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FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS DE LA RESTAURACIÓN 
“The elders are w atching” *

Las obras monumentales de los hombres casi siempre sobreviven al hombre 
mismo. Los hombres pasan, las obras quedan mucho mas tiempo y nos hablan 
de los hombres que las crearon con una elocuencia silenciosa y una objetividad 
contundente.
La historia del Hombre nos habla del proceso de la cultura, de su incidencia en 
el mundo desde épocas distantes.
Las obras de los hombres son testigos de sus creencias, de su espiritualidad de 
sus pensamientos y en general de su cultura.
El gran recurso del hombre es su memoria misma, el acervo de sus 
conocimientos, de sus andanzas en sus experimentos y descubrimientos en un 
acto de constante sobrevivencia.
En orden a comprender el significado de su paso por el mundo a través del 
tiempo, es necesario que el ser humano conserve memoria de su pasado, por 
eso es importante la historia y el conocimiento de las obras materiales, testigos 
de la historia misma de la humanidad.
Por lo tanto es importante conservar y restaurar sus patrimonios, entre otros el 
histórico-cultural y el ecológico que se están destruyendo por la acción del 
tiempo y de los actos de los hombres, rescatándolos para transmitirlos a las 
generaciones venideras. Asi enriquecemos y fortalecemos nuestros recursos de 
sobrevivencia, porque conociendo nuestro pasado tomamos conciencia de 
nosotros mismos, nos identificamos y encontramos puntos de apoyo y de 
partida para nuevas experiencias en un renovado proceso evolutivo hacia el 
futuro.
Es un compromiso que contraemos por el solo hecho de pertenecer al mundo. 
Somos herederos de un pasado que debemos proteger para heredarlo a los que 
vienen; es un compromiso, en cierto sentido podríamos decir: nuestros 
ancestros nos están observando, nuestros descendientes están 
esperando.*

'Da ve Bouchard. canadiense, amor del poema "The elders are watching”, escrito con la esperanza 
de atraer a otros a consen'ar la naturaleza, compartir sus sueños y trabajar juntos para corregir 
errores de! ¡xisailo

Pero no es suficiente tomar conciencia y aceptar que debemos conservar; es 
preciso saber conservar; no sea que, ignorando el cómo, aun de buena fe, 
destruyamos el qué.
Para todo proceso de intervención de un bien cultural es necesario el 
conocimiento de su historia, el gráfico constructivo y comparativo, a la vez 
que la previsión y definición de su uso compatible con su conservación.
Los criterios de intervención tienen que ver con el destino funcional de los 
edificios y con las acciones a emprender en ellos para asegurar la mejor 
conservación y actualización de los valores históricos, artísticos y estéticos de 
los monumentos.
Si no encontramos el camino correcto para intervenir, si no fuéramos capaces 
de conformar un criterio acertado de intervención, no vacilemos en dejar las 
cosas tal como están, esperando nuevas épocas, nuevas técnicas, nuevos 
conceptos para proceder e inclusive un óptimo de recursos económicos, 
siendo preferible esta alternativa al “voluntarism o” y a la improvisación 
caprichosa del ánimo del restaurador que deja de lado la necesidad imperiosa 
del conocimiento histórico de las obras en cuestión.
Sin la documentación histórica es difícil realizar el ordenamiento cronológico 
de una obra, en donde pueden aparecer claramente sus usos y funciones.
La consulta de archivos históricos es trabajo indispensable para quien se ocupa 
de la restauración; a partir de esa investigación, pueden plantearse soluciones a 
problemas reales del edificio, y partiendo de allí, se pueden conocer 
intervenciones practicadas en épocas pasadas y las razones por las que se 
practicaron, explicando de este modo, el aspecto actual del edificio.
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PROCESO HISTORICO DEL TEMPLO EN MEXICO *

Por su importancia y valor objetivo, considero necesario incluir en este 
estudio, la transcripción del articulo sobre el proceso histórico que ha sufrido 
el templo católico en nuestro país, como base fundamental para la concepción 
clara de la ubicación histórica en el tiempo, del templo de Jilotepec.

“Todo proceso es del hombre. A Dios le basta la palabra, y lo que ordena, lo 
hace al instante y lo hace bien. El hombre, colaborador de Dios desde el 
principio, en la misma obra de la creación, aunque no conozca o no quiera 
reconocer a su creador, llevar en sí el anhelo de superación, que no es otra 
cosa que el ansia de hacer, a través del tiempo, a través de un “proceso”, todas 
sus obras y actividades con perfección, como una devolución agradecida a su 
creador. Y es que el hombre está hecho así, de limo y de cielo, y el impulso 
divino que recibe desde el principio lo lleva a abrazar lo material de la tierra, 
para elevarlo entre las nubes, tratando de meterlo en el mismo cielo.

El arte trata sencillamente de plasmar esta actividad y, de manera especial, el 
arte religioso trata de hacer más evidente este anhelo. El templo es una rica 
expresión de este sentimiento que, aunque no siempre ha llevado la intención 
de ser monumento u ofrenda al ser divino, sin embargo es la ocasión que toma 
el hombre para desbordar conscientemente todo el reconocimiento que merece 
aquel ser que le dio y le ha sostenido el impulso de la vida.

Hacer un análisis en la historia del proceso del templo cristiano en México, 
implica analizar también, aunque sea someramente, las dos corrientes, pagana 
una, cristiana otra, que se fundieron en una sola; los impulsos recios y propios 
de estas tierras conquistadas y el impulso avasallador de la tierra 
conquistadora.

*  Transcrito del articulo del mismo titulo cuyo autor es el Pbro. hig. Rafael Uribe Pérez el cual forma 
parte del contenido del libro "Que Dihor del Pintor de Belem" de varios autores Libro que fue  
resultado del Primer Seminario S'acional del arte sacro, celebrado en Colima, Col.. Del 8 al 11 de 
marzo de 19S2..

LA PRACTICA RELIGIOSA AUTOCTONA

En verdad, grande sorpresa debieron llevarse, los misioneros que deseaban 
implantar la religión católica en México, al haber encontrado en los indígenas 
un alma profundamente religiosa, en la que lo divino era el centro de su 
historia individual y colectiva. Conociendo así el “ser” del pueblo

indígena, no es extraño hablar del culto y de los lugares donde este culto se 
desarrollaba.
El culto externo tenía los cuatro fines de las prácticas de cualquier religión: 
adoración de su dios; acción de gracias por los dones recibidos; muy 
especialmente el carácter impetratorio por el cual se pedía a su divinidad todo 
lo que se necesitaba, y el carácter propiciatorio, por el cual se trataba de 
aplacar a los dioses con sacrificios y penitencias.

Para el culto externo o público fue necesario el tener templos y sacerdotes; los 
templos eran de tres categorías: los teocallis o templos públicos al aire libre 
para las funciones oficiales y masivas, los calpullis o barrios, donde se erigían 
templos para el vecindario más reducido; los oratorios privados de las casas 
para la liturgia familiar.

FE, CULTURA Y ARTE DEL PUEBLO ESPAÑOL.

Al inicio de la conquista ya empezaba la edad de oro de la fe católica en 
España. Tuvo también su proceso, crisis y luchas, luces y sombras. Fueron 
quedando atrás épocas como el influjo de Constantino con el Edicto de Milán 
en que se asentaba el Cristianismo en todo el Imperio Romano, al que la 
Iiispania pertenecía; la época de los Visigodos en donde la fe hace ya de 
España una nación cristiana de primer orden, tiempo de los famosos Concilios 
de Toledo; época de vicisitudes como la feudal, la conquista del Islam y la 
reconquista española que se inició con la primera victoria de don Pelayo en 
Covadonga hasta la última de los Reyes Católicos, Isabel y Fernando, sobre el
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reducto moro en Granada. Cerca de ocho siglos de lucha, más que por la 
patria, por la fe que se profesaba.
A esto había de agregar otras luchas de tipo ideológico, basada en las herejías 
de varias épocas, en la influencia judía y en la reforma protestante. Pero 
felizmente todo conduce a! éxito, ya que el espíritu del Concilio de Trento 
organiza y hace madurar más la fe con el apoyo de los mismo Reyes Católicos, 
el cual después se ha de continuar con Carlos I y Felipe II.

Es importante comprender lo anteriormente dicho, para explicarnos que la 
madurez de la fe se consigue a base de lucha y sangre y que, por tanto, ante la 
oportunidad de haber descubierto un nuevo mundo aquella, fe, querida por su 
elevado precio, iba a ser predicada con ardor por los mejores hombres, 
misioneros de Cristo, y que, junto con ella, todas las manifestaciones del arte 
se implantarían también, como fruto del espíritu que había salido triunfante.
Es finalmente importante comprender que en arquitectura, pintura y escultura 
había habido un desenvolvimiento bastante notable desde el pre-románico, 
visigodo, asturiano, mozárabe, hasta el románico que principió a fines del siglo 
XI en Cataluña, Navarra, Castilla, León, Galicia y el gótico de inspiración 
francesa; pero que se asimiló perfectamente en las catedrales de Burgos y 
Toledo, con toda la ornamentación de pintura y escultura.

La iglesia de Nueva España, como toda la de la América Española antes de la 
independencia, goza y sufre de una situación particular que debe tomarse en 
cuenta para dar idea del desenvolvimiento de los edificios religiosos y de sus 
relaciones con el poder civil.

Esta situación se expresa en el Real Patronato de Indias, que consistía en 
diversos privilegios que la Santa Sede había concedido a los Reyes Católicos y 
a sus sucesores en relación con las nuevas tierras americanas.

El compromiso de evangelizar a la población indígena estaba el de erigir 
templos. El gobierno virreinal autorizaba la construcción desde una catedral 
hasta la más humilde capilla.

ESTILOS E INFLUENCIAS.

Se considera, entonces, que hay dos enfoques para plantear la evolución del 
templo aqui en México: no son contradictorios, ambos se complementan. Uno 
es con relación a los estilos que van fructificando con el espíritu que se vivió 
en determinada época; el otro enfoque es en relación a las diferentes 
influencias que van a ir transformando el espacio.

I.- ESTILOS

Según el “Vocabulario Arquitectónico”, editado por la antigua Secretaria del 
Patrimonio Nacional, se denomina estilo a las fórmulas estéticas encontradas 
por la colectividad en una época determinada y que sintetizan su manera de 
sentir, dando por resultado un conjunto de formas y aspectos artísticos.

En México, como ya hemos insinuado, son varios los estilos que concurrieron 
en la arquitectura, desde la época de la conquista a nuestros días. Traídos de 
España, pero con características geográficas o histérico-artísticas, se imprimen 
en algunos de ellos algunas expresiones que llegaron a constituir verdaderas 
modalidades con respecto al original.

El estilo de la arquitectura en México y por ende, de los templos durante el 
siglo XVI, puede considerarse dentro de los lincamientos generales del 
clasicismo renacentista y formó una escuela particular de dicha corriente 
artística. El clasicismo lleva consigo los anhelos expresivos del manierismo y 
éste es el paso evolutivo hacia el barroco.

El neoclásico cierra paso a los estilos por considerar que no puede haber nada 
más allá.

Cabe aclarar que, a la par con ese espíritu renacentista clásico, alcanzaron a 
llegarnos dos estilos que, en tiempo atrás, tuvieron expresión fuerte en la 
misma España: el gótico y el mudéjar.



NEO-CLASICO

Hacía 1780 vendría la disolución del barroco con las pilastras aplastadas, 
forzadas a servir de nicho o de marco a la escultura sin funcionamiento 
arquitectónico. Así las fachadas de la Parroquia de Lagos de Moreno y la de 
los Ángeles en León, con paramentos dilatados hacia cortinajes y festones ya 
prontos a entregarse al neoclásico que surge de las academias, la de San 
Fernando en Madrid y la de San Carlos en México.

AJ liberalismo europeo del siglo XVII le pareció demasiado religioso el 
barroco; por eso lo repudió. Para México el nuevo estilo representó una 
convulsión artística. Las glorias del renacimiento aparecen de nuevo. Templos 
cristianos con columnatas externas y frontones, arcos de triunfo fueron la 
moda. La academia se empezó. Proclamaba un arte culto. La crítica del 
barroco fue implacable y, en nombre del “gusto del día”, se destruyeron miles 
de obras de arte.

Era natural que tendría que llegar la muerte del barroco, se había saturado a sí 
mismo; pero esto no obliga a destruir el arte precedente.

El neo-clásico mexicano tuvo insignes arquitectos, como Manuel Tolsá, 
Damián Ortiz de Castro y el discutido Francisco Eduardo Tres Guerras.

Los retablos de la iglesia de la Profesa, el altar mayor de El Carmen en San 
Luis Potosí, el templo de El Carmen en Celaya, son magníficos ejemplos de 
este estilo. Se debe aceptar que se consiguió una arquitectura madura.

El neo-clásico continuó, como es natural, después de la separación política de 
México y España y siguió triunfando a mediados del siglo XIX, con dos 
ejemplos magníficos: las cúpulas de la Compañía de Guanajuato y la de Santa 
Teresa en México.

II - INFLUENCIAS

Los estilos son los que le dan sabor, expresividad, ambiente, a los espacios 
arquitectónicos, pero no los modifican en sí; en cambio, por influencias quiero 
entender la concepción material del espacio, basado en una idea o pensamiento 
teológico o tal vez hasta circunstancial, pero que origina variantes notables.

MOVIMIENTO ECLÉCTICO

Las luchas de Independencia traen consigo nuevo pensamiento. Aunque de 
pronto la estructura del templo no se altera y está bastante sólido su 
fundamento en los lincamientos del Concilio de Trento, sin embargo ya el 
liberalismo había desatado su lucha contra lo religioso, y el barroco cede su 
lugar al neo-clásico.

Y este mismo pensamiento liberal, aunado a un romanticismo que se vivía en 
la cultura y el arte, gesta un movimiento revolucionario que se conoce con el 
nombre de Eclecticismo. Para estos pensadores ya no debía haber estilos. Sin 
embargo, no es posible que muera la creatividad y por eso se va a tomar lo 
mejor de todo, no importa el estilo que sea con tal de que haya un nuevo 
“todo” que englobe lo que más haya gustado. Resucitan conceptos y 
elementos góticos, mudéjares, clásicos (es la época de los "neos"); se busca 
también en materiales o recubrimientos de otros tiempos. El mármol se 
convierte más atractivo que la misma madera y la piedra se volverá a emplear 
con pasión.

Manuel Gómez Ibarra, arquitecto de las actuales torres de la catedral de 
Guadalajara, José Gutiérrez, Adamo Boari y muchos otros nos llevan a vivir 
tiempos pasados en construcciones nuevas; ejemplo clásico de este 
movimiento son algunos templos neo-góticos de finales del XIX que todavía 
en la actualidad están en proceso.

Intencionalmente omito la influencia de las leyes de Reforma, que son de esta 
época, por considerar que es materia para un tema extenso.
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MOVIMIENTO FUNCIONAL O MODERNO

A fines del siglo xix, la aparición en México de la estructura de fierro, vino a 
hacer un movimiento revolucionario en los sistemas constructivos. La función 
del Colegio de Ingenieros civiles llevó al reto a pedir a los arquitectos que se 
desprendan de los movimientos académicos y eclécticos.

Ya el racionalismo y el positivismo del mismo siglo traen consecuencias 
importantes para la arquitectura: se proclama la universalista o nacional. 
Hablando de templos sería lo mismo un templo europeo que mexicano, que 
africano.

A principios del siglo XX el arquitecto Villagrán García de los postulados del 
funcionalismo: uso lógico de la técnica, purismo en la forma, integridad de 
materias con las formas, utilización de la técnica en toda su extensión.

Lo importante es que haya una sinceridad de formas y estructuras, que exista 
limpieza sin decoración, ya que iniciamos, según el arquitecto Adolph Loos, 
una etapa de madurez lógica y social.

El purismo de formas aparece con Le Corbusier, al rededor de 1920. En 1923 
el arquitecto mexicano José de la Lama publicó: “nunca imito un material y 
siempre procuro dejar lo aparente: que la madera sea madera; el ladrillo, 
ladrillo; que el fierro aparezca como tal” .

Las realizaciones abundan: Capilla del Sanatorio Español, por el Arq. Sordo 
Madaleno; iglesia de los Hansenianos de Zoquiapan, del Arq. Israel Katzman; 
iglesia de San Ignacio, del mismo Arq. Sordo Madaleno.

Con el desarrollo técnico del concreto hay nuevos planteamientos: la Medalla 
Milagrosa del Arq. Félix Candela, La Purísima, en Monterrey, del Arq. De la 
Mora. Santa Mónica del Arq. López Carmona.

Se inició una época de formas expresivas y de alardes estructurales. Es el 
monumentalismo. Se puede decir, sin embargo, que sin directrices litúrgicas 
puestas, en nuestro medio se conservó la planta tradicional de una o tres naves 
que llevaban proporciones abiertamente rectangulares, no obstante la 
diversidad de las formas exteriores o interiores.

CONCILIO VATICANO SEGUNDO

Sin duda es la influencia más fuerte y decidida en el proceso del templo, no 
sólo en México, sino en el mundo entero. Se valora lo que es la Iglesia. La 
obra de la salvación de Cristo se continúa a través de la tarea pastoral de la 
iglesia. Esta tarea que encierra los aspectos de evangelización, liturgia y 
caridad social, necesita de espacios, de cobijo. La arquitectura quiere darle una 
respuesta adecuada, al igual que el área administrativa que hará funcionar 
dicha tarea pastoral.

De aquí se desprende que un arquitecto proyecta actualmente “Conjuntos 
Pastorales” . En ellos el templo es una parte, la más importante desde luego, 
pues la Liturgia es culmen y Líente de toda la vida cristiana. Mas la Liturgia, 
como participación de fe, pide espacios adecuados, no sólo para ubicar la 
asamblea cercana al altar, signo de Cristo, sino para disfrutar con buen sonido, 
visibilidad, ventilación y convivencia la realización de la fiesta de fe, banquete 
de la palabra y banquete sacrificial, con lodos sus signos y en nuestra propia 
lengua.

Las plantas excesivamente rectangulares no parecen las adecuadas. El apoyo 
técnico invita a buscar nuevas soluciones. No es necesario buscar 
monumentalidad. El mismo espíritu evangélico, renovado en el Concilio 
Vaticano, invita a sentirnos miembros de un pueblo peregrino, limitado, pero 
con la dignidad de hijos de Dios. Esto debe traslucirse en las formas y 
materiales con verdad, sinceridad y justicia.

La Illa. Conferencia del Celam. -Puebla 79- nos pide valoremos un aspecto: la 
religiosidad popular. “Es un resorte que debemos aprovechar para la
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evangelización”, nos dice. Nuestra gente sencilla, desde hace rato, no se siente 
contenta con muchas de las soluciones de nuestros templos ¿Tendremos que 
regresar un poco al regionalismo? ¿Debemos conservar “algo” (no sabría 
definir, hay que investigar) acorde a este sentimiento del pueblo? Pienso que 
estamos ante uno de los retos más fuertes de todo el proceso. De muchos de 
los que aquí estamos y de las orientaciones que demos, depende la solución 
adecuada para que la fe del pueblo se reanime y viva comprometidamente su 
vocación de “pueblo sacerdotal", al participar con gusto en un ambiente que la 
motive".
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ANTECEDENTES DEL TEM PLO DE UNA NAVE EN M EXICO *

Los templos de una sola nave o nave única son características del siglo XVI, 
sin embargo en parte, a este tipo se ajustan todas las características de este 
modelo en México.
Significado Espiritual del templo de una nave: Según Fray Jerónimo 
Román, cronista agustino del siglo XVI este tipo de templo representaba a la 
iglesia apostólica en su sencillez primitiva. Esta interpretación tiene su 
fundamento en la literatura del cristianismo primitivo, por lo tanto, un examen 
de las tendencias formales de la arquitectura de finales del siglo XV y 
principios del XVI fundamentará la interpretación de la iglesia de una sola 
nave como una búsqueda de la sencillez. Su desarrollo en México llevó esta 
simplificación del volumen a una conclusión anunciada en España por algunas 
construcciones como las de Mondéjar, Ovila y Yuste.
No hay la menor duda de que el objeto de esta progresiva unificación y 
concentración de! volumen en la arquitectura española y colonial era 
concentrar y unificar la congregación. Se trataba de que todos tuvieran una 
vista óptima del ritual religioso desde cualquier punto del interior de la iglesia; 
se celebraba únicamente un servicio religioso y se buscaba llevar la atención de 
los nuevos conversos hacia un solo punto, ya fuera el altar o el púlpito, y esto 
se conseguía de manera eficiente en el templo de una sola nave. Las capillas 
laterales suponían cierta complejidad en el culto y una intrincada organización 
religiosa que no era necesaria en el ceremonial directo y sencillo de las 
misiones en México. Por eso se puede afirmar que los templos católicos de 
una sola nave, independientemente de sus antecedentes aislados en España, 
son específicamente mexicanos.
Los templos de varias naves y capillas laterales servían a un culto abundante 
en ritos y ceremonias, a una complicada observancia, contra los cuales se 
oponía la conciencia europea del siglo XVI. Resulta evidente que las iglesias 
mendincantes de España albergaban una gran cantidad de imágenes, a cada 
una de las cuales se le hacían ceremonias diferentes; pero hay que recordar

*Recopilado del libro de George Kubler. "Arquitectura Mexicana del siglo XVI.

que los movimientos de Reforma son difíciles de alcanzar en el centro de una 
cultura y ante la presencia de viejas tradiciones. Por el contrario, los templos 
de una nave en México nos hablan de una fe interior, sencilla y unificada, 
concentrada de manera rigurosa en la esencia más que en superficialidades.
De cualquier manera, la idea de una sola nave, tanto en Europa como en 
América, parece identificarse con la Reforma y la austeridad, ya sea en las 
iglesias post-albingenses del suroeste de Francia, en las casas-cartujas de 
Borgoña y España, en las de los franciscanos recoletos españoles del siglo 
XVI o en los templos mendincantes de México.
Los elementos fundamentales de los templos de una sola nave eran: nave y 
presbiterio poligonal, aparecen en varias combinaciones dependiendo de la 
proporción entre la longitud y la anchura y la forma del presbiterio. Rodrigo 
Gil de Hontañon da como medidas tipo el que el ancho de la nave debía ser la 
quinta parte de su longitud, es decir, en proporción 1:5; y cada brazo del 
crucero debia tener una profundidad igual a la mitad del ancho de la nave. Las 
dimensiones recomendables para la nave eran: 50 metros de largo y 10 de 
ancho. Sin embargo, en la práctica, la proporción entre largo y ancho de estas 
construcciones en México fue de 1:4 y las dimensiones resultaron mucho 
mayores a las recomendadas por Hontañon. Estas diferencias entre la teoría 
española y la práctica colonial se deben a la ausencia de cruceros en los 
templos de México. Los constructores mexicanos, en su búsqueda de unidad 
de volumen, prefirieron los templos de una nave continua. La proporción 1:4 
en una planta en forma de cruz daba una nave muy pequeña, y en un templo de 
nave continua la proporción 1:5 daba un volumen con carácter de túnel de 
gran longitud. Las plantas en forma de cruz con raras en este periodo.
Para el caso que nos ocupa, la proporción de las naves es de 1:4.35
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ORGANISM OS ECLESIASTICOS DE RESCATE Y CONSERVACION 
DEL PATRIM ONIO NACIONAL.

Dentro de las acciones de protección del patrimonio cultural religioso que ha 
emprendido la Iglesia Católica en México se encuentra la integración de la 
Comisión Nacional de Arte Sacro y sus múltiples participaciones en asesoría 
de proyectos e intervenciones sobre una gran cantidad de trabajos a nivel 
nacional coordinándose con las Oficinas de Obras Públicas y el INAH en el 
Distrito Federal, donde tiene su sede. A manera de difusión de su trabajo, de 
actualización y reafirmación de sus conceptos y propósitos, este organismo ha 
venido realizando periódicamente Congresos Nacionales de Arte Sacro con la 
participación de muy valiosos y experimentados personajes interesados en la 
conservación de nuestro patrimonio cultural, desde aquí recordamos y 
agradecemos de manera muy especial las aportaciones de:

Arq. Luis Arturo Ramos, R.P. Ing. Rafael Uribe Pérez, Arq. Javier García 
Lascurain, Arq. Fernando López Carmona, R.P. Alberto Aranda M.sp. S; Fray 
Gabriel Chávez de la Mora, O.S.C., R.P. Luis Ávila Blancas, Arq. Francisco 
Pérez de Salazar, Arq. Jesús Aguirre Cárdenas, Arq. Enrique Landa Verdugo; 
entre muchos otros y al R.P. Manuel Ponce (QEPD), fundador de la Comisión 
y promotor de! Primer Seminario Nacional de Arte Sacro en Colima, Col. 
celebrado del 8 al 11 de marzo de 1982 que arrojó un gran saldo favorable 
para estimular la enorme labor de rescate de nuestro patrimonio cultural y que 
se resume en parte en la edición del libro ¡Que Labor del Pintor de Belén!; uno 
de los resultados de ese Primer Seminario.

A escala regional, el Excmo. Sr. D. Sergio Obeso Rivera, Arzobispo de Jalapa, 
funda en 1983, la Comisión Diocesana de Arte Sacro, con los mismos fines 
que la anterior. Pero circunscribiendo su labor a la Arquidiócesis de Jalapa.

Gracias a esto, se han realizado interesantes intervenciones en varios templos 
antiguos y en base a las nuevas disposiciones litúrgicas se han aportado 
soluciones novedosas en templos contemporáneos como en:

El Templo Parroquial de Tehuipango.
El Templo Parroquial de San Andrés Mixtla
El Templo Parroquial de Sta. María Magdalena.- en Magdalena, Ver.
Capilla de Ntra. Sra. de Guadalupe, en Coatepec.
Santuario de Ntra. Sra. de Guadalupe, el Dique, en Jalapa, actualmente en 
constaicción, y numerosos estudios y proyectos pendientes de llevar a la 
realidad.
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NORMAS Y PROCEDIM IENTOS EN OBRAS DE ARTE SACRO. *

Considero importante señalar aquí algunos lincamientos generales que 
son aplicables a las diversas construcciones del culto católico como lo son: 
Templos, Conventos, Capillas, Santuarios, Oratorios, etc. Así como a la 
readaptación y restauración de cualquiera de ellos. Transcribo pues las 
indicaciones del Arq. Francisco Pérez de Salazar tomadas del libro “Que 
Labor del Pintor de Belem” ya mencionado.

Lo sagrado requiere cierta magnificencia, pero no debe de ser pretexto 
para dar a los templos la apariencia del prestigio y la opulencia, que van en 
contra de la caridad y la pobreza; importantísimos valores que deben de 
inspirar la construcción y ornamentación de las iglesias.

Los recursos son determinantes para el programa del templo, el cual 
deberá de responder a las exigencias de las funciones litúrgicas, del arte sacro 
y del espíritu de la pobreza.
Con esto no pretendo la necesidad de imponer un destino particular, sino 
favorecer el verdadero Arte Sacro practicando la libertad de los proyectos y 
obras en los templos, para que el artista y el arquitecto logren una verdadera 
obra de arte al servicio de la comunidad y la liturgia.

Corresponde a la diócesis, el velar por la aplicación y la observancia de 
estas normas, asesorándose cuando el caso lo requiera, de la Comisión 
Nacional de Arte Sacro.

La construcción de una iglesia exige por parte de los responsables, el 
determinar claramente los aspectos: litúrgico, artístico, económico, técnico y 
legal.

Habiéndose determinado el programa arquitectónico se elaborará un 
calendario de trabajos por parte del arquitecto para la ejecución del proyecto 
del templo, el cual deberá seguir los siguientes pasos:

a) Levantamiento topográfico y estudio de mecánica de suelos
b) Trabajos preliminares, croquis y bocetos.

*  Tomado del libro "Qué labor del Pintor de Belén"- vanos autores

c) Anteproyecto.
d) Proyecto ejecutivo.
e) Cálculos estructurales.
f) Cálculos de instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, contra 

incendio, especiales, etc.
g) Asesorías varias.

Paralelamente a estos trabajos, se deberán de tramitar ante las 
autoridades, las gestiones para la adecuación del proyecto a los 
diversos reglamentos estatales y municipales que las diversas 
dependencias requieran. Algunas de ellas son o pueden ser:
a) Alineamiento y número oficial.
b) Visto bueno de ubicación o uso del suelo (este trámite se 

recomienda hacerlo previamente al proyecto arquitectónico).
c) Licencia de construcción estatal.
d) Licencia de construcción municipal.
e) Licencias ante la S.S.A.
f) Bomberos.
g) Licencias ante la Secretaria de Industria y Comercio.— Gas.

Para la readaptación de una iglesia o su restauración, se hacen 
trámites similares a los requeridos para la construcción de obra nueva, 
con la salvedad de que se tendrá que recurrir a la Dirección de 
Monumentos Coloniales del I N.A.l 1., o en su caso a la Delegación 
correspondiente.

Para los monumentos o templos que entren dentro del rango de 
“artísticos”, se deberá de recurrir a el I.N.B.A. Este caso sólo se aplica 
para cuando haya una declaratoria en que se catalogue al monumento 
dentro del rango. (1910).

El programa arquitectónico del templo debe ser la aplicación a 
un caso particular de las normas y reglamentos vigentes en una zona 
determinada, respetando siempre a la comunidad para la que se 
proyecte o construya y manteniendo constante comunicación con las 
autoridades eclesiásticas quienes deberán canalizar, cuando las
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circunstancias lo requieran, sus experiencias con la Comisión Nacional 
de Arte Sacro, o de la Diocesana.

Para la construcción de una iglesia, se deben de tomar en 
cuenta las siguientes generalidades, antes de la realización del proyecto 
arquitectónico:

a) Finalidad
O sea el destino, que debe de ser concebido desde su espacio 

interior considerando la aplicación de los sacramentos, así como la 
oración y el recogimiento.

b) Program a
Debe de reflejar el signo evidente de la reunión del pueblo de 

Dios, articulando adecuadamente dos grandes zonas: la nave y el 
presbiterio.

c) La Decoración
Debe de ser acorde con la arquitectura y crear un ambiente 

sagrado mediante un estrecho contacto entre sacerdote, arquitecto y 
artistas. Se recomienda una decoración discreta, así como una 
iconografía concentrada en lugares muy determinados, así como una 
integración con el mobiliario, que no venga posteriormente, como un 
añadido a estropear la armonía general.

El artista deberá de ser informado acerca de teología y liturgia.
La elaboración del programa de la Iglesia, se debe dividir en 

dos partes primordiales:

I. - El programa interior del templo.
II. - El programa exterior.

Para el caso de restauración y readaptación de iglesias, se 
deberán de satisfacer las exigencias de una Liturgia renovadora 
debiéndose de cumplir hasta ser posible, los siguientes puntos 
primordiales:

a) Respeto del estilo arquitectónico y de la planta de 
conjunto.

b) Asesorarse de expertos en restauración de monumentos 
y restauración de bienes muebles, para que las obras de 
arte no sean afectadas en la renovación de las iglesia, 
distinguiendo siempre las verdaderas obras de calidad y 
reubicando las obras que a pesar de su antigüedad, sean 
de poco valor artístico litúrgico. Si alguna de estas 
obras debiera de ser eliminada del lugar de culto, deberá 
de asegurarse su conservación. Para estos casos, se 
aconseja el realizar los inventarios generales, sobre los 
cuales la Comisión Nacional de Arle Sacro ha 
comenzado a trabajar.

c) Necesidades de armonía de lo nuevo y lo antiguo, sin 
necesidad de vaciar las iglesias reduciéndolas a salas 
frías.
A los elementos que se les deberá de poner mayor 
atención en este tipo de trabajos es a: el altar, el ambón, 
la sede, el sagrario, el bautisterio y el coro, los cuales 
suelen ser los que sufren mayores transformaciones.

d) Obediencia y respeto a las normas que disponga la 
dirección de Monumentos Coloniales, así como el 
desarrollo completo en la bitácora de obra

En fin, estas y muchas otras recomendaciones deberán seguir 
sacerdote, arquitecto y artistas, para lograr el diálogo de la 
congregación del pueblo dentro de todas las variedades del culto.

Recomendándose especialmente la fiel observación e 
interpretación de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicas, Artísticas e Históricas, la Carta de Venecia y la Carla 
de Atenas.
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PLANTEAM IENTO DEL TEMA - Fundamentos.

Al realizarse, en 1963, el Concilio Vaticano II, uno de los aspectos estudiados 
mas importantes lo fue el que se refiere al cambio de la Liturgia dentro de la 
Iglesia Católica, es decir “el nuevo modo de hacer las cosas” que debería 
ponerse en práctica para dar respuesta a la nueva problemática del mundo 
contemporáneo por el cual transita la Iglesia de Cristo. Lo esencial no cambia: 
la enseñanza cristiana, lo que cambia es la forma de transmitirla a sus fieles, 
sustitución del latín por la lengua vernácula y la mayor participación del 
pueblo de Dios en las celebraciones religiosas, entre muchas otras cosas.

Al cambiar su función, el templo católico debe obviamente cambiar su 
organización de espacios y por ende, su forma misma; agregando además 
nuevos espacios para apoyar la labor de Pastoral Social de la Iglesia que hasta 
ahora se han venido improvisando y anexando arbitrariamente a los viejos 
edificios religiosos, de antes de Vaticano II.

Pero ¿que hacer con los templos antiguos7 Es claro que, funcionalmente, ya 
no ofrecen una respuesta óptima a los requerimientos de la nueva Liturgia, y 
por otro lado por razones obvias no podemos destruirlos y construir otros 
mejor concebidos para las necesidades actuales.

Este fenómeno nos plantea un reto cotidiano dentro de los muchos que 
enfrenta la Iglesia, el tratar de adaptar los espacios antiguos cubiertos de 
culturas remotas a los nuevos usos, a las exigencias actuales.

El tema de Tesis propuesta obedece a esta urgente necesidad de plantear 
soluciones a uno de los problemas mas frecuentes con que se enfrenta la 
Comisión Diocesana de Arte Sacro, que se repite en todo el país y que 
consiste en:

Io Restaurar un edificio histórico-religioso y adecuarlo a las modalidades de 
uso que marca la nueva Liturgia surgida del Concilio Vaticano II y 2°-.

Construir espacios indispensables anexos, integrándolos al anterior para 
completar la funcionalidad del Conjunto Parroquial contemporáneo.

Para este tema, se ha escogido el templo de Jilotepec por representar un caso 
de grandes posibilidades de realización material debido al particular interés de 
su actual párroco Pbro. Alejo García y el apoyo de su comunidad.
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JILOTEPEC

MEDIO FISICO-SOCIAL-ECONOMICO, ver làmina No

Clima: Templado con inclinación al cálido

Temperatura: Mínima 6o C 
Media 21° C 
Máxima 30° C

Vientos dominantes: Del Poniente

Altura sobre el nivel del mar Promedio 1100 m.

Topografía: Muy quebrada, se localiza en un 
extremo de la cañada denominada “mal 
país”. Pertenece a sistema orogràfico d 
la Sierra Madre Oriental; a unos 40 
Kms. oriente del Cofre de Perote.

Hidrografía: Río Actopan y sus afluentes

Comunicaciones: Se ubica sobre la carretera Jalapa- 
Naolinco-Misantla a unos 12 Km de la 
Ciudad de Jalapa, Ver,

Población: Cabecera Municipal cuenta con cerca 
de 3 000 habitantes; el municipio con 
12 500 aproximadamente.

Ocupaciones principales:

Vegetación:

Agricultura, Ganadería, Comercio.

Abundante selva propia del clima semi- 
templado.- cafetales, naranjales, maíz, 
plátano, potreros.
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BREVE PERFIL HISTORICO- Iglesia:*

Jilotepec, originalmente fue un asentamiento totonaca, su historia esta muy 
relacionada con la de su entorno regional. Ramírez Lavoignet nos relata que 
Jilotepec es un pueblo muy antiguo y perteneció a la provincia o confederación 
de Tlacolulan. En 1580 los habitantes de Tlacolulan informan al Alcalde 
Mayor de Jalapa que dicho pueblo se fundó hacia el año 980 D.C., que 
tuvieron un gobierno libre y en paz durante 400 años, siendo sometidos en 
1380 por los teochichimecas a lo largo de 109 años, hasta que vinieron los 
embajadores de Moctezuma en 1489 a pedirles tributo y obediencia, lo cual se 
les dió y lo reconocieron por Señor hasta la conquista del Marqués del Valle. 
Según la tradición Jilotepec significa “Cerro de mazorcas de maíz o mazorca 
de maíz florida” .
Al suceder la conquista española, Cempoala y mas de 50 pueblos totonacas de 
su provincia entre ellos Jilotepec se aliaron a Hernán Cortes, soñando con su 
independencia económica y militar del imperialismo mexica.
Desde 1522 se estableció el tránsito de recuas y literas entre Veracruz y 
México por la ruta de Jalapa y entonces las autoridades del centro otorgaron 
mercedes de sitios para ventas a lo largo de este camino. Tras las ventas, los 
Virreyes concedieron a los conquistadores o a sus descendientes, diversos 
sitios de ganado mayor y menor, caballerías de tierra y otros tipos de terrenos 
y los pueblos indígenas se inquietaron principalmente Tlacolulan y Jilotepec 
por la posesión de sus tierras. En 1568 se hizo merced a Miguel Arias de 2 
caballerías de tierra, en los términos de Jilotepec, a uno y otro lado del camino 
de Veracruz a México, entre las ventas de Reynoso y Sedeño. En 1569 el 
Padre Alonso Muñoz, residente de Tlacolulan, informó que el pueblo de 
Jilotepec tenía 2 estancias sujetas llamadas Macuiltepec y Tlalnehuayocan, 
ambas a 2 leguas de su cabecera. En 1580, Bravo de Lagunas informaba que 
Jilotepec “es fértil de bastimento porque se coge en él 2 veces en el año el 
maíz; hay mucho chile, pimienta de las Indias; encinas

*Recopiiado del 1‘rofr. David Ramírez ¡Mvoignet. en su escrito "XILOTEPEC "

con bellotas, ciruelos montesinos, naranjas, limas, cidras, duraznos, plátanos, 
aguacates y capólis” .
En 1592 se dió un acordado para que se viera un sitio de ganado menor que 
pidieron el gobernador y común de naturales del pueblo de Jilotepec, para su 
comunidad.
En 1621 la estancia de San Andrés quedó segregada del pueblo de Jilotepec.
El 10 de octubre de 1681 el Virrey ordenó que el pueblo de San Andrés 
Tlalnehuayocan quedara segregado de la doctrina de Tlacolulan y agregado a 
la de Jalapa.
José Antonio de Villaseñor y Sánchez en 1746 expresó que el pueblo de la 
Asunción Jilotepec pertenecía en lo eclesiástico a la doctrina de Tlacolulan.
En 1811 se inauguró la parroquia de Jilotepec, reinando el Santo Padre Pió 
Vil en el Vaticano, y en España, Fernando Vil.
En 1831, José Antonio Martínez informaba que Jilotepec se encontraba a 3 
leguas al Norte de Jalapa, colindando por el Oriente con Chiltoyac; por el 
Norte con Paxtepec y Tlacolulan y por el poniente con San Miguel del 
Soldado; tenia 4 leguas de terreno.
En 1837 ya existía una Receptoría de Rentas en Jilotepec y el Io de diciembre 
de 1846, este pueblo contribuyó con 31 plazas de la Guardia Nacional para la 
defensa de Veracruz.
El 25 de Septiembre de 1888 la H. Legislatura autorizó del Ayuntamiento para 
imponer una contribución extraordinaria para hacer los gastos de mensura de 
los terrenos propios o comunales y para 1894, estas tierras ya estaban 
repartidas.
En agosto 10 de 1911 los feligreses, como muestra de gratitud, recuerdan al 
Pbro. Miguel Ramos y Sánchez cura que fue de esta parroquia del 6 de febrero 
de 1903 al Io de septiembre de 1910, por cuya dedicación y sacrificio se 
logran la decoración y dotación de ornamentos para este templo.
En 1922 se fúnda la primera escuela-granja “Veracruz” encomendándose la 
Dirección Técnica al Profr. Manuel C. Tello.
En 1944 en el Templo Parroquial de la Asunción de Jilotepec se celebró un 
Congreso Eucarístico del 2 al 5 de marzo, para conmemorar la erección de la
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Diócesis de Veracruz en su primer centenario, presidido por el Sr. Obispo 
Diocesano Dn. Manuel Pío López- esto significa que antes de 1844 la 
Parroquia de jilotepec pertenecía a la Diócesis de Tlaxcala.
En 1986 se celebran los 175 años de la dedicación del templo de Jilotepec a 
Santa María de la Asunción (1811).
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LA PARROQUIA DE JÍLOTEPEC

Descripción General del Conjunto en su Estado Actual. 

Historia-Estilo-Iconografía.

El templo católico consagrado a Nuestra Señora de la Asunción en Jilotepec, 
Ver., fue construido sobre un cerro a la entrada del pueblo, por religiosos 
franciscanos posiblemente a principios del siglo XVII, originalmente de 
manera muy rústica; aunque sus archivos mas antiguos datan de 1720 y nos 
hablan de bautismos, defunciones y casamientos consignados en libros 
manuscritos por diferentes frailes, entre ellos Fray Matías Franco quien se 
encontraba como interino en 1734 en esta capellanía que eclesiásticamente 
pertenecía entonces al obispado de Tlaxcala.

Peter Gerhard señala en su “ Geografía Histórica de la Nueva España, 1519-
1821”, que ......... ’’alrededor del año 1754 se fundaron las Parroquias de San
Miguel Perote, San Pedro Tonayan y Asunción Xilotepec. Todas estas 
doctrinas estaban en la Diócesis de Tlaxcala”.
En la parte superior de la fachada principal tiene la siguiente inscripción: 

“Reinando Pío Vil y el Rey Fernando VII, año de 1811”
En la parte inferior, bajo los dos nichos a ambos extremos de la portada se 
ubican dos placas con fechas conmemorativas una de 1811 que indica la 
consagración del templo a Santa Maria de la Asunción y otra de 1844 que 
celebra la erección de la Diócesis de Veracruz y en consecuencia la 
incorporación a este nuevo Obispado.

La limpieza y sobriedad de sus muros, la escasa ornamentación y su torre 
única rebelan su origen franciscano con toda su expresión de austeridad.

La sede parroquial de Nuestra Señora de la Asunción actualmente está 
formada por tres cuerpos de obra perfectamente definidos y de distinto tipo 
atribuibles a sus características propias y a las épocas en que se realizaron; 
cuenta además con espacios abiertos de uso diverso, todos estos elementos

interrelacionados de manera poco funcional pero tratando de cumplir con una 
nueva función congruente con la Liturgia contemporánea. De esta forma 
representa en su concepción general lo que interpretamos como un Conjunto 
Parroquial:

1) Edificio principal dedicado al culto, con el Bautisterio, Sacristía, Sagrario y 
Coro integrados en un solo cuerpo.

2) Curato y Zona Administrativa.
3) Salones Parroquiales.
4) Atrio.

1.- El edificio principal o Templo propiamente dicho, esta formado por una 
sola nave compuesta por seis secciones, cubierta con una bóveda de cañón 
corrido, de medio punto, con arcos del mismo trazo y fábrica que dividen las 
secciones mencionadas, esta bóveda de cañón corrido descansa en sus laterales 
mayores formados por gruesos muros reforzados con estribos o contrafuertes 
de piedra.

La primera sección corresponde al nártex que al mismo tiempo es el soíncom 
sirviendo de vestíbulo al acceso principal. A la izquierda se encuentra un 
pequeño recinto que sirvió originalmente como Bautisterio, sobre cuya bóveda 
se levanta una de las dos torres, la inconclusa. A la derecha del sotocoro se 
ubica la Torre Campanario y en mezzanine el coro original directamente sobre 
el nártex.

Las tres siguientes secciones componen el área de la asamblea dentro de la 
nave principal. La quinta sección, cubierta con la cúpula principal y de mayor 
altura corresponde al crucero; tiene a la izquierda el Sagrario.
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La sexta y última sección corresponde al Presbiterio, con la Sacristía ubicada a 
la izquierda y contigua al Sagrario. La cubierta de la Sacristía se resolvió con 
una pequeña bóveda de cañón corrido y la del Sagrario con una cúpula 
semiesférica un tanto menor que la principal.
Es preciso subrayar las inconveniencias funcionales que actualmente presenta 
este primer cuerpo en su interrelación con sus áreas anexas: La Sacristía tiene 
accesos por el Presbiterio y por el Sagrario. El Sagrario debe ser un lugar de 
sumo respeto, de oración y adoración privada al Santísimo; es el sitio donde se 
guarda la Reserva Eucarística pero su función se encuentra interrumpida por 
su conexión directa con la Sacristía lo que provoca una circulación constante. 
Este lugar tan especial tiene también accesos por la nave principal y por el 
patio interior que da al Curato.

El Bautisterio original que está ubicado, como ya se dijo, a un lado del 
sotocoro y vestíbulo principal, se usa ocasionalmente como Antesacristía para 
celebraciones procesionales. Además, perdió su sentido original al trasladarse 
la pila bautismal a un lado y enfrente del Presbiterio.

Siguiendo con la descripción del cuerpo principal debe indicarse que el nivel 
de pisos es uniforme excepto en el Presbiterio donde sobresale por razones de 
visibilidad para la asamblea.

En cuanto a la fachada principal podemos concluir que no ofrece un carácter 
que represente una temporalidad exacta según su estructura formal y 
ornamental sin olvidar que estas obras en México se han generado a partir de 
un sincretismo y considerando que en este caso el simbolismo plasmado nos 
puede mostrar las caras de la cultura mesoamericana milenaria y la cultura 
judeo cristiana.

Esta fachada consta de tres cuerpos: la portada y las dos torres, ubicadas a sus 
extremos. Observándola de frente notamos que en 1a. torre derecha, la 
completa, se encuentra el acceso original al coro y al campanario; en el primer 
cuerpo de esta torre, rematado por una cornisa, se elevan los dos cuerpos 
restantes y las campanas se dejan ver a través de los arcos de medio punto

forjados en la elevada estructura; ambos cuerpos superiores están rematados 
por cornisas interrumpidas, es decir quebradizas. En el último cuerpo de esta 
torre se levanta un cupulín rematado por una cruz, símbolo de! cristianismo.

La torre izquierda quedó inconclusa, solo se edificó el primer cuerpo 
ornamentado y rematado con la cornisa. Ya indicamos que bajo esta torre, se 
ubica el Bautisterio original. Como detalle negativo de construcción que rebela 
falta de conocimientos técnicos del constructor, se observa que el pesado 
muro posterior de esta torre descansa directamente sobre la bóveda que cubre 
el Bautisterio y la ausencia de fallas estructurales solamente podría explicarse 
por la composición afortunada de las resultantes de las cargas provocadas por 
el gran peso de la torre que baja verticalmente, el coceo propio de la bóveda, 
los edificios adosados, Templo y Curato, que actúan como contrafuertes 
transmitiéndose la carga final al terreno sin provocar el colapso.(ver lámina 
No.4-B, fotografías).

Aunque la obra general es de manipostería, en gran parte expuesta al exterior, 
la totalidad de los recubrimientos interiores y algunos exteriores son de mezcla 
de arena y cal, lo mismo que todas las cornisas, molduras, remates, 
almohadillado y detalles ornamentales.

El almohadillado, predominante en la fachada principal, es un elemento que se 
plasmó en el Neoclásico y que ofrecía a las construcciones un aire de elegancia 
a veces no tan bien logrado, como en el presente caso.

El estilo que sobresale, como es de notar por lo elementos anteriores, es una 
mezcla que pudiera considerarse ecléctica.

En ambos extremos de la portada se presentan dos franjas verticales con 
sendas hornacinas a media altura correspondiendo la. de la izquierda a San 
Pedro y la de la derecha a San Pablo, pilares del cristianismo; detalles que 
aparecen generalmente en los templos del siglo XVI pertenecientes al 
Plateresco. En la parte superior de estas franjas y sobre las hornacinas
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ESQUEMATICO DE LA TORRE INCONCLUSA
Y FUERZAS QUE ACTUAN PARA 

MANTENER EL EQUILIBRIO

TERRENO

EL COCEO PROPIO DE LA BÓVEDA, AUMENTADO POR LA CARGA QUE RECIBE DIRECTAMENTE 
DEL MURO QUE SE APOYA EN ELLA, SE ANULA POR EFECTO DEL GRAN PESO DE LOS MUROS 
LATERALES Y EL PESO DE LOS EDIFICIOS ADOSADOS QUE ACTUAN COMO CONTRAFUERTES 
EN UNA COMPOSICIÓN DE ESFUERZOS QUE SE TRASMITEN AL TERRENO SIN PRODUCIRSE EL 
COLAPSO. SIN EMBARGO, EL ERROR CONSTRUCTIVO PERSISTE.



mencionadas se encuentran dos medallones en altorrelieve, colgados de sendos 
listones.

En el medallón izquierdo la simbología es abundante; en su parte superior se 
representa una tiara papal, dos grandes llaves entrecruzadas y por los ojos de 
ambas llaves se entrelazan dos palmas de martirio de San Pedro. Además, 
formando el contorno del óvalo del medallón aparecen 28 flores de lis, el 
número 28 es múltiplo del número 7, que es el número perfecto, el de la 
creación (Génesis 1) Notablemente este número a su vez, tiene relación con 
Chicomexóchitl o 7 flor *.

Por otro lado, el simbolismo de las llaves entrelazadas se desprende del 
Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 17 al 20 que dice:

Y Jesús respondiendo, le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de 
Jonás, porque no te ha revelado eso la carne y  sangre, sino mi Padre, que 
está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y  que sobre esta piedra 
edificaré mi Iglesia, y  las puertas del inferno no prevalecerán contra ella. Y 
a tí te daré las llaves del reino de los cielos. Y iodo lo que atares sobre la 
tierra será también atado en tos cielos; y  todo lo que desatares sobre la 
tierra, será también desatado en los cielos, entonces mandó ct su discípulos 
que a nadie dijesen que El era Jesús, el Cristo.... ”

El medallón de la derecha, contiene la mitra, que simboliza al dios sol en la 
religión politeísta romana. Actualmente, este elemento es símbolo cristiano a 
partir del reinado de Constantino (312 DC).

