

superficie de 2645.09 m2 

Se localiza con la cuenta catastral 

012_058_02 

            Los usos de suelo permitidos de 

comercio y servicios dentro del predio. 

  

(Gobierno de la Ciudad de México. (2009). SEDUVI Sig. 2020, de SEDUVI  

Sitio web: http://201.144.81.106:8080/seduvi/) 
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Planos catastrales por cuadrantes, realizados 

por Subtesorería de Catastro y Padrón 

Territorial de la Ciudad de México, 2010. 

Archivo electrónico. 
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INAH. (2016). Planta arquitectónica baja. 2020, de Secretaria de cultura Sitio web: 

https://catalogonacionalmhi.inah.gob.mx/consulta_publica/detalle/12796  

El edificio se planteo por la  iniciativa del Ingeniero Geólogo Don Antonio del Castillo y por la Comisión Geológica Nacional, a fines del siglo 

XIX el Gobierno Federal busco la creación de una institución la cual se dedicara a la investigación científica, difusión y docencia de la Geología 

para conocer los recursos naturales explotables de nuestra República Mexicana. 

El 18 de mayo de 1900 se inició la construcción de este edificio, ubicado en la 5ta calle del Ciprés No. 2728 (actualmente Jaime Torres Bodet 

No. 176), bajo la dirección del Arquitecto Carlos Herrera López, en colaboración con el Ingeniero José Guadalupe Aguilera. 

Ingeniero José Guadalupe 

Aguilera Serrano 

(1857-1941) 
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 El edificio pertenecía a la Secretaría de Fomento, colonización e industria bajo la dirección el ingeniero geólogo Antonio del Castillo. 

 Los fundadores de el instituto fueron los ingenieros Antonio del Castillo, José Guadalupe Aguilera, Ezequiel Ordóñez, Baltasar Muñoz Lumbier, 

Francisco Garibay, Lamberto Cabañas y Juan Orozco y Berra, precursores y artífices de las ciencias geológicas en México. 

  

Instituto Nacional de Antropología e Historia, México –Coordinación Nacional de Monumentos Históricos. “Ficha Catálogo Nacional de 

Monumentos Históricos Inmuebles númeroI-09-00274.-Disponible en: 

http://catalogonacionalmhi.inah.gob.mx/consulta_publica/detalle/12796” 

 

http://catalogonacionalmhi.inah.gob.mx/consulta_publica/detalle/12796
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  En el año 1917 el organismo pasa a ser dependiente de la Secretaría De Industria, comercio y trabajo cambiando el nombre original “Instituto de 

geología “a “Departamento de exploraciones y estudios geológicos “.  

  En día del 16 de noviembre de 1929 la institución pasó a formar parte de la propiedad de la Universidad Nacional Autónoma De México, con el 

nombre Instituto de geología de la U.N.A.M. El personal académico y administrativo que se encontraba en él fue trasladado a las nuevas instalaciones 

ubicadas en Ciudad Universitaria y convirtiendo a este recinto en el Museo del Instituto Geología de la U.N.A.M. (preservando ese nombre hasta en 

la actualidad). 

 

  



 

10 

    El diseño, distribución y funcionamiento del edificio tiene un estilo ecléctico1, característico de 

la época porfiriana (recordemos que el presidente en estos años era Porfirio Diaz), con detalles 

franceses y alternando también detalles prehispánicos que se pueden observar tanto al exterior como 

al interior del edificio. 

 Este fue planeado y diseñado para ser utilizado como instituto de investigaciones y divulgación de 

las ciencias de la tierra, con oficinas y laboratorios que se encuentran en el primer nivel; al diseñar 

el inmueble también se pensó en desarrollar un museo científico con salas de exhibición 

permanentes para la divulgación y exposición de los hallazgos científicos que se llevaran a cabo.  

  El Instituto de Geología esta conformado por dos 

niveles y un semisótano, con un partido arquitectónico 

cuadrado y simétrico, está hecho en su mayoría por 

cantera y piedra volcánica llamada "ignimbrita" traída de 

Los Remedios, Estado de 

México, con un acabado 

laminado y forma cuadrangular 

de tres bloques semi iguales. 

