
Conocer para
Conservar 2

El INBAL te invita a conocer la vida 
y las obras relevantes de algunos 
de los arquitectos y artistas más 

destacados en México. 

¡El patrimonio artístico nacional a tu 
alcance: descubre, aprende y diviértete 

con nosotros!

SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO INMUEBLE

› CENTRO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y REGISTRO
DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO MUEBLE

› DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA Y CONSERVACIÓN
DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO INMUEBLE



El Monumento a la Revolución se ubica en la Plaza de la 
República en la colonia Tabacalera de la Ciudad de 
México. Este monumento se realizó reutilizando la 
estructura del Palacio Legislativo propuesto por el 
arquitecto Emile Benard.

La estructura metálica fue modificada por el 
arquitecto Carlos Obregón Santacilia para 
realizar un monumento en estilo art déco en 
el que destaca la cúpula forrada con placas 
de cobre. 

Las esculturas de este monumento 
fueron realizadas por Oliverio Martínez y 
representan la Independencia, las Leyes 
de Reforma, las Leyes Agrarias y las 
Leyes Obreras. 

Este monumento que simboliza y 
conmemora las conquistas alcanzadas 
por la Revolución Mexicana, resguarda 
los restos de algunos de los principales 
líderes del movimiento armado de 1910. 
Fue declarado Monumento Artístico en 
1987. 

Monumento a la 
Revolución



MONUMENTO A LA REVOLUCIÓN

01.

02.

¿En qué año el arquitecto Carlos 

Obregón Santacilia propuso al 

secretario de Hacienda Alberto 

J. Pani, el aprovechamiento de la 

estructura del inconcluso Palacio 

Legislativo?

RESPUESTAS:

1.- 1933

2.- Felipe Leal

los trabajos de 
construcción de este 

monumento concluyeron 
en 1938 durante el 
gobierno de Lázaro 

Cárdenas?

¿Sabías qué...

¿Qué arquitecto estuvo a 

cargo de la restauración del 

monumento y de la Plaza de 

la República con motivo de los 

festejos del Centenario de la 

Revolución?



El mejor dibujo será 
premiado con un libro de 
Arquitectura. 

-Realiza un dibujo del Monumento a la Revolución. Envía tu dibujo al correo: 

sgpatrimonio@inba.gob.mx

Puedes dibujar aquí:

MONUMENTO A LA REVOLUCIÓN



l pintor y arquitecto Juan O’Gorman nació el 6 de julio de 1905 
al sur de la Ciudad de México, en Coyoacán. En 1929 proyectó y 
construyó la que es considerada la primera casa funcionalista 

en México, en la calle de Palmas número 81, en San Ángel Inn. 
Posteriormente, en la misma calle construyó las casas–estudio 
para Diego Rivera y Frida Kahlo.

O´Gorman alcanzó fama mundial por proyectar el edificio de 
la Biblioteca Central de la Ciudad Universitaria, en la capital 

del país, su obra más destacada en la que también 
colaboraron Juan Martínez de Velasco y Gustavo 
Saavedra. Además, en este inmueble O´Gorman 
creó los extraordinarios mosaicos de piedras de 
colores que recubren su exterior.  

Otra de sus aportaciones fue el mural Canto a la 
Patria, realizado en 1953, en uno de los edificios 
del conjunto de la Secretaría de Comunicaciones y 
Obras Públicas. Proyecto que le fue encomendado 
por el arquitecto Carlos Lazo. 

E

Juan O’Gorman 



JUAN O’GORMAN

Responde y revisa:

01.
¿En qué proyecto participó Juan 

O´Gorman, junto con Diego 

Rivera, en la creación de los 

primeros mosaicos en losas de 

concreto? 

¡Te invitamos a realizar 

el recorrido virtual del 

Museo Casa-Estudio  

Diego Rivera y Frida Kahlo!

02.

RESPUESTAS:

1. Museo Anahuacalli

https://inba.gob.mx/sitios/recorridos-virtuales/casa-estudio-diego-rivera-frida-kahlo/


El mejor dibujo será 
premiado con un libro de 
Arquitectura. 

Realiza un dibujo de alguna de las obras de Juan O’Gorman, y cuéntanos brevemente, en la parte de abajo, ¿por qué seleccionaste esa? 

