
M a r c o  
N o r m a t i v o  y  
P r i n c i p i o s  
T é c n i c o s  d e  l a  
R e s t a u r a c i ó n .

C a p i t u l o  D o s
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2.1. UBICACIÓN ESTRATEGICA DEL INMUEBLE 

 

La Ciudad de Cholula, tiene como eje central la Pirámide y su zona 

arqueológica que su ubica en centro físico de la zona conurbada y que además se 

localiza sobre el límite entre los municipios de San Andrés y San Pedro Cholula, 

equilibrando las posibilidades de un desarrollo económico, basado este, en la 

comercialización de sus recursos patrimoniales, turísticos y culturales 

principalmente, originando un alto Impacto Inmobiliario para ambas cabeceras 

municipales. 

 

La Iglesia conventual y la Capilla Real se destacan en el centro, con 

relación a la traza de un ordenamiento territorial y urbano. Dada las características 

de la ubicación del convento franciscano dedicado a la advocación de San Gabriel, 

este conjunto esta considerado como un espacio rebosante, concentrado con un 

almenado frontal que caracterizan sus fachadas perimetrales con respecto a la 

plaza mayor. (Figura 2.1) 

 
Figura 2.1       Conjunto Conventual Franciscano 

Fuente ;Gonzalo Yanez Díaz, Desarrollo Urbano Virreinal en la Región Puebla-Tlaxcala. 
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En cuanto a la ubicación del conjunto conventual, favorecido en el contexto 

urbano por el que presenta la traza ortogonal actual. Sin duda alguna, la 

designación de una plaza principal fue uno de los primeros hechos que determinó 

la jerarquización de los inmuebles del entorno. La plaza conjuntamente con el 

conjunto no sólo le daba un sentido de orientación, sino de poder religioso y del 

ejercicio de la justicia. La nominación de los espacios internos de la ciudad 

obedeció tanto a características naturales como sociales, y su jerarquización 

correspondió a las diferentes funciones eclesiásticas y administrativas, dentro del 

mundo urbano, definiendo a los diferentes espacios intra-urbanos. 

 

El conjunto  franciscano se cree que fue edificado en dos etapas; en la 

primera etapa constructiva, se tomó como límite una línea norte que debió haber 

sido la frontera con la zona que ocupaban las construcciones civiles y por esta 

causa se deja un mínimo de espacio atrial al costado del templo. De aquí partió 

toda la construcción en orientación sur. Colindando con la fachada del templo en 

sus paños exteriores, se localizan tres arcos escarzanos cegados que funcionaron 

como acceso vestibular de la Portería. Adosado y en manera perpendicular se 

ubica el Portal de Peregrinos constituido por catorce arcos con la tipología de los 

anteriores. 

 

En la segunda etapa, ya funcionando el convento y ante el crecimiento de la 

población evangelizada, se construyó la Capilla Real (en terrenos dispuestos a la 

nueva traza de la ciudad). Esto origina que los ejes de composición se articulan en 

una disposición irregular con relación al eje de la puerta, costado norte de la 

iglesia. En la intersección de estos dos ejes queda situada la Cruz Atrial. 

 

De esta manera, El Portal de Peregrino y la Portería del Convento 

renacentista del S. XVI, “Lugar de descanso y Re.....”, fue articulando para 
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conformar espacios caracterizados por los diecisiete arcos escarzanos (Figura 

2.2), elementos que distinguen un sitio con identidad de la ciudad, donde 

difícilmente puede ser igual a otro, incluso en aquellas ciudades con un trazado de 

damero casi perfecto, como es el caso de la ciudad de Cholula. 

 

 
Figura 2.2 (a)       Los diez  y siete arcos escarzanos dan identidad al Portal y Portería 1.  

 

 

 
Figura 2.2 (b)       Vista interior restaurada Portal2. 

 

                                                 
1 11  Fuente, Archivo fotográfico, Coordinación General del Proyecto Cholula, UDLA-P 
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2.2 PROYECTO DE RECUPERACIÓN, TIPOLOGÍA Y DESCRIPCIÓN 
 

La arquitectura conventual franciscana del siglo XVI, define su carácter 

propio por la organización arquitectónica renacentista en torno a espacios amplios 

delimitados, creando así la evangelización indígena en estos espacios abiertos, 

resultando la sensibilidad de largos Portales Anexos Sacramentado, también 

llamado Portal de Peregrinos, ubicados sobre los ejes oriente – poniente. (Figura 

2.3 a y b) 

 
Figura 2.3 (a)       Estado inicial antes de la Restauración, Diciembre 19983 

 

 
Figura 2.3 (b)       Estado final, Conjunto Conventual, Diciembre de 20034 

                                                 
3  
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La fachada exterior poniente del conjunto, se encuentra delimitada con una 

barda cuyas almenas fungen como pináculos de fronteras ideales con un énfasis 

matemático y rítmico. Elementos que delimitan y ordenan los espacios del 

Claustro y su composición.  

 

En el Portal de Peregrinos, no hay aquí las fugas laterales producidas por 

las naves o capillas, tampoco una violenta atracción al fondo producida por un 

exceso de longitud, se percata un equilibrio en sus dimensiones de estilo 

Renacentistas.  

 
Figura 2.4       Portería, estado inicial Diciembre de1998 

                                                                                                                                                     
4 4 Fuente, Archivo fotográfico, Coordinación General del Proyecto Cholula, UDLA-P 
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Figura 2.5       Portería, restaurada Diciembre de 20035 

La Portería se encuentra formada por una crujía angosta y dividida en dos 

partes que comunican al claustro y la otra al patio de servicio o corral del claustro. 

