


La plaza de Santo Domingo de la Ciudad de México, es una plaza pública. Está ubicada al norponiente del Centro 
Histórico de la Ciudad de México, en la delegación Cuauhtémoc. Las calles y monumentos que la delimitan son: la calle 
República de Peru al norte, la calle República de Brasil  al oriente y la calle Belisario Domínguez al sur. En su parte 
poniente se encuentra flanqueada por el edificio donde se encuentran los nombrados Portales de los Evangelistas.

Se piensa que la plaza está ubicada sobre lo que fue la casa de Cuauhtémoc y que durante la repartición de la ciudad 
por los conquistadores españoles este espacio quedó libre de construcción; tal y como lo encontraron los Dominicos, a 
quienes se les asignó el solar ubicado al norte de la misma, donde ahora se ubica el Templo de Santo Domingo.

Debido a que la mayoría de los edificios fueron reconstruidos en el  siglo XVIII  por problemas de hundimiento e 
inundaciones, el conjunto guarda gran armonía, caracterizado por la presencia del estilo conocido como  barroco 
novohispano. Los edificios que rodean la plaza de Santo Domingo son: El Templo de Santo Domingo, el Palacio de la 
Santa Inquisición, El antiguo Edificio de Aduanas, El edificio de los Portales y las casonas de Diego Pedraza y de Juan 
Jaramillo.



En el  siglo XIX, bajo los portales se establecieron los 
escribanos (o "evangelistas", como les llama el pueblo), 
quienes se dedicaban a escribir cartas para aquellos que no 
sabían leer o escribir. Inicialmente utilizaban plumas de ave, 
papel, escritorio y dos asientos de tule; con el tiempo 
incorporaron el uso de máquinas de escribir mecánicas. 
Actualmente todavía se encuentran en esa zona un grupo de 
impresores que debido a la tecnología cada vez son menos. 
Sin embargo, ya en uno de estos predios se construyó un 
hotel boutique debido al interés de las autoridades de 
regresar su esplendor a la plaza.
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Santo Domingo 12 cuenta con un proyecto para llevar a cabo un 
hotel boutique de 17 habitaciones, un local comercial en planta baja 
y un restaurante bar en la zona de roof garden..
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Información:

Es un predio de 343.28m2 con 
670 m2 de construcción en dos 
niveles.

Es un inmueble afecto al 
patrimonio cultural urbano de 
valor histórico por el Instituto 
Nacional de Antropología e 
Historia y de valor patrimonial por 
la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda dentro de los 
polígonos de Área de 
Conservación Patrimonial.

La propiedad tiene un valor de 
$25,000,000 (veinticinco millones 
de pesos).



Levantamiento actual
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INFORMACIÓN:


