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2. INTRODUCCIÓN
1

El valor cultural de una sociedad puede
Parroquia de Santa Catarina Virgen y
ser traducido, en parte, a través del
Mártir la cual se tomó como muestra de
testimonio que dejan las construcciones
estudio debido a que se erige como la
arquitectónicas en las ciudades. Si bien
segunda Parroquia más antigua de la
es cierto que cualquier obra está expuesta
Ciudad de México y que representa una
a los diferentes tipos
tipología arquitectónica de
de fallos o deterioros
origen novohispano y de
debido
al
clima,
gran importancia dentro
desastres naturales o
del desarrollo cultural y
simplemente a una
religioso del país durante
mala ejecución, es
sus primeros años. Dicho
menester
de
los
registro se llevó a cabo
arquitectos,
partir de una investigación
urbanistas
y
histórica del edificio que
profesionales
de
nos permita reflexionar
otras
disciplinas
acerca
de
su
relacionadas
emplazamiento, su época
conocer la historia
y estilo arquitectónico
arquitectónica de su
desde su construcción
país con el fin de dar
inicial en el siglo XVI hasta
respuesta y tomar
las distintas intervenciones
medidas precisas que
que se han llevado a cabo
se requieran durante
en el siglo XX.
Imagen
1.
Parroquia
de
Santa
Catarina
Virgen
una intervención para
Asimismo, con la intención
poder
conservar y Mártir antes de los sismos ocurridos el 19 de
septiembre de 2017
de conocer el estado
nuestro
tesoro
actual del inmueble se
arquitectónico.
realizó un levantamiento arquitectónico el
El trabajo que se presenta a continuación
cual
nos
permitirá
conocer
su
a través del seminario de Inmuebles
composición
arquitectónica
y
se
Históricos impartido por la Escuela
complementará finalmente con un registro
Superior de Ingeniería y Arquitectura del
fotográfico de los daños que se
Instituto Politécnico nacional, no tiene
presentan. Y así, contribuir a las futuras
como finalidad una propuesta de
generaciones con una fuente de
restauración, tiene como objetivo el
información detallada que permita
registro histórico – arquitectónico de la
conservar este inmueble.

Imagen 1. Henryficar (2013). Chiesa di Santa
Caterina, Cita del Messico [Fotografía].
Recuperado de
SEMINARIO DE INMUEBLES HISTÓRICOS

https://es.wikipedia.org/wiki/Parroquia_de_Santa_
Catarina_(Ciudad_de_M%C3%A9xico)#/media/Fil
e:Santa_caterina_Messico.jpg.
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3. JUSTIFICACIÓN
2

Se decidió trabajar la Parroquia de Santa
Catarina Virgen y Mártir porque
representa un buen
ejemplo de arquitectura
religiosa mexicana del
siglo XVII Y XVIII. La
cual, de acuerdo con
documentos históricos
esta
parroquia
se
encuentra
registrada
como la segunda más
antigua de la Ciudad de
México, lo que aumentó
nuestro interés.

comunidad.
Es claro que las
dependencias gubernamentales han
intervenido dejando huella en
las distintas reparaciones que
ha sufrido el inmueble. Sin
embargo, es evidente que los
problemas que se presentan
requieren de un esfuerzo
mayor
de
manos
de
profesionales que permitan
recuperar un inmueble que
representa a la comunidad de
una de las zonas históricas de
la ciudad.

En
la
actualidad
Además,
es
importante
podemos encontrar un
recalcar que representaba una
inmueble deteriorado no
valiosa
oportunidad
para
solo en su estructura si
nosotros de poder conocer y
no en su impacto visual
estudiar un inmueble con una
Imagen
2.
Vista
Lateral
de
la
y su importancia social,
gran
variedad
elementos
que a raíz de los sismos Parroquia de Santa Catarina
arquitectónicos
que
nos
ocurridos el 19 de septiembre de 2017, la
proporcionaría un mejor entendimiento de
parroquia ha cerrado sus puertas debido
la riqueza que se vislumbra en los
a los daños que ponen en peligro a la
inmuebles del centro histórico.

Foto 2. Arce R. (2108) Parroquia de Santa
Catarina [Foto] Foto tomada en sitio.
SEMINARIO DE INMUEBLES HISTÓRICOS
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4. LOCALIZACIÓN DEL INMUEBLE

Imagen 3. Estados Unidos Mexicanos (República
Mexicana)  Ciudad de México (Antes Distrito
Federal)

6
Imagen 4. Ciudad de México  Alcaldía
(antes delegación) de Cuauhtémoc
3

La Parroquia de Santa Catarina Virgen y
Mártir se encuentra ubicada en el Barrio
de la Lagunilla, entre las calles República
de Brasil Esq. Con República de
Nicaragua con el número 69, en el
conocido como perímetro A del Centro
Histórico de la Ciudad de México.

Imagen 5. Fragmento de la alcaldía de Cuauhtémoc
 Parroquia de Santa Catarina.

Imagen 3. Pinterest. Mapa de la República
Mexicana [Mapa]. Imagen Recuperada de
https://www.pinterest.cl/pin/648870258784309558/
Imagen 4. GDF en Gifex. (2011). Delegaciones de
la Ciudad de México [Mapa] Imagen recuperada
de http://www.gifex.com/fullsize/2011-09-1814574/Delegaciones-de-la-Ciudad-de-MxicoDF.html
SEMINARIO DE INMUEBLES HISTÓRICOS

Imagen 5. Google Maps (2017). Parroquia de
Santa Catarina [Mapa] Imagen recuperada de
https://www.google.com.mx/maps/place/Parroquia
+de+Santa+Catarina/@19.4413997,99.1355242,17.12z/data=!4m5!3m4!1s0x85d1f931
95ea3e79:0x5153cca569d2ba05!8m2!3d19.44098
39!4d-99.132906

MARZO 2018

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA (ESIA)
UNIDAD TECAMACHALCO-REGINA
PARROQUIA DE SANTA CATARINA VIRGEN Y MÁRTIR

5. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO

7
Imagen 6. Área de trabajo de la Parroquia de Santa Catarina Virgen y Mártir, en el centro del polígono y marcado
de color azul, se observa la localización de la Parroquia, y a los alrededores, los templos con los que colinda.

A finales del siglo XVI y después de
realizada una partición de los territorios
del clero regular, se delimitó el área de
trabajo de los diferentes templos para
ofrecer a los feligreses una mejor atención
y ofrecer los mejores servicios religiosos.
De acuerdo con la información que
proporciona la Parroquia de Santa
Catarina Virgen y Mártir, los límites con
los que cuenta son, al norte y colindando
con la Parroquia de Santa Ana, en la calle

4

Parroquia de Santa Catarina Virgen y Mártir,
Territorio Parroquial y Breve Descripción de la
situación social de la comunidad”,
http://parroquiasantacatarina.org/conocenos/
(consultada el 14 de diciembre de 2017)
SEMINARIO DE INMUEBLES HISTÓRICOS

Libertad, al Oriente, colindando con las
Parroquias de San Francisco de Asís
Tepito y el templo de San Sebastián
Mártir, entre las calles Jesús Carranza,
Apartado y Argentina; al sur, colindando
con el Sagrario Metropolitano, entre las
calles Venezuela y Belisario Domínguez;
y al poniente colindando con la Parroquia
de San Lorenzo y con la Iglesia de Santa
María la Redonda, con las calles de Chile,
Honduras y Allende hasta Libertad4.

Imagen 6. Arce, R. (2018) Área de trabajo de la
Parroquia de Santa Catarina Virgen y Mártir
[Mapa]. Imagen obtenida y trabajada con la
aplicación Google Earth Pro.
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A) USO DE SUELO
La Parroquia de Santa Catarina Virgen y
Mártir se encuentra en la colonia Centro
de la delegación Cuauhtémoc, dicha
colonia mantiene el trazo colonial a
manera de retícula, principalmente en las
zonas centrales, donde se erige nuestro
inmueble.
La importancia de esta Delegación se ve
reflejada en la gran concentración de
actividades culturales, políticas, sociales y
económicas de la Ciudad de México. De
esta forma, no es difícil imaginar la
enorme cantidad de población que atrae
para realizar cualquier tipo de actividad5.
Por lo tanto, dentro de los límites de la
Parroquia, los cuales para efectos de este

trabajo serán las calles República de
Brasil, República de Nicaragua, República
de Paraguay, Calle Comonfort y
extendiéndonos hasta el Eje 1 Norte con
el fin de abarcar lugares relevantes dentro
de un radio de influencia de 500 metros,
podemos apreciar que las edificaciones
en general se ocupan con fines
habitacionales, comercio, oficinas y uso
mixto.
En la imagen 7 se indica la ubicación de
edificaciones que representan el uso de
suelo recurrente cercano a la Parroquia
de Santa Catarin

Recreación

2.-Mercado de la Lagunilla
7.-Juzgado Cívico

Administrativ

República de Paraguay

6.- Rectoría
de Santo
Domingo

República de Brasil

5.-Arena México

Mixto
Comercio

1

3.-Centro
Deportivo
Guelatao

1.-Parroquia de Santa Catarina

4.- Centro de
Legalidad y
Justicia

8.- Palacio y
Museo de la
Inquisición

Imagen 7. Uso de suelo representativo dentro de un radio de 500m.

5

Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda,
“Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano;
Delegación Cuauhtémoc”,
http://www.data.seduvi.cdmx.gob.mx/portal/index.p
hp/programas-de-desarrollo/programasdelegacionales (consultado el 17 de enero de
2018).
SEMINARIO DE INMUEBLES HISTÓRICOS

Imagen 7. Lina, P. (2018) Uso de suelo
representativo dentro de un radio de influencia de
500 m de la Parroquia de Santa Catarina Virgen y
Mártir [Mapa] Imagen obtenida con la aplicación
Google Earth Pro y elaborada con información
obtenida del Plan de Desarrollo Urbano de la
Delegación Cuauhtémoc.
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Imagen 8. Parroquia de Santa Catarina Virgen y
Mártir

Imagen 9. Centro Deportivo Guelatao

9
Imagen 10. Mercado de la Lagunilla

Imagen 11. Centro de Legalidad y Justicia

6

Imagen 8. Google Maps (2016) Parroquia de
Santa Catarina [foto] Rescatada de
https://www.google.com.mx/maps/@19.4407589,99.1331714,3a,75y,60.77h,107.47t/data=!3m6!1e1
!3m4!1sq_XZe9E9HiddE_Ya2945XQ!2e0!7i13312!
8i6656?hl=es-419.
Imagen 9. Google Maps (2016). 45 república de
Honduras [Foto]. Recuperada de
https://www.google.com.mx/maps/@19.440784,99.1354496,3a,75y,331.97h,95.02t/data=!3m6!1e1
!3m4!1sBuzeSBE_P63G4zD2utH_w!2e0!7i13312!8i6656?hl=es-419
Imagen 10. Google Maps (2017). 59 López Rayón
[Foto]. Recuperada de
SEMINARIO DE INMUEBLES HISTÓRICOS

https://www.google.com.mx/maps/@19.4437486,99.1361842,3a,75y,185.3h,87.81t/data=!3m7!1e1!
3m5!1sQIK0p0LHAwJ0fOg2qwwxvw!2e0!6s%2F%
2Fgeo2.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DQIK0p0
LHAwJ0fOg2qwwxvw%26output%3Dthumbnail%2
6cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D
2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D315.22
278%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!
8i6656?hl=es-419
Imagen 11. Imagen sin autor definido rescatada de
Arquitour [Foto] en
http://www.arquitour.com/centro-de-legalidad-yjusticia-js%C2%AA/2011/09/.
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Imagen 12. Arena México

Imagen 13. Rectoría de Santo Domingo

10
Imagen 14. Juzgado Cívico

Imagen 15. Palacio y Museo de la Inquisición

7

Imagen 12. Tomasini C. (2017). Arena México
fachada [Foto]. Rescatada en
http://www.chilango.com/ciudad/arena-mexicocatedral-lucha-libre/.
Imagen 13. Google Maps (2016). 31 república de
Brasil [Foto]. Recuperada de
https://www.google.com.mx/maps/@19.4377074,99.1335766,3a,75y,338.75h,93.77t/data=!3m6!1e1
!3m4!1smCi1lJ3z9XlM9faPqMbhnw!2e0!7i13312!8
i6656?hl=es-419
Imagen 14. Google Maps (2016). 79 república de
Brasil [Foto]. Recuperada de
https://www.google.com.mx/maps/@19.441679,99.1329955,3a,75y,62.52h,103.97t/data=!3m6!1e1
!3m4!1sZ96qT6_FPej1z4uSZ0BqcQ!2e0!7i13312!
8i6656?hl=es-419
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Imagen 15. GoogleMaps (2016). Palacio y Museo
de la Inquisición [Foto]. Recuperada de
https://www.google.com.mx/maps/uv?hl=es419&pb=!1s0x85d1f932152e9529:0x18c0f29bc48
3b5a7!2m22!2m2!1i80!2i80!3m1!2i20!16m16!1b1!
2m2!1m1!1e1!2m2!1m1!1e3!2m2!1m1!1e5!2m2!1
m1!1e4!2m2!1m1!1e6!3m1!7e115!4s/maps/place/p
alacio%2By%2Bmuseo%2Bde%2Bla%2Binquisici
on/@19.4378561,99.1335163,3a,75y,87.44h,90t/data%3D*213m4*2
11e1*213m2*211sSwZgMtVoaILiieHtHNZXg*212e0*214m2*213m1*211s0x85d1f93
2152e9529:0x18c0f29bc483b5a7!5spalacio+y+mu
seo+de+la+inquisicion++Buscar+con+Google&imagekey=!1e2!2sSwZgMt
VoaILiieHtHNZXg&sa=X&ved=0ahUKEwjetoiZ9_HYAhV
o94MKHS-CDfEQpx8IkwEwCg
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B) IMAGEN ARQUITECTÓNICA

11

Imagen 16. Imagen Satelital de los alrededores de la Parroquia de Santa Catarina en la Lagunilla
8

La Parroquia de Santa Catarina Virgen y
Mártir está rodeada de edificios cuyas
alturas oscilan entre los 10 y 15 metros.

En los alrededores, encontramos edificios
habitacionales
en
buen
estado
construidos a base de tabique rojo
recocido, edificios gubernamentales,
parques, estaciones de metro, etc.

8

Imagen 16. Lina P. (2018). Referencias de la
Parroquia [Mapa] Imagen de mapa obtenida de la
aplicación Google Earth Pro.
SEMINARIO DE INMUEBLES HISTÓRICOS
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1) Calle República de Nicaragua
9

En la calle República de Nicaragua se
pueden observar edificaciones de dos a a
tres niveles, aunque esporádicamente
aparecen de cuatro niveles. La planta
baja de estos edificios tienen un uso
comercial y los niveles superiores de
oficinas y viviendas. Las fachadas se
caracterizan por ventanas enmarcadas
con jamba y dintel con barandales de

herrería aunque la gran mayoría
aparentan una construcción relativamente
nueva mantien un ritmo con las
construcciones más antiguas. Asimismo
algunas construcciones tienen una
fachada más larga lo que nos permite
deducir que encontraríamos patios
centrales al interior de ellas.

Imagen 17. Conjunto de imágenes de la Calle República de Nicaragua donde se representan edificios clave.

2) Calle República de Brasil
A lo largo de la calle República de Brasil
encontramos edificios de dos a cuatro
niveles donde la planta baja tiene una
función comercial. Se aprecia que los
niveles más altos están elaborados de
tabiques. Las fachadas se caracterizan
por ventanas con balcones enmarcadas
con jamba y dintel con barandales de
herrería. En los pretiles se aprecian
molduras y cornisas. En general, la planta
baja de algunos edificios aún mantiene un
acabado aparente de piedra. En los
niveles superiores las fachadas tienen un
acabado con pintura de diversos colores.

Esta calle presenta un gran ambulantaje
donde se vende comida y artículos varios.
El sentido vehicular es de un sentido, se
cuenta con banquetas de 1.20 de ancho y
alumbrado público de herrería.
Cabe mencionar que en ésta calle se
buican ejemplos tanto de arquitectura
virreynal como el Palacio de la Escuela
de Medicina y la antigua casa de Leona
Vicario como del barroco novohispano
como la Plaza y el Templo de Santo
Domingo.

Imagen 17. Lina P. (2018) Calle República de
Nicaragua [Fotos] Fotos tomadas en Sitio y de la
aplicación Google Earth Pro
SEMINARIO DE INMUEBLES HISTÓRICOS
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Imagen 18. Conjunto de imágenes de la Calle República de Brasil donde se representan varios edificios clave.

3) Calle República de Paraguay
10

En la calle República de Nicaragua se
pueden observar edificaciones de dos a a
tres niveles que no cuentan con grandes
ornamentos en las fachadas. Claramente
los niveles superiores son construcciones
del siglo XX elaboradas con tabique.
También, es posible identificar edificios de

gran altura, lo cual rompe con el estilo
arquitectónico de los siglos XVII Y XVIII
que se pueden encontrar en calles
aledañas en el centro histórico. Esta calle
nos muestra cierto descuido y deterioros
en las fachadas.

13

Imagen 19. Conjunto de imágenes de la Calle República de Paraguay donde se representan varios edificios clave.

Imagen 18. Lina P. (2018) Calle República de
Brasil [Fotos] Fotos tomadas en Sitio y de la
aplicación Google Earth Pro
SEMINARIO DE INMUEBLES HISTÓRICOS

Imagen 19. Lina P. (2018). Calle República de
Paraguay [Fotos]Imágenes tomadas en sitio y de
la aplicación Google Earth Pro
MARZO 2018
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4) Calle República de Argentina
11

El estilo arquitectónico que prevalece en
la calle República de Argentina presenta
al igual que en los alrededores
edificaciones de 2 a 4 niveles del siglo
XVIII con algunas del siglo XIX, se
mantiene el ritmo de ventanas con jamba
y dintel. Cabe mencionar que se presenta

un gran deterioro de las fachadas,
dejando a descubierto el material original
de piedra y tezontle, además del tabique
de construcciones posteriores. La calle
está invadida de puestos ambulantes lo
que impide el libre tránsito.

Imagen 20. Conjunto de imágenes de la Calle República de Argentina donde se representan varios edificios clave.

14

Imagen 20. Lina P. (2018). Calle República de
Argentina [Fotos]Imágenes tomadas en sitio y de
la aplicación Google Earth Pro
SEMINARIO DE INMUEBLES HISTÓRICOS
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C) ESTADO DE CONSERVACIÓN
Al encontrarse la Parroquia de Santa
Catarina en la zona centro de la Ciudad
de México, es posible encontrar
mobiliario urbano con ciertas
características en común, tales como los
colores (verde oscuro y negro) y un estilo
que los hace parecer de otra época
(acorde a las construcciones que los
rodean).

En los alrededores de la Parroquia,
encontramos diferentes tipos de
mobiliario, tales como Paradas
vehiculares, Alumbrado Público, Botes
de Basura, Barreras Vehiculares,
Semáforos y Cabinas Telefónicas.12

15

Imagen 21. Plano donde se observa la localización de los diferentes tipos de mobiliario urbano en los
alrededores de la Parroquia de Santa Catarina

Algunos ejemplos del mobiliario urbano son:

Imagen 21. Arce R. (2018) Plano de localización
del mobiliario [Plano] Mapa elaborado en
AutoCAD.
SEMINARIO DE INMUEBLES HISTÓRICOS

MARZO 2018

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA (ESIA)
UNIDAD TECAMACHALCO-REGINA
PARROQUIA DE SANTA CATARINA VIRGEN Y MÁRTIR

Semáforos y Luminarias13:

Imagen 22. Vista de las luminarias y los semáforos cercanos a la Parroquia de Santa Catarina Virgen y Mártir
y detalles de ellas.

Casetas Telefónicas:

16

Imagen 23. Vista y detalles de las casetas telefónicas en el centro histórico y los alrededores de la Parroquia

Imagen 22. Googlemaps (2017). 75 república de
Brasil [Foto] Foto recuperada de
https://www.google.com.mx/maps/@19.4408176,99.1330937,3a,75y,109.21h,100.05t/data=!3m7!1e
1!3m5!1say_5iWZIbxfHmmb2yogLxA!2e0!6s%2F
%2Fgeo3.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3Day_5i
WZIbxfHmmb2yogLxA%26output%3Dthumbnail%
26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3
D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D342.
SEMINARIO DE INMUEBLES HISTÓRICOS

27063%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i133
12!8i6656?hl=es-419
Imagen 23. Googlemaps (2017). 506 calle Palma
Nte. [Foto] Foto recuperada de
https://www.google.com.mx/maps/@19.4370569,99.1347215,3a,75y,89.49h,70.11t/data=!3m6!1e1!
3m4!1sIpJaTPvsPOD_520p4UVlqQ!2e0!7i13312!8
i6656?hl=es-419
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BOTES DE BASURA14:

Imagen 24. Vista de los Botes de Basura y Detalle de los Botes de Basura en el Centro Histórico y
alrededores de la Parroquia de Santa Catarina

BANCAS Y BARRERAS VEHICULARES:

Bancas/
Barreras
Vehiculares

Esculturas

Imagen 25. Vista Aérea desde la Parroquia de Santa Catarina. Se observan las Barreras Vehiculares que
rodean el Atrio, así como esculturas elaboradas por la pintora Leonora Carrington

Además del Mobiliario Urbano, las paradas Vehiculares también cuentan con una
apariencia que se homologa con la arquitectura presente en la zona. De tal manera que las
paradas del Metrobús, Metro y las paradas del Camión/Trolebús son sencillas o con poca
o nula decoración.

Imagen 24. Googlemaps (2017). 416 calle Palma
Nte. [Foto] Foto recuperada de
https://www.google.com.mx/maps/@19.4368081,99.1347553,3a,75y,294.06h,69.98t/data=!3m6!1e1
SEMINARIO DE INMUEBLES HISTÓRICOS

!3m4!1sJQMU47vdn3qDhv0bh_eu3Q!2e0!7i13312
!8i6656?hl=es-419
Imagen 25. Arce R. (2018) Alrededores de la
Parroquia [Foto] Foto tomada en sitio.
MARZO 2018
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ffgdfgf

Imagen 26. Foto Panorámica donde se observan tanto la parada de camión como los accesos/salidas del
metro Garibaldi/Lagunilla, en el Centro Histórico de la Ciudad de México

18

Imagen 27. Parada del Metrobús y Metrobús línea 4 en el Centro de la Ciudad de México.

