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EL MONUMENTO
La Columna de la Independencia, conocida como El Ángel de 

la Independencia, fue inaugurada en 1910 para conmemorar el 
Centenario de la Independencia de México.

Cabeza
La original de la 

escultura se encuentra 
en la entrada del 

Archivo Histórico de 
la Ciudad de México 

desde el sismo del 57; 
tiene un peso de 400 

kilogramos.

Mirador
Mide aproxima-
damente 80 
centímetros de 
perímetro y  se 
encuentra a una 
altura de 53.5 
metros de la base.

Pedestal
Construido 
en acero.

Barandal
Está hecho en bronce 

dorado y tenía en 
sus cuatro lados las 

iniciales RM (República 
Mexicana). 

Capitel Corintio
Está hecho de una 
gran simulación de 
hojas y cuatro águi-
las nacionales con 
las alas abiertas.

Victoria Alada
Pesa 7 toneladas, 
está recubierta 
por 25 mil láminas 
de oro y principal-
mente simboliza la 
Independencia. 

Alas y laurel
Es mayormente un 

símbolo de divinidad y 
la corona una manera 
de premiar a los triun-

fadores.

Escaleras
Está conformada por 

una estrecha columna 
de escalones en forma 

de espiral, 28 son de 
concreto y 172 de metal. 

Anillos medios
En estos aros se 
encuentran escul-
pidos los nombres 
de los 8 caudillos 
destacados de la 
Independencia.

Guirnaldas 
Simulan plantas de enci-

no que unen cada uno de 
los anillos esculpidos a lo 

largo de la columna.

Este mo-
numento tiene 

instalado un sis-
tema de pararrayos 
para protegerlo de 

descargas eléc-
tricas.

QUEDARÁ LISTO EN AGOSTO

Restauración del Ángel 
de la Independencia, 
con 56 por ciento 

de avance
Gráficos C. Alejandro Sánchez, Ismael F. Mira,

 Roberto Alvarado y Luisa Ortega

LA RESTAURACIÓN del Ángel de la Independencia, el cual ha te-
nido múltiples afectaciones, las más recientes en el sismo de 2017, 
lleva un avance de 56 por ciento. Los trabajos consisten en el refor-
zamiento de la estructura mediante la colocación de un sistema de 
estabilización temporal y sustitución de placas dañadas, para lo que 
se realizaron diversos estudios técnicos. En estas acciones de refor-
zamiento, la administración local invirtió alrededor de 14 millones de 
pesos, y el tiempo de ejecución es de 11 meses, para terminarse en 
agosto de este año. En conferencia, la mandataria capitalina, Claudia 
Sheinbaum, señaló que los distintos sismos que ha enfrentado  Ciudad 
de México y los hundimientos del suelo han propiciado la inestabilidad 
que aumentó en septiembre de 2017. Destacó que gracias a estudios 
técnicos de especialistas del Instituto de Ingeniería se diseñó el mode-
lo de restauración que consiste en la colocación de anillos y tensores. 
Gracias a los aditamentos que le dan estabilidad, no hubo mayores 
afectaciones en el sismo del lunes pasado. Jesús Esteva, titular de la 
Secretaría de Obras y Servicios de Ciudad de México, explicó que des-
de 1902, la construcción de la escultura comenzó a tener problemas 
de cimentación y en 1958, tras la caída de la Victoria Alada, se colocó 
un cilindro de acero como reforzamiento. Es justo ese cilindro del que 
se tomaron ensayos metalúrgicos en los que se detectó que 20 por 
ciento de las placas de acero que lo componen tienen fisuras o están 
deformes. En 1985, también se realizaron trabajos de cimentación 
y recubrimiento del Ángel, y en 2006 se realizó un nuevo manteni-
miento, con anclaje en la base del monumento. Actualmente, la Sobse, 
con un levantamiento topográfico, ubicó 100 puntos de control en la 
estructura que les permite saber cómo se deformó y cómo se puede 
llegar a deformar, dependiendo del reforzamiento. Por ello, se mantie-

nen en monitoreo permanente estos 100 puntos.

EN EL TIEMPO
El emblemático 

monumento es usado 
actualmente como 

un icono cultural de  
Ciudad de México.

1843
Santa Anna con-
vocó a  presentar  
un  proyecto para 
la construcción de 

un monumento a la 
Independencia.

Septiembre 
de 1843

El avance del pro-
yecto seleccionado 

comenzaría en lo que 
hoy es el Zócalo, pero 

fue suspendido por 
falta de fondos.

2 de enero 
de 1902

El proyecto es reubica-
do y en una ceremonia 

se coloca la primera 
piedra ya sobre Paseo 

de la Reforma.

