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LEVANTAMIENTO FOTOGRAFICO DE FACHADA

Foto No. 1
Ubicación: Fachada sur
Deterioro: Disgregación de materiales,
presencia de humedad, desprendimiento de
vigas de balcón y alteraciones por parte del
propietario.___________________________

Foto No. 3
Foto No. 2
Ubicación: Fachada norte
Ubicación: Fachada norte
Deterioro: Disgregación de materiales, Deterioro: Faltante de balcones con
presencia de humedad, hongos y faltante perdida de estabilidad en viguerías,
alteración de bases de balcón con rieles y
de marquesina y balcones.
concreto armado; faltante de marquesina.

LEVANTAMIENTO FOTOGRAFICO DE FACHADA

Foto No. 4
Ubicación: Fachada oriente
Deterioro: Disgregación de materiales,
presencia de humedad, hongos y faltante
de balaustradas de madera.

Foto No. 5
Ubicación: Fachada oriente
Deterioro: Demolición total de las losas de
los locales que dan a fachada de la sección
C.

iímm

Foto No. 7
Foto No. 6
Ubicación: Fachada oriente
Ubicación: Fachada oriente
Deterioro: Presencia de humedad en la Deterioro: Barandal de madera con
madera de balaustradas de barandal y desprendimiento y presencia de humedad.
puerta de balcón.

LEVANTAMIENTO FOTOGRAFICO DE FACHADA
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Foto No. 8
Foto No. 9
Ubicación: Fachada oriente
Ubicación: Fachada oriente
Deterioro: Niveles de losa de cubierta de Deterioro: Destrucción parcial y total de
la sección A, modificada; fallante de cubierta en la sección A. Presencia de
balaustres de madera en balcón.
domos de iluminación no original y
estructura de concreto que soportaba
anuncio espectacular.

Foto No. 10
Ubicación: Fachada oriente
Deterioro: Presencia de humedad
puertas de madera de fachada.

Foto No. 11
Ubicación: Fachada oriente
en Deterioro: Presencia de humedad en
moldura de cenefa perimetral de vanos de
fachada y disgregación de materiales
también en la losa vitrificada no original.

LEVANTAMIENTO FOTOGRAFICO DE FACHADA

Foto No. 12
Foto No. 13
Ubicación: Fachada oriente
Ubicación: Portal
Deterioro: Presencia de humedad, hongos Deterioro: Presencia de humedad y
y disgregación de materiales.
putrefacción en vigas de losa del portal.
Oxido y perdida de utilidad en luminarias
colgantes.

Foto No. 1
Ubicación: Local M
Deterioro: Disgregación de materiales,
presencia de escombro y humedad._______

Foto No. 2
Ubicación: Local N
Deterioro: Presencia de humedad, hongos
en muros.

X
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Foto No. 3
Ubicación: Local N
Deterioro: Disgregación de materiales
presencia de humedad en muros, pisos
techumbre.

J

Foto No. 4
Ubicación: Local H
Deterioro: Disgregación de materiales. El
entrepiso presenta cielo raso con presencia
de humedad.
_____________

Foto No. 5
Ubicación: Local E (patio)
Deterioro: Disgregación de materiales,
presencia de escombro, humedad y
vegetación menor.____________________ _

Foto No. 6
Ubicación: Local E (patio)
Deterioro: Presencia de adosamientos de
entrepisos no original para ubicación de
baños.

Foto No. 7
Ubicación: Local E (patio)
Deterioro: Disgregación de materiales,
presencia de escombro, humedad y hongos.

Foto No. 8
Ubicación: Local N
Deterioro: Presencia de humedad, hongos
y disgregación de materiales en muros.

LEVANTAMIENTO FOTOGRAFICO PLANTA BAJA

Foto No. 9
Ubicación: Local R
Deterioro: Disgregación de materiales y
presencia de subdivisión de pisos por
cambios de material.

Foto No. 10
Ubicación: Local K
Deterioro: Presencia de vano linterna
tapiada.

Foto No. 12
Foto No. 11
Ubicación: Local J
Ubicación: Local I
Deterioro: Disgregación de materiales y Deterioro: Presencia de escombro en local
donde se ubica el zapatero.______________
presencia de humedad.
______ _

LEVANTAMIENTO FOTOGRAFICO

Foto No. 13
Ubicación: Local F
Deterioro: Disgregación de materiales,
presencia de humedad y cambio de nivel
por medio de escalones sobre puestos por
haber enterrado escalera original._________

PLANTA

BAJA

LEVANTAMIENTO FOTOGRAFICO ENTREPISO

Foto No. 1
Ubicación: Local 15
Deterioro: Disgregación de materiales,
presencia de humedad en vigerias.

Foto No. 2
Ubicación: Local 18
Deterioro: Disgregación de materiales,
presencia de escombro, vanos tapiados y
humedad.

Foto No. 3
Ubicación: Local 11
Deterioro: Disgregación de materiales,
presencia de humedad y vanos tapiados.

Foto No. 4
Ubicación: Local 18
Deterioro: Presencia de humedad, hongos
en muros y vanos tapiados.

c

LEVANTAMIENTO FOTOGRAFICO ENTREPISO

Foto No. 5
Foto No. 6
Ubicación: Local 5
Ubicación: Local 13
Deterioro: Disgregación de materiales, Deterioro: Presencia de humedad, cielo
presencia de muros divisorios no originales raso tapando el tablado del entrepiso vanos
y papel tapiz en muros.
tapiados, papel tapiz en muros y sobre
posición de piso de cemento sobre piso
original.

Foto No. 7
Ubicación: Local 5
Deterioro: Disgregación de materiales,
presencia de muros divisorios no originales
y humedad. En este local se encuentra la
escalera original tapiada.

Foto No. 8
Ubicación: Local 5
Deterioro: Desprendimiento de muro
superior de planta alta, fractura de escalera
y disgregación de materiales.