Al frente lo formaban tres arcos escarzanos (caso excepcional del siglo XVI ya que 

la mayoría de los arcos de está época son de medio punto, Figura 2.5) y de piedra 

aplanada que descansan sobre columnas toscanas compuestos de piedra y bien 

proporcionadas en su fuste liso y cilíndrico originalmente monolítico con base 

cuadrada y en sus esquinas rebajadas, con abultamientos, asemejando patas de 

ave. (Figura 2.6)  

 

                                                 
5 5 Fuente, Archivo fotográfico, Coordinación General del Proyecto Cholula, UDLA-P 
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Figura 2.6       Basas de columnas, con tallas en forma de patas de aves6 

 

 

La planta alta de la Portería presenta en su muro poniente con vista al atrio, 

una pequeña ventana y dos más sobre el muro oriente. En el paredón que linda 

con la torre de la iglesia se observan fragmentos de pintura mural. El entrepiso y la 

cubierta de esta planta son de viguería de madera con cama de ladrillo. 

 

Los diecisiete arcos que componen la arquería integral, tanto de la Portería 

como del Portal se encontraron tapiados con material reversible (sillares de 

adobe).(Figura 2.7) 

                                                 
6 6 Fuente, Archivo fotográfico, Coordinación General del Proyecto Cholula, UDLA-P 
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Figura 2.7       Arquería tapiada.7 

 

El Portal de Peregrinos ocupa todo el lado sur del atrio formando escuadra 

con la Portería; consiste en una sola crujía de 52. 00 metros de largo por 4. 80 

metros de ancho aproximadamente. Su entrepiso y cubierta original era viguería 

de madera, de la cual se conserva la sección comprendida entre las columnas 

número trece y catorce, de la tercera sección, (Ver plano de ubicación de áreas 

2.1 y 2.2). El entrepiso de esta sección esta compuesto por una reestructuración 

reciente con trabes de concreto y firme acabado pulido. 

 

 En el atrio del templo existen dos niveles, siendo más alto el que está 

próximo al acceso del mismo; el Portal de Peregrinos se encuentra a ese mismo 

nivel conformando una plataforma de mampostería a lo largo del atrio más bajo y 

sobre las que descansan las basas de las columnas. 

 

La planta alta, esta constituida también por una crujía sin divisiones, abarca 

cincuenta y dos metros lineales del Portal, exceptuando el extremo poniente por 

encima de lo que denominamos primera sección (ver plano de ubicación de áreas 

                                                 
7 7 Fuente, Archivo fotográfico, Coordinación General del Proyecto Cholula, UDLA-P 
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2.2). Su extremo oriente se comunica con la planta alta de la Portería se encuentra 

un arco de pequeña altura. La fachada norte, hacia el atrio se constituye por un 

gran muro ciego. No así la fachada sur o posterior, que presenta a lo largo once 

pequeñas ventanas iguales y colocadas a una misma distancia entre sí, 

probablemente funcionó como ventilación a las celdas de los seglares. La cubierta 

de la azotea sobre la crujía es de tipo catalán, a excepción del extremo oriente que 

comprende la tercera sección, que mantiene la viguería original con tejamanil. 

 

 
Figura 2.8       Vista interior del Porta, planta alta .8 

El espacio posterior a este Portal se encontraba ocupado por 

construcciones adosadas de reciente edificación lo que ahora ya liberados, se 

constituirá los edificios destinados al área de Procesos Técnicos, de la Biblioteca 

Franciscana y Centro de Estudios Humanísticos. 

                                                 
8 8 Fuente, Archivo fotográfico, Coordinación General del Proyecto Cholula, UDLA-P 
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Figura 2.9       Patio con construcciones agregados. 9 
 

 

 

                                                 
9 9 Fuente, Archivo fotográfico, Coordinación General del Proyecto Cholula, UDLA-P 

Figura 2.10       Reestructuración de muros colindantes del Porta construidos en 
patio donde se encontraban los edificios  agregados.  



 
                                                                            Marco Normativo y Principios Técnicos de la Restauración. 

 CAPITULO 2 
 

 36

2.3 CONDICIONES  INICIALES (1998) 

2.3.1 Portal de Peregrinos y Portería 

 

El PP está formado por catorce arcos escarzanos realizados en cantera, 

similares a los tres que componen la Portería. Dichos arcos se apoyan en 

columnas también de cantera, con un fuste liso y cilíndrico realizado originalmente 

en una sola pieza. Presentan en el capitel y en la basa motivos ornamentales con 

cierta influencia indígena, plasmada como patas de aves estilizadas. 

 

          
Figura 2.11 (a) Antes de la intervención, arco tapiado. en Portería.          Figura 2.11 (b) Después de la liberación, del arco, en Portería. 
 

 
Figura 2.12        Estudio de calas en columnas tapiadas en Portería .10 

                                                 
10 10 Fuente, Archivo fotográfico, Coordinación General del Proyecto Cholula, UDLA-P 
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El Portal de Peregrinos se dividió para su estudio e intervención en tres 

secciones arquitectónicas, considerando sus características de mayor relevancia. 

 

La primera sección, no presenta planta alta construida y comprende desde 

la columna número uno a la cinco en el sentido poniente-oriente; la segunda 

sección se marcó desde la columna número cinco a la doce y tiene una cubierta y 

entrepiso tipo catalán sobre viguería de concreto armado; la última sección se 

estableció partiendo de la columna número doce a la catorce. 

