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DESCRIPCIÓN

RESTAURAR

Disgregación de a lanados en muros de mam ostería de iedra bra a y de río de cal y
canto.
Disgregación del mortero, des rendimiento, fractura o ul eri ación causado or la
cristali ación de sales. Las cuales ueden ser: sulfatos, cloruros, sulfuros, etc.

Ribeteados de fragmentos en a lanados. en los sitios donde se ha des rendido el
a lanado antiguo y quede material que deba conser arse, se ribetear el erímetro con
asta cal arena y cemento en ro orción 1: :0.10. Se humedecer cuidadosamente la
orilla del a lanado antiguo y el muro, a lic ndola con cuchara de entallar y d ndole un
acabado bruñido igual al original .

CROQUIS DE UBICACIÓN

FECHA: 01/02/2008 OBSERVACIONES
Hacienda “Doña Leonor”
El Chico, Ver.

RESPONSABLE
Arq. Rosa Elisa Zamudio Aguilar

FOTO Nº 5

FICHA Nº 5
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DESCRIPCIÓN

Liberación de agregados. barandales colados de concreto en el estíbulo de acceso al
jardín interior.

RESTAURAR

Elementos de agregados en eta a osterior. Se reali ara su demolición teniendo
cuidado de de ol er su estado original, al iso de ladrillo y restaurando la liberación de
este en contacto con las columnas que forman las arcadas del estíbulo con el material
original.

CROQUIS DE UBICACIÓN

FECHA: 01/02/2008 OBSERVACIONES
Hacienda “Doña Leonor”
El Chico, Ver.

RESPONSABLE
Arq. Rosa Elisa Zamudio Aguilar

FOTO Nº 10

FICHA Nº 10
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DESCRIPCIÓN

RESTAURAR

Liberación de agregados en muro de mam ostería de iedra bra a y de río de cal y
canto en acceso lateral a la Haciendo con Herrería.

Se reali ara la liberación de la herrería colocada en eta a osterior. De ol iendo al
muro de mam ostería de iedra bra a y de río de cal y canto, con mortero cal arcilla
arena con ro orción 1: :2, con a lanados cal arena y cemento en ro orción 1: :0.10
subi ndolo a su altura original con acceso en arco de medio unto en muro de
mam ostería.

CROQUIS DE UBICACIÓN

FECHA: 01/02/2008 OBSERVACIONES
Hacienda “Doña Leonor”
El Chico, Ver.

RESPONSABLE
Arq. Rosa Elisa Zamudio Aguilar

FOTO Nº 1

FICHA Nº 1
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DESCRIPCIÓN

RESTAURAR

Des rendimiento de a lanados y material de muro de mam ostería de iedra bra a y
de río de cal y canto en marco de uerta de madera de acceso lateral.

Retiro de uerta y marco de madera, re osición de material faltante en muro or
disgregación de mortero cal arcilla arena en ro orción 1: :2. Emboquillado de muro y
liberación de a lanados sueltos or gol e rasante dado con cuchara, en los untos
donde se resente mayor adherencia se com letar con martillo de gol e, dando gol es
rasantes. Si hay que afinar se har con cincel de detallar egando sua emente
osteriormente se restituir con una me cla cuyos com onentes sean iguales o
semejantes a los originales, humedeciendo la su erficie que se a a resanar.

CROQUIS DE UBICACIÓN

FECHA: 01/02/2008 OBSERVACIONES
Hacienda “Doña Leonor”
El Chico, Ver.

RESPONSABLE
Arq. Rosa Elisa Zamudio Aguilar

FOTO Nº 1

FICHA Nº 1
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DESCRIPCIÓN

RESTAURAR

Des rendimiento de intura a la cal or intem erie.

Llenado con cal una cubeta a la mitad, agregar el contenido de 10 corcholatas de
sellador inílico. Se agregara color ara cemento color deseado. Se llena una cubeta
de agua lim ia se me cla constantemente ara que no se asiente. Se a lican muestras
de color se lim iara rimero la su erficie a intar .

CROQUIS DE UBICACIÓN

FECHA: 01/02/2008 OBSERVACIONES
Hacienda “Doña Leonor”
El Chico, Ver.

RESPONSABLE
Arq. Rosa Elisa Zamudio Aguilar

FOTO Nº 15

FICHA Nº 15

01/02/2008 OBSERVACIONES
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DESCRIPCIÓN

RESTAURAR

Liberación de agregados en herrería en mal estado e idencia de inter ención
contem or nea, colocada en muro de mam ostería de iedra bra a y de río de cal y
canto en rea de estíbulo.

Elemento de herrería en eta a osterior. Se retirar el elemento con cincel y marro,
teniendo cuidado de no disgregar el muro de mam ostería ni fracturarlo o fisurarlo.
Se cerrar el ano del elemento retirado con material original del muro con mortero
cal arcilla arena con ro orción 1: :2.

CROQUIS DE UBICACIÓN

FECHA: 01/02/2008 OBSERVACIONES
Hacienda “Doña Leonor”
El Chico, Ver.

