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RESUMEN 

 

El presente Proyecto de Final de Grado se basa en un estudio realizado sobre la sede de la 

Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, situado en el Centro Histórico de la Ciudad de 

México, en la calle Justo Sierra número 19. En la realización de este proyecto, nos hemos centrado 

en la identificación y el tratamiento de lesiones del edificio en cuestión, realizando un estudio 

patológico. Nuestro objetivo ha sido, en la medida de lo posible, proponer una serie de 

intervenciones para que éste pueda ser explotado en las mejores condiciones posibles. 

 

El inmueble objeto de estudio data del siglo XVII, y ha sufrido numerosas modificaciones y 

reparaciones, así como ampliaciones, a lo largo de los años, tanto de cambios de uso como para 

mejorar las condiciones de trabajo, por lo que no es de extrañar que presente varios tipos de 

lesiones que detallaremos en la realización del proyecto. 

 

Al tratarse de un edificio catalogado como histórico, se han proyectado reparaciones y 

propuestas de intervención que actúen de forma positiva respetando las siguientes máximas: 

 

 Elementos originales: Debido que la mayor parte de los sistemas constructivos de este 

inmueble son originales de la época colonial, deben respetarse y actuar de modo que no 

se altere ninguno de estos elementos. 

 

 Viabilidad técnica: Se estudiarán las propuestas para que las soluciones aportadas sean 

apropiadas a los sistemas y materiales ya existentes, así como las actuaciones viables en 

su ejecución. 

 
Se ha tratado este proyecto como un estudio de lesiones tratadas y definidas individualmente 

y por separado, sin generalizar en lesiones de la misma tipología. Esto ha sido así ya que la mayor 

parte de las estancias han sido rehabilitadas hace relativamente poco tiempo. Por lo tanto, las 

lesiones acontecidas tienen orígenes y causas determinadas, que han de estudiarse en profundidad 

para poder repararlas y que no vuelvan a suceder. 

 

Por último se proponen una serie de modificaciones o adiciones que creemos podrían mejorar 

las condiciones de uso del edificio, así como evitar que algunas de las lesiones existentes, una vez 

reparadas, puedan volver a aparecer.   

 

  
SUMMARY 

 

This End of Project Degree is based on a study conducted on the headquarters of the Mexican 

Society of Geography and Statistics, located in the Historical Center of Mexico City, at Justo Sierra 19.  At 

the execution of this project, we have focused on the identification and treatment of damages in this 

building in question, making a pathological study. Our aim was, as far as possible, proposing a series of 

interventions so that it can be used in the best possible conditions. 

 

The studied property was made on the 17th century, and suffered a numerous modifications, repairs 

and additions, over the years, both use change and to improve working conditions, so it is not surprising 

that present various types of injuries that we will detail in the project. 

 

Since this is a listed Historical building, the proposed repairs and interventions have been planned 

to act positively respecting the following maxims: 

 

 Original features: Due the most of the building systems that property are original from the 

colonial era they must be respected and act in ways that none of these elements get altered. 

 

 Technical feasibility: proposals for the solutions are appropriate to the existing systems and 

materials as well as viable performances in their execution will be studied. 

 

This project has been treated as a study of damages treated and defined individually and separately, 

without generalizing in injuries of the same type. This has been like this because most of the rooms have 

been renovated fairly recently. Therefore, injuries have certain origins and causes, to be studied in depth 

to repair and that will not happen again. 

 

Finally we proposed a number of changes or additions that we could improve the conditions of use of the 
building, as well as prevent some existing injuries, once repaired, can reappear again. 
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GLOSARIO 

Capilaridad: Es una medida de la cantidad de agua que absorbe un mortero y por tanto, de su 

impermeabilidad. Cuanto menor sea la capilaridad, mayor será la impermeabilidad. 

Carbonatación: Es el proceso químico natural por el cual el hormigón, en contacto con algunos 

elementos del medio ambiente como el gas carbónico y el anhídrido sulfuroso se va convirtiendo en 

material poroso débil. 

Cincelado: Técnica de orfebrería que consiste en labrar una pieza a golpes de martillo sobre el 

cincel. 

Corrosión: Es la oxidación de estos elementos metálicos cuando entran en contacto con la humedad 

o el agua, pudiendo provocar su destrucción. 

Eflorescencias: Son depósitos de sales cristalizadas que se posan en la superficie de fachada en 

forma de manchas, generalmente blanquecinas. 

Epoxi: Resina sintética, dura y resistente, utilizada en la fabricación de pinturas, plásticos, 

adhesivos, etc. 

Estanquidad: Capacidad de un material de impedir totalmente el paso del agua líquida. 

Fibrocemento: Material compuesto con amianto y cemento pórtland. 

Forjado: Obra que llena los huecos de un entramado o el envigado de un suelo. 

Fuste: Cuerpo de una columna comprendido entre la base y el capitel. 

Imprimación antióxido: Es una imprimación líquida espesa, a base de inhibidores de la oxidación y 

resinas, que se adquiere químicamente a los metales ferrosos y los protege contra la oxidación. 

Jácena: Viga maestra. 

Junta de dilatación: Elemento que permite los movimientos relativos entre dos partes de una 

estructura o entre un elemento y otros con los cuales trabaja. 

Mampostería: Sistema tradicional de construcción que consiste en 

erigir muros y paramentos mediante la colocación manual de los elementos o los materiales que los 

componen. 

  

GLOSSARY 

Antirust primer: A thick liquid primer, based oxidation inhibitors and resins that are chemically ferrous acquires and 

protects against oxidation. 

Asbestos-cement: Material compound with asbestos and Portland cement. 

Capillarity: A phenomenon caused by surface tension and resulting in the distortion, elevation, or 

depression of the surface of a liquid in contact with a solid. 

Carbonatation: The natural chemical process by which the concrete, in contact with some environmental 

elements such as carbon dioxide and sulfur dioxide, becomes a weaker porous material. 

Chiselled: To carve (wood, stone, metal, etc.) or form (an engraving, statue, etc.) with or as with a chisel. 

Concrete repair mortar: A mortar based on modified cement, which provides the same or higher than 

those of concrete and also provides optimum protection to metal rebar, and high resistance to aggressive 

environment mechanical characteristics environment. 

Corrosion: A process in which a solid, metal, is eaten away and changed by a chemical action, as in the 

oxidation of iron in the presence of water by an electrolytic process. 

Dripstone / Water drip: Shelter located at an angle on something to drain rainwater. 

Efflorescence: Deposits of crystallized salts that land on the surface façade as spots, usually whitish. 

Epoxy: A substance used chiefly in making strongly adhesive glue, coatings and castings. 

Expansion joint: A joint that makes allowance for thermal expansion of the parts joined without distortion 

Face: Any of the two sides of a wall or six in a carved ashlar. 

Forging: Work that fills the voids of a fabric or a floor joist. 

Main beam: Principal beam. 

Masonry: Traditional construction system consisting of erecting walls and walls by manual placement of 

elements or materials that compose them. 

Oily Protection: Oily products, usually linseed, which applied to the surface of the wood helps protect it 

from harmful agents. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Construcci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pared
http://es.wikipedia.org/wiki/Paramento_(arquitectura)
http://www.oxforddictionaries.com/es/definicion/ingles/allowance
http://www.oxforddictionaries.com/es/definicion/ingles/thermal
http://www.oxforddictionaries.com/es/definicion/ingles/expansion
http://www.oxforddictionaries.com/es/definicion/ingles/join
http://www.oxforddictionaries.com/es/definicion/ingles/distortion
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Mortero de reparación de hormigón: Es un mortero a base de cemento modificado, que aporta unas 

características mecánicas iguales o superiores a las de hormigón y que además proporciona una 

óptima protección a las armaduras metálicas de hormigón, y una gran resistencia a la agresividad 

del medio ambiente. 

Pavimento: Tipo de revestimiento de acabado que se caracteriza por su poco peso y grosor, que se 

ancla generalmente mediante colas y adhesivos. 

Paramento: Cualquier de las dos caras de una pared o de las seis de un sillar labrado. 

Pedestal: Cuerpo macizo que sostiene una columna. 

Recalce: Acción y efecto de reparar las cimentaciones de una construcción existente. 

Recrecido: Aumentar el espesor de una capa de mortero. 

Saneamiento: Dar condiciones de salubridad a un edificio o elemento para preservarlo 

Tabique: Pared delgada que no soporta carga y que suele utilizarse para separar habitaciones o 

dependencias. 

Protección oleosa: Productos aceitosos, generalmente de linaza, que aplicados en la superficie 

de la madera ayuda a protegerla de agentes nocivos. 

Tirante: Pieza destinada a impedir el aumento de distancia entre dos elementos de una 

construcción.  

Vierteaguas: Resguardo situado con cierta inclinación sobre algo para que escurra el agua de 

lluvia. 

 

 

Partition: Thin wall non-load bearing and is often used to separate rooms or units. 

Paving: Type finishing coating which is characterized by its light weight and thickness, which is usually 

anchored by glues and adhesives. 

Pedestal: Solid Body holding a column. 

Sanitation: Give sanitation to a building element to preserve. 

Screed: Increase the thickness of a layer of mortar. 

Shaft: Build a column comprised between the base and the capital. 

Tie: Part intended to prevent increasing distance between two elements of a building. 

Underpinning: Action and effect of repairing the foundations of an existing building. 

Water tightness: The ability of a material to completely prevent the passage of liquid water 

 



 7 Estudio de lesiones del edificio sede de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística 

 

PREFACIO 

 

 

Esta Tesis se presenta como parte de los requisitos para optar al grado académico de 

Ciencias y Tecnologías de la Edificación, de la Universidad Politécnica de Cataluña. La misma 

contiene los resultados obtenidos en investigaciones llevadas a cabo en el edificio sede de la 

Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, con la supervisión del Fideicomiso del Centro 

Histórico de la Ciudad de México y con un convenio específico de movilidad con la Facultad de 

Arquitectura de la UNAM, durante el periodo comprendido entre el 4 de agosto y el 28 de noviembre 

de 2014, bajo la dirección de la Urbanista Iris Infante y la Arquitecta Andrea Alvear. 

 

Agradecer a las directoras de éste proyecto por toda la información aportada con respecto al 

edificio objeto de estudio así como referencias y lugares de los que hemos podido extraer 

información valiosa para la redacción de la memoria. También dar las gracias a las personas 

trabajadoras de las Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, las cuales nos permitieron 

inspeccionar sin restricciones esta sede.  

 

  
PREFACE 

 

 

This thesis is presented as part of the requirements to qualify for the degree of Science and 

Technology Building, of Polytechnic University of Catalonia. It contains the results of research carried out 

in the headquarters building of the Mexican Society of Geography and Statistics, under the supervision of 

Historical Center of Mexico City Trusteeship and with a specific mobility agreement with the Faculty of 

Architecture UNAM, during the period between August 4 and November 28 of 2014, under the direction of 

the Urbanist Iris Infante and Architect Andrea Alvear. 

 

Thank the directors of this project for all the information provided about the object under study as 

well as references and places that have been able to extract valuable information for drafting the report. 

We also thank the hardworking people of Mexican Society of Geography and Statistics, which allowed us 

to inspect unrestricted this venue. 
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 INTRODUCCIÓN 

 
Una vez planteadas las bases del proyecto en los apartados anteriores, se ha trabajado con 

el Fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México, por tal de lograr los objetivos del 

aplicativo del diagnóstico y estudio de patologías. 

 

Para la realización de la memoria, en materia técnica de la definición de las lesiones, se ha 

utilizado la metodología siguiente: 

 

 Fase 1: En esta primera, se realiza la visita al inmueble en cuestión con el objetivo de una 

toma de datos exhaustiva para que los resultados queden reflejados correctamente, tanto 

en los planos como en el grueso de la memoria.   

 

 Fase 2: Llegados a este punto, se implantan en los planos la situación de dichas lesiones, 

con códigos creados para la diferenciación de los distintos tipos. Así mismo, se describen 

las patologías mediante fichas para tener una visión rápida y genérica de estas. 

 

 Fase 3: Respectivamente, en la tercera fase se detalla tanto el origen como el alcance de 

la lesión en cuestión, ofreciendo datos relevantes tanto de las causas como de los 

materiales afectados. 

 

 Fase 4: Por último, se ofrece una propuesta de intervención o reparación de la lesión, 

proponiendo tanto soluciones viables, como materiales a utilizar. Estas varían según su 

importancia o su método de actuación, que puede ser simplemente una reparación puntual 

o una propuesta a mayor escala para actuar desde el origen.  

 
En todo caso, todo lo anterior es puramente teórico, ya que no se ha podido profundizar en 

los elementos afectados con catas o cualquier otro método. Por ello se recomienda, en varias partes 

de la memoria, un análisis más exhaustivo de los elementos, generalmente en aquellos 

estructurales que sufren por sobrecargas.  

 

Por lo que respecta a la urgencia de intervención de las lesiones, esta viene especificada en 

cada ficha. El criterio a seguir en este caso, lo hemos establecido en su estabilidad estructural y las 

condiciones de utilización. Es decir, si presenta una inestabilidad será urgente intervenirlo, así como 

cuando la lesión afecte al uso normal de los espacios. 