 

• Primera Sección 

Se encontró sin el entrepiso (1998), sólo protegido provisionalmente, con 

lámina “zintro”, apoyada sobre una estructura metálica sobrepuesta a los muros 

sur y norte a una altura no mayor de 8.00 metros. En esta sección se mantienen 

ocho trabes de concreto armado, a una distancia promedio entre ejes de trabes de 

1.70 mts, trabajando mecánicamente como elementos estructurales del entrepiso 

y rigidizantes entre los puros perimetrales.  
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Figura 2.13        Portal, primera sección, arco uno al cinco sin liberación del claro.11 

 

      
 

 
Figura 2.14 (a)        Arcos tapiados con dovelas en diferentes dimensiones.12 

 

                                                 
11 Fuente, Archivo fotográfico, Coordinación General del Proyecto Cholula, UDLA-P 
12  

Los arcos que componen esta 

sección se integran con dovelas 

de diferentes dimensiones, 

erosionadas sobre el estrasdós 

e intradós de los arcos, con 

juntas de estuco entre dovela en 

forma de cuña, dimensiones en 

su ancho irregular. 
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 Al igual que en el resto del Portal de Peregrinos, estos arcos se encuentran  

cegados o tapiados en sus claros de luz con sillares de adobe y arcilla apisonada. 

 
Figura 2.14 (b)        Arcos tapiados con dovelas. 13 

 

Las columnas en su mayoría son monolíticas en su fuste, como se 

encontraban originalmente; sin embargo, la erosión que fueron presentando, 

provocó que algunas de ellas se hayan intervenido y estén conformadas por dos 

elementos de cantera en su fuste original. Los capiteles presentan mínimos 

desplazamientos sobre el fuste de las columnas, al igual que sus basas 

erosionadas en las esquinas. Los muros en el aplanado y en la pintura a la cal se 

encuentran en mal estado con deformaciones por humedad y lagunas salitrosas. 

Los muros presentan restos de pintura mural policroma, de fecha aún no 

determinada. 

 

 

 

                                                 
13  Fuente, Archivo fotográfico, Coordinación General del Proyecto Cholula, UDLA-P 
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• Segunda Sección 

Se encuentra subdividida en tres partes de diferente longitud por muros 

transversales de tabique rojo recocido y adobe ubicados entre la columna número 

cinco a la número diez. El entrepiso de esta sección es de tipo catalán soportado 

con viguería de concreto armado de 16 x 30 cms. La arquería existente presenta 

las mismas características que los arcos de la primera sección: dovelas irregulares 

y con erosión, capiteles y fustes con deterioro en cantería, estando recubiertos la 

mayoría de éstos elementos por pintura vinílica blanca. 

 

Los muros del lado sur tanto interior como exterior, presentan 

desprendimiento por lagunas salitrosas,  sobre los aplanados, a excepción de la 

parte inferior del muro sur. 

 

                         
    Figura 2.15 (a)       Portería antes de la intervención14.         Figura 2.15 (b)       Portería después de la intervención.  

 

 

 

                                                 
14 Fuente, Archivo fotográfico, Coordinación General del Proyecto Cholula, UDLA-P 
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• Tercera Sección 

Esta sección ocupa espacialmente la vestibulación interna entre la Portería 

y el Portal de Peregrinos. Esta última sección separada por un arco cegado se 

encuentra compuesta por los dos últimos arcos del Portal y tres de la fachada 

poniente correspondiente a la Portería. El entrepiso es de viguería y tejamanil, la 

zona es determinada como crítica en la composición de su estructura tanto en 

planta alta como la planta baja, por lo que se encuentra apuntalada en diferentes 

áreas. Los arcos se encuentran igualmente tapiados, pero con la diferencia de que 

sus dovelas presentan una mayor homogeneidad en tamaño y forma, a las del 

resto de la arcada. Las columnas, dovelas y friso están recubiertos con pintura 

vinílica blanca, mostrando restos de pintura mural en la Portería. 

 

En cuanto a su planta alta se observa un nivel de piso diferente a las otras 

secciones. Los aplanados de los muros en su mayor parte se encuentran en 

estado regular de conservación, mostrando desprendimientos en zonas húmedas 

y de instalación eléctrica reciente. La cubierta de la azotea se encuentra 

apuntalada por las mismas razones que el entrepiso, por su estado crítico 

estructural. La viguería muestra un alto grado de deterioro por humedad y falta de 

mantenimiento. También se encuentran vestigios de pintura mural del siglo XVI 

sobre el muro norte colindante con la iglesia de San Gabriel. 
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2.4. POTENCIALIDAD Y ADECUACIÓN DE  USO COMO BIBLIOTECA DEL       

PORTAL DE PEREGRINOS Y PORTERIA 

 

2.4.1 Justificación 
 

Durante el periodo colonial, los conventos atesoraron un muy importante 

acervo bibliográfico, mismo que hoy denominamos “Fondo-Conventual”, el cual 

contenía buena parte de la cultura occidental de la época, mismo que sirvió a los 

conventos para cumplir con su misión de casas de estudio y formación. 

 

En estos conventos estudiaron indígenas, mestizos, criollos y españoles; 

como resultado produjeron obras de carácter científico, filosófico, teológico y 

literario que vinieron a enriquecer el acervo cultural que los había nutrido. 

 

Los frailes y religiosos que evangelizaron y educaron a la población 

indígena, los hicieron de acuerdo a las corrientes filosóficas y teológicas que 

seguía cada orden religiosa y cuyas bibliotecas daban el sustento teórico. 

 

La rica información bibliográfica de estas bibliotecas conventuales se 

establece a través de inventarios y catálogos, poniéndola al servicio de la 

investigación científica lo que constituye no sólo rescatar un patrimonio cultural 

sino también abrir la posibilidad de conocer el fruto inicial del mestizaje cultural 

mexicano.  