También tiene representadas las ínfulas del Arzobispo y el báculo del pastor.

Por otra parte, las estrías formadas en las hornacinas, mismas que coronarían 
las cabezas de los santos son siete. Esto reafirma la utilización del número 
perfecto mencionado repetidamente en la Biblia.

'Referencia oral de Arqueólogo M ano Xavarrcte.

El acceso principal al templo, está formado por un arco de medio punto 
soportado por dos medias muestras adosadas al muro. Arriba de este elemento 
aparece la sencilla ventana del coro sobre cuyos extremos superiores aparecen 
dos cornisas interaimpidas que a su vez sirven de base a otra cornisa corrida; 
un pequeño alero casi oculta la fecha de dedicación del templo y todo el 
conjunto de franjas verticales y portada se ven coronadas por una balaustrada 
corrida entre las dos torres.

Volviendo al interior de la nave principal, observamos su aspecto estructural 
formado por grandes muros de mampostería recubierta, sus pilastras o medias 
muestras rematadas por cornisas y continuando en arcos de medio punto que 
refuerzan la bóveda de cañón corrido, con límelos laterales sobre las ventanas 
superiores.

Su decoración es austera, no hay pinturas ni relieves y solamente las ventanas 
superiores bajo los lunetos mencionados proporcionan al interior una buena 
iluminación natural.

El entrepiso del coro está resuelto por una bóveda de mampostería que 
recuerda a las bóvedas de "pañuelo”

En el fondo del Presbiterio existe un retablo de corte sencillo con la imagen de 
Jesucristo.

Sobre el altar principal se levanta la cúpula mayor, soportada por grandes 
arcos de medio punto. Posiblemente las cuatro pechinas en tiempos pasados 
estuvieron decoradas con pinturas de insignias cristianas, como en otros 
templos.

La cúpula principal de este templo está recubierta al exterior con azulejos que 
en el presente se encuentran en gran parte desprendidos y muy deteriorados, 
se nota que no son originales.
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Las cúpulas del crucero y del Sagrario cuentan con cuatro ventanas cada una, 
dispuestas en ejes perpendiculares y con decoración sencilla y austera 
enmarcando los vanos.

Además, ambas cúpulas se ven coronadas por sendas linternillas que imprimen 
cierta gracia a la cubierta por sus buenas proporciones.

2. -El C urato y Zona A dm inistrativa se ubican al Norte del cuerpo principal 
y adosado al mismo por el costado de la torre inconclusa que cubre el 
Bautisterio.

El Curato tiene acceso directamente desde el Atrio y su comunicación con el 
Templo es indirecta, es decir, por el patio interior y a través del Sagrario.

Actualmente consta de varios cuerpos construidos en diferentes épocas según 
fueron permitiéndolo las posibilidades económicas de la iglesia. El cuerpo 
frontal, mas antiguo se compone de dos plantas destinadas: la inferior a 
oficinas y la superior a dormitorios. Aunque ha tenido diferentes 
intervenciones se podría decir que su fachada principal, hacia el Atrio, 
conserva características que lo identifican como de la época contemporánea a 
la erección del templo Anexo a este cuerpo se encuentra otro desarrollado 
sobre el lindero Norte, obra no muy antigua destinada a refectorio, cocina y 
servicios.

Existe además un tercer cuerpo de origen muy reciente, adosado malamente al 
edificio principal y que consta de 2 dormitorios, L baño y un depósito de agua.

La disposición de todos estos elementos es desordenada, sin estudio previo de 
proyecto general, y han venido ocasionando serios problemas de humedades y 
hacinamientos que presentan además una triste visión del conjunto- (ver 
reporte fotográfico láminas 4A-4B).

3. - Los Salones Parroquiales se ubican dentro de un tercer cuerpo localizado 
en el lindero Sur, cercano al templo y ocupando parte del Atrio. Su

construcción es moderna y fue agregado atendiendo a la necesidad que tiene la 
Iglesia de contar con espacios destinados a su labor de Pastoral Social y de 
Catequesis pero también podemos observar que ni su ubicación dentro del 
conjunto ni su concepción arquitectónica tienen la mas mínima relación con la 
obra original.

Este gran sitio abierto se ubica al Poniente de los tres cuerpos ya descritos y al 
que además presentan su fachada principal. Actualmente su uso es relativo y 
especialmente en fiestas religiosas.

4.- El Atrio es un elemento caracteristico de nuestros antiguos y actuales 
templos católicos, lugares de encuentro, convivencia y de algunas 
celebraciones religiosas; también es un elemento de transición, de preparación 
espiritual durante su tránsito y antes de penetrar al templo. En ocasiones, 
antiguamente también se utilizaban como cementerio, en el presente caso no se 
tienen referencias al respecto.

Su acceso principal se localiza la calle que deriva en corto trecho de la 
carretera de Jalapa-Naolinco. También tiene un acceso secundario al Norte, 
por medio de una escalinata anexa al Curato y que desemboca en una plazuela 
pública; al parecer este acceso originalmente era el de mayor importancia.

Cerca del costado Sur de! Templo y sobre la cúspide de una pronunciada 
elevación del terreno, se encuentra una Ermita que rebela ser de tanta o mayor 
antigüedad que el Templo mismo. No se cuenta con mayores referencias, pero 
se cree fue un antiguo adoratorio o posible santuario desde donde se 
convocaba al pueblo para rituales religiosos.

Como ya se indicó, todos estos elementos vienen a constituir el Conjunto 
Parroquial consagrado a Sta. María de la Asunción de Jilotepec. Por sus 
características propias, su historia, las intervenciones constructivas que ha 
sufrido, seguramente de muy buena fe pero con lamentables consecuencias por 
su falta de previsión o estudio, y por los cambios en la Liturgia a partir del 
Concilio Vaticano II hacen de esta Parroquia el caso típico que presentan la
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gran mayoría de los templos católicos antiguos en nuestro país y seguramente 
en toda Latinoamérica.

Se puede decir que la tarea de adaptar un templo antiguo a las necesidades 
actuales es un caso cotidiano de los muchos que se presentan a manera de reto 
para las autoridades civiles y eclesiásticas del país, ya que son estas últimas 
depositarías de este tipo de bienes nacionales y que se tienen que afrontar 
tarde o temprano para evitar alterar su valor cultural o su destrucción total.

Es un caso de rescate, de restauración, conservación y uso de nuestro 
patrimonio cultural, civil y religioso, que nos atañe a todos porque entre otros 
valores, conforman nuestra identidad, confusa aun para todos aquellos que 
desconocen nuestra verdadera historia.
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PROPUESTA DE INTERVENCION

La estrategia general de actuaciones queda contenida en el siguiente esquema:

L- Restauración 
del Edificio Principal.

A) Reubicación de Espacios

B) Patología Constructiva y Propuesta de intervención o tratamiento 
de lesiones.

II.- Adaptación e 
Integración de anexos

A) Adaptación de la parte antigua del Curato para Oficinas 
Administrativas.

B) Integración de nuevos espacios.
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L- Restauración del Edificio Principal o Templo.

Rehabilitación:

Consideraciones Generales.-

Partiendo de la idea, dogma, de fe, de que toda la Creación se genera 
por una Inteligencia Superior que manifiesta en su obra sabiduría y belleza; los 
hombres a través de sus religiones han intentado reflejar en muchas de sus 
propias obras atributos semejantes y muy variados según sus particulares 
creencias y convicciones. Así tenemos manifestaciones de arte religioso en el 
Budismo, Induísmo, Islamismo, Cristianismo, etc.

El arte Sacro al que queremos referirnos, es expresión humana de 
creatividad, sabiduría y belleza a través de obras inspiradas en la religión de
Cristo; recordando ahora el precepto bíblico “......y vió Dios todas las cosas
que había hecho: y eran en gran manera buenas “ Génesis 2, 31.

Dentro del Arte Sacro Cristiano podríamos incluir obras de Música, 
Pintura, Literatura, Escultura, Arquitectura y demás manifestaciones culturales 
directamente relacionadas con la religión cristiana; así podemos hablar de 
Música Sacra, Pintura Sacra, etc.

En el presente caso abordamos un ejemplo específico de Arquitectura
Sacra.

Cabe mencionar que estamos tratando el caso de un Templo Parroquial 
que forma parte, además, de un Conjunto Parroquial con características muy 
propias que lo distinguen de otros edificios religiosos y que lo definen como 
una unidad especifica, completa por excelencia, utilizada para difundir la fe 
caíólica-cristiana de acuerdo a la nueva Liturgia derivada del Concilio 
Ecuménico Vaticano II.

A este elemento típico muy importante, usualmente le llamamos
“Parroquia”.

A diferencia de las Capillas, Santuarios, Conventos, etc., en la 
Parroquia se desarrollan todas las actividades que implica la propagación de la 
fe: celebraciones eucarísticas o misas, celebración de todos los ritos

religiosos, actividades de catcquesis y pastoral social, etc.; además, en sus 
recintos se pueden impartir la totalidad de los Sacramentos Cristianos que son 
las formas que Dios ofrece al hombre para su santificación : Bautismo, 
Confirmación, Eucaristía o Comunión, Penitencia o Reconciliación, 
Matrimonio, Orden Sacerdotal y Unción de Enfermos.
Además, cumple con funciones administrativas, sociales y de alojamiento de 
sacerdotes ( Curato ). Ejerce autoridad eclesiástica sobre una zona 
determinada llamada “ territorio parroquial “ que viene a estar muy bien 
delimitado dentro de una ciudad grande en donde suele haber varias 
parroquias, o bien sobre una comunidad rural que abarca a veces, a todo un 
municipio como en el presente caso.

La parroquia está sujeta jerárquicamente a un Obispado o Diócesis 
determinado, al cual conforman varias parroquias. La sede del Obispo es la 
Catedral; ésta a su vez, puede ser una parroquia.
Por jerarquía eclesiástica también, varias Diócesis u Obispados están sujetos a 
una Arquidiócesis con un Arzobispo como cabeza principal ele esta 
organización. En el Estado de Veracruz existen actualmente cinco Diócesis y 
una Arquidiócesis con sede en la ciudad de Jalapa.
Así pues, explicada de manera general la importancia que reviste a una 
parroquia, pasamos al estudio particular de la que corresponde a Jilotcpec.

A)Reubicaeión d e  espacios.- (Véase la Planta Arquitectónica propuesta 
lámina 12).

Considerando las disposiciones de la nueva Liturgia surgida del 
Concilio Ecuménico Vaticano II y las Normas y Procedimientos en Obras de 
Arte Sacro señaladas con anterioridad para orientar las intervenciones sobre 
los edificios históricos -  religiosos correspondientes; en orden a conseguir una 
mejor interrelación de los espacios interiores así como su conexión con las 
áreas anexas y las externas; desde un punto de vista que llamaré de 
funcionalidad-arquitectónica, parece recomendable proponer las siguientes 
actuaciones:
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1 Bautisterio:
Dentro del Templo es el sitio en donde usualmente se 
imparten los bautismos.
Es el primer Sacramento que reciben los que ingresan a la 
comunidad Católica-Cristiana o Iglesia de Cristo. 
Simbólicamente se ubica casi siempre a la entrada de los 
templos como originalmente se previo en este caso. Sin 
embargo la pila bautismal fue trasladada años atrás y 
ubicada frente al Presbiterio para atender mas fácilmente 
los bautismos colectivos acostumbrados ahora.
Se propone reubicar la pila en el sitio original, 
conservando el simbolismo primitivo y adecuando el 
Nártex y parte del Claustro o patio interior para alojar un 
mayor número de feligreses en ceremonias colectivas.
Esta disposición facilitaría además, que se utilizaran el 
Presbiterio y Nave Principal para otras celebraciones, 
independizando funciones.
El simbolismo cristiano también se expresa a través de 
estos signos: la caiz, el pan, el vino, el agua, los peces, la 
espiga de trigo, ¡as uvas, etc. Se propone en este recinto 
la ornamentación con signos referenciales al bautismo de 
Juan el Bautista; pinturas alusivas; la presencia del 
Espíritu de Dios en forma de paloma -  (Mateo 4, 16-17) 
etc.

2.- C oro
Ubicación original sobre el Nártex o vestívulo de acceso. 
Su simbolismo primitivo es el de acompañar con música y 
cantos al pueblo de Dios, o asamblea, ubicado en la nave 
principal, en su peregrinaje por la tierra siguiendo al 
Pastor, que va al frente, celebrando la eucaristía en latín, 
en el Presbiterio, de espaldas al pueblo.

Ahora, después de Vaticano 11, el Pastor celebra la misa 
de frente al pueblo, en la lengua vernácula; el pueblo se 
involucra mucho más en el rito, remembranza y 
participación de la última cena; y el coro es el pueblo 
mismo que se agrupa alrededor del altar y ya no en forma 
aislada como queda dicho.
Funcionando ahora el coro alrededor o cerca del Altar y 
Presbiterio, el sitio de su ubicación original quedaría 
vacio. Se propone entonces utilizarlo como área o capilla 
de la Reconciliación (antiguamente Confesión. o
Penitencia), otro de los Sacramentos que simbólicamente 
podrían ubicarse en la entrada del Templo o cerca de ella. 
Es el sacramento mediante el cual el cristiano se 
reconcilia con su Creador y puede así participar de la 
Eucaristía.
De este modo, el antiguo Coro quedaría destinado a 
usarse como Capilla o área de la Reconciliación, 
adaptando los espacios con mobiliario de madera: 
cubículo de la entrevista Pastor- feligrés, y asientos de 
espera.
El órgano existente, muy antiguo, se restaurada 
adecuadamente y se haría funcionar en celebraciones 
especiales, por ejemplo: recordando música y cantos 
Gregorianos, otra de las bellas manifestaciones del Arte 
Sacro, en ocasiones especiales.

Nave Principal
Liberada de la pila bautismal que se ubica entre la 
asamblea y el Presbiterio, la Nave Principal conserva su 
lugar original con mayor visibilidad hacia el altar. Se 
propone una salida directa al Claustro que facilitaría la 
comunicación rápida y libre desde este último punto con 
el Templo, además de proveer una salida más para casos 
de emergencia. Recordemos que en la planta original de 
este templo, el acceso es a la vez la única salida directa.
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Los niveles de pavimento se conservan.
Se provee de nuevo mobiliario para los asistentes.

4.- Presbiterio
Sitio que ocupa el presbítero para presidir las 
celebraciones. Aquí también se ubica el .Altar.
En los templos con planta de una sola nave con crucero 
seria posible adelantar un tanto el Altar hacia la asamblea 
para aprovechar la visibilidad de los fieles que se 
ubicarían en las alas del crucero y obtener así una mayor 
participación en las celebraciones. En este caso de planta 
con una sola nave sin crucero, se propone no alterar su 
ubicación y solo mejorar las condiciones del Altar que se 
construiría nuevo y de materiales pétreos ya que, como 
simbolismo cristiano, los altares deben ser de piedra y de 
preferencia de una sola pieza. Veáse el génesis, pasaje en 
donde Abraham ofrece en sacrificio a Dios, a su único 
hijo Isaac, sobre un altar de piedra.
El nivel de piso se conserva arriba del nivel de piso de la 
Nave Principal, para mayor visibilidad.

5 . -  S a c r i s t í a
Sitio dentro del Templo en donde se cambia de 
vestimenta el celebrante. Ubicada lógica y originalmente 
contigua al Presbiterio. Sin embargo, actualmente, para 
ingresar a la Sacristía es necesario penetrar al Templo 
primero y pasar por el Presbiterio o cruzar el Sagrario lo 
cual no resulta práctico ni funcional ya que en ambos 
casos resta privacidad de funciones a estas áreas.
Así pues, se propone oradar el muro Norte de la 
Sacristía, abriendo una puerta para obtener comunicación 
directa y privada con el Curato resolviéndose las 
funciones prácticas cotidianas.

6 . - S a g r a r io
Es el sitio donde está el Santísimo, aquí se guarda el Pan 
Consagrado o Reserva Eucaristica, en este caso consta 
también de una capilla para la adoración y la oración 
privadas; lugar de recogimiento aislado y de respeto. En 
ocasiones también se celebran misas en este lugar 
especial.
En el caso presente, el Sagrario se ubica cerca del 
Presbiterio y vecino con la Sacristía. Su función se ve 
interrumpida por el paso de personas que van del patio 
interior o Claustro a la Sacristía; o bien del Presbiterio al 
Claustro.
Con las medidas propuestas para la Sacristía y la Nave 
principal, dotándolas de puertas y comunicación con 
Curato y Claustro, se independiza y aisla 
convenientemente al Sagrario para su función 
conveniente. Se conserva su comunicación con el 
Claustro y con la Nave Principal, clausurándose la que 
ahora tiene con la Sacristía, optimizando así su función 
privada.
Se propone además la renovación del mobiliario, asientos 
y reclinatorios, ornamentando discretamente los muros 
con los símbolos correspondientes: el pon, el vino, el 
cordero, la cruz.

