
Palacio de Minería

Alejandra Guzmán Velasco 

María Fernanda Pintos Martínez 

Esmeralda Callejas Callejas 

Integrantes:

Trabajo realizado en el contexto del Proyecto PAPIME  (DGAPA-UNAM):

Taller de fotogrametría sobre el uso de las nuevas tecnologías, como

herramienta gráfica ydocumental para el área de proyectos

Colaboraciones:

Dra. Ana María Ruiz Vila - Mtra. Emilia Raggi Lucio

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Arquitectura 

Patrimonio documental y arquitectónico 2020-2021

Emilia Raggi
y documental



El Centro Histórico de la Ciudad de México fue declaro Patrimonio Cultural de la

Humanidad por la UNESCO en 1987. Por lo tanto, como futuros arquitectos nuestro

deber es reconocer y preservar el valor histórico de cada uno de los edificios que

forman parte de nuestra historia.

En el siguiente documento se podrá observar la investigación y análisis de uno de los

edificios más emblemáticos del neoclasicismo en América, el Palacio de Minería; con

el objetivo de lograr capturar y documentar la historia del edificio, usos, detalles

constructivos y arquitectónicos, modificaciones y como consiguiente el estado de

preservación actual del inmueble.
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Contexto

Normativa internacional:

Posterior al termino de la Segunda Guerra Mundial, nace la preocupación por preservar los bienes

culturales y para ello en el Primer Congreso de Arquitectos y Especialistas en Edificios Históricos

se estableció que los miembros de la UNESCO se incorporarán al Centro Internacional para el

Estudio de la Preservación y Restauración de Bienes Culturales (ICCROM). "EL ICCROM es una

organización intergubernamental que trabaja al servicio de sus Estados Miembros para promover la

conservación de todas las formas de patrimonio cultural en todas las regiones del mundo"

(ICCROM, 2021)

Durante el Segundo Congreso de Arquitectos y Especialistas en Edificios Históricos se llego a la

resolución de la Carta Internacional de Restauración, coloquialmente conocida como Carta de

Venecia, y a la creación del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS). La Carta de

Venecia es el referente vigente de los criterios de conservación y restauración, mientras que

ICOMOS propone los bienes inmuebles a recibir el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Normativa nacional:

En México hay tres niveles jurídicos; estos son Federal, Estatal y Municipal. A nivel Federal esta la

"Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos", esta le da

atribuciones al INAH y al INBAL, y protege legalmente la conservación de los monumentos

declarados.

A nivel Estatal, usualmente hay una Dirección de Monumentos y Sitios Urbanos Culturales adscrita

a SEDUVI, que propone polígonos de protección a inmuebles de valor. Y a nivel Municipal se debe

revisar la existencia de Reglamentos de Imagen Urbana.

Aspectos del patrimonio que afectan al edificio:

El edificio cuenta con declaratoria de Monumento Histórico por parte del INAH, "fue declarada

monumento histórico el 9 de febrero de 1931" (González, Oviedo, 1992, p. 03) y también esta

dentro de uno de los polígonos de la declaratoria de Zona de Monumentos Históricos denominada

Centro Histórico de la Ciudad de México (SEGOB, 1980), así que esta protegido por la Ley Federal

Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. 



Denominación. El edificio estudiado es coloquialmente conocido como Palacio de Minería, sin

embargo, en documentos de carácter oficial se le denomina como Antiguo Colegio de Minería.

Ubicación. El Antiguo Colegio de Minería se

ubica en la calle Tacuba 5, Centro Histórico de la

Ciudad de México, Centro, Cuauhtémoc, 06000,

Ciudad de México, México. En la imagen 1

vemos el emplazamiento del edificio en el Centro

Histórico y otros hitos de la zona.

Datos catastrales.