 

Es a través de este proceso mediante el cual se garantiza la oportuna y 

eficiente recuperación de la información ya rescatada y ordenada en los 

inventarios y catálogos publicados, de tal suerte, que si no es la parte más 

importante, si representa el complemento indispensable para que tenga sentido 

todo el proyecto, como cada una de sus partes. Ahora bien, dadas las 
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características físicas, de contenido y de origen de estos fondos se ha tenido que 

desarrollar todo un sistema de clasificación y encabezamientos de materia "ad 

hoc" para los mismos, en virtud de no encajar en los sistemas tradicionales de 

tratamiento técnico de información bibliográfica. 
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2.5 ANALISIS DEL PROCESO Y TÉCNICAS DE RESTAURACIÓN 

 

En el caso específico de la restauración, las estadísticas disponibles han 

evolucionado del sector de la construcción en cuanto a precios, a tipologías de 

obra y mejoras tecnológicas ocurridas, entre el 86 y el 96 surgieron parámetros 

que incrementaron ese valor. Entre ellos, las nuevas y exigentes normativas sobre 

calidad con la incorporación de elementos La productividad puede medirse tanto 

por la relación entre producción y número de trabajadores o por el capital invertido. 

“Aún así, hay otra productividad, llamada ‘total de factores’, que incluye, el 

mejoramiento tecnológico, el clima laboral o la gestión”, por tal motivo, para la 

Conservación y Restauración del Portal de Peregrinos y Portería, se consideraron 

los siguientes criterios más sofisticados, y de aditivos especiales. 

 

A) El inmueble con su alto valor patrimonial fue objeto de estudio, un 

proyecto cuyo objeto fue programar y planear la intervención y 

conservación para su revaloración. 

 

B) Todas y cada una de las acciones fueron reguladas por la normatividad 

del INAH, manteniendo sin alterar las relaciones de volumen, escala, 

espacio, ritmo y color en el inmueble. (se integra documento oficial en 

anexos) 

 

C) En el Proyecto inicial de intervención, se aplicará el proceso de la 

Productividad constructiva de alta calidad, para que el resultado de la 

adecuación del edificio, sea el óptimo; en el menor tiempo de ejecución; 

bajo costo, y así, contribuya al mejoramiento total del espacio como 

Biblioteca. 
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D) Se debe mantener el equilibrio en el uso del suelo, del centro histórico 

de Cholula, a fin de asegurar la interacción adecuada del conjunto 

evitando la creación de “zonas blancas”15. 

 

E)  Se deberá considerar que el entorno del monumento ya liberado de los 

adosamientos constructivos, debe integrarse al centro histórico, 

formando una unidad que también le otorga valor. 

 

F) Se establecerán alternativas de desarrollo para evitar la especulación del 

suelo y la destrucción del inmueble como valor patrimonial. 

 

G) En el caso de que se requiera de nuevas construcciones, estas deberán 

armonizar con el conjunto existente, logrando su integración mediante su 

composición arquitectónica, volumetría, escala, proporción, materiales 

de acabado y color. 

 

En lo referente a lo anterior todas las áreas del conjunto, se aplicarán la 

reglamentación municipal vigente, y además se deberá observar que los 

materiales usados, deberán ser tradicionales, no aceptándose el uso de acrílicos, 

aluminio y otros materiales que no vayan de acuerdo a la tipología del inmueble, 

tampoco se aceptarán coloraciones fluorescentes o cualquier otra cosa que 

desarmonice con la imagen visual del edificio o del conjunto. 

 

Queremos comentar que la cal magra en su estado natural, material de 

primera necesidad juega un papel importante en las técnicas constructivas de la 

época. Los muros constituidos de sillares de piedra porosa o arcilla (tierra 

apisonada) junteados con argamasa de cal son distintivos de los constructores 

                                                 
15 Se le denomina a los espacios restaurados sin uso.  
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franciscanos, denotando la importante diferencia entre cal y cantería. La primera 

aplicada en  construcciones de mampostería y en el recubrimiento de pisos, (como 

se observa en el  pavimento de todo el atrio de San Gabriel, conformado de estuco 

rojo pulido16); el segundo se observa en los elementos ornamentales de cantera 

bien tallados en jambas de puertas, marcos de ventanas, dovelas y salmer de 

arcos(Figura 2.16), fustes de columnas, basas, capiteles (Figura 2.17) y piezas 

semejantes (Portería y Portal de Peregrinos). 

 

Pese a todo, el alto costo de la cal influyó considerablemente en el estilo 

arquitectónico a mediados de siglo, cediendo su lugar al barro como aglomerante 

y adhesivo, y a técnicas como la cantería en que se empleaba poca mezcla. Es 

importante hacer mención que los instrumentos de hierro, juegan un papell 

importante dentro de esta arquitectura y de los nuevos sistemas constructivos 

aportados por los constructores europeos para el trabajo de la cantería. 

 
Figura 2.16       Salmer en cantera.17 

                                                 
16 Actualmente se encuentran vestigios de éste material en el atrio de acceso.  
17 Fuente,  Archivo fotográfico, Coordinación General del Proyecto Cholula, UDLA-P 
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Figura 2.17       Capitel de cantera.18 

 

Los contrafuertes cuadrados muestran un cuidadoso diseño y revelan haber 

sido levantadas para la consolidación estructural, rodeando el templo 

simétricamente, presentando glacis o remetimientos al mismo nivel. Los remates 

de los contrafuertes se combinan con la cornisa de almenas en una banda 

continua, que le dan un aspecto militar característico de la iglesia - templo - 

fortaleza. A la vez formando parte integral de un sistema urbano social, durante el 

siglo XVI.  

 

Por ser considerado un edificio catalogado, no deberá ser demolido su 

estructura original, por ninguna causa. Corresponde al INAH, por conducto de la 

autoridad municipal dictaminar sobre la negación ó aprobación de demolición de 

cualquier edificio. 

 

Se considera que cada monumento y en particular para este tipo de 

intervención, la Liberación y Reestructuración de la estructura original, deberá 

tener sus normas específicas por lo que anteriormente sólo se plantearon criterios 

generales. 
                                                 
18 Fuente,  Archivo fotográfico, Coordinación General del Proyecto Cholula, UDLA-P 
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Las medidas señaladas deberán ser valoradas en aquellos sitios y zonas 

con valor patrimonial del Conjunto Conventual, que junto con las ya decretadas, 

estén presentes en la región.  

