ARQUITECTURA
Además de ser la más grande de las ciudades antiguas
de América con 22 km cuadrados de extensión,
su arquitectura se caracterizo por la simetría de sus
unidades urbanas, las fachadas de todas las plataformas
presentan un talud y tablero que se repetía en los
diferentes niveles arquitectónicos . Su extraordinaria
traza urbana es sin duda su principal atributo,
claramente planificada y extensa que armoniza con la
monumental/dad de sus principales edificios, los cuales
presentan una clara precisión arquitectónica y urbana,
en su orientación, dimensiones, disposición espacial
y la forma arquitectónica estandarizada, todo estos
atributos permiten entender un programa social
ideológico fuertemente controlado y estandarizado
por los gobernantes .
Todas las plataformas piramidales en Teotihuacan son
solidas, no se han registrado túneles, tumbas o pasadizos
en su interior, su principal función es ser la base para
soportar el templo en su cúspide . Tanto los edificios
públicos como los de uso doméstico se construyeron
con rocas locales, a los cuales se aplico en sus muros
un grueso aplanado de argamasa de cal con arena,
los cuales decoraban con diseños pintados .
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Las esculturas en roca, barro o madera de gran
formato fueron siempre un complemento a la
arquitectura de cada edificio, de tal forma que
representaban a deidades, sacerdotes, animales
o monstruos divinos, que conJuntamente con
la pintura mural decoraban a los edificios .
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ALGUNAS CIFRAS
lo largo de kilómetros de su calzada principal aparecen
111 Aedificios
liberados para su visita
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• En San Juan Teotihuacan visita el Ex convento San Juan
Bautista fundado en 1548.
• Los lunes, el tianguis de San Juan Teotihuacan inunda las
calles de un ambiente singular con el aroma de la gastronomía
de México, de sus frutas y sus legumbres.

Durante su apogeo la ciudad albergó más de 120 mil

mil habitantes
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La mancha urbana de la ciudad se extendio sobre 22 km
cuadrados
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Su unidad de medida era de 83 cm
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• El Jardín de las Cactáceas. En una superficie de cuatro
hectáreas se exhibe una gran variedad de especies vegetales
de las zonas áridas y desérticas de México.
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Contaba con más de 600 plataformas piramidales y más
de 2 mil conjuntos habitacionales