"Alcaldía: Cuauhtémoc

Cuenta catastral: 001_002_01

Coordenadas: lon -99,140

                      lat   19,436

Geo-punto: 19.4355235434, -99.1395467232"

(Gobierno de la Ciudad de México,2018)

Identificación

Imagen 1. Mapa centro histórico, ubicación de Palacio de minería en morado.

https://turismo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/mapas-digitales/Mapa%20Centro%20Historico%20-%20CDMX.pdf

PALACIO DE
MINERIA



Ante la necesidad del Real Tribunal de Minería de contar con un edificio propio para desarrollar sus

actividades administrativas y académicas, en 1971, se solicita a la corona los permisos necesarios

para desarrollar el proyecto en el entonces llamado Solar de Nilpantongo, propiedad de la Real

Academia de San Carlos (Facultad de Ingeniería, 2020).

Para definir la geometría final del proyecto se realizó un concurso, en el que es elegido el propuesto

por el arquitecto y escultor Manuel Tolsá, quien también figura como responsable de la obra. La

construcción llevo 16 años, iniciando en 1797 y concluyendo en 1813, sin embargo  comenzó a

funcionar como Colegio de Minería para 1811 (González, Oviedo, 1992).

El uso original del edificio fue como Colegio de Minería, que funcionaba a cargo del Real Tribunal

de Minería; sin embargo, con el paso de los años y tratando de adaptarse a los cambios políticos,

sociales y culturales sus usos también cambiaron, en la línea del tiempo de abajo resumimos los

cambios administrativos y de uso más significativos del edificio.

Actualmente, los usos son regulados por el Consejo 

Técnico de la Facultad de Ingeniería, estos son:

                  >Sede del Centro de Educación 

                  >Continua de la Facultad de

                    Ingeniería.

                  >Sede de Centro de Información 

                    y Documentación Ingeniero Bruno 

                    Mascanzoni.

                  >Sede de Fundación Javier Barros 

                    Sierra.

                  >Sede de la Feria Internacional 

                    del Libro.

                  >Sede de Acervo Histórico del 

                    Palacio de Minería.

                  >Sede Museo Manuel Tolsá

Profesionales intervinientes

Línea del tiempo.  Elaboración propia con datos de González,

Oviedo,1992; y Facultad de Ingeniería,2020.

Usos

Emilia Raggi
González y Oviedo, 1992



Propietarios

"La historia se remonta a 1793 cuando el Real Colegio de Minas de la Nueva España adquirió el

predio donde ahora se encuentra este edificio con la ayuda del virrey Juan Vicente de Güemes, II

conde de Revillagigedo" (Periódico Excélsior, 2021).

 

Actualmente el Palacio de Minería está bajo el resguardo de la Universidad Nacional Autónoma de

México a través de la Facultad de Ingeniería (División de Educación Continua y a Distancia de la

Facultad de Ingeniería, 2020).

El Sistema de Información Cultural (SIC México) menciona que El Palacio de Minería es

considerado como una de las obras maestra del estilo neoclásico en toda América Latina. Construida

de 1797 a 1813 por el escultor y arquitecto español Manuel Tolsá con la finalidad de crear un

edificio destinado a formar académicos especialistas en la explotación de minas, que en su tiempo

era una de las principales fuentes económicas de la Nueva España y una fuentes de riquezas del

Imperio Español.

La Fundación UNAM afirma que el Palacio de Minería además de ser considerado como la obra

maestra del neoclasicismo es el edificio civil más importante, posicionándolo como una de las

construcciones más importantes dentro de la arquitectura mexicana. Puesto que destaca por su

elegancia en las formas y la exactitud de las proporciones, creando una armonía entre la luz, el

espacio y la funcionalidad.

