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dos son a menudo alcalinos a causa del medio en que se hallan, o 
bien, tienden a producir alcalina debido a su composición química. 
 
Con el paso del tiempo la suma de estas dos causas suele ser uno 
de los principales factores de envejecimiento de los materiales. 

b. LAS EFLORESCENCIAS. En las distintas fases del proce-
so de envejecimiento la humedad ambiental y el agua de llu-
via favorecen la formación de sales solubles  que posteriormen-
te dan lugar a ataques físicos y químicos sobre el conjunto, se 
trata, básicamente, de la aparición de carbonatos y sulfatos de 
calcio, debido a la carbonatación y sulfatación causadas por 
la acción del monóxido  de carbono y el anhídrido sulfuroso. 

c. LA ELEVADA POROCIDAD. Como consecuencia general de 
los efectos anteriores se producen variaciones en el grado de poro-
sidad del sustrato, lo que afecta a su cohesión interna. Ello deter-
mina la necesidad de tratar adecuadamente el fondo , si no  quiere 
correrse el riesgo de deteriorar el buen resultado de la restauración. 

d. LOS MICROORGANISMOS. El crecimiento de colonias de mi-
croorganismos es un hecho directamente relacionado con la polu-

ción atmosférica  y la humedad climática del entorno, sobre todo en 
núcleos urbanos el medio ambiente favorece la proliferación de estas 
colonias a causa de la acción de contaminantes de todo tipo. A me-
nudo aparecen en forma de manchas de colores diversos, del gris al 
verde, y que requieren tratamientos especí�cos con sustancia biocida. 

 LOS POLUCIONANTES ATMOSFÉRICOS. Por su alcance en 
los momentos actuales, el factor polución en las grandes ciudades y zo-
nas industriales se han convertido en uno de los más activos agentes 
de agresión contra todo tipo de materiales exteriores. Bajo el nombre 
de polucionantes  o contaminantes atmosféricos se incluyen diversos 
compuestos químicos: gases, (dióxido de azufre, monóxido de carbono, 
óxido de nitrógeno, hidrocarburos), partículas en suspensión, (sales, pol-
vos, el caucho producido por el desgaste de los neumáticos), y humos 
indeterminados. Todos estos factores a los que hay que añadir la radia-
ción solar y la humedad pueden relacionarse entre sí formando ozóni-
do, ácido nítrico, sulfúrico, etc., cuya acción corrosiva, hoy difícilmen-
te controlable, tiene una incidencia adversa en la mayoría de los casos. 

e. LADRILLO APARENTE. La polución atmosférica, así como la hu-
medad cuando ésta alcanza un grado elevado, afectan a la obra cocida que 
va perdiendo su viveza original; por otra parte la alcalinidad propia de la 
composición favorece la formación de manchas blanquecinas o de e�o-
rescencias debidas a la formación de carbonatos y sulfatos en la super�-
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cie. La mecánica de tratamiento de la piedra es aplicable a la obra cocida.   
La formación de sales anteriormente mencionadas suelen apa-
recer en la obra de nueva planta y durante el periodo de reacción y 
secado de los materiales. Hay que considerar también los ladri-
llos esmaltados o vidriados, aunque estas variantes, al deterio-
rarse, deben ser repuestas, puesto que es muy difícil restaurarlas. 

PIEDRA NATURAL. La piedra en un fragmento dimensio-
nado de roca mineral o sustancia natural o arti�cial que a cau-
sa de su forma y tamaño, de sus propiedades físicas y su estabili-
dad físico-químicas, se emplea para la manufactura de edi�cios, 
esculturas, joyas, instalaciones, mobiliario urbano, tumbas, etc.38 
 
La piedra puede ser: natural, sintética o plástica. 
 
Piedra natural. Es un fragmento de roca con dimen-
siones, forma y propiedades útiles para construir. 
 
Clasi�cación de la piedra natural. La piedra natural se clasi�ca de acuerdo 
a la roca de la que proceda. Las rocas son conglomerados de minerales. 
 