LEVANTAMIENTO FOTOGRAFICO PLANTA ALTA

Foto No. 1
Ubicación: Local IV
Deterioro: Disgregación de materiales,
presencia de humedad y hongos._________

Foto No. 2
Ubicación: Local IV
Deterioro: Presencia de tinacos adosados a
los muros generando sobre carga.

L

Foto No. 3
Ubicación: Local II
Deterioro: Disgregación de materiales,
presencia de humedad y hongos.

Foto No. 4
Ubicación: Local V
Deterioro: Perdida de estabilidad de muro
y losa de entrepiso.

LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO PLANTA ALTA

Foto No. 5
Ubicación: Local XVIII
Deterioro: Disgregación de materiales,
presencia de humedad y entrepiso y losa
faltante.

Foto No. 6
Ubicación: Local XVIII
Deterioro: destrucción parcial y total de
cubierta y entrepiso. Psesencia de tirantes
de concreto que soportaba un letrero
espectacur, generando sobrecarga.

Foto No. 7
Ubicación: Local XVII
Deterioro: Disgregación de materiales,
desprendimiento, presencia de humedad y
hongos.

Foto No. 8
Ubicación: Local X
Deterioro: Presencia de humedad y
putrefacción de la madera de la losa
franciscana.
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Registro de Materiales
l conocimiento de las características de los materiales utilizados en la
edificación nos permite una mejor comprensión de los sistemas constructivos.
Una vez entendidos éstos, será más accesible la información que se
recomienda para intervenir un inmueble con valor histórico.
Para fines prácticos es importante señalar que los materiales se dividen en dos
grupos, según su origen: inorgánicos y orgánicos.
Los materiales inorgánicos se subdividen en dos grupos: los pétreos y los
metálicos.
Los materiales orgánicos son de origen vegetal o animal.
La tabla que se presenta a continuación resume la clasificación de los materiales
que se usan en la construcción con mayor frecuencia (ver tabla 1. “Materiales
Constructivos”).1
El definir pistas para datar un edificio, tiene por objetivo inmediato la ubicación
cronotópica de un documento cultural. En nuestro caso, ese documento es el Monumento
Arquitectónico.
Ubicación cronotópica significa localización en Tiempo Histórico y en Lugar
Geográfico. Esta ubicación es esencial, porque fuera de ella, el Monumento vería su
significado cultural deformado y carente de contexto.
La localización en tiempo y espacio es necesario para el historiador y para el
restaurador, puesto que sin ella, se vería limitado a emitir juicios puramente formales que
lo privarían de comprender la esencia misma de los valores de un monumento.
Para el restaurador de arquitectura que debe inspeccionar físicamente el
monumento, la localización en Lugar Geográfico suele ser un problema menor. Por esta
razón vamos a dedicar nuestros breves comentarios a la Ubicación en tiempo Histórico.
Este es en efecto uno de los problemas más difíciles para el arquitecto restaurador
que debe fechar un monumento a través de los datos obtenidos en la observación directa
que debe realizar como primera fase de toda una etapa de investigación, previa a todo
proyecto de intervención.
Existen cuatro grupos de observaciones que deben realizarse antes de intentar fijar
una fecha:

E

1.
2.
3.
4.

Observación de espacios arquitectónicos, tanto limitantes como limitados.
Observación de elementos de arquitectura.
Sistemas constructivos empleados.
Materiales utilizados.2

Manual Técnico de Procedimientos para la Rehabilitación de Monumentos Históricos en el Distrito Federa!. ¡NAH.
" Chaníon Olmos, Carlos. Pistas de materiales de datación. Material de la Maestría en Restauración de Bienes Culturales. UV

62

El Portal de Miranda_______
Memoria del Proyecto de Restauración
Tabla 1. MATERIALES CONSTRUCTIVOS
"Granito
Traquita (cltiluca)
Doleriti! (basalto, recinto)
Lava (escoria volcánica,
tezontle)
Jo b a (cantera)

f

f

Igneas

í

í« o n -z > fi» o z

Naturales

Sedimentarias

Pétreos

VMctamórfieas
Fabricado
frío

Artificiales

V

en

Fabricado por
cocción

r

Metales:

Areniscas
Tolra sedimentaria (te|>etnle)
Arcillas
Arenas
Caliza
No clásticas (sedimento
químico)
Caliza
incrustante
^(travertino)

jcnliza cristalina (mármol)

E"

Adobe

Ladrillo, teja, vidrio, cal,
cemento, yeso

r

Aleaciones:

Hierr o
Zinc

Metálicos

Cobre
Estaño
Plomo

Duras

Maderas

Origen Vegetal

« o n -2>o»o

L

r

r

Blandas
V.

V

Origen Animal

Latón
Bronce

lincino, roble, fresno, sabino, nogul,
ahuehuete

Q ’ino, cedro, oyamel, ahucjolo

Estiércol,
crines,
cebo, cera, cola,
huevo, jabón

V
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La base para la realización de este análisis está en el levantamiento de materiales, en el
cual se hizo un registro detallado de cada uno de los espacios del edificio, en las plantas
de levantamiento arquitectónico.
Se utilizó una metodología para cada tipo de fabrica para ser representada en los
planos:
SIMBOLOGIA
PISOS

e

Q

Q

MATERIAL BASE
1. Relleno de tierra compactada
2. Mortero ce-ar.
3. Escalera forjada con tabique de barro recocido
ACABADO INICIAL
1. Mármol de 30x30 cm. Combinación de blanco carrára con gris, acabado
acartabón (45°).
2. Mármol de 30x30 cm. Combinación de blanco carrára con gris, acabado a (90°).
3. Loseta de barro rojo recocido de 15x30cms., acabado petatillo.
4. Mosaico de pasta de cemento de color liso de 20x20cms.
5. Loseta de barro rojo recocido estruido tipo marsellesa de 20x20cms.
6. Firme de concreto simple.
7. Adocreto de forma hexagonal, color gris.
8. Loseta negra estruida de 20x20cms., semimate.
9. Mosaico de pasta de cemento decorado de 20x20cms.
ACABADO FINAL
1. Pulido
2. Firme de concreto a cuadros de 40x40cms, forjados con volteador.
3. Emboquillado con mortero.
4. Acabado cemento pulido.
5. Emboquillado con arena.
6. Mosaico de pasta de cemento de color liso de 20x20cms.
7. Piso de congolium o similar.
8. Loseta de barro rojo recocido estruido tipo marsellesa de 20x20cms.