Imagen 26. Google Maps (2017) López Rayón
[Foto] Foto recuperada de
https://www.google.com.mx/maps/@19.4439068,99.1383122,3a,75y,358.04h,86.76t/data=!3m6!1e1
!3m4!1sPLHFkcPC844R-iC3YU8JA!2e0!7i13312!8i6656?hl=es-419
SEMINARIO DE INMUEBLES HISTÓRICOS

Imagen 27. Google Maps (2016) 61 Belisario
Dominguez [Foto] Imagen recuperada de
https://www.google.com.mx/maps/@19.4379616,99.1354928,3a,75y,70.18h,78.11t/data=!3m6!1e1!
3m4!1s148A70hM50TxiV1EwLpjaQ!2e0!7i13312!8
i6656?hl=es-419
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6. MARCO HISTÓRICO
A) SANTA CATARINA VIRGEN Y MÁRTIR
Santa Catarina Virgen y Mártir, también
conocida como Santa Catalina o en
algunas otras fuentes como Santa
Catalina de Alejandría “Virgen y Mártir” (el
nombre varía según la región donde se le
venera), tiene su celebración el día 25 de
noviembre de cada año
y se cree que la
primera
celebración
que se llevó a cabo en
su honor fue en el siglo
VIII debido a una
pintura encontrada en
Roma y difundida a
partir del siglo X en
Europa,
posteriormente en el
siglo XII las ordenes
monásticas
comenzaron
a
celebrarla.

cualidades, como una gran belleza,
perteneciente a una familia noble que
residía en Alejandría y además que era
experta en los temas filosóficos de su
época, lo que la llevó a una búsqueda
interminable de la verdad.
Tras una búsqueda
incesable
del
conocimiento, estudió
con el ermitaño Ananías
temas referentes a la fe
cristiana y es en sueños
cuando recibe de la
Virgen María un anillo
que le es colocado en el
dedo
y
lo
cual
representa la unión con
Jesucristo. Este suceso
se conoce como “El
matrimonio místico de
Santa Catarina17”

Santa Catalina16 es
Ella vivió en el siglo IV,
una virgen de origen
durante el gobierno de
Romano, dotada de
Maximino
Daia,
Imagen 28. Retrato de Santa Catarina
sabiduría, perspicacia
Virgen y Mártir elaborado por Caravaggio,
emperador del Imperio
y fortaleza de ánimo y
donde se representa la rueda.
Oriente, al cual retó en
cuyos
restos
varias ocasiones por sus acciones y
descansan en el monasterio del Monte
venciéndolo
a
causa
de
sus
Sinaí.
razonamientos.
No se conoce mucha información
Según cuentan algunas historias de Santa
respecto a Santa Catarina, pero se sabe
Catarina, la leyenda de la Virgen
que nació en el siglo IV en Alejandría, era
comienza con la visita del emperador
hija del rey Costos y poseía muchas
Imagen 28. Istituto Italiano di Cultura (2010)
Tradizione e innovazione la fotografía de
Caravaggio [foto de cuadro] Rescatada de
http://www.iiccaracas.esteri.it/iic_caracas/es/gli_ev
enti/calendario/tradizione-e-innovazione-lafotografia-di-caravaggio.html.
16
Archidiócesis de Madrid, “Santa Catalina de
Alejandría”,
SEMINARIO DE INMUEBLES HISTÓRICOS

http://es.catholic.net/op/articulos/32160/catalinade-alejandra-santa.html” (consultado el 13 de
diciembre de 2017)
17
Parroquia de Santa Catarina, “folleto de la
Parroquia de Santa Catarina” (consultado en
formato digital el 21 de diciembre de 2017)
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Majencio a Alejandría el cual mandó a
todos sus súbditos que realizaran
sacrificios a sus dioses, pero cuando
Catalina tuvo la oportunidad de entrar al
templo, en lugar de realizar el sacrificio
que le había sido impuesto, realizó la
señal de la cruz y posteriormente
reprendió al emperador y lo invitó a
conocer al Dios verdadero.
18

El emperador, ordenó que llevaran a la
joven al palacio,
donde
volvió
a
ordenarle
que
realizara
un
sacrificio,
y
nuevamente la joven
se negó a llevarlo a
cabo aprovechando
la oportunidad para
retar al emperador en
un debate al cual
fueron convocados
todos los sabios,
mismos que, siendo
convertidos por las
palabras de Catalina,
terminaron
condenados
a
muerte.

masiva de la emperatriz y de doscientos
soldados más.
Pasado un tiempo, el emperador realizó
un nuevo intento prometiendo muchas
cosas tentadoras a la joven, pero Catalina
continuó firme en su decisión y volvió a
rechazar la oferta de Majencio. El
emperador, al no obtener una respuesta
favorable, pensó en atormentarla bajo
amenazas de tormentos terribles, pero
finalmente, mando a
construir un instrumento
de tortura hecho a base
de ruedas y cuchillas
afiladas.
Al no recibir ninguna
señal de temor en la
cara de la joven, fue
aventada a la terrible
máquina saliendo ilesa,
sin
embargo,
el
artefacto se rompió y las
ruedas provocaron la
muerte
de
muchos
soldados paganos.

La emperatriz trató de
evitar que su marido
dañara a Catalina, pero
Imagen 29. Pintura “El Martirio de Santa Catalina
al declarar que se había
de Alejandría” elaborado por Pietro de Lignis
Tiempo
después
convertido a la fe
Majencio retomó su intento de convencer
cristiana fue decapitada junto con Porfirio
a Catalina a cambiar de opinión, pero esta
y sus doscientos soldados.
ocasión a base de mentiras sin éxito
alguno, por lo que ordenó que la
Catalina sufrió el mismo destino que la
flagelaran y la recluyeran en prisión.
emperatriz, pero antes de ser decapitada
Durante su encierro recibió alimentos
elevó una oración al cielo que fue
gracias a una paloma y fue visitada por
escuchada inmediatamente. Al ser
Cristo y los ángeles. Así también, recibió
decapitada, brotó de la herida leche en
una visita de la emperatriz que iba
lugar de sangre y su cuerpo fue
acompañada de un oficial (conocido como
transportado por Ángeles al monte Sinaí.
Porfirio), lo que resultó en una conversión
Imagen 29. de Lignis. P. (entre 1599 y 1627) The
Martyrdom of Saint Catherine of Alexandría (El
Martirio de Santa Catarina de Alejandría) [Pintura]
Rescatata de
SEMINARIO DE INMUEBLES HISTÓRICOS

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/
b0/Pietro_de_Lingis__The_Martyrdom_of_Saint_Catherine_of_Alexand
ria.jpg.
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Mucha de la información que se conoce
y de aquellos cuyos oficios se relacionan
de esta Santa se encuentra en escritos
con el uso de ruedas como carreteros,
redactados de manera tardía y algunos de
molineros, etc.
ellos, como los textos de La Passio
Las diferentes representaciones que
(escrito entre los siglos VI al VIII en griego
podemos
y
encontrar de
posteriormente
la Santa se
traducidos al
encuentran
latín en el siglo
tanto
en
IX) tratan de
literatura
identificar
a
como en el
Santa Catalina
folclore
y
como Catalina
diferentes
de Alejandría.
artes
La primera de
plásticas
ellas fue una
llevan
mujer
que
consigo
murió
como
Imagen 30. Representación en piedra de Santa Catarina, ubicada
ciertos
mártir en el sobre la entrada principal de la Parroquia de Santa Catarina Virgen y
elementos
Mártir
en
el
Centro
Histórico
de
la
Ciudad
de
México
exilio y siendo
característicos, como lo es la vestimenta
pagana, mientras que Catalina de
de princesa real (vestida con túnicas y
Alejandría fue representante de una
mantos similares a las doncellas romanas
historia trágica defendiendo sus ideales y
o con vestimentas acorde al periodo del
cuya muerte fue provocada por fanáticos
pintor que la representa, así como una
cristianos que no estaban de acuerdo con
corona), así también algunos elementos
sus ideales.
(los cuales pueden o no estar juntos)
Y, sin importar cuál sea la verdadera
como son representando a la virgen con
historia de Santa Catarina, sigue
una cabeza coronada a sus pies
representando una imagen de rectitud y
(representando al emperador que la
un ejemplo de honestidad y fortaleza que
persiguió), una rueda dentada y quebrada
se debe mantener firmemente hasta el
(símbolo del suplicio que sufrió, una
final de la vida.
espada (que representa su decapitación),
un libro (simboliza la ciencia), así como un
Santa Catarina Virgen y Mártir es
globo celeste y/o símbolos matemáticos,
considerada la patrona de Jaen en
un anillo (marca del matrimonio místico) y
España y protectora de los estudiantes,
la palma (muestra del martirio)19 .
filósofos, prisioneros, jóvenes casaderas

Imagen 30. Arce R. (2018) Santa Catarina Virgen
y Mártir [Foto/Bajorrelieve] Tomada en la
Parroquia de Santa Catarina Virgen y Mártir.
SEMINARIO DE INMUEBLES HISTÓRICOS
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B) ANTECEDENTES DE LA ARQUITECTURA EN EL SIGLO XVI
La caída de Tenochtitlan en 1521 tiene
como una de sus consecuencias un
movimiento artístico de la cual surge
nueva etapa en la arquitectura, donde la
cultura europea renacentista y española
ganan terreno sobre el arte prehispánico.
Asimismo, forzando la evangelización de
los pueblos indígenas lo que provocaría
que las necesidades de vida fueran más
diversificadas
requiriendo,
por lo tanto,
un
mayor
número
de
tipologías de
edificios.

el paso del tiempo y con la diversificación
de la vida religiosa, se crearon gran
cantidad de proyectos que incluyeran
espacios y habitabilidad específicos20.
Los templos, que eran un elemento
exclusivo de los monasterios, se
convirtieron en espacios anexos a otro
tipo de espacios, como lo eran castillos,
universidades, hospitales, etc21.

Si antes de la
conquista los
tipos básicos
eran
los
templos y las
habitaciones,
ahora
se
Al momento
encuentran
de la llegada
también
de
los
escuelas,
españoles al
hospitales,
Nuevo
edificios
de
Mundo,
gobierno,
contaban con
fuentes,
una
vasta
etcétera, que
Imagen 31. Representación de un plano en la Ciudad de Cholula,
experiencia
Puebla en 1598, donde se observa la distribución de los diferentes
nos hablan de
para
el edificios
una vida más
diseño
de
compleja, y de las cuales queda en
espacios que cubrieran las necesidades
nuestra capital un importante ejemplo en
para su estilo y modo de vida, un gran
el Hospital de la Limpia Concepción,
ejemplo de ello se encuentra en la religión
llamado después de Jesús, cuyos patios y
católica,
específicamente
en
los
principalmente la escalera, aparte de un
monacatos, donde los primeros monjes
magnífico artesonado en lo que es hoy la
requerían de espacios pequeños como
Dirección, constituye un testimonio de la
una cueva o una choza humilde para
arquitectura de esta época22.
realizar sus actividades diarias, pero con
Imagen 31. Crónicas Cartográficas (2008).
Cholula, Tlaxcala, 1589 [Foto/Plano/Mapa]
Rescatada de
https://cronicascartograficas.wordpress.com/2008/
10/07/cartografia-relaciones-geograficas-deindias-siglo-xvi/.
20
Carlos Chanfón, “Historia de la Arquitectura y el
Urbanismo Mexicanos”; Volumen II El Periodo
SEMINARIO DE INMUEBLES HISTÓRICOS

Virreinal, Tomo 1 Capítulo V. (México: Ed.
Universidad Nacional Autónoma de México y
Fondo de Cultura Económica, 1997), 287-294.
21
Ibidem
22
Agustín Piña Dreinhofer. “Arquitectura del siglo
XVI” (México: Universidad Nacional Autónoma de
México, 2013).
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A fines del siglo XVI, la sociedad se
comenzó a ubicar en los centros urbanos.
Las ciudades se impusieron al campo, las
catedrales a los conventos y los palacios
a las haciendas. En el paisaje de México
es
frecuente
encontrar
pequeñas
poblaciones, a veces cubiertas por las
copas de los árboles, de entre las cuales
sobresalen los volúmenes de las
construcciones del siglo XVI. Destacan
éstas por la sencillez de sus contornos y
por la impresión de fortalezas que
producen en el observador. Es notable el
contraste entre esos edificios y las
viviendas, los primeros emplazados casi
siempre en lugar prominente y las
segundas de poca altura, como
cobijándose alrededor de aquéllos.
A partir de la repercusión que tiene la
nueva sociedad en el movimiento
artístico-arquitectónico
surge
la
necesidad de traer arquitectos cuya
formación fuera de un estilo artístico
tradicional y que correspondiera a las
tendencias arquitectónicas europeas. Con
la intención de crear reglas concretas
para la nueva arquitectura Hispana.
Sin embargo, durante el siglo XVI hubo
una precariedad de Arquitectos ya que en
general las construcciones se llevaron a
cabo bajo la dirección de los frailes

23

Martha Fernández “El nacimiento de la
arquitectura Barroca Novohispana: Una
interpretación”, Anales del Instituto de
Investigaciones Estéticas Volumen XIV, número
56,1986.
24
Jorge Alberto Manrique “El trasplante de las
formas artísticas españolas en México, en Actas
SEMINARIO DE INMUEBLES HISTÓRICOS

mendicantes encargados de llevar a cabo
la empresa evangelizadora. Fueron ellos,
apoyados siempre por la mano de obra
indígena,
quienes
levantaron
sus
conventos a lo largo y ancho del territorio
novohispano23.
Estilísticamente hablando, los modelos
que ayudaron a estos frailes a levantar
sus construcciones se basaban en
recuerdos vagos e imprecisos, los cuales,
en la mayoría de los casos, resultaban
atemporales de las obras que habían visto
en España; destacando de manera muy
especial, los grabados europeos de
formas decorativas, que a menudo no
correspondían a obras arquitectónicas24.
Básicamente el siglo XVI se caracteriza
por la carencia de estilos definidos y
unitarios en un solo monumento. El estilo
artístico del México de entonces fue la
amalgama de estilos y modalidades
europeos de diferentes épocas que se
incorporaron a las construcciones, las
cuales lucen la mezcla de elementos
góticos, mudéjares, platerescos y
manieristas. Se debe aclarar, sin
embargo, que lo que más importaba a los
constructores de estas obras era su
eficacia práctica e iconográfica, no la
corrección estilística de sus formas25.

del tercer congreso internacional de Hispanistas”,
(México: El colegio de México, 1969), p. 573.
25
Martha Fernández, "Los estilos del arte
conventual" en Historia Temática de México,
México, Salvat "Editores.
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a) CARACTERÍSTICAS ARQUITECTÓNICAS
Es evidente que el estrato social
predominante de la Nueva España fue la
Iglesia, la cual tenía una posición
importante dentro de las decisiones del
territorio, por esto es fácil identificar que la
expresión Arquitectónica más abundante
en el siglo XVI estuviera enfocada en el
carácter
religioso,
cimentada en
la
construcción
de
parroquias,
capillas,
conventos,
cofradías,
etc.

La disposición de las iglesias de una nave
era constante. Sobre el eje longitudinal se
situaba el acceso, enmarcado por una
portada más o menos elaborada y en la
cual encontramos el máximo de desarrollo
de la forma ornamental. Se entraba al
templo por debajo del coro, que ocupaba
la parte alta del
primer tramo
de la iglesia;
situándose los
fieles en la
nave,
que
contaba con
una segunda
puerta, lateral
y llamada “de
porciúncula”,
también con
El tipo de
importante
iglesia más
ornamentación
común que
exterior;
Imagen 32. Templo y Ex convento de Santo Domingo (construido entre al
perduró
remataba
el
1547 y 1551) en San Cristóbal de las Casas, México.
durante toda
eje en el altar
esta etapa fue de una sola nave, conocida
único, colocado en el ábside y a mayor
por los alarifes de aquel tiempo como de
altura que el piso de la nave, para darle
“nave rasa”, aunque también se
más dignidad y visibilidad 26.
emplearon las plantas basilicales durante
los primeros años; en las postrimerías del
Las iglesias de una nave con capillas
siglo, se comenzó la edificación de
hornacinas sólo se construyeron al
iglesias parroquiales, de planta de cruz
principio de la evangelización, pero
latina y cúpula en el crucero. Con todo, la
desaparecen desde 1540 y no volvieron a
solución que resultó más práctica, por la
levantarse hasta 1575; las que se
celeridad con que se pretendía llevar a
conservan datan casi todas de esta época
cabo la conversión de los indígenas y por
y se cubrían con madera, las tres naves a
la amplitud del territorio que había que
la misma altura, por lo que la luz no
abarcar, fue la de “capillas abiertas”.
penetraba sino por las laterales27.
Las techumbres de las iglesias merecen

Imagen 32. Corazón de Chiapas. Templo y ex
convento de santo domingo de las casas Chiapas
México. [Foto] Rescatada de
http://www.corazondechiapas.com/sancris.html
26
Agustín Piña Dreinhofer “Arquitectura del siglo
SEMINARIO DE INMUEBLES HISTÓRICOS

XVI” en Arquitectura del siglo XVI (México:
Universidad Autónoma de México, 2013), 8-10.
27
Agustín Piña Dreinhofer “Arquitectura del siglo
XVI” en Arquitectura del siglo XVI (México:
Universidad Autónoma de México, 2013), 8-10.
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también atención. Dada la época y las
tradiciones españolas, la forma ideal de
cubrirlas era con crucería; pero este
procedimiento, caro y complicado, no
siempre se pudo emplear y se sustituyó a
menudo por otros más simples, como el
artesonado de origen mudéjar, que
permitía salvar claros de regular tamaño
con economía y ligereza y dar un carácter
unitario al espacio interior.

Cabe mencionar que una parroquia no
solo está supeditada a la disposición del
altar en el presbiterio, las naves y el
acomodo de los espacios para ofrecer la
mejor percepción de las ceremonias, sino
también a las propiedades de los
materiales empleados en la construcción,
como la acústica, o el manejo de luces y
sombra.
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C) ANTECEDENTES DE LA ARQUITECTURA RELIGIOSA EN EL
SIGLO XVII
Desde mediados del siglo XVII el sistema
colonial perfecciona y consolida su
estructura social gracias
a
una
conformación de los núcleos urbanos y su
relación con las áreas rurales, es decir, un
surgimiento paulatino de un sector criollo
americano y el proceso de integración
indígena28.

La extensión territorial, el desarrollo de
una economía múltiple con variadas
formas de producción le dieron un papel
protagónico en la toma de decisiones
sobre todo en área marginales29.
Ahora bien, la difusión que tuvieron los
tratados de arquitectura a
partir de 1600 tuvo una
gran influencia en los
constructores,
arquitectos y en otros
artistas plásticos, lo que
cambiaría
la
forma
arquitectónica
de
la
nueva parroquia de la
Nueva España.

A través de la
arquitectura,
de
acuerdo con la nueva
política eclesiástica,
los fieles debían
percibir
que
el
Medievo era asunto
del
pasado.
La
arquitectura
debía
Carlos Borromeo, en el
reflejar un nuevo
siglo XVI, mediante su
espíritu. Si la síntesis
tratado
sobre
las
del siglo XVI es la
Instrucciones de Fábrica
acumulación y suma
y del Ajuar Eclesiásticos,
de experiencias tan
da
a
conocer
su
diversas:
góticas,
interpretación sobre lo
platerescas,
acordado en el Concilio
mudéjares,
Imagen 33. Parroquia de San Cristóbal, Puebla,
de Trento con respecto a
renacentistas
o Puebla
la arquitectura de las
prehispánicas;
el
parroquias: su orientación, su programa,
siglo XVII adquiere un proceso diferente.
la forma que debe adoptar la planta, su
Ya no será acumulación sino integración.
tamaño, la construcción de torres y
Este proceso fue implicando la creciente
campanarios, así como del baptisterio. Su
participación del indígena en un mundo
influencia, junto a la de otros tratadistas,
que le era ajeno.
seguirá siendo definitiva en la arquitectura
del siglo XVII30.
Imagen 33. Turimexico (2015). “Parroquia de San
Cristóbal, Puebla”. [Foto] Imagen Recuperada de
https://www.turimexico.com/estados-de-larepublica-mexicana/puebla-mexico/monumentoshistoricos-en-puebla/san-cristobal-puebla/
28
Ramón Gutiérrez, “Arquitectura y urbanismo en
Iberoamérica. Manuales Arte Cátedra” (España:
Cátedra, 2002). 103-120
SEMINARIO DE INMUEBLES HISTÓRICOS

29

Ibidem
Carlos Chanfón et al. “Historia de la Arquitectura
y el Urbanismo Mexicanos; Volumen II El Periodo
Virreinal, Tomo 2, Capítulo VII El proceso de la
consolidación de la vida Virreinal” (México: Ed.
UNAM y FCE 2001), 315-216.
30
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Muchos de los ejemplos arquitectónicos
que
podemos
admirar
en
las
construcciones Novohispanas, cuentan
con diversos elementos de los que no se
cuenta con evidencia documentada, pero

que en la época tuvieron una gran
difusión, mostrando el aprendizaje que se
ofrecía en la Nueva España, la posibilidad
de alcanzar conocimientos y el alcance
técnico con el que se contaba31.