7.-Atrio
Ubicado generalmente entre el acceso desde la calle y el 
acceso al templo, este espacio abierto a veces muy grande 
como en el presente ejemplo, se utiliza como el área de 
transición, de preparación espiritual que se espera de los 
fieles durante su trayecto, antes de ingresar al Templo. 
Además, es el sitio de encuentro, de interrelación entre 
los feligreses. Se utiliza también para realizar festividades 
populares: pastorelas, kenneses, etc.
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Antiguamente estos lugares solían utilizarse como 
cementerios de los fieles. No se tienen referencias 
precisas sobre esta función para el caso que nos ocupa.
Se propone utilizarlo además como lugar de 
celebraciones litúrgicas dentro de la llamada Semana 
Mayor o Semana Santa para recordar el Vía Caicis. 
También, para celebraciones mayores que implican 
grandes reuniones de fieles, se puede utilizar la esquina 
interior Nor-este para ubicar una capilla Poza o abierta, 
que ya se utilizaban en la antigüedad en muchos de 
nuestros templos coloniales para la evangelización masiva 
de personas.
De esta manera se propone incorporar el Atrio de las 
funciones litúrgicas de la nueva Pastoral Social de la 
Iglesia dentro de la Religiosidad Popular.

B)Patología Constructiva y Propuesta de Intervención o 
tratamiento de lesiones. *

Antecedentes:

Interpretamos la Patología Constructiva del edificio como la ciencia que 
estudia los problemas o lesiones constructivas que aparecen en dicho edificio o 
en algunas de sus partes.

Para resolver este tipo de problemas, deterioros o lesiones debemos formular 
un diagnóstico previo de los mismos, es decir, conocer su proceso: su origen, 
causas, evolución, sintomas y estado actual. Este conjunto de aspectos 
secuenciales se conoce como proceso patológico y viene a ser el primer paso 
de lo que llamamos estudio patológico que a su vez nos permitirá establecer 
la estrategia de la Patología Curativa o intervención sobre las lesiones.

Para obtener el diagnóstico debemos analizar los deteriores de un modo 
inverso, es decir: empezamos por observar el resultado de la lesión o síntoma, 
seguir después su evolución y llegar a conocer la causa.

La causa viene a ser el agente activo o pasivo que actúa como origen del 
proceso patológico y que ocasiona una o varias lesiones. Algunas veces varias 
causas actúan conjuntamente para producir una lesión. La lesión es el síntoma 
o efecto final del proceso patológico y a la vez viene representando el punto 
de partida para el estudio patológico.

Dentro de la Patología Curativa o estrategias de intervención sobre las 
lesiones detectadas en un edificio se señalan las siguientes:

•  Dr.Juan Monjo Corrió.- Tomado de sus clases académicas par la Ar(¡. Lucia del Pilar Naltde 
Gutiérrez y  aportado amablemente por ella como apoyo para este trabajo.
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1) REPARACION.-

2) RESTAURACION.-

3) REHABILITACION.-

4) PREVENCION -

Conjunto de actuaciones destinadas a recuperar el 
estado original de una unidad constructiva 
implicando el arreglo de la lesión. Descubrimiento 
y anulación de la causa de la lesión como origen 
del proceso.

Reparación de un elemento constructivo o de un 
objeto de decoración. Diagnóstico y actuación 
sobre causa y lesión. Reparación de la lesión hasta 
devolver a la unidad constructiva su aspecto y 
funcionalidad completos.

Recuperación de la funcionalidad de un edificio 
completo. Comprende las fases de a) Proyecto 
Arquitectónico con nuevos usos, b)Estudio 
Patológico con diagnósticos parciales c) 
Reparación de las diferentes unidades 
constructivas dañadas d) Restauración de los 
distintos elementos y objetos individualizares.

Medidas de diseño, constructivas y de 
mantenimiento que tienen por objeto anular el 
proceso patológico, impidiendo que aparezca la 
causa u origen, o dificultando que se produzca la 
lesión o deterioro como efecto final. Podría 
llamarse Patología Preventiva.

Tipología General de Lesiones:

I. - LESION .- El conjunto de lesiones o deterioros que pueden aparecer en un 
edificio es muy numeroso si tomamos en cuenta la gran variedad de materiales 
y unidades constructivas que intervienen. Siendo las lesiones los sintonías o 
efectos finales del proceso patológico se pueden clasificar en:

Prim arias: Aparecen en primer lugar en la secuencia temporal de un proceso 
patológico completo.

Secundarias: Surgen como consecuencia de una lesión anterior, en un 
proceso patológico y se pueden dividir en físicas. mfcanicas  y químicas .

II. - CAUSA.- Las causas pueden ser muy variadas y se deben analizar en cada 
proceso patológico. Para su clasificación general se agrupan en Directas e 
Indirectas.

Directas: Agentes que ponen en marcha el proceso patológico. Acción 
concreta sobre la unidad constructiva o sus materiales que inicia su 
degradación y termina en la pérdida de su integridad o de su aspecto 
(síntoma). Al igual que las lesiones se clasifican en Físicas: Generadas por 
agentes atmosféricos, contaminación, etc. Mecánicas: Generadas por 
esfuerzos mecánicos de la estructura del edificio, compresiones y tracciones. 
Químicas: Por interacciones de los diferentes materiales que conforman al 
edificio y Varias: en ocasiones la causa directa es otra lesión previa (humedad, 
grietas, etc.).

Indirectas: Son factores inherentes a la unidad constructiva. Se clasifican en 
función de las etapas del proceso constructivo donde se pueden cometer los 
errores que permiten su aparición, en proyecto, ejecución de la obra, 
materiales utilizados y mantenimiento.
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Síntesis deí Proceso de Intervención.

A.- Estudio Patológico
1. - OBSERVACION.
Detectar e identificar la lesión o lesiones como síntoma del proceso 

patológico (enfermedad constructiva). Independizándolos y clasificándolos 
con el objeto de dar un seguimiento adecuado, teniendo en cuenta su posible 
sobreposición.

2. - TOMA DE DATOS
De identificación, constructivos, ambientales, datos del proceso como 
son: Tipo de lesión, fecha de aparición, periodicidad, localización, etc., y 
datos de investigación: aplicación del método, visitas al sitio, toma de 
muestras y fotografías, sondeos, etc.

3. - DIAGNOSTICO Y CONCLUSIONES
Aspectos del diagnóstico: Síntoma o efecto (estado actual), evolución, 
origen o causa.
La reconstrucción de los hechos, el desarrollo y análisis del proceso 
patológico nos llevan a un diagnóstico definitivo y a unas conclusiones 
para la actuación profesional.

4. - PROPUESTAS DE ACTUACION:
(su objetivo es devolver a la unidad su función constructiva)

a) Reparación
Reparación o anulación de la causa directa, actuando sobre ella, sobre el 
material o el elemento constructivo.

b) M antenim iento.
En función de las causas, después de la reparación revisiones, 
reposiciones y limpieza periódicas.

c) Prevención.
En función de la causa indirecta (proyecto, ejecución, materiales, 

mantenimiento).

Como resultante de las consideraciones anteriores y con el propósito de 
simplificar las actividades de intervención se propone la utilización de la 
siguiente tabla que resume el Estudio Patológico y la estrategia de 
actuación.

LESIONES
o

DETERIOROS

SIMBOEOGIA
EN

RUANOS

CAUSAS 
D ítocSiííí 1 

huiirecuis 2
EFECTOS

PROPUESTA
O lí

ACTUACION 
!\)ke|in rnción  

t>) M iim aiiiiiiitrnU i 
_ o) Pi.'Wth'Un
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ESTUDIO PATOLOGICO Y PROPUESTA DE ACTUACION -  TEMPLO DE J1LOTEPEC

N" DETERIOROS 0  
LESIONES

SIMBOLO 
Referencia 
en planos

CAUSAS 
Directas (1) 

Indirectas (2)
EFECTOS PROPUESTA DE ACTUACION (Intervención)

1

ALTERACIONES
HUMANAS

Salidas eléctricas visibles 
bajantes pluviales con P.V.C. 
Construcciones de mala 
calidad adosadas al templo 
Perforaciones en bóvedas 
para alojar instalaciones 
eléctricas.

i

(2)
Falla de asesoría 
técnica adecuada 
Falta de recursos 
económicos 
Improvisaciones 
urgentes

Mal aspecto 
Penetración 
de humedades 
Deficiencia 
de función de 
instalaciones

Salidas eléctricas visibles.- En virtud de que el aplanado en muros no es el original se propone 
ocultar las instalaciones practicando ranuras en el muro resanando después con mezcla (cetnento- 
cal-arcna 1:3:7) acabado similar al existente.
Bajantes pluviales con P.V.C.- Retirar la bajante de P.V.C. habilitando y/o restituyendo las 
gárgolas, las cuales se fabrican de concreto aparente, martelinndo de diseño armónico con el 
edificio.
Construcciones de mala calidad adosadas al templo: se propone su demolición liberando al templo 
de estas obras, dejando libre la fachada Norte, provocando, un patio interior mas amplio, claustro 
proveyendo mejor ventilación e iluminación.
Perforaciones en bóvedas para alojar instalaciones: se recomienda retirar estas instalaciones y 
adecuarlas al nuevo proyecto; liberando a la obra original y preparándola para recibir el 
i mpermcabi 1 i za n 1 c cspcci ficado.

2 PISO F ALT ANTE
SÌ A- .á

(2)
Material 
inapropiado 
y de mala calidad, 
para el tránsito 
intenso.
Deficiente ejecución

Mal aspecto
Función
deficiente

Para estos 3 casos y dado que el piso existente no es el original, se propone la sustitución del 
elemento por un piso de cerámica propio para trafico intenso, do dimensiones y color en armonía 
con el Templo.- colocación de piso pegado con cress, sobre firme de concreto I7c“ 15()l</cin2 
afinado; Terminación con lechada de cemento blanco con color adecuado al color del piso.

■*>
3 FRACTURA DE PISO /

4 DISGREGACION DE PISO
i l ]

5 DETERIORO EN MADERA
r o 
l e n
i .........

(1-2)
Acción de insectos 
(carcoma y polilla) 
Uso de madera 
inapropiada, sin 
tratamiento y 
vulnerable a la 
acción de insectos.

Mal aspecto 
Función

Deficiente

En virtud de que los elementos no son los originales, cu ambos casos y debido al avanzado estado 
del deterioro se propone la sustitución del elemento (puerta o barandal) por otros de madera de 
cedro, bajo diseño especial 
contemporáneo pero acorde con el estilo del templo.
Terminando con aplicación de barnfiz Polífona, mate6 FALTANTE DE MADERA ■ r_F__|
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7 DISGREGACION DE 
ACABADO ORIGINAL 
(MOLDURAS)

. ___
(1-2)

Intemperismo
Golpes
Envejecimiento del 
material

Mal aspecto
En virtud de que las lesiones son parciales y ocasionales, se propone la complementación de la 
moldura (cornisa, elemento decorativo, núcleo, etc.) restituyendo las partes fallantes utilizando 
una pasta o mortero ccmento-cal-
arena 1:3:7, respetando el diseño original y acabando con pintura a la cal.

8 DERRUMBE DE NUCLEO
1 O

9 DISGREGACION DE 
APLANADO ORIGINAL (1-2)

Intemperismo 
Golpes 
Humedades 
Mala adherencia

Mal aspecto
En estas 3 variantes de una misma lesión y tomando en cuenta que los aplanados no son los 
originales, se propone la sustitución completa del elemento en la sección del muro o plafón 
correspondiente, por otro acabado hecho con mortero cemento cal-arena.- 1:3:7, acabado similar al 
anterior y terminado con pintura a la cal con color.

10 FRACTURA DE 
APLANADO

¡ *

11 DESPRENDIMIENTO DE 
APLANADO t ]

12 DETERIORO EN PINTURA
ju ■■■ i

(1-2) 
Humedad 
Mala calidad de 
pintura

Mal aspecto
Habiéndose practicado varias calas, no se encontraron evidencia de pintura original en muros y 
plafones. Se infiere que la existente ya deteriorada, se aplicó sobre el aplanado después de haber 
practicado un raspado previo de la pintura anterior. Se propone aplicar sobre los aplanados 
resanados una pintura a la cal con colores claros.

13 FISURAS EN MURO

---
■..*—T7

(1)
Movimientos 
propios de la 
estructura 
Dilataciones y 
contracciones 
térmicas

Penetración 
de humedad

Dado que se observaron grietas menores se propone tratamiento a base de relleno Con pasta (le 
mortero ccmcnto-cal-arcna 1:3:7 aplanando finalmente con la misma pasta.- Pintura a la cal, con 
scllador.

14 EROSION 0
DESPRENDIMIENTO DE 
AGLOMERANTE

|
: ;1

(1-2)
Movimiento de la 
estructura del 
edificio. 
Intemperismo

Mal aspecto 
Penetración 
de humedades

Limpieza con cepillo de raíz, eliminando contaminantes y restituyendo el mortero con otro de 
similar especificación.

Tratamiento de los muros de piedra expuesta: Limpieza con agua y cepillo de raíz, restituyendo los 
elementos disgregados utilizando el mismo material de la región, pegado con mortero, ccmcnlo- 
cal-arena.- acabando con pintura a la cal con scllador.

15
ROTURA 0  
DISGREGACION DE 
PIEDRA

#
O O
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16
DESPRENDIMIENTO
DE
ELEMENTO

(1-2)
Movimiento de la
estructura
Intemperismo

Mal aspecto 
Penetración 
de
humedades

Azulejo en Cúpula principal: dado que este lambrin de azulejo uo es el acabado original se propone 
la sustitución completa por: tratamiento de la bóveda contra humedades y aplicación del sistema de 
impermeabilización ya especificado con acabado integral color terracota, ver Presupuesto.

17
HUMEDAD 
EN MURO 
Y BOVEDAS

¡ b !
(1-2)

Intemperismo

Manchas, 
Desprendi
miento de 
elementos 
Mal aspecto

Tratamiento de los paños exteriores;
Bóvedas: Similar al especificado para desprendimiento de elemento.
Muros: Limpieza y aplicación de pintura a la cal con sellador, ya especificado.

18
PRESENCIA
DE
VEGETACION

(2)
Falta de 
mantenimiento

Mal aspecto Liberación según criterio especificado. Arrancando a mano la hierba, limpiando con agua y jabón 
de raíz; rellenando el vacío con mortero especificado y terminando con pintura a la cal con 
sellador.

19
FALTANTE
DE
VIDRIOS

— 1

(2)
Golpes 
Falta de 
Mantenimiento

Mal aspecto Reposición de Paitantes con vidrio del mismo tipo y especificación.

20 FALTANTE DE 
GARGOLAS

[ : : :

(1-2)
Movimientos de la 
estructura 
Debilitamiento del 
elemento por 
envejecimiento 
Falta de 
Mantenimiento

Mal aspecto. 
Presencia de 
humedades 
Remedios 
improvisados.

Reposición del elemento, Fabricando en obra la gárgola: de concreto aparente mariclínado.- De 
diseño diferente al original, indicando que es obra nueva.
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T I P O L O G Í A  D E  L E S I O N E S  D E T E C T A D A S  Y  S U S  C A U S A S :

Resumen

Derivado del estudio patológico practicado en el edificio principal o Templo a 
intervenir, considero necesario resumir las causas de las lesiones o deterioros 
detectados y las estrategias de actuación

C A U S A S  D I R E C T A S :

Físicas - Ocasionadas principalmente por intemperismo, sobre
todo por lluvias que, debido a la permeabilidad 
propia de los materiales: piedra y morteros de cal- 
arena, con que están construidas la bóvedas y muros, 
han provocado humedades interiores y exteriores.

Mecánicas.- Generadas por movimientos propios de la estructura
de! edificio, dilataciones y contracciones térmicas, 
sismos, etc., que han ocasionado por ejemplo: 
desprendimientos y oquedades en azulejos y 
morteros que recubren la bóveda principal, 
facilitando las filtraciones pluviales y las 
consiguientes humedades interiores y exteriores. 
Otras de sus consecuencias se reflejan en las fisuras y 
desprendimientos de las aplanados en muros.

C A U S A S  I N D I R E C T A S :

Se pueden resumir en una falta de mantenimiento general del edificio que ha 
ocasionado el deterioro continuo y a veces acelerado de los materiales de 
construcción utilizados, sobre todo en aplanados y pinturas tanto interiores 
como exteriores.

Esta falta de mantenimiento adecuado a propiciado la aparición proliferación 
y desarrollo de vegetación: hierbas y musgos en diferentes partes expuestas a 
la intemperie facilitando la incidencia de humedades y malos aspectos.