Un mineral es un compuesto químico de�nido casi siempre de na-

38 Instituto de Investigaciones Antropológicas, Universidad Autonóma de México, Ciudad 
Universitaria. 04510, México, D. F., p. 11

turaleza inorgánica con estructura �na precisa. Hay especies mi-
nerales formadoras de rocas , que poseen una escala de�nida de com-
posiciones y estructura interna regular que se mani�esta en con-
diciones favorables por la posesión de una forma regular cristali-
na de propiedades ópticas de�nidas, así como otras propiedades 
mesurables propias como dureza, color, resistencia, mecánica, etc. 
 
El acabado con piedra natural es un magní�co exponen-
te de una parte muy importante de la arquitectura culta rea-
lizada a lo largo de la historia de nuestro país. De ella tene-
mos ejemplos desde épocas remotas hasta nuestros días. 
 
De las canteras locales han surgido calcáreas, basaltos o grani-
tos que han servido para levantar este tipo de construcciones. 
 
Mas allá de la clasi�cación geológica en eruptivas, (granitos y 
basalticos), sedimentarias, (calcáreas, piedra de gres), y meta-
mór�cas, (mármoles, cuarcitas, génesis, pizarras), la estructu-
ra propia de cada tipo determina sus propiedades mas destacadas. 
 
Uno de los factores distintos en la estructura pétrea en su porosi-
dad físicamente, viene de�nida por la relación entre el volumen de 
poros con salida al exterior y la masa volumétrica aparente total. 
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Llamamos porosidad cerrada aquella en que los poros están ais-
lados, unos respecto a otros, y porosidad abierta a la que presupo-
ne la existencia de pequeños canalones que unen los poros entre sí. 
 
La compactación del material tiene, pues, una re-
lación directa con el parámetro porosidad. 
 
El volumen de porosidad expresado en tanto por ciento condiciona en 
cierto modo el comportamiento de cada tipo de piedra contra la acción 
de los elementos agresivos exteriores. Por otra parte, la permeabilidad 
al agua es una característica relacionada con la porosidad y expresa la 
masa líquida absorbida en un tiempo y una super�cie determinados. 
 
La patología de las alteraciones sufridas por la piedra natural es 
muy compleja. Por una parte la existencia de numerosas diferen-
cias de construcción química y estructura mineralógica determi-
na el proceso a seguir en la restauración; por otra los contami-
nantes atmosféricos, la climatología y sobre todo la humedad, son 
factores decisivos en el proceso de envejecimiento de la piedra.39

 
Las propiedades mecánicas de las piedras, (dureza, resistencia al im-
pacto, etc.), así como sus propiedades químicas, por lo que respecta a 

39 39 Instituto de Investigaciones Antropológicas, Universidad Autonóma de México, 
Ciudad Universitaria. 04510, México, D. F., p. 30

su comportamiento frente a la acción de los pulcionantes de la luz y 
el agua vienen dadas por los parámetros mencionados anteriormente. 
Estos factores de degradación, conductores de los mecanismos de enve-
jecimiento de la piedra natural, son muy conocidos. Es preciso hacer una 
referencia especial a la contaminación atmosférica. El principal proble-
ma son los humos de los calefactores, a ellos se añade el polvo, la sucie-
dad y las partículas en suspensión, sin olvidar los gases generados por la 
circulación rodada y el polvillo que produce el desgaste de los neumáti-
cos. La degradación de la piedra natural ha alcanzado en la actualidad 
niveles insospechados y preocupantes.
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VII.2 PROPUESTA DE INTERVENCION EN EL INGENIO DE 
AZÚCAR Y LA HACIENDA.
EL INGENIO DE AZÚCAR.- RESTAURAR EN RUINA      

1.  Piso en el interior del ingenio.- Liberación.

 1.1  Retiro de vegetación.- Se realiza el desmonte a través de la                                 
 técnica de chapeo. 

1.2 Preparación del terreno.- Se nivelará este con pico y pala y se   
 compactará con pisón de mano, cuidando los niveles originales.