Dentro de los antecedentes históricos registrados por la Facultad de ingeniería de la UNAM se

menciona que los edificios con una arquitectura neoclásica fueron acusados de frialdad, fealdad y de

carencia de gusto. Sin embargo, el Palacio de Minería no ha sido rechazado como otras obras

neoclásicas. En lo personal me pareció interesante la percepción que se llego a tener hacia el estilo

neoclásico por parte de los arquitectos amantes del barroco, ya que este tipo de arquitectura fue

bastante contrastaste con el pasado barroco, apartándose de las ideas religiosas y retomando los

ordenes clásicos, lo que elimino las excesiva ornamentación generando una construcción inspirada

en la elegancia y la sencillez de sus elementos y formas; marcando a través de la arquitectura un

cambio de pensamiento. 

En mi opinión el gran reconocimiento que tiene el inmueble no solo se debe a su gran aportación

arquitectónica sino también a su privilegiada ubicación al encontrarse frente a la Plaza Tolsá la cual

es considerada uno de los rincones más emblemáticos dentro del Centro Histórico de la Ciudad de

México; donde actualmente se encentran varios recintos que forman parte del patrimonio artístico y

cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Además, es parte de la zona de

monumentos arquitectónicos del Centro Histórico de la Ciudad de México, por lo que fue declarado

Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1987. (Facultad de Ingeniería, 2020)

Antecedentes Arquitectónicos 

Autor anónimo, (2018, 26 de diciembre). ¿Qué pasó ahí? La historia del Palacio de Minería (En línea). Periódico Excélsior. Recuperado el 06 de enero del 2021 de

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/que-paso-ahi-la-historia-del-palacio-de-mineria/910628#imagen-3

Emilia Raggi
no va en mayúscula

Emilia Raggi
Muy bien pero ¿para que es la cita? ¿donde está su opinión?
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Fundación UNAM, (2020) Palacio de Minería (Imagen), recuperado de https://www.fundacionunam.org.mx/donde-paso/palacio-de-mineria-emblema-universitario/

Imagen 1. Detalle de Fachada

Gobierno de México, (2020) Palacio de Minería (Imagen), https://sic.cultura.gob.mx/ficha.php?table=centro_cultural&table_id=1092

Imagen 2. Fachada desde Plaza Tolsa



El Palacio de Minería cuenta con tres fachadas, la principal se encuentra ubicada sobre la Calle

Tacuba, y las dos laterales sobre las calles Filomeno Mata y el Callejón de la Condesa.

Podemos observar en su fachada la simetría y la sobriedad del neoclásico, donde resaltan la elegancia

de las formas y sus proporciones. Revestida de cantera con una altura de 90 metros, genera una

sensación de grandeza a través de la escala y la sobriedad de los detalles, donde dominan las grandes

líneas horizontales.

El centro del primer cuerpo queda definido con un gran pórtico formado por tres arcos de medio

punto a doble altura, los cuales funcionan como accesos; soportados por dos columnas de orden

dórico que sostienen a un segundo cuerpo. El segundo cuerpo está conformado por columnas de

capitel jónico con volutas, aretes y serpentinas, las cuales sostiene un entablamento que sirve de base

para el frontón triangular. 

Por último, la composición se remata en la parte superior, sobre el frontón,  con un ático de dos

niveles que originalmente funciono como observatorio.

Descripción arquitectónica

Distribución

El Palacio cuenta con aproximadamente 18 mil metros cuadrados de construcción que se desplazan en

tres niveles. En su interior nos encontramos con cinco patios, dos bibliotecas, un archivo histórico, el

museo Tolsá, la Capilla, la sala de actos y siete salas de exposiciones temporales.  

Al no poder visitar el edificio de forma presencial utilizamos el recorrido virtual que ofrece el

Palacio de Minería para poder generar un registro más próximo del inmueble, lo cual nos permitió

observar que los espacios dentro del Palacio se caracterizan por estar articulados a través de patios.

Cruzando el gran pórtico se encuentra el vestíbulo donde encontramos una exhibición de meteoritos. 