Asimismo, es importante señalar la falta de asesorías adecuadas y oportunas 
para proyectar y ejecutar obras de ampliación necesarias para la función 
actual de la Iglesia, esto se observa en las construcciones de mala calidad: 
habitaciones y depósitos de agua adosados a los muros del lado Norte y que 
obviamente generan humedades y por su hacinamiento aspectos 
desagradables. Esto referente, además, en un gasto costísimo y muy elevado 
de mantenimiento, por cuya razón tampoco se lleva a cabo.

A n á l is i s  c o m p le m e n ta r io  d e  a lg u n a s  les ion es:

Fisuras -  causas: Mecánicas, técnicas, humídicas o químicas, que producen
movimiento, en los materiales. Cuando estos movimientos 
son inorgánicos se producen las fisuras.
Deformaciones Mecánicas: Sismos, asentamientos. 
Deformaciones Técnicas: Dilataciones y contracciones
por diferencia de temperatura - cambios climatológicos. 
Deformaciones Humídicas. Retracciones y
entumecimientos por humedad.
Deformaciones Químicas: Reacciones químicas que se 
generan cuando en presencia de humedad, entran en 
contacto materiales inarmónicos entre sí.
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T ip o  d e  f isu ra s  d e te c ta d a s  en es ta  ob ra .

Fisuras aleatorias presentes en los aplanados a manera de microfisurillas 
formando ramificaciones repetidas.

Causas:- Movimientos diferenciales base-revestimiento por diferencias 
en los coeficientes de dilatación térmicas y humídica de los materiales de que 
están hechos.

Remedio: Retirar el aplanado afectado, limpiar la base con cepillo de raíz 
húmedo, aplicando un aplanado mas flexible preparado con mortero 
cemento-cal arena cernida 1:3:7. Terminar con acabado semejante al resto 
del muro.

D e s p r e n d im ie n t o  d e  A p la n a d o s :

Aspecto: La separación entre el aplanado y su base tiene aspecto de bolsas 
o abultamientos o desconchones.

Causa: Falta de adecuada adherencia entre base y aplanado,
ejecución defectuosa, envejecimiento, movimientos 
diferenciales cíclicos sucesivos por humedad o 
temperatura; aplanados aplicados sobre bases poco 
absorbentes.

Remedio: Demoler y rehacer totalmente siguiendo el
procedimiento anterior.

D e s p r e n d im ie n t o  d e  a zu le jo s  en b ó v e d a  p r in c ip a l:

Causas: 1 - Dilataciones y contracciones térmicas del elemento
soportante (bóveda de piedra)
2 - Movimientos clásticos de la estructura soportante que

Remedio:

repercute en el recubrimiento de azulejos, éste no sigue el 
movimiento por trabarse entre si las piezas y aparecer el 
esfuerzo rasante que produce el desprendimiento.
3. - Filtración de agua de lluvia entre las juntas de las piezas 
que erosiona al mortero ayudando al desprendimiento de 
dichas piezas.
4. - Falta de adherencia del mortero de agarre, por defecto 
de ejecución.
En virtud de que el recubrimiento de azulejo no es un 
elemento de acabado original (azulejo marca ideal Estándar 
aplicado en los años cuarenta o cincuenta) se recomienda 
retirarlo en su totalidad, procediendo a limpiar la superficie 
expuesta de la bóveda con cepillo de raíz y agua limpia 
para aplicar tratamiento de fisuras, sellado e 
impermeabilización especificada en Presupuesto.

D e te r io r o  d e  P a v im e n to s ,  P isos in ter io res  del T e m p lo

Causas: Erosión por desgaste superficial debido al uso intenso y 
continuo baja calidad del material utilizado (mosaico de 
pasta).

Remedio:

Deficiencia de Aplicación.

En virtud de que este elemento no es el acabado original, 
se propone su demolición total y sustitución por otro que 
garantice mayor duración y armonía con el Templo. Su 
aplicación deberá sujetarse a lo siguiente:
1) Respetar los niveles de piso terminado del proyecto.
2) Demolición y retiro del pavimento dañado y del mortero 
de apoyo.
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P a ita n te s  y

Causas:

Remedio:

R o tu r a  o d

Causas:

3) Tendido de firme de concreto fc=T50 K/cm2, y 10 cm. 
De espesor.
4) Aplicación de un fino de cemento-cal-arena 1:3:5 de 1.5 
cm de espesor, precisando niveles y aplanado con llana.
5) sobre el fino, ya seco, se colocarán piezas de cerámica 
comprimida, del tipo y color señalados en proyecto 
pegadas con cress o el pegazulejo especificado.
6) Rejunteo a base de lechada de cemento blanco con color.
7) Limpieza

D e te r io r o s  d e  M a d e r a :

Envejecimiento de las piezas y acción de insectos (carcoma 
y polilla).Falta de mantenimiento. Utilización de maderas 
sin tratamiento especial que son mas vulnerables al ataque 
de los insectos.
Dado que todos los elementos puertas, barandales, 
afectados no son los originales. Se propone la sustitución 
de todos ellos, utilizando madera de cedro o caoba, que 
son muy resistentes a la acción de los insectos. Observando 
diseños especiales que armonicen con el edificio, ya que no 
se cuenta con información sobre los diseños originales. 
Tratamiento de acabado a base de barniz transparente 
poliform, mate.

s g r c g a c ió n  d e  P iedra:

Movimiento de la estructura general del edificio. 
Envejecimiento y debilitamiento del mortero con que está 
pegada la piedra, esto y la acción de la intemperie 
contribuye a la disgregación del elemento, ocasionando 
además que haya mayor facilidad de penetración de

humedades.

Remedio: Dado que este deterioro se presenta ocasionalmente y en
las caras exteriores de muros y contrafuertes, sin 
recubrimiento de aplanado, se sugiere proceder a la 
limpieza de las oquedades, con agua limpia y cepillo de 
raíz, para después reponer el elemento fallante utilizando el 
mismo tipo de material o piedra de la región, de que están 
hecho los muros, pegándolo con mortero especificado.

V e g e ta c ió n :

Causas: La acumulación por largos periodos de tiempo de grandes
cantidades de polvo sobre comizas, contrafuertes y 
bóvedas aunado a la humedad ambiente ocasiona el 
germinado y crecimiento de hierbas cuyas raíces penetran 
en los diferentes elementos constructivos ocasionando 
grietas y humedades. La falta de limpieza y mantenimiento 
periódico ocasiona que se extienda y agrave el daño

Remedio:

i»

c°<; " •'. • •

Debe procederse a retirar la vegetación, arrancando a mano 
y de raíz. Lavar la parte dañada con una solución de agua y 
ácido clorhídrico al 5%. Enseguida rellenar la oquedad 
consolidándola con mortero de cemento-cal-arena 1:3:7. 
Aplicar finalmente la pintura a la cal especificada. Dar el 
mantenimiento adecuado para evitar la reaparición del 
daño.

32



Disgregación de 
molduras, aristas

Causa:

Remedio:

Fisuras en Muros

Causa:

Remedio:

aplanado original desprendimiento de núcleos de 
etc.

Envejecimiento, golpes, humedades y falta de 
mantenimiento.

Tratándose de aplanados, deberá asegurarse que los 
elementos afectados formen piezas firmes, sólidas, sin 
partes sueltas o débiles. Después de su limpieza, se aplicará 
un aplanado nuevo con mortero cemento-cal-arena 1:3:7 
respetando las aristas y diseños originales. Terminando con 
pintura a la cal y especificada.

Movimientos propios de la estmctura del edificio, 
dilataciones y contracciones térmicas, probables 
asentamientos.
No representan ningún peligro para la estructura y dado 
que no son muy frecuentes, ni tampoco son muy grandes, 
se sugiere:

Limpieza de la grieta al exterior y en lo posible el interior 
utilizando brocha de pelo resistente. Se inyectará al interior 
concreto expansivo terminando la fisura con grano de 
piedra pegado directamente al concreto utilizado.

3 3



II.- Adaptación e Integración de Anexos:

A) Adaptación de la parte antigua del Curato para Oficinas 
Administrativas.

Actualmente se ocupa un edificio anexo al templo; su construcción 
original data del siglo pasado, hacia la fecha de la incorporación de este 
templo a la Diócesis de Veracruz. Se utiliza para oficinas en la planta baja y 
como dormitorios en la planta alta; estos últimos espacios conforman el actual 
Curato junto con las pequeñas áreas construidas mas recientemente sobre la 
colindancia Norte y que se utilizan como cocina, refectorio y servicios.
Aquí se propone la adaptación del edificio mas antiguo utilizando sus dos 
niveles para Oficinas Administrativas, Archivo, Sala de Juntas y Estudio; 
integrando su función con el Curato, el cual ya aparece dentro del proyecto 
de obra nueva que se tratará mas adelante, (Ver lámina 12).

B) Integración de Nuevos Espacios.- Obra nueva- Ver planta 
arquitectónica de Propuesta, (lámina 12)
Estos nuevos espacios anexos al templo quedarán sujetos al programa 
arquitectónico siguiente:

1.- Arcas de Administración y Atención al Público.- Se propone ubicarlas 
como se indica en el paréntesis A anterior, dentro del edificio antiguo 
adaptado para este propósito, deberán contar con:

® Sala de espera para el público
• Recepción y atención al público
• Archivo
• Oficina del párroco 
® Servicios sanitarios
• Salón de juntas
• Estudio

2 .  - A r e a s  P r iv a d a s .

• Curato.
• Sala para 12 personas
• Refectorio para 12 personas
• Cocina -  Despensa
• Cuarto de Servicios -  Lavado y Plancha
• Tendedero de ropa
• Dormitorio con baño para el servicio
• 3 Recamaras dobles con baño y guardarropa

3 .  -  S a lo n e s  P a rr o q u ia le s .
Ya están incluidos dentro de! conjunto Parroquial y se ubican dentro de una 
constmcción reciente en el lado Sur del templo.

Toda la obra nueva está propuesta para construirse según el proyecto 
correspondiente procurando enlazar sus funciones con las del Templo y 
despejando a éste de las construcciones de baja calidad adosadas malamente 
en su costado norte, proponiendo un palio central a manera de Claustro, en 
remembranza de los utilizados en siglos pasados, pero esta vez también para 
facilitar la ventilación de las obras tanto antiguas como nuevas e intentando 
dar unidad al conjunto.

En orden a incrementar la armonía general entre estas obras de diferentes 
épocas, se propone en la obra nueva la utilización de materiales y acabados 
semejantes a los del templo, es decir, muros de carga, que aunque se 
elaborarán con ladrillo de la región, irán recubiertos con aplanados de 
morteros y terminados con pintura a la cal como utilizada en el conjunto. Se 
propone para resolver los entrepisos y la cubierta la utilización de la bóveda
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catalana según se expresa en el proyecto, pues aunque no se encuentra 
utilizada en este templo, sí corresponde a  un sistema constructivo que 
armoniza sensiblemente con el conjunto. Las columnas de los portales 
interiores se resuelven utilizando ladrillos aparentes, que armonizarían 
también con el tratamiento de manzarín y vigueta de las bóvedas planas 
mencionadas; protegiéndolos además con los aditivos indicados.
Se procura la utilización general de acabados; austeros pero con materiales de 
buena calidad que presenten mayor resistenciia al uso intenso y a la acción de 
la intemperie.

3 5
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PRESUPUESTO DE RESTAURACION, ADAPTACION E INTEGRACION DE ANEXOS DEL TEMPLO
PARROQUIAL DE NUESTRA SRA. DE LA ASUNCION 

JILOTEPEC / VERACRUZ

EDIFICIO ANEXO ( OBRA NUEVA )
CAPITULO 01 PRELIMINARES

CAPITULO 02 CIMENTACION

CAPITULO 03 ESTRUCTURA

CAPITULO 04 ALBAÑILERIA Y ACABADOS

CAPITULO 05 CARPINTERIA

CAPITULO 06 INSTALACIONES

OBRA EXTERIOR
CAPITULO 01 PRELIMINARES

CAPITULO 02 CIMENTACION

CAPITULO 04 ALBAÑILERIA Y ACABADOS

OBRA DE RESTAURACION
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TEMPLO NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION

- , _
. 1 ' '  ; LQCA.UDA¿'

JILOTEPEC

DESC RíPCION DE EDIFICIO
■ ' :

>ESTAURACION, ADAPTACION E INTEGRACION DE ANEXOS DEL TEMPLO PARROQUIAL.
î SíSsís

JILOTEPEC, VER.

0 .4 ;.

....... ■

precio'5’"- - •• . 
”  •' UNITARIO-,." • -a l J I Í I Í

CAPITULO 01 PRELIMINARES

E101 DEMOLICION DE MURO DE PIEDRA, INC. ACARREO DE ESCOMBRO FUERA 25.91 M3 74.96 1,942.21
DE LA OBRA DEL MAT. NO UTILIZABLE.

1

E102 DEMOLICION DE MURO DE TAB. DE 14 CMS DE ESP. 27.27 M3 7.20 196.34

Ei 03 DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESP. 286.08 M2 11,90 3,404.35

E104 DESMANTELACION Y ALMACENAMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS 15.00 PZA. 13.18 197.70

E105 DESMANTELACION Y ALMACENAMIENTO DE PISO DE MARMOL. 46.80 M2 6 .6 8 312,62
' *

E106 DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO, INC. ACARREO FUERA DE LA OBRA 399.00 M2 6.64 2,640,36

8,702.58

CAPITULO 02 CIMENTACION

E200 EXCAV. A MANO EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, INC. AFINE DE TALUD, 254.70 M3 48.90 12,454,83

EXTRACCION DE MAMPOSTERA EXISTENTE, ACARREO DENTRO Y FUERA

DE LA OBRA. INC. AREA DE EDIFICIOS, PATIO Y SECCION DE ANEXOS DE

MAT. NO UTILIZABLE.

E201 PLANTILLA DE CONCRETO HECHA EN OBRA F‘C=100 KG/CM2, 6  CMS DE 136.86 M2 27.04 3,700.09

ESPESOR. . i ......................I................................. .



PRESUPUESTO

OBRAi

TEMPLO NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION

.DESCRIPCION I3E: EDIFICIO?

UpCAUDAO -

JILOTEPEC

ESTAURACiON, ADAPTACION E INTEGRACION DE ANEXOS DEL TEMPLO PARROQUIAL. JILOTEPEC, VER.

Í, e.LA.VE, ,, PARTIDA Y ESPECIFICACIONES ^ é.-.-v-CANTjDAD.^'f^ I IW I l l l l l l l i  'I IIPIIIil lil

E202 ^ SUM. Y RELLENO DE MAT. INERTE, COMPACTADO CON PISON Y AGUA 94.65 M3 51.98 4,919,91
¡EN CAPA DE 20CMS DE ESP., INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA.

MEDIR COMPAC.

E203 MAMPOSTERA DE PIEDRA DE LA REGION, ASENTADA CON MORTERO 73.19 M3 291.00 21,298.29

CEM-CAL-ARE PROP. 1:2:6.

E204 CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO ARMADO F'C=250 KG/CM2, ARMA- 63.40 ML 56.20 3,563.08

|¡|§ DA CON 4 VAR„ N° 3 Y ESTRIBOS N° 2 A.C. 12.5 CMS., SECCION 15 X 20 CMS

INCL. CIMBRA

E205 CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO ARM. 20 X 30 CMS, 36.40 ML 101.36 3,680.50

F'C=250 KG/CM2, ARMADA CON 8 VAR. DEL N° 3; ESTRIBOS 5/16 0  1/4 49,620.30

§§—  ■ ------ A.C. 12.5 CMS, INCL. CIMBRA.
- ..........................  -

|í~ CAPITULO 03 ESTRUCTURA

w
' E300 CASTILLO DE CONCRETO 12 X 12 CMS, F'C=150 KG/CM2, ARMADO CON 4 53.76 ML 34.45 1,852.03

J|. VAR.DEL N° 3, ESTRIBOS Y ALAMBRON A.C. 30 CMS., INCL. CIMBRA,

EMPOTRAMIENTO DE ACERO EN TRABE DE LIGA (SOLO COLUMNAS).

E301 TRABE DE LIGA DE CONCRETO ARMADO F'C=250KG/CM2„ ARMADA CON 43.90 ML 78.74 3,456.69

4 VAR. N°3 BASTONEADO Y ESTRIBOS DE ALAMBRON A.C . 12.5 CM ; .................... . -— ------------
SECCION 15X30 CM. --------._ .... --- -------- - - - ■ — — J
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OBRA

TEMPLO NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION

DESCRIPCION DE EDIFICIO

3FSTAURACI0N, ADAPTACION E INTEGRACION DE ANEXOS DEL TEMPLO PARROQUIAL

CLAVE

tm

E303

E304 CASTILLO DE CONCRETO F'CO 150 KG/CM2 DE 28X28 CM, ARMADO CON 

4 VAR. N°3 Y ESTRIBOS DEL N° 2 A.C. 20 Cm IÑ c . CIMBRA

E305

E306

6307

E308

E309

4 VAR. DEL N° 3 Y EESTRIBOS N°2 A.C. 20 CM INC. CIMBRA

PARTIDA Y ESPECIFICACIONES

CASTILLO DE CONCRETO F'C-150 KG/CM2, DE 14X14 CM . ARMADO CON

CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG /CM2, DE 14 X 28 CM., ARMADO CON 

4 VAR. N°3. ESTRIBOS N°2 A.C. 20CM; INC. CIMBRA

CADENA AHOGADA EN LOSA DE 14 X 20, ARMADA CON 4 VAR. N°3 CON

ESTRIBOS DEL N°2 A.C. 20CM F'CO 150KG/CM2 PARA APOYO EN MUROS

DIVISORIOS

PAQUETE DE TRES VIGAS DE MADERA DE PINO TRATADAS DE 4" X 12" X 10"

C/U, UNIDAS CON TORNILLOS DE ACERO DE CABEZA DE GOTA, C/ROSCA

Y TUERCA HEXAGONAL. 13MM DE DIAM. 16 TORNILLOS P3 VIG.