Los muros son hechos de 

ladrillo rojo recosido pegados 

con mortero.  

 

 
1 La arquitectura ecléctica toma raíces en la arquitectura historicista, que se constaba a imitar las corrientes antiguas; se dedica principalmente a la combinación de dos o más 

corrientes arquitectónicas generando asi una nueva. 

 

Fototeca Nacional INAH. (1910; 1920). Exposición 

de Geología. 2020, de INAH Sitio web: 

https://mediateca.inah.gob.mx/islandora_74/islandor

a/object/fotografia%3A322670 

 

 

Adrián. (2010). Sala de rocas y vista general. 2020 

Sitio web: 

http://santamarialaribera.blogspot.com/2010/08/muse

o-de-geologia.html 

 

Fachada del Museo del Instituto de 

Geología,2020. 

 

 

https://mediateca.inah.gob.mx/islandora_74/islandora/object/fotografia%3A322670
https://mediateca.inah.gob.mx/islandora_74/islandora/object/fotografia%3A322670
http://santamarialaribera.blogspot.com/2010/08/museo-de-geologia.html
http://santamarialaribera.blogspot.com/2010/08/museo-de-geologia.html


 

11 

                                                                                                                                                      

Los pisos están recubiertos con mosaicos de motivos pompeyanos2, algunos con plafón de 

madera y otros con mármol.                                     

Para acceder al segundo nivel contamos con una escalera estilo Art Nouveau elaborada en 

Leipzig, Alemania, está diseñada con dos rampas que se cruzan a la mitad para luego volverse 

a separar, los barandales están adornados con hojas y flores forjadas con hierro, el descanso 

está elaborado de mármol y entre el peralte de los escalones encontramos grecas prehispánicas. 

 

 
2 Se aplican tanto a suelos como a paredes de casas particulares y edificios públicos, es claramente ornamental.El mosaico se  construye con pequeños trozos de pasta de vidrio, 

esmalte  o mármol llamados teselas. 

 

Margaret Metcalfe. (2018). Museo de Geología. 2020, de 

Margaret Metcalfe Photography Sitio web: 

https://margaretmetcalfephotography.weebly.com/museo-

de-geologiacutea.html 

 

 

Jacqueline Flores. (2017). Tesoros inmensurables en el 

Museo de Geología. 2020, de Universidad Nacional 

Autónoma de México Sitio web: 

https://www.gaceta.unam.mx/tesoros-inmensurables-en-

el-museo-de-geologia/ 

 

 

Ricardo Quiroga. (2018). Museo de Geología o 

gabinete de riquezas. 2020, de El economista Sitio 

web: 

https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Mu

seo-de-Geologia-o-gabinete-de-riquezas-

20180917-0123.html 

 

Steve Silverman. (2017). Museo de 

Geología de la UNAM on Almeda Park, 

Colonia Santa María la Ribera - interior. 

2020. Sitio web: 

https://www.flickriver.com/photos/pov_ste

ve/38767328194/ 

 

 

https://margaretmetcalfephotography.weebly.com/museo-de-geologiacutea.html
https://margaretmetcalfephotography.weebly.com/museo-de-geologiacutea.html
https://www.gaceta.unam.mx/tesoros-inmensurables-en-el-museo-de-geologia/
https://www.gaceta.unam.mx/tesoros-inmensurables-en-el-museo-de-geologia/
https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Museo-de-Geologia-o-gabinete-de-riquezas-20180917-0123.html
https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Museo-de-Geologia-o-gabinete-de-riquezas-20180917-0123.html
https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Museo-de-Geologia-o-gabinete-de-riquezas-20180917-0123.html
https://www.flickriver.com/photos/pov_steve/38767328194/
https://www.flickriver.com/photos/pov_steve/38767328194/


 

12 

La volumetría del edificio es simétrica con una fachada quebrada, la parte central se 

encuentra remetida, (en esta podemos apreciar tres arcos de medio punto decorados y en 

la parte superior también podemos apreciar una pequeña terraza protegida por ocho 

columnas de estilo jónico, estriadas a tres cuartos).  