APOYOS

O

MATERIAL BASE
1. Muros de mampostería mixta de piedra muca y tabique de barro rojo recocido
unido con cal-ar.
2. Muro de tabique de barro rojo recocido.
3. Muro alicatado de tabique de barro rojo recocido.
4. Muro divisorio de tablaroca
5. Muro divisorio de celosía de barro estruido
6. Columnas de tabique de barro rojo recocido.
7. Muro divisorio de madera.
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8.

O
o

Balaustres de madera.

ACABADO INICIAL
1. Aplanado de cal-ar
2. Aplanado de ce-cal-ar
3. Aparente
ACABADO FINAL
1. Pintura a la cal
2. Pintura vindica
3. Pintura esmalte
4. Papel tapiz
5. Loseta de barro vitrificada de 25x13cms, en combinación con detalles de
Talavera de 1 lx l lcms, acabado petatillo, forma diamante.
6. Azulejo de l l x l lcms.
7. Aparente
8. Mosaico de pasta de cemento decorado de 20x20cms.
9. Martelinado.

PUERTAS

P 1.
P2.
P3.
P4.
P5.
P6.

Puerta de madera con pintura esmalte
Puerta de madera y vidrió traslúcidos, acabado con barniz.
Puerta de madera barnizada en color caoba.
Cortina Metálica.
Puerta de madera y vidrios traslúcidos, acabado con pintura aceite.
Protección de herrería.

VENTANAS

V 1.
V2.
V3.
V4.

Ventana de madera y vidrio traslucido.
Ventana con perfil estructural y vidrio traslucid^.
Balaustres de madera.
Protección de herrería.

CERRAMIENTOS

O

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Viga de madera
Dintel de mampostería unida con mortero cal-ar.
Capialzado, derrame de mampostería y mortero cal-ar.
Arco de medio punto a base de tabique de barro rojo recocido.
Trabe de concreto armado.
Arco de cinco centros, a base de mampostería mixta y mortero cal-ar.
Arco rebajado a base de mampostería mixta y mortero cal-ar.
Arco peraltado a base de mampostería mixta y mortero cal-ar.

CUBIERTAS Y
ENTREPISOS

A

MATERIAL BASE
1. Bóveda franciscana (viga de madera, entablado y rellenos)
2. Losa de concreto armado
3. Bóveda catalana (viga de madera, enladrillado y rellenos)
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A
A

ACABADO INICIAL
1. Aparente
2. Mortero cal-ar
3. Vigas y duela de madera (alfaija y alfarjílla)
4. Pintura vinílica.
5. Mortero ce-cal-ar.
ACABADO FINAL
1. Pintura a la cal
2. Pintura Vinílica
3. Falso plafón, tipo cielo raso.
4. Barniz color caoba en vigas y duela de madera.

A continuación analizaremos los materiales originales utilizados en el “Portal de
Miranda”:

CÓMO £S LA ESTRUCTURA TU UN
EDIFICIO ANTIGUO.
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Manual de Mantenimiento de Monumentos Históricos. INAH-SEP.
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Cimentaciones. Se solicito al INAH, calas estratigráficas, con la intervención de un
arqueólogo, para hacer un registro, pero no se realizaron las exploraciones.
Muros, columnas y arcos: Se registro como material base predominante, la madrépora o
la comúnmente llamada piedra “muca” y el tabique, manipostería unida con cal-ar. (arena
de concha, obtenida de los hornos de moluscos localizado al sur de la ciudad, en el sitio
actualmente conocido como Playón de Hornos).
El tabique
Si nos atenemos a la definición del diccionario, tabique es una masa de arcilla cocida en
forma de prisma usada en la albañilería.
Ahora bien, lo que en otros países se conoce como la d r illo , en México lo denominamos
ta b iq u e , palabra que proviene del árabe ia x b ic , que significa “pared de tabique". Sin embargo, el
diccionario señala que en México el tabique es el ladrillo que tiene caras cuadrangulares planas.
Para el estudio que estamos haciendo sobre este material y sus propiedades, con el fin de
evitar confusiones diremos que en el léxico de la construcción mexicana el tabique es el
paralelepípedo de una pasta de arcilla o tierra arcillosa, que se moldea, so seca y se cuece a
temperatura elevada y se utiliza básicamente para la construcción de muros.
Por tanto, de acuerdo con el léxico mexicano, en adelante llamaremos ta b iq u e a lo qué en
España conocen como ladrillo, los italianos como m a tto n e y los anglosajones como b ric k,
El tabique, es una pieza pequeña.para mampostear, está hecho para manejarse con una sola
mano: El tabique clásico usado en México tenía las dimensiones de 7xl4x28cms, Estas
dimensiones de nuestro tabique clásico han variado considerablemente, y en la actualidad son de
6xl2x23cms.
El que en México conocemos como ladrillo o solera es el que tenía clásicamente la
dimensión de 2xl4x28cm s. Y que se usaba para enladrillados de azoteas o cejas o remates de muro,
el cual también ha disminuido sus dimensiones y en la actualidad llega a 13x26x1.5cms,'!
La piedra mucar o múcara
El primero en citar el uso de la “piedra mucar” de origen madrepórico, para la
construcción de las casas en el Puerto de Veracruz, fue Alexander Von Humboldt en su Ensayo
Político sobre la Nueva España (Villalobos 1971).
La Piedra Muca utilizada es proveniente de los corales escleractinios del Sistema Arrecifal
Veracruzano (SAV); un total de 29 especies son registradas, diez son especies que forman
esqueletos masivos y por tai motix'o son susceptibles de utilizarse como “piedra mucar” para ía
construcción.
En orden sistemático, estas diez especies son: Setcphanocoenia Intercepta, Madracis
Decactis, Siderastrea Radians, Porítes Astreoides, Diploria Strigosa, D. Clivosa, Colpophyliia
Natans, Montastrea Annularis, M. Cavernosa y Dichocoenia Stokesí, Los esqueletos de
Colpophyliia Natans, Montastrea Annularis y M. Cavernosa, fueron las mas utilizadas en la
Fortaleza de San Juan de Ulúa, por tener esqueletos de mayor tamaño y eran las más abundantes en
el SAV.4
' Ricardo Prado Núñez. Procedimientos de Restauración y Materiales. E á . Trillas- 2000.
Larrican-Gavivct, j.P. 1994. Los corales escleractinios en la fortaleza de San Juan de Ulúa, Veracruz. aílCMAR, IXJON, Snsí. 1/iv,
Ocean. Golfo y Mar Caribe.
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La cal
En los edificios históricos, la cal es un material omnipresente: La tenemos como
aglutinante en las mamposterías, para junteo, para aplanados, y en moldeo ornamentales, para
bruñidos en cúpulas y bóvedas, como base para pintura ornamental, como vehículo de pigmentos en
los murales, en las pinturas de recubrimiento, en estuco para pisos y en muchos otros casos.
La cal apagada en obra contiene calizas de alta pureza, lo que le da mayor calidad plástica
y adherencia. Al mismo tiempo, al tener muy bajo contenido de arcillas carece de alúmina, sílice y
óxidos, por lo cual no ataca los cementantes de la piedra.
El famoso procedimiento para apagar cal en obra es antiquísimo y se ha usado durante
todo el desarrollo de la arquitectura mexicana hasta el advenimiento de las cales industriales, ya en
el siglo XX.
Durante muchos años y a través de la tradición artesanal, el método de apagado de cal viva
ha permanecido constante; solo varia en ciertas partes del procedimiento, como puede ser la manera
de hacer las artesas y la forma de traslado de la cal de una artesa a otra.
Las artesas pueden construirse de diversas formas. Una de ellas consiste en formarlas con
madera de cimbra bien troquelada para que esta no se deforme. Lo mas practico es usar tablones de
30 cm. de alto, troquelándolos muy firmemente. Otra forma barata de hacerlas es con muro de
tabique, dándole mas o menos la misma altura y poniendo el tabique a tizón, o sea, formando un
muro de 28 cm. Por ultimo, la más tradicional ha sido la de excavar cerca de 50 cm, y ademar el
borde para evitar derrumbes, con muro de 14 cm. o con madera.
El tamaño de la artesa puede variar dependiendo del volumen de cal que se va o apagar. En
esto hay que tomar en cuenta que la cal “dobla", o sea, que al hidratarse aumenta entre tres y cuatro
veces su volumen. Para el procedimiento completo se deben construir tres artesas alineadas. La
materia prima para el proceso de apagado de cal viva es desde luego la cal, que se utiliza en forma
de terrones o piedras que en el medio de la consúucción reciben el nombre de z o q u ite s . Éstos
deben pesarse y se anota la cantidad de kilos, la cual se deberá depositar en la primera artesa en la
que se ha de poner el agua, la mitad en litros del peso en kilos de los zoquites. De inmediato hay
que proceder al “quebrado” y batido de los zoquites, por medio de azadones, procurando quebrar o
desbaratar los zoquites en los pedazos más pequeños posible y al mismo tiempo irlos batiendo con
el agua. Con esto se forma una pasta, la cual se deja reposar por varios días (el tiempo varía según
la humedad, la temperatura y el viento).
Cuando la pasta está lista se reconoce porque su superficie se agrieta. Cuanto más seca
esté, más anchas deben ser las grietas, pero éstas tampoco deben pasar de 1 in. entonces, hay que
colar la cal pasándola por un amero del número 5, o sea, de 5 mm x 5 mm de malla.
La cal colada se deposita en la segunda artesa y todo el desperdicio que va quedando en el
amero se desecha. A la pasta depositada en la segunda artesa hay que añadirle agua, dejando que el
tirante de ésta sobrepase la superficie de la pasta unos 2 in. Se deja reposar nuevamente hasta que el
agua baje y se forme nuevamente una pasta agrietada. Entonces se pasa la pasta a la tercera artesa,
colocándola esta vez en un amero mucho más fino para que pase ya pulverizada y se vuelve a
“ahogar” con agua. Una vez hecho esto, se deja secar hasta hacer pasta y así queda listo el material.
Como se ha visto, a pesar de los múltiples beneficios que en la restauración tiene usar la
cal apagada en obra, en la actualidad es mayor problema que presenta que las ventajas que ofrece.
Es muy difícil conseguir los zoquites de cal natural. El proceso de apagado es sumamente lento y
peligroso, ya que la cal es muy cáustica y puede producir quemaduras graves en la piel y en los
ojos. Ya no existen maestros ni zoquiteros hábiles en le apagado de la cal. No se consigue la
materia prima en cualquier lugar. Los procesos de apagado en voluminosas artesas son difíciles y
sucios, especialmente cuando tienen que hacerse en edificios urbanos u ocupados.
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Por tanto, en la actualidad ya prácticamente no se utiliza la cal apagada en obra, pero
definitivamente cuidando haya que hacer aplanados a base de ornamentaciones, contacto directo
con canteras, pinturas y otro tipo de usos delicados, hay que buscar cales industriales ya envasadas
que no sean hidráulicas. Puesto que la hidraulicidad de la cal esta en relación con su contenido de
elementos como sílices y aluminatos que estas tengan. Una buena regla es la que recomendaba la
SAHOP, de comprar cal de la que se usa para los molinos de nixtamal.5