VIGA DE MADERA DE PINO TRATADA DE 4" X 8" C/U

2 CAMAS DE MANZARIN DE BARRO RECOCIDO 2X13X26

CONCRETO F'C=250KG/CM2 REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA

6-6 / 6-6 ESP. 6CM. INC. ACERO N°3 EN BASTONES PARA LOSA

25.25

59.00

696.65

505.76

506.66

ML

PZA

PZA

M2

M2

45.89

1,554.39

291 33 

128.22 

95.00

2,624.38

3,309.8?

4,500.00

1,158.72

01,709.01

202,955.04

64,848.55

48,132.70

424,546.99
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yjCAlffiAÍJ, ^
JILOTEPEC

JILOTEPEC, VER.
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í^ 7 -/ „ "  ' . ■ '
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' ÜÑÍDAD^L'

--------------- CAPITULO 04 ALBAÑILERIA Y ACABADO

fe---------------

TÑ O O
CAPITEL DE CONCRETO F*C= 250KG/CM2 ACABADO MARTELINADO SEGUN

INDICACIONES DE PLANO. 36.00 PZA. 200.00 7,200.00
r -

 ̂ E-401 FUSTE DE MANZARIN APARENTE DE 2X1 3X26 BARNIZADO CON JUNTA ENTRE-
"

SACADO DE 1CMX 1 CM JUNTEADO CON MORTERO CEM-CAL- ARE. PROP. 1:2:5

SEGUN INDICACION EN PLANO. 66.86 M2 222.93 14,905.10
r

E-402 FINO DE CEMENTO DE 1.5 CM. DE ESPESOR. 506.66 M2 13.43 6,804,44

r  E-403 S. Y C. DE PISO DE BARRO EXTRUIDO DE 30 X 30 CMS. ASENTADO C/ADHESIVO

Y JUNTEADO C/CEM. BCO. C l COLOR. 461.38 M2 80.65 _____ ____________37,210,30

E-404 MANZARIN DE BARRO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEM- CAL ARE PROP

1:2:6 PARA LOSA DE AZOTEA 243.76 M2 64.07 18,611 .70

E-405 IMPERMEABIUZACSON BAJO ENLADRILLADO CON SELLADOR ASFALTICO 2L/M2 243.76 M2 45.00 10,069.20

MAS APLICACION DEASFALTO OXIDADO No. 12 CALIENTE 4 KG/CM2 ALTERNAN-

DO FIBRA DE VIDRIO ASFALTO 6 KG/CM2 MAS PREFABRICADO FIBRA DE VIDRIO

ASFALTO 2.28 KG/CM2

■iví&M - 1)0%, ,//, %
/
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\VE 11111
l i l i

______PARTIDA; Y
WMm.¥í?íí:¥iíií:.

—  - -

_________ .. - :«ÍÉ®Í
;OAR UN RENDIMIENTO DE 2 M2. X LT. DE AGUA._______ ____

!RL TRATAMIENTO NO SE HARA CUANDO HAYA RIESGO Q W J J J W A EN LAS 3 

T ^ p ñ q T F R in R F S  A I A APLICACION DE IA MANO m ^W E S T O M O IB ftE , SE 

~RECOMlÍNDA USAR POR LO MENOS 5 MANOS DE C A D /^

T a s l o s a s d e  BARRO V IENEN MUY POROSAS._______ _________ _________

Tb TcoÑCRETOS, 3 MANOS POR CADA SOLUCION. ............. .. .................

E406 S. Y C. DE CANALON DE LAMINA GALVANIZADA CAL. N° ■1* 18 C-OM -59 CM DE

DESARROLLO. INC. DOBLECES, TAQUETES, T 0 R N I L L 0 ¿ ^ SO^ 0RI ^ S

E407 BAJANTE DE AGUA PLUVIAL DE LAM. GALVANIZADA, CA¿ 

"IÑC. EMPALMES, SOPORTES Y TODO LO NECESARIO P

A t.trie, ira#»«.
P M m s u a ia í

E408

E409

FUNCIONAMIENTO

FORJADO DE GOTERO DE CONCRETO

E410

REMATE DE PECHO DE PALOMA EN VIGA DE MADERA DE PINO DE 4“ X 8”

MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 11 A 14 CM DE ESP, ASENTADO CON

MORTERO CEM-ARE 1:3, ACABADO COMUN

E411 PRETIL PARA DOMO, CONCRETO F’C=200KG/CM2; SECCION DE 12X30 CM,,

ARMADO CON 4 VAR. N°3 FY= 4000 KG/CM2 Y ESTRIBOS DEL N° 2 A.C. 

20 CM., ANCLADO A LOSA. INC. CIMBRA APARENTE

í .vUÜi ^
J i.UTEPEC, VER.

33.?5 i! ML 2SB.ÜB B ,437:

wt 300 00
' t

m m m m

77,00

421.17

38,00

PZA,

M2

10.00

78.08

ML 83.72 3,013,92
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F412 mi iRn DE CELOSIA DE TABIQUE ROJO COMUN DE 11 A 14 CM DE 13.84 M2 127.07 1,758.65

FSPFROR. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE PROP. 1:3 , ACABADO |

APARFNTE 2 CARAS. INCLUYE CADENA DE CERRAMIENTO ARMADA CON
--- 4 VAR. N°3 Y ESTRIBOS ALAM. A.C. 20 CM. CIMBRA SECCION DE 15X20
—

F‘C= 150 KG/CM2
------

E413 MURO DE TABIQUE ROJO COMUN 24 A 28 CM DE ESPESOR, ASENTADO 151.60 M2 197.56 29 ,950 .10

CON MORTERO CEM-ARE. PROP. 1:3; ACABADO APARENTE (AMBAS CARAS)

E414 FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8CM DE ESPESOR, INC. 259.80 M2 _____________ 38,00 9,872.40

NIVELACION Y COMPACTACION

E415 ESCALON DE CONCRETO F’C=200 KG/CM2, DE 7 X 30 CM. C/ VAR. #3 Y ESTRI- 25.50 ML 144.52 3,685.26

BOS #2 @ 15 CMS. COLADO EN EL LUGAR, INCL. CIMBRA Y FORJADO DE PE -

RALTES DE 17 CMS. ALTURA Y 30 CMS. HUELLA C/TABIQUE COMUN ASENTA

DO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 P/RECIBIR PRECOLADO.

E416 SENEFA DE CONCRETO DE 40 CMS. DE ANCHO Y 10 CMS. DE ESPESOR, ACA 202.75 ML 128.30 26,012 .83

BADO MARTELINADO.

........... .....
E417 PISO DE MATERIAL VIDRIADO ANTIDERRAPANTE DE PRIMERA JUNTEADO 19.27 M2 80.65 1,554.13
- -  ..... CON CEMENTO BLANCO DE 15X20 CM EN SERV. SANIT.

' -----------. ___________
£418 FORJADO DE NARIZ EN BANQUETA, SE INC.UNICAMENTE CIMBRA Y MANO 30.40 ML 18.40 559.36

DE OBRA.
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E429 PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES 1073.30 M2 17.29 18,557.36

TRAB. TERM. INC. ZOCLO

... . .....  ... „ .....
i E430 BARNIZ MARINO ALKIDAL EN PLAFONES, MUROS Y PUERTAS; MADERA DE 577.89 M2 37.23 21,514.84

TRIPLA Y A BROCHA PELO, TRAB TERM. INC. LIMPIEZA Y PREP. SUP. ..—.....
j ..... -.... ... ..........

E431 S Y C DE CAMPANA P/EXTRACCION DE HUMOS EN COCINA INC. CONTACTO 1 . 0 0 PZA 1 3,000.00 3,000.00

■ —  —  ~ 1... ....... ............... ............

E432 S Y C DE TARJA DE ACERO INOXIDABLE DOBLE CON UN ESCURRIDERO 1 . 0 0 PZA 675.67 675.67

' TIPO COMERCIAL INC CONTRA DE REJILLA CESPOL Y LLAVE DE GANSO

- ---------
CROMADOS ...............................  ■■

E433 BASE PARA TINACOS DE 1.60 X 4.60 M DE CONCRETO, 10 CM DE ESPESOR 1 . 0 0 PZA 4,379.51 4,370,51

F’C= 250 KG/CM2, ARM. CON VARILLAS DEL N° 3 A.C. 15 CM EN AMBOS

SENTIDOS, CON MURO DE TABIQUE CAPUCHINO DE 1.50 M DE ALTO Y ................

CASTILLOS ARMADOS CON 2 VAR. N°3 Y GRAPAS N°2 A. C. 15 CM

APLANADO POR AMBAS CARAS, INC. CADENA DE CONCRETO DE 10X15 CM .................-

■ - Y TRABAJOS TERMINADOS ................... -

E434 B.A.N. PVC. 4" DIAM. INC. CODOS Y PRUEBAS 8.00 ML •1 0 . 0 1 80.08

E435 REGISTRO DE 40 X 60 X 80 CMS. CON BLOCK DE CEMENTO O TABIQUE, 9.00 PZA 305.68 2,751.12

APLANADO INTERIOR CON MARCO Y CONTRAMARCO METALICO DE

ANGULO; DE 3/16" X  1 1/4" Y  TAPA. ( RED SANIT., EDIF.) __ . , __... — -- ■
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-436 S.Y.C. DE LAVADERO DE GRANITO C l PILETA INTEGRADA TAM. STANDAR 1.00 P2A. 250.00 260.00

'•437 BASE P/ CALENTADOR DE CONCRETO F ' C =  250 KG./CM.2 DE 0.10 x 0.15 x 0.65 Cms. ARMADO

CON VAR. N° 3 A.C. 10 Cms. .INCL. CIMBRA , ACABADO PULIDO Y PERFIL , ARISTAS. 2.00 P2A. 100.00 200.00

30 7,340.61

CAPITULO 05 CARPINTERIA

E-500 S Y C DF PUFRTA FNTABLERADA CON MOLDURAS DE MADERA EN INTERIOR INCL. MARCO

CHAPA Y HERRAJES 0.90 x 2.20 ( MADERA DE CEDRO ) 11.00 P2A. 2,651.79 29,.169.00

E 50 i R Y C DF PUFRTA ENTABLERADA CON MOLDURAS DE MADERA EN INTERIOR INCL.

MARCO, CHAPA Y HERRAJES 2.20 x 2.20 ( MADERA DE CEDRO) 2.00 PZA. 6,482.16 12t064.32

i-502 R Y  r  np Pl IFRFTA FNTARI FRADA CON MOLDURAS, INCL. MARCO, CHAPA Y HERRAJES

( RANO DFSPFNSA Y CUARTO DE PLANCHADO) 0.75 x 2.20 { MADERA DE CEDRO) 7.00 PZA. 2,209.83 _ 1 6,468.01

E-503 <; y  c  np PiiPRTA PNTARl ERADA CON MOLDURAS DE MADERA DE 2 HOJAS , INCL. CHAPA,

MARCO Y HERRAJE DE 1.25 x 2.20 ( MADERA DE CEDRO) 2.00 PZA. 3,683.05 7,366.10
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RESTAURACION, ADAPTACION E INTEGRACION DE ANEXOS DEL TEMPLO PARROQUIAL.
¡ JILOTEPEC, VER.

PARTIDA Y tSPtCIFICACIONES r ¡i n [}

S U M É
- 'W.

P le n o , . . . V . . . . » lv . iV H '- .  .0 i |
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' E504 S. Y C. DE PUERTA DE TAMBOR DE PINO 6 MM„ INCL. VASTIDOR, MARCO 1.00 PZA 965.55 965.55
1 DE MADERA Y MIRILLA DE 0.90 X 2.20 M EN COCINA

E505 S. Y C. DE PUERTA CORREDIZA DE TAMBOR,DE CEDRO DE 6 MM. P/ CLOSET 1.00 PZA 1,951.88 1,951.88
EN CTO. DE SERVICIO DE 1.80 X 2.20

E506 S. Y C. DE CANCELERIA DE MADERA SEGUN ESPECIFICACIONES INDICADAS 69.42 M2 1,192.05 82,752.11

EN PLANOS, INCL. VIDRIOS, PASADORES, BISAGRAS, HERRAJES, MARCO Y

CONTRAMARCO, BAGUETAS, CHAMBRANAS.(MADERA DE CEDRO)

.

■■ ■

. . .. .
_____ ... . .

.. ...... ■ -■■■
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E507 S Y C D E  BARANDAL DE MADERA DE CEDRO SEGUN ESPECIF DE PLANO 32.50 ML 350.80 11,401.00
' '

E508 PASAMANOS DE MADERA DE CEDRO EN ESCALERA SEGUN PLANO 8.50 ML 180.67 1,535.70

E509 S Y C DE ESCALERA MARINA A BASE DE FIERRO GALV. DE 1" DE ESPESOR 1.00 PZA 450.00 450,00
ESCALONES A. C. 30CM DE 3M DE DESARROLLO Y 60 CM DE ANCHO. INC. 164,025.16

PINTURA.

CAPITULO 06 INSTALACIONES

E600 S Y C DE COLADERA HELVEX N°24 7.00 PZA 293.14 2,051.98

E601 S Y C DE CALENTADOR CALOREX 6-10 40LTS, AUTOM. 0  SIM. 2.00 PZA 1,700.00 3,400.00

E602 SALIDA DE GAS CON TUBO DE COBRE TIPO "L", INC. VALVULA DE PASO Y 3.00 PZA 350.00 1,050.00

TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO

E603 INTERCONEXION Y DESCARGA DE DOS TINACOS EN BATERIA CON TO. GO. 1.00 PZA 1,029.89 1,029.89

— CED. 40; INC. VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE (51MM) ------- - .. -----

E604 S Y T DE TUBO DE FO. GO. CED. 40 19MM DE DIAM., INC. CONEXIONES, 13.00 ML 22.73 295.49

—
TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO _ _ ____  _ -- -------- ---------- — ----- -----  "---
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E605 ¡SALIDA Y ALUMBRADO CON CAJA PVC Y TUBO PVC LIGERO. INC. TODO LO I
t

NECESARIO  PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO ] i

■SALIDAS DE CENTRO i 48.00 SAL 1 203.73 9,779.04

■CONTACTOS 24.00 SAL 150.00 3,600.00

i■APAGADOR DE ESCALERA ] 12.00 PZA ! 120.00 1,440.00

(
........ - .............. - - ■ - -..... t [

E 606 SALIDA DE MUEBLE SANITARIO CTTUBO HIDRAULICO DE COBRE TIPO "M" 17.00 SAL 311.48 5,295.16

Y SANITARIO  PVC C/CAMPANA ANGER USO. INC. COLOC. DE MUEBLE BP Y i

¡VALVULA DE CONTROL GENERAL.

;

E607
1
PREPARACION DE GAS CON TO. DE CO. TIPO "L" (DIAM. 13MM), 8ML PARA 3.00 PZA 241.86 725.58

CALENTADOR 0  ESTUFA. INC. VALVULA DE PASO

!
2,580.50

E608 SUM. DE LAVABO DE CERAMICA COLOR BCO., INC. LLAVE DE ALETA, 5.00 PZA 517.00

DE REJILLA Y CESPOL (CROMADOS) .

n ____ . _ ___ .. .
2,311.70

E609 SUM DE WC DE TANQUE BAJO DE CERAMICA COLOR BCO., INC. PUAS, 5.00 PZA 462.34

M  IFI I n  nF  r.FRA  Y PR IIFBAS

E610

.

S Y C DE LLAVE PARA MANGUERA ____________
2.00 PZA 34.73 69.46

E611 SUM DE REGADERA HELVEX N° 100 CON 2 LLAVES ...............- - -
4.00 PZA 350.00 1,400.00

E612 S Y T DE TO DE CO TIPO "M", DE 19MM DE DIAM.. INC. CONEXIONES, ------- ---

¡EXCAVACION Y RELLENO . . __  - - ----- ----------------

”  80.00

i

ML 23.60 1,888.00
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E613 S Y T DE TO, CO, TIPO "M", DE 13MM DE DIAM., INC. CONEXIONES, TRAZO 

; EXCAVACION Y RELLENO

E614 :S Y C DE VALVULA DE COMPUERTA DE 19 MM "URREA"

E615 S Y C  DE VALVULA DE FLOTADOR ALTA PRESION 13MM

E616__ SUM Y TEND. DE TUBO PVC 151MM DIAM.. INC. CONEXION , TRAZO EXCAV.