 

Para la clasificación de las lesiones y sus fichas, se han utilizado los siguientes métodos: 

 

  
INTRODUCTION 

 

Once raised the foundations of the project in the previous sections, we have worked with the 

Historical Center of Mexico City Trusteeship, for that to achieve the objectives of the application of 

diagnostic and study of pathologies. 

 

For the achievement of the memory, in the technical definition of damages, we used the following 

methodology: 

 

 Phase 1: In the first, a visit to the property in question is carried out with the objective of 

making comprehensive data for the results to be reflected correctly, in both, the drawings 

and the bulk of memory. 

 

 Phase 2: At this point, are implanted in the drawings the situation of these damages, with 

codes created for the differentiation of various types. In the same way, the pathologies are 

described using tabs for get a quick and generic vision of these. 

 

 Phase 3: Respectively, in the third phase is detailed both the origin and extent of the damage 

in question, providing relevant data as causes both of the materials concerned. 

 

 Phase 4: Finally, a proposal for intervention or repair of the lesion is provided, proposing 

viable solutions as much as materials used. These vary according to their importance or its 

method of action, which may be simply and timely repair or a proposal to more scale to act 

from the origin. 

 
In any case, all this is purely theoretical since it could be delve into the affected items with tastings 

or any other method. It is therefore recommended in various parts of memory, a more thorough analysis 

of the elements, usually those who suffer structural overloads. 

 

With regard to the emergency intervention injuries, this is specified in each tab. The criteria to be 

followed in this case, we have established in structural stability and conditions of use. That is, if you have 

an instability is urgent intervene it and when the injury affects the normal use of space. 

 

For the classification of injuries and their records, we used the following methods: 
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 Elementos: Se ha establecido una ordenación según su situación en el edificio. Las fichas de 

lesiones se han subdividido en: 

 

o Lesiones en estructuras verticales  

o Lesiones en estructuras horizontales 

o Lesiones debidas a instalaciones 

o Lesiones en acabados 

 

Y se han ordenado por plantas, poniendo en primer lugar las de planta baja y en última instancia 

las de planta cubierta, respetando los apartados anteriormente expuestos. 

 

 Situación: En las fichas se incluye un croquis de su situación en los planos, así como unas 

referencias con código para situarlas en los planos anexos.  

 

 

 

 

 

 Elements: A management has been established according to the situation in the building. Injury 

sheets have been subdivided into: 

 

o Injuries in vertical structures 

o Injuries in horizontal structures 

o Injuries by facilities 

o Injuries in finishes elements 

 

And they have ordered for plants, putting in the first place the ones of low plant and in the last place the 

ones of plant covered, respecting the paragraph previously exposed. 

 

 Location: a sketch of the situation on the plans, as well as a reference code to place them in 

the accompanying drawings is included in the chips. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1.1: Esquema de ficha de lesiones Illustration 2.1: Sketch of damages sheets 
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 LOCALIZACIÓN Y EMPLAZAMIENTO  

 

2.1 SITUACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO  

 

 

El edificio de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística objeto de este estudio se 

encuentra emplazado en la Calle Justo Sierra número 19, colonia Centro Histórico, delegación 

CUAUHTEMOC. 

 

 

 

 

 

 

 

La parcela donde se ubica el inmueble se encuentra entre medianeras, colindante con otros 

edificios. La fachada principal se encuentra en la calle Justo Sierra, y la fachada posterior colinda 

con las ruinas del Templo Mayor.  

 

Este inmueble fue construido encima de las ruinas del Templo Mayor que fue descubierto en 

la madrugada del 21 de febrero de 1978 mientras que se llevaban unos trabajos de excavación en 

la esquina de las calles Guatemala y Argentina. 

 

 

 

  
LOCATION AND EMPLACEMENT 

 
 
SITUATION AND DESCRIPTION OF THE ENVIRONMENT 

 

 

The building of the Mexican Society of Geography and Statistics object of this study is located at 

Justo Sierra 19, Colonia Centro Histórico, Cuauhtemoc delegation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

The plot where the building is located is among medians, adjacent to other buildings. The main 

facade is in the street Justo Sierra, and the rear facade adjoins the ruins of the Templo Mayor. 

 

This property was built over the ruins of the Templo Mayor was discovered on the morning of 

February 2, 1978, while carrying out some excavation work in the corner of Guatemala and Argentina 

streets. 

 

 

 

 

Ilustración 2.1.1: Ubicación del inmueble de la SMGE 

Illustration 2.1.1: Situation of the building SMGE 
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El Centro Histórico de la Ciudad de México es uno de los más importantes del mundo y por la 

gran importancia de sus edificios, calles y plazas, de gran valor patrimonial. 

 

 

 

 

 

El Centro Histórico se divide en dos perímetros, A y B. El perímetro A, abarca una superficie 

de 3,2 km2, lo que antiguamente fue la Ciudad Prehispánica y su ampliación Virreinal hasta la Guerra 

de la Independencia. En el perímetro A existen aproximadamente 1500 inmuebles catalogados por 

el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y por el Instituto Nacional de Bellas Artes 

(INBA). Por otro lado, el perímetro B, tiene una superficie de 5,9 km2 y abarca la ampliación de la 

Ciudad hasta finales del siglo XIX. 

 

The Historical Center of Mexico City is one of the largest in the world and the importance of its 

buildings, streets and squares of great heritage value. 

 

 

 

 

 

The Historical Center is divided into two perimeters, A and B. The perimeter A, covers an area of 3.2 

km2, which was formerly the Viceregal Pre-Hispanic City and its extension to the War of Independence. In 

the A perimeter there are approximately 1500 properties listed by the National Institute of Anthropology 

and History (INAH) and the National Institute of Fine Arts (INBA). Furthermore, the perimeter B, has an 

area of 5.9 km2 and covers the expansion of the city until the late 21st century. 

 

Illustración 3.1.2: Definición del perímetro A y B del Centro Histórico Illustration 4.1.2: Definition of the perimeters A and B of Historical Center 
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El perímetro completo fue declarado, por decreto presidencial del 11 de abril de 1980, “Zona 

de Monumentos Históricos” y el 18 de diciembre de 1987, “Patrimonio de la Humanidad” por la 

UNESCO. 

 

A pesar de toda esta protección institucional, el Centro Histórico de la Ciudad de México sufrió 

a finales de la década de los 80’s por un proceso de deterioro que aumentaba cada vez más debido 

múltiples causas, algunas de ellas presentes a lo largo de todo el siglo XX. 

 

Con el crecimiento de la Ciudad de México, las familias adineradas y de la alta sociedad, 

fueron abandonando el Centro para trasladarse a nuevas colonias que ofrecían mejoras en la 

infraestructura, una mejor calidad de vida y moderna. Estos inmuebles vacíos los ocupaban familias 

de ingresos bajos y comercios de menor calidad. Las antiguas casas y/o palacios se iban 

subdividiendo en pequeños departamentos, de tal forma, se eliminaban los espacios originales, 

ocupando pasillos, pórticos y patios, y se sobrecargaron las estructuras originales con nuevos 

muros. 

 

Así mismo, el comercio que sustituyó a lo que antiguamente fueron las únicas tiendas de la 

ciudad, vive de la venta masiva de productos baratos a una elevada clientela por el crecimiento de 

las colonias que no disponen de comercios propios y cuyos habitantes acuden al centro a comprar. 

Esta característica hace que los espacios más rentables sean las plantas bajas que dan a las aceras 

por donde circula un gran número de personas. Al no ser rentables las partes superiores y las 

plantas altas, éstas se convertían en bodegas de almacenaje.  

 

Para poder maximizar la superficie útil de las plantas bajas, los comerciantes abren grandes 

ventanales destruyendo así las fachadas coloniales en sus partes bajas, también eliminan los muros 

sustituyéndolos por columnas reduciendo la resistencia del inmueble, que ante un sismo se 

producen daños severos en las edificaciones. 

 

El deterioro generado por los cambios descritos anteriormente aumentó por los decretos de 

congelación de rentas que redujeron la inversión en el mantenimiento de los inmuebles, al perder 

inquilinos y propietarios los incentivos para invertir. 

 

Durante las tres últimas décadas, el espacio público se ha ido ocupando por el comercio 

ambulante producido por una demanda real y elevada por una infraestructura comercial insuficiente 

para la necesidad real de la ciudad y por la falta de empleo. 

 

A lo largo de los años se ha ido realizando tareas y trabajos para regenerar el Centro Histórico. 

Trabajos que van desde la restauración y rehabilitación de inmuebles hasta la regeneración de 

zonas y espacios públicos como plazas y calles. 

 

 

The entire perimeter was declared by presidential decree of April 11, 1980, “Historical Monuments 

Area” and the December 18, 1987, “World Heritage” by UNESCO. 

 

Despite all this institutional protection, the Historical Center of Mexico City suffered in the end of the 

80's for a process of deterioration that it was increasing increasingly due to multiple causes, some of them 

are present throughout the entire 20th century. 

 

With the growth of the City of Mexico, wealthy families and high society, were leaving the center to 

move to new colonies offering infrastructure improvements, better quality of life and modern. These empty 

buildings were occupied by low-income families and businesses of lower quality. The old houses and 

palaces were subdivided into smaller departments, so, the original spaces were removed, occupying halls, 

porches and patios, and the original structures with new walls were overloaded. 

 

Likewise, the trade that replaced what were once the only shops in town, lives of the sell cheap 

products to high clientele by growing colonies that did not have their own shops and where people come 

to the center to buy. This feature makes the most profitable areas are the lower floors facing the sidewalk 

along which large numbers of people. Not being profitable tops and tall plants, they became storage 

warehouses. 

 

To maximize the useful surface of the ground floors, the trader open large destroying the colonial 

facades in their lower parts, also they remove the walls replacing them by columns reducing the resistance 

of the building, that in front an earthquake these buildings are severely damaged. 

 

The deterioration generated by the changes described above increased by decrees to freeze rents 

that reduced investment in property maintenance, losing tenants and owners incentives to invest. 

 

During the last three decades, public space has been occupied by street traders produced by a real 

demand and elevated insufficient for the real need of the city and the lack of employment commercial 

infrastructure. 

 

Over the years it has been making tasks and works to regenerate the Historical center. Jobs ranging 

from the restoration and rehabilitation of buildings to the regeneration of areas and public spaces such as 

squares and streets. 
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2.2 ANTECEDENTES 

 

En el terreno donde actualmente se encuentra la Sede de la Sociedad Mexicana de Geografía 

y Estadística, se encontraba en tiempos Precuauhtémicos, una de las tres casas donde vivían las 

personas dedicadas al servicio del Templo de Tezcatlipoca Rojo. 

 

Posteriormente, en la Época Colonial, esta casa fue demolida al igual que las demás 

construcciones, reutilizando las mismas piedras como material de construcción para la edificación 

de las nuevas casas de los invasores españoles. Aparentemente, no hay nada seguro al respecto, 

se construyó en este lugar una casona que perteneció a uno de los oficiales que intervinieron en la 

destrucción de Tenochtitlán, debido a que a unos cincuenta metros  de este terreno, se encontraban 

las casas de varios conocidos capitanes. 

 

Otro dato es el hecho de encontrarse empotradas en la pared oriente del edificio, unas argollas 

de piedra que eran utilizadas para sujetar las embarcaciones o canoas que llegaban a la casa, lo 

cual indica que esta propiedad podría haber estado a la orilla de alguno de los canales o acequia, 

que en esa época todavía existían en la ciudad. 

 

 

 

 
 

 

 

 

BACKGROUND 
 

In the plot of land where it is currently the headquarters of the Mexican Society of Geography and 

Statistics, was in Precuauhtémoc times, one of the three houses where people dedicated to the service of 

the Temple of Tezcatlipoca Red lived. 

 

Subsequently, in the Colonial Era, this house was demolished like the other buildings, reusing the 

same stones as construction material for building new houses of the Spanish invaders. Apparently, there 

is nothing sure about it, was built in this place a house that belonged to one of the officers who participated 

in the destruction of Tenochtitlan, because fifty meters from this land, they found the houses of several 

known captains. 

 

Another data, is the fact of being embedded in the eastern wall of the building, a stone rings that 

were used to secure the boats or canoes that came to the house, which indicates that this property could 

have been on the edge of one of the channels or ditch, which at that time still existed in the city. 

 

 

 

 

Ilustración 2.1.3: Antigua situación del Templo Mayor 
Illustration 2.1.3: Old situation of the “Templo Mayor” 
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El edificio actual data del siglo XVII y es un claro ejemplo de una casa habitación de personas 

acaudaladas, que, sin llegar a la calidad de las grandes residencias, ostenta nobleza en su fachada 

decorada con encuadres de piedra labrada, la cual es sencilla pero elegante. Cuenta con dos pilares 

laterales que enmarcan el acceso y dintel con molduras.  

 

El patio es un rectángulo rodeado por corredores bajos y altos, con bordes de madera y bases 

bajo esbeltas columnas de tipo dórico. En una esquina al fondo, la escalera es de tipo monumental. 

 

En el primer tercio del siglo XVII, aquí vivió el célebre Licenciado y Doctor Gerónimo Gutiérrez 

de Montealegre, Corregidor y Oficial de Justicia del Santo Oficio. Debido a esto, esta calle llevó 

durante muchos años el nombre de este personaje, la cual actualmente recibe el nombre de Justo 

Sierra. 

 

Entre los años 1840 y 1850, ésta casa pasó a ser propiedad del funcionario público Luis G. 

Cuevas, quién fue Ministro de Relaciones Exteriores, Diplomático y Senador, Don Luis murió en 

1867 y desde ese año hasta principios del siglo XX, el edificio permaneció propiedad privada. 

 

Para 1906 se convirtió en un clásico domicilio del centro de la Ciudad de México. En ese 

mismo año, fue adquirida por la Procuraduría de la República y funcionó como dependencia oficial 

hasta el año de 1930, año en el que este edificio fue objeto de varias obras de adaptación, para ser 

ocupada por la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y la Sociedad Científica “Antonio 

Alzate”. 

 

Dentro de las obras de adaptación que se llevaron a cabo, después de reparar los techos que 

se encontraban agrietados y desnivelados, se formó en la planta baja un gran salón para ubicar ahí 

la biblioteca, que abarcó toda la crujía oeste. Para estas obras fue necesario suprimir la parte del 

entresuelo que todavía quedaba de la anterior finca. No obstante, se conservó el estilo y la 

estructura general del edificio. 

 

Terminadas las obras de ampliación, el edificio fue declarado Monumento Nacional el 9 de 

febrero de 1931, mismo que se ratificó el 22 de mayo de 1957. En 1965, nuevamente se intervino 

la fachada por encontrarse flojos los aplanados. Se limpió la piedra y se colocaron los cuadros 

faltantes del rodapié y de roca ígnea. 

 

 

The present building dates from the 17th century and is a clear example of a residential house of 

wealthy people, without reaching the quality of large residences, holds nobility in its facade decorated with 

carved stone frames, which is simple but elegant. It has two side pillars that frame the access and moulding 

lintel. 

 

The courtyard is a rectangle surrounded by low and high corridors with wooden edges and under 

foundations slender of type Doric columns. In one corner to the bottom, the staircase is monumental type. 

 

In the first third of the 17th century, here lived the famous Geronimo Gutierrez, Bachelor and Doctor 

of Montealegre, Judge and Officer Justice of the Inquisition. Because of this, this road led for many years 

the name of this character, which currently called Justo Sierra. 

 

Between 1840 and 1850, this house became the property of the public official Luis G. Cuevas, who 

was Minister of Foreign Affairs, Diplomatic and Senator, Mr. Luis died in 1867 and from then until the early 

twentieth century, the building remained like private property. 

 

By 1906 it became a classic home in the center of Mexico City. In the same year, was acquired by 

the Attorney’s office of the Republic and served as official agency until 1930, the year in which this building 

was the subject of several works of adaptation, to be occupied by the Mexican Society of Geography and 

Statistics and Scientific Society “Antonio Alzate“. 

 

Among the works of adaptation that took place, after repairing roofs that were cracked and uneven, 

was formed in the ground floor a large living room to locate there the library, which covered the entire 

western space. For these works was necessary to delete the part of the mezzanine remained of the former 

farm. However, the style and the general structure of the building was preserved. 

 

Completed the expansion works, the building was declared a National Monument on February 9, 

1931, which ratified it on May 22, 1957. In 1965, the facade was operated again for being lazy flattened. 

The stone was cleaned and missing pictures baseboard and placed igneous rock. 

 
 

 

 

 

 

 



 16 Estudio de lesiones del edificio sede de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística 

 ESTADO ACTUAL DEL EDIFICIO 

 

3.1  DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA  

 

 

El edificio que estamos estudiando es el conjunto del inmueble que ocupa la actual Sociedad 

Mexicana de Geografía y Estadística. Este conjunto son dos edificaciones independientes que 

posteriormente la entidad adquirió. En el plano siguiente podemos diferenciar las dos edificaciones. 

 

 

 
Ilustración 5.1.1: Plano Planta Baja del inmueble de la SMGE 

 

 

El conjunto del inmueble consta de una superficie en planta de 1278.60 m2 aproximadamente. 

Podemos diferenciar dos volúmenes, la planta baja del edificio principal donde encontramos la 

biblioteca que ocupa gran parte de esta planta junto con el patio principal. En el edificio anexado, la 

planta baja está destinada al uso de bar-restaurante. Por otro lado, la planta superior está destinada 

a los despachos y auditorios o salones de conferencia. 

 

 

 

 

 

  

CURRENT STATE OF BUILDING 
 
 

 ARCHITECTURAL DESCRIPTION  
 

 

The building we are studying is the whole property now occupied by the Mexican Society of 

Geography and Statistics. This set are two separate buildings which subsequently acquired entity. In the 

next shot we can differentiate the two buildings. 

 

 

 

 

 

 

 

The entire building has a floor area around 1278.60 m2. We can distinguish two volumes, in the first 

floor of the main building we find the library which takes up much of this floor included the main patio. In 

the annexed building, the first floor is for the bar-restaurant. On the other hand, the second floor is for 

offices and auditoriums or conference rooms. 

 

 

 

 

 

 

Illustration 3.1.1: Drawing first floor of SMGE 
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Ilustración 3.1.2: Plano Planta Piso del inmueble de la SMGE 

 

Por último, encontramos la cubierta transitable donde se ubica la vivienda del conserje. 

 

 
Ilustración 3.1.3: Plano Planta Cubierta del inmueble de la SMGE 

 

 

 

 

 

Finally, we find the passable roof where the superintendent house is located. 

 

 

 

Illustration 3.1.3: Drawing roof floor of SMGE 

Illustration 3.1.2: Drawing second floor of SMGE 
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En todo el conjunto de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística podemos 

encontrarnos diferentes sistemas constructivos tradicionales: desde muros de mampostería, fábrica 

de ladrillo, arcos de piedra, vigas de madera, perfiles metálicos y elementos de hormigón armado. 

Esta variedad de sistemas constructivos es debida a las construcciones de refuerzos y ampliaciones 

que se han llevado a cabo a lo largo de los años y según aumentaban las necesidades y 

requerimientos de los propietarios. 

 

Tanto el edificio principal como el anexado, son de forma rectangular en planta y en forma de 

cubo volumétrico, formado por una planta baja y una planta piso, con la fachada principal paralela 

a la Calle Justo Sierra. Esta fachada está orientada al Norte, con grandes aberturas para los 

ventanales. El edificio principal dispone de un total de 8 ventanales y la puerta de acceso de grandes 

dimensiones, mientras que el edificio anexado dispone de 4 ventanales y 2 puertas de acceso.  

 

En ambos casos, las fachadas siguen el estilo colonial de la época de construcción donde 

predomina la ornamentación mediante piedra para realizar las aberturas y las cornisas de las 

balconeras. La fachada del edificio principal dispone un aplacado de tezontle de 20x20x4 cm, 

mientras que la fachada del edificio anexado dispone de un revoco colorido que contrasta con la 

ornamentación de piedra de los ventanales. 

 

 

 

 

 
Ilustración 3.1.4: Fachada principal del inmueble de la SMGE 

 

Las fachadas interiores del edificio principal también disponen de grandes aberturas para las 

ventanas y puertas con ornamentación de piedra. Estas fachadas disponen de un revoco pintado. 

El acceso a la planta piso se realiza mediante una escalera de gran amplitud con un arco realizado 

mediante bloques de piedra con elementos decorativos. Los escalones, también son de piedra 

natural.  

Throughout the whole of the Mexican Society of Geography and Statistics we can find different 

traditional construction systems: from drywall, brick, stone arches, wooden beams, metal profiles and 

reinforced concrete elements. This variety of building systems is due to the construction of reinforcements 

and extensions that have been conducted over the years and by increasing the needs and requirements 

of the owners. 

 

Both, the main building and the attached, are rectangular in plan and way of volumetric cube, 

consisting of a ground floor and first floor, with the main facade parallel to Justo Sierra Street. This facade 

is oriented to the north, with large openings for windows. The main building has a total of 8 windows and 

door access large, while the annexed building has 4 windows and 2 doors. 

 

In both cases, the facades follow the colonial period style building where ornamentation dominated 

by stone for openings and cornices of the balconies. The facade of the main building has one veneer 

tezontle of 20x20x4 cm, while the annexed building facade features a colourful rendering contrasts with 

the ornate stone windows. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The interior walls of the main building also have large openings for windows and doors with stone 

ornamentation. These facades have a painted plaster. Access to the ground floor is via a staircase of great 

amplitude with a bow made by stone blocks with decorative elements. The steps are also natural stone. 

 

 

Illustration 3.1.4: Principal facade of SMGE 
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 Ilustración 3.1.5: Escalera del inmueble de la SMGE   Ilustración 3.1.6: Puerta de acceso a la biblioteca  

 

  

 
Ilustración 3.1.7: Fachada interior Este 

 

En el conjunto del inmueble existen diferentes tipologías de cubiertas, planas y transitables, 

inclinadas metálicas prefabricadas e inclinadas mediante piezas cerámicas como es el caso de la 

vivienda del conserje. En la planta cubierta existen claraboyas que facilitan iluminación natural a 

diferentes estancias de la planta piso. 

 

 

 

 

        

 

                                                  

 

  

 

 

In the whole of the property there are different types of roofs, flat and passable, prefabricated metal 

inclined and inclined by ceramic pieces as in the case of the superintendent house. On the deck floor there 

are skylights that provide natural lighting to different rooms on the ground floor. 

 

 

 

 

Illustration 3.1.7: West Interior facade   

Illustration 3.1.6: Access door to library  Illustration 3.1.5: Principal Stair of SMGE 
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Ilustración 3.1.8: Cubierta del patio interior   Ilustración 3.1.9: Cubiertas prefabricadas  

 

 
 

Ilustración 3.1.10: Cubierta plana transitable 

 

 

 

 

3.2 DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA 

 

El sistema constructivo del conjunto del inmueble ésta formado por muros de carga de 

mampostería de espesores que van de los 40 cm a los 60 cm y columnas de piedra de estilo dórico 

donde se apoyan los forjados de la planta baja y planta piso. También, se utiliza la fábrica de ladrillo 

macizo para la realización de particiones interiores que se han realizado posteriormente según las 

necesidades de los propietarios. 

 

 

 

               

 

                                   

 

 
 

 

 

 

 

 
DESCRIPTION OF THE STRUCTURE 

 

The construction system of the whole property it consists of masonry bearing walls thickness ranging 

from 40 cm to 60 cm, stone Doric columns where the slabs on the ground floor and first floor are supported. 

Solid brick factory for performing internal partitions that are subsequently performed as required by the 

owners is also used. 

 

 

 

Illustration 3.1.10: Passable roof 

Illustration 3.1.9: Prefabricated roof  Illustration 3.1.8: Glazed roof of interior patio  
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Ilustración 3.2.1: Detalle constructivo de muro de fachada 

 

 

El sistema constructivo del forjado de la planta baja está formado por vigas de madera de 

15x25 cm, un entarimado de 5 cm, un terrado de 21 cm, una capa de hormigón de 6 cm de espesor 

y un pavimento de duela. 

  

 

 

 
Ilustración 3.2.2: Detalle constructivo del forjado de planta baja 

 

 

 

The construction system of the slab on the first floor consists of wooden beams 15x25 cm, a 

floorboard of 5 cm, a roof of 21 cm, and a concrete layer 6 cm thick pavement hurts. 

 

 

 

 
 

 
Illustration 3.2.2: Construction detail of the first structural floor  

Illustration 3.2.1: Construction detail of façade walls  
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Por otro lado, el forjado de la planta piso está formado un forjado aligerado de hormigón 

armado de 37 cm y una distancia entre nervios de 1.03 m.  

 

 

 

 

 

 

 

Para dar pendiente a la cubierta transitable se utiliza un hormigón ligero para la formación de 

pendientes de espesor variable. Finalmente se le da un acabado a la cubierta mediante piezas 

cerámicas, que en algunas partes de la cubierta se observa la aplicación de pintura 

impermeabilizante y en otras la utilización de láminas impermeabilizantes.  

 

En el caso de las cubiertas prefabricadas, se utiliza una estructura metálica mediante perfiles 

tubulares de diferentes espesores que va apoyada sobre los muros de carga. Sobre esta estructura 

se colocan los paneles metálicos de forma ondulada para evacuación del agua.  

 

 

 

 
Ilustración 3.2.4: Detalle constructivo de las cubiertas prefabricadas 

 

Furthermore, the plant floor slab comprises a slab of reinforced concrete lightened 37 cm and a 

distance of 1.03 m between ribs. 

 

 

 

 

 

 

 

Gradient to give the passable cover for lightweight concrete slope formation of variable thickness is 

used. Finally gives him a finish to the cover by ceramic pieces that cover parts of applying waterproofing 

paint and other observed using waterproofing sheets.  