 

Habrá que realizar de acuerdo a los levantamientos prediales por manzana, 

en todo el centro histórico de Cholula, un proyecto para justificar el cambio de uso 

del suelo dando preferencia habitacional y a la conservación monumental 

catalogada. 
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2.6. TÉCNICAS Y EQUPO EMPLEADO EN LA RESTAURACIÓN 

 

En el caso de restauración, se aceptan los siguientes criterios: 

 

A. Liberar al edificio de construcciones adosadas y anexas, y recuperar  su 

estado original, retomando cuanto vestigio se encuentre por medio de 

calas, de como fue éste, o documentación gráfica sobre el estado único 

de su época en que fue erigido. 

 

B. Restauración hipotética, cuando sea posible saber el estado original se 

propone un diseño integrado de reestructuración que respete a la 

estructura del edificio y las tipologías específicas. 

 

Integración al conjunto: se considerará en función a los siguientes criterios: 

 

a). Volumetría, la cual se considerará en función de: 

• Altura máxima del inmueble; 

• Altura al paño de la fachada; 

• Longitud de la fachada; y 

• Distancia a la que se remeterá cualquier construcción mayor a la del 

paño. 

 

b) Carácter: el cual se considerará en función de: 

• Escala; 

• Materiales y texturas; 

• Paños; 

• Claros de luz 

• Módulo; y 
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• Relación de vanos tapiados, es decir, proporción relativa de superficies 

de muros y ventanas. 

 

Las Técnicas y aparatos empleados en el mantenimiento y conservación de 
edificios del Patrimonio Histórico. 

 

• Vibrometría. 

Análisis de vibraciones en un edificio, es de suma importancia hacer estas 
mediciones de compresión pero con sumo cuidado, pues dichas vibraciones 
afectan las estructuras del inmueble. 

 

• Teletermometría.  

Mide la temperatura a distancia, de cada uno de los elementos que integra 
la estructura. Los cambios de temperatura en los muros, entrepisos, arcos, 
contrafuertes, entre otros, nos aportarán la información necesaria del 
comportamiento y cambio estructural del inmueble. 

 

• Termografía.  

Sobre la base del calentamiento previo del elemento, se podrá observar los 
puntos de esfuerzo eléctrico, detectando las tapias de claros originales. Los tonos 
aparecen desde azules a cálidos, determinando la edad del edificio. 

 

• Medición láser.  

Se emplea en la medición topográfica y alineación del edificio. 

 

• Ultrasonido.  

Nos indica por medio del sonido interno las afectaciones (fugas) de las 
instalaciones hidráulicas o sanitarias en puntos exactos. 
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• Prueba de líquidos penetrantes y magnafux.  

Se utiliza para la localización de fisuras en metales y también conocer el 
estado de los tensores de cada estructura original. 

 

• Ecómetros.  

Se emplea para la medición de espesores y estratigrafía de los 
recubrimientos (aplanados, pintura): 

 

• Medidores de Radiación UV. 

Se aplica para medir y controlar la radiación UV y tomar consideraciones para 
el deterioro de material orgánico. 

 

• Luxómetro. 

Se utiliza para la registrar la cantidad de luz de los espacios, determinando la 
existencia de fugas y densidad  de energía eléctrica o natural. 

 

• Rugosímetros. 

Nos indican la rugosidad y alabeo de las superficies. 

 

• Rastreadores de metales. 

Indica la ubicación de tuberías o instalaciones de hierro y plomo y evitar así 
hacer perforaciones inútiles en los muros. 

 

Cada uno de estas técnicas serán aplicadas en las actividades de la 

Liberación, Consolidación, Reestructuración, Reintegración o Integración del 

edificio, dependiendo de las características que lo constituyan, su edad, los 

materiales, las intervenciones antes realizadas, todos estos datos serán parte 

integral de un proyecto de planeación y mantenimiento holístico, por tal motivo 

será decisión de la Gerencia el emplear una u otra técnica en el inmueble. 
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2.6.1 Análisis del Proceso de Restauración 

Normatividad  

 

Los propietarios de bienes inmuebles colindantes físicos o visuales a un 

monumento histórico-artístico que pretendan realizar obras de conservación y 

restauración que puedan afectar las características del bien protegido, deberán 

obtener el permiso y dictamen técnico correspondiente del INAH, para su 

ejecución, sin la autorización correspondiente, o que violen lo aprobado, serán 

suspendidas por disposición del INAH, y en su caso, se procederá a su 

demolición, reparación, restauración o reconstrucción, según proceda, con cargo 

al propietario. 

 

Los propietarios o la Autoridad Municipal, solicitarán al INAH, proporcione 

asesoría profesional en la conservación y restauración de los bienes declarados 

como monumentos histórico-artístico. 

 

Cualquier intervención llevada a cabo con la finalidad de conservar o 

restaurar, que se realice en monumentos histórico-artísticos sean muebles o 

inmuebles incluyendo los de propiedad privada, constituye una actividad 

especializada, se preferirá que dichos trabajos sean realizados por especialistas, 

mismos que deberán contar con la autorización correspondiente por parte del 

INAH, previo dictamen técnico, y dicha intervención deberán ejecutarla bajo los 

procedimientos que se les indique. 
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2.7 CATALOGO DE ACTIVIDADES 
 
Contenido y Forma del Análisis de la Intervención 
 

El objetivo es lograr que el documento sea el instrumento que comunique 

los avances técnico - administrativo en obra y acciones de Liberación y 

Reestructuración, con respecto a la conservación y restauración del inmueble 

denominado, “Portal de Peregrinos y Portería”, así mismo la factibilidad y uso del 

espacio como Biblioteca Franciscana y Centro de Estudios Humanísticos. Con 

esto se logrará que el catalogo de actividades, integre cada una de sus partes y 

actividades que lo componen  en un esquema único. 