El patio central tiene una capacidad de 600 personas rodeado de columnas dóricas con veinte arcos de

medio punto en su planta baja; mientras que los arcos de la planta alta se sostienen por columnas de

orden jónico. El espacio más atractivo y que suele considerarse como el corazón del inmueble es la

escalera monumental, sus dos escalinatas laterales permiten un ascenso al segundo nivel, donde se

encuentras 19 salones, el salón de actos y la Antigua Capilla.

En la planta baja se encuentra del lado izquierdo del inmueble la sala de exposiciones, el patio de la

Autonomía, el salón del Bicentenario (antiguo salón de química), el Museo Manuel Tolsá, el salón de

los maestros distinguidos y el Patio Tacuba. Al otro extremo nos encontramos con La coordinación

de procesos educativos, el Patio de Tacuba 3, la librería UNAM, la Biblioteca Ing. Antonio M Anza

(Antigua Biblioteca Histórica), el Archivo Histórico y el Patio de la Fuente. 

Emilia Raggi
No hace falta mencionarlo
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La Verdad de Tamaulipas, (2020) Palacio de Minería (Imagen), recuperado de https://laverdad.com.mx/2020/02/palacio-de-mineria/

Imagen 3. Patio central

La Capilla es el único espacio que encontramos con detalles religiosos dentro del inmueble, donde se

une la estética del final del barroco con el surgimiento del neoclásico. Al entrar a la Capilla se

encuentra el altar con un lienzo con la imagen de La Virgen de Guadalupe, y sobre el techo se

pueden admirar los plafones pintados por Rafael Ximeno y Planes. 

Otro de los espacios más destacados es el salón de actos, a principios del siglo XX fue sede temporal

de la cámara de diputados. Este espacio tiene un gran valor significativo, pues fue el lugar donde el

general Porfirio Diaz realizo su ultima toma de protesta como presidente, lo que marco el inicio de

la revolución mexicana.

También se menciona que en el comienzo la planta baja estaba destinada a laboratorios, cocinas,

comedor y vivienda. Por otra parte, el segundo nivel albergaba las habitaciones de los funcionarios,

personal del Colegio de Minas y los dormitorio para los alumnos; mientas que el tercer nivel era

ocupado para la capilla, aulas y la vivienda del director.
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La Verdad de Tamaulipas, (2020) Palacio de Minería (Imagen), recuperado de https://laverdad.com.mx/2020/02/palacio-de-mineria/

Imagen 4. Detalle de escalera

Romero A, (2013) Antigua Capilla del Palacio de Minería (Imagen),

recuperado de https://500px.com/photo/40825542/Antigua-Capilla-del-

Palacio-de-Miner%C3%ADa-by-%C3%81ngel-Romero-Ram%C3%ADrez/

Imagen 5. Capilla del Palacio de Minería

Palacio de Minería, (2013) Palacio Minería (Imagen), recuperado de

https://twitter.com/PalacioMineria/status/1068225589658640384/photo/1

Imagen 6. Salón de Actos del Palacio
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Tejada Karina, (2019) Sic México (Imagen), recuperado de http://sic.gob.mx/ficha.php?table=otra_bib&table_id=8418

Imagen 8. Biblioteca Ing. Antonio M. Anza

La Verdad de Tamaulipas, (2020) Palacio de Minería (Imagen), recuperado de https://laverdad.com.mx/2020/02/palacio-de-mineria/

Imagen 7. Fachada principal



Instituto Nacional de Antropología e Historia, México, (1992) Portada Palacio de Minería (plano), Recuperado de

https://mediateca.inah.gob.mx/repositorio/islandora/object/guia%3A115

Imagen 9.  Planta arquitectónica

Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, (2016) Planta (plano), Recuperado de https://www.smig.org.mx/archivos/imagenes/casos/plano_mineria.png

Imagen 10. Planta arquitectónica



Durante el periodo constructivo del Antiguo Colegio de Minería se distinguen tres etapas,

delimitadas por la suspensión de la obra, ambas suspensiones se dan por razones económicas.

