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Contexto Urbano de la Alameda Central de la Ciudad de México. 

La Alameda Central está delimitada al norte por 

Avenida Hidalgo, al este con la calle de Ángela 

Peralta, al sur la Avenida Juárez y al Oeste con la 

calle de Dr. Mora.  

Su entorno arquitectónico es variado, en la parte 

Norte se encuentran museos e iglesias, estas 

edificaciones no son muy altas y representan la zona 

más antigua dentro del contexto arquitectónico.  

 

Al Este se encuentra el Palacio de Bellas Artes, que 

desde 1934 es compañero de la Alameda quien tiene 

poco más de 400 años de existencia.  

 

En la parte Sur se ubican edificios de más altura como oficinas, hotel, vivienda en 

construcción (el Proyecto Puerta Alameda), y 

comercios en las plantas bajas de los edificios, que 

en general son más nuevos en esta zona.  

 

En la parte Oeste también hay museos, pero la calle 

se encuentra en obra y no hay mucha visibilidad 

hacia esta zona. 

En cuanto al ambiente que circunda a la Alameda es turístico, de comercio y de oferta 

cultural debido a los museos y al palacio de Bellas Artes que la rodean, por lo que se 

puede decir que el nivel socio económico de la zona es de medio a alto. 

Podemos observar que el contexto de lado Norte es más homogeneo, en las alturas de 

las edificaciones, su tipología, e incluso en los materiales como es el caso de la Iglesia 

de San Juan de Dios, el Museo Franz Mayer, el Museo Nacional de la Estampa y el 

Templo de la Santa Veracruz, ya que mantienen igualdad en la tipología de sus  



Arq. Karina Piedras Reyes 
Tema: Espacios públicos de recreación cotidiana 

Temas Selectos V 
Profesor: Christof Göebel 

Trimestre 11-P 
06 de junio de 2011 
 

2 

fachadas. Por otra parte el Teatro Hidalgo 

presenta una sobria fachada que no contrasta 

demasiado con el templo anteriormente 

mencionado. 

Respecto al contexto del lado Sur se observa que es 

más heterogéneo en cuanto a alturas, tipologías y 

funciones, por ejemplo el Hotel Bamer y el Sheraton, el 

conjunto Plaza Juárez que alberga a la Secretaría de 

Relaciones Exteriores (SRE) con 23 niveles de altura, 

el Tribunal Superior de Justicia del DF (TSJDF) con 18 

niveles de altura, edificios de uso mixto como un 

museo, un centro comercial y vivienda, dicho conjunto 

es el resultado de la rehabilitación a la zona después 

del sismo de 1985, cabe mencionar que esta 

rehabilitación tardó aproximadamente 20 años, pues 

el proyecto completo se concluyo hace un lustro 

aproximadam

ente, donde 

solo se conservó únicamente la fachada del 

templo de Corpus Christi. 

Del lado el Sureste se encuentra el edificio La 

Nacional considerado el primer “rascacielos” de 

principios del siglo XX que supero la barrera de los 

50 metros; y la Torre Latinoamericana con una altura 

de 183 metros, (204 m si se incluye la última etapa 

de la antena), cuenta con 45 pisos; a lo largo del tiempo se ha convertido en uno de los 

edificios más emblemáticos de la Ciudad de México, su construcción data de 1956. 
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