Pisos. Entre los pisos originales registrados encontramos el mármol de Carrára blanco y
negro de 28x28 cm. Acabado acartabón y 90°, mármol posiblemente traído como lastre
en las embarcaciones mercantiles; loseta de barro de 15x30 cm y de 20x20 cm. acabado
petatillo y acartabón (Ver levantamiento tipológico de pisos).
Entrepisos y cubierta. Sus entrepisos y cubierta son de losa franciscana, la madera
utilizada es de zapote y pinotea americana. La losa franciscana se caracteriza por tener
como soporte vigas de madera que descansan sobre mechinales que se desplantan sobre un
tablón de arrastre, encima de las viguerías de madera se dispone un tablón llamado alforja
y para tapar la junta entre tablón y tablón, una alfarjilla; después del tablado viene el
terrado, entortado de cal-ar, enladrillado y en el caso de la cubierta una lechareada final
(ver registro de viguerías).
La madera
La madera aparece en los inicios de la arquitectura virreinal dentro de su función
estructural tanto en forma de apoyos verticales y horizontales, como techumbres y entrepisos. La
tradición española de la carpintería de lo blanco adquiere un papel muy importante en la Nueva
España. Con una fuerte herencia islámica, la carpintería novo hispana de la decimosexta centuria
toma en las techumbres nombres Árabes como a lfa rje s, techumbre horizontal hecha de vigas que se
entrecruzan formando figuras decorativas apoyadas sobre vigas maestras llamadas a lm a r b a te . Las
techumbres planas ornamentales formadas por listones de madera llamados ta u jé le s, se entrecruzan
formando lacerías geométricas. A su vez, el a r r o c a b e es una madera colocada en lo alto de los
muros que los liga entre sí y con las armaduras. Pero toda esta terminología mudejar se vincula con
palabras de raigambre castellana como to rn a p u n ta , so b ra d illo , ta b la zó n , n u d illo o p u n ta .
Las cubiertas con estructura y artesonados de madera se usan en varias partes de la Nueva
España y van adquiriendo nombres diferentes. En los entrepisos y techumbres de viguería, tales
elementos de madera revisten una importancia capital. Estas estructuras, sencillas en apariencia,
tienen una serie de cánones específicos. Las gualdras son vigas de carga de grandes dimensiones.
Las solerás o arrastres son piezas de madera que se colocan para recibir en lo alto de los muros
otras vigas o los pares de las armaduras. Las ménsulas o zapatas, salientes del paño de los muros
hechas en madera muchas veces talladas, acortan la carrera de la viga.
La estructuración de la viguería cambia según las cargas que recibe y las separaciones
entre viga y viga obedecen a un ritmo. Entre viga y viga, viga; quiere decir que entre paño de una
viga y el de la siguiente media el espacio del ancho de la misma viga. Viga parada, viga acostada,
se entiende cuando entre el paño de una viga y la siguiente existe el espacio equivalente al peralte
Ricardo Prado Núñez. Procedimientos de Restauración y Materiales. Ed. Trillas. 2000.
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de la misma viga. Viga abrazada o viga cuata es cuando se juntaban dos vigas para recibir una
carga. Entre viga y viga se colocaba para recibir el terrado, sobre el que iría el piso o azotea, la
bovedilla. Esta era a veces de elemento de barro, como los cuarterones, el solerán o el medio
pliego, pero en la mayoría de los casos era de madera. Cuando era de tablazón o tablón se le
llamaba techo fr a n c is c a n o . Se utilizo también la tabla de palmo y la tripa, y en algunos casos, el
te ja m a n il .6
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Manual Técnico de Procedimientos para la Rehabilitación de Monumentos históricos en el D.P., INAI I.

Cerramientos. Los vanos comprenden en su mayoría como cerramiento un dintel de
madera; y en algunas ocasiones en su parte superior tienen un capialzado7 forjado con
tabique o manipostería mixta de piedra muca y tabique.
Circulaciones verticales. Dentro de las secciones B y C del inmueble en donde se presenta
el proyecto, presenta cada una, una escalera de arco rampante, forjadas con tabique, que
comunican al entrepiso y planta alta. Dentro del proceso de liberación en el local 5 se
tomo el registro original para restauración de las mismas, registrando loseta de barro en
huella y nariz de madera como original.
Puertas, ventanas. En cuanto a los elementos de madera existentes, se realizo un registro
de fabrica catalogando las diversas tipologías existentes in situ. (Ver registro tipológico de
puertas).
Ricardo Prado Núñez. Procedimientos de Restauración y Materiales. Ed. Trillas. 2000.
7 Capialzado. Arco mas alto por uno de sus frentes para formar derrame, por lo cual, se aumenta la luz y la montea.
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Carpintería de escaleras, pasamanos, celosías y balcones. La carpintería original, Está
trabajada a manera de balaustre de madera.
Instalaciones. Las instalaciones eléctricas se encontraron aparentes, muy viejas y sin
funcionamiento. En cuanto a las instalaciones hidrosanitarias también se encontraron
aparentes en espacios de adecuación no original y en mal estado; Así como, algunos
bajantes de cobre y de barro anclados a los muros.

Local XIX, Planta Alta.

El color. Con el paso del tiempo, los vestigios auténticos de color, sobre todo en muros,
van desapareciendo por la acción del tiempo, los agentes atmosféricos y principalmente
por la acción del hombre, que raspa, borra, modifica, pinta o repinta, por moda o por
capricho, encima de la pintura original.
Al inicio de la obra se realizó un registro de calas de pinturas sobre los aplanados
in situ, para conocer la gama de color mas utilizada en el inmueble y designar el color
original a utilizar dentro de la restauración (Ver registro de calas).