En la primera etapa se llevo a cabo la limpieza del terreno, el desagüe del mismo y la

cimentación del edificio. Este último procedimiento es de gran importancia por las

características del suelo, tipo III o lacustre, y las del edificio, en el que los materiales

principales son de mampostería, dificultando que las técnicas constructivas de la época den

una solución satisfactoria y se generen costos adicionales durante y después de construido el

edificio. 

Se cuenta con registros de los materiales adquiridos al inicio de la obra, estos son: “piedra

dura a 4 pesos brazada, tezontle ligero superior a 7 pesos 4 reales brazada; tezontle ligero

común a 6 pesos brazada; tezontle barranqueño a 5 pesos 6 reales brazada; recinto negro a 5

reales vara y sillares a 1 peso la vara.” (Denísovich, Sorino, 2013, p.122) para surtir cal a la

obra se contrató a Acacio Ortiz Hidalgo.

Respecto al tipo de cimentación podemos asemejar el concepto a lo que actualmente

conocemos como zapata de mampostería y pilotes de madera, el relleno del suelo es de

tepetate. Manuel Tolsá planteo "una cimentación de  11/2 varas de ancho (1.26m) por 2 de

hondo (1.68m), un estado formado de 40 morillas de vara, así como paredes maestras y

tabiques que medirían la mitad del cimiento (63 cm) y el mismo hondo; dicho cimiento se

llenaría hasta la superficie de la tierra con piedra dura y mezcla terciada." (Denísovich,

Sorino, 2013, pág.179 )

Características constructivas

Imagen 11. Única pieza grafica que se conserva en el AHPM sore

la cimentación del edificio, corresponde al área del patio poniente

y fue elaborado en la restauración de la SEFI. Recuperado de:200

años del...



La obra fue suspendida el  26 de noviembre de 1797 por falta de dinero para continuarla. Durante los

ocho meses de trabajo se gastó 26 260 pesos 1 real y 6 granos.  (Denísovich, Sorino, 2013)

En el segundo y tercero periodo de construcción se continuo con la superestructura.

La segunda etapa va del 6 de mayo de 1799 al 31 de mayo de 1801, en esta se comienza con el

desplante de la superestructura y se llega hasta la altura del segundo piso, en esta podemos distinguir

muros de cal y canto de aproximadamente 50 cm (ver imagen 12) y columnas de mampostería. “En la

primera semana de agosto de 1801 se estaba trabajando en el patio principal; se registraron basas de

chiluca de columna para los postes[...] también se menciona el patio de la zoquítería en donde se

usaron basas de chiluca e impostas del mismo material. En septiembre se emplearon piedras de basa

grande para el crucero; de octubre a noviembre algunas piezas para la pila, fuente y ventanas, aunque

no se indicó a qué área correspondían. Finalmente, en los últimos días de mayo de 1801 se hicieron

tres puertas grandes, una chica y dos ventanas; se pusieron dos chapas finas, cuatro pasadores y se

recorrieron cuatro puertas y dos ventanas” (Denísovich, Sorino, 2013, p.128) actividades que

posiblemente tenían que ver con el resguardo de material.

Imagen 12. A partir del plano del Colegio de Minería , Roberto Añoveros León y Roberto

Carlos Coraza Nava realizan esta imagen en la que se ve la cimentación a base de

estacados, sobre el cual se levantan muros cuya altura corresponde al avance de la segunda

etapa constructiva. Recuperado de:200 años del...

Entre el 31 de mayo de 1801 y el 2 de mayo de 1803 se le conoce como periodo de suspensión de

obra, sin embargo se tienen registros de que se continuaba recibiendo material. La obra fue retomada

el 2 de mayo de 1803 y no se volvió a detener hasta su conclusión, en 1813. El administrador de la

obra en este periodo fue José Antonio Machón, al menos hasta julio de 1810, donde las memorias

comienzan a ser firmadas por José Gatica. (Denísovich, Sorino, 2013) 

Esta última etapa es más compleja, en toda obra durante este periodo se incrementan los trabajos

porque no solo se tiene que terminar la superestructura sino también se comienzan los acabados.