27

31

Carlos Chanfón et al. “Historia de la Arquitectura
y el Urbanismo Mexicanos; Volumen II El Periodo
SEMINARIO DE INMUEBLES HISTÓRICOS

Virreinal, Tomo 2, Capítulo VII El proceso de la
consolidación de la vida Virreinal” (México: Ed.
UNAM y FCE 2001), p.315-216
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D) CARACTERISTICAS DE LA ARQUITECTURA BARROCA DEL
SIGLO XVII
Hay ciertos caracteres que dan una
hay dentro del arte barroco otro país en
personalidad al barroco novohispano,
que se dé mayor importancia a este
tanto en la composición de los edificios
elemento. El tipo básico es la cúpula sobre
cuanto en el aspecto formal. Agustín Piña
tambor octagonal, rematada por una
Dreinhofer en su artículo Arquitectura del
linternilla, como en Santa Prisca de
siglo XVII nos menciona algunas de las
Taxco33.
características más notorias como las
La torre o las torres son de importancia
siguientes: En las plantas se nota una
semejante a la
sobriedad y
de la cúpula.
difícilmente se
Suelen
ser
encuentran
bastante
expresiones
elevadas,
en
de
contraste con la
movimiento
horizontalidad
de estilo. Por
de las masas de
otro lado, se
la
iglesia,
muestran un
excepto en los
absoluto
lugares
estatismo en
altamente
la arquitectura
sísmicos, como
religiosa igual
en Oaxaca, cuya
que en la civil. Imagen 34. Basílica de Nuestra Señora de la Soledad en Oaxaca.
catedral
En las iglesias Arquitectura del siglo XVII que muestra diferentes elementos de las
presenta torres
hay
una construcciones religiosas.
que
apenas
marcada predilección por la forma de cruz
destacan en la masa del edificio. Se
latina, que se convierte en típica de las
componen de un cubo y, sobre él, varios
parroquias y de los templos de los
cuerpos en los que se colocan las
conventos de frailes, o de una sola nave
campanas. Dominando el remate, hay
sin crucero, que se emplea en la solución
una
pequeña
cúpula
con
su
de las iglesias de monjas32.
34
correspondiente linternilla .
Se pueden destacar dos elementos
Durante el siglo XVII surgen distintos subarquitectónicos a primera vista en los
estilos del Barroco como por ejemplo el
edificios religiosos: la cúpula y la torre.
Barroco sobrio el cual puede definirse
Ambos, y principalmente la cúpula,
como una reproducción del barroco
definen su perfil, al grado de que se
español, en el que se conservan los
puede, sin temor a exagerar, decir que no
Imagen 34. Mexplora, Live the experience,
Mexico. Basílica de Nuestra Señora de la Soledad,
en Oaxaca [Foto]. Rescatada de
http://turismo.mexplora.com/basilica-de-nuestrasenora-de-la-soledad-en-oaxaca/
SEMINARIO DE INMUEBLES HISTÓRICOS

32

Agustín Piña Dreinhofer “Arquitectura del siglo
XVIi” en Arquitectura del siglo XVIi (México:
Universidad Autónoma de México, 2013).
33
Ibidem
34
Ibidem
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órdenes arquitectónicos, pero alterando
las proporciones de las columnas, se
rompen los entablamentos, y toman un
carácter
ornamental
del
edificio,
perdiendo su función de soporte
estructural.
En los templos, el barroco sobrio se
caracteriza en la portada de ingreso, que
se desarrolla en torno a un arco de medio
punto flanqueado por pilastras o
columnas, pareadas o sencillas, sobre el
arco se desarrolla un nicho, una ventana
o un relieve. Este tipo de portada es
común durante todo el siglo XVII 35.
El arquitecto Manuel González Galván
nos guía a través de su artículo titulado
“Modalidades del Barroco Mexicano” por
las dificultades que por momentos surgen
cuando se trata de definir los diferentes
estilos del estilo Barroco.

En la Parroquia de Santa Catarina Virgen
y Mártir, se manifiestan algunas de estas
modalidades tanto en las columnas al
interior de la nave y en las dos portadas
en las fachadas.
Por ejemplo, podemos hablar del barroco
purista, una modalidad que como su
nombre indica se resiste aún a la
ornamentación que se permite en las
columnas y pilastras, conservando sus
formas clásicas y estáticas, con su s
fustes estriados con nitidez y en el caso
de las columnas hasta su curva o gálibo
limpiamente trazado a partir del primer
tercio. Es el barroco consiente de sus
posibilidades, pero respetuoso de la
esencial tradición arquitectónica como si
dejara patente con esta actitud, la firmeza
de sus bases clásicas37.

29

Sin embargo, así como los grandes estilos
arquitectónicos han explotado cada uno
de ellos un elemento arquitectónico, en el
caso del barroco, los apoyos nos orientan
en la descripción de los monumentos.
Fue en los fustes donde se aplicó y
personalizó el barroco mexicano por lo
que Manuel Galván nos presenta seis
modalidades del Barroco en el diseño de
los apoyos. Si bien la concepción de estas
modalidades tenía cierta cronología, ésta
no es rigurosa por el hecho de que por
momentos en obras en construcción se
interpolaban entre ellas36.

Imagen 35. Gonzáles M. (2006). Columnas
barrocas [foto] Foto obtenida del libro Trazo,
proporción y símbolo en el arte Virreinal: antología
personal
35
César Tenorio Gnecco. “Características del
Barroco Novohispano”,
https://es.scribd.com/document/163898687/Caract
er-Sticas-Del-Barroco-Novohispano (consultada el
10 de diciembre de 2017)
SEMINARIO DE INMUEBLES HISTÓRICOS

Imagen 35. Ejemplo de columnas barrocas

Ahora bien, otra modalidad que es
recurrente en las portadas de Iglesias en
el siglo XVI y XIII es el barroco de estrías
móviles. Adquiere su nombre ya que las
estrías
adquieren
un
movimiento
36

Manuel Gonzáles Galván. “Trazo, proporción y
símbolo en el arte Virreinal: antología personal”.
(México: UNAM INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES ESTÉTICAS, 2006) p. 116126.
37
Ibidem
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ondulado o en zigzag. A todo lo largo del
fuste la línea recta cambia por el ritmo
ondulado. En el fuste la composición de
las columnas permanece consistentes a
la línea purista. Por otro lado, en pilastras
adosadas, la modalidad es más notable y
que cronológicamente sigue al purista
porque representa la primera actitud
anticlásica38.

Imagen 37. Ejemplo de columnas con
acanalamientos

Como una combinación de elementos en
la portada de la Parroquia de Santa
Catarina, cabe mencionar el Barroco
Tritóstilo, el que se usa para resaltar el
primer tercio de las columnas , su raíz
viene
del
griego
tritos=tercio
y
stilo=columna.
Imagen 36. Ejemplo de columna estriada.

La siguiente modalidad que encontramos
en la Parroquia es el barroco tablerado
cuyo uso es exclusivo en pilastras, donde
el fuste es en volumen, plano y perfil de
rectángulo alargado. El fuste de una
pilastra, por sí solo, sugiere un tablero que
sirve de fondo a otros elementos
ornamentales y en el que pueden
grabarse acanalamientos o sobreponerse
a otros tableros de varios diseños,
siempre en plan bidimensional. Por esto
llamamos “tablerados” a los fustes así
dispuestos39.

Imagen 36. Gonzáles M. (2006). Columnas
barrocas [foto] Foto obtenida del libro Trazo,
proporción y símbolo en el arte Virreinal: antología
personal
Imagen 37. Ibidem
38
Manuel Gonzáles Galván. “Trazo, proporción y
símbolo en el arte Virreinal: antología personal”.
SEMINARIO DE INMUEBLES HISTÓRICOS

Finalmente, podríamos mencionar el
barroco estípite que es una pirámide de
vértice muy alto, truncada e invertida. A
pesar de que su utilización data de la
época clásica es hasta el barroco cuando
el estípite alcanza una perfecta
incorporación como integrante básico en
la organización estructural de una pilastra.

(México: UNAM INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES ESTÉTICAS, 2006) p. 116126.
39
Ibidem
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Imagen 38. Columna clásica

En esta época en Ciudad de México el uso
de tezontle se vuelve esencial para la
construcción de las fachadas, mientras
que jambas, dinteles, cornisas y
cornezuelos son tallados en piedra de
cantera. Las pilastras aparecen muchas
veces almohadilladas.
Toda esta ornamentación, tanto exterior
como interior, tienen un valor meramente
visual, ya que pierden valor estructural.
Son elementos que se sobreponen a lo
constructivo, que es muy simple, y por eso
mismo permiten que una misma
estructura
pueda
recibir
distintas
vestiduras, en las que se manifiesta el
gusto por lo decorativo, tanto indígena
como español40.

Imagen 38. Gonzáles M. (2006). Columnas
barrocas [foto] Foto obtenida del libro Trazo,
proporción y símbolo en el arte Virreinal: antología
personal
40
Agustín Piña Dreinhofer “Arquitectura del siglo
XVI” en Arquitectura del siglo XVI (México:
SEMINARIO DE INMUEBLES HISTÓRICOS

Dentro de las características principales
que se manifestaron en los templos fue el
uso de planta de cruz latina con cubierta
de bóveda de cañón corrido con lunetos,
dejando visibles el interior de las naves,
pilastras y arcos fajones, generalmente de
medio punto. Asimismo, gracias a la
construcción de la cúpula sobre el crucero
se dio solución a la intersección de la nave
principal
y
los
transeptos;
las
proporciones de los gruesos muros y
contrafuertes con respecto a la altura de
la nave, también se modificaron41.
La distancia entre los contrafuertes de los
templos parroquiales construidos como
tales durante el siglo XVII, comparándola
con la de los templos conventuales
anteriores, es menor.
Flanqueando la fachada se colocan dos
torres iguales, entre las que se sitúa la
puerta, y hay otra lateral de importancia
secundaria. El coro, lo mismo que en las
iglesias de frailes y en las del siglo XVI,
está colocado sobre la entrada principal.
El bautisterio y la sacristía se suelen
colocar entre los brazos del crucero y la
cabecera y es frecuente que se agreguen
capillas en forma paralela o haciendo
ángulo con el eje principal.

Universidad Autónoma de México, 2013).
41
Carlos Chanfón et al. “Historia de la Arquitectura
y el Urbanismo Mexicanos; Volumen II El Periodo
Virreinal, Tomo 2, Capítulo VII El proceso de la
consolidación de la vida Virreinal” (México: Ed.
UNAM y FCE 2001), 309-313
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E) PARROQUIA DE SANTA CATARINA VIRGEN Y MÁRTIR
La Parroquia de Santa Catarina Virgen y
Mártir se encuentra ubicada en el Barrio
de la Lagunilla, entre las calles República
de Brasil Esq. Con República de
Nicaragua con el número 69, en el Centro
Histórico de la Ciudad de México.

La Lagunilla pertenece a la Colonia
Centro de la Delegación Cuauhtémoc. Al
ser un barrio histórico no tiene límites
jurídicos pero de acuerdo con los
cronistas, sus límites más aceptados son
el Eje Central Lázaro Cárdenas, al oeste,
al norte la calle Libertad, al este con la
calle República de Brasil y al sur con
la calle Mariana Rodríguez del Toro de
Lazarín.

Se encuentra emplazado en lo que se
conoce como el Perímetro A del Centro
Histórico en el cual se encuentra
delimitada la mayor concentración de
edificios
catalogados
y
espacios públicos
de
valor
patrimonial;
el
perímetro B es la
envolvente
en
donde la densidad
de
edificios
catalogados
es
menor y estos
además
se
encuentran
Imagen 39. Parroquia de Santa Catarina durante un servicio.
dispersos.
Vista desde el acceso principal.
El Centro Histórico
de la ciudad de México es uno de los más
importantes centros turísticos del mundo
y el principal destino de turismo cultural
del país. En él se concentran algunos de
los tesoros culturales más apreciados de
la nación y grandes obras de arquitectura.
En 668 manzanas y una superficie de 9.7
kilómetros cuadrados, es posible admirar
la arquitectura que resume la historia de
las épocas prehispánica, colonial,
independiente y moderna de nuestro
país42.

Imagen 39. Catedrales e Iglesias/ Cathedrals and
Churches (2011). Parroquia de Santa Catarina
[Foto] Foto recuperada de
https://www.flickr.com/photos/eltb/6336973599/in/p
hotostream/#
SEMINARIO DE INMUEBLES HISTÓRICOS

Es el nombre de
un afamado y
popular conjunto
de
mercados
dentro de la parte
antigua de la
Ciudad
de
México. En
la
época
prehispánica,
una entrada de
las aguas del
lago circundante
formaba
una
laguneta
o
lagunilla de forma irregular, en cuyas
riberas se encontraban los barrios de
Nonoalco,
Tolquechiuca,
Acozac,
Coahuatlán
y
Atezquepan.
En la parte sur del barrio, justo en la ribera
del cuerpo de agua, se ubicaba el barrio
de Colhuacatongo, que significa lugar
donde da vuelta el agua en lengua
náhuatl. Este barrio era una zona de

42

CONACULTA, “Centro Histórico de la Ciudad de
México”,
http://www.cultura.gob.mx/turismocultural/destino_
mes/cd_mexico/ (consultada el 27 de noviembre
de 2017)
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lodazales ya que su ubicación lo hacía
propenso a los encharcamientos43.
En 1521, al destruir Cortés la ciudad, se
levantó el plano o traza sobre las acequias
y barrios existentes, quedando fuera la
Lagunilla, como parcialidad destinada a la
habitación de los indígenas, al igual que
todo el resto del área exterior, reservada
en exclusiva a los españoles.
Muchas décadas pasaron para que ese
sitio
fuera
secándose, al ir
bajando el nivel
de las aguas
circundantes,
hasta
convertirse en
un
área
de
Ciénega.

importar con el tamaño con el que
iniciaran, en especial en el siglo XVI
donde iniciaron sus construcciones. Las
parroquias, a menudo eran consideradas
como templos conventuales debido a las
sugerencias misionales estableciéndolos
como núcleo de la vida cristiana en cada
cabecera.
Las diócesis y parroquias estaban
establecidos por la iglesia en provincias,
distritos y cabeceras de administración
civil44.
Las parroquias,
estaban
subdivididas en
vicarías,
las
cuales
se
conocieron
como centros de
asistencias,
misiones,
conversiones o
centros
misionales.

En la Nueva
España, el clero
(encabezado
por el papado o
la santa sede), Imagen 40. Parroquia de Santa Catarina durante un servicio. Vista La
palabra
desde el atrio.
se encontraba,
“parroquia” es
en el siglo XVI dividido en dos ramas, el
procedente del latín parochǐa y tiene su
clero secular y el clero regular. El primero,
origen en las raíces griegas “ᴨαρα” y
también denominado diocesano. Dispone
“οικος”, cuyo significado es cerca, morada
su labor basándose en una división
y hogar, generando la idea de comunión,
territorial encabezadas por un obispo a las
lo que genera que los feligreses formen un
que se le llaman diócesis.
grupo de manera permanente de tal
manera que la parroquia se asemeja a un
Estas
demarcaciones
territoriales
pequeño pueblo y la feligresía se
contaban con una catedral que no limitaba
convierte en una familia religiosa. Las
su jerarquía o responsabilidades sin
Imagen 40. Catedrales e Iglesias/ Cathedrals and
Churches (2011). Parroquia de Santa Catarina
[Foto] Foto recuperada de
https://www.flickr.com/photos/eltb/6336976465/in/p
hotostream/
43
Ventura, Abida. “Los mexicas que lucharon en la
Conquista”. El Universal. 31 de Julio de 2017.
Sección Cultura. Consultado en
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cultura/patri
monio/2017/07/31/los-mexicas-que-lucharon-enSEMINARIO DE INMUEBLES HISTÓRICOS

la-conquista#imagen-1 el día 27 de noviembre de
2017
44
Carlos Chanfón et al. “Historia de la Arquitectura
y el Urbanismo Mexicanos; Volumen II El Periodo
Virreinal, Tomo 1, Capítulo VI El encuentro de dos
Universos Culturales” (México: Ed. UNAM y FCE
1997), 366-368
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parroquias son parte de una diócesis, y su
administración depende de un párroco
quien a su vez se apoya de vicarios o
ministros.
En 1533, comienzan las fundaciones
parroquiales
como
mandato de Carlos V,
quien establece la
forma de financiar
tanto sus actividades
diarias como el costo
de su construcción,
así también, la forma
de
financiar
la
economía
de
las
parroquias y el hogar
de los encargados, lo
cual se realizaba
gracias a las cargas
impuestas
a
los
indígenas como por lo
recaudado por los
diezmos, limosnas y
donaciones45.

Parroquias más antiguas de México
siendo la primera la parroquia del
Sagrario (construida desde un inicio junto
a la Catedral Metropolitana en el año de
1521)
y
posteriormente,
con
el
considerable crecimiento de la población
española, principalmente
en las zonas Norte y
Poniente de la ciudad, se
solicitó
al
Emperador
mandara
al
Obispo
construir cuatro iglesias
parroquiales con el fin de
ayudar a los naturales de
la tierra, siendo aprobada
ésta solicitud el 2 de Mayo
de 156346.

En el año de 1568, y como
respuesta a la solicitud,
fueron
erigidas
la
Parroquia de la Santa
Veracruz (a cargo de la
Archicofradía
de
Caballeros) al Poniente de
la Ciudad y la Parroquia de
La historia del Templo
Santa Catarina (a cargo de
de Santa Catarina Imagen 41. Capilla de la Virgen del Rayo en la
la Cofradía de Santa
Virgen y Mártir o como Parroquia de Santa Catarina Virgen y Mártir
Catarina) al Norte de la
se le conoció en el
Ciudad, reduciendo así el trabajo de los
México Antiguo Parroquia de Santa
Sacerdotes de la Catedral y satisfaciendo
Catalina de Alejandría, tiene su origen en
las necesidades espirituales de la
el año de 1537 cuando el cabildo le
sociedad.
concedió, a algunos devotos de Santa
Catarina de Alejandría un solar cerca del
Debido a la urgencia de espacios de culto
Monasterio de Santo Domingo para
y a una falta de límites en los territorios de
construir un hospital con una capilla para
las parroquias, los feligreses asistían al
su servicio.
espacio que les ofreciera una mayor
comodidad, lo que provocó una gran
De
acuerdo
a
los
escritos
e
carga de trabajo para los curas y una
investigaciones de José María Marroquí a
perdida considerable de actas y registros
lo largo del siglo XVI se erigieron las
Imagen 41. Catedrales e Iglesias/ Cathedrals and
Churches (2011). Parroquia de Santa Catarina
[Foto] Foto recuperada de
https://www.flickr.com/photos/eltb/6336976993/in/p
hotostream/
SEMINARIO DE INMUEBLES HISTÓRICOS
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ibidem p.385-387
José María Marroquí; La Ciudad de México;
(México: CONACULTA, 1903)
46
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en los primeros años de trabajo de
estas47.
El 12 de enero de 1537, recibieron una
respuesta, concediéndoles un espacio en
la actual Plaza de Santa Catarina en el
Barrio de la Lagunilla cerca del
Monasterio
de
Santo
Domingo,
comenzando con una Capilla y
posteriormente, como
solicitud
dada
por
acuerdo
del
Virrey
Martín Enríquez con el
arzobispo
Alonso
Montúfar, se construyó
una Parroquia en donde
se encontraba la Capilla
de Santa Catarina en el
año de 1568.

por varias construcciones, modificaciones
y remodelaciones, muchas de las cuales
han sido financiadas por las donaciones
de la comunidad48.
En el año de 1629, se produjo una gran
inundación en la Ciudad de México
producida debido a la mala planeación de
la ciudad y a la falta de un desagüe capaz
de desalojar el agua que
amenazaba
desde
1627,
provocando
daños considerables en
las construcciones de la
ciudad, en especial
aquellas
construidas
con adobe y provocando
un
aumento
considerable en los
costos de los alimentos
que, aunado a la
inundación produjo una
gran pérdida de vidas
humanas y animales,
así como la emigración
de la gran cantidad de la
población novohispana
de aquella época.

La parroquia de Santa
Catarina, junto a la
parroquia de Santa
Veracruz, la de San
Miguel y la parroquia del
Sagrario, tenían una
gran importancia en
aquella época, por lo
que estaban llenas de
privilegios, tales como
La inundación provocó
la
recepción
de
daños considerables en
primicias en cultivos y
los
terrenos
ganado de espacios Imagen 42. Altar dentro de la Capilla del circundantes, por lo que
cercanos
como Sagrado Corazón en la Parroquia de Santa la
parroquia
perdió
Catarina
Virgen
y
Mártir
haciendas o ranchos,
muchos
devotos
haciendo de ellas escenarios de varios
(algunos perdieron la vida a causa de
actos religiosos.
enfermedades y los escases de alimentos
y algunos otros emigraron para no volver),
A lo largo de la historia de la Parroquia de
Santa Catarina, la edificación ha pasado
Imagen 42. Arce R. (2017). Retablo [Foto] Foto
tomada en Sitio
47
Parroquia de Santa Catarina, “Síntesis Histórica,
Santa Catarina Virgen y Mártir, Ciudad de México”
http://parroquiasantacatarina.org/wpcontent/uploads/2017/07/Santa-Catarina-ADABIPRIMERA-PARTE.pdf (Consultada el 3 de
noviembre de 2017)
SEMINARIO DE INMUEBLES HISTÓRICOS
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Parroquia de Santa Catarina, “Síntesis Histórica,
Santa Catarina Virgen y Mártir, Ciudad de México”
http://parroquiasantacatarina.org/wpcontent/uploads/2017/07/Santa-Catarina-ADABIPRIMERA-PARTE.pdf (Consultada el 3 de
noviembre de 2017)
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lo que retrasó la reapertura de templo
para tiempo después49.

del cuerpo de la iglesia de mando de la
obra nueva50.

La construcción inicial de la parroquia
terminó siendo deficiente y gracias a una
donación de parte de
Isabel de la Barrera
viuda de Simón de
Haro, que a su muerte
dejó una suma de más
de cinco mil pesos con
el fin de reedificar la
iglesia,
obras
que
concluyeron con la
reinauguración
del
templo el 22 de enero
de 1662.

En la actualidad, desde luego se conserva
el crucero y la que fue la capilla mayor,
pero como el resto der
la iglesia, ya sin
retablos. La cúpula fue
resultado
de
una
intervención posterior
a la obra del arquitecto
Medina.
Posteriormente,
a
mediados del s. XVIII
se demolió la parte
vieja de la parroquia
que se encontraba
completamente
deteriorara
y
se
reconstruyó, obra que
se terminó el 21 de
febrero de 1740.

Del 14 de mayo de 1691
al 4 de septiembre de
1692 la parroquia fue
ampliada
por
el
arquitecto Cristóbal de
Medina Vargas, de
En 1772, por edicto
estas obras destacan la
del
arzobispo
portada lateral de estilo
Francisco Antonio de
barroco y la capilla
Lorenzana se dictó un
mayor, llamada de la
nuevo orden en la
Preciosa Sangre de
Ciudad de México con
Cristo.
Hasta
ese
respecto
a
los
momento la Parroquia Imagen 43. Sacristía dentro de la Parroquia de
terrenos diocesanos,
Santa Catarina
era solo de una nave, de
repartiendo
éstos
manera que se hizo necesario construirle
entre 13 parroquias, quedando así la
un crucero y una capilla mayor, la cual
parroquia de Santa Catarina a cargo de
estaría elevada tres o cuatro escalones
las Capillas de indios de San Francisco
respecto al cuerpo de la iglesia. En cuanto
Tepito, Apahuascán y la Concepción, así
a la seguridad del templo, lógicamente
como de los templos de Santo Domingo y
quedó a cargo de Cristóbal de Medina
la Concepción.
reparar de su propio dinero cualquier
daño o lesión que viniere a la obra vieja
En 1777 la parroquia contaba con 17
clérigos y ofrecía servicio a 3658 familias,

Imagen 43. Arce R. (2017) Sacristía [Foto] Foto
tomada en Sitio
49
Bernardo García Martínez “La Gran Inundación
de 1629”; Arqueología Mexicana núm. 68 (Julioagosto 2004) 50-57. Consultado en
SEMINARIO DE INMUEBLES HISTÓRICOS
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50
Martha Fernández. “Cristóbal Medina Vargas y
la arquitectura salomónica en la Nueva España en
el siglo XVII”. (México: UNAM, 2002). 291-293.
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perfilando a la parroquia en la segunda
más poblada después del Sagrario
Metropolitano.
El 18 de agosto de 1829 se comenzó con
una nueva remodelación del templo que
se culminó el 25 de noviembre de 1830,
siendo estos arreglos de gran notoriedad
al ser financiados por la venta de la plata
de la parroquia y algunas donaciones.
Entre los cambios realizados en la
parroquia se encuentran:

suntuosos ornamentos de lo que casi no
queda nada.
Después
de
las
rehabilitaciones
realizadas en el siglo XIX, la parroquia
perdió el estofado de muros y cúpulas
para conservar el estado original de la
parroquia, mostrando la su hechura de
cantera y modificando la forma barroca a
un estilo neoclásico51.