Es importante señalar con anticipación los colorantes utilizados en México hasta
finales del virreinato:
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r
Epoca
virreinal 8

Color
Rojo púrpura
Rojo o violeta
Rubia o garance
Rojo
Rojo azarcón o minio
Rojo bermellón o cinabrio
Blanco
Blanco “tizad”
Morados
Amarillo
Amarillo cromo
Amarillo cadmio
Amarillo
Amarillo
Anaranjado
Azul
Azul
Azul
Verde
Verde montaña
Negro

Componente
Grana de la tierra o cochinilla
Orchilla (Roccella tintórea)
Raíces vegetales
Oxido de hierro
Oxido de plomo
Azufre y mercurio
Albayalde o blanco de plomo
Yeso prehispánico, conocido desde el siglo XVI
como blanco de España.
Grana y palo de Brasil
Azufre
Descubierto por Vaulequin en 1797
Descubierto por Stronmeyer en 1816
Jalde
Grana, vegetal llamado rammeas
Achiote vegetal
Hierba de Santa Inés, añil
Cobalto
Ceniza de azulita (mineral)
Cardenillo o cobre oxidado
Malaquita (mineral)
Hollín de ocote (vegetal), tierra mineral, asfalto o
betún de Judea

Finales del virreinato
Color
Azul de Prusia
Azul ultramar
Amarillo cromo
Carmín Rubia
Violeta de Perkin
Fucsina
Alizarina
índigo

Descubridos
Rymond
Guimeti
Luber
Bougeois
Perkin
Verguin
Craque y Lieberman
Bayer

Ricardo Prado Núñe2 . Procedimientos de Restauración y Materiales. Ed. Trillas. 2000.

Fecha
1811
1828
1818
1816
1856
1860
1869
1897

r e g is t r o d e c a l a s

Localización: Planta baia

Local: H
' '

,:fí'

' '

i
Local: O-U
Local: R

Local H
Capas
1. Pintura vinilica gris, con cenefa de 11
cm. Azul cobalto claro
2. Pintura a la cal color azul cobalto claro
•*> Pintura a la cal color verde
J.
4. Pintura a la cal color ocre
5. Pintura a la cal color rojo tezontle
6. Pintura a la cal color negro
7. Pintura a la cal color crema
8. Pintura a la cal color blanco

Observaciones:
La primera capa es vinilica, posteriormente
se encontró capas de pintura a la cal, hasta
llegar al aplanado de eal-ar con presencia
de conchas.

Local O-U
Capas
1. Pintura vinilica gris
2. Pintura a la cal color blanco
3. Pintura a la cal color azul claro
4. Pintura a la cal color azul verdoso
5. Pintura a la cal color crema
6. Pintura a la cal color ocre
7. Pintura a la cal color blanco

Observaciones:
La primera capa es vinilica, posteriormente
se encontró capas de pintura a la cal, hasta
llegar al aplanado de cal-ar con presencia
de conchas.

Local R
Capas
1. Pintura a la cal
2. Pintura a la cal
3. Pintura a la cal
4. Pintura a la cal
5. Pintura a la cal
6. Pintura a la cal
7. Pintura a la cal
8. Pintura a la cal
9. Pintura a la cal

Observaciones:
Se encontró capas de pintura a la cal, hasta
llegar al aplanado de cal-ar con presencia
de conchas.

color blanco
color rojo tezontle
color café claro
color café oscuro
color azul plumbago
color azul cobalto claro
color negro
color ocre
color gris

REGISTRO DE CALAS

Localización: Entrepiso

Local: 6

Local: 6'

Local: 13

Local 6
Capas
1. Papel tapiz estampado
2. Pintura vinilica color beige
3. Pintura vinilica color crema

Observaciones:
El aplanado encontrado era de cem-ar.

Local 6'
Capas
1. Pintura vindica color beige
2. Pintura vindica color amarillo
3. Pintura a la cal color rojo tezontle
4. Pintura a la cal café rojizo ocre .
5. Pintura a la cal gris claro
6. Pintura a la cal blanca

Observaciones:
La primera capa es vindica, posteriormente
se encontró capas de pintura a la cal.

Local 13
Capas
1. Papel tapiz color verde limón claro
2. Pintura vindica color amarillo claro
3. Pintura vindica color rosa
4. Pintura de aceite color azul
5. Pintura de aceite color verde
6. Pintura a la cal color beige
7. Pintura a la cal color blanca

Observaciones:
Aplanado de cal-ar.

REGISTRO DE CALAS

Localización: Entrepiso

Local: 8
Local: 9 cubo de escalera
Local: 9
Local: 10
Local 8
Capas
1. Pintura vindica color amarillo ocre
2. Pintura vindica color verde
3. Pintura a la cal color rojo tezontle
4. Pintura a la cal color gris claro
5. Pintura a la cal color azul cobalto
6. Pintura a la cal color blanca

Observaciones:
El aplanado encontrado era de cal-ar.

Local 9 (cubo de escalera)
Capas
1. Pintura vinilica color amarillo ocre
2. Pintura vinilica color verde
3. Pintura a la cal color beige cálido
4. Pintura a la cal color gris claro
5. Pintura a la cal color azul claro
6. Pintura a la cal color blanca

Observaciones:
La primera capa es vindica, posteriormente
se encontró capas de pintura a la cal sobre
aplanados de cal-ar.

Local 9
Capas
1. Pintura vindica color azul claro
2. Pintura vindica color verde
3. Pintura a la cal color azul claro
4. Pintura a la cal color ocre
5. Pintura a la cal color blanca

Observaciones:
La primera capa es vindica, posteriormente
se encontró capas de pintura a la cal sobre
aplanados de cal-ar.

Local 10
Capas
1. Papel tapiz color azul turquesa
2. Pintura vindica color verde limón claro
3. Pintura a la cal color azul claro
4. Pintura a la cal color rojo tezontle

Observaciones:
La última capa de pintura es color blanco (a
la cal)

*

r e g is t r o d e c a l a s

Localización: Planta alta

Local: XI
Local: XI
Local: XI"

Local XI
Capas
1. Pintura vinilica color azul cielo
2. Pintura vinilica color gris oscuro
3. Pintura a la cal color azul
4. Pintura a la cal color rojo tezontle
5. Pintura a la cal color ocre
6. Pintura a la cal color negro
7. Pintura a la cal color amarillo ocre
8. Pintura a la cal color blanca

Observaciones:
La primera capa es vinilica, posteriormente
se encontró capas de pintura a la cal sobre
aplanados de cal-ar.