En la mesa del altar: dos circulos y una cruz, dos cuadrilongos grandes, dos corvos y cuatro

medianos, dos juncos con hojas y ocho grecas de tres clases.

En el sotabanco: 11 grecas angostas, 12 molduras de cuadros y ocho grecas.

En el Sagrario: tres molduritas de ovos, tres dichas de hojas grandes, tres dichas de hojas chicas,

tres perlas y un marco de la puerta.

En el remate o tumbilla del Sagrario: tres festones y dos molduras en cuadros truncas (...)"

(Denísovich, Sorino, 2013, p.152)

De acuerdo al libro 200 años del Palacio de Minería, el acabado en banquetas era emprado, las vigas

de las bovedillas en los corredores debían pintarse de color perla, las guarniciones en corredores se

especifican de piedra de cantería. El recubrimiento en la mayoría de los espacios son principalmente

de mampostería (cantera), en las ventanas se emplearon elementos de herrería.

Respecto a la capilla, los plafones fueron decorados con pinturas encargadas al director de la Real

Academia de San Carlos, Rafael Ximeno. El altar, dedicado a la virgen de Guadalupe es de mármol

con detalles en bronce.

"Los adornos de bronce del altar que estaban siendo elaborados por el platero Antonio Caamaño-

concluidos en 1806- fueron los siguientes:

Por último hablaremos de la pintura y blanqueado en el edificio, esto corrió a cargo del pintor Miguel

Tamayo y algunos de los materiales empleado fueron: "cola, yeso común, fino y de horno; cal, tizar,

carmín, añil, cardenillo, mermeyón, (...)" (Denísovich, Sorino, 2013, p.149)

Imagen 13. Detalle del altar. Fotografía de Javier Otaola Recuperado de:200 años del...

Emilia Raggi
sin el p. 2013: 152



El 30 de septiembre de 1813, el director del Colegio hizo notar la necesidad de reparar una

cuarteadura aparecida en un ángulo de la escalera. 

En 1830 hubo algunos desplomes, grandes cuarteaduras y fuertes crujidos.  Las obras de

reparación se efectuaron conforme al proyecto de Villard, quien, agregó unos contrafuertes para

contrarrestar el desplome de las paredes de los patios posteriores.

El 31 de julio de 1840, se reparó la escalera y el observatorio astronómico. 

El 19 de enero de 1842, el Director  pidió la reparación de los perjuicios ocasionados por las

balas, durante la revolución de septiembre del año anterior.

En enero de 1854 se comenzaron a sustituir los barandales de madera que tenían los balcones, por

otros de hierro.

Una vez terminado el edificio, comenzó la larga historia de las modificaciones y reparaciones y a

continuación se mencionan algunas: 

Modificaciones

Palacio de Minería, Facultad de Ingeniería UNAM. (2020). Descripción Arquitectónica. Recuperado el 05 de noviembre de 2020, de
https://www.palaciomineria.unam.mx/arquitectura/descripcion_arquitectonica_reparaciones.php



A lo largo del historia del colegio se conocen dos grandes modificaciones.

 

La primera, fue desarrollada por Antonio Villard (ingeniero). Basó  sus estudios en los problemas

estructurales que desde sus inicios tuvo el inmueble. La restauración se dividió en tres etapas; la

primera , la reestructuración del edificio y el cambio de la bóveda de madera; la segunda se enfocó

en los acabados;  la tercera en las fachadas.  A continuación,  se muestran algunos de los principales

cambios que se realizaron durante esa primera transformación. 

el patio poniente con el desalojamiento del muro norte

y la adición de dos contrafuertes, lo que se repitió en el

patio suroriente.