1.3 Firmes para piso.- serán de cal, arena y tezontle con 10 cm de   
 espesor en proporción 1: 3: 6

1.4 Enladrillado de manzarin vidriado de 30 cm x 30 cm. Conjunta  
 entallada, se aguachinará el ladrillo durante 24 horas y antes de  
 usarlo se dejará escurrir para que se encuentre completamente  
 húmedo.

Se extenderá en una cama formada por mezcla de cal y arena propor-
ción de 1: 3, a la que añadirá el 10% de cemento Pórtland Puzolana, 
sobre esta cama se asentará el ladrillo golpeándolo suavemente por su 
cara con el mango de la cuchara; se revisará que las juntas tengan dos 
centímetros de ancho.

2. Piso exterior del Ingenio.- liberación 

2.1 Retiro de vegetación.- se realizará el desmonte a través de la téc  
 nica de chapeo en una franja perimetral de 2.00 metros de ancho.

2.2 Preparación del terreno.- se nivelará este con pico y pala y se   
 compactará con pisón de mano.

2.3 Se tendera una cama de arena de 7 cm. y se irá colocando ado  
 quín rectangular de 40cm x 20 cm. en todo el pavimento ex  
       terior.

2.4 Erradicación de roedores.- se emplearán raticidas y se opturarán 
las bocas de túneles o madrigueras por medio de trozos de carbón 
de encino, retacados con mezcla formada por una parte de ceniza de 
carbón y una de cal, sellando la super�cie con mezcla de cemento 
arena proporción 1: 5.
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Fachada principal del Ingenio de Azúcar, estado actual
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3. Muro perimetral e interiores del Ingenio.- liberación, consolidación 
e integración.

3.1 Erradicación de vegetales.
Hierva.- se arrancará a mano a �n de extraer la raíz, posterior-
mente se lavará el área con solución de agua y ácido muriático al 
5%, al terminar la limpieza, se consolidará la super�cie de acuer-
do con su material y especi�cación correspondiente.

Musgos y Líquenes.- se humedecerá la super�cie con  solución 
de agua y ácido sulfúrico al 5% y se repetirá la operación hasta la 
total destrucción de la planta, posteriormente se lavará la super-
�cie con agua pura, terminada la limpieza se consolidará el muro 
según su material y especi�cación. Posteriormente se aplicará 
sellador y jabón de alumina.

3.3 Hongos y líquenes.- es necesario conocer la causa de su aparición 
para eliminarlos, pues bien pueden ser por humedad condensada, hu-
medad freática o por �ltración de aguas pluviales.

4. Restitución de mampostería de piedra.- se remplazará el material 
deteriorado por disgregación en los muros (piedras y aglomera-
dos) con el objeto de devolverles sus características mecánicas, se 
utilizarán materiales similares a los originales. Una ves retirado los 

elementos disgregados se procederá a limpiar perfectamente con 
agua y cepillo de raíz la super�cie que recibirá los nuevos materia-
les, debiendo estar húmeda para asegurar una correcta adherencia, 
se asentarán con mortero cal/ arcilla/ arena en proporción 1:4 :2. 
 
a.  Tratamiento de aplanados.- eliminación de aplanados sueltos. 
Estos se retirarán por golpe rasante con cuchara, en los puntos donde se 
presenta mayor adherencia se completará con martillo de golpe, dando 
golpes rasantes; si hay que a�nar se hará con cincel de detallar pegan-
do suavemente; posteriormente se restituirá según especi�caciones. 
 
b.  Resane de aplanados.- para resanar pequeñas porciones de apla-
nados antiguos, se buscará una mezcla cuyos componentes sean iguales 
o muy semejantes a los originales, se humedecerá la super�cie que se va 
a resanar y se aplacará la mezcla dándole un acabado similar al original. 
 
c.  En los sitios donde se ha desprendido el aplanado antiguo 
y quedan porciones que deben conservarse, se ribeteará el perí-
metro con pasta de cal, arena y cemento en proporción 1: 3: 1 
 
Se humedecerá cuidadosamente la orilla del aplanado antiguo y el 
muro, cuidando de no aguachinar y haciéndolo solo por tramos de 
poca longitud; antes de que seque la parte humedecida, ase aplicará 
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la pasta en forma de cha�án a 45°, aplicándola con cuchara de enta-
llar y dándole un acabado bruñido.