Envía tu dibujo al correo:  

sgpatrimonio@inba.gob.mx

Me gustó esta obra del arquitecto O’Gorman porque...

Puedes dibujar aquí:

JUAN O’GORMAN



E l escultor 
Mathias Goeritz 
nació el 4 de 

abril de 1915 en Danzig, 
Alemania. Hacia 1949 

llegó a México con el apoyo 
del arquitecto Ignacio Díaz 

Morales, para dar clase en la 
Escuela de Arquitectura de 

Guadalajara con un Taller de 
Educación Visual.

Goeritz colaboró con el arquitecto 
Luis Barragán y el pintor Jesús 
Reyes Ferreira en la obra de las 

Torres de Satélite, la cual se 
convertiría en un emblema del 

paisaje urbano. Más tarde, en 
1963, colaboró nuevamente 

con Luis Barragán en el altar de la Capilla de 
las Capuchinas en la Ciudad de México. 

En 1968 con motivo de los Juegos Olímpicos 
en nuestro país, promovió La ruta de la 
Amistad, un circuito escultórico urbano 
en el que participaron numerosos artistas 
como Ángela Gurría, Willi Gutmann, Helen 
Escobedo, José María Subirachs, y Gonzalo 
Fonseca, entre otros.

Otra de sus obras emblemáticas es el 
Espacio Escultórico de Ciudad Universitaria, 
pieza colectiva realizada en colaboración 
con Helen Escobedo, Manuel Felguérez, 
Hersúa, Sebastián y Federico Silva. El Museo 
Experimental El Eco es la obra de Mathias 
Goeritz creada a partir de su “Manifiesto de 
la arquitectura emocional”.

Mathias
Goeritz



MATHIAS GOERITZ

Responde lo siguiente:

01.
¿Cómo se llama la escultura de 

siete columnas de concreto que 

Mathias Goeritz proyectó para el 

Palacio de los Deportes?

02.
¿En qué estación del Sistema 

de Transporte Colectivo (Metro) 

podemos encontrar la escultura 

denominada “Tú y yo” de Mathias 

Goeritz?

RESPUESTAS:

1.- Osa Mayor 

2.- Estación Ciudad Universitaria 

la ruta de la Amistad es el corredor 

escultórico más grande del mundo con 

17 kilómetros de longitud?

¿Sabías qué...



Realiza un dibujo de alguna de las obras de Mathias Goeritz, y cuéntanos brevemente, en la parte de abajo, ¿por qué seleccionaste esa? 

Envía tu dibujo al correo: 

sgpatrimonio@inba.gob.mx

Me gustó esta obra de Mathias Goeritz porque...

Puedes dibujar aquí:

El mejor dibujo será 
premiado con un libro de 
Arquitectura. 

MATHIAS GOERITZ



A

Mario Pani
rquitecto representante del 
Movimiento Moderno en México. 
Realizó grandes y significativas obras 

como la Escuela Normal de Maestros en San 
Cosme y, en 1946, el Conservatorio Nacional 
de Música, ambos en la Ciudad de México.

El arquitecto Mario Pani hizo una importante 
aportación en el ámbito de la vivienda 
socialen el país con la construcción del 
Centro Urbano Presidente Alemán (CUPA). 
Este multifamiliar se proyectó con una 
capacidad de 1,080 departamentos.

En 1945 el arquitecto Pani fundó un Taller 
de Urbanismo y propuso la solución para 
resolver el tránsito del Crucero Reforma 
Insurgentes.

Mario Pano y su colega Enrique del Moral 
se encargaron de desarrollar el Plan 
Maestro de la Ciudad Universitaria 
y el edificio de la Rectoría 
de la máxima casa de 
estudios.



MARIO PANI

Responde las siguientes preguntas:

01.
¿Con qué nombre se le conoce a 

la torre que proyectó Mario Pani 

en colaboración con Luis Ramos 

en Nonoalco?

02.
¿Cómo se llama el conjunto 

escultórico realizado por Luis 

Barragán, en coautoría con 

Mathías Goeritz ubicado a la 

entrada de Ciudad Satélite?

03.
¿Nombre del arquitecto 

que colaboró con Pani en 

la construcción del edificio 

de la Secretaría de Recursos 

Hidráulicos del Paseo de la 

Reforma?