 

Objetivos del Análisis 

 

a) Retomar las condiciones operativas y normativas que son necesarias en la 

intervención con respecto a la obra y sus acciones. 

 

b) Analizar el avance físico y financiero de la obra y acciones del proyecto. 

 

c) El propósito es verificar la operación de los conceptos ejecutados en el 

marco del Proyecto, estableciéndose los mecanismos para medir, valorar y 

verificar la productividad de la ejecución en el avance de los objetivos y 

metas previstas. 

 

 Sobre la base de lo establecido anteriormente determinaremos un análisis y 

estudio para analizar por un lado, la estructura, magnitud y eficiencia de los 

rendimientos y costos que incurren en la obra ejecutada, mediante el esquema 

operativo ya definido; y por el otro verificar las características constructivas y de 

diseño de la obra, así como sus condiciones operativas. 
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2.7.1 Integración del Catálogo de Conceptos y Presupuesto 

 

La Restauración es el grado de intervención mayor, que tiene por objeto el 

restablecer el aspecto original del inmueble, realizando acciones básicas y 

organizadas. El presupuesto de este proyecto se divide en; estudios preliminares, 

administrativos y de adecuación; preliminares de intervención, liberación, 

consolidación, reestructuración, integración y reintegración, los cuales se 

subdividen para su estudio en partidas del catálogo. 

 

1. Preliminares Generales Administrativos del Proyecto de Conservación y 

Restauración 

• Proyecto de Restauración y los estudios previos. (Anexo) 

• Factibilidad y programa del  proyecto arquitectónico ejecutivo. 

• Memoria Técnica del cálculo de Reestructuración (Anexo) 

• Promoción y Dirección Gerencial. 

• Posicionamiento del inmueble en el Mercado. 

 

2. Partidas Generales de Catálogo 

 

• PRELIMINARES DE INTERVENCIÓN 

• LIBERACIONES 

• CONSOLIDACIONES 

• REESTRUCTURACIÓN 

• REINTEGRACIONES 

• INSTALACIONES 

• CONSTRUCCIÓN NUEVA, EDIFICIO DE PROCESOS TÉCNICOS. 



                                                          Marco Normativo y Principios Técnicos de la Restauración. 
 CAPITULO 2 

 54

 

• Preliminares de Intervención 

 

Después del reconocimiento y del análisis físico de los elementos que lo 

componen, por medio de estudios de termografía, estudios de materiales, revisión 

de lineamientos, calas y cálculos estructurales. El proyecto se respalda a través de 

un diagnóstico técnico e histórico. (Figura 2.18) 

 

Estos conceptos preliminares nos sirven para dar inicio a la intervención del 

Portal de Peregrinos. 

 

          
Figura 2.18       Antecedentes pictográficos, por medio de la estratigrafía nos indican la edad del edificio 1. 

 

• Liberaciones 

                                                 
1 Fuente, Archivo fotográfico, Coordinación General del Proyecto Cholula, UDLA-P 
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Consiste en eliminar, suprimir, remover o erradicar elementos naturales o 

fabricados y sobrepuestos al edificio original, que pueden afectar la estabilidad 

estructural y conservación del edificio, alterando la imagen y consecuentemente la 

disposición espacial, tal es el caso de los muros transversales que cortaban el 

espacio longitudinal original de la crujía, limitando su valor estético. La liberación 

comprende: erradicación de plantas, demolición o supresión de elementos 

agregados y humedad, limpieza de elementos de cantería, retiro de aplanados 

sobre pintura mural, retiro de instalaciones sobrepuestas y el mismo retiro de 

escombro. La liberación tiene entonces la finalidad de eliminar las causas de 

alteraciones y deterioros del edificio. (Figura 2.19) 

 

 
Figura 2.19       Liberación de tapia en arco.2 

 

• Consolidación 

Garantiza la estabilidad física y la imagen del edificio, tal es el caso de 

rejunteo y/o rajueleado de las juntas entre dovelas de los arcos; de inyección de 

grietas y fisuras en los elementos estructurales. 

 
                                                 
2 Fuente,  Archivo fotográfico, Coordinación General del Proyecto Cholula, UDLA-P 
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En la consolidación se utilizan técnicas y materiales similares a los 

originales y en algunos casos materiales modernos compatibles a los 

anteriormente señalados, siendo una intervención que asegure el trabajo 

mecánico del edificio. 

 
Figura 2.20       Consolidación de calve en arco de carga existente.3 

 

                                                 
3,4  Fuente,  Archivo fotográfico, Coordinación General del Proyecto Cholula, UDLA-P 
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Figura 2.21       Consolidación de elementos estructurales, arco de carga, con material similar al existente.4 
• Criterios para la Reestructuración 

 

Se considera partiendo que los elementos estructurales originales del 

edificio no cumplen con las especificaciones de uso actual por modificar su origen, 

se planteo reforzarlos, modificar sus funciones estructurales. Implementando 

nuevos elementos, apoyos, contrafuertes, cubiertas, entrepisos, arcos, 

cerramientos, para garantizar solidez y estabilidad al inmueble. Para la 

reestructuración dependemos en parte de la liberación, que se encarga de 

suprimir causas del deterioro y de la consolidación, que obliga a proporcionar 

solidez y estabilidad al edificio., por ejemplo, los contrafuertes elementos que 

reestructuran los muros laterales del convento (Figura 2.22). 
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Figura 2.22       Contrafuertes elementos para reestructurar de los muros existentes en la crujía del Portal, evitando el volteo 
estructural.5 
 

Las cubiertas y entrepisos, como elementos estructurales se encontraban 

en regulares condiciones, se decidió durante el proceso de intervención tomar una 

primera alternativa, el mantener las trabes de concreto armado del entrepiso, por 

ser elementos rigidizantes entre los muros sur y norte, consolidando cada una de 

ellas e integrándolas al conjunto de la losa consolidada, compuesta por viguería 

de madera, tejamanil y concreto armado, conformando un diafragma para 

amortiguar los efectos de sismicidad. (Figura 2.24) 

 
Figura 2.23       Estado inicial de cubierta de azotea, retiro de placa de concreto para consolidar vigas de madera y reintegración de las  

         mismas. 6 

                                                 
5 Fuente,  Archivo fotográfico, Coordinación General del Proyecto Cholula, UDLA-P 
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Figura 2.24       Consolidación de entrepiso, alternando trabes de concreto armado y viguetas de madera. 