La plazuela de Santa Catarina estaba
destinada ya para mercado desde el siglo
XVII, pero era
• Se levantó el
un conjunto
pavimentado
de
sucias
de todo el
pocilgas,
de
templo*
barracas en
• Se
que
se
reconstruyó
ocultaban los
la sacristía, el
malhechores;
bautisterio y
los
una pequeña
mercaderes
campana
arrojaban
allí
• Se
basura
y
modificaron
cáscaras
de
los altares de
frutas y para
Nuestra
surtir
al
Señora
de Imagen 44. Plaza de Santa Catarina, Centro Histórico
público
de
Guadalupe,
agua había una especie de alberca, en
el del Señor San José, el de san
vez de alguna fuente. Bajo el gobierno del
Ignacio y el de Nuestra Señora de
virrey Revillagigedo fueron construidos
los Dolores
cajones que después se aumentaron y
De acuerdo con algunos archivos
reformaron, habiendo además tinglados;
parroquiales, la parroquia contaba con
los cajones fueron formados a imitación
una gran belleza, contando con
del mercado del Volador52.
numerosos lienzos y tapices, así como
Hasta el año 1881 la plaza de Santa
Catarina fungió como uno de los
Imagen 44. Henryficar (2013) Plaza colonial de
Santa Catarina, barrio de la Lagunilla, Centro
Histórico de la Ciudad de México [Foto] Foto
recuperada de
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plaza_sta
_catarina.jpg
51
Parroquia de Santa Catarina, “Síntesis Histórica,
Santa Catarina Virgen y Mártir, Ciudad de México”
http://parroquiasantacatarina.org/wpSEMINARIO DE INMUEBLES HISTÓRICOS

content/uploads/2017/07/Santa-Catarina-ADABIPRIMERA-PARTE.pdf (Consultada el 3 de
noviembre de 2017)
52
Manuel Rivera Cambas, “México Pintoresco
Artístico y Monumental Tomo dos”, (México,
Editora Nacional, 1882) 134-136.
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mercados públicos de la capital, junto con
los del Volador, Iturbide y la Merced.

posteriormente se rescataron
espacios que no se utilizaban.

varios

Existen registros de las diversas
En 1933 se realiza una visita por el Ing.
intervenciones y visitas de inspección por
Eduardo Escoto Frías quien confirmaba la
instituciones públicas, realizadas desde
existencia de un desplome de las
1907 donde se tiene testimonio de las
pilastras, correspondientes a los arcos
primeras cuarteaduras debido a los
transversales de la nave que en algunos
efectos de sismos por lo que en 1909 se
casos sobrepasa los 40cm.Asimismo,
autoriza la ejecución
informó de un par de
de las reparaciones
inclinaciones que presenta
al
Ing.
Enrique
la Iglesia una, de sur a
Gutiérrez
quien
norte,
transversal
informa que para
descendente y otra, de
contener
el
poniente
a
oriente,
desplome,
el
habiendo
así
un
encargado
del
hundimiento de los muros,
norte, oriente y sur54.
templo “reforzó los
cimientos
de la
También se tiene registro
pared norte, en
de intervenciones que se
tramos, construyó
llevaron a cabo en 1955 de
un contrafuerte y
recubrimiento de los arcos
sustituyó
unos
de cantería con fierro
tirantes, que antes
corrugado, sin embargo, el
eran vigas de cedro
INAH
solicitó
la
por varillas de fierro
suspensión de dichas
de
sección
actividades debido a que
cuadrada,
de
no se contaba con
0.025m por lado,
autorización,
afirmando
tirantes
que
se
que se utilizaron técnicas
encontraban en el
Imagen 45. Acceso a la Torre Campanario en la inapropiadas, destruyendo
extradós de las Parroquia de Santa Catarina
elementos arquitectónicos
bóvedas. En este
originales. Dentro de las consecuentes
caso, el Ing. Gutiérrez no culminó su
visitas se tiene la opinión del Arquitecto
proyecto de reparación, ya que solo se
Alfredo F. Bishop quien menciona:
limitó a cortar dichos tirantes de fierro,
empeorando la situación, toda vez que los
….”Los antiguos arcos por estar
tirantes ayudaban a mantener la cohesión
muy
deteriorados
fueron
de los materiales53.
sustituidos por los de varilla
corrugada. Los arcos de los
En 1931, el 9 de febrero se declaró a la
cruceros y los dos de la bóveda
Parroquia como Monumento Artístico, y
central fueron concluidos y
Imagen 45. Arce R. (2017). Acceso al Campanario
[Foto] Foto tomada en Sitio
53
Cronología de las intervenciones en el templo
de Santa Catarina Virgen y Mártir, Análisis del
SEMINARIO DE INMUEBLES HISTÓRICOS

expediente Núm, 65/21903. (Año 2000). Dirección
general de Sitios y Monumentos del Patrimonio
Cultural.
54
Ibidem
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cubiertos con pintura imitación de
cantera. Faltando por terminar los
dos arcos del coro superior e
inferior55”…
Durante la segunda mitad del siglo XX la
Parroquia
continúa
presentando
imperfectos, los cuales son indicados en
subsecuentes visitas de inspección como
por ejemplo la llevada a cabo por el Arq.
Luis F. Rodríguez Lazcano, en la cual
menciona que existen grietas, debido a
asentamientos y empujes de la iglesia, en
el sotocoro, en la cúpula y ábside. Con el
sismo del día
14 de marzo de
1979,
se
acrecientan las
grietas de las
bóvedas
y
muros.

1979-1983 dejando una inversión de
$8,705,000
los
que
incluían
la
consolidación de las bóvedas, inyección
de morteros en grietas, integración de
capa de protección en cubierta;
integración de aplanados en intradós de
bóvedas y en muros, así como el rescate
de niveles de piso originales e integración
de pavimentos57.
Debido al sismo ocurrido en el año de
1985 se realizó una inversión de
$15,000,000 para efectuar trabajos de
consolidación de bóvedas y muros,
impermeabilización
e inyección de
grietas en la capilla
sur. Mientras que
en la capilla Norte
se trabajó en la
integración
de
mamposterías en
muros y bóvedas58.

Su
visita
concluye con la
recomendación
En 2014 se realizó
de que
se Imagen 46. Vista de los techos de la Parroquia de Santa un
estudio
Catarina desde el coro.
lleven a cabo
topográfico
por
trabajos en la cimentación, así como la
parte de TGC Geotecnia en el cual se
consolidación de bóvedas y muros a base
indican
resultados
de
nivelación
de inyección de las grietas con morteros y
topográfica, así como la medición de los
aditivos expansores. Añadiendo que es
desplomes que tienen tanto las pilastras
necesario el cambio del recubrimiento de
del templo como de los muros de las
ladrillo por el extradós de las bóvedas ya
fachadas y de la capilla anexa al norte de
que se presentan filtraciones56.
la Parroquia.
En un informe del año 1987 se hace
mención de los trabajos que se llevaron a
cabo en el periodo comprendido entre

Las referencias topográficas se instalaron
a nivel de plinto las cuales aún son
visibles en la actualidad que consisten en

Imagen 46. Arce R. (2018) Techos en la Parroquia
[Foto] Foto tomada en sitio.
55
Cronología de las intervenciones en el templo
de Santa Catarina Virgen y Mártir, Análisis del
expediente Núm, 65/21903. (Año 2000). Dirección
general de Sitios y Monumentos del Patrimonio
Cultural.
56
Cronología de las intervenciones en el templo
de Santa Catarina Virgen y Mártir, Análisis del
expediente Núm, 65/21903. (Año 2000). Dirección

general de Sitios y Monumentos del Patrimonio
Cultural.
57
Oficio emitido a la Dirección de Restauración
por el Arq. Luis. F. Rodríguez Lazcano (1979)
58
TGC Geotecnia. “Trabajos de instalación de
instrumentación topográfica y primera medición
del templo de santa Catarina Mártir ubicado en la
calle República de Brasil equina Nicaragua, Col.
Centro, Delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de
México” (2014)
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tramos de acero inoxidable de 5.5 cm de
longitud y ¼ de pulgada.
En la imagen 5.7 se muestran las curvas
de nivel del estudio de TGC Geotecnia en
las que se define que el piso del templo
presenta un asentamiento diferencial
acumulado de 7cm al suroriente. En el
caso de la capilla de la Preciosa Sangre el
piso de la feligresía presenta un
asentamiento de 15 cm hacia el
nororiente.

En cuestión de desplomes, todas las
pilastras están desplomadas hacia el
nororiente, igualmente el estudio concluye
que en general los aproximadamente 5.5
m inferiores de las pilastras presentan un
mayor desplomo que el tramo superior; lo
anterior es indicio de que durante la
construcción se llevó a cabo una
corrección de la inclinación que
presentaba el templo59.
Actualmente, y tras los terremotos
ocurridos el 7 y 19 de septiembre de 2017,
muchos edificios del centro histórico de la
ciudad de México se vieron afectados,
entre ellos la Parroquia de Santa
Catarina, la cual recibió en Octubre60, un
dictamen que indica que la Parroquia se
considera en Alto Riesgo debido a los
daños ocurridos en ella, tales como
fracturas visibles en las cúpulas, aumento
en grietas previas y fracturas en pisos,
entre otros daños, sin embargo, se
encuentra en buen estado estructural por
lo que está siendo intervenida por la
Dirección
General
de
Sitios
y
Monumentos, INAH (Instituto Nacional de
Antropología e Historia), INBA (Instituto
Nacional de Bellas Artes), entre muchas
otras instituciones para evaluar los daños
y llevar a cabo las acciones pertinentes
para la restauración y conservación de la
parroquia, tales como apuntalamientos.

Imagen 47. Curvas de nivel. Estudio hecho en 2014
por TGC Geotecnia

Imagen 47. TGC Geotecnia. (2014) Curvas de
Nivel [Plano]. Imagen rescatada del trabajo
realizado por TCG Geotecnia
59
TGC Geotecnia. “Trabajos de instalación de
instrumentación topográfica y primera medición
del templo de santa Catarina Mártir ubicado en la
SEMINARIO DE INMUEBLES HISTÓRICOS

calle República de Brasil equina Nicaragua, Col.
Centro, Delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de
México” (2014)
60

Dictamen realizado por el Ing. Arq. Miguel A.
Chávez P. el 13 de Octubre de 2017 en la
Parroquia de Santa Catarina Virgen y Mártir
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7. DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE

Imagen 48 Larguillo del exterior de la Parroquia. En la Parte superior, el Larguillo completo, en la parte inferior,
una ampliación del larguillo en dos partes.

Históricamente, la Parroquia de Santa
Catarina y la Plaza de Santa Catarina se
encontraban unidas, pero al realizarse
una redistribución de las vialidades, éstas
se separaron por una calle (República de
Brasil), por lo que el acceso a la parroquia
se realiza a través de un atrio rodeado de
bolardos hechos de piedra color negro
que se encuentran con una separación de
1.5 metros cada uno, y los cuales
enmarcan el acceso principal a la

parroquia así como una separación con
las vialidades del lugar.

61

Imagen 48. Hernández M. (2017). Larguillo
exterior [Foto]. Foto tomada en Sitio

Leonora Carrington. “Acerca de Nosotros”
http://www.leocarrington.com/home-paginaprincipal-1.html (Consultado el 23 de enero de
2018)
SEMINARIO DE INMUEBLES HISTÓRICOS

En la zona atrial, encontramos un piso de
piedra de color gris oscuro/negro de
20x20 con una separación de 5cm, así
también, existen algunas esculturas de la
pintora surrealista Leonora Carrington61
las cuales cumplen tanto funciones
decorativas como de mobiliario urbano
(bancas) y están hechas de acero tintado
de verde
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Imagen 49. Fachada Frontal de la Parroquia de Santa Catarina Virgen y Mártir.

42

Imagen 50. Vista de la fachada
principal donde se observan los tres
cuerpos en los que se divide, así como
los materiales con los que fue
elaborado.

62

Imagen 49. Hernández M. (2018). Fachada
frontal de la Parroquia de Santa Catarina [Plano
de Fachada].
Imagen 50. Arce. R (2017). Fachada Principal de
la Parroquia. [Foto]. Imagen tomada en sitio
SEMINARIO DE INMUEBLES HISTÓRICOS

Imagen 51. Detalle de la columna adosada
en la fachada principal donde se observa el
fuste estriado en 2/3 y la continuación va
sobre el canal

Imagen 51. Arce. R (2017). Fachada y Detalle de
Columna [Foto]. Foto tomada en sitio y trabajada
en AutoCAD.
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La fachada principal de la Parroquia
(localizada sobre la calle de República de
Brasil), está elaborada con un estilo
barroco a base de tezontle rojo y cantera
asentada con mortero cal arena y cuenta
con dos cuerpos y un remate. En el primer
cuerpo encontramos el acceso principal
formado por un arco de medio punto con
un portón de madera flanqueado por dos
columnas dobles gemínales adosadas
con acanaduras ondulantes y elaboradas
de cantera y un arco de medio punto, el
portón, se encuentra dividido en dos
puertas que a su vez presentan un
postigo, el conjunto contiene detalles de
carpintería tales como cuarterones entre
los que se observan dos cruces latinas en
la parte inferior de las puertas así como
dos tallados en bajo relieve que
representan a Santa Catarina del lado
izquierdo y a Santa Barbara en el lado

derecho. En el portón, también son
visibles algunos detalles de herrería, tales
como
clavacotes
ornamentales
y
cerraduras,
así
como
manchas
producidas por la humedad y desgaste en
algunas zonas.
El segundo cuerpo cuenta con una
continuación aparente de las columnas
adosadas del primer (imagen 52) cuerpo
elaboradas de cantera con acanaladuras
(no ondulantes) flanqueando un nicho
enmarcado con estípites y dentro del cual
se observa la imagen de Santa Catarina
Virgen y Mártir quien cuenta con sus
atributos que acorde a representaciones
medievales representan el sufrimiento y
parte de la historia que vivió la Santa, así
mismo, la escultura se encuentra posada
sobre una peana con un gravado que
indica el año de 1667 (imagen 53).

Imagen 52. Se observa el segundo cuerpo de la fachada principal de la Parroquia y el remate.

Imagen 52. Lina P. (2017) Fachada de la
Parroquia [Foto]. Imagen tomada en Sitio
SEMINARIO DE INMUEBLES HISTÓRICOS
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Imagen 53. Nicho de Santa Catarina Virgen y Mártir donde se muestran detalles de este.

64

El Remate, a diferencia de los otros dos
cuerpos, está elaborada con tabique rojo
y asentado con mortero cal arena, el cual
presenta una ligera coloración rojiza. En
la parte central del remate se observan 3
ventanas corales, la primera, ubicada en
la parte central, es una ventana de forma
rectangular rodeada de cantera con un
marco sencillo y tintada de blanco con
detalles geométricos de color verde
oscuro o negro. Las siguientes ventanas,
de forma circular están rodeadas de
tabique rojo presentan unas molduras que
forman un frontón curvo.65

alternan metopas y tríglifo rematada con
un cupulín y sobre él una cruz latina.
(Imagen 54). En el zócalo hay una cruz
latina tallada en piedra de cantera labrada
y cuyos brazos rematan con conchas.
En la otra esquina una espadaña de tres
vanos elaborados con mampostería de
tezontle. (Imagen 55)

A los costados de la fachada principal, se
observan la torre campanario con una
altura de aproximadamente 25 metros y a
la cual se ingresa por medio de una
escalera de mampostería de piedra en
espiral ubicada al interior de la Parroquia.
La Torre Campanario consta de dos
cuerpos separados por un friso donde se
Imagen 53. Arce R. (2017) Detalle segundo
cuerpo parroquia. [Foto] Imagen tomada en sitio y
trabajada con AutoCAD.
SEMINARIO DE INMUEBLES HISTÓRICOS
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Imagen 54. Torre Campanario

Imagen 55. Se observan los campanarios y una
cruz de cantera en la cima
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Imagen 56. Fachada Sur, localizada frente a la calle de Nicaragua, se observa, los diferentes estilos
arquitectónicos con los que cuenta la parroquia.

En la fachada lateral (localizada al sur de
la parroquia, sobre la calle de República
de
Nicaragua),
encontramos
dos
imágenes arquitectónicas diferentes,
debido a que la construcción de una de las

partes se elaboró entre los siglos XVI y
XVII y la segunda parte, entre los siglos
XIX y XX.66

Imagen 54. Lina P. (2017). Torre Campanario
[Foto]. Foto tomada en sitio
Imagen 55. Arce R. (2017). Campanas [Foto].
Imagen tomada en sitio.

Imagen 56. Hernández M. (2018) Fachada Sur
[Plano de fachada]
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está construido a base de piedras
asentadas con mortero cal arena y
bloques de tezontle y cantera, y a
diferencia de la fachada principal, cuenta
con dos cuerpos.
El primer cuerpo comprende un acceso
con columnas de jamba con decoraciones
rectangulares y un dintel a manera de
arco de medio punto igualmente decorado
con un portón de madera dividido en dos
hojas y un postigo en cada una,
cuarterones y clavacotes decorativos, así
como manchas de humedad con un gran
daño en la madera y mucho polvo.
El segundo cuerpo, cuenta con una
imagen gravada al centro del Santísimo
Sacramento y se encuentra rematada con
una cruz de cantera enmarcada en un
cuadro de piedra, también se aprecian los
contrafuertes que separan las capillas al
interior y donde se localizan gárgolas. El
remate de la fachada es con molduras
curvas en cada uno de los entre ejes.
Observando en los tímpanos las ventanas
con herrería enmarcadas con piedra.
(Imagen 57)

67Imagen

57. Fachada Lateral de la Parroquia

Por otra parte, el lado derecho de la
fachada sur cuenta con una base de
tabique rojo cubierto de concreto seguido
de dos capas de tezontle negro elaborado
en bloques rectangulares y colocados de
manera horizontal y asentados con más
concreto y seguido de muros de concreto
que alcanzan los dos niveles de altura. En
algunas zonas el concreto se mantiene al
color natural y en otras partes es de color
anaranjado. A lo largo del muro, se
encuentran colocadas las ventanas con
una separación equidistante, en planta
baja, las ventanas son de dos hojas con
apertura interior y están hechas de
madera y cristal, delante de ellas,
protecciones de herrería color negro en
cada uno de los vanos. En la planta alta,
las ventanas tienen un acabado más fino
con protecciones de herrería negra a
manera de enrejado.
El segundo acceso nos permite ingresar
al área administrativa la cual en su planta
baja encontramos un área de oficinas,

Imagen 57. Arce R. (2017). Fachada Lateral de la
Parroquia [Foto] Foto tomada en Sitio
SEMINARIO DE INMUEBLES HISTÓRICOS
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vestíbulo que nos dirige a la entrada hacia
el presbiterio. (Imagen 58)68

cuenta con sala-comedor, cocina, baño,
recámara y patio de servicio.

Imagen 58. Vestíbulo del área administrativa, se
observa la puerta de acceso a la parroquia

La planta alta del área administrativa nos
permite acceder a una vivienda la cual
Imagen 59. Acceso de la segunda planta
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Imagen 60. Larguillo del interior de la Parroquia. En la Parte superior, el Larguillo completo, en la parte inferior,
una ampliación del larguillo en dos partes.

Imagen 58. Lina P. (2018). Vestíbulo en área
administrativa [Foto] Foto tomada en Sitio
Imagen 59. Arce R. (2018). Planta Alta [Foto] Foto
tomada en Sitio.
SEMINARIO DE INMUEBLES HISTÓRICOS

Imagen 60. Hernández M. (2017) Larguillo del
interior de la parroquia [Foto] Foto tomada en Sitio
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Imagen 61. Plano de la Planta Baja donde se observa la forma arquitectónica de la Parroquia de Santa Catarina,
así como la distribución de las diferentes zonas resaltadas en colores.

69
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Imagen 61. Arce R. (2017) Localización de las
zonas en la Parroquia [Plano]. Imagen trabajada a
partir de los planos de la Parroquia
SEMINARIO DE INMUEBLES HISTÓRICOS
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El inmueble es de forma irregular en su
planta. Ésta se compone de 3 cuerpos de
forma rectangular.
NAVE PRINCIPAL
La nave principal la cual se muestra en las
imágenes 62 y 63 está compuesta de
presbiterio, nave y sotocoro cuyas
dimensiones son 51 m de largo y 12.85 m
de ancho. 70

a manera de vitral, a los lados, accesos a las
capillas y a los altares.

La nave está dividida en 4 ejes cada uno
de ellos formado por arcos fajones
fabricados de cantera, los cuales
sostienen bóvedas de arista con lunetos
forjada con sillajeros de tezontle
asentados con mortero cal arena
permitiendo la entrada de luz natural por
medio de ventanas rectangulares, las
bóvedas permiten un claro de 12 metros
como se puede apreciar en las imágenes
64 y 65.

49

Imagen 62. Vista desde el acceso principal (en la
Calle de Brasil), donde se observan, al centro el
Presbiterio con un retablo de colores amarillos y
azules/grises, y a los costados, arcos de medio
punto que nos llevan a otras capillas y altares.
Imagen 64. Vista desde el coro. Se observa el techo
formado por bóvedas de arista forjadas con
sillajeros de tezontle asentados con mortero cal
arena.

Imagen 63. Vista desde el Atrio, se observa al
frente el acceso principal (en la Calle de Brasil) y el
coro (en la parte alta) con tres ventanas decoradas

Imagen 62. Arce R. (2018) Vista Oriente de la
Parroquia [Foto] Tomada en la Parroquia de Santa
Catarina Virgen y Mártir.
Imagen 63. Arce R. (2018) Vista Poniente de la
Parroquia [Foto] Tomada en la Parroquia de Santa
Catarina Virgen y Mártir.
SEMINARIO DE INMUEBLES HISTÓRICOS

Imagen 64. Lina P. (2018) Bóvedas de Cañón
Corrido sobre arcos fajones [Foto] Tomada en la
Parroquia de Santa Catarina Virgen y Mártir.
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Imagen 65. Bóvedas de cañón con lunetos.
71

Los arcos formeros que corren
paralelamente al eje longitudinal de la
nave se levantan hasta una altura de 8.20
m, junto con las columnas circulares que
los sostienen cuya base, fuste y capitel
nos indican un barroco sobrio, sin
embargo tiene dos columnas adosadas
de
perfil
rectangular
alargado
característicos del barroco tablerado todo
elaborado de cantera gris labrada
asentado con mortero cal arena que a su
vez crean pequeños altares a los
costados de la nave como se observa en
la imagen 62.