Local XL
Capas
1. Pintura vinilica color azul cielo
2. Pintura vinilica color verde
3. Pintura a la cal color azul plumbago
4. Pintura a la cal color azul cobalto
5. Pintura a la cal color gris claro
6. Pintura a la cal color gris oscuro
7. Pintura a la cal color rojo tezontle
9. Pintura a la cal color ocre
10. Pintura a la cal color gris claro
8. Pintura a la cal color blanca

Observaciones:
La primera capa es vinilica, posteriormente
se encontró capas de pintura a la cal sobre
aplanados de cal-ar.

Local X I"
Capas
1. Pintura vinilica color azul cielo
2. Pintura vinilica color verde
3. Pintura a la cal color rojo tezontle
4. Pintura a la cal color azul cobalto claro
5. Pintura a la cal color azul cielo
6. Pintura a la cal color amarillo ocre
11. Pintura a la cal color negro

Observaciones:
La penúltima capa se repite el color ocre y
posteriormente la capa blanca sobre
aplanado cal-ar.

REGISTRO DE CALAS

Localización: Planta alta
:
Local: XVI
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Local V
Capas
1. Pintura vinílica verde
2. Pintura vinílica color rosa
3. Pintura vinílica color verde hoja
4. Pintura a la cal color ocre
5. Pintura a la cal color rojo tezontle
6. Pintura a la cal color azul cobalto claro
7. Pintura a la cal color rojo tezontle claro
8. Pintura a la cal color gris claro
9. Pintura a la cal color ocre
10. Pintura a la cal color negro
11 . Pintura a la cal color blanca

Observaciones:
La primera capa es vinílica, posteriormente
se encontró capas de pintura a la cal sobre
aplanados de cal-ar.

Local V'
Capas
1. Pintura vinílica color azul cielo
2. Pintura a la cal color ocre
3. Pintura a la cal color rojo tezontle
4. Pintura a la cal color azul cobalto claro
5. Pintura a la cal color gris
6. Pintura a la cal color blanca

Observaciones:
La primera capa es vinílica, posteriormente
se encontró capas de pintura a la cal sobre
aplanados de cal-ar.

Local V (detalle cenefa)
Cenefa 1 H= 60 cm
• Pintura a la cal color ocre 58 cm
• Linea azul cielo de 1 cm.
• Linea negra de 1 cm.
Cenefa 2 H= 48 cm
• Pintura a la cal color gris
• Remate con linea negra de 1 cm.

Observaciones:
El color esta señalado del nivel de piso al
tennino de la cenefa

..

REGISTRO DE CALAS

Localización: Planta alta

Local: VI
Local: VI'
Local: XII

Local VI
Capas
1. Papel tapiz color azul
2. Pintura vinílica color rosa
3. Pintura vinílica color verde limón
4. Pintura vinílica color rosa claro
5. Pintura a la cal color azul
6. Pintura a la cal color rojo tezontle
7. Pintura a la cal color blanca

Observaciones:
La primera capa es vinílica, posteriormente
se encontró capas de pintura a la cal sobre
aplanados de cal-ar.

Local VL
Capas
1. Pintura vinílica color gris oscuro
2. Pintura vinílica café oscuro
3. Pintura a la cal color blanco
4. Pintura a la cal color ocre
5. Pintura a la cal color azul
6. Pintura a la cal color verdee
7. Pintura a la cal color blanca

Observaciones:
La primera capa es vinílica, posteriormente
se encontró capas de pintura a la cal sobre
aplanados de cal-ar.

Local XII
Capas
1. Pintura vinílica color verde limón
2. Pintura vinílica color gris claro
3. Pintura a la cal color amarillo ocre
4. Pintura a la cal color rojo tezontle
5. Pintura a la cal color gris claro
6. Pintura a la cal color negro_______

Observaciones:
La primera capa es vinílica, posteriormente
se encontró capas de pintura a la cal sobre
aplanados de cal-ar.

I REGISTRO DE CALAS

Localización: Planta alta

Local: V
Local: V'
Local: V (detalle de cenefa)

Local V
Capas
1. Pintura vinilica verde
2. Pintura vinilica color rosa
3. Pintura vinilica color verde hoja
4. Pintura a la cal color ocre
5. Pintura a la cal color rojo tezontle
6. Pintura a la cal color azul cobalto claro
7. Pintura a la cal color rojo tezontle claro
8. Pintura a la cal color gris claro
9. Pintura a la cal color ocre
10. Pintura a la cal color negro
11. Pintura a la cal color blanca

Observaciones:
La primera capa es vindica, posteriormente
se encontró capas de pintura a la cal sobre
aplanados de cal-ar.

Local V'
Capas
1. Pintura vindica color azul cielo
2. Pintura a la cal color ocre
3. Pintura a la cal color rojo tezontle
4. Pintura a la cal color azul cobalto claro
5. Pintura a la cal color gris
6. Pintura a la cal color blanca

Observaciones:
La primera capa es vindica, posteriormente
se encontró capas de pintura a la cal sobre
aplanados de cal-ar.

Local V (detalle cenefa)
Cenefa 1 H= 60 cm
• Pintura a la cal color ocre 58 cm
• Línea azul cielo de 1 cm.
• Línea negra de 1 cm.
Cenefa 2 H= 48 cm
• Pintura a la cal color gris
• Remate con línea negra de 1 cm.

Observaciones:
El color esta señalado del nivel de piso al
termino de la cenefa

REGISTRO DE CALAS

Localización: Planta alta

Local: XII

Local: XIL
—
Local XII
Capas
1. Pintura vinilica color verde limón
2. Pintura vinilica color azul cielo
oo. Pintura vinilica color rosa
4. Pintura a la cal color rojo tezontle
5. Pintura a la cal color azul cobalto claro
6. Pintura a la cal color ocre
7. Pintura a la cal color negro
8. Pintura a la cal color blanca

Observaciones:
La primera capa es vindica, posteriormente
se encontró capas de pintura a la cal sobre
aplanados de cal-ar.