La parte central de la fachada se conforma por una escalera que dirige al pórtico de acceso 

al inmueble; en las enjutas se encuentran unos medallones y por encima de ellos un 

entablamento de moldura denticulada, el friso contiene la inscripción “MUSEO DE 

GEOLOGÍA U.N.A.M.” 

 

Al encontrarte de frente al 

museo, uno puede apreciar su 

forma cuadrangular, 

compuesta por tres bloques 

casi idénticos. Asimismo, se 

aprecia un trabajo plausible de 

cantera, que expone en relieve 

fósiles de peces, conchas y 

reptiles. Para rematar la parte 

superior encontramos un reloj. 

  

AkiMahaviraJina.. (2009). Visita al Museo de Geología.. 2020, 

de Museo de Geología UNAM Sitio web: 

https://www.geologia.unam.mx/igl/museo/multimedia.html 

 

 

Hector Pineda. (2016). El Palacio de las Ciencias de la Tierra está construido 

con cantera de Los Remedios, Estado de México, al igual que el Palacio de 

Minería y el antiguo Colegio de San Ildefonso.. 2020, de Editorial Raices Sitio 

web: https://relatosehistorias.mx/nuestras-historias/museo-de-geologia-el-

palacio-de-las-ciencias-de-la-tierra 

 

 

Fosiles labrados en fachada,2020 

 

https://www.geologia.unam.mx/igl/museo/multimedia.html
https://relatosehistorias.mx/nuestras-historias/museo-de-geologia-el-palacio-de-las-ciencias-de-la-tierra
https://relatosehistorias.mx/nuestras-historias/museo-de-geologia-el-palacio-de-las-ciencias-de-la-tierra


 

13 

      En el segundo nivel se observan tres vanos de ventana, formados por dinteles que se apoyan sobre 

pequeñas ménsulas de roleo, las ventanas cuentan con marco 

metálico, simulando pilastras de orden jónico y un entramado en 

la parte superior. 

En el vano del centro se forma por un arco de medio punto 

moldurado y en arquivolta, ricamente ornamentado, por encima el 

alfiz está decorado con motivos ornamentales, cuenta con peana 

moldurada y antepecho tablerado; flanquean a este vano unas 

columnas pareadas de orden jónico y fuste estriado que sostienen 

un entablamento de arquitrabe decorada con gotas, friso con 

meandro y medallones, y moldura con ovas, dardos y en la parte 

inferior de la moldura, casetones con elementos florales dentro de ellos; los otros dos vanos constan de arco 

adintelado con una cartela con inscripción sobre el dintel, a los extremos se integra una pilastra de fuste 

tablerado con decoración y capitel con meandro y moldura, que sostiene el entablamento antes descrito.  

 

     Los vanos de la arcada cuentan con un enrejado de hierro emplomado de protección. Dentro del 

pórtico, se encuentra tres vanos similares a los de la arcada que contienen tres grandes portones de 

madera de doble hoja, para el acceso al inmueble. Los dos volúmenes salientes, se conforman, en 

la parte inferior, por el semisótano con tres vanos de ventana, como respiraderos, de arco adintelado, 

divididos en dos cada uno por un macizo y una columna de orden jónico y cuentan estáncon herrería 

de protección; estos vanos separados por pilastras de almohadillado. 
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El Instituto de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) o, como se conocía antes como el Instituto Geológico 

Nacional, fue creado en 1886 y fundado dos años más tarde para llevar a cabo la evaluación, exploración, estudio, acopio, difusión y exhibición 

permanente de los recursos geológicos nacionales[1]. El 18 de mayo de 1900, bajo la dirección del arquitecto mexicano Carlos Herrera López se 

inició la construcción del edificio que contaría con cuatro salas de exhibición: Litología, Petrología, Mineralogía y Paleontología, en un terreno 

de 2 125 m2 de forma rectangular; cuyo ordenamiento y funcionamientos de estas estuvo a cargo del geólogo José G. Aguilera Serrano.  

En 1929, el Instituto Geológico pasó a formar parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, con el nombre de Instituto de 

Geología el cual posteriormente sería trasladado a Ciudad Universitaria.  