Imagen 66. Columna adosada y arcos fajeros. A la
izquierda, se observa el acceso lateral (calle de
Nicaragua) y a la derecha, un altar hecho de
cantera.

Imagen 65. Arce R. (2018) Bóvedas de cañón con
lunetos [Foto] Tomada en la Parroquia de Santa
Catarina Virgen y Mártir.

Imagen 66. Lina P. (2018) Columna Adosada y
arcos formeros [Foto] Tomada en la Parroquia de
Santa Catarina Virgen y Mártir.

SEMINARIO DE INMUEBLES HISTÓRICOS

Los paramentos interiores de la nave
principal se encuentran recubiertos de
yeso con un acabado con pintura color
blanco.
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Imagen 68. Acceso al presbiterio.

Imagen 17. Paramentos color blanco

El altar principal se encuentra coronado
con un arco triunfal y la imagen de Santa
Catarina Virgen y Mártir. Al centro se
ubica un ciprés de estilo neoclásico con
columnas de orden jónico y fuste estriado
de madera revestido de color dorado. Al
interior se pueden aplicar placas de
personas difuntas.

PRESBITERIO
En la imagen 68 se muestra que el
presbiterio se encuentra con un nivel de
más 100cm en relación con la Nave y se
accede a éste por medio de 6 escalones.
Los paramentos del presbiterio contienen
molduras
rectangulares
pintadas
deblanco y dorado y a cada extremo
columnas tableradas72

Imagen 69. Altar principal y arco triunfal. El retablo
muestra tres figuras importantes, una de las cuales
está rodeada por 4 columnas estriadas color
dorado.

Imagen 67. Lina P. (2018) Paramentos [Foto] Foto
tomada en la Parroquia
Imagen 68. Lina P. (2018) Acceso al Presbiterio
[Foto] Tomada en la Parroquia de Santa Catarina
Virgen y Mártir.
SEMINARIO DE INMUEBLES HISTÓRICOS

Imagen 69. Lina P. (2018) Altar Principal y arco
triunfal [Foto] Tomada en la Parroquia de Santa
Catarina Virgen y Mártir.
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CRUCERO
73

En cada esquina del crucero se levanta
una columna circular con dos columnas
más adosadas, todo elaborado de cantera
labrada, asentada con mortero cal-arena
sobre los que se posan los arcos torales
que sostienen las pechinas y que a su vez
permiten el desplante de una cúpula
octagonal sin tambor y con cupulino
elaborada con sillarejos de tezontle
asentados con mortero cal-arena.
Permitiendo la entrada de luz natural por
medio de ventanas que en su exterior
están enmarcadas jambas.

Imagen 71. Cúpula de forma octagonal elaborada
en mampostería sin tambor con 8 ventanas
colocadas en cada lado, así también un cupulín en
el que se observa una estructura de madera

52

Imagen 72. Vista exterior de la cúpula.

SOTOCORO
Imagen 20. Columnas de cantera adosadas

Imagen 70. Lina P. (2018) Columna [Foto] Foto
tomada en sitio.
Imagen 71. Arce R. (2018) Cúpula Octagonal de
Mampostería [Foto] Tomada en la Parroquia de
SEMINARIO DE INMUEBLES HISTÓRICOS

El intradós del sotocoro está formado por
una bóveda de arista sostenida por un
arco eclíptico rebajado y en el extradós se
encuentra el coro rodeado por un
barandal de madera y con piso de sillares
a cartabón, se accede por medio de la
entrada a la torre-campanario, asimismo a
través del coro de la nave principal se
accede al extradós del sotocoro de la

Santa Catarina Virgen y Mártir.
Imagen 72. Lina P. (2017) Vista exterior de la
cúpula [Foto] Foto tomada en sitio
MARZO 2018
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capilla
anexa
características.74

con

las

mismas

Imagen 73. Intradós del sotocoro

Imagen 75. Acceso a la Sacristía a través de un
portal de madera de dos hojas con cuarterones. El
pórtico, elaborado de cantera cuenta con grabados
en bajorrelieve, entre los que se observa un escudo
en las laterales y en la parte superior, en un marco
negro con letras doradas la palabra sacristía.

Imagen 74. En la izquierda de la foto se observa el
acceso a la torre-campanario, y en la parte central
el acceso principal de la Parroquia de Santa
Catarina.

SACRISTÍA

La techumbre de la sacristía es plana
construida con vigas de madera. (Imagen
76) En las imágenes 77 y 78 podemos
observar dos espacios que se encuentran
anexos a la sacristía como son bodegas
que a su vez abren paso un patio de forma
rectangular en el lado norte, el cual
colinda con un edificio habitacional.

De forma anexa a la nave principal sobre
uno de los brazos del crucero se
encuentra ubicada la entrada a la sacristía
con puerta de madera la cual está
rodeada de una portada de cantera con
relieves tallados en las jambas y
pedimento como se aprecia en la foto 75.

Imagen 73. Lina P. (2018) Sotocoro [Foto]
Tomada en la Parroquia de Santa Catarina Virgen
y Mártir.
SEMINARIO DE INMUEBLES HISTÓRICOS

Imagen 74. Lina P. (2017) Acceso principal [Foto]
Foto tomada en Sitio.
Imagen 75. Lina P. (2018) Sacristía [Foto] Tomada
en la Parroquia de Santa Catarina Virgen y Mártir.
MARZO 2018
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CAPILLA DE LA VIRGEN DEL RAYO
Al otro costado del crucero se puede
acceder a una capilla encomendada a la
virgen del Rayo a través de una puerta de
madera envuelta por una portada de
cantera con relieves tallados en jambas y
pedimento, el interior se compone de
techumbre plana y paramentos con
acabado de pintura blanca.
.))

Imagen 76. Techumbre de la sacristía.

54
Imagen 77. Accesos, closets y decoraciones en la
Sacristía.
Imagen 79. Acceso a la Capilla de la Virgen del
Rayo, donde se observa una puerta de madera de
dos hojas con cuarterones, al costado, el portón
hecho de cantera con grabados en bajorrelieve y en
la cima en un cuadro color negro con letras doradas
el nombre de “Virgen del Rayo”

CAPILLAS ANEXAS.
75

Imagen 78. Se observan dos puertas en la
Sacristía, a la izquierda, se encuentra un clóset, a
la izquierda (y de menor tamaño), el acceso a un
patio.

Sobre los ejes 5 y 6 de forma
perpendicular con direcciones Norte-Sur
se desplantan 2 capillas las cuales se
encuentran delimitadas hacia la nave
principal por un cancel de madera. La
capilla del lado Norte dedicada a la
crucifixión presenta una forma rectangular

Imagen 76. Lina P. (2017) Techo de la Sacristía
[Foto]. Foto tomada en Sitio.
Imagen 77. Lina P. (2017) Interior de la Sacristía
[Foto]. Foto tomada en Sitio.

Imagen 78. Arce R. (2017) Acceso al pario por
Sacristía [Foto]. Foto tomada en Sitio.
Imagen 79. Lina P. (2017) Acceso a la Capilla de
la Virgen del Rayo [Foto] Foto tomada en sitio.
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con techumbre de vigas de madera a la
cual se accede por tres escalones. A los
costados se da paso a iluminación natural
por medio de dos ventanas rectangulares.
Los paramentos revestidos de yeso y
pintura color blanco.

detalles en dorado, y a los costados ventanas con
vidrios tintados en colores.

La Capilla del lado sur, encomendada al
Sagrado Corazón, donde la cubierta es
elaborada con bóvedas de arista con
lunetos sobre arcos fajones que
descansan sobre arcos formeros y cuya
iluminación, por medio de vitrales
rectangulares en el lado poniente.

Imagen 82. Capilla del Sagrado Corazón, en la
parte central un retablo de madera con detalles
color oro. Al lado derecho, una ventana con vidrios
tintado (vitral), y a la izquierda un cuadro en óleo.

CAPILLA DE LA PRECIOSA SANGRE
Imagen 30. Acceso a la Capilla Norte

76

Entre el eje 2 y 3 de forma perpendicular
a la nave principal en dirección Norte-Sur
con una ligera inclinación se desplanta
otra capilla con dimensiones de 25.40 m
de longitud por 9.86 m de ancho dividida
a su vez en 3 ejes los cuales componen la
capilla en presbiterio, crucero, nave y
sotocoro.

Imagen 81. Capilla Norte. Capilla de la Crucifixión.
Se muestra al centro un retablo de madera con

Imagen 80. Lina P. (2017) Acceso a la Capilla
norte [Foto] Foto tomada en sitio.
Imagen 81. Arce R. (2017) Capilla Norte [Foto]
Foto tomada en sitio.
SEMINARIO DE INMUEBLES HISTÓRICOS

Imagen 82. Arce R. (2018) Capilla del Sagrado
Corazón. [Foto] Foto tomada en sitio.
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Imagen 83. Capilla de la niña Santa del Rosario. En
la parte central, un atrio secundario elevado a
1.00mt de altura, y donde se observa un retablo con
colores dorado y bronce con la imagen de un Cristo
Crucificado al centro.
77

La nave ofrece un claro de 6 metros
gracias a columnas de perfil rectangular
del barroco tablerado que sostienen arcos
torales que reciben bóvedas de arista.

Imagen 83. Lina P. (2017) Capilla del Rosario
[Foto] Foto tomada en Sitio
SEMINARIO DE INMUEBLES HISTÓRICOS

Imagen 84. Columnas en La Capilla de la niña
Santa del Rosario

Sobre el crucero se encuentran las
pechinas que sostienen otra cúpula
igualmente octogonal sin tambor y con
cupulino e iluminación natural a través de
ventanas en cada uno de los lados. El
exterior de esta cúpula.

Imagen 84. Lina P. (2017) Columna de la Capilla
de niña Santa del Rosario. [Foto] Foto tomada en
sitio.
MARZO 2018
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Imagen 85. Cúpula de forma octagonal localizada
en la capilla de la “niña Santa del Rosario”

Imagen 87. Lina P. (2017) Altar de la Capilla de la
Niña Santa del Rosario

El sotocoro de esta capilla da acceso a la
sacristía que a su vez conecta con dos
espacios destinados a bodega y a
catequesis. El intradós del coro está
delimitado por un barandal de madera y
tiene piso con sillares a cartabón.

57
Imagen 86. Vista Exterior de la Cúpula de la
capilla de la niña Santa del Rosario
78

El presbiterio se encuentra elevado por
6 escalones y en donde se puede apreciar
un retablo curvo de estilo neoclásico con
columnas con capitel corintio revestidas
de mármol.

Imagen 88. Vista desde el coro de la Capilla de la
Niña Santa del Rosario

A través de una puerta al costado del
acceso principal se ingresa a la torre
campanario la cual tiene una altura de
aproximadamente 25 metros. Por medio

Imagen 85. Arce R. (2017). Cúpula de la Capilla
de niña Santa del Rosario. [Foto] Foto tomada en
sitio.
Imagen 86. Lina P. (2018). Cúpula de la Capilla de
niña Santa del Rosario. [Foto] Foto tomada en
sitio.
SEMINARIO DE INMUEBLES HISTÓRICOS

Imagen 87. Lina P. (2018). Altar de la Capilla de
niña Santa del Rosario. [Foto] Foto tomada en
sitio.
Imagen 88. Lina P. (2018). Vista desde el coro de
la Capilla de niña Santa del Rosario. [Foto] Foto
tomada en sitio.
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de una escalera en espiral elaborada de
piedra.79

Imagen 41. Cima de la Torre Campanario, se
observa una campana inclinada al frente y un
altavoz.

Los paramentos al interior de la capilla
consisten principalmente de un acabado
de yeso en colores claros.
Imagen 89. Acceso a la Torre Campanario
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Imagen 90. Eje principal de las escaleras de la
Torre Campanario

Imagen 89. Arce R. (2017). Acceso a la torre
Campanario. [Foto] Foto tomada en sitio.
Imagen 90. Lina P. (2018). Escaleras en la torre
campanario [Foto] Foto tomada en sitio.
SEMINARIO DE INMUEBLES HISTÓRICOS

Imagen 91. Lina P. (2018). Vista en la torre
campanario [Foto] Foto tomada en sitio.
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8. HIPÓTESIS
De acuerdo con lo que podemos observar
en la Parroquia en su estado actual, es
evidente que este inmueble ha pasado
por distintas modificaciones a través de
siglos. La fachada principal nos ayuda a
evidenciar estas intervenciones.
El primer cuerpo de la fachada nos indica
la estructura original de la Parroquia la
cual tendría su altura final hasta las
claraboyas. La portada de cantera de

acuerdo con el arquitecto Cristóbal de
Medina Vargas se asume fue una adición
durante el periodo barroco del siglo XVII.
El remate junto con la espadaña implica
una construcción posterior debido al aún
visible aplanado de los sillares.
Finalmente, la construcción anexa de dos
niveles en la fachada lateral claramente
es un trabajo del siglo XIX o XX ya que se
llegan a preciar muros elaborados de
tabique rojo recocido.
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9. DETERIOROS
La Parroquia de Santa Catarina Virgen y
Mártir actualmente se encuentra cerrada
al público en general y limitada en sus
actividades
debido
a
diversas
remodelaciones que se están llevando a
cabo por parte de Secretaría de Cultura,
el Instituto Nacional de Antropología e
Historia (INAH) y el Instituto Nacional de
Bellas Artes (INBA) a causa de los sismos
ocurridos el 7 de Septiembre de 2017 y el
19 de Septiembre del mismo año, los
cuales provocaron una gran cantidad de
daños considerables en edificios del
Centro Histórico de la Ciudad de México.
Tanto en el interior como en el exterior de
la Parroquia existen diversos daños y
remodelaciones con muchos años de
antigüedad, por lo que es difícil estimar la
cantidad de daños nuevos producidos, así
como el deterioro de las zonas
previamente afectadas.
Para un mejor análisis, se realizó una
distinción de los daños producidos
dependiendo de su ubicación y algunas
características (observar planos de Daños
y Deterioros, tales como:
•

Daño por Abandono:
Este tipo de daño se produce en
zonas que, debido a la falta de uso,
provocado por diferentes causas y el
tiempo, convierte un espacio en una
zona inhabitable y en ocasiones se
utilizan como bodegas o espacios
para tirar o dejar basura. En la
parroquia se encuentran en zonas con
acceso restringido al público y que,
debido a sismos y hundimiento, entre
otros han terminado en mal estado.

Imagen 92. Arce R. (2017) Habitación en
abandono [Foto] Foto tomada en Sitio
SEMINARIO DE INMUEBLES HISTÓRICOS

62Imagen

92. Habitación cuyo acceso se encuentra
en la Sacristía. Se observa un techo destruido,
muros descarapelados, y escombros en el piso. Las
escaleras a la derecha conducen a un patio
conectado con el espacio de catecismos, y a la
izquierda se observa un pequeño acceso (60cm de
grosor), que conduce a otra habitación en estado
de abandono.

Imagen 93. Ventana, acceso y parte del techo de
la habitación de la imagen 92.

Imagen 93. Arce R. (2017) Habitación en
abandono [Foto] Foto tomada en sitio.
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•

Daño por falta de mantenimiento:
Este tipo de deterioro se localiza en
muros y pisos, muchos de ellos
presentan algunas cuarteaduras,
zonas descarapeladas e inclusive
manchas (en su mayoría de
humedad). Este tipo de daño se
encuentra en su mayoría en bodegas
y zonas de poco tránsito.63

Imagen 94. Habitación contigua a la ubicada junto
a la Sacristía (es un pequeño espacio de 2 x 3
aprox.), se observan los muros descarapelados y
partes sin aplanado

61

Imagen 96. Bodega ubicada en la Capilla de la
Virgen de la Niña Santa del Rosario donde se
observan daños superficiales en los muros (pintura
descarapelada y desprendimiento de aplanado) así
como algunas manchas de humedad en el techo.

Imagen 95. Patio cuyo acceso es a través de la
zona de catecismos y se conecta con una
habitación abandonada en la Sacristía, se
observan diversos daños tales como flora nociva,
humedad, muros descarapelados y diversos
escombros en los pisos y muros.

Imagen 94. Arce R. (2017) Habitación en
Abandono [Foto] Foto tomada en sitio
Imagen 95. Arce R. (2017) Patio Abandonado
[Foto] Foto tomada en Sitio.
SEMINARIO DE INMUEBLES HISTÓRICOS

Imagen 96. Arce R. (2017) Bodega en Capilla
[Foto] Foto tomada en sitio.
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64Imagen

97. Cuarteaduras de aplanado en
cubiertas y muros, así como manchas de humedad
en bodega.

Imagen 99. Cuarteaduras en piso y manchas de
tiempo/uso en bodega.

62

Imagen 98. Cuarteadura en muro de la fachada
lateral de la Parroquia
Imagen 10. Presencia de humedad en muros y
zonas donde se observa levantamiento del
aplanado (pequeña capilla)

•

64

Imagen 97. Arce R. (2017) Bodega 3 por Capilla
Sur [Foto] Foto tomada en Sitio
Imagen 98 Arce R. (2017) Daño en muro de
fachada [Foto] Foto tomada en sitio
SEMINARIO DE INMUEBLES HISTÓRICOS

Daños por Terceros:
Esta clase de daños se representa por
Grafitis,
mensajes impresos o
dibujados en muros, así como la
presencia de personas que han

Imagen 99. Arce R. (2017) Piso en Aula de
Catecismo [Foto] Foto tomada en Sitio
Imagen 100. Arce R. (2017) Muro en Pequeña
Capilla [Foto] Foto tomada en Sitio
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invadido algunos espacios y los han
convertido en su hogar.65

Imagen 101. Texto pintado en una pequeña capilla
cerca de la zona administrativa

Imagen 103. Mensaje de apoyo/protesta en muro
sur de la Parroquia.

63
Imagen 104. Presencia de Personas sin hogar en
la Fachada Sur de la Parroquia (frente al acceso
lateral), se observan casas de campaña, bolsas de
basura y diversos elementos recargados al muro.
Imagen 102. Restos de pintura Roja y azul, así
como algunas letras pintadas en la fachada sur de
la Parroquia

Imagen 101. Arce R. (2017) Capilla en zona
administrativa [Foto] Foto tomada en Sitio
Imagen 102. Arce R. (2017) Grafiti fachada sur
[Foto] Foto tomada en Sitio
SEMINARIO DE INMUEBLES HISTÓRICOS

Imagen 103. Arce R. (2017) Mensaje de
Protesta/Apoyo [Foto] Foto tomada en Sitio
Imagen 104. Arce R. (2017) Personas sin hogar
en la Parroquia [Foto] Foto tomada en Sitio
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Imagen 105. Frente a la puerta lateral (con acceso
por Nicaragua) se observan varias casas de
campaña, perros y basura.

•

Imagen 107. Diferentes tipos de flora nociva
creciendo en muros y pisos en patio.

Flora Nociva:66
Este tipo de daño consiste en los
diferentes tipos de vegetación
encontrados en paramentos y pisos y
que han logrado crecer gracias
diferentes condiciones y que no
requieren de un cuidado específico.

64

Imagen 108. Crecimiento de vegetación entre
sacos de material abandonados, muros y pisos.

Imagen 106. Ejemplo de Flora Nociva creciendo en
la fachada principal

Imagen 105. Arce R. (2017) Acceso por calle de
Nicaragua [Foto] Foto tomada en Sitio
Imagen 106. Arce R. (2017) Flora Nociva. [Foto]
Foto tomada en Sitio
SEMINARIO DE INMUEBLES HISTÓRICOS

Imagen 107. Arce R. (2017) Flora Nociva [Foto]
Foto tomada en Sitio
Imagen 108. Arce R. (2017) Flora Nociva. [Foto]
Foto tomada en Sitio
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Imagen 109. A través de la ventana se observa el
crecimiento de diferentes plantas, las cuales se
ubican en una zona donde no hay tránsito de
personas

Imagen 111. En la fachada principal y junto a Santa
Catarina se observa una paloma que se dirige a su
hogar, así como manchas blancas en la escultura.

65

Imagen 110. En la parte superior del muro se
observa una coloración verduzca producida por
musgo y humedad.

•

Fauna Nociva:67
Entre la fauna nociva, se encuentran
especies animales que buscan un
resguardo y/o alimento y que durante
su estadía provocan daños al edificio.
Imagen 112. Animales de compañía que viven
cerca de la Parroquia

67

Imagen 109. Arce R. (2017) Flora Nociva [Foto]
Foto tomada en Sitio
Imagen 110. Arce R. (2018) Flora Nociva. [Foto]
Foto tomada en Sitio
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Imagen 111. Arce R. (2017) Fauna Nociva [Foto]
Foto tomada en Sitio
Imagen 112. Arce R. (2018) Fauna Nociva. [Foto]
Foto tomada en Sitio
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•

Otro tipo de Daños:
En este caso, aquí se muestran daños
en el edificio provocados por sismos,
inundaciones, el paso del tiempo y el
uso que se les den y se localizan en
las zonas públicas, algunos de estos
daños están en proceso de
restauración, otros se han dañado a
pesar de haber sido reparados con
anterioridad y en algunas situaciones,
permanecen con el daño (este último
se debe a diferentes razones tales
como robo de partes, accidentes,
entre otros).

Imagen 114. Se observan los apuntalamientos
entre columnas

Imagen 115. Se observa en muro el empleo de
diferentes materiales, colocación de materiales y
zonas donde existen huecos.

68Imagen

113. Cerca de la cúpula principal se
observan cuarteaduras que fueron restauradas con
anterioridad.

Imagen 116. Se observa en la techumbre,
elementos de mampostería, zonas recubiertas con
impermeabilizante y otras zonas blancas.

Imagen 113. Arce R. (2017) Restauraciones
antiguas [Foto] Foto tomada en Sitio
Imagen 114. Arce R. (2017) Apuntalamientos.
[Foto] Foto tomada en Sitio

Imagen 115. Arce R. (2017) Muro fachada
principal [Foto] Foto tomada en Sitio
Imagen 116. Arce R. (2017) Techo Capilla. [Foto]
Foto tomada en Sitio
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69Imagen

117. Vista Interior de la techumbre con
diferentes daños.

Imagen 120. Loseta faltante.

Imagen 118. Daños provocados
Cuarteaduras y mancha

en

67

pisos.