Local XIL
Capas
1. Pintura vinilica color rosa
2. Pintura vinilica color azul cielo
3. Pintura vinilica color azul plumbago
4. Pintura vinilica color verde limón
5. Pintura a la cal color rojo tezontle
6. Pintura a la cal color gris azuloso
7. Pintura a la cal color azul cobalto
8. Pintura a la cal color café
9. Pintura a la cal color ocre
9. Pintura a la cal color blanca

Observaciones:
La primera capa es vindica, posteriormente
se encontró capas de pintura a la cal sobre
aplanados de cal-ar.

REGISTRO DE CALAS

Localización: Planta alta

Local: V
: .:: ..........'. . . ; ....................:..._.'. r
'------------------------------------------------l
Local: XVII

Local V
Capas
1. Pintura vinilica color verde limón
2. Pintura vinilica color azul
3. Pintura vinilica color azul cielo
4. Pintura a la cal color azul cobalto
5. Pintura a la cal color ocre
6. Pintura a la cal color negro
7. Pintura a la cal color beige
8. Pintura a la cal color rojo tezontle
9. Pintura a la cal color beige cálido
10. Pintura a la cal color blanca

Observaciones:
La primera capa es vindica, posteriormente
se encontró capas de pintura a la cal sobre
aplanados de cal-ar.

Local XVII
Capas
1. Pintura vinilica color rosa
2. Pintura vinilica color azul cielo
3. Pintura vinilica color azul plumbago
4. Pintura vinilica color verde limón
5. Pintura a la cal color rojo tezontle
6. Pintura a la cal color gris azuloso
7. Pintura a la cal color azul cobalto
8. Pintura a la cal color café
11. Pintura a la cal color ocre
9. Pintura a la cal color blanca

Observaciones:
La primera capa es vinílica, posteriormente
se encontró capas de pintura a la cal sobre
aplanados de cal-ar.

REGISTRO DE CALAS

Localización: Planta bajt

Detalle de cenefa
H= 60 cm
Cenefa: pintura a la cal rojo tezontle
Muro: Azul

Observaciones:
Disgregación de materiales y presencia de
insectos.

REGISTRO DE CALAS

Localización: Planta alta

Local XVII
Detalle de cenefa
H= 35 cm.
Cenefa: rojo cerezo oscuro
Muro: verde

Observaciones:
Aplanados de cal-ar.

REGISTRO DE TIPOLOGIA DÈPUÈRTAS"
VENTANAS Y BALAUSTRES DE MADERA
PUERTAS DE FACHADA

PUERTAS DE INTERIORES

REGISTRO DE TIPOLOGIA DE PUERTAS
VENTANAS Y BALAUSTRES DE MADERA
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PROTECCION DE MADERA

TIMPANO DECORATIVO DE VANO DE MEDIO
PUNTO LOCALIZADO EN LA SECCION A

REGISTRO DE TIPOLOGIA DE PUERTAS,
VENTANAS Y BALAUSTRES DE MADERA

Presencia de balaustres de madera en
ventanas

Presencia de pasamanos de madera

Presencia de balaustradas de madera en
balcones

Presencia de balaustradas de madera en
barandal de escaleras_______________
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REGISTRO DE TIPOLOGIA DE PISOS

M aterial: Mármol Carrára color blanco y
negro de 28x28 cm
Acabado: Acartabón y 90°

Material: Piso de pasta color negro de
20x20 cm
A cabado:90°

M aterial: Loseta de barro rojo de 20x20cm
Acabado: 90°

Material: Loseta de barro rojo de 20x20cm
Acabado: 90°

M aterial: Loseta de barro rojo de 15x30cm Material: Loseta de barro rojo de 15x30cm
Acabado: petatillo (45°)______________
Acabado: Petatillo (90°)______ ________

REGISTRO DE TIPOLOGIA DE PISOS

M aterial: Piso de pasta color rojo de
30x30 cm
Acabado: 90°

Material: Loseta de barro rojo de 15x30cm
Acabado: Petatillo (45°)

M aterial: Piso de cemento a cuadros de
40x40 cm
Acabado: 90°

Material: Loseta de barro rojo de 15x30cm
Acabado: Petatillo (45°)

M aterial: Escalón de cemento formando
un cuadro. Acabado: 90°

Material: Loseta de barro rojo de 20x20cm
Acabado: Intercalados a ejes (90°)______

I

REGISTRO DE TIPOLOGIA DE PISOS

M aterial: Loseta de barro rojo de 15x30cm Material: Loseta de barro rojo de I5x30cm
Acabado: Petatillo (90°)
recortada en huella con presencia de nariz
de madera (escalera-obra de liberación)
______________________________________ Acabado: (90°)

M aterial: Huella de escalera de cemento

Material: Piso de pasta color rojo de
20x20cm.
Acabado: 90°

M aterial: Loseta de barro rojo de 15x30cm Material: Loseta de barro rojo de 15x30cm
Acabado: (90°)
recortada en arranque de ventana (obra de
liberación)
Acabado: (90°)____ ____________ _____

M aterial: Pedacería de mármol
Acabado: Rústico

TIPOLOGIA DE ENTREPISOS Y rím iF R T A

W

m

m

m

á

Presencia de losa franciscana en entrepisos
(viga, alfaija y alfarjilla)_______________

Presencia de detalle de viga cortada en
planta baja; aqui se puede dar la hipótesis
que elemento estaba diseñado para colocar
una escalera de comunicación al entrepiso,
dado que la planta baja era comercio.

TIPOLOGIA DE ENTREPISOS Y PTTRIFRta

La cubierta presenta losa franciscana. Se
diferencia del entrepiso por tener vigas mas
delgadas y no tener alfarjillas en la unión
de cada tablón o alfarja de madera._______

Las losas de los balcones de la fachada
principal tiene losa catalana (vigas de
madera y loseta de barro)_______________