 

In the case of countertops, a metal structure is used by hollow sections of different thickness that is 

supported on bearing walls. This structure the wave-shaped metal panels for water drainage are 

positioned. 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 3.2.3: Detalle constructivo del forjado de planta piso 

 

Illustration 3.2.4: Construction detail of the prefabricated roof  

Illustration 3.2.3: Construction detail of the second structural floor 
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3.3 DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y SERVICIOS 

 

 

El inmueble de la Sociedad Mexicana de  Geografía y Estadística dispone de las siguientes 

instalaciones y servicios: 

 

 Instalación hidráulica: este servicio se encuentra funcionando correctamente dando 

servicio a los sanitarios y cocinas del inmueble. Por falta de accesibilidad, no es posible 

realizar una inspección más exhaustiva. A nuestro criterio, es un servicio con 

deficiencia tecnológico en los materiales y elementos utilizados.  

 

 Instalación eléctrica: este servicio está funcionando correctamente. Se ha podido 

observar que hay zonas del inmueble en donde el cableado, los interruptores y 

enchufes son recientes, ya que la instalación es vista. 

 

 Instalación sanitaria o evacuación: esta instalación se encuentra en un estado de 

deterioro que va empeorando a lo largo de los años. Existen bajantes de aguas 

pluviales o/y residuales con roturas que producen humedades por filtración en el 

conjunto del inmueble. A nuestro criterio es una instalación con deficiencia tecnológica 

y no cumple los requerimientos de la normativa vigente. 

 

 Comunicaciones: el inmueble dispone de antena de televisión de dudable 

funcionamiento. Dispone de servicio telefónico en funcionamiento. 

 

 Gas: el inmueble no dispone de gas ciudad. 
 

 

 

 
 
DESCRIPTION OF FACILITIES AND SERVICES 

 

 

The property of the Mexican Society of Geography and Statistics has the following facilities: 

 

 Hydraulics: This service is functioning properly serving cuisines health and property. For 

lack of accessibility, it is not possible to conduct a more thorough inspection. In our view, it 

is a technological deficiency in service with the materials and products used. 

 

 Electrical installation: This service is working properly. It has been observed that there are 

areas of the property where the wiring, switches and sockets are recent, as the facility is 

seen. 
 

 Plumbing or drainage: This facility is in a state of disrepair that gets worse over the years. 

There rainwater downpipes and/or breakage wastewater filtered producing moisture 

throughout the property. In our view is an installation with technological deficiency and does 

not meet the requirements of the regulations. 
 

 Communications: The property has television antenna questionable operation. It offers 

telephone service in operation. 
 

 Gas: The building has no gas city. 
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 DESCRIPCIÓN DE LESIÓNES Y PATOLOGIAS 

 

4.1  LESIÓNES EN ESTRUCTURA VERTICAL 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
ESTUDIO DE LA LESIÓN 
 

Los muros de planta baja que tienen un acabado de revoco de mortero pintado en su parte baja 

presentan humedades a lo largo de toda su longitud hasta una altura de aproximadamente 70 cm. Cabe la 

posibilidad de que más muros de planta baja estén afectados por humedades de capilaridad, pero al tener 

un empedrado en su parte baja no se distinguen y el soporte no se ve afectado. En el muro medianero oeste 

se llevaron a cabo unas obras de rehabilitación, proyectando mortero de cemento en el muro con tal de 

impermeabilizar. Esto ha producido que la humedad proveniente del subsuelo alcance una mayor altura en 

esta zona ya que no puede disiparse por esta capa. 

 

La humedad, presente en el terreno asciende por capilaridad por muros hasta una cierta altura, igual 

que sucede en una esponja. La altura que alcanza depende de varios factores porosidad del material, 

evaporación y la propia humedad. Así pues es muy normal encontrar muros con humedad en los primeros 

60 o 70 cm. Estos muros están, literalmente, empapados de agua hasta esa altura y en el exterior lo que 

vemos son manchas oscuras y cercos perimetrales blanquecinos. 

Existen varias técnicas para solucionar las humedades por capilaridad. Las barreras físicas consisten 

en realizar un corte transversal del muro con maquinaria especializada e insertar una lámina impermeable, 

de tal forma que el agua no pueda pasar del nivel en que se haya colocado la lámina. Las barreras eléctricas 

se basan en el uso de dispositivos electrónicos que emiten una señal eléctrica que anula el campo 

electroestático del muro invirtiendo la polaridad y haciendo que la humedad no pueda ascender por los 

capilares. También contamos con higroconvectores que consta en introducir en el muro una serie de tubos 

de plástico o cerámicos donde, interiormente, se crea un flujo de aire. Este aire sale al exterior cargado con 

la humedad interna del muro, manteniéndolo seco. 

Se recomienda, en este caso, actuar con el método de inyección de productos químicos hidrófugos 

debido a la sencillez de aplicado ya que no es tan invasivo como otras soluciones. También tiene la ventaja 

de ser compatible con otros tratamientos de drenaje alrededor de los cimientos o impermeabilización interior. 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA 01. CAPILARIDAD 
Localización 

Calle Justo Sierra 19 

Situación de la lesión Referencia en plano  

Planta baja Plano: PL-15/PL-16/PL-29    Código:  H-CAP 

Elemento Situación en plano 

Parte baja de muros de carga 
 

 

Sistema Constructivo 

Muro de mampostería 

Tipo de lesión 

FÍSICA QUIMICA MECÁNICA 
 

- Física: Humedad por capilaridad. 

 

Descripción lesión.  Análisis y posibles causas 
 

Humedad en la parte baja de varios muros de la 
planta baja a lo largo de toda su base hasta una 
altura de unos 70 cm. 

 

- Lluvia: El agua presente en el terreno a causa 
de las lluvias alcanza cierta altura a través de 
los poros de los muros de planta baja. 

Clasificación Posibles actuaciones y ensayos 

Elemento estructural: 
 

-   Colocación de una barrera que impida el paso 
de agua hacia el muro. 

 

-  Saneamiento del revoco afectado y 
restauración. 

 

SI NO 

Peligro de estabilidad: 

BAJA  MEDIA ALTA 

Urgencia de intervención: 

BAJA MEDIA ALTA 

Fotografías 
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MÉTODO DE REPARACIÓN 

 

1. Practicar agujeros. Se realizaran orificios en el muro de mampostería con un taladro con broca 

de unos 17 mm a una altura de 30 cm. La separación entre ellos deberá ser de 20 cm. Esta 

operación realizará por ambas caras del muro con una profundidad de 40 cm y un ángulo 

descendente de 30º. 

 

2. Inyección. Colocar boquillas en los orificios para la inyección del producto hidrofugante. Se 

pondrán en sus extremos depósitos con este líquido dejando que vaya empapando el interior del 

muro hasta que este esté completamente saturado. La cantidad de producto a inyectar será de 

unos 5 l/ml. 

 

3. Reconstrucción. Una vez el producto haya actuado (alrededor de 2 meses), se procede a sanear 

el soporte, tapar los orificios y dejar el acabado como el resto del muro usando siempre morteros 

y pinturas transpirables. 

 

 
Ilustración 4.1.1: Croquis de intervención en lesión por capilaridad 
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ESTUDIO DE LA LESIÓN 

 

Las filtraciones de agua en paredes se producen por el efecto de la presión hidrostática, una fuerza 

que actúa sobre las paredes empujando el agua hacia el interior a través de grietas, juntas o poros de los 

materiales con los que está construido el edificio. La fuerza hidrostática también facilita la presencia de 

vapor de agua en interior, creando un ambiente húmedo e insalubre. 

 

Esto es debido a que en el trasdós del muro, en la parte perteneciente al Templo Mayor, existen unas 

jardineras llenas de tierra que tanto al ser regadas como cuando llueve acumulan agua y la expulsan hacia 

el interior de la biblioteca. 

 

En los años 80 se produjeron una serie de actuaciones de rehabilitación para intentar corregir este 

problema de filtraciones de agua. Evidentemente estas no fueron las correctas debido a que esta lesión 

continua apareciendo. Se limitó la solución a proyectar una capa de mortero de cemento y arena en la cara 

interna del muro, el cual actualmente se encuentra en mal estado, disgregándose debido al agua. 

 
A continuación se proponen dos tipos de intervención según si se puede actuar en la zona del Templo 

Mayor o sólo en la parte interna del edificio. 

 

 
Ilustración 4.1.2: Croquis de filtración de agua en muro por jardinera 

 

 

FICHA 02. FILTRACIÓN 
Localización 

Calle Justo Sierra 19 

Situación de la lesión Referencia en plano  

Muro sur de la planta baja Plano: PL-16                   Código:  H-FIL 

Elemento Situación en plano 

Muro de carga 
 

 

Sistema Constructivo 

Muro de mampostería  

Tipo de lesión 

FÍSICA QUIMICA MECÁNICA 
 

- Física: Filtración de agua a través del 

paramento. 
 
 
 
 

Descripción lesión.  Análisis y posibles causas 
 

Muro de cerramiento completamente 
empapado de agua linealmente en su parte baja 
hasta una altura de unos 1,5 m provocando 
eflorescencias y caída del revoco. 

 

- Jardineras: Por la parte exterior del muro 

existen unas jardineras rellenas de tierras 
pertenecientes al Templo Mayor, las cuales 
acumulan agua y esta se filtra a través del 
muro. 

Clasificación Posibles actuaciones y ensayos 

Elemento estructural: 
 

-   Impermeabilización de las jardineras para 
hacerlas estancas. 

 

-  Saneamiento y secado del muro y sus partes 
afectadas. 

 

SI NO 

Peligro de estabilidad: 

BAJA  MEDIA ALTA 

Urgencia de intervención: 

BAJA MEDIA ALTA 

Fotografías 
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PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 1 

 

Actuación en la parte del Templo Mayor: 

 

1. Vaciado. Retirada de la vegetación de las jardineras y de las tierras de las que están rellenas por 

medio de excavadora. 

 

2. Reparación y secado. En caso de que el muro haya sufrido algún desprendimiento en su parte 

exterior se deberá restaurar con mortero de cal y arena. En su cara interior habrá que retirar la 

capa de cemento proyectado y sustituirla por una de un mortero especial micro poroso que 

permita la evaporación del agua del interior del muro. 

 

3. Impermeabilizar jardinera. Preparar la superficie de la jardinera alisándola para la colocación de 

las capas impermeabilizantes. Aplicar una capa de imprimación en la superficie de contacto para 

asegurar la adherencia de la lámina de tela asfáltica. Ésta deberá sobresalir por la parte superior 

25 cm e irá embutida en el muro. Por último colocar una capa de protección geotextil para evitar 

que las raíces dañen la tela asfáltica.  

 
4. Recrear la jardinera. Volver a rellenar de tierra la jardinera y colocar de nuevo la vegetación. 

 
 

 
 

Ilustración 4.1.3: Croquis de impermeabilización de jardinera 

 

 

 

 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 2 

 

Actuación en el interior del edificio: 

 

1. Saneamiento del muro. Retirar la capa de cemento proyectado y sustituirla por una de un mortero 

especial micro poroso que permita la evaporación del agua del interior del muro. 

 

2. Colocación tabique. Esta solución no consta en evitar que el muro tenga filtraciones, sino en crear un 

flujo de aire constante en la superficie interior del muro para que la humedad vaya evaporándose a 

medida que se produzca. Se colocará un tabique de yeso a una distancia de 5 cm del muro afectado. 

Dicho tabique tendrá unos orificios en su parte inferior y en su parte superior que permitan la circulación 

de aire en su interior. 

 
3. Ventilar. Sería recomendable que la biblioteca contase con un sistema de ventilación forzada ya que 

los documentos podrían dañarse con el exceso de humedad en el ambiente. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Ilustración 4.1.4: Croquis de intervención mediante tabique de convección 
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ESTUDIO DE LA LESIÓN 
 

En el patio principal de la planta baja, las columnas de la parte sur presentan fisuras y grietas tanto 

en la parte del fuste como en su pedestal. Estas son columnas de piedra tipo dórico y soportan el peso del 

pasillo del atrio en planta alta, así como la carga que reciben de las columnas superiores del peso de la 

cubierta.   

 

Las lesiones en estas columnas se han producido debido a una sobrecarga que han provocado la 

rotura de la piedra que las compone. Este exceso de carga puede deberse a diversos factores. Una posible 

causa es el asentamiento diferencial del edificio, que ha podido crear esfuerzos horizontales que la columna 

no es capaz de absorber correctamente. Otra causa desfavorable puede ser la colocación de elementos 

que en un principio no estaban diseñados para el edificio, como por ejemplo la cubierta acristalada del patio 

interior. 

 

Estas lesiones se pueden reparar fácilmente, sin embargo, sería recomendable hacer un nuevo 

descenso de cargas teniendo en cuenta los nuevos elementos y el asentamiento actual, para evitar que 

estas lesiones se vuelvan a producir, ya que fueron reparadas en algún momento y han vuelto a ocurrir. 