RESPUESTAS:

1.- Torre Insignia / Torre BANOBRAS

2.- Torres de Satélite 

3.- Enrique del Moral 



MARIO PANI

El mejor dibujo será 
premiado con un libro de 
Arquitectura. 

Realiza un dibujo de alguna de las obras del arquitecto Mario Pani, y cuéntanos brevemente, en la parte de abajo, ¿por qué seleccionaste 

esa? Envía tu dibujo al correo: 

sgpatrimonio@inba.gob.mx

Me gustó esta obra del arquitecto Mario Pani porque...

Puedes dibujar aquí:



ació el 18 de junio de 1927 en la Ciudad de México. Sus padres 

fueron el célebre muralista Diego Rivera y la escritora Guadalupe 

Marín. Estudió danza moderna bajo la dirección de la bailarina 

y coreógrafa Waldeen (von Falkestein), presentándose por varias 

temporadas en el Palacio de Bellas Artes. Fue la primera mujer egresada 

de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA) del Instituto 

Politécnico Nacional. Impartió la asignatura de Artes Plásticas en las 

postprimarias de las escuelas Normal Superior y de Pintura y Escultura 

“La Esmeralda” del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. 

En 1948 se integró a la Brigada Mixta de Servicio Social, en la que 

durante tres meses participó en el desarrollo de estudios y proyección 

de un Plano regulador de la ciudad de Celaya, Guanajuato. Entre 1956 

y 1960, como jefa de Materias teóricas en la carrera de arquitectura 

en la ESIA, impartió el Taller de Planificación y Urbanismo.

Fue miembro de la Comisión de Monumentos Coloniales en la 

planeación del Sistema Nacional de Enseñanzas Artísticas y 

Culturales, y jefa del Departamento de Arquitectura del Instituto 

Nacional de Bellas Artes y Literatura, cargo donde permaneció 

hasta 1969.

En 1967, Rivera inició sus estudios de maestría en Ciencias 

de planificación en la División de graduados del Instituto 

Politécnico Nacional y formó parte de diversos proyectos 

culturales ligados a la difusión de la arquitectura en el 

ámbito nacional e internacional. 

N 
Ruth Rivera



RUTH RIVERA

01.
¿Cómo se llama el arquitecto con 

el que Ruth Rivera colaboró en las 

Olimpiadas Culturales de México 

en 1968?

02.
¿Conoces el nombre de la 

colección editorial que creó 

Ruth Rivera para la difusión del 

Departamento de Arquitectura 

del Instituto Nacional de Bellas 

Artes y Literatura?

RESPUESTAS:

1.- Pedro Ramírez Vázquez 

2.- Cuadernos de Arquitectura

Ruth 

Rivera 

colaboró con 

el arquitecto 

Enrique 

Yáñez, jefe del Departamento de 

Arquitectura del INBAL, en la 

coordinación y catalogación 

del archivo fotográfico, de la 

planoteca, así como de la 

correspondencia?

¿Sabías
qué...



El mejor dibujo será 
premiado con un libro de 
Arquitectura. 

Realiza un dibujo del Museo Anahuacalli en el que participó como arquitecta en 1957 y envíalo al correo:

sgpatrimonio@inba.gob.mx

Puedes dibujar aquí:

RUTH RIVERA



l mercado Abelardo L. Rodríguez se inauguró el 
24 de noviembre de 1934. Se localiza en el predio 
que ocupó el Colegio de Indios de San Gregorio. 

La construcción del mercado, con una superficie de 14, 
536 m2, fue asignada al arquitecto Antonio Muñoz y a la 

Compañía de Fomento y Urbanización. El proyecto 
del arquitecto Muñoz respetó la sección de estilo 

colonial del antiguo edificio. El diseño 
del mercado incluyó una guardería 

para los niños de las mujeres 
que atendían los puestos del 

establecimiento y un teatro. En este conjunto 
arquitectónico se puede observar una mezcla de estilos 
como el art decó en el mercado; el colonial en el teatro; 
la tendencia funcionalista en el diseño de la guardería y 
en la fachada el estilo neocolonial.