Imagen 121. Daño en columna
Imagen 119. Nicho con manchas de óxido y
pinturas, así como desgaste en sus letras y
adornos (nombres censurados).

Imagen 117. Arce R. (2017) Techo daño capilla
[Foto] Foto tomada en Sitio
Imagen 118. Arce R. (2017) Daño en pisos. [Foto]
Foto tomada en Sitio
Imagen 119. Arce R. (2017) Nicho con daños.
[Foto] Foto tomada en Sitio
SEMINARIO DE INMUEBLES HISTÓRICOS

Imagen 120. Arce R. (2017) Loseta faltante. [Foto]
Foto tomada en Sitio
Imagen 121. Arce R. (2017) Columna Dañada.
[Foto] Foto tomada en Sitio
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Imagen 124. Daño en escalones. Acceso a la
Capilla de la Niña Santa del Rosario

70Imagen

122. Daño en columna

68
Imagen 125. Daño en escaleras. Capilla Norte

Imagen 123. Daño provocado por sismo en la
Capilla de la Niña Santa del Rosario.

Imagen 126. Altar, se observa el desprendimiento
de pintura/recubrimiento dorado

Imagen 122. Arce R. (2017) Daño en Columna.
[Foto] Foto tomada en Sitio
Imagen 123. Arce R. (2017) Techo Capilla. [Foto]
Foto tomada en Sitio
Imagen 124. Arce R. (2017) Daño en escalones.
[Foto] Foto tomada en Sitio

Imagen 125. Arce R. (2017) Daño en escalones.
[Foto] Foto tomada en Sitio
Imagen 126. Arce R. (2018) Daño en Altar. [Foto]
Foto tomada en Sitio
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Imagen 129. Manchas y cuarteaduras en piso.

71Imagen

127. Daño provocado por sismo.

69

Imagen 130. Manchas en columna.

Imagen 128. Cuarteaduras y manchas en la Capilla
Norte.

Imagen 127. Arce R. (2018) Daño por sismo.
[Foto] Foto tomada en Sitio
Imagen 128. Arce R. (2017) Capilla Norte. [Foto]
Foto tomada en Sitio
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Imagen 129. Arce R. (2017) Manchas en piso.
[Foto] Foto tomada en Sitio
Imagen 130. Arce R. (2017) Manchas en columna.
[Foto] Foto tomada en Sitio
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10. FÁBRICAS Y MATERIALES
72

La Parroquia de Santa Catarina cuenta
con un amplio catálogo de materiales,
tanto en pisos como en muros y techos
(Ver planos de Fábricas y Materiales)
PISOS DE LA PARROQUIA:
•

Piso de mampostería: Este tipo
de pisos se trata de bloques de
tezontle rojo colocados a manera
de dientes de sierra y lo
encontramos en los coros, techos
y azoteas.
Imagen 133. Área no transitable, vista superior de
las techumbres.

•

Imagen 131. Pisos encontrados en los coros.

Pisos de concreto: Pisos color
natural o con algunas coloraciones
y/o decoraciones los cuales se
localizan en diferentes zonas de la
Parroquia y varían en sus diseños,
los cuales pueden ser lisos o con
algunas formas geométricas.

Imagen 132. Piso encontrado en el techo/azotea de
la Parroquia, específicamente arriba de la casa
Parroquial.

Imagen 134. Piso liso color natural, cuenta con una
ligera coloración amarillenta en algunas áreas

Imagen 131. Arce R. (2017) Pisos. [Foto] Foto
tomada en Sitio
Imagen 132. Arce R. (2017) Pisos. [Foto] Foto
tomada en Sitio

Imagen 133. Arce R. (2017) Pisos. [Foto] Foto
tomada en Sitio
Imagen 134. Arce R. (2017) Pisos. [Foto] Foto
tomada en Sitio
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73Imagen

135. Piso reticulado de 20x20cm y con
detalles color beige con puntos color más oscuro

Imagen 138. Piso reticulado tintado de verde con
puntos de colores blancos y verde oscuro con
detalles colores rosas, cafés y blancos.

71

Imagen 136. Piso reticulado de 25 x 25cm color
café claro

Imagen 139. Piso reticulado de forma inclinada con
coloraciones
rosas
y
verdes
colocados
intercaladamente.

Imagen 137. Piso reticulado de forma inclinada, con
un margen liso.

Imagen 135. Arce R. (2017) Pisos. [Foto] Foto
tomada en Sitio
Imagen 136. Arce R. (2017) Pisos. [Foto] Foto
tomada en Sitio
Imagen 137. Arce R. (2017) Pisos. [Foto] Foto
tomada en Sitio
SEMINARIO DE INMUEBLES HISTÓRICOS

Imagen 138. Arce R. (2017) Pisos. [Foto] Foto
tomada en Sitio
Imagen 139. Arce R. (2017) Pisos. [Foto] Foto
tomada en Sitio
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74Imagen

140. Piso reticulado con diferentes
diseños en colores rojos y blancos, en la parte
central, las decoraciones son lineales.

Imagen 142. Losetas de 3cm de grosor
aproximadamente hechos de piedra con diferentes
tonalidades grises.

72
Imagen 143. Se observan dos tipos de loseta en
una misma zona, ambas con diferentes tonalidades
grises y colocadas en diferente posición.

Imagen 141. Piso reticulado color rojo (se observa
desgaste en el color) y en las orillas (bordeando los
muros), se omite la retícula.

•

Pisos de
loseta:
Bloques
elaborados
de
diferentes
materiales (piedra, cerámica, etc.),
con diferentes diseños y tamaños.
Imagen 144. Losetas cuadriculares con diferentes
tonalidades grises y rojizas.

Imagen 140. Arce R. (2017) Pisos. [Foto] Foto
tomada en Sitio
Imagen 141. Arce R. (2017) Pisos. [Foto] Foto
tomada en Sitio
Imagen 142. Arce R. (2017) Pisos. [Foto] Foto
tomada en Sitio
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Imagen 143. Arce R. (2017) Pisos. [Foto] Foto
tomada en Sitio
Imagen 144. Arce R. (2017) Pisos. [Foto] Foto
tomada en Sitio
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Imagen 147. Piso de madera con diferentes
tonalidades.

MUROS DE LA PARROQUIA:
75Imagen

145. En la parte intermedia se ven losetas
color claro que sirven de división de dos espacios.

•

Muros de mampostería y piedra:
En el caso de la Parroquia, existen
diferentes tipos de muros tanto en
zonas separadas, como en un
mismo muro.

73

Imagen 146. Losetas en escalones color café claro
con algunos detalles con diseños azul y blanco en
la contrahuella.

•

Pisos de madera

Imagen 148. Ejemplo de diferentes materiales en
las fachadas frontal y lateral de la Parroquia

Imagen 145. Arce R. (2017) Pisos. [Foto] Foto
tomada en Sitio
Imagen 146. Arce R. (2017) Pisos. [Foto] Foto
tomada en Sitio
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Imagen 147. Arce R. (2017) Pisos. [Foto] Foto
tomada en Sitio
Imagen 148. Arce R. (2017) Muros. [Foto] Foto
tomada en Sitio
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Imagen 149. Fachada Frontal. Se observa con un
contorno azul diferentes formas, tamaños, colores
y colocación del tezontle rojo.

Imagen 151. Diferentes muros, diferentes épocas,
en patio trasero de la Parroquia.

•

Muros de concreto: (En este
caso) Muros que no cuentan con
ningún tipo de recubrimiento.

Imagen 150. Muro en el interior de la torre
campanario.
Imagen 152. Muro liso con algunos detalles.

•

Imagen 149. Arce R. (2017) Muros. [Foto] Foto
tomada en Sitio
Imagen 150. Arce R. (2017) Muros. [Foto] Foto
tomada en Sitio
SEMINARIO DE INMUEBLES HISTÓRICOS

Muros con diferentes
recubrimientos: No se hace una
clasificación completa de los
muros debido a que, en muchos
casos, no es posible observar el

Imagen 151. Arce R. (2017) Muros. [Foto] Foto
tomada en Sitio
Imagen 152. Arce R. (2017) Muros. [Foto] Foto
tomada en Sitio
MARZO 2018
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material con el que se elaboraron
y existen casos en los que
cuentan con más de un
material.77

Imagen 153: Muro de Mampostería con pintura
color amarillo claro y losetas cuadradas color
blanco.

Imagen 154: Muro de concreto con pintura color
azul claro y blanca

Imagen 153. Arce R. (2017) Muros. [Foto] Foto
tomada en Sitio
Imagen 154. Arce R. (2017) Muros. [Foto] Foto
tomada en Sitio
SEMINARIO DE INMUEBLES HISTÓRICOS

Imagen 155: Muros de bloques de piedra con
pintura color amarillo claro.

75

Imagen 156: Muro con recubrimiento de madera de
diferentes tonalidades

Imagen 155. Arce R. (2017) Muros. [Foto] Foto
tomada en Sitio
Imagen 156. Arce R. (2017) Muros. [Foto] Foto
tomada en Sitio
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Imagen 159. Muro color blanco y ocre.

78

Imagen 157. Muro de concreto recubierto de
pintura blanca y losetas color rojo con detalles
amarillos y negros.

76

Imagen 160.Muros color beige.

Imagen 158. Muro pintado de blanco con losetas
color café y detalles café oscuro. Se observa, a
través de la puerta, un muro de mampostería.

Imagen 157. Arce R. (2017) Muros. [Foto] Foto
tomada en Sitio
Imagen 158. Arce R. (2017) Muros. [Foto] Foto
tomada en Sitio
SEMINARIO DE INMUEBLES HISTÓRICOS

Imagen 159. Arce R. (2017) Muros. [Foto] Foto
tomada en Sitio
Imagen 160. Arce R. (2017) Muros. [Foto] Foto
tomada en Sitio
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TECHOS DE LA PARROQUIA:

Imagen 163. Vista de los techos hechos de
mampostería desde el coro

79Imagen

161.
Muro con pintura blanca y
recubrimiento de losetas rectangulares colocados a
manera de cuadrados color beige.

77

Imagen 164. Vista de los techos pintados de blanco
con detalles rojos en las orillas y líneas doradas que
cruzan por el centro.

Imagen 162. Muro con base de pintura blanca y
sobre pintura color azul con apariencia verdosa.

Imagen 161. Arce R. (2017) Muros. [Foto] Foto
tomada en Sitio
Imagen 162. Arce R. (2017) Muros. [Foto] Foto
tomada en Sitio
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Imagen 163. Arce R. (2017) Techos. [Foto] Foto
tomada en Sitio
Imagen 164. Arce R. (2017) Techos. [Foto] Foto
tomada en Sitio
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80Imagen

165. Techo pintado de blanco.

Imagen 167. Techo elaborado con vigas de
madera.
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Imagen 168. Techo de madera pintadas de verde

Imagen 166. Techo en mal estado, elaborado a
base de vigas de madera.

Imagen 169. Techo elaborado con madera y
pintado de blanco/amarillo claro.

Imagen 165. Arce R. (2017) Techos. [Foto] Foto
tomada en Sitio
Imagen 166. Arce R. (2017) Techos. [Foto] Foto
tomada en Sitio
Imagen 167. Arce R. (2017) Techos. [Foto] Foto
tomada en Sitio
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Imagen 168. Arce R. (2017) Techos. [Foto] Foto
tomada en Sitio
Imagen 169. Arce R. (2017) Techos. [Foto] Foto
tomada en Sitio
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Imagen 170. Techo de altar, elaborado con tezontle
rojo asentado con mortero cal arena, en la parte
central se observa una decoración con colores azul,
verde y blanco y en el centro una flor azul.

OTROS
ELEMENTOS
PARROQUIA:81

DE

LA

Imagen 172. Columnas de Cantera.
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Imagen 171. Altar de Piedra de Cantera con
decoraciones doradas.
Imagen 173. Retablo de Madera con cobertura
color dorado.

Imagen 170. Arce R. (2017) Techos. [Foto] Foto
tomada en Sitio
Imagen 171. Arce R. (2017) Altar. [Foto] Foto
tomada en Sitio
SEMINARIO DE INMUEBLES HISTÓRICOS

Imagen 172. Arce R. (2017) Columna. [Foto] Foto
tomada en Sitio
Imagen 173. Arce R. (2017) Retablo. [Foto] Foto
tomada en Sitio
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Imagen 176. Cantera labrada en los accesos de la
Parroquia.
82Imagen

174. Retablo de madera color rojizo y con
detalles dorados.
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Imagen 177. Altar Principal de la Parroquia.
Imagen 175. Altar de la Capilla de la Niña Santa del
Rosario

Imagen 174. Arce R. (2017) Retablo. [Foto] Foto
tomada en Sitio
Imagen 175. Arce R. (2017) Altar. [Foto] Foto
tomada en Sitio
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Imagen 176. Arce R. (2017) Columnas adosadas.
[Foto] Foto tomada en Sitio
Imagen 177. Arce R. (2017) Altar Principal. [Foto]
Foto tomada en Sitio
MARZO 2018
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11. LEVANTAMIENTOS
A) PLANOS ARQUITECTÓNICOS
a) PLANTAS
o
o
o
o

PPARQ-001. Planta Baja
PPARQ-002. Planta Alta
PPARQ-003. Planta de Azoteas
PPARQ-004. Planta de Conjunto

b) FACHADAS
o
o
o
o

PPARQ-005. Fachada Frontal
PPARQ-006. Detalle Fachada Frontal
PPARQ-007. Fachada Lateral
PPARQ-008. Detalle Fachada Lateral

c) CORTES
o
o

PPARQ-009. Corte Longitudinal A-A’
PPARQ-010. Corte Transversal B-B’

B) FÁBRICAS Y MATERIALES
o
o
o
o
o
o
o
o
o

PPFM-001. Plano de fábricas y materiales en Planta Baja (Pisos)
PPFM-001A. Plano de fábricas y materiales en Planta Baja (Pisos)
PPFM-001B. Plano de fábricas y materiales en Planta Baja (Pisos)
PPFM-001C. Plano de fábricas y materiales en Planta Baja (Pisos)
PPFM-002. Plano de fábricas y materiales en Planta Alta (Pisos)
PPFM-003. Plano de fábricas y materiales en Planta Baja (Muros - Plafón)
PPFM-004. Plano de fábricas y materiales en Planta Alta (Muros - Plafón)
PPFM-005. Plano de fábricas y materiales en Fachada Frontal
PPFM-006. Plano de fábricas y materiales en Fachada Lateral

C) DAÑOS Y DETERIOROS DEL INMUEBLE
o
o
o
o
o
o
o
o

PPDTR-001. Plano de daños y deterioros en Planta Baja
PPDTR-001A. Plano de daños y deterioros en Planta Baja
PPDTR-001B. Plano de daños y deterioros en Planta Baja
PPDTR-001C. Plano de daños y deterioros en Planta Baja
PPDTR-002. Plano de daños y deterioros en Planta Alta
PPDTR-003. Plano de daños y deterioros en Planta de Azoteas
PPDTR-004. Plano de daños y deterioros en Fachada Frontal
PPDTR-005. Plano de daños y deterioros en Fachada Lateral
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DATOS GENERALES
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DATOS PARTICULARES
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INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
UNIDAD TECAMACHALCO-REGINA
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PARROQUIA DE SANTA CATARINA VIRGEN Y MARTIR

DATOS PARTICULARES
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ACOTACIÓN: METROS

PPARQ-004

FACHADA FRONTAL
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VER PLANO DE DETALLE

FACHADA FRONTAL

FECHA:
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CLAVE:

DATOS PARTICULARES
FEBRERO-2018

ACOTACIÓN: METROS

PPARQ-005

DETALLE FACHADA

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
UNIDAD TECAMACHALCO-REGINA

SEMINARIO INMUEBLES HISTORICOS
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UBICACIÓN:
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CIUDAD DE MEXICO.
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DATOS PARTICULARES
FEBRERO-2018

ACOTACIÓN: METROS
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INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
UNIDAD TECAMACHALCO-REGINA

SEMINARIO INMUEBLES HISTORICOS
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4.2541

7.17
3.47

8.32
3.70
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DATOS GENERALES

2.3444

NPT =+0.00

PARROQUIA DE SANTA CATARINA VIRGEN Y MARTIR
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0.7259

UBICACIÓN:
CALLE BRASIL Y NICARAGUA BARRIO DE LA LAGUNILLA
CIUDAD DE MEXICO.

CONTIENE:

CLAVE:

VER PLANO DE DETALLE

FACHADA LATERAL

FECHA:

PARROQUIA DE SANTA CATARINA VIRGEN Y MARTIR

DATOS PARTICULARES
FEBRERO-2018

ACOTACIÓN: METROS

PPARQ-007

DETALLE FACHADA LATERAL

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
UNIDAD TECAMACHALCO-REGINA

SEMINARIO INMUEBLES HISTORICOS

PARROQUIA SANTA CATARINA VIRGEN Y MARTIR

PLANTA DE LOCALIZACIÓN
SIN ESCALA

PROFESORES
ING.ARQ.ANTONIO MARTINEZ LEON
ARQ.ANGEL LEYVA MAGAÑA
ING.ARQ.HECTOR CESAR ESCUDERO
DR TARSICIO PASTRANA SALCEDO

MIRZA VANY HERNANDEZ AGUILAR

ALUMNOS:

PABLO MISAEL LINA LUNA
REBECA ARCE RODRIGUEZ

ESCALA: 1 : 400

NORTE

DATOS GENERALES
PARROQUIA DE SANTA CATARINA VIRGEN Y MARTIR
UBICACIÓN:
CALLE BRASIL Y NICARAGUA BARRIO DE LA LAGUNILLA
CIUDAD DE MEXICO.

CONTIENE:

CLAVE:

DETALLE FACHADA LATERAL

FECHA:

PARROQUIA DE SANTA CATARINA VIRGEN Y MARTIR

DATOS PARTICULARES
FEBRERO-2018

ACOTACIÓN: METROS

PPARQ-008

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
UNIDAD TECAMACHALCO-REGINA
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4
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SEMINARIO INMUEBLES HISTORICOS

8

7

53.53
7.17

8.32

8.25

8.29

13.05
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PARROQUIA SANTA CATARINA VIRGEN Y MARTIR

PLANTA DE LOCALIZACIÓN
SIN ESCALA

N.P.T = +17.67

PROFESORES
ING.ARQ.ANTONIO MARTINEZ LEON
ARQ.ANGEL LEYVA MAGAÑA
ING.ARQ.HECTOR CESAR ESCUDERO
DR TARSICIO PASTRANA SALCEDO

N.P.T = +12.05
MIRZA VANY HERNANDEZ AGUILAR

ALUMNOS:

PABLO MISAEL LINA LUNA

N.P.T = +9.00
CORO

REBECA ARCE RODRIGUEZ

CAPILLA LATERALES

CAPILLA LATERALES

ESCALA: 1 : 300

PRESBITERIO

NORTE

TRANSEPTO

SOTOCORO

N.P.T = +0.00

N.P.T = +0.60
N.P.T = - 0.60
DATOS GENERALES
PARROQUIA DE SANTA CATARINA VIRGEN Y MARTIR
UBICACIÓN:
CALLE BRASIL Y NICARAGUA BARRIO DE LA LAGUNILLA
CIUDAD DE MEXICO.

CONTIENE:

CLAVE:

CORTE LONGITUDINAL A-A'

FECHA:

DATOS PARTICULARES
FEBRERO-2018

ACOTACIÓN: METROS

PPARQ-009

CORTE B-B'

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
UNIDAD TECAMACHALCO-REGINA

SEMINARIO INMUEBLES HISTORICOS
40.8793
1.3509
13.5456
6.0340

5.9215

13.4651

1.8833

12.8982

2.3214

9.4708

PARROQUIA SANTA CATARINA VIRGEN Y MARTIR

PLANTA DE LOCALIZACIÓN
SIN ESCALA

N.P.T = +17.67

PROFESORES
ING.ARQ.ANTONIO MARTINEZ LEON
ARQ.ANGEL LEYVA MAGAÑA
ING.ARQ.HECTOR CESAR ESCUDERO
DR TARSICIO PASTRANA SALCEDO
CORO

N.P.T = +7.75

N.P.T = +7.30

MIRZA VANY HERNANDEZ AGUILAR

ALUMNOS:

PABLO MISAEL LINA LUNA
REBECA ARCE RODRIGUEZ
NAVE PRINCIPAL

CAPILLA

ESCALA: 1 : 400

N.P.T = -0.40

CAPILLA

NORTE

N.P.T = +0.10

DATOS GENERALES
PARROQUIA DE SANTA CATARINA VIRGEN Y MARTIR
UBICACIÓN:
CALLE BRASIL Y NICARAGUA BARRIO DE LA LAGUNILLA
CIUDAD DE MEXICO.