Desde entonces el edificio quedó destinado exclusivamente para el Museo de Geología y Paleontología, por lo tanto las características del 

edificio no hay cambiado desde su construcción a la fecha más que para la redistribución de algunas salas, por lo que ahora las salas con las que 

actualmente cuenta son: sala principal, sala de minerales, sala de rocas, sala de paleontología, sala de sistema Tierra y entre la cual destaca la sala 

más reciente destinada para niños e inaugurada  en abril de 1997, que predomina por su función dentro de la categoría de museografía que se 

denomina público-exposición; así como una sala de exhibiciones temporales de 30 m2.  

En el primer nivel, el museo cuenta con una biblioteca así como un área de oficinas, laboratorios, sala de juntas y sanitarios, los cuales 

anterior a la creación del museo habrían sido usados específicamente como laboratorios y oficinas por el Instituto de Geología y los investigadores 

en planta; mientras que el sótano se desconoce su uso anterior a la creación del museo, actualmente en él se encuentra una sala interactiva, así 

cómo una sala audiovisual, bodegas, taller de mantenimiento, un área de lockers y una cafetería.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morelos Rodríguez, Espinosa Arruabarrena, L. E. A. (s. f.). Museo de Geología, el Palacio de las Ciencias de la Tierra. Relatos e historias. Recuperado 20 de noviembre de 2020, de https://relatosehistorias.mx/nuestras-historias/museo-de-geologia-el-palacio-de-las-ciencias-de-la-tierra 
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Este edificio al formar parte del patrimonio de México está protegido por el instituto nacional de 

antropología por su valor histórico, por el instituto nacional de bellas artes por su valor artístico, así 

como por la secretaria de desarrollo urbano y vivienda ya que se encuentra dentro de los polígonos  

de conservación patrimonial. 

Cuenta con un nivel de protección de nivel 4 y dentro de estas normas de conservación la mayoría no 

te permite hacer ninguna modificación salvo 4 en particular, las cuales están condicionadas, en 

los apartados de: 

1-      sustituciones, los elementos estructurales con pérdida de propiedades mecánicas. 

2-      Modificaciones, de planta tipo en forma y distribución.  

3-      Adiciones, Niveles superiores a edificación patrimonial, respetando niveles de construcción 

permitidos por el Programa Parcial y las Normas de Imagen Urbana.  3.1 Anexos posteriores en áreas 

libres      

                                                                               

Con más de un siglo de antigüedad, dentro del 

inmueble ha quedado y se ha preservado casi sin 

ninguna modificación, la estructura ha resistido el 

paso del tiempo y los embates de la naturaleza. Al 

exterior, al igual que al inicio de las labores del 

instituto de geología, luce su fachada típica del estilo 

ecléctico. 

 

 

 

 

 

 

 

       Fachada principal museo de geología  

Rojas, C. (2018) Museo de Geología Historia, Arquitectura y 

decoración [figura]. Recuperado de. 

Http://www.geologia.unam.mx/igl/museo/elmuseo.html 

          Decoración escalinata Art Nouveau 

Museo de Geología. (2018) Arquitectura y 

decoración [figura]. Recuperado de 

http://www.geologia.unam.mx/igl/museo/elmuse

o.html 

Vestíbulo del museo de Geología  

Pineda, H. (2016). Vestíbulo del Museo de Geología 

de la UNAM. [figura]. Recuperado de 
https://relatosehistorias.mx/nuestras-historias/museo-

de-geologia-el-palacio-de-las-ciencias-de-la-tierra 

Secretaria de desarrollo urbano y vivienda, (2009), sitios patrimoniales, CDMX recuperado de: Normatividad Uso de Suelo (cdmx.gob.mx) 