La decoración interior del mercado se realizó de 1934 
a 1936 con pinturas murales sobre la producción de 
alimentos. En total fueron diez trabajos murales, de 
ellos, ocho se realizaron con la técnica al fresco, uno al 
temple y finalmente, el mural escultórico en cemento y 

ladrillo de Isamu Noguchi. Estos murales son 
una valiosa manifestación del movimiento 
muralista mexicano. Algunos de los 
artistas que participaron en la creación 
de estas obras, fueron Grace y Marion 
Greenwood, Pablo O’Higgins, Ramón Alva 

Guadarrama, Antonio Pujol y Miguel 
Tzab, entre otros, bajo la supervisión 

de Diego Rivera.

E
Mercado Abelardo L. Rodríguez 



MERCADO ABELARDO L. RODRÍGUEZ 

01.
¿Qué nombre recibe el mural 

escultórico de Isamu Noguchi 

que se ubica al interior del 

mercado y mide casi dos metros 

de alto por más de veinte de 

largo?

02.
¿Con cuántos lugares contaba el 

Teatro Cívico Álvaro Obregón del 

mercado Abelardo L. Rodríguez 

para que el pueblo pudiera asistir, 

lo mismo al cinematógrafo que a 

obras teatrales y a conferencias 

científicas y literarias?

RESPUESTAS:

1. Historia de México

2. Más de mil lugares



Casa Hogar Mier y Pesado

L a Casa Hogar Mier y Pesado se ubica en el 
Municipio de Orizaba en el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave y fue construida por el 

arquitecto Juan Segura Gutiérrez entre 1939 y 1944.

La fachada principal de la casa se refleja en un espejo de 
agua que caracteriza la entrada al cuerpo principal del 
inmueble, donde se localizan las oficinas, las salas de 

estar, el comedor, la cocina y los servicios, rematado 
en la parte posterior por una sala de estar de 

forma semicircular. La casa está rodeada 
de amplios jardines en un entorno 

paisajístico de cerros de la región.

Los materiales empleados por el arquitecto Segura en la 
construcción de este conjunto son la piedra de la región, 
el tabique y el concreto armado. 

En 2010 el Estado de Veracruz expidió un decreto para 
declarar Patrimonio Cultural del Estado el edificio 
que alberga la Casa Hogar Mier y Pesado de Orizaba. 
Finalmente en 2014 fue declarada Monumento Artístico 
por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. 



CASA HOGAR MIER Y PESADO

01.
¿En qué año fue inaugurada la 

Casa Hogar Mier y Pesado que 

otorga atención a ancianos en la 

ciudad de Orizaba?

RESPUESTAS:

1.- 1944

la Fundación Mier y Pesado vendió 

el inmueble al H. Ayuntamiento de 

Orizaba y actualmente el edificio 

construido por Juan Segura alberga el 

Poliforum Mier y Pesado?

¿Sabías qué...



El mejor dibujo será 
premiado con un libro de 
Arquitectura. 

Realiza un dibujo de la Casa Hogar Mier y Pesado. Envía tu dibujo al correo: 

sgpatrimonio@inba.gob.mx

Puedes dibujar aquí:

CASA HOGAR MIER Y PESADO



rabaja directa e 

indirectamente sobre 

la materialidad de los 

bienes del patrim
onio 

cultural, por lo tanto, asume la 

responsabilidad de desarrollar 

intervenciones que incrementen 

los valores que le son inherentes. 

Para ello, profesionales de 

distintas especialidades se 

agrupan en diversos talleres de 

restauración, como caballete, 

mural, papel, escultura, 

maderas, textil y artes aplicadas, 

preparación, embalaje y 

carpintería. También cuenta con 

un laboratorio de biodeterioro. 

Toda intervención está orientada 

en el respeto a la materialidad, 

al valor y al significado estético, 

histórico y social; se basa en 

los principios generales de 

la conservación preventiva, 

resguardando la integridad física 

de los bienes culturales en todo 

proceso, con la finalidad de la 

conservación y el registro para 

la preservación del patrim
onio 

artístico de México.

T 

CENCROPAM

Conservación 

Restauración

Registro y catalogación

Sus funciones principales son: 

Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrim
onio Artístico Mueble



es la tarea que se realiza para 

retardar o prevenir el deterioro o 

daño de la obra artística. Para 

ello es preciso conocer sus 

propiedades físicas y la 

técnica con la que fue 

realizada, con la finalidad 

de controlar el medio 

ambiente en el que se 

encuentra.

es la acción realizada por un 

profesional especialista para que una 

obra de arte deteriorada o dañada, 

recupere su estado natural en la 

medida de lo posible, sin alterar 

su integridad estética, además de 

respetar su significado histórico y 

social. 