Podría ser necesario aumentar la sección de algunos elementos estructurales. 

 

MÉTODO DE REPARACIÓN 

 

1. Reforzar. Colocar insertos, de tipo anclaje, en las grietas a modo de grapas perforando la piedra y 

luego rellenando los huecos sobrantes con resina epoxi. 

 

2. Recuperar monolitismo. Para que la parte exterior presente buen aspecto y la interior no presente 

huecos, se deberá rellenar las grietas con la inyección de epoxi. 

 

3. Estudiar los resultados. Puede ser necesario combinar este método de reparación con otros debido 

a que la estructura tiende a volverse más rígida y pueden aparecer fisuras en sitios adyacentes. Se 

seguirá de cerca la evolución de esta reparación. En última instancia se procederá a su demolición y 

reemplazo. 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

FICHA 03.  GRIETAS 
Localización 

Calle Justo Sierra 19 

Situación de la lesión Referencia en plano  

Patio principal de planta baja Plano:PL-15 / PL-28                Código:  GR 

Elemento Situación en plano 

Columna de carga 
 

 

Sistema Constructivo 

Columna tipo dórico 

Tipo de lesión 

FÍSICA QUIMICA MECÁNICA 
 

- Mecánica: Fisuras y grietas en columnas de 

planta baja. 
 
 
 
 

Descripción lesión.  Análisis y posibles causas 
 

Grietas y fisuras en partes del fuste de las 
columnas así como en los pedestales de piedra 
sobre los que descansan. 

 

- Sobrecarga: Exceso de carga proveniente del 

piso superior. 
 

- Excentricidad: Cambio de situación de la 

carga que recibe la columna debido al 
movimiento general del edificio. 

 

Clasificación Posibles actuaciones y ensayos 

Elemento estructural: 
 

-  Comprobar la carga que recibe la columna. 
 

-  Ensayo de ultrasonidos 
 

-  Reforzar y reparar la columna para que las 
lesiones no vuelvan a aparecer. 

SI NO 

Peligro de estabilidad: 

BAJA  MEDIA ALTA 

Urgencia de intervención: 

BAJA MEDIA ALTA 

Fotografías 
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ESTUDIO DE LA LESIÓN 
 

La fachada principal está compuesta por un muro de soporte de mampostería de cal y arena, con un 

aplacado de tezontle en su cara exterior tomado con mortero de cemento. En toda la altura de muro de la 

planta baja ha habido un desprendimiento de la loseta de tezontle con respecto al soporte de unos 10 cm 

en su parte más desfavorable.  

 

La causa del desplome se debe a que el muro soporta gran parte del peso de la cubierta de hormigón 

armado, que combinado con la gran altura del muro (12,40 m) y al no poseer rigidizadores en su parte media 

han provocado la separación de la parte exterior del muro ya que el mortero de cal y el de cemento tienen 

distintas resistencias. 

 

 

 

Ilustración 4.1.5: Detalle del desplome de fachada principal 

 

  

FICHA 04.  DESPLOME 
Localización 

Calle Justo Sierra 19 

Situación de la lesión Referencia en plano  

Fachada principal Plano: PL-26                        Código:  DP 

Elemento Situación en plano 

Muro de carga 
 

 

Sistema Constructivo 

Muro de mampostería  

Tipo de lesión 

FÍSICA QUIMICA MECÁNICA 
 

- Mecánica: Desplome significativo en la parte 

media. 
 
 
 
 

Descripción lesión.  Análisis y posibles causas 
 

Desplazamiento del aplacado de tezontle en la 
parte media del muro provocando un desplome 
en el tramo más desfavorable de unos 10cm 
con respecto a la vertical. 

 

- Sobrecarga: Separación del aplacado de 

tezontle con respecto a la vertical del soporte 
debido a su altura y el peso de la cubierta y los 
morteros utilizados. 
 

 

Clasificación Posibles actuaciones y ensayos 

Elemento estructural: 
 

-   Devolver la verticalidad original del muro. 
 

-   Unir la parte disgregada del recubrimiento con 
el soporte. 

 

-   Rigidizar la parte media del muro. 

SI NO 

Peligro de estabilidad: 

BAJA  MEDIA ALTA 

Urgencia de intervención: 

BAJA MEDIA ALTA 

Fotografías 
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PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 1 

 

Demolición parcial de la fachada: 

 

1. Apuntalamiento. Colocación de puntales para el entrepiso y la cubierta. 

 

2. Desmantelamiento. Desmontar los elementos de piedra previamente identificados de la zona 

con desprendimiento y retirar el recubrimiento de tezontle de la planta baja. 

 

3. Saneamiento del soporte. Demoler la capa desprendida del muro de mampostería y usar gatos 

hidráulicos para presionar el muro hasta que alcance su posición original. 

 
4. Rigidizar la parte media. Colocar un elemento estructural para arriostrar el muro de fachada en 

su zona media, ya sean muros, tirantes o estructuras de acero. 

 
5. Recimentar. Volver a calzar el muro para evitar posibles asentamientos diferenciales. 

 
6. Regenerar el muro. Reponer la parte desprendida y demolida anteriormente procurando usar los 

mismos materiales y tomar el tezontle esta vez con mortero de cal y arena. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 2 

 

Reducir al máximo el impacto en la fachada: 

 

1. Apuntalamiento. Colocación de puntales para el entrepiso y la cubierta. 

 

2. Rellenar la hendidura. Colocar un material adherente en el hueco de la zona desprendida. 

 
3. Cohesionar. Con la ayuda de gatos hidráulicos presionar la loseta de tezontle desprendida hasta que 

las dos partes queden unificadas de nuevo y continuar con la presión a la altura del entrepiso hasta que 

el muro alcance la verticalidad deseada. 

 
4. Rigidizar la parte media. Colocar un elemento estructural para arriostrar el muro de fachada en su 

zona media, ya sean muros, tirantes o estructuras de acero. 

 
5. Recimentar. Volver a calzar el muro para evitar posibles asentamientos diferenciales. 

 
6. Regenerar el muro. Reponer la parte desprendida y demolida anteriormente procurando usar los 

mismos materiales y tomar el tezontle esta vez con mortero de cal y arena. 

 

  

Ilustración 4.1.6: Proyección del desplome de la fachada 
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ESTUDIO DE LA LESIÓN 
 

Alrededor de los huecos de fachada hay un marco de piedra tallada, los cuales sobresalen formando 

cornisas en sus partes alta y baja. Estas molduras han ido desgastándose y erosionándose a lo largo del 

tiempo provocando, en algún caso el desprendimiento de ciertas partes. 

 

Estas molduras son originales de la fachada, por lo que datan del siglo XVII y no es extraño que al 

estar expuestas continuamente a las inclemencias meteorológicas hayan sido dañadas. Hay que distinguir 

sin embargo que algunas de ellas forman parte de la estructura del edificio, como las balconeras, que 

permiten el tránsito de personas y otras son simplemente decorativas que actúan como dinteles o 

vierteaguas y no tienen sobrecarga de uso. 

 

Con lo expuesto anteriormente, se deberán utilizar dos métodos de reparación, los cuales diferirán 

básicamente en la utilización de distintos morteros especiales según la resistencia que debamos conferirle 

al elemento a rehabilitar. Se ha tenido en consideración la posibilidad de sustituir los elementos más 

dañados, pero debido a su complejidad, esta actuación sólo sería recomendable en algunos casos en una 

restauración completa de fachada. 

 

MÉTODO DE REPARACIÓN 

 

1. Limpieza. Proyección de chorro de agua a presión, que puede contener o no algún producto abrasivo, 

según el acabado que se pretenda darle a la piedra. Existen métodos menos invasivos y que no dejan 

residuos como la limpieza con chorro de hielo seco. 

 

2. Recreación de molduras. Existen morteros de origen pétreo que sirven para la recreación de piedra 

en exteriores. Sus características son su ligereza y su gran capacidad para moldearse. Se aplicará este 

producto para recrear las cornisas que hayan sufrido desperfectos, utilizándose uno de mayor 

resistencia para los elementos que así lo requieran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA 05.  EROSIÓN / DESGASTE 
Localización 

Calle Justo Sierra 19 

Situación de la lesión Referencia en plano  

Muro de fachada principal Plano: PL-26                     Código:  E/D 

Elemento Situación en plano 

Cornisas vierteaguas  

 Sistema Constructivo 

Aleros de piedra tallada 

Tipo de lesión 

FÍSICA QUIMICA MECÁNICA 
 

- Física: Erosión y desgaste de material. 

 
 
 
 

Descripción lesión.  Análisis y posibles causas 
 

Rotura de algunas partes a lo largo de las 
cornisas en la parte media del muro, dinteles y 
vierteaguas de fachada. Desgaste por erosión y 
merma de la piedra tallada de la que está 
compuesta.  

 

- Tiempo: Desgaste de la piedra debido al paso 

de los años. 
 

- Intemperie: Daños a causa de la constante 

exposición a inclemencias meteorológicas y 
actividades en la vía pública. 

 

Clasificación Posibles actuaciones y ensayos 

Elemento estructural: 
 

-  Limpieza de la cantera a lo largo de todo el 
alero. 

 

-  Recomposición de los elementos afectados 
con un mortero adecuado. 

SI NO 

Peligro de estabilidad: 

BAJA  MEDIA ALTA 

Urgencia de intervención: 

BAJA MEDIA ALTA 

Fotografías 
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4.2 LESIÓNES EN ESTRUCTURA HORIZONTAL 

 

 

 

 

 

ESTUDIO DE LA LESIÓN 
 

La jácena de madera que soporta el peso del pasillo del patio principal de planta alta presenta 

podredumbre en diversas zonas a lo largo de su sección.  

La causa de esta lesión es el agua que llega a filtrarse a través de la cubierta acristalada del patio 

principal, que va a parar al pasillo de la planta alta produciendo una gotera hacia la jácena. También hay 

unos carteles que cuelgan desde el piso superior hacia el inferior que no permiten que dicho elemento 

respire. Todo ello ha producido la podredumbre de la madera y la consiguiente reducción de sección. 

Se puede observar que en algún momento la jácena se trató con una protección oleosa y se reforzó 

su parte media con un elemento de madera para aumentar su resistencia en la parte media. Sin embargo, 

este tratamiento no ha sido suficiente para detener la podredumbre, que sigue produciéndose. 

Sería aconsejable hacer un descenso de cargas en esta zona para observar el diagrama de esfuerzos 

de la viga para asegurarse de que tiene la suficiente resistencia y no necesita más refuerzo. 

 

MÉTODO DE REPARACIÓN 

 

1. Retirar madera podrida. Pelar la superficie utilizando un cincel para madera hasta que la superficie 

quede totalmente libre de podredumbre.  

 

2. Colocar pieza nueva. Por medio de un pincel aplicar una capa endurecedora por la superficie a base 

de resina epoxi. Una vez seca, colocar una nueva pieza de madera que coincida con las dimensiones 

del hueco. Dejar una junta por uno de sus lados para aplicar el rellenador. 

 

3. Solidarizar. Aplicar el rellenador para madera hasta que salga el excédente por la junta. Después de 

unos 10 minutos de secado eliminar con un cúter el excedente. 

 

4. Sellar la superficie. Con una lija de grano fino, raspar la superficie para darle forma y alisarla. Aplicar 

una capa de aceite de linaza para protegerla y sellar el parche. 

 

 

 

  

 

FICHA 06.  PUDRICIÓN 
Localización 

Calle Justo Sierra 19 

Situación de la lesión Referencia en plano  

Patio principal de planta baja Plano: PL-22                        Código:  PUD 

Elemento Situación en plano 

Viga 
 

 

Sistema Constructivo 

Jácena de madera 

Tipo de lesión 

FÍSICA BIOLÓGICA MECÁNICA 
 

- Biológica: Podredumbre de la madera. 

 
 
 
 

Descripción lesión.  Análisis y posibles causas 
 

Reducción de la sección de la jácena de madera 
y visible podredumbre de esta en su parte 
vertical exterior. 

 

- Agua: Superficie de jácena en contacto con el 

agua y sin ningún tipo de impermeabilización. 
 

- Hongos: Pudrición causada por estos agentes 

biológicos. 

Clasificación Posibles actuaciones y ensayos 

Elemento estructural: 
 

-  Evitar el contacto directo de la jácena con el 
agua. 

 

-  Sanear la jácena y regenerar la superficie de la 
sección. 

 

SI NO 

Peligro de estabilidad: 

BAJA  MEDIA ALTA 

Urgencia de intervención: 

BAJA MEDIA ALTA 

Fotografías 
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ESTUDIO DE LA LESIÓN 
 

En la parte que cubre el hueco de la escalera de acceso a cubierta, que consta de un pequeño forjado 

de hormigón armado con un hueco rematado con una claraboya, se ha producido una rotura en esta última 

y ha provocado el desprendimiento del recubrimiento de hormigón, dejando a la vista las varillas de acero. 