Mayo  
de 1906

Con una parte cons-
truida el monumento 
comenzó a hundirse 
y tuvo que ser demo-
lido para rehacer los 

cimientos.

16 septiembre 
de 1910

Es inagurado el 
monumento en 
el centenario de 

la Independencia 
por Porfirio Díaz.

28 de julio 
de 1957

Un terremoto de 
7.9 de magnitud  

azotá a la ciudad de 
méxico tirando la 
Victoria Alada del 

pedestal.

19 de septiem-
bre de 1985

Otro sismo de 8.1 
dañó la estructura 

y varias de las 
esculturas del mo-

numento.

2006
Se le dio 

mantenimiento 
general al 

monumento para 
el bicentenario, 
permaneciendo 
cerrado durante 

un año.

19 de septiembre 
de 2017

Con un nuevo sismo 
la columna y algunas 

piezas de cantera 
sufren daños que 

no comprometen la 
estructura.

25 de junio
 de 2020

Pese a la contingencia 
sanitaria por Covid-19, 
Sheinbaum informó 

que se continúa 
trabajando en la 

rehabilitación de la 
Victoria Alada.

1886
Se convocó un 

concurso interna-
cional en el cual una 

firma estadounidense 
ganaría y al final 

vendería los derechos 
al gobierno.
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DAÑOS 
En general este monumento presenta 
desgaste, humedad, agrietamientos, 

remoldeos de piezas, pérdida de 
material y reemplazo de piezas, así como 

correcciones en agrietamientos que presenta 
interiormente.

Mirador
En esta parte existe 

desgaste, humedad, grietas, 
pérdida de material y se ne-

secita remoldeo de piezas 
así como tambien apertura 

de los barrotes.

Anillos de la columna
Aquí se observan grietas 

verticales y horizontales a 
lo largo de los anillos y en 

las esculturas bajo de ellos 
se nesecita resanar para 

mantener la forma.

La guerra
Bajo de esta escultura se 

encuentran fallas y bordes 
imperfectos, por lo que se 

necesita remoldeos de pie-
zas alrededor de la escultura.

La ley
En esta estatua se pueden 
observar bordes imperfec-
tos, presencia de humedad 
y apertura de juntas, por lo 
que se necesita remoldeo 

de piezas.

La paz
Esta estatua presenta en 
su base desgaste por hu-

medad, apertura de juntas 
y también se necesita 

remoldeo de piezas.

La justicia
Aquí se presentan agrie-

tamientos, apertura de 
juntas y para ello se necesita 

reemplazo de algunas piezas 
alrededor de esta escultura.
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Veces se han 

hecho trabajos de 
conservación en el 
monumento, en el 
58, en el 85, en el 

2006 y actualmente
118

Metros  
cuadrados tiene 

la estructura

TRABAJOS
Se utiliza una instalación de andamio de 42 metros, para poder navegar en 

toda la columna y realizar las maniobras necesarias para su restauración. SOPORTE
A los 30 metros de altura se colocó un anillo que está formado 

por tres partes para no hacerle daño a la columna, de donde 
salen ocho tensores para equilibrar el monumento.

Contrapeso
Se colocaron 16 

tanques con capacidad 
de 20 mil litros de agua 
alrededor para estabili-

zar la columna.

Zuncho
Anclaje de tenso-
res para reforzar la 
estructura al hacer 
el cambio de placa.

Cable de acero
Se utilizaron en total 32 
cables tipo barracuda 
para sostener el zun-

cho en la columna.

Altura 
0.80 m.

Diámetro: 
2.9 metros

Anillo principal
En esta parte 
están esculpidas 
cabezas de león 
que represen-
tan al pueblo 
mexicano.

Sismo reciente
La estructura no su-

frió daños durante el 
movimiento telúrico 

de este miércoles 
gracias a que estaba 

protegida.

Extracción
Una vez que el anillo 
fue colocado, comen-
zó la retirada de
las placas fisuradas 
o deformadas y 
posteriormente la 
sustitución de esas 
piezas.

Contrapeso
Las 40 toneladas de los 
depósitos de agua sirven 
como lastre, de éstos 
salen cuatro cables que 
van a un anillo.

Trabajos
Tardarán dos meses 
más y se calcula que 

para agosto de este año 
queden finalizados.

Pedestal
Su base es cuadrada 
y en los extremos 
tiene cuatro estatuas 
a un nivel un poco 
inferior que la de 
Hidalgo; José María 
Morelos, Francisco 
Xavier Mina, Nicolás 
Bravo y Vicente 
Guerrero. 

Placas
A la altura de 
la junta 9 se 

llevan a cabo 
las labores de 
sustitución de 

placas dañadas 
que tienen un 

espesor de 
25.4 mm.
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