 En todo el edificio se había suprimido el entrepiso que

existía entre el nivel de la planta baja y el de la planta

alta y que aparece en el proyecto. Se cree que esta

supresión fue progresiva e imputable a la falta de

medios de conservación y mantenimiento, pero no por

ello fue menos destructora.

 En el patio oriente quedan algunas evidencias de

elementos constructivos que fueron eliminados,

vestigios que no son suficientes para intentar

reconstruir lo original. que lamentablemente se perdió.

Entre las modificaciones más importantes que tuvo el

edificio fueron: 

1.

2.

3.

Imagen 14. Modificación del entrepiso. 

Fuente: Palacio de Minería

Palacio de Minería, Facultad de Ingeniería UNAM. (2020). Descripción Arquitectónica. Recuperado el 05 de noviembre de 2020, de
https://www.palaciomineria.unam.mx/arquitectura/descripcion_arquitectonica_reparaciones.php

Emilia Raggi
La primera fue realizada bajo la dirección del ingeniero Antonio Villard quien basó ...



En general, los problemas estructurales del edificio se deben al hundimiento del mismo y esto no es 

 nada más que por al tipo de suelo, sin embargo, el hundimiento no se da homogéneamente, el lado

oriente sufre más por el peso que se genera de las paredes del Salón General, generando quiebres en

esta parte del edificio. Respecto al diseño, la cubierta de la escalera principal represento un gran reto

por el claro a cubrir y el sistema constructivo de la época, a base de mampostería, que hace más

pesada y menos flexible la estructura a las características del suelo y de la zona (zona sismica), por lo

tanto se han tenido que hacer modificaciones en esta área del edifico, siendo la más importante los

cambios de la cubierta.

La primera vez que se sustituyó fue por una de madera diseñada por el arquitecto Villand, en 1830, y

esta era mucho más ligera que la propuesta por Tolsá. La cúpula estaba decorada con pinturas del

maestro Mr. Juan Prantl. La cubierta de Villand se sustituye por la que actualmente se encuentra, el

cambio se fundamentó por los daños que sufrió el edificio, tras  el temblor del 16 de marzo de 1874,

y amenazaban con un posible derrumbe. La evaluación fue realizada por el arquitecto Vicente

Heredia, quien también propondría incorporar una armadura de acero con bóveda tabicada, que pese a

parecer más pesada a la de Villand, permitía mantener la esencia formal. Sin embargo, el elevado

costo y complejidad de la propuesta de Heredia llevó a realizar una segunda evaluación. 

La segunda propuesta desarrollada por los ingenieros Francisco Chavero, Francisco de Garay y el

arquitecto-ingeniero Eleuterio Méndez proponía la construcción de una bóveda de acero, con

refuerzos en los muros, con un presupuesto muy por debajo del de Heredia. Cuando finalmente se

desarrolló, se consideran ambas propuestas para el diseño de la cubierta. La estructura de acero se

tuvo que mandar construir a Berlín, Alemania, ya que en México aún no se contaba con la tecnología

necesaria para su desarrollo. El montaje de la estructura concluye en octubre de 1879, comenzando a

la vez el recubrimiento de los elementos para imitar el estilo neoclásico del edificio. Para 1921, se

inicia una nueva intervención en la cubierta que consistiría en cambiar el recubrimiento de duela por

una bóveda de concreto armado, la obra estuvo a cargo del ingeniero José G. Ledezma. (Silva, 2013)

Escalera principal

Imagen 15. Dibujo preparatorio, titulado

"cubierta de fierro para la cubierta de la

Escuela Nacional de Ingenieros". Fuente

AGJE. Recuperado de:200 años del...

Imagen 16.  "Cubierta de fierro para la cubierta de la Escuela

Nacional de Ingenieros, octubre de 1877. Proyecto estudiado

por Emilio Dondé, en acuerdo con Eleuterio Méndez

Ingenieros". Fuente AHPM. Recuperado de:200 años del...