 

La patología que afecta al hormigón más frecuentemente es la carbonatación, que consiste en la 

pérdida de la capacidad de éste de proteger las armaduras frente a la corrosión, debido al ataque que sufre 

el hormigón por el CO2 de la atmósfera. Una vez carbonatado las armaduras del hormigón comienzan a 

oxidarse, aumentando de volumen y provocando la rotura interna del hormigón y los consecuentes 

desconches. Por tanto, se produce un debilitamiento estructural del edificio. 

 
El recubrimiento es importante ya que protege el acero de la intemperie y evita su oxidación. Esta 

oxidación ha aparecido y esto puede provocar daños estructurales a causa de la pérdida de propiedades 

mecánicas del armado en cuestión. 

 
Las actuaciones a llevar a cabo en esta zona tienen que ser suficientes para garantizar la 

estanqueidad de esta zona así como la reconstrucción del forjado.  

 

MÉTODO DE REPARACIÓN 

 

1. Preparación del soporte. Picar las zonas a reparar, descarnando completamente las armaduras 

oxidadas, hasta encontrar armadura sana. Eliminar el óxido de las armaduras con un cepillo o mediante 

chorreo de arena. 

 

2. Tratar armaduras. Limpiar el polvo y aplicar una primera capa de imprimación antióxido. Una vez seca, 

aplicar una segunda capa, evitando manchar lo menos posible el hormigón. 

 

3. Reconstrucción. Amasar con batidor eléctrico para obtener un mortero homogéneo. Aplicar el mortero 

de reparación de hormigón en capas de sucesivas de 10 mm con una llana, para obtener un acabado 

liso. 

 
4. Claraboya. Sustituir claraboya rota por una de las mismas características que evite la penetración de 

agua al interior. 

 
 

 

 

 

FICHA 07.  DESPRENDIMIENTO 
Localización 

Calle Justo Sierra 19 

Situación de la lesión Referencia en plano  

Escalera de acceso a cubierta Plano: PL-25                          Código:  DES 

Elemento Situación en plano 

Forjado 
 

 

Sistema Constructivo 

Hormigón armado 

Tipo de lesión 

FÍSICA QUIMICA MECÁNICA 
 

- Física: Desprendimiento del recubrimiento 

interior. 
 
 
 
 

Descripción lesión.  Análisis y posibles causas 
 

Desprendimiento de la capa exterior de 
hormigón dejando al descubierto parte de la 
armadura metálica del forjado de cubierta 
cercano a una claraboya. 

 

- Agua: Penetración de agua de lluvia a través 

de la claraboya contigua debilitando el 
recubrimiento mínimo de hormigón. 
 

 

Clasificación Posibles actuaciones y ensayos 

Elemento estructural: 
 

-  Sanear la superficie de hormigón afectada y 
las armaduras y restaurar el material perdido. 

 

-  Asegurar la estanqueidad de la claraboya para 
que no vuelva a traspasar el agua. 

 

SI NO 

Peligro de estabilidad: 

BAJA  MEDIA ALTA 

Urgencia de intervención: 

BAJA MEDIA ALTA 

Fotografías 
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ESTUDIO DE LA LESIÓN 
 

La cubierta del patio principal no es un elemento original del edificio, ya que se añadió posteriormente 

para evitar que el agua penetrara al interior del patio. Se trata de una cubierta inclinada a cuatro aguas con 

una sobrecubierta en su parte más alta que permite la circulación del aire interior. La estructura es de 

perfileria de acero y su acabado de piezas de vidrio con un sellado de juntas de silicona entre ellos y el 

acero. La totalidad de la cubierta está protegida contra impactos por una malla trenzada de hierro unida a 

la estructura de acero. 

 
Los problemas de esta cubierta constan de la oxidación y corrosión de los elementos metálicos, tanto 

el hierro como el acero, debido al deterioro o ausencia de capa de protección antioxidante, y a un mal sellado 

de juntas. Se habla de mal sellado de juntas porque el agua se filtra a través de ellas y fueron colocadas 

hace poco tiempo. 

 
La condición inicial para que se produzca la oxidación del hierro es la presencia de agua y oxígeno y 

la corrosión será proporcional al tiempo de exposición. Con lo cual, para evitar la corrosión se deberá evitar 

el contacto con estos elementos y con metales más electropositivos, si los hubiera. Debido a esto, se deberá 

aislar lo mejor posible la superficie del acero y reducir la exposición a estas condiciones de riesgo. Esto se 

hará aplicando pintura anticorrosiva en los perfiles y aplicando un sellado de juntas correctamente con 

silicona de alta resistencia que no permita pequeños estancamientos de agua de lluvia. 

 

MÉTODO DE REPARACIÓN 

 

1. Desmantelar. Se procederá al desmontaje de la maya de protección así como a la retirada de las piezas 

de vidrio para poder actuar cómodamente sobre la estructura de acero. 

 

2. Retirada y saneamiento. Se identificarán los elementos demasiado dañados por la corrosión, los 

cuales se cortarán y se soldarán unos nuevos de las mismas características. Los perfiles que aún sean 

aprovechables se limpiarán con chorro de arena silícea. 

 

3. Tratamiento antioxidante. En este punto la superficie está preparada para aplicar la capa de 

protección antioxidante, previamente habiendo eliminado cualquier rastro de polvo férreo que pueda 

haber quedado de los procesos de limpieza anteriormente expuestos. 

 

4. Montaje. Una vez seca la superficie, volver a colocar el vidrio sellando sus juntas con silicona de alta 

resistencia y colocar una nueva malla de protección de acero inoxidable. 

 
 

 

FICHA 08.  OXIDACIÓN 
Localización 

Calle Justo Sierra 19 

Situación de la lesión Referencia en plano  

Planta cubierta Plano: PL- 25                             Código:  OX 

Elemento Situación en plano 

Cubierta del patio interior 
 

 

Sistema Constructivo 

Cubierta a cuatro aguas de acero y vidrio. 

Tipo de lesión 

FÍSICA QUIMICA MECÁNICA 
 

- Química: Corrosión del acero. 

 
 
 
 

Descripción lesión.  Análisis y posibles causas 
 

Estructura metálica con oxidación – corrosión, 
combinado con un mal sellado de juntas entre 
el vidrio y la estructura de acero provoca 
filtración de agua hacia el interior del edificio. 

 

- Intemperie: Alta exposición al calor del sol y a 

la lluvia provocan la degradación de la capa 
anticorrosiva. 
 

- Dilatación: Sistema con materiales 

heterogéneos con diferentes grados de 
expansión y retracción. 

Clasificación Posibles actuaciones y ensayos 

Elemento estructural: 
 

-   Detener el proceso de oxidación y aplicar de 
nuevo una capa de protección. 

 

-  Sustitución de los elementos demasiado 
corroídos. 

 

SI NO 

Peligro de estabilidad: 

BAJA  MEDIA ALTA 

Urgencia de intervención: 

BAJA MEDIA ALTA 

Fotografías 
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4.3 LESIÓNES POR INSTALACIONES 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
ESTUDIO DE LA LESIÓN 

 

En el acceso a la parte sur de la biblioteca, se encuentra un bajante colocado superficialmente en el 

muro oeste. Este presenta fugas de agua en su entorno que afecta tanto al recubrimiento del soporte como 

a las piezas de madera de su parte inferior. 

 
Lo que sucede en este caso sea probablemente debido a la mala distribución de evacuación de la 

cubierta, que drena a través de este bajante gran parte de su superficie de recogida de lluvia. Por lo tanto, 

para solucionar esto se proponen dos soluciones, ya que las reparaciones puntuales que pueden aplicarse 

se exponen en otras lesiones (ver fichas 11 y 14). 

 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 1 

 

Con hormigón celular, más capa de impermeabilización y un pavimento transitable, recrear las 

pendientes de la cubierta para que la evacuación del agua de lluvia esté más distribuida. Se recomienda 

que cada bajante abarque una superficie de drenaje de 50 m² y que las pendientes sean de 1,5 %. En caso 

de que se requiera una superficie sin pendientes, la colocación de un suelo técnico puede ser tomada en 

cuenta. Para evitar las sobrecargas en la estructura inferior, deberá tomarse en cuenta la posible retirada 

del recubrimiento actual. Comprobar que el bajante esté en buenas condiciones y no tenga fugas de agua 

en ninguno de sus tramos. 

 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 2 

 

La siguiente solución pasa por la sustitución completa del bajante en cuestión por otro de mayor 

capacidad de drenaje. Se deberá estudiar la pluviometría del lugar para dimensionar este elemento. Este 

caso supondría la actuación en varios elementos de todas las plantas del edificio, por lo que siempre será 

recomendable la primera propuesta, ya que es menos invasiva y de mayor facilidad de ejecución. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHA 09.  FILTRACIÓN B.A.P 
Localización 

Calle Justo Sierra 19 

Situación de la lesión Referencia en plano  

Acceso biblioteca planta baja Plano: PL-16                        Código:  H-FIL 

Elemento Situación en plano 

Bajante de agua pluvial 
 

 

Sistema Constructivo 

Tubo de fibrocemento 

Tipo de lesión 

FÍSICA QUIMICA MECÁNICA 
 

- Física: Fuga de agua en el BAP. 

 
 
 
 

Descripción lesión.  Análisis y posibles causas 
 

Agua presente en los elementos colindantes, 
tanto muro de carga como ristreles de madera 
que rematan el muro en su parte inferior, 
produciendo podredumbre de la madera 
también en el suelo de duela. 

 

- Bajante: Filtraciones de agua a través del 
bajante debido al gran volumen de líquido a 
evacuar. 
 

 

Clasificación Posibles actuaciones y ensayos 

Elemento estructural: 
 

-   Descargar la capacidad de drenaje hacia otros 
menos cargados corrigiendo la cubierta. 

 

-  Sustituir el bajante por otro de mayores 
dimensiones. 

 

SI NO 

Peligro de estabilidad: 

BAJA  MEDIA ALTA 

Urgencia de intervención: 

BAJA MEDIA ALTA 

Fotografías 
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ESTUDIO DE LA LESIÓN 
 

Anteriormente, la zona del muro medianero oeste donde se encuentra actualmente esta patología, se 

encontraba a la intemperie ya que formaba parte de un patio de luces. En los últimos tres años dicho patio 

se tapió, para dar lugar a la ampliación de una recamara que se utiliza para guardar documentos, con lo 

cual esta parte de revoco ahora está bajo cubierta. 

 
El posicionamiento de una cubierta sobre lo que anteriormente era el patio, dio lugar a que mayor 

cantidad de agua evacuara por la bajante que se encuentra a menos de 1 metro de la lesión. Con lo que en 

un día lluvioso la bajante reventó llevándose parte del revestimiento del muro por delante, provocando 

roturas y desprendimiento de material. 

 
Actualmente se ha situado en esa zona otro bajante de mayor diámetro, con lo cual se ha descargado 

el drenaje en el bajante en cuestión, por lo que no hay peligro de que vuelva a producirse la misma lesión. 

 

MÉTODO DE REPARACIÓN 

 

1. Identificación y repicado. Material dañado que ya no está adherido al soporte y por tanto ya no cumple 

con la función que inicialmente estaba dispuesta para este.  Una vez detectadas las zonas degradadas, 

se deben picar y eliminar en su totalidad hasta llegar a una superficie resistente. 

 

2. Desinfección, limpieza y saneamiento. Los microorganismos necesitan humedad para su desarrollo 

por lo que son un problema añadido a los efectos de degradación por efecto del agua. Limpieza manual 

mediante el uso de detergentes ácidos 

 

3. Reconstrucción, recrecido y enfoscado. En este punto la superficie está preparada para aplicar el 

revoco de mortero deseado, en función de la terminación estética que se desee. En este caso será igual 

que la del resto de la superficie. 

 

4. Pintura. Una vez seca la superficie, acabar con una capa de pintura se pigmentación lo más parecida 

posible a la del revestimiento no afectado. 

 
 

 

 

 

 

 

FICHA 10.  DESCONCHE 
Localización 

Calle Justo Sierra 19 

Situación de la lesión Referencia en plano  

Muro medianero oeste planta alta Plano: PL- 18                          Código:  DES 

Elemento Situación en plano 

Muro de carga 
 

 

Sistema Constructivo 

Muro de piedra tallada 

Tipo de lesión 

FÍSICA QUIMICA MECÁNICA 
 

- Física: Desconchones en el revoco. 

 
 
 
 

Descripción lesión.  Análisis y posibles causas 
 

Separación entre el revestimiento y el soporte, 
acompañado de superficie agrietada. 
Desconches y desprendimiento del material de 
revoco del muro medianero, con pérdida de la 
capa de protección de dicho muro. 

 

- Bajante: Sobrecarga de la capacidad del 
bajante con la consiguiente fuga de agua 
provocando la rotura del revestimiento. 

 

Clasificación Posibles actuaciones y ensayos 

Elemento estructural: 
 

-  Analizar la superficie en contacto con el muro. 
 

-  Retirada del material afectado y recomposición    
del revoco con su respectivo acabado. 