CONTIENE:

CLAVE:

CORTE TRANSVERSAL B-B'

FECHA:

PARROQUIA DE SANTA CATARINA VIRGEN Y MARTIR

DATOS PARTICULARES
FEBRERO-2018

ACOTACIÓN: METROS

PPARQ-010

foto 7.24
loseta
diferentes
tonalidades foto no 7.1loseta granulada
0.20 x0.40
0.20 x 0.20

Arce.R(2018)piso tonalidad[foto] foto
tomada en sitio

Arce.R(2018)piso bodega[foto] foto
tomada en sitio

PLANTA BAJA (PISOS)
FÁBRICAS Y MATERIALES

foto no 7.2firme de
concreto

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
UNIDAD TECAMACHALCO-REGINA

Arce.R(2018)piso patio[foto] foto
tomada en sitio

capilla
vacio

foto 7.4 firme de
concreto

bodega

bodega

foto 7.23piedra gris
.90 x 0.30

foto 7.26 azulejo
color naranja vacio
0.39 x 0.39

Arce.R(2018)piso gris [foto] foto
tomada en sitio

Arce.R(2018)piso nave[foto] foto
tomada en sitio

SEMINARIO INMUEBLES HISTORICOS

Arce.R(2018)piso azulejo naranja

[foto] foto tomada en sitio
bodega

capilla
patio

foto 7.4 firme de concreto
.048 x 0.48

catesismo

7.27 azulejo
color naranja
0.39 x 0.39

foto 7.22 marmol gris
claro 30 x 60

Arce.R(2018)piso [foto] foto tomada
en sitio

Arce.R(2018)piso 2 azulejo naranja
[foto] foto tomada en sitio

foto 7.25
Marmol
diferente
tonalidades
0.20 x 0.20

foto 7.5 azulejo
naranja y verde
0.30 x 0.30

foto 7.29Marmol
color cafe claro
0.10x 0.30

capilla

capilla

Arce.R(2018)piso 3 azulejo naranja
[foto] foto tomada en sitio

sacristia

foto 7.32 Marmol
Santo tomas color
gris claro 0.80 x
0.65

altar

Arce.R(2018)piso santo 3 [foto] foto
tomada en sitio

campanario

altar altar [foto] foto
Arce.R(2018)piso
tomada en sitio

ING.ARQ.ANTONIO MARTINEZ LEON
ARQ.ANGEL LEYVA MAGAÑA
ING.ARQ.HECTOR CESAR ESCUDERO
DR TARSICIO PASTRANA SALCEDO

Arce.R(2018)piso flores [foto] foto
tomada en sitio

altar
nave central

foto 7.34 Marmol
Santo tomas color
gris claro 0.40 x
0.60

MIRZA VANY HERNANDEZ AGUILAR

ALUMNOS:

foto 7.7Marmol Santo tomas
color gris claro 0.40 x 0.60

Arce.R(2018)piso santo 5 [foto] foto
tomada en sitio

Arce.R(2018)piso santo 4 [foto] foto
tomada en sitio

Arce.R(2018)piso escalon [foto] foto
tomada en sitio

PROFESORES

foto 7.6 azulejo cafe claro
0.30 x 0.27 mosaico florar
color azul marino 0.10x
0.10

..\downloads\whatsapp image 2018-01-12 at 7.45.14 pm.jpeg

..\downloads\whatsapp image 2018-01-12 at 7.45.14 pm.jpeg

..\downloads\whatsapp image 2018-01-12 at 7.45.14 pm.jpeg

Arce.R(2018)piso santo 2 [foto] foto
tomada en sitio

foto 7.33 Marmol
Santo tomas en
diferentes
nave central
tonalidades 0.40 x
0.60

bodega

bodega

vacio

7. 30 Marmol Santo foto 7.31 Marmol
tomas color gris Santo tomas color
altar x 0.85
altar0.80 x
claro 0.80
gris claro
Arce.R(2018)piso santo [foto] foto
0.85
tomada en sitio

foto 7.19Marmol
Santo tomas color
gris claro 0.70 x
0.40

SIN ESCALA

catesismo

7.28 azulejo
color rojo
0.20 x 0.20

foto 7.21Marmol color
negro
0.45 x0.55

PLANTA DE LOCALIZACIÓN

Arce.R(2018)piso verde-naranja
[foto] foto tomada en sitio

patio

vacio

Arce.R(2018)piso capilla [foto] foto
tomada en sitio

PARROQUIA SANTA CATARINA VIRGEN Y MARTIR

Arce.R(2018)piso cafe claro [foto]
foto tomada en sitio

PABLO MISAEL LINA LUNA
REBECA ARCE RODRIGUEZ

Arce.R(2018)marmol [foto] foto
tomada en sitio

ESCALA: 1 : 300

NORTE

..\downloads\whatsapp image 2018-01-12 at 7.31.02 pm.jpeg

altar 7.20

piso piedra
.40 x.25 acceso

lateral
Arce.R(2018)piso acceso [foto]
foto
tomada en sitio

foto 7.16Marmol
Santo tomas color
gris claro 0.80 x
0.65
Arce.R(2018)piso marmol 1 [foto]
foto tomada en sitio

foto 7.15 Marmol
Santo tomas color
gris claro 0.30 x .80

altar

Arce.R(2018)piso1 [foto] foto tomada
en sitio

capilla

capilla
bautisterio

Arce.R(2018)pisos [foto] foto tomada
en sitio

Arce.R(2018)piso rojo 1 [foto] foto
tomada en sitio

oficina
capilla
oficina

Arce.R(2018)firme1 [foto] foto
tomada en sitio

foto 7.9 firme de
concreto rojo
0.30 x 0.30

foto 7.11firme de
concreto 0.30 x
0.28

recepcion

Arce.R(2018)piso marmol [foto] foto
tomada en sitio

foto 7.18 firme de
concreto gris

foto 7.8marmol
gris claro
0.30 x 1.05

capilla

recepcion

oficina

administracion

foto 7.10 firme de concreto
rojo
0.50 x 0.50
Arce.R(2018)piso rojo [foto] foto
tomada en sitio

foto 7.17 fiso de exterior
0.30 x 0.30

foto 7.14
azulejo rojo
0.50 x 0.50
Arce.R(2018)piso rojo 4 [foto] foto
tomada en sitio

foto 7.13 azulejo
rojo-blanco
0.20 x 0.20

foto 7.12 firme de
concreto rojo
0.50 x 0.50

DATOS GENERALES
PARROQUIA DE SANTA CATARINA VIRGEN Y MARTIR
UBICACIÓN:
CALLE BRASIL Y NICARAGUA BARRIO DE LA LAGUNILLA
CIUDAD DE MEXICO.

CONTIENE:

CLAVE:

FABRICAS Y MATERIALES
PLANTA ALTA (PISOS)

Arce.R(2018)piso rojo 2 [foto] foto
tomada en sitio

Arce.R(2018)piso rojo 3 [foto] foto
tomada en sitio

PARROQUIA DE SANTA CATARINA VIRGEN Y MARTIR

FECHA:

DATOS PARTICULARES
FEBRERO-2018

ACOTACIÓN: METROS

PPFM-001

foto 7.24
loseta
diferentes
tonalidades foto no 7.1loseta granulada
0.20 x0.40
0.20 x 0.20

Arce.R(2018)piso tonalidad[foto] foto
tomada en sitio

PLANTA BAJA (PISOS)
FÁBRICAS Y MATERIALES

Arce.R(2018)piso bodega[foto] foto
tomada en sitio

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
UNIDAD TECAMACHALCO-REGINA

foto no 7.2firme de
concreto
Arce.R(2018)piso patio[foto] foto
tomada en sitio

SEMINARIO INMUEBLES HISTORICOS

capilla
vacio
bodega

foto 7.23piedra gris
.90 x 0.30

foto 7.26 azulejo
color naranja
0.39 x 0.39

Arce.R(2018)piso gris [foto] foto
tomada en sitio

foto 7.4 firme de
concreto

bodega

Arce.R(2018)piso nave[foto] foto
tomada en sitio

vacio

Arce.R(2018)piso azulejo naranja

PARROQUIA SANTA CATARINA VIRGEN Y MARTIR

PLANTA DE LOCALIZACIÓN

[foto] foto tomada en sitio
bodega

SIN ESCALA

capilla
patio

foto 7.4 firme de concreto
.048 x 0.48

catesismo

7.27 azulejo
color naranja
0.39 x 0.39

foto 7.22 marmol gris
claro 30 x 60
Arce.R(2018)piso capilla [foto] foto
tomada en sitio

Arce.R(2018)piso [foto] foto tomada
en sitio

Arce.R(2018)piso 2 azulejo naranja
[foto] foto tomada en sitio

foto 7.25
Marmol
diferente
tonalidades
0.20 x 0.20

PROFESORES
ING.ARQ.ANTONIO MARTINEZ LEON

foto 7.29Marmol
color cafe claro
0.10x 0.30

ARQ.ANGEL LEYVA MAGAÑA
ING.ARQ.HECTOR CESAR ESCUDERO
DR TARSICIO PASTRANA SALCEDO

patio

vacio

MIRZA VANY HERNANDEZ AGUILAR

ALUMNOS:

PABLO MISAEL LINA LUNA

capilla

catesismo

REBECA ARCE RODRIGUEZ

7.28 azulejo
color rojo
0.20 x 0.20

capilla

7. 30 Marmol Santo foto 7.31 Marmol
tomas color gris Santo tomas color
altar x 0.85
altar0.80 x
claro 0.80
gris claro
Arce.R(2018)piso santo [foto] foto
0.85
tomada en sitio

foto 7.32 Marmol
Santo tomas color
gris claro 0.80 x
0.65

ESCALA: 1 : 300

NORTE

altar
DATOS GENERALES

Arce.R(2018)piso santo 3 [foto] foto
tomada en sitio

PARROQUIA DE SANTA CATARINA VIRGEN Y MARTIR
UBICACIÓN:
CALLE BRASIL Y NICARAGUA BARRIO DE LA LAGUNILLA
CIUDAD DE MEXICO.

..\downloads\whatsapp image 2018-01-12 at 7.45.14 pm.jpeg
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Arce.R(2018)piso santo 2 [foto] foto
tomada en sitio

foto 7.33 Marmol
Santo tomas en
diferentes
nave central
tonalidades 0.40 x
0.60

bodega

bodega

vacio

Arce.R(2018)piso 3 azulejo naranja
[foto] foto tomada en sitio

foto 7.21Marmol color
negro
0.45 x0.55

Arce.R(2018)piso cafe claro [foto]
foto tomada en sitio

CONTIENE:

CLAVE:

FABRICAS Y MATERIALES
PLANTA ALTA (PISOS)

nave central

PARROQUIA DE SANTA CATARINA VIRGEN Y MARTIR

Arce.R(2018)piso santo 5 [foto] foto
tomada en sitio

foto 7.34 Marmol

FECHA:

DATOS PARTICULARES
FEBRERO-2018

ACOTACIÓN: METROS

PPFM-001A

0.20 x 0.20
Arce.R(2018)piso 3 azulejo naranja
[foto] foto tomada en sitio

7. 30 Marmol Santo foto 7.31 Marmol
tomas color gris Santo tomas color
altar x 0.85
altar0.80 x
claro 0.80
gris claro
Arce.R(2018)piso santo [foto] foto
0.85
tomada en sitio

..\downloads\whatsapp image 2018-01-12 at 7.45.14 pm.jpeg

SEMINARIO INMUEBLES HISTORICOS

nave central

foto 7.19Marmol
Santo tomas color
gris claro 0.70 x
0.40
campanario

foto 7.7Marmol Santo tomas
color gris claro 0.40 x 0.60

Arce.R(2018)piso santo 5 [foto] foto
tomada en sitio

foto 7.34 Marmol
Santo tomas color
gris claro 0.40 x
0.60

Arce.R(2018)piso santo 4 [foto] foto
tomada en sitio

Arce.R(2018)piso escalon [foto] foto
tomada en sitio

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
UNIDAD TECAMACHALCO-REGINA

altar

Arce.R(2018)piso santo 3 [foto] foto
tomada en sitio

..\downloads\whatsapp image 2018-01-12 at 7.45.14 pm.jpeg
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Arce.R(2018)piso santo 2 [foto] foto
tomada en sitio

foto 7.33 Marmol
Santo tomas en
diferentes
nave central
tonalidades 0.40 x
0.60

foto 7.21Marmol color
negro
0.45 x0.55

foto 7.32 Marmol
Santo tomas color
gris claro 0.80 x
0.65

PARROQUIA SANTA CATARINA VIRGEN Y MARTIR
Arce.R(2018)marmol [foto] foto
PLANTA DE LOCALIZACIÓN
SIN ESCALA

..\downloads\whatsapp image 2018-01-12 at 7.31.02 pm.jpeg

altar 7.20

piso piedra
.40 x.25 acceso

lateral
Arce.R(2018)piso acceso [foto]
foto
tomada en sitio

altar altar [foto] foto
Arce.R(2018)piso
tomada en sitio

foto 7.16Marmol
Santo tomas color
gris claro 0.80 x
0.65
Arce.R(2018)piso marmol 1 [foto]
foto tomada en sitio

foto 7.15 Marmol
Santo tomas color
gris claro 0.30 x .80

altar

PROFESORES

capilla

ING.ARQ.ANTONIO MARTINEZ LEON
ARQ.ANGEL LEYVA MAGAÑA
ING.ARQ.HECTOR CESAR ESCUDERO

recepcion

DR TARSICIO PASTRANA SALCEDO

capilla
bautisterio

Arce.R(2018)piso marmol [foto] foto
tomada en sitio

MIRZA VANY HERNANDEZ AGUILAR

ALUMNOS:

PABLO MISAEL LINA LUNA

oficina

REBECA ARCE RODRIGUEZ

foto 7.18 firme de
concreto gris

capilla

ESCALA: 1 : 300

oficina

Arce.R(2018)firme1 [foto] foto
tomada en sitio

recepcion

oficina

NORTE

administracion

DATOS GENERALES

foto 7.17 fiso de exterior
0.30 x 0.30

PLANTA BAJA (PISOS)
FÁBRICAS Y MATERIALES

foto 7.14
azulejo rojo
0.50 x 0.50
Arce.R(2018)piso rojo 4 [foto] foto
tomada en sitio

Arce.R(2018)exterior [foto] foto
tomada en sitio

PARROQUIA DE SANTA CATARINA VIRGEN Y MARTIR

foto 7.13 azulejo
rojo-blanco
0.20 x 0.20
Arce.R(2018)piso rojo 3 [foto] foto
tomada en sitio

UBICACIÓN:
CALLE BRASIL Y NICARAGUA BARRIO DE LA LAGUNILLA
CIUDAD DE MEXICO.

CONTIENE:

FABRICAS Y MATERIALES
PLANTA ALTA (PISOS)

FECHA:

PARROQUIA DE SANTA CATARINA VIRGEN Y MARTIR

CLAVE:

DATOS PARTICULARES
FEBRERO-2018

ACOTACIÓN: METROS

PPFM-001B

patio

foto 7.4 firme de concreto
.048 x 0.48

catesismo

7.27 azulejo
color naranja
0.39 x 0.39

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
UNIDAD TECAMACHALCO-REGINA

Arce.R(2018)piso [foto] foto tomada
en sitio

Arce.R(2018)piso 2 azulejo naranja
[foto] foto tomada en sitio

Arce.R(2018)piso cafe claro [foto]
foto tomada en sitio

foto 7.5 azulejo
naranja y verde
0.30 x 0.30

foto 7.29Marmol
color cafe claro
0.10x 0.30

Arce.R(2018)piso verde-naranja
[foto] foto tomada en sitio

patio

vacio
catesismo

7.28 azulejo
color rojo
0.20 x 0.20

capilla

Arce.R(2018)piso 3 azulejo naranja
[foto] foto tomada en sitio

7. 30 Marmol Santo foto 7.31 Marmol
tomas color gris Santo tomas color
altar x 0.85
altar0.80 x
claro 0.80
gris claro
Arce.R(2018)piso santo [foto] foto
0.85
tomada en sitio

sacristia

foto 7.32 Marmol
Santo tomas color
gris claro 0.80 x
0.65

altar

PARROQUIA SANTA CATARINA VIRGEN Y MARTIR

PLANTA DE LOCALIZACIÓN

Arce.R(2018)piso santo 3 [foto] foto
tomada en sitio

SIN ESCALA

foto 7.6 azulejo cafe claro
0.30 x 0.27 mosaico florar
color azul marino 0.10x
0.10

..\downloads\whatsapp image 2018-01-12 at 7.45.14 pm.jpeg

..\downloads\whatsapp image 2018-01-12 at 7.45.14 pm.jpeg
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Arce.R(2018)piso santo 2 [foto] foto
tomada en sitio

SEMINARIO INMUEBLES HISTORICOS

bodega

bodega

vacio

foto 7.33 Marmol
Santo tomas en
diferentes
nave central
tonalidades 0.40 x
0.60

Arce.R(2018)piso flores [foto] foto
tomada en sitio

altar
nave central

PROFESORES

foto 7.7Marmol Santo tomas
color gris claro 0.40 x 0.60

Arce.R(2018)piso santo 5 [foto] foto
tomada en sitio

foto 7.34 Marmol
Santo tomas color
gris claro 0.40 x
0.60

Arce.R(2018)piso santo 4 [foto] foto
tomada en sitio

ING.ARQ.ANTONIO MARTINEZ LEON
ARQ.ANGEL LEYVA MAGAÑA
ING.ARQ.HECTOR CESAR ESCUDERO

Arce.R(2018)marmol [foto] foto
tomada en sitio

DR TARSICIO PASTRANA SALCEDO

MIRZA VANY HERNANDEZ AGUILAR

ALUMNOS:

PABLO MISAEL LINA LUNA
REBECA ARCE RODRIGUEZ
..\downloads\whatsapp image 2018-01-12 at 7.31.02 pm.jpeg

piso piedra
.40 x.25 acceso

ESCALA: 1 : 300

altar 7.20

lateral
Arce.R(2018)piso acceso [foto]
foto
tomada en sitio

foto 7.16Marmol
Santo tomas color
gris claro 0.80 x
0.65
Arce.R(2018)piso marmol 1 [foto]
foto tomada en sitio

foto 7.15 Marmol
Santo tomas color
gris claro 0.30 x .80

altar

NORTE

foto 7.8marmol
gris claro
0.30 x 1.05

capilla

Arce.R(2018)piso1 [foto] foto tomada
en sitio

capilla
recepcion

capilla
bautisterio

Arce.R(2018)piso marmol [foto] foto
tomada en sitio

foto 7.9 firme de
concreto rojo
0.30 x 0.30

foto 7.11firme de
concreto 0.30 x
0.28

Arce.R(2018)pisos [foto] foto tomada
en sitio

Arce.R(2018)piso rojo 1 [foto] foto
tomada en sitio

oficina

DATOS GENERALES
PARROQUIA DE SANTA CATARINA VIRGEN Y MARTIR
UBICACIÓN:
CALLE BRASIL Y NICARAGUA BARRIO DE LA LAGUNILLA
CIUDAD DE MEXICO.

CONTIENE:

capilla
oficina

recepcion

oficina

administracion

foto 7.10 firme de concreto
rojo
0.50 x 0.50

FABRICAS Y MATERIALES
PLANTA ALTA (PISOS)

Arce.R(2018)piso rojo [foto] foto
tomada en sitio
FECHA:

PARROQUIA DE SANTA CATARINA VIRGEN Y MARTIR

CLAVE:

DATOS PARTICULARES
FEBRERO-2018

ACOTACIÓN: METROS

PPFM-001C

PLANTA ALTA (PISOS)
FÁBRICAS Y MATERIALES

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
UNIDAD TECAMACHALCO-REGINA

foto 7.36 ladrillos
colocados a cartabon
vacio
0.24 x 0.12
Arce.R(2018)piso sotocoro 1 [foto] foto tomada en sitio
SEMINARIO INMUEBLES HISTORICOS
..\..\..\downloads\whatsapp image 2018-02-17 at 6.48.16 pm (1).jpeg

PARROQUIA SANTA CATARINA VIRGEN Y MARTIR
sotocoro

PLANTA DE LOCALIZACIÓN
SIN ESCALA

vacio

vacio

foto 7.40 loseta verde
0.30 x 0.30
Arce.R(2018)piso verde 2 [foto] foto
tomada en sitio
..\downloads\whatsapp image 2018-01-12 at 8.10.42 pm.jpeg

foto 7.37 loseta verde
0.30 x 0.30

campanario

..\downloads\whatsapp image 2018-01-12 at 8.11.26 pm.jpeg

PROFESORES
ING.ARQ.ANTONIO MARTINEZ LEON
ARQ.ANGEL LEYVA MAGAÑA
ING.ARQ.HECTOR CESAR ESCUDERO

foto 7.39firme de concreto con
blockes de vidrio de 0.10 x 0.10

..\downloads\whatsapp image 2018-01-12 at 8.11.26 pm.jpeg

foto 7.35 Sillarejos colocados a
cartabon
0.24 x 0.12
Arce.R(2018)piso coro [foto] foto
tomada en sitio

foto 7.38 firme de concreto

Arce.R(2018)piso escalon
[foto] foto tomada en sitio
Arce.R(2018)piso verde [foto] foto tomada en sitio

sotocoro

DR TARSICIO PASTRANA SALCEDO

Arce.R(2018)piso [foto] foto tomada en sitio

MIRZA VANY HERNANDEZ AGUILAR

ALUMNOS:

PABLO MISAEL LINA LUNA
..\downloads\whatsapp image 2018-01-12 at 8.11.27 pm.jpeg

REBECA ARCE RODRIGUEZ
cuarto de
servicios
vacio

foto 7.41firme de concreto

..\downloads\whatsapp image 2018-01-12 at 8.11.22 pm.jpeg

baño

ESCALA: 1 : 300

NORTE

Arce.R(2018)piso servicio [foto] foto tomada en
sitio

vacio
cocina

recamara

recamara

..\downloads\whatsapp image 2018-01-12 at 8.11.25 pm.jpeg

estancia

DATOS GENERALES
comedor

recamara

PARROQUIA DE SANTA CATARINA VIRGEN Y MARTIR

7.42 madera cafe oscuro
0.80 x largo
foto 7.43 piso de duela cafe
oscuro
0.80 x largo

Arce.R(2018)piso madera [foto]
foto tomada en sitio
..\downloads\whatsapp image 2018-01-12 at 8.11.25 pm.jpeg

UBICACIÓN:
CALLE BRASIL Y NICARAGUA BARRIO DE LA LAGUNILLA
CIUDAD DE MEXICO.