Imagen 17 y 18.  Planta con las piezas principales de la estructura, detalles con la disposición de las

láminas metálicas de la cubierta del sistema de sujeción para las mismas. Dibujos enviados desde la 

 Gebrüder Gossen en Berlín: abril de 1874 y 23 de abril de 1879, respectivamente. Fuente AHPM.

Recuperado de:200 años del...



Imagen 19.  Planta con las piezas principales de la estructura, detalles con la disposición de

las láminas metálicas de la cubierta del sistema de sujeción para las mismas. Dibujos

enviados desde la  Gebrüder Gossen en Berlín: abril de 1879. Fuente AHPM. Recuperado

de:200 años del...

Imagen 20.  Cubierta de la escalera con la cáscara de concreto y el revestimiento ornamental

de 1921. Fuente AHSCT. Recuperado de:200 años del...



El Palacio de Minería sobre sale entre otros edificios de la época del neoclasicismo ya que se ha

logrado mantener en la misma línea de uso para el cual fue creado desde el inicio, actualmente en su

interior se desarrollan actividades de carácter educativo y cultural, lo que he generado diferentes

necesidades en el interior del edificio.

Por consiguiente uno de los retos que enfrenta  es el constante cambio de las nuevas tecnologías que

operan en el ámbito de la enseñanza de la ingeniería; lo que ha llevado a buscar una mayor

flexibilidad de adaptación a las futuras necesidades sin alterar la esencia del Palacio. 

Como antes lo mencionamos el edificio tiene un valor,  tanto histórico como arquitectónico lo que ha

llevado a la conservación de espacios como la biblioteca, la Antigua Capilla, la gran sala de actos

(Palacio de Minería, 2020)

Según la pagina oficial del Palacio de Minería desde hace muchos años el interior del edificio alberga

diversas agrupaciones gremiales de ingenieros y ha sido la sede permanente de la Sociedad de

Egresados de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (SEFI). 

Estado de conservación

Palacio de Minería, Facultad de Ingeniería UNAM. (2020). Restauración. Recuperado el 05 de noviembre de 2020, de
https://www.palaciomineria.unam.mx/arquitectura/restauracion_plan_rehabilitacion.php

Imagen 21.  Feria Internacional del Libro celebrada 

en Palacio de Mineria.  Universidad Nacional Autónoma de México

Centro de educación continua de la Dirección de

Estudios Superiores de la Facultad de ingeniería

Sociedad de exalumnos de la Facultad de

Ingeniería

Academia Mexicana de Ingeniería

Dirección general de difusión cultural de la UNAM

Librería de la UNAM

Dentro de los servicios que ofrece actualmente el

palacio de minería se encuentran;



Estado general a simple vista:

El Palacio de Minería con más de 200 años de antigüedad sigue siendo un lugar lleno de diversas

actividades académicas y culturales, actualmente es uno de los grandes tesoros patrimonio, cultural y

artístico de la Universidad Nacional de México. Por consiguiente, a simple vista el inmueble tiene un

buen estado de conservación. El edificio ha pasado por diversas modificaciones, principalmente a

nivel estructural, sin embargo la fachada ha logrado mantener su estado original, según los registros

fotográficos consultados.

Valor de uso:

El Palacio de Minería, actualmente, se encuentra vigente al servir como sede de múltiples

instituciones y promover la cultura a través de eventos como la Feria Internacional del Libro.

Valor formal:

Es un edificio perteneciente al neoclásico mexicano que aún se conserva, independientemente de las

modificaciones que se han llevado a cabo, se puede hacer una lectura arquitectónica que devela las

características principales del estilo, la materialidad de la época y los principios compositivos.

Valor simbólico:

Finalmente para la ciudadanía representa un referente cultural al ser sede de la Feria Internacional del

Libro, una de las exposiciones mas concurridas del país. Y para los universitarios, en especial la

Sociedad de ex-alumnos de la Facultad de Ingeniería, se ha desarrollado un sentido de pertenencia,

que promueve la conservación del espacio.
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