 

SI NO 

Peligro de estabilidad: 

BAJA  MEDIA ALTA 

Urgencia de intervención: 

BAJA MEDIA ALTA 

Fotografías 
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ESTUDIO DE LA LESIÓN 
 

En este caso se presentan tres lesiones de las mismas características, pero de distinta procedencia y 

en diferentes elementos: 

 

 Muro sur de la escalera principal: Este soporte presenta manchas de humedad en su parte 

superior. Estas son causadas debido a la presencia de un tubo de evacuación de aguas pluviales 

situado en el trasdós del muro. En este caso se debe evitar que el agua pase directamente al tubo 

y no se filtre hacia el interior de la pared de mampostería. 

 

 Muro medianero oeste: Debido a la presencia de un depósito de agua en la zona de la cubierta 

del edificio contiguo, el agua que emana de este se filtra en el interior del muro y aparecen cercos 

de humedad en el recubrimiento de este en la zona de la secretaría. Hay que estudiar la manera 

de que este depósito, que no pertenece a nuestro edificio deje de afectar al soporte. 

 

 Forjado del auditorio: En este caso la humedad está presente en el falso techo, la cual aparece 

por estancamiento de agua de lluvia en la cubierta. Hay zonas en las que este forjado se ha 

abombado y por eso no es capaz de evacuar la totalidad del agua. La solución pasaría por una 

nueva formación de pendientes que evitasen la aparición de charcos.  

 
A parte de estas actuaciones previas, la reparación de estas zonas es sencilla, con la anulación o sellado 

del área afectada. 

 

MÉTODO DE REPARACIÓN 

 

1. Limpiar la superficie. Las manchas oscuras y el moho delatan filtraciones y goteras y pueden quitarse 

humedeciendo con un fungicida o lejía la superficie. 

 

2. Retirada y saneamiento. En caso de que el revoco  del soporte esté demasiado dañado para que 

únicamente una limpieza sea efectiva, se procederá al repicado de éste, cerciorándose de que el 

soporte esté en condiciones para el aplicado se una nueva capa de recubrimiento. 

 

3. Pintura. Una vez seca la superficie, aplicar una nueva capa de pintura de propiedades lo más similares 

posibles a las del resto de la superficie, por tal de obtener un buen acabado. 

 
 

 

 

 

FICHA 11.  FILTRACIONES 
Localización 

Calle Justo Sierra 19 

Situación de la lesión Referencia en plano  

Planta piso Plano: PL- 18 / PL- 23            Código:  H-FIL 

Elemento Situación en plano 

Muros de carga y forjado auditorio 
 

 

Sistema Constructivo 

Muro de mampostería de piedra 

Tipo de lesión 

FÍSICA QUIMICA MECÁNICA 
 

- Física: Filtración de agua. 

 
 
 
 

Descripción lesión.  Análisis y posibles causas 
 

Filtraciones de agua a través de la planta 
cubierta hacia diversos elementos constructivos 
de la planta piso, provocando manchas en los 
acabado de revestimiento. 

 

- Instalaciones: Depósito de agua y bajante 

que filtran agua a los muros inferiores. 
 

- Inclinación: En la filtración a través del 

forjado, la causa es la acumulación de agua 
por falta de pendiente en cubierta. 

Clasificación Posibles actuaciones y ensayos 

Elemento estructural: 
 

-   Actuar en los elementos de cubierta 
susceptibles de drenar agua. 

 

-  Dar una correcta inclinación a la cubierta plana 
para evitar acumulaciones de agua. 

 

SI NO 

Peligro de estabilidad: 

BAJA  MEDIA ALTA 

Urgencia de intervención: 

BAJA MEDIA ALTA 

Fotografías 
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4.4 LESIÓNES EN ACABADOS 

 

 
 
 

 
 
 
ESTUDIO DE LA LESIÓN 
 

El pavimento del patio principal de planta baja está compuesto por baldosas de origen pétreo. En una 

determinada zona, donde se encuentra una arqueta de registro de paso de instalaciones subterráneas, se 

han producido roturas en las piezas de alrededor. 

 

La rotura de esas piezas puede deberse a que la arqueta está mal calzada y con el paso de vehículos 

por encima provoca una tensión que este material no puede soportar. También es posible que el acero de 

la tapa de la arqueta se expanda y cree solicitaciones no asumibles para las baldosas contiguas. 

 

Sea cual sea la causa, la solución pasaría por limitar los movimientos de la tapa de registro y aumentar 

la junta de dilatación a 1 cm con respecto a las piezas colindantes.  

 

MÉTODO DE REPARACIÓN 

 

1. Retirar baldosa dañada. Con la ayuda de un cincel y un martillo, se procede a retirar las baldosas que 

estén rotas o dañadas. 

 

2. Quitar mortero de agarre. Deshacerse del mortero antiguo para que la superficie quede regular y sin 

huecos para que no se produzcan nuevas roturas. 

 

3. Colocar baldosa. En este punto la superficie está preparada para aplicar el nuevo mortero de agarre 

asegurándose que quede esparcido uniformemente. Colocar la nueva baldosa, previamente cortada a 

la medida, en el hueco asegurando unas juntas suficientes. 

 

4. Secado. Asentar la baldosa en la superficie hasta que quede al mismo nivel que las demás. Retirar el 

sobrante de las juntas y respetar el secado sin pisar la zona restaurado en aproximadamente 1 día. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA 12.  ROTURA 
Localización 

Calle Justo Sierra 19 

Situación de la lesión Referencia en plano  

Patio principal de planta baja Plano: PL- 15                       Código:  ROT 

Elemento Situación en plano 

Pavimento 
 

 

Sistema Constructivo 

Enlosado de piedra 

Tipo de lesión 

FÍSICA QUIMICA MECÁNICA 
 

- Mecánica: Rotura del material de acabado. 

 
 
 
 

Descripción lesión.  Análisis y posibles causas 
 

Rotura de algunas piezas del enlosado 
cercanas a una arqueta de registro de 
instalaciones. 

 

- Sobrecarga: Rotura debido al paso de 

vehículos pesados. 
 

- Arqueta: Movimientos excesivos de la arqueta 

de registro con posible junta de dilatación 
insuficiente. 

 

Clasificación Posibles actuaciones y ensayos 

Elemento estructural: 
 

-  Limitar los movimientos no deseados de la 
arqueta de registro. 

 

-  Sustituir las baldosas dañadas y aumentar la 
junta de dilatación entre los distintos elementos. 

SI NO 

Peligro de estabilidad: 

BAJA  MEDIA ALTA 

Urgencia de intervención: 

BAJA MEDIA ALTA 

Fotografías 
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ESTUDIO DE LA LESIÓN 
 

En el pasillo de acceso a la biblioteca el suelo de madera laminado se encuentra abombado y no 

permite la buena circulación, así como impide que la puerta de acceso a la biblioteca se abra de par en par. 

 
El bajante situado a menos de un metro de esta lesión es el causante de ello. Se trata de un bajante 

de recogida de aguas pluviales de cubierta de fibrocemento, del cual se fuga agua y va a parar a este suelo 

de duela. Esto provoca la hinchazón de sus láminas que al expandirse chocan entre ellas y provocan esta 

elevación en el suelo. 

 
Esta lesión es de fácil reparación, sin embargo debe actuarse previamente en la fuga de agua del 

bajante, ya que si no la madera continuará absorbiendo agua y la misma lesión continuará produciéndose. 

En caso de no actuar en el bajante el pavimento de madera deberá sustituirse en esta zona por otro que 

sea impermeable y no sufra en contacto con el agua. 

 

MÉTODO DE REPARACIÓN 

 

1. Retirada de material. Proceder a la retirada de tablones de toda la superficie del pasillo, no únicamente 

de la zona afectada. Esto es porque se cambiará este parqué que es poroso por uno sintético, que no 

absorberá humedad y su acabado será el mismo.   

 

2. Creación de base. Para la colocación se necesitará una superficie lisa. Si hay que allanar un poco la 

superficie se pasará una fresadora. Después se procede a la colocación de una lámina de corcho de 3 

mm.  

 

3. Colocación de piezas. En este punto la superficie está preparada para la colocación de las piezas de 

parqué sintético. El método más común en este tipo de sistemas es el machihembrado. Se dejará en 

su perímetro una separación con respecto a los muros de 10 mm por seguridad. Esta distancia irá oculta 

una vez se coloque el zócalo.  

  

FICHA 13.  ABOMBAMIENTO 
Localización 

Calle Justo Sierra 19 

Situación de la lesión Referencia en plano  

Pasillo de acceso a biblioteca Plano: PL- 16                         Código:  PAV 

Elemento Situación en plano 

Pavimento 
 

 

Sistema Constructivo 

Suelo laminado de madera 

Tipo de lesión 

FÍSICA QUIMICA MECÁNICA 
 

- Física: Abombamiento del pavimento de 

madera 
 
 
 
 

Descripción lesión.  Análisis y posibles causas 
 

Pavimento visiblemente abombado provocando 
una elevación de las láminas de madera de 
unos 10cm. 

 

- Bajante: Salida de agua del bajante contiguo 

provocando la hinchazón de las láminas de 
madera y la elevación del pavimento debido a 
la interacción entre ellas. 
 

Clasificación Posibles actuaciones y ensayos 

Elemento estructural: 
 

-  Asegurar la estanqueidad del bajante contiguo. 
 

-  Reemplazar las láminas de madera afectadas. 
 

SI NO 

Peligro de estabilidad: 

BAJA  MEDIA ALTA 

Urgencia de intervención: 

BAJA MEDIA ALTA 

Fotografías 
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ESTUDIO DE LA LESIÓN 
 

La fachada principal del edificio se encuentra revestida con un aplacado de tezontle tomado con un 

mortero de cemento arena que actúa como adhesivo al soporte de mampostería. 

 

El tezontle es una roca de origen volcánico, probablemente proveniente del magma expulsado por los 

volcanes cercanos Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Lo que caracteriza a este tipo de rocas es su aspecto rojizo 

y esponjoso, lo cual provoca que sea un material con una alta inercia térmica, sin embargo no es capaz de 

funcionar como aislante ni es permeable. Este material era muy utilizado en la época colonial en México sin 

embargo en este edificio no es el recubrimiento original. 

 

En general, las piezas de aplacado de la fachada se encuentran en buenas condiciones, sin embargo 

se han producido roturas en algunas de ellas que podrían afectar, por ejemplo, a la filtración de agua hacia 

el soporte por lo que habría que proceder a la sustitución de las piezas dañadas. 

 

MÉTODO DE REPARACIÓN 

 

1. Identificación y retirada. Estudiar la fachada y reconocer las piezas de tezontle que ya no son aptas 

para cumplir la función para la que fueron colocadas. Una vez hecho, proceder a su retirada procurando 

no dañar las piezas contiguas en buen estado. 

 

2. Repicar el mortero. Eliminar el mortero de cemento y arena para dejar el espacio necesario para poder 

aplicar una capa nueva que proporcione adherencia al aplacado de tezontle. 

 

3. Corte. En caso de que las nuevas piezas no encajen correctamente en los huecos, ya sea debido a 

unas dimensiones distintas o a un posible asentamiento del conjunto en la fachada, deben recortarse a 

la medida adecuada con un disco de corte. 

 

4. Sustitución de placas. En este punto la superficie está preparada para aplicar el nuevo mortero 

cemento arena y la colocación de las piezas de tezontle procurando que todas ellas queden a ras de 

superficie para conseguir una buena homogenización del recubrimiento. 

 

 

 

 

 

 

FICHA 14.  ROTURA 
Localización 

Calle Justo Sierra 19 

Situación de la lesión Referencia en plano  

Muro de fachada principal Plano: PL- 26                        Código:  ROT 

Elemento Situación en plano 

Muro de carga 
 

 

Sistema Constructivo 

Aplacado de tezontle 

Tipo de lesión 

FÍSICA QUIMICA MECÁNICA 
 

- Física: Rotura y desprendimiento de material. 

 
 
 
 

Descripción lesión.  Análisis y posibles causas 
 

Rotura de algunas piezas del aplacado de 
tezontle en la parte exterior del muro de la 
fachada principal. 

 

- Impacto: Posible rotura por golpe o impacto 

en el recubrimiento de tezontle. 
 

- Resistencia: Posible pérdida de propiedades 

resistentes del elemento en cuestión. 
 

Clasificación Posibles actuaciones y ensayos 

Elemento estructural: 
 

-  Analizar la capa de mortero interior que 
proporciona la adherencia al soporte. 

 

-  Retirada del material afectado y sustitución de 
placas dañadas. 

 

SI NO 

Peligro de estabilidad: 

BAJA  MEDIA ALTA 

Urgencia de intervención: 

BAJA MEDIA ALTA 

Fotografías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Popocat%C3%A9petl
http://es.wikipedia.org/wiki/Iztacc%C3%ADhuatl
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ESTUDIO DE LA LESIÓN 
 

Las barandillas de los balcones de la fachada principal han perdido su capa de protección de  pintura 

y por ello se han producido oxidaciones en determinadas partes de sus elementos. Estas barandillas son 

de hierro forjado, probablemente originales de la construcción del edificio. 