http://www.geologia.unam.mx/igl/museo/elmuseo.html
http://www.geologia.unam.mx/igl/museo/elmuseo.html
http://www.geologia.unam.mx/igl/museo/elmuseo.html
https://relatosehistorias.mx/nuestras-historias/museo-de-geologia-el-palacio-de-las-ciencias-de-la-tierra
https://relatosehistorias.mx/nuestras-historias/museo-de-geologia-el-palacio-de-las-ciencias-de-la-tierra
http://ciudadmx.cdmx.gob.mx:8080/seduvi/fichasReporte/fichaInformacion.jsp?nombreConexion=cCuauhtemoc&cuentaCatastral=012_058_02&idDenuncia=&ocultar=0&x=-99.1577965&y=19.450456&z=0.5
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Es un edificio muy importante por ser patrimonio cultural, ha pasado por diferentes procesos sociales, económicos y culturales que ha vivido la ciudad 

de México, alrededor del kiosco morisco existe un lenguaje arquitectónico muy marcado, santa María la Rivera es la primer colonia de la ciudad de 

México,   los edificios del pasado, representan un medio de comunicación entre las personas que los utilizaron y las personas de la actualidad, emiten 

un mensaje histórico de valor social muy importante se le llama Valor simbólico.  

 

A la hora de analizar estos espacios; la fachada de roca 

volcánica se encuentra muy bien conservada, y los remates 

están bien cuidados, dando un aspecto de limpieza, en el 

interior las escalinatas marcan la transición entre salas del 

museo, es impresionante como un edificio del siglo XX se 

mantenga tan bien conservado. el edificio se aprecia en 

conjunto, ya que se adapta al contexto del sitio, y responde 

al estilo arquitectónico existente, siendo no de menos 

importancia que el kiosco u otros edificios del lugar, así 

mismo se integra a los museos de la ciudad  volviéndose un 

edificio de carácter público, con el valor de uso se integra la 

sensibilidad cultural, la cual es nuestra responsabilidad 

luchar para salvarlo de la destrucción, el museo de geología 

es sitio de conservación patrimonial por lo que almacena y 

por valor arquitectónico propio del edificio. 

 

Fachada principal museo geología. 

  

CHARLES B. WHITE. (1920 ). Fachada del Museo de Geología de la UNAM. [figura]. 

Recuperado de 

https://i.pinimg.com/originals/0d/4d/bc/0d4dbc13b0850d0b4ea3a29b58dd4d94.jpg  
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      El museo de geología tiene una importancia simbólica como carácter 

arquitectónico y como museo, en la ciudad los museos son muy importantes 

porque resguarda la identidad y patrimonio de una nación. y se cuidan para 

que prevalezcan el mayor tiempo posible en óptimas condiciones, para que 

funcione adecuadamente, aunque el edificio ya sea viejo, necesita equiparse y 

adecuarse a las necesidades modernas que requiere, con la tecnología y los 

problemas que hay en la actualidad, se necesita hacer un esfuerzo 

sobresaliente por mantener en funcionamiento. 

 

 Los edificios construidos durante el porfiriato, suelen demolerse por los 

daños que han sufrido, o porque no están equipados para el funcionamiento 

óptimo,  muchas veces se usan con otro propósito del cual fueron construidos, 

obtiene un valor formal  esto se refiere al aprecio que la gente tiene hacia el 

museo de geología ya sea porque les gusta visualmente, porque les despierta 

emociones o porque existe un vínculo directo entre ellos, el museo de geología 

es una de las pocas edificaciones que se conserva tal como fue diseñado, valor 

que se obtiene a través del tiempo y la importancia que este significa para toda una nación, ya que es reflejo y testigo de un tiempo y espacio específico 

para nuestra ciudad, conservando su forma casi intacta se puede estudiar los recursos que en esa época se utilizaban para la creación de museos, el 

museo de geología manifiesta un sentimiento de progreso y tecnología que se desarrolló durante el porfiriato, como conclusión es responsabilidad de 

todos cuidar del patrimonio cultural ya que de nosotros depende la conservación de la cultura, por parte de los arquitectos, recae una responsabilidad 

mayor porque es parte de nuestro ejercicio profesional. 

 

 

 

Fachada principal museo geología. 
  

Clara Rojas A. / Ma. Luisa Santillán. (2011 ). Fachada del Museo de 

Geología de la UNAM. [figura]. Recuperado de 

http://ciencia.unam.mx/contenido/galeria/41/el-museo-de-geologia-de-la-

unam 

Emilia Raggi
Es una descripción visual
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