 4. 4 Aplanado sobre grietas.- se aplicará este concepto en una franja 
dentada de 1. 00 metros de ancho siguiendo la dirección de la grieta. 
Después de desprender el aplanado existente según especi�cación, 
se procederá a limpiar perfectamente toda la super�cie y se �jará so-
bre ésta con pequeños clavos, maya de gallinero de trama cerrada, se 
humedecerá el parámetro hasta aguachinar, dejando escurrir y orear 
para proceder a tender el repello trabajando a escantillón y siguiendo 
los reventones del muro; nunca se pretenderá corregir los errores de 
construcción o alabeos que se hallan producido por efecto del tiem-
po, pues el espesor máximo del repello será de 15 mm. al terminar 
la tarea, se protegerá el aplanado con película de polietileno o papel 
su�cientemente impermeable por un tiempo mínimo de 14 días, para 
un mejor curado del aplanado y para evitar deslaves por lluvia. La 
mezcla se preparará conforme a las recomendaciones siguientes: cal 
grasa apagada en obra y arena en proporción 1: 3.

5. Aparejos en ladrillo de barro en ventanas y puertas.- estos han sufrido 
fracturas en el manzarín a causa de los fenómenos naturales  y la des-
trucción por parte de las personas, pues el ingenio de azúcar se encuentra 
desprotegido. Se hará la reposición de las piezas faltantes asentadas con 
mezcla cal- arena en proporción 1:3.

a. Diferentes tipos de arcos en el interior del ingenio.- se repondrán 
los manzarines y tabiques  de barro con dimensiones del original, 
los arcos de medio punto, tercio punto o rebajado, arco deprimido. 
Junteados con cal hidratada y arena con proporción 1: 3.

b. Remate de manzarin sobre los arcos en tres hiladas con reposición 
de las piezas faltantes.

4. Cubierta

6.1 Se suben los muros teniendo tres áreas a cubierto con armaduras 
de metal, vigas de madera y teniendo una zona de pérgolas.
Duela de madera, cartón asfáltico, concreto con mallalac y teja de  
barro.
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VIII.1 PROPUESTA DE USO DEL INMUEBLE: INGENIO DE AZÚCAR Y HA-
CIENDA “DOÑA LEONOR” DEL CHICO, VER.
VIII.1.1 INGENIO DE AZÚCAR DE EL CHICO, VER.
PROPUESTA DE RESTAURACIÓN ARQUITECTÓNI-
CA.- MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO
(PLANTA ARQUITECTÓNICA, SECCIONES, FACHA-
DAS, PLANTA ARQUITECTÓNICA DE INSTALACIÓN 
HIDRÁULICA, PLANTA ARQUITECTÓNICA DE INS-
TALACIÓN ELÉCTRICA).

Ingenio de Azúcar del Chico, Ver.

Consolidarlo en la ruina.- Nos brinda la oportunidad de detener su deterioro y mante-
nerlo como un atractivo turístico para bene�cio económico y social de la comunidad a la 
que pertenece rescatando su historia y su inmenso valor Arquitectónico debido a los ele-
mentos que lo componen que tienen un valor incalculable dandole un uso turístico tanto 
para extranjeros como local con la planeación de un proyecto de recorrido de defensa y 
promoción de las Haciendas de los municipios aledaños a la ciudad de Xalapa hasta los li-
mites con el Estado de Puebla en el que através de las “Haciendas de México se construye 
la trama de su historia”.