Cuando una 

obra artística llega al 

CENCROPAM se canaliza 

a los talleres de restauro. 

de acuerdo a la técnica 

de manufactura y a los 

materiales con los que 

fue elaborada.

Como parte del proceso de 

conservación y restauración, se 

cuenta con talleres:

• Preparación de obra artística

• Embalaje de las colecciones

• Biodeterioro

• Archivo Documental

• Archivo de Fotografía

¿En qué 
consisten esas 
intervenciones?

En prevenir
y restaurar.

La restauración

La preservación

El CENCROPAM cuenta con 

profesionales de distintas 

especialidades, concentrados 

en los siguientes talleres de 

restauración

• Pintura Mural y de Caballete 

• Obra con Soporte de Papel

• Escultura

• Artes Decorativas y Aplicadas

• Marcos y Maderas



iene como objetivo 

atender las obras 

artísticas nacidas del 

Movimiento Muralista, 

dirigido por José Vasconcelos, 

el entonces secretario de 

Educación Pública. Después 

de la Revolución mexicana se 

propuso crear un sentimiento 

de unidad nacional y promover 

los valores de la cultura de 

nuestro país, como los muros 

de edificios, mercados, 

escuelas, etcétera, los cuales 

se convirtie
ron en grandes 

lienzos en los que, artistas como 

Diego Rivera, José Clemente 

Orozco, y David Alfaro Siqueiros, 

entre otros, pintaron temas 

relacionados con el campo, el 

trabajo obrero, la historia y las 

luchas sociales.

Los restauradores de pintura 

mural del CENCROPAM, han 

realizado trabajos en distintos 

espacios tanto nacionales e 

internacionales, de los cuales 

sobresalen El Hombre Creador 

y Rebelde autoría de José 

Clemente Orozco, ubicado en el 

Paraninfo de la Universidad de 

Guadalajara y la restauración de 

los murales Epopeya del pueblo 

mexicano pintados por Diego 

Rivera en Palacio Nacional.

T 

Taller d
e Pintura 

Mural



¡Juguemos a 
conservar,

Crea 3 obras 
de arte!Elabora un dibujo o pintura 

que conozcas.

Con ese mismo tema, ahora 
elabora una escultura, puedes 
usar cartón, sopa de pasta, 
plastilina o masa, pinzas para 
ropa o algún otro material que 
tengas en casa.

Pide a alguien de tu familia que 
elabore un dibujo para tu proyecto 
de conservación.

1.

2.

3.

Sigue este 

procedimiento

INICIAMOS:

En la primera hoja de tu libreta anota: 

• Nombre de tu proyecto de conservación. 
• Fecha de inicio y la fecha de término. 
• Estado  y país donde te encuentras.

Datos generales



¡Juguemos a 
conservar!

Crea 3 obras 
de arte:

Deberás hacer un inventario, es decir una 
lista con todas las obras que tienes:

• El nombre de la obra.
• Fecha en la que se creó.
• Nombre del artista. 
• Material con el que se elaboró y en qué 
lugar de la casa se encuentra. 

A cada una le darás una clave o número que 
la identifique, éste no deberá repetirse.

Después, asignarás una hoja para cada obra, para anotando todo lo 
que le suceda. En la parte superior de cada hoja, haz un pequeño 
dibujo de la obra y coloca nuevamente todos sus datos.

Como un diario, cada día deberás observar con mucho 
detenimiento si presenta algún deterioro. Te sugerimos vigilar por la 
mañana y por la tarde todos los cambios que detectes. Por ejemplo, 
si presenta polvo, humedad, alguna deformación, grieta, rotura, 
cambio de color.

Cuando esto suceda, puedes dibujar nuevamente la obra y como si 
fuera una fotografía, marcar el lugar en el que presenta el deterioro.

Una opción alternativa es 
plantearlo como un reto en el 
que se inicia con una cantidad de 
puntos y:

Si tiene una fisura, pierdes un 
punto.
Si se quiebra -1
Si se rompe pierdes 2
Si lo restauras: suma 1 (etcétera.)

Registro

Conservación



Ahora, conoces un poco más 

sobre el mundo de la conservación. 