 

Para ser utilizable y diagnosticar la técnica aplicar a la madera de la 

viguería existente en entrepisos y cubiertas dentro de la crujía, se procedió a un 

análisis termográfico, que nos determinó el estado actual del material y así 

proceder al tratamiento óptimo del elemento, basándose en impregnación con 

Pentaclorofenol.  

                                                                                                                                                     
6 Fuente,  Archivo fotográfico, Coordinación General del Proyecto Cholula, UDLA-P 
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Figura 2.25       Consolidación de viguería de madera, tratamiento previo con Pentaclorofenol.7 

 

 
Figura 2.26       Reestructuración de cubierta, preparando cimbra tratada para recibir tejamanil entre los claros. 8 

 

Al retirar los muros intermedios que le daban rigidez en el sentido norte – 

sur al Portal de Peregrinos, todo el interior del Portal, quedó libre como 

inicialmente estuvo, además de que el edificio debía cumplir con los reglamentos 

de construcción vigentes, se llegó a la conclusión de utilizar cuatro contrafuertes 

exteriores, que dieran al conjunto la estabilidad necesaria en caso de fuerzas 

                                                 
7  
8 Fuente,  Archivo fotográfico, Coordinación General del Proyecto Cholula, UDLA-P 
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horizontales (contra sismos) que se permanecerían unidos a capa de compresión 

de concreto de entrepiso y azoteas, formando un sistema de diafragmas. 

      
Figura 2.27       Contrafuertes exteriores para resistir las fuerzas horizontales provocadas por sismo. 9 

 

En la reestructuración se encontraron mejores condiciones después de la 

liberación que suprime cargas y causas de deterioro y de la consolidación que 

obliga a proporcionar solidez y estabilidad al edificio. 

 

En el proceso de intervención se tomó una primera alternativa, al mantener 

las trabes de concreto del entrepiso para que trabajasen como elementos 

horizontales entre los muros sur y norte y manifestándolas como un proceso de la 

historia del edificio integrándolas al conjunto del diafragma considerado por 

viguería de madera, tejamanil y concreto armado para amortiguar los efectos de 

sismo. (Figura 2.28) 

 

                                                 
9 Fuente,  Archivo fotográfico, Coordinación General del Proyecto Cholula, UDLA-P 
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Figura 2.28       Trabes de concreto rigidizantes existentes en planta baja. 

 

 
Figura 2.29       Trabes en estructura existentes  ubicadas en planta alta.10 

 

                                                 
10 Fuente,  Archivo fotográfico, Coordinación General del Proyecto Cholula, UDLA-P 
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2.8 DATOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS DEL CATALOGO 

2.8.1 Planos de Ubicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Plano 2.1       Planta Baja Portería y Portal de Peregrinos. 11 
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11 Fuente,  Archivo , Coordinación General del Proyecto Cholula, UDLA-P 
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Plano 2.2       Planta alta  Portería y Portal de Peregrinos.12 
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12 Fuente,  Archivo , Coordinación General del Proyecto Cholula, UDLA-P 
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Superficie de las áreas que componen el proyecto: 
Área  Cantidad  

Portal de Peregrinos  962.18 m2 

Construcciones agregadas en patios   590.00 m2 

Total de las áreas a intervenir P.B. y P.A.  1552.18 m2 

Tabla 2.1       Áreas de estudio.13 
2.8.2 Datos Financieros de Presupuesto 

 
I CONCEPTOS PRELIMINARES ADMINISTRATIVOS, DEL PROYECTO DE CONSERVACIÓN Y 

RESTAURACIÓN 

1 Proyecto de Restauración y Estudios Previos a los Trabajos de 
Intervención. $ 179,064.00  

2 Ante-Proyecto de Adecuación $ 120,280.00   
3 Promoción y Dirección $ 354,895.28   
      

  Importe Parcial     $ 654,239.28   
      
II 

CONCEPTOS DE INTERVENCIÓN EN LA PRIMERA ETAPA DE TRABAJO EN EL PORTAL DE 
PEREGRINOS Y PORTERÍA. 

4 Preliminares de Intervención $ 259,908.19   
5 Liberación $ 513,123.06   
6 Consolidación $ 262,985.13   

7 Reintegración $ 975,262.30   
8 Instalación  $ 1,483,000.00   
9 Reestructuración $ 1,777,246.10   

10 Procesos Técnicos $ 1,770,000.00  
      

  Importe Parcial     $ 7,041,524.78   
          

III  PROYECTOS Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS       

11 Proyecto y presupuesto de conservación de Pintura Mural (Sin 
incluir consolidación). 

$1,200,000.00 
  

 Importe Parcial     
 
$1,200,000.00  

         

IV  PROYECTOS Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS     

                                                 
13 Fuente,  Archivo fotográfico, Coordinación General del Proyecto Cholula, UDLA-P 
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12 Proyecto de conservación y proceso técnico de los libros 
conventuales Franciscanos. $ 2,726,137.31 

  

 Importe Parcial     
 
$2,726,137.31  

 Suma de Importes    

 
$11,621,901.3
7   

 Más  15 % de IVA   1,743,285.21  

 Gran Total del Presupuesto 
$13,365,186.5

8  
 

Tabla 2.2       Estado financiero de la intervención.14 
 

                                                 
14 Fuente,  Archivo, Coordinación General del Proyecto Cholula, UDLA-P 
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2.8.3 Gráfica Comparativa por Partida 
 

En la figura 2.30 se mostrará la aplicación financiera a cada una de las 

partidas que integran el catálogo general original de la intervención, indicando 

los costos planeados. 