Este recorrido comprendería La Hacienda del Limón en las inmediaciones de la Laguna 
de Alchichica, bajando rumbo a la ciudad de Xalapa, antes nos internamos en la Hacienda 
La Claudina en zona todavía desértica donde predominan los magueyes, aquí resaltan sus 
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lineas Arquitectónicas del  siglo XVII. Hacienda de Tenextepec de de-
corado tequisqui, antes de llegar a la ciudad de Perote, aún se distingue 
aquí su tienda de raya con espléndida Herrería, Capilla con 17 pinturas 
de motivo religioso, en notorio deterioro descendiendo por el camino 
de Jilotepec, en�lamos hacia el Ingenio de la Concepción (La Concha), 
donde se ubica la Hacienda de mayor movimiento económico aún al 
presente. Comprende varios edi�cios; Ingenio y tienda de raya, casa de 
Hacendado, casa del administrador y capilla. Hacienda de Paso del toro, 
su distintivo es la utilización del tabique aparente tanto en las arcadas 
como en los accesos principales. Hacienda de Altotonga, constituida por 
varios edi�cios, entre los cuales destaca la Casa del Hacendado. Descen-
diendo por la cañada de Actopan se observan aún arcadas del Camino 
Real, hasta llegar al Descabezadero, irrupción súbita del bronco río que 
brota del cantil rocoso. Retomando La carretera Xalapa-Veracruz, en el 
kilómetro 13 se ubica La Hacienda del Lencero, refugio veraniego del 
famoso Antonio López de Santa Ana. Tomando la ruta de Coatepec, 
llegamos a la Hacienda del Chico y el Ingenio de Azúcar que la Pro-
puesta de uso es de un Balneario con zona de restaurant al aire libre y a 
cubierto con bar, con un local para artesanías del lugar, baños para hom-
bres y mujeres, terraza, juegos infantiles con jardínes, con arquitectura 
del paisaje y reutilización del acueducto con la puesta en uso de la Rueda 
Hidráulica que se empleaba para aprovechar la energía de pequeños cau-
dales de agua en empuje, en energía mecánica. La cual será un remanso 
de tranquilidad al escuchar la caída del agua.

VIII.1.2 HACIENDA DOÑA LEONOR DE EL 
CHICO, VER.
LA PROPUESTA DE RESTAURACIÓN AR-
QUITECTÓNICA.- MEMORIA DESCRIP-
TIVA DEL PROYECTO
(PLANTA ARQUITECTÓNICA, SECCIO-
NES Y FACHADAS)

La Hacienda de la Limpia Concepción, conocida actualmente como 
“Hacienda Doña Leonor” del Chico, Ver.

Debido a las carateristicas especifícas de ubicación, su entorno que la 
rodea y su Arquitectura, la acción de rescate de este inmueble se propone 
sea un lugar de Estancia donde se desarrollen diferentes clases de talleres 
de artes Plásticas impartidos por Maestros que acudirían de la ciudad 
de México, del extranjero y de la Universidad Veracruzana Xalapa, Ver. 
a cursos talleres programados periodicamente con estancias cortas en 
zona de alojamiento temporal (tipo hosteria), con cupo de estancia para 
20 personas. Recibiendo clase taller de las diferentes artes como serían: 
Pintura, Escultura, Fotografía, Litografía, Cerámica, etc.
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Memoria Descriptiva del Proyecto

Su acceso principal se encuentra por una Plazoleta lateral de la calle 
Hidalgo, con rescate de una fuente, la cual nos lleva a una entrada al 
Restaurant o por un acceso que nos conduce a la administración con una 
zona de espera y una pequeña area de artesanías, siguiendo por el recibi-
dor se encuentra la cocina con una alacena junto que nos conduce a un 
pasillo hacia el patio central con una fuetnes que nos lleva por diferentes 
andadores a dos talleres en el nivel inferior y dos talleres en el nivel su-
perior accediendo por una escalera.

Inmediatamente junto a la alacena que se encuentra junto a la cocina 
hay acceso hacia el exterior, donde se encuentra una alberca con zonas 
de jardín. Tenemos baños de hombres y baños de mujres con área de 
vestidores, continunando por el interior contamos con un bar. Pudiendo 
acceder a la zona de habitaciones tanto por la recepción (recibidor), por 
el exterior como por el bar contando con 9 habitaciones con un cupo 
para 20 personas teniendo habitaciones para 2 personas como matrimo-
niales o individuales, contando con baño completo propio. Y al fondo 
con área de servicios.

El área de habitaciones contara con un pasillo a cubierto que nos condu-
ce a una área de jardín.
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