 
Se puede observar que el proceso de oxidación es más avanzado en las uniones de las distintas 

piezas, lo que hace pensar que las dilataciones sufridas en las uniones y remaches han provocado el 

desprendimiento de la capa protectora, dando paso así al contacto directo con el oxígeno y el agua, 

produciéndose hidróxido de hierro. 

 
Hay que entender pues que se trata de un proceso de corrosión por oxidación, con lo que la reparación 

se centrará básicamente en una limpieza profunda y una nueva imprimación antioxidante. Se evitará en la 

medida de lo posible la sustitución de los elementos más afectados por este tipo de corrosión.  

 

MÉTODO DE REPARACIÓN 

 

1. Limpieza de elementos poco afectados. Se realizará con cepillos metálicos, que al ser un sistema 

manual, su alcance es relativo, lo que limita esta actuación a profundidades de corrosión de relativa 

agresividad.  

 

2. Limpieza de elementos muy afectados. El método de chorreado cuenta con mayor energía de 

abrasión, por lo que resulta ideal para superficies con capas de corrosión más importantes y geometrías 

más complejas. La forma más común, es a través de la proyección de arena silícea, aunque puede 

optarse por otro tipo, como viruta de acero o granalla de plomo. Sin embargo, es importante matizar 

que el uso de dichos procedimientos puede generar problemas colaterales, por lo tanto se usará el 

cepillado siempre que sea posible. 

 

3. Imprimación. En este punto la superficie está preparada para aplicar la capa de protección 

antioxidante, previamente habiendo eliminado cualquier rastro de polvo férreo que pueda haber 

quedado de los procesos de limpieza anteriormente expuestos. 

 

 

 

 

 

 

FICHA 15.  OXIDACIÓN 
Localización 

Calle Justo Sierra 19 

Situación de la lesión Referencia en plano  

Fachada principal Plano: PL- 26                          Código:  OX 

Elemento Situación en plano 

Balconera  

 Sistema Constructivo 

Barandillas de hierro forjado 

Tipo de lesión 

FÍSICA QUIMICA MECÁNICA 
 

- Química: Oxidación del hierro forjado. 

 
 
 
 

Descripción lesión.  Análisis y posibles causas 
 

Indicios de proceso de oxidación del hierro 
forjado componente de las barandillas de las 
balconeras del primer piso, más visible en las 
uniones entre los diversos elementos. 

 

- Dilatación: Pérdida de la capa de pintura 

antioxidante debido al movimiento entre las 
diferentes metálicas por los cambios de 
temperatura, provocando una reacción de 
oxidación por el contacto con el agua y el 
oxígeno. 

 

Clasificación Posibles actuaciones y ensayos 

Elemento estructural: 
 

-  Detener el proceso de oxidación y aplicar de 
nuevo una capa de protección. 

 

-  Sustitución de los elementos demasiado 
erosionados. 

 

SI NO 

Peligro de estabilidad: 

BAJA  MEDIA ALTA 

Urgencia de intervención: 

BAJA MEDIA ALTA 

Fotografías 
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 ZONA DE ACTUACIÓN ESPECIAL 

 

 
 

 

 

5.1 DESCRIPCIÓN DE LA ZONA 

 

Esta área situada al nordeste del edificio, forma parte del inmueble contiguo que se anexó hace ya 

algún tiempo y que ahora forma parte de la sede. Consta de tres estancias que se comunican entre ellas y 

se separan por muros de carga. Vamos a tratar esta zona de una manera distinta a las demás ya que se 

encuentra parcialmente desmantelada debido a la no finalización de las obras de rehabilitación que se 

llevaron a cabo en algún momento. No existen registros sobre por qué se quedaron estas estancias sin 

terminar, pero según el personal de la Sociedad, fue por falta de presupuesto. Dividiremos el estudio de 

esta zona en tres partes; muros de carga, pavimento y techo. 

 

5.1.1 MUROS DE CARGA 

 

Estos muros están compuestos de mampostería de piedra con mortero cal arena a modo de 

argamasa, y tienen un acabado enlucido de mortero pintado. 

 

La lesión más importante que presentan estos muros es el agrietamiento por el desplazamiento del 

muro de fachada. También presentan humedades por algunas zonas en su parte superior, debido a la 

filtración de agua por la ausencia de cubierta. Por último, se observan desconches en multitud de zonas de 

su superficie, más pronunciados en esquinas y encuentro con pavimento. 

 

Por lo que respecta a la carpintería, se encuentra en buen estado, ya que fue restaurada antes de que 

dejaran la obra a medias. 

  

Ilustración 5: Planta piso 
Ilustración 5.1.1.1: Grieta en encuentro entre muros Ilustración 5.1.1.2: Acabado en mal estado 
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5.1.2 PAVIMENTO 

 

El pavimento es, en su mayor parte, un suelo de madera laminada apoyado sobre unos zancos 

que le dan la condición de suelo flotante o técnico. No obstante, una pequeña parte de unos 6 m², es 

una losa de hormigón. Esto es debido a que esta zona se hundió y la repararon de esa manera. Por 

lo que respecta al soporte de este pavimento, el forjado de planta baja, se encuentra en buenas 

condiciones ya que la estancia inmediatamente inferior fue restaurada por completo. 

 

Las lesiones que presenta el pavimento son: 

 

 Rotura: Varias zonas se encuentran sin pavimento debido a la rotura de sus láminas por 

causas probablemente de sobrecarga o mal uso. 

 

 Ausencia de zócalo: Este probablemente fue retirado para la reparación de los muros, pero 

nunca hubo tal intervención. 

 

 Abombamiento: En varias zonas el piso se vuelve irregular al andar. Puede deberse al mal 

estado de las láminas de la superficie o a la posición incorrecta de los zancos de apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3 TECHO 

 

En el techo se puede comprobar cómo se han hecho varios arreglos provisionales. Las viguetas están 

en bastante mal estado en la parte de sus cabezas. Esto es por la filtración de agua que ha provocado que 

se pudran.  

 

Con respecto a las jácenas, se puede observar que han flechado bastante. Se han puesto unos 

refuerzos de madera a ambos costados para aumentar su resistencia, pero aun así permanece en flecha 

constante. 

 

Por último, está el tema de la cubierta. En algún momento se decidió retirarla dejando una lona como 

única capa impermeable contra la lluvia. En este caso se debería crear una nueva desde cero. 

 

  

Ilustración 5.1.2.1: Rotura de pavimento Ilustración 5.1.2.2: Parte inferior del pavimento Ilustración 5.1.3.1: Flexión de la jácena Ilustración 5.1.3.2: Cubierta en mal estado 
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5.2 ACTUACIONES 

 

En este apartado de proponen unas directrices, muy genéricas, para resolver las lesiones más 

evidentes y que este espacio pueda volver a ser utilizable. 

 

5.2.1 MUROS DE CARGA 

 

En los muros de carga, lo que se trata 

es de comprobar que las grietas estén 

estabilizadas y a continuación proceder a la 

reparación del soporte. Cuando sepamos que 

la grieta está estabilizada, se rellenará con un 

mortero especial expansivo. Si la grieta está 

suficientemente abierta, se introducirá el 

mismo tipo de piedra, en caso contrario, la 

solución puede pasar por sustituirlas con 

fábrica de ladrillo tomada con mortero M-40. 

 

 

Una vez solucionados los problemas estructurales, se procede al saneamiento de los soportes 

que hayan sido afectados por el agua a causa de la ausencia de cubierta. Se le dará un enlucido a la 

capa exterior del soporte y se acabará pintando. 

 

5.2.2 PAVIMENTO 

 

En este caso la solución es la total retirada de las láminas de madera, ya que están muy 

dañadas, y la sustitución de estas por unas nuevas. Ya que la estructura del forjado en la planta baja 

se encuentra en buenas condiciones, la única actuación especial estaría en la parte de losa de 

hormigón que se colocó debido al desprendimiento de una parte del suelo. Aquí se podría realizar un 

recrecido para dejar la superficie al mismo nivel, y acabarlo con la colocación de parqué. 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3 TECHO 

 

Para las reparaciones del techo, habría que realizar dos intervenciones. La primera sería el arreglo de 

las cabezas de las viguetas, y la segunda el refuerzo de la jácena debido a su excesiva flexión. 

 

Para la primera, se limpiará la 

madera afectada, se presentará la jácena 

longitudinal de refuerzo apoyada sobre 

puntales y bien atracada contra las vigas 

existentes y se taladrarán agujeros para 

la fijación de ésta al soporte mediante 

tacos y tornillos. Por último se rellenará 

de hormigón el agujero en la cabeza de 

las vigas averiadas. 

 

Para el refuerzo de jácenas, se 

apeará el tramo del techo que apoya 

sobre la viga. Se practicará un agujero en 

la pared, construyendo un dado de apoyo 

de hormigón para repartir las cargas de la 

viga de refuerzo y se colocará un perfil de 

refuerzo, previa protección de su cabeza 

con pinturas antioxidantes, bajo de la 

viga dañada. Por último, se rellenará el 

espacio entre la viga y el perfil de 

refuerzo con mortero o bien, con cuñas 

para hacerlo entrar en carga. 

 

 

Acabaremos con todo este procedimiento colocando una cubierta plana impermeabilizada y con sus 

correctas pendientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5.2.1.1: Croquis de reparación de grietas 

Ilustración 5.2.3.1: Croquis reparación de cabezas de vigas 

Ilustración 5.2.3.2: Croquis de refuerzo de jácenas 
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 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Una vez concluido este estudio de lesiones, expondremos algunas de las conclusiones 

y haremos algunas recomendaciones que creemos pueden ayudar a la mejora y mejor uso 

de este inmueble. 

 

El estado inicial del edificio es aceptable, teniendo en cuenta su antigüedad y los 

cambios y reformas que ha sufrido a lo largo de los años. Esto ha sido gracias a que es un 

edificio histórico y se le ha dado una función, con lo cual ha tenido que mantenerse en unas 

condiciones aptas para su utilización. 

 

El principal inconveniente, no obstante, es precisamente su catalogación histórica, lo 

que provoca que no se puedan llevar a cabo las actuaciones más óptimas ya que hay que 

conservar intactos la mayoría de sus elementos constructivos que no se pueden sustituir por 

otros con mejores características y mayores prestaciones. En general, en las propuestas que 

hemos redactado hemos intentado ceñirnos al máximo en esas premisas 

 

Sin embargo, a lo largo de los años se han producido alteraciones en el edificio para 

mejorar sus características, pero ellas no han alterado en gran medida el aspecto exterior de 

esta edificación, salvo el aplacado de Tezontle de la fachada principal, que no es original. 

 

Siempre teniendo en cuenta la situación económica, recomendamos una serie de 

actuaciones que creemos mejorarían sustancialmente la calidad de este inmueble: 

 

 Biblioteca: En este lugar, situado en planta baja, se producen unas humedades 

importantes que deben ser solucionadas lo antes posible. Esta sala alberga 

documento y mapas de cierto valor histórico, los cuales se pueden ver afectados por 

este exceso de humedad en el ambiente. A parte de las actuaciones propuestas 

anteriormente, sería de gran utilidad instalar un sistema de ventilación forzada para 

mantener la sala dentro de unos límites aceptables de salubridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cubierta: En este caso, una actuación en todos los elementos de cubierta sería muy 

beneficiosa para el conjunto del edificio, con lo que evitaríamos varias de las humedades 

por filtración que se producen en la planta piso. Estas intervenciones pasarían por 

redistribuir las pendientes de la cubierta plana adecuadamente, para no sobrecargar unos 

bajantes más que otros, y evitar encharcamientos de agua en algunas zonas. También 

sería recomendable modificar la cubierta acristalada que cubre el patio principal. Este se 

encuentra lesionado, y las actuaciones a llevar a cabo son bastante invasivas, por lo que 

se podría plantear la creación de algún otro sistema que fuera más compatible con el resto 

del edificio y no se viera desde el Templo Mayor. 

 

 Zona de actuación especial: En la zona que previamente hemos comentado que se 

habían paralizado las obras de restauración, deberían llevarse a cabo las actuaciones que 

se planificaron. Al menos las que hemos propuesto, ya que serían suficientes para convertir 

ese espacio en utilizable. De esta manera, el edificio contaría con una nueva sala habitable 

y no con una habitación sin cubierta. 

 

 Fachada principal: Este elemento es el más peculiar del edificio, a la vez que el más 

visible. La dificultad de regresar el soporte a su verticalidad original, sumado a la necesidad 

de conservar este elemento histórico original, hacen de esta intervención una de las más 

complejas. Como propuesta recomendaríamos la retirada del aplacado de tezontle, ya que 

no es original, y los sustituiríamos por un rebozado de mortero de cal, devolviéndole así el 

aspecto de un edificio de la época colonial. 

 

Dicho esto, esperamos que este estudio pueda ser de utilidad en el momento que se quiera 

intervenir en algún elemento. Aclarar, eso sí, que se trata de un proyecto puramente teórico 

debido a la escasez de herramientas, catas y la imposibilidad de observar la evolución de las 

lesiones detectadas. 
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