RESPONSABLE
Arq. Rosa Elisa Zamudio Aguilar

FOTO Nº 22

FICHA Nº 22
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DESCRIPCIÓN

RESTAURAR

rieta en muro de mam ostería de iedra bra a y de rio de cal y canto. Las grietas
ser n anali adas en su ro io conte to y ser n consolidadas, ueden tener arias
causas como: ibración, deformación or tem eratura, or e ansión contracción de
suelos seg n ni eles de humedad.

Se a licara una lechada cemento y agua en ro orción de 2:1. La inyección debe ser
or el unto m s bajo. Cuando se aya a a licar una lechada, al ta ar las juntas de las
grietas, se tendr cuidado que el relleno que se a lique enetre en los intersticios entre
” y 1” de rofundidad. Cuando haya fraguado la lechada, el relleno se debe quitar

dejando la junta muy lim ia. A continuación se deber a licar mortero ara formar las
juntas definiti as, teniendo cuidado que este tenga consistencia y com osición similar
a las de los morteros de las juntas del resto del muro.

CROQUIS DE UBICACIÓN

FECHA: 01/02/2008 OBSERVACIONES
Hacienda “Doña Leonor”
El Chico, Ver.

RESPONSABLE
Arq. Rosa Elisa Zamudio Aguilar

FOTO Nº

FICHA Nº

01/02/2008 OBSERVACIONES
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DESCRIPCIÓN

RESTAURAR

Liberación de agregados. cuarto de tabique con uerta y entana.

Demolición total de cuarto de tabique a lanado con cubierta de teja de barro.
Re osición de a lanados en muro de mam ostería.

CROQUIS DE UBICACIÓN

FECHA: 01/02/2008 OBSERVACIONES
Hacienda “Doña Leonor”
El Chico, Ver.

RESPONSABLE
Arq. Rosa Elisa Zamudio Aguilar

FOTO Nº 8

FICHA Nº 8

8
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DESCRIPCIÓN

Liberación de agregados. barandales colados de concreto en el corredor del estíbulo
de acceso al jardín interior.

RESTAURAR

Elementos de agregados en eta a osterior. Se reali ar su demolición teniendo
cuidado de de ol er su estado original al iso de ladrillo.

CROQUIS DE UBICACIÓN

FECHA: 01/02/2008 OBSERVACIONES
Hacienda “Doña Leonor”
El Chico, Ver.

RESPONSABLE
Arq. Rosa Elisa Zamudio Aguilar

FOTO Nº

FICHA Nº
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DESCRIPCIÓN

Deterioro en cubierta. Vigas de madera con alfajía y teja de barro.

RESTAURAR

Se re isar n las igas de madera y la alfajía, restituyendo las dañadas or deterioro,
or el aso del tiem o y las tejas.

CROQUIS DE UBICACIÓN

FECHA: 01/02/2008 OBSERVACIONES
Hacienda “Doña Leonor”
El Chico, Ver.

RESPONSABLE
Arq. Rosa Elisa Zamudio Aguilar

FOTO Nº 50

FICHA Nº 50

01/02/2008 OBSERVACIONES
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DESCRIPCIÓN

RESTAURAR

Deterioro en cubierta. Vigas de madera con alfajía y teja de barro.

Restitución de elementos como la ficha 50.

CROQUIS DE UBICACIÓN

FECHA: 01/02/2008 OBSERVACIONES
Hacienda “Doña Leonor”
El Chico, Ver.

RESPONSABLE
Arq. Rosa Elisa Zamudio Aguilar

FOTO Nº 51

FICHA Nº 51



Capítulo 7

VII.1 PROPUESTA DE INTERVENCIÓN EN EL EDIFICIO DEL INGENIO Y LA 
HACIENDA  DEL LUGAR.
VII.1.1 RESTAURACIÓN DEL EDIFICIO PRINCIPAL

Patología constructiva y propuesta de intervención.
Ubicación de espacios (propuesta de uso).

VII.1.2 INTEGRACIÓN DE ANEXOS

Integración de nuevos espacios (áreas exteriores).

La patología es la ciencia que estudia los problemas o lesiones que aparecen en los edi�cios, para 
lo cual se hará un diagnóstico de los mismos de acuerdo al análisis constructivo de la obra y los 
agentes que contribuyeron a su deterioro para establecer un estudio patológico de intervención 
sobre las lesiones del inmueble.

Las intervenciones que se realizaran en este edi�cio son las que a continuación se describen:

1.- REPARACIÓN. Es el equivalente a restauración, recuperar el estado original de una cons-
trucción arreglando la lesión.

2.- LIBERACIÓN. Eliminar aquellas cosas o añadidos que ocultan los accesos y ventanas. De-
puración del modelo arquitectónico.
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3.- CONSOLIDACIÓN. Es una intervención a nivel estructural para 
la continuidad o elevación de los muros a nivel de enrace restituyendo las 
condiciones optimas de trabajo de estos.

4.- REINTEGRACIÓN. Es la restitución en su sitio original de partes 
desmembradas del objeto para asegurar su conservación.