Así como tú, especialistas de 

CENCROPAM realizan labores de 

conservación para que cuando visites 

los museos, puedas apreciar las obras 

en un buen estado.

Envíanos una imagen de tu obra 

restaurada.

Si después de unos días consideras que el lugar 
en donde están no es el más adecuado para su 
conservación, puedes cambiarlo. También puedes 
escribir reglas o letreros para que las personas te 
ayuden a mantener tus obras a salvo. 

A veces, esto no es nada fácil así que no te 
desesperes.

Al finalizar la contingencia, no olvides realizar tu informe final 
respondiendo estas preguntas:

¿Aprendiste algo acerca del deterioro de las obras?

De acuerdo con lo que observaste
¿Qué es lo que más daña las obras?
¿Hubo alguna que sufriera mayor deterioro que las demás? 
¿A qué crees que se debe?
¿Qué se siente ver que tus creaciones se van deteriorando?
¿Se puede hacer algo para protegerlas?
¿Qué valor le das a lo que hiciste?

Conservación

Cierre
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1.- Primera esculto-pintura realizada por David 

Alfaro Siqueiros. Este mural fue trasladado a la Plaza 

Juárez en el Centro Histórico de la Ciudad de México. 

2.- Edificio considerado como el primer rascacielos 

de la Ciudad de México, propiedad de una compañía 

de seguros y proyectado por el arquitecto Manuel 

Ortiz Monasterio en estilo art déco.

3.- Parque urbano de la alcaldía Miguel Hidalgo 

considerado el pulmón natural más importante de la 

Ciudad de México.

4.- Monumento edificado reutilizando la estructura 

del salón de Pasos perdidos, del inconcluso Palacio 

Legislativo proyectado por Emile Bernard.

5.- Apellido del arquitecto que participó con el 

escultor Juan Fernando Olaguíbel en la realización 

de la Fuente de Petróleos. Este monumento se crea 

para conmemorar el aniversario de la Expropiación 

Petrolera.  

6.- Acrónimo de la Terminal de Autobuses de 

Pasajeros de Oriente construida por el arquitecto 

Juan José Díaz Infante.

7.- Torre diseñada por el arquitecto Augusto H. 

Álvarez, la cual ha probado la eficiencia de su 

cimentación antisísmica desde 1952.

8.- Artista creador del Museo Experimental el Eco y 

autor del “Manifiesto de la arquitectura emocional”.

9.- Altar, obra del arquitecto Enrique Aragón 

Echegaray y del escultor Ernesto Tamariz ubicado en 

el Bosque de Chapultepec.

10.- Personaje compañero de Diego Rivera en la 

Academia retratado en su obra “El arquitecto”. 

1.- Nombre del mural realizado por José Clemente 

Orozco en el edificio de la Escuela Nacional de 

Maestros.

2.-Edificio de inspiración prehispánica atribuido 

al pintor Diego Rivera, en el que el arquitecto 

Juan O’Gorman fungió como asesor y en donde se 

resguarda y exhibe la colección de arte prehispánico 

de Rivera. 

3.- Teatro al aire libre ubicado en la colonia 

Hipódromo de la Ciudad de México.

4.- Hotel ubicado en la colonia Tabacalera estilo art 

déco proyectado por el arquitecto Carlos Obregón 

Santacilia y cuya autoría es atribuida a Mario Pani.

5.- Museo que se estableció en el antiguo Palacio de 

la Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas en 

la calle de Tacuba del Centro Histórico de la Ciudad 

de México. 

6.- Despacho de arquitectos que desarrolló el plan 

maestro del Centro Nacional de las Artes.

7.- Autor de la capilla del Convento de las 

Capuchinas Sacramentadas de la Ciudad de México.

8.- Mercado cubierto con un sistema de bóvedas de 

cascarón proyectado por el arquitecto Enrique del 

Moral.

9.- Autor del Parque Deportivo Arturo Mundet 

edificado en 1943.

10.- Conjunto escultórico en el estado de San Luis 

Potosí que materializa las ilusiones y fantasías de 

Edward James.

VERTICALES

HORIZONTALES

Crucigrama 2
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inba.gob.mx

INICIO

SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO INMUEBLE

› DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA Y CONSERVACIÓN
DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO INMUEBLE

› CENTRO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y REGISTRO
DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO MUEBLE
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