Y RELLENO

E617

E618

SUM Y TEND. DE TO. CO. DE 13MM DE DIAM. , TIPO "M" PARA ALIMENT. A

CISTERNA. INC. VALVULAS Y FLOTADOR DE ALTA PRESION, EXCAVACION,

RELLENO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.

CISTERNA DE CONCRETO ARMADO F'C=200 KG/CM2 DE 10M3. INC. BOMBA

DE 1/2 H.P. Y ELECTRON I VELES, PINTURA EPOXICA, TAPA, MARCO Y CON-

E619

E620

E621

E622

TRAMARCO .

S Y C DE TANQUE ESTACIONARIO P/GAS, CON REGULADOR, CAP.300 LTS.

SUM. Y TEND. DE TO. CO. TIPO "L", DE 25MM DE DIAM., INC. CONEXIONES, 

TRAZO, ABRAZADERAS, Y VALVULA P/ALIMENTACION__________________

SALIDA DE AGUA CALIENTE CON TUBO HIDRAULICO DE COBRE TIPO "M"

SUM Y ACARREO DE TINACO ROTOPLAS CAP. 1100 LTS.

PRECIO'

9.00 |
1

ML 16.50 i 148.50

2.00
I

PZA i
}

l

38.00 I
I

76.00

1.00
i

PZA 106.67 i 106.67

64.00 ML ] 26.00 1,664.00

1

30.00 ML
!

1

16.50 495.00

1.00 PZA 10,735.58 10,735.58

1.00 PZA 2,085.60 2,085.60

33.00 ML 34.55 1,140.15

12.00 ML 239.57 2,874.84

2.00 PZA 969.50 1,939.00

58,191.14
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■ 1 • FíRÉC.KT.̂ :. . ■■ j
■ uni jariQí i

• IMPORTE-.

OBRA EXTERIOR j

— CAPITULO 01 PRELIMINARES
-----  ------ ---

OE100 LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (ATRIO) 1097.48 M2 9.60 10,535.81

OE107 DESMANTELAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE PISO DE PASTA, DE MAT. 235.05 M2 6.68 1,570.13

RECUPERABLE. INC. ACARREO FUERA DE LA OBRA
;

OE108 DEMOLICION DE FIRME DE CONCRETO DE 8CM DE ESPESOR F’C=150KG/CM2 232.05 M2 6.64 1,540.81

INC. ACARREO DE MAT. FUERA DE LA OBRA .
13,640.75

CAPITULO 02 CIMENTACION

OE201 PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=100KG/CM2, DE 6CM DE 79.80 M2 27.04 2,157.79

ESPESOR

OE202 SIJM Y RELLENO DE MAT. INERTE COMPACTADO CON PISON Y AGUA. INC. 113.90 M3 51.98 5,920.52

ACARRFO DFNTRO DE LA OBRA. MEDIR COMPACTACION .. ----  . -----

OE206 EXCAV A MANO CUALQUIER TERRENO P/FORMACION DE PISOS, PLAZAS 1 S.96 M3 20.77 331.49

CIVICAS ETC INC ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA. MEDIR COM- -----— —  -------------

PACTACION . _ ______  ____ .. ......._________________________________ -------- -- ■ -

OE207 RELENO Y COMPACTACION DE MATERIAL. PRODUCTO DE EXCAVACION CON---------------- 9.12 M3 19.54 178.20

PISON Y AGUA INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA., M tU . Y CUMPACT.---------------- -----
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OE208 MURETE DE ENFIACE EN CIMENTACION CON BLOCK HUECO RELLENO CON 182.40 M2 51.69 9,428.26
CONCRETO Y AHOGADAS 2 VAR. DEL N° 3 A.C. 0.80 CMS DE DISTANCIA, A - 18,016.26

'
SENTADO CON MORTERO CEM-ARE PROP. 1:3, 15 CMS DE ESPESOR.

CAPITULO 04 ALBAÑILERIA Y ACABADOS

OE403 PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR, ACABADO 569.48 M2 52.60 29,954.65

MARTELINADO.
. . .  .  .

OE414 FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CMS DE ESPESOR, INCL. NIVE - 569.48 M2 38.00 21,640.24

LACION Y COMPACTACION.

OE419 APLANADO EN MUROS C/ MORTERO CEM-CAL-ARE PROP. 1:2:6 A PLOMO Y
-

REGLA, ACABADO CON LLANA DE MADERA, INCL. REMATES, EMBOQUILLA - 136.80 M2 25.41 3,470,00

—
DOS. ------------  - ........

OE429 PINTURA VINILICA LAVABLE P /MUROS, TRABES Y PLAFONES. TRAB. TERM. 136.80 M2 17.29 2,365.27

INCL PREP. SUPERFICIE REBABERIA Y PLASTE, NECESARIA INCL. ZOCLOS.

OE435 REGISTRO DE 40 X 60 X 80 CMS CON BLOCK DE CEM. O TABIQUE, APLANADO 2.00 PZA 305.68 611.36

INTERIROR C/MARCO Y CONTRAMARCO METALICO DE ANGULO DE 3/16" X ___ ... _ -  . .  ________________ --------------------------  - -

1 1/4" Y TAPA DE CONTRETO (RED SANIT. EXT.) ------------------ - - -

OE438 REGISTRO 0 30 X 0 45 X 0.30 M. P/RECEP. Y DESALOJO DE ESCURRIMIENTO ........... 5.00 PZA 200.00 1,000.00

DE 10 CMS DE ESCURRIMIENTO DE AGUAS PLUVIALES C/BLOCK DECEM. O----------------- -------------  - -  -

TABIQUE APLANADO INTERIOR, INCL. S. Y C. DE REGILLA METALICA, FORJA-



TEMPLO NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION

, Ms$raaNMK{K»;.......T"v....:
•AURACION, ADAPTACION E INTEGRACION DE ANEXOS DEL TEMPLO PARROQUIAL. JILOTEPEC, VER.

¡ llj¡ p ...PARTIDA ■Y ..ESPECIFICACIONES

■ . - • •••••■ . ■ ■ . .■ ■■

DA CON MARCO Y CONTRA MARCO DE ANGULO DE I" x 1" Y CON SOLERA.

í-439 REPIZON DE CONCRETO F ' c =  150 Kg./cm.2, ARMADO CON TRES VARILLAS DE 3/8" Y GRAPAS

DE ALAMBRON A  CADA 20 cms. INC. CHAFLAN, ACABADO MARTELINADO Y GOTERO. 228.00 MI. 30.00 6,840.00

E-440 REGISTRO DE 0.40 x 0.60 x 0 .80 CON BLOCK DE CEMENTO 0  TABIQUE APLANADO INTERIOR
- ■...■ ...  ............. .. ....... . ■ -

INCL. S.Y C. DE REGILLA METALICA FORJADA CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE

r  x r  Y CON SOLERA. 1.00 PZA. 450.00 4 60.00

£.441 REGISTRO DE 0.55 x 2.10 x 0 .50 M. CON BLOCK DE CEMENTO 0  TABIQUE, APLANADO INTERIOR

......... ..... ... .. . 4 , 1 0 0 , 0 4 .

_ _ _ 2,4 10.84

126,02

INCL. SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGILLA METALICA FORJADA C l MARCO Y CONTRAMARCO

DE ANGULO DE 1” x 1“ Y CON SOLERA. 3.00 PZAS. 1366.68

€-442 S. Y T. DE TUBO DE CONCRETO DE 305 mm. DE DIAMETRO; INCL. CONEXION, TRAZO,

EXCAVACION Y RELLENO. 37.00 MI. 05.32

£.443 S Y T DE TUBO PVC 100 mm. DE DIAMETRO INCL. CONEXION, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO. 13.00 MI. 9.74

72,981.11
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TEMPLO NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION 

JAURACION, ADAPTACION E INTEGRACION DE ANEXOS DEL TEMPLO PARROQUIAL.

IQpAUQAQ
JILOTEPEC

mUnicípíq • 
JILOTEPEC, VER.

XAVE . PARTIDA Y ESPECIFICACIONES CANTIDAD !
:

' . ;

----- ------|

UNIDAD ; puecio.
UNITARIO

iMpojne

1-707 RETIRAR AZULEJO EN CUPULA PRINCIPAL. 98.00 M2 18.36 1,800.00

3-708 ELIMINACION DE HUMEDADES EN BOVEDAS Y AZOTEAS APLICANDO EL SISTEMA DE

IMPERMEABILIZACION BAJO LA ESPECIFICACION: PREFABRICADO MULTICAPA DE ASFALTO

MODIFICADO SBS 12% POLIMEROS FIBRA DE VIDRIO 90 Gr./M2. RESINA TIPO E, ACABADO

GRANULAR COLOR TERRACOTA INCL. LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE. 583.50 M2 90.00 62,616.00

3-709 REPOSICION DE APLANADOS EN MUROS Y TECHOS CON MORTERO-CEMENTO-ARENA 1:3:6 532.00 M2 27.00 14,304.00

R-710 TRATAMIENTO DE FISURAS CON RESINAS Y MORTERO EXPANSIVO PROP. 1:1 INCL. CAJUELEO. 45.00 MI, 162.00 0,840.00

R-711 REPOSICION DE VIDRIO DE 5mm. DE ESPESOR INCL. DESPRENDIMIENTO DEL EXISTENTE. 9.00 M2 333.00 2,907.00

R-712 ELIMINACION DE VEJETALES EN MUROS Y BOVEDA ARRANCANDO RAIZ Y LAVANDO PARTES
2,100.00AFECTADAS CON UNA SOLUCION AL 5% DE AGUA Y ACIDO MURIATICO. 1.00 LOTE 2,100.00

___ . . .................... _ _ , ... ....  ....

R-713 REPOSICION DE ELEMENTOS DE MADERA DE CEDRO DESFLEMADO APLICACION DE SELLADOR

Y BARNIZ NATURAL MATE. 16.20 M2 118.52 1,920.00

R-714 REPOSICION DE PEQUEÑOS DETERIOROS 0  FALTANTES DE CORNIZAS Y ALMOHADILLAS

UTII IZANDO Fl M ISMO MATERIAL CON QUE FUERON HECHOS, MORTERO-CEM.-CAL-ARENA

1-3-7 RESPETANDO EL DISEÑO DEL ELEMENTO.
1.00 LOTE 5,500.00 6,600.00

' 118,442.00

iipj/.
/



RESUMEN DE COSTO DE OBRA
RESTAURACION, ADAPTACION E INTEGRACION DE ANEXOS DEL TEMPLO PARROQUIAL 

DE NTRA, SRA. DE IA ASUNCION , JILOTEPEC / VERACRUZ

CAPITULO 01 - PRELIMINARES 8,702.58

CAPITULO 02 - CIMENTACION 49,626.30

CAPITULO 03 - ESTRUCTURA 424,546.99

CAPITULO 04 - ALBAÑILERIA Y ACABADOS 307,340.61

CAPITULO 05- CARPINTERIA 164,025.16

CAPITULO 06 - INSTALACIONES 58,191.14

OBRA EXTERIOR 72,981.11

RESTAURACION 118,442.00

COSTO DIR. 1,203,855.89

IND.25 * 300,963.97

SUMA 1,504,819.86

I.V.A. 225,722.98

TOTAL 1,730,542.84



CALENDARIO PROGRAMADO DE AVANCE FISICO - ECONOMICO
RESTAURACION, ADAPTACION E INTEGRACION DE ANEXOS DEL TEMPLO PARROQUIAL DE NTRA. SRA. DE LA ASUNCION.

JILOTEPEC / VERACRUZ

ARQ ROBERTO CASASA SAQUI



GESTORIA:

Antes de piocedei a la ejecución de los trabajos, deberán presentarse 
los anteproyectos a la consideración y autorización del INAH, organismo 
federal con delegaciones en los Estados encargados de regular y vigilar cjue se

entos le0ales para el rescate, intervención y 
conservación de los Bienes Culturales de la Nación.
Cumplido lo anterior, deberá además, obedecer las licencias de obra, 
municipales correspondientes.

Se presentan aquí los formatos del INAH, con las indicaciones a
seguir.

DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS HISTORICOS

CENTRO INAH-VERACRUZ

LISTA DE DOCUMENTOS PARA EL TRAMITE DE AUTORIZACION

1. - LLENAR FORMATO OFICIAL DE SOLICITUD DE OBRA ORIGINAL Y COPIA.
2. - ALINEAMIENTO Y NO. OFICIAL EXPEDIDO POR EL H. AYUNTAMIENTO. 
ORIGINAL Y COPIA
3. - PLANOS DEL LEVANTAMIENTO ESTADO ACTUAL. ORIGINAL Y UNA COPIA.
4. - PLANOS DEL ANTEPROYECTO QUE INCLUYA . PLANTAS CORTES Y 
FACHADAS, ACOTADOS Y CON ESPECIFICACIONES. ORIGINALES Y UNA 
COPIA.
5. - FOTOGRAFIAS DEL INTERIOR Y EXTERIOR. ORIGINALES PEGADAS EN 
HOJAS TAMAÑO CARTA Y COPIAS FOTOSTÁT1CAS. (EN LAS EXTERIORES SE 
DEBEN VER LAS COLINDANCIAS).
6. - CUBRIR EL PAGO CORRESPONDIENTE UNA VEZ APROBADA LA LICENCIA.

Nota: Posterior a la revisión del anteproyecto, presentar el proyecto
ejecutivo, el cual deberá venir firmado por el perito responsable, con 
cédula profesional y registro municipal (dejar espacio en los planos 
para sellos). Original y una copia.

- Para casos de inmuebles catalogados como monumentos históricos, 
entregar memoria descriptiva y complementos.
- Para cambio de uso, presentar dictamen de uso del suelo.
- Traer los documentos a: Cuauhiémoc No. 8 Callejón Jesús te 
Ampare, Centro, Xalapa, Ver., Tel 12-22-97

3 6
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Conclusión y Plan General de Financiamiento:

El presente estudio intenta resumir de manera general la propuesta de 
solución para uno de los problemas mas comunes que se presentan 
actualmente dentro de la iglesia Católica del país: La utilización adecuada y 
continua de un edificio histórico-religioso, que en sí constituye un alto valor 
cultural, que merece rescatarse y conservarse, y la adaptación e integración 
armónica de función y forma de este bien cultural con los espacios anexos tan 
necesarios para el desempeño óptimo, en conjunto, de su nueva comisión 
dentro del marco del Concilio Vaticano II.

Es un reto que se mantiene presente en toda América Latina 
hermanada entre muchas otras incidencias, con la magnitud del reto presente.

El enorme Patrimonio Cultural de estos pueblos, especialmente el de 
nuestro país, tanto de monumentos y sitios históricos, arqueológicos, 
arquitectónicos, etc., presenta una labor titánica de rescate y conservación 
que se traduce en presupuestos abultados que se antojan inalcanzables. Sería 
necesario implementar estrategias políticas y económicas cuidadosas para 
lograr un éxito positivo quizás a mediano ó largo plazo.

Tal vez uno de estos objetivos pudiera serlo el lograr que muchos de 
estos Bienes Culturales puedan “ganarse la vida solos”, habría que ver.

Desde luego no podemos aspirar a que los gobiernos solos, enfrenten 
el reto mencionado, esto nos incumbe a todos y todos estamos involucrados 
en ello.

En el caso particular que nos ocupa, en ocasiones se obtienen apoyos 
de Gobiernos Federal, Estatal ó Municipal, existen ejemplos muy elocuentes 
como el de la Nueva Basílica de Guadalupe, las obras de rescate de la

Catedral Metropolitana y en nuestro Estado se puede mencionar la obra 
nueva de la Parroquia de Tehuipango, la de San Andrés Mixtla, en Zongohca,

varias intervenciones en la Catedral de Jalapa en las que he tenido el privilegio 
de participar dentro de la Comisión Arquidioeesana de Arte Sacro.

Para el caso de las obras de Jilotepec se propone:

• El apoyo parcial del Gobierno Estatal y Municipal, en lo posible.
• El apoyo parcial de la comunidad beneficiada directamente.
• El apoyo, al parecer mas importante, de ADVENIA'!', organización 

católica-cristiana de Alemania, que en muchísimas ocasiones ha ayudado a 
financiar la construcción de obras religiosas, en apoyo a la propagación ele 
la fe católica en América Latina. A este respecto, encaminaremos en gran 
parte nuestro esfuerzos.

Los trabajos de mantenimiento quedarán a cargo de la comunidad que 
puede además promover diferentes tipos de eventos con el objeto de obtener 
recursos y la aportación particular periódica de personas con posibilidades 
económicas suficientes
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