5.- INTEGRACIÓN.

6.- PREVENCIÓN. Patología preventiva, medidas constructivas de 
mantenimiento en un edi�cio con lesiones.

VII.1.3 ESTADO ACTUAL DEL INGENIO Y 
LA HACIENDA

HACIENDA

Contamos, en primer lugar, con el estado actual de la hacienda. La 
hacienda llamada actualmente Doña Leonor se encuentra en buen esta-
do de conservación, pues en algunos periodos ha tenido mantenimiento 
permanente con ligeras modi�caciones, así como algunos adosamientos 
como son barandales en la parte inferior y herrería en una barda de la 
entrada lateral como una ventilación en el cuarto que marco como admi-
nistración en mi propuesta de uso. Esto se da al haber tenido diferentes 

usos, se le hacen unos adosamientos en la parte posterior entrando a la 
derecha del jardín de unos chiqueros, como también lo que fueron caba-
llerizas es actualmente una cocina. Tiene en el primer patio una fuente y 
en el patio lateral una alberca que obedeció a otro uso.

A continuación se hará la descripción del inmueble:

1. Acceso principal por la calle a través de una plazoleta con una fuente 
al centro.

2. Acceso a la sala o estancia con vista a un patio con unas fuentes.
3. Comedor.
4. Cocina.
5. Baños hombres y mujeres.
6. Cocina-comedor, (anteriormente caballerizas).
7. En dirección de la entrada principal se encuentra el granero en la parte 

interior.
8. Granero en la parte superior como el granero inferior.

INGENIO

Contamos en el edi�cio del ingenio con unos muros de 80cms. De 
piedra y pedacería de tabique que se conocen como “rajueleados”, con 
morteros de cal y barro; la piedra con que están construidos los muros es 

3.- CONSOLIDACIÓN. Es una intervención a nivel estructural para 
la continuidad o elevación de los muros a nivel de enrace restituyendo las 
condiciones optimas de trabajo de estos.

4.- REINTEGRACIÓN. Es la restitución en su sitio original de partes 
Fachada principal, estado actual

5.- INTEGRACIÓN.

mantenimiento en un edi�cio con lesiones.

VII.1.3 ESTADO ACTUAL DEL INGENIO Y 
Fachada lateral, estado actual

hacienda llamada actualmente Doña Leonor se encuentra en buen esta
do de conservación, pues en algunos periodos ha tenido mantenimiento 
permanente con ligeras modi�caciones, así como algunos adosamientos 
como son barandales en la parte inferior y herrería en una barda de la 

Fachada posterior de la Hacienda
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basáltica con caras desgastadas por el tiempo. Estos muros tienen adosa-
mientos de plantas y raíces.

Éste tiene una serie de arcadas de tabique aparente que divide dos áreas 
en la parte interior.

Cuenta con un acueducto de 100mts de largo aproximadamente con 
un arco en el principio de éste de 10mts de alto por 10mts de ancho de 
tabique aparente aproximadamente, el cual se encuentra en muy buen 
estado siendo impresionante.

Éste ingenio cuenta con 4 áreas en su interior, las 2 grandes áreas o naves 
divididas por arquerías de tabique aparente.

La perdida de color está motivada por la acción de los rayos UV de la luz solar, 
sea porque el pigmento no es lo su�cientemente resistente, sea porque se produ-
cen grumos a causa de la destrucción del ligante. En ambos casos a la perdida de 
color se añade generalmente una retención de polvo y suciedad. 

VII.1.4  CAUSANTES FÍSICO-QUÍMICAS

Las causas de un proceso patológico de degradación acelerada y la 
consiguiente destrucción de los materiales se debe en gran parte a las 
condiciones ambientales del entorno generadas por agentes atmosféri-

cos como el clima, el medio físico o los contaminantes químicos o bio-
lógicos, pero también en circunstancias internas debidas a la alcalinidad 
del sustrato que contribuye a la formación de sales insolubles, las cuales 
afectan la estructura de los materiales. Sea cual fuera la causa original 
de la degradación hay que valorar el grado de integridad y cohesión a 
�n de determinar el tratamiento a seguir.

Por otra parte, las grandes grietas son normalmente ajenas a los mate-
riales de revestimiento y obedecen a causas externas o accidentales, se 
incluyen en la problemática de la restauración pero requieren un trata-
miento aparte. El cuarteamiento super�cial debido a cambios de com-
posición interina deriva en una falta de impermeabilidad con la ya reco-
nocida retahíla de consecuencias desfavorables en cuyo caso el proceso 
de restauración requiere un tratamiento especí�co.37

Factores negativos más importantes en la degradación de materiales en 
nuestro proyecto de interés.

a. LA ALCALINIDAD. Este fenómeno se comporta de una ma-
nera agresiva respecto al material; por una parte los sustratos nor-
males en la construcción contienen sustancias decididamente alca-
linas que son la causa de su deterioro e incluso de la destrucción 
de los acabados. Por otra parte los mismos productos de acaba-

37 Procedimientos de Restauración y materiales, Ricardo Prado Nuñez. pp. 33-37