 

La muestra de cada una de las actividades programadas en una escala 

común, donde la proyección se muestra que la “Liberación” tiene una baja 

producción puesto que el recurso que se aplica es óptimo, de acuerdo a los 

estudios de termografía y sonoridad que se ejecutaron previamente en el 

edificio. De la misma manera las actividades referidas a la Reestructuración 

fueron sugeridas o programadas, antecediendo a los estudios preliminares de 

cálculo de cada elemento estructural, el método de estudio para ambas fue con 

el objetivo de incrementar el uso efectivo de los recursos humanos y otros 

recurso materiales, esto es la productividad, reducción del costo y tiempo 

mejorando los procesos de construcción. 
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2.8.4 La Reestructuración y la Liberación 

 
Partidas principales y mayor peso tanto económico como técnico, dentro de 

las acciones que integran los trabajos de intervención del Portal de Peregrinos y 

Portería. 

 

 
Figura 2.30      Gráfica de la inversión por partida.15 

 

                                                 
15  Grafica analizada por los autores. 
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Figura 2.31      Gráfica de avance de producción.16 

 
En la anterior gráfica de avance de obra que se realizó durante doce meses 

con una calendarización real de productividad, cabe enfatizar en las actividades 

referentes a la liberación y de la reestructuración, tales partidas de trabajo se 

modificaron según al análisis o proyecto inicial, aún definiendo el “método de 

trabajo”, propio de estas actividades, con la aplicación de técnicas diseñadas para 

establecer el tiempo correspondiente a un trabajo calificado y así llevar acabo la 

tarea correspondiente bajo un radio definido de trabajo, puesto que los rangos de 

productividad se modificaron por actividades no esperadas mejor dicho por 

eventos antropológicos y de estructura que sobrepasaron la planeación inicial. 

                                                 
16  Gráfica, resultado de análisis, los autores.  
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A continuación mencionaremos en la tabla siguiente las posibles soluciones 

de productividad en el análisis del proceso que modifican las propuestas 

inicialmente el planeación: 
 

 
Origen del problema Problema Solución del  problema 
 
Espacio 

Malas superficies y difíciles de 
aplicar la técnica deseada. 

 Mal diseño de los espacios de 
trabajo. 

 Falta de iluminación y 
calefacción necesaria para la 
termografía. 

 

Mejoramiento de técnicas y del 
diseño del espacio de trabajo, 
uso de diafragma String, gráficas 
de procesos y cuestionarios. 

Materiales Falta de espacio para el 
almacén, materiales no 
incluidos en la planeación 
general. 

Estratos de materiales 
desconocidos sobre elementos 
estructurales. 

Entrega de material fuera de 
tiempo por su elaboración o 
composición y entregas en el 
lugar equivocado. 

Ubicación del inmueble muy 
céntrico y falta de 
estacionamiento para estibar 
los materiales. 

 

Revisar los diseños para el 
almacén de materiales, tiempo y 
métodos d estudio para el 
manejo de materiales, control de 
calidad y cantidad. 
Desarrollar estrategias con 
horarios y calendarización de 
entregas. 
 
 

Mano de obra Negligencia  y ocio, errores en el 
trabajo, por no tener el tiempo 
para la capacitación. 
Falta de sistema administrativo. 
Falta de incentivos. 
Pésima asignación de tareas y 

tiempos. 
 

Estudios de tiempo y métodos, 
información estándar, introducir 
mano intermedia calificada con 
responsabilidades bien definidas 
de trabajo, organización 
administrativa, técnicas de 
cuestionamiento. 

Equipo y herramienta Falta de conocimiento en el uso 
o mal uso del equipo. 
Excesivo uso sin mantenimiento 

del equipo. 
Falta de inspección. 
Uso del equipo por personas no 

autorizadas. 

Estudio de producción y de 
tiempos, reuniones con 
productores de tiempo, 
responsabilidad para el 
mantenimiento. 
Entrenamiento y guía 
programada para el uso diario de 
equipo. 
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Tabla 2.3      Soluciones propuestas en la Liberación  y Reestructuración.17 
 

La productividad en las partidas de liberación y reestructuración, fueron 

afectadas durante toda la intervención, puesto que  los detalles de cada técnica 

aplicada en sus actividades no concurrieron a lo deseado. 

 
2.8.5 La Programación de la Obra. 
 

La sección de estudio del trabajo corresponde a los métodos y tiempos, 

cargas de trabajo y ciclos de trabajo, de los cuales todos son insumos vitales para 

la planeación y control general de los trabajos de restauración. Existe una relación 

muy cercana entre el estudios del trabajo y el tiempo de ejecución, las dos 

funciones son combinadas es una sección de producción y control. 

 

El tiempo correcto para la intervención será el que nos resulte del nuevo 

método que se aplique según la experiencia, la naturaleza y la complejidad de la 

operación. Para una nueva operación que empieza en el área de trabajo. El 

tiempo dependerá del programa general y del progreso del proyecto de la 

intervención. Si los supervisores o trabajadores requieren entrenamiento, un 

tiempo necesario será elegido, causando lógicamente una interferencia mínima en 

relación con las otras actividades. (Ver, Anexo calendario de actividades). 

 

                                                 
17 Fuente,  Archivo fotográfico, Coordinación General del Proyecto Cholula, UDLA-P,  

 