CONTIENE:

CLAVE:

FABRICAS Y MATERIALES
PLANTA ALTA (PISOS)

Arce.R(2018)piso madera 1 [foto]
foto tomada en sitio
FECHA:

PARROQUIA DE SANTA CATARINA VIRGEN Y MARTIR

DATOS PARTICULARES
FEBRERO-2018

ACOTACIÓN: METROS

PPFM-002

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
UNIDAD TECAMACHALCO-REGINA

FABRICAS Y MATERIALES
PLANTA BAJA ( muro-plafon)

foto 7.49 acabado
aplanado liso verde
Arce.R(2018)aplanado bodega verde [foto]
foto tomada en sitio

foto 7.52 acabado aplanado
blanco

foto 7.53 acabado aplanado
blanco

Arce.R(2018)aplanado
blanco 2 [foto] foto tomada
en sitio

Arce.R(2018)aplanado
blanco 3 [foto] foto tomada
en sitio

capilla
vacio
bodega

SEMINARIO INMUEBLES HISTORICOS

foto 7.46 acabado aplanado liso
amarillo parte superior y azulejo color
blanco parte inferior

bodega

vacio

Arce.R(2018)aplanado bodega [foto] foto tomada en sitio

foto 7.48 acabado aplanado
liso blanco parte superior y
foto 7.50 acabado aplanado azulejo color cafe claro parte
foto 7.47 acabado aplanado
inferior
amarillo
Arce.R(2018)aplanado
azul
Arce.R(2018)aplanado
amarillo [foto] foto tomada en
bodega

foto 7.54 acabado aplanado
crema

capilla

Arce.R(2018)aplanado
crema [foto] foto tomada en
sitio

capilla [foto] foto tomada en
patio

sitio

Arce.R(2018)aplanado azul
[foto] foto tomada en sitio

sitio

PARROQUIA SANTA CATARINA VIRGEN Y MARTIR

catesismo

PLANTA DE LOCALIZACIÓN

foto 7.68 plafon acabado
aplanado liso blanco

SIN ESCALA

Arce.R(2018)aplanado
plafon [foto] foto tomada
en sitio

patio

vacio

capilla

REPUBLICA DE BRASIL

catesismo
capilla

foto 7.51 acabado aplanado
blanco

bodega

bodega

vacio

sacristia

Arce.R(2018)aplanado
blanco [foto] foto tomada en
sitio

altar

altar

altar

foto 7.45 acabado aplanado liso blanco
parte superior y azulejo color crema
parte inferior

foto 7.70 plafon
con vigas de
madera

CALLE REPUBLICA DE PARAGUAY

REPUBLICA DE NICARAGUA

REPUBLICA DE HONDURAS

Arce.R(2018)aplanado sacristia [foto] foto tomada en sitio

Arce.R(2018)madera
[foto] foto tomada en sitio

foto 7.57 acabado aplanado
blanco

foto 7.58 acabado aplanado
blanco

Arce.R(2018)aplanado altar
[foto] foto tomada en sitio

Arce.R(2018)aplanado cp.
[foto] foto tomada en sitio

altar

PROFESORES

nave central

nave central

ING.ARQ.ANTONIO MARTINEZ LEON

foto 7.55 acabado aplanado
blanco

foto 7.69 ladrillo
foto 7.71 cupula
de ladrillo

Arce.R(2018)ladrillo [foto]
foto tomada en sitio

Arce.R(2018)aplanado
acesso [foto] foto tomada en
sitio

foto 7.44 acabado aplanado
liso blanco

Arce.R(2018)cupula
[foto] foto tomada en sitio

altar
altar
campanario

ARQ.ANGEL LEYVA MAGAÑA
ING.ARQ.HECTOR CESAR ESCUDERO
DR TARSICIO PASTRANA SALCEDO

Arce.R(2018)aplanado blanco [foto]
foto tomada en sitio

acceso

foto 7.60 acabado aplanado
lateral
blanco
Arce.R(2018)aplanado altar 1
[foto] foto tomada en sitio

altar

capilla

foto 7.59 acabado aplanado liso blanco
parte superior y madera color cafe
fuerte parte inferior

foto 7.61 acabado aplanado
liso blanco parte superior y
aplanado rojo parte inferior
Arce.R(2018)aplanado capilla corazon
[foto] foto tomada en sitio

capilla

MIRZA VANY HERNANDEZ AGUILAR

ALUMNOS:

PABLO MISAEL LINA LUNA

Arce.R(2018)aplanado capilla rayo [foto] foto tomada en
sitio

capilla

REBECA ARCE RODRIGUEZ

foto 7.64 acabado
aplanado liso
amarillo
Arce.R(2018)aplanado
capilla [foto] foto tomada
oficina

recepcion
foto

7.67 acabado
aplanado liso blanco
Arce.R(2018)aplanado
bautisterio
entrada [foto] foto
tomada en sitio

ESCALA: 1 : 100

NORTE

en sitio

Escala Gráfica

foto 7.56 acabado aplanado
blanco

capilla
oficina

recepcion

oficina

administracion

1

8

4

Arce.R(2018)aplanado altar
[foto] foto tomada en sitio

foto 7.63 acabado aplanado
liso blanco parte superior y
azulejo verde claro inferior

foto 7.66 plafon
con vigas de
madera

2

0

6

10

Arce.R(2018)aplanado recepcion
[foto] foto tomada en sitio

Arce.R(2018)madera 1
[foto] foto tomada en sitio

DATOS GENERALES
foto 7.65 plafon
con vigas de
madera
Arce.R(2018)madera
[foto] foto tomada en sitio

foto 7.62 acabado aplanado
liso blanco parte superior y
azulejo rojo con flores inferior
foto 7.61 acabado aplanado
liso blanco parte superior y
azulejo color amarillo inferior

PARROQUIA DE SANTA CATARINA VIRGEN Y MARTIR

Arce.R(2018)aplanado recepcion
[foto] foto tomada en sitio

Arce.R(2018)aplanado oficina [foto]
foto tomada en sitio

UBICACIÓN:
CALLE BRASIL Y NICARAGUA BARRIO DE LA LAGUNILLA
CIUDAD DE MEXICO.

CONTIENE:

CLAVE:

FABRICAS Y MATERIALES
PLANTA BAJA (muro plafon)

PARROQUIA DE SANTA CATARINA VIRGEN Y MARTIR

FECHA:

DATOS PARTICULARES
FEBRERO-2018

ACOTACIÓN: METROS

PPFM-003

PLANTA ALTA (MURO-PLAFON)
FÁBRICAS Y MATERIALES

vacio

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
UNIDAD TECAMACHALCO-REGINA

SEMINARIO INMUEBLES HISTORICOS

PARROQUIA SANTA CATARINA VIRGEN Y MARTIR

PLANTA DE LOCALIZACIÓN
SIN ESCALA

sotocoro

foto 7.72 Muro y plafón
aplanado liso blanco

vacio

vacio

Arce.R(2018)aplanado liso [foto]
foto tomada en sitio

PROFESORES
ING.ARQ.ANTONIO MARTINEZ LEON

foto 7.74 sillares de tezontle

ARQ.ANGEL LEYVA MAGAÑA
ING.ARQ.HECTOR CESAR ESCUDERO

Arce.R(2018)sillares [foto] foto
tomada en sitio

sotocoro

DR TARSICIO PASTRANA SALCEDO

foto 7.73 aplanado liso blanco

MIRZA VANY HERNANDEZ AGUILAR

ALUMNOS:

PABLO MISAEL LINA LUNA

Arce.R(2018)aplanado liso 2 [foto]
foto tomada en sitio

REBECA ARCE RODRIGUEZ

ESCALA: 1 : 300

campanario

NORTE

cuarto de
servicios
vacio
baño
vacio
cocina

recamara

recamara
estancia

comedor

recamara

DATOS GENERALES

foto 7.75
Aplanado con yeso y pintura blanca
sobre muro de tabique , techumbre con
vigas de madera
Arce.R(2018)acabado [foto] foto
tomada en sitio

PARROQUIA DE SANTA CATARINA VIRGEN Y MARTIR
UBICACIÓN:
CALLE BRASIL Y NICARAGUA BARRIO DE LA LAGUNILLA
CIUDAD DE MEXICO.

CONTIENE:

FABRICAS Y MATERIALES
PLANTA ALTA (MURO - PLAFON)

FECHA:

PARROQUIA DE SANTA CATARINA VIRGEN Y MARTIR

CLAVE:

DATOS PARTICULARES
FEBRERO-2018

ACOTACIÓN: METROS

PPFM-004

FACHADA FRONTAL
FÁBRICAS Y MATERIALES

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
UNIDAD TECAMACHALCO-REGINA

SEMINARIO INMUEBLES HISTORICOS

foto 7.77
fachada de cantera gris
PARROQUIA SANTA CATARINA VIRGEN Y MARTIR

Arce.R(2018)cantera gris [foto]
foto tomada en sitio

PLANTA DE LOCALIZACIÓN
SIN ESCALA

PROFESORES
ING.ARQ.ANTONIO MARTINEZ LEON
ARQ.ANGEL LEYVA MAGAÑA
ING.ARQ.HECTOR CESAR ESCUDERO
DR TARSICIO PASTRANA SALCEDO

MIRZA VANY HERNANDEZ AGUILAR

ALUMNOS:

PABLO MISAEL LINA LUNA
REBECA ARCE RODRIGUEZ

ESCALA: 1 : 300

foto 7.76
aplanado piedra de tezontle

foto 7.78
acabado ladrillo 0.25 x0.14

NORTE

DATOS GENERALES
PARROQUIA DE SANTA CATARINA VIRGEN Y MARTIR

Arce.R(2018)acabado piedra
tezontle [foto] foto tomada en sitio

Arce.R(2018)ladrillo [foto] foto
tomada en sitio

UBICACIÓN:
CALLE BRASIL Y NICARAGUA BARRIO DE LA LAGUNILLA
CIUDAD DE MEXICO.

CONTIENE:

CLAVE:

FABRICAS Y MATERIALES
FACHADA FRONTAL

FECHA:

PARROQUIA DE SANTA CATARINA VIRGEN Y MARTIR

DATOS PARTICULARES
FEBRERO-2018

ACOTACIÓN: METROS

PPFM-005

FACHADA LATERAL
FÁBRICAS Y MATERIALES

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
UNIDAD TECAMACHALCO-REGINA

foto 7.80
aplanado piedra de tezontle
SEMINARIO INMUEBLES HISTORICOS

Arce.R(2018)acabado piedra tezontle [foto] foto
tomada en sitio

PARROQUIA SANTA CATARINA VIRGEN Y MARTIR

PLANTA DE LOCALIZACIÓN
SIN ESCALA

PROFESORES
ING.ARQ.ANTONIO MARTINEZ LEON
ARQ.ANGEL LEYVA MAGAÑA
ING.ARQ.HECTOR CESAR ESCUDERO
DR TARSICIO PASTRANA SALCEDO

MIRZA VANY HERNANDEZ AGUILAR

ALUMNOS:

PABLO MISAEL LINA LUNA
REBECA ARCE RODRIGUEZ

ESCALA: 1 : 300

NORTE

.\fotos\20180119_144132.jpg

DATOS GENERALES
PARROQUIA DE SANTA CATARINA VIRGEN Y MARTIR

foto 7.81
fachada de cantera gris
Arce.R(2018)cantera gris [foto] foto tomada en
sitio

foto 7.82
aplanado concreto gris
Arce.R(2018)cantera gris [foto] foto tomada en
sitio

UBICACIÓN:
CALLE BRASIL Y NICARAGUA BARRIO DE LA LAGUNILLA
CIUDAD DE MEXICO.

CONTIENE:

foto 7.79
aplanado piedra de tezontle parte
superior y ladrillo en parte inferior

FABRICAS Y MATERIALES
FACHADA LATERAL

Arce.R(2018)acabado piedra tezontle [foto] foto
tomada en sitio

FECHA:

PARROQUIA DE SANTA CATARINA VIRGEN Y MARTIR

CLAVE:

DATOS PARTICULARES
FEBRERO-2018

ACOTACIÓN: METROS

PPFM-006

foto 7.85 humedad y
deterioro en acabado

DETERIOROS PLANTA BAJA

Arce.R(2018)humedad 1 [foto]
foto tomada en sitio

.\fotos\img-20180120-wa0031.jpg

foto 7.91 abandono

Arce.R(2018) daño bodega
[foto] foto tomada en sitio

foto 7.83 fisura
foto 7.119 daño en
escalones y columna

Arce.R(2018)fisura altar [foto]
foto tomada en sitio

Arce.R(2018) capilla
columnas [foto] foto
tomada en sitio

foto 7.84 humedad y
deterioro en acabado

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
UNIDAD TECAMACHALCO-REGINA

Arce.R(2018)humedad [foto]
foto tomada en sitio

foto 7.89 humedad sin
acabados

foto 7.121 daño
humedad

capilla

Arce.R(2018) humedad
bodega [foto] foto
tomada en sitio

vacio
bodega

bodega

Arce.R(2018)bodega daño
[foto] foto tomada en sitio

foto 7.92 desprendimiento
de techo
Arce.R(2018) techo [foto] foto
tomada en sitio

foto 7.120 fisura en
costado de cupula

patio

Arce.R(2018) cupula
daño [foto] foto tomada
en sitio

bodega

SEMINARIO INMUEBLES HISTORICOS

foto 7.86 fisura en piso foto 7.88 abandono
Arce.R(2018)abandono [foto]
foto tomada en sitio

Arce.R(2018)fisura 2 [foto] foto
tomada en sitio

foto 7.90 abandono
Arce.R(2018) daño [foto] foto
tomada en sitio

nave

foto 7.118
humedad en techo

catesismo
foto 7.122
desprendimiento de
acabados

Arce.R(2018) techo
capilla 1 [foto] foto
tomada en sitio

patio7.87 fisura en piso
foto
Arce.R(2018)fisura 3 [foto] foto
tomada en sitio

Arce.R(2018)acabados
daño [foto] foto tomada
en sitio

foto 7.94 desprendimiento
de techo
.\fotos\img-20180120-wa0147.jpg

patio

Arce.R(2018) techo
capilla [foto] foto
tomada en sitio

nave

Arce.R(2018)muros
catesismo [foto] foto
tomada en sitio

capilla

Arce.R(2018)esquina
fisura [foto] foto tomada
en sitio

foto 7.95 humedad en
muro

.\fotos\img-20180119-wa0020.jpg

Arce.R(2018) muro sacristia
[foto] foto tomada en sitio

foto
7.128 fisura en
bodega
muro

bodega

vacio

PLANTA DE LOCALIZACIÓN
SIN ESCALA

patio

foto 7.125 fisura en
esquinas

foto 7.123 fisura en
catesismo
techo y muro

foto 7.117
humedad en techo

Arce.R(2018) deterioro [foto]
foto tomada en sitio

PARROQUIA SANTA CATARINA VIRGEN Y MARTIR

Arce.R(2018)fisura
bodega 1 [foto] foto
tomada en sitio

sacristia
foto 7.96 presencia de humedad en muro
condesprendimiento de acabados

altar
.\fotos\img-20180119-wa0024.jpg

capilla
lateral

Arce.R(2018) muro acabado
[foto] foto tomada en sitio

capilla
lateral
foto 7.126 humedad en
techo

foto 7.116
desprendimiento de
acabado

Arce.R(2018)techo
humedad [foto] foto
tomada en sitio

Arce.R(2018) acabados
[foto] foto tomada en
sitio

PROFESORES

foto 7.124 presencia de
humedad

ING.ARQ.ANTONIO MARTINEZ LEON

Arce.R(2018)parroquia
daño [foto] foto tomada
en sitio

foto 7.98 desprendimiento de artes
..\..\..\desktop\fotos\8cf924fe-1aeb-4eaf-b38c-1f5924a5238d.jpg

foto 7.115
falta de mantenimiento

Arce.R(2018) deterioro arte
[foto] foto tomada en sitio

ARQ.ANGEL LEYVA MAGAÑA
ING.ARQ.HECTOR CESAR ESCUDERO
DR TARSICIO PASTRANA SALCEDO

Arce.R(2018)
mantenimiento [foto]
foto tomada en sitio

nave central

nave central

foto 7.99 daño en acabados

transceptor

..\..\..\downloads\whatsapp image 2018-02-17 at 6.50.06 pm.jpeg

prebisterio

Arce.R(2018) techo daño [foto]
foto tomada en sitio

MIRZA VANY HERNANDEZ AGUILAR

ALUMNOS:

PABLO MISAEL LINA LUNA
foto 7.129 humedad

foto 7.100 presencia de humedad

Arce.R(2018)humedad
2 [foto] foto tomada en
sitio

REBECA ARCE RODRIGUEZ

Arce.R(2018) humedad [foto]
foto tomada en sitio

ESCALA: 1 : 300
foto 7.114
presencia de humedad,
deterioro y descuido
Arce.R(2018) descuido
[foto] foto tomada en
sitio

capilla
lateral

acceso
lateral

altar

NORTE

..\..\..\downloads\whatsapp image 2018-02-17 at 7.44.03 pm.jpeg

capilla
altar

campanario
foto 7.101 deterioro de columnas
Arce.R(2018) deterioro muro
[foto] foto tomada en sitio

..\..\..\desktop\fotos\img-20180120-wa0133.jpg

capilla
foto 7.131 humedad
Arce.R(2018)humedad
capilla

.\fotos\img-20180120-wa0016.jpg

capilla [foto] foto
tomada en sitio

.\fotos\img-20180118-wa0001.jpg

recepcion
Arce.R(2018)daño total
[foto] foto tomada en
sitio

B
12 13 14 15 16 17
11
10

bautisterio

9
8
7

DATOS GENERALES

6 5 4 3 2 1

foto 7.113
presencia de humedad
Arce.R(2018) altar daño
[foto] foto tomada en
sitio

foto 7.111 daño en
foto 7.112
foto 7.110 daño en
piso
instalaciones visibles Arce.R(2018) piso [foto] puerta y deterioro
Arce.R(2018)
instalacion [foto] foto
tomada en sitio

foto tomada en sitio

Arce.R(2018) puerta [foto] foto
tomada en sitio

S

oficina

foto 7.103 desprendimiento de acabado

PARROQUIA DE SANTA CATARINA VIRGEN Y MARTIR

Arce.R(2018) muro [foto] foto
tomada en sitio

capilla
oficina

recepcion

oficina

administracion

UBICACIÓN:
CALLE BRASIL Y NICARAGUA BARRIO DE LA LAGUNILLA
CIUDAD DE MEXICO.

CONTIENE:

DETERIOROS PLANTA BAJA

foto 7.108 presencia
de humedad
Arce.R(2018) humedad [foto]
foto tomada en sitio

CLAVE:

foto 7.132 fisura en piso
Arce.R(2018)piso
capilla [foto] foto
tomada en sitio

foto 7.107 fisura en
techo

foto 7.104 fisura en
muro
Arce.R(2018) daño
administracion [foto] foto
tomada en sitio

Arce.R(2018) daño fisura [foto]
foto tomada en sitio

PARROQUIA DE SANTA CATARINA VIRGEN Y MARTIR

FECHA:

DATOS PARTICULARES
FEBRERO-2018

ACOTACIÓN: METROS

PPDTR-001

DETERIOROS PLANTA BAJA

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
UNIDAD TECAMACHALCO-REGINA

foto 7.85 humedad y
deterioro en acabado
Arce.R(2018)humedad 1 [foto]
foto tomada en sitio

.\fotos\img-20180120-wa0031.jpg

foto 7.91 abandono
Arce.R(2018) daño bodega
[foto] foto tomada en sitio

foto 7.83 fisura
foto 7.119 daño en
escalones y columna

Arce.R(2018)fisura altar [foto]
foto tomada en sitio

Arce.R(2018) capilla
columnas [foto] foto
tomada en sitio

foto 7.84 humedad y
deterioro en acabado

SEMINARIO INMUEBLES HISTORICOS

Arce.R(2018)humedad [foto]
foto tomada en sitio

foto 7.121 daño
humedad

capilla
vacio
bodega

bodega

Arce.R(2018) humedad
bodega [foto] foto
tomada en sitio

foto 7.89 humedad sin
acabados
Arce.R(2018)bodega daño
[foto] foto tomada en sitio

PARROQUIA SANTA CATARINA VIRGEN Y MARTIR

foto 7.92 desprendimiento
de techo

PLANTA DE LOCALIZACIÓN
SIN ESCALA

Arce.R(2018) techo [foto] foto
tomada en sitio

foto 7.120 fisura en
costado de cupula

patio

Arce.R(2018) cupula
daño [foto] foto tomada
en sitio

bodega
foto 7.86 fisura en piso foto 7.88 abandono
Arce.R(2018)fisura 2 [foto] foto
tomada en sitio

Arce.R(2018)abandono [foto]
foto tomada en sitio

foto 7.90 abandono
Arce.R(2018) daño [foto] foto
tomada en sitio
PROFESORES

nave

foto 7.118
humedad en techo

ING.ARQ.ANTONIO MARTINEZ LEON

catesismo
foto 7.122
desprendimiento de
acabados

Arce.R(2018) techo
capilla 1 [foto] foto
tomada en sitio

ARQ.ANGEL LEYVA MAGAÑA
ING.ARQ.HECTOR CESAR ESCUDERO

patio7.87 fisura en piso
foto

DR TARSICIO PASTRANA SALCEDO

Arce.R(2018)fisura 3 [foto] foto
tomada en sitio

Arce.R(2018)acabados
daño [foto] foto tomada
en sitio

MIRZA VANY HERNANDEZ AGUILAR

ALUMNOS:

PABLO MISAEL LINA LUNA
REBECA ARCE RODRIGUEZ

ESCALA: 1 : 300

patio
foto 7.123 fisura en
catesismo
techo y muro

foto 7.117
humedad en techo
Arce.R(2018) techo
capilla [foto] foto
tomada en sitio

nave

Arce.R(2018)muros
catesismo [foto] foto
tomada en sitio

capilla

Arce.R(2018)esquina
fisura [foto] foto tomada
en sitio

foto
7.128 fisura en
bodega
muro

bodega

vacio

Arce.R(2018)fisura
bodega 1 [foto] foto
tomada en sitio

altar
capilla
lateral

Arce.R(2018) acabados
[foto] foto tomada en
sitio

sacristia

DATOS GENERALES
PARROQUIA DE SANTA CATARINA VIRGEN Y MARTIR
UBICACIÓN:
CALLE BRASIL Y NICARAGUA BARRIO DE LA LAGUNILLA
CIUDAD DE MEXICO.

capilla
lateral
foto 7.126 humedad en
techo

foto 7.116
desprendimiento de
acabado

NORTE

patio

foto 7.125 fisura en
esquinas

Arce.R(2018)techo
humedad [foto] foto
tomada en sitio

foto 7.124 presencia de
humedad

CONTIENE:

DETERIOROS PLANTA BAJA

Arce.R(2018)parroquia
daño [foto] foto tomada
en sitio
FECHA:

foto 7.115

PARROQUIA DE SANTA CATARINA VIRGEN Y MARTIR

CLAVE:

DATOS PARTICULARES
FEBRERO-2018

ACOTACIÓN: METROS

PPDTR-001A

tomada en sitio

nave

tomada en sitio

foto
7.128 fisura en
bodega
muro

bodega

vacio

Arce.R(2018)fisura
bodega 1 [foto] foto
tomada en sitio

sacristia

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
UNIDAD TECAMACHALCO-REGINA

altar
capilla
lateral

capilla
lateral
foto 7.126 humedad en
techo

foto 7.116
desprendimiento de
acabado

Arce.R(2018)techo
humedad [foto] foto
tomada en sitio

Arce.R(2018) acabados
[foto] foto tomada en
sitio

foto 7.124 presencia de
humedad
Arce.R(2018)parroquia
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12. CONCLUSIONES
Antes de realizar un proyecto de
restauración y/o conservación en un
edificio, es necesario conocer los
antecedentes históricos del proyecto, las
características que presentaba al ser
construido y los cambios (tanto naturales
como los producidos por el mismo
hombre) que ha sufrido hasta la
actualidad, de tal manera que al realizar
una intervención se puedan utilizar tanto
las herramientas necesarias como los
materiales adecuados para que los
cambios realizados queden acorde al
estado original de la pieza o lugar y así
poder conservar su valor histórico.

obras emblemáticas en la Ciudad de
México por su gran valor arquitectónico y
por el testimonio que nos ofrece de al
menos cuatro siglos de historia. Resulta
desconcertante observar obras de esta
magnitud que han perdido su brillo y que,
en este caso, su función principal está en
pausa a causa de sus daños tanto
estructurales como estéticos.
Con este trabajo esperamos brindar a la
comunidad estudiantil y profesional una
fuente de información que enriquezca el
conocimiento de nuestro patrimonio
arquitectónico e incite a la reflexión para
que se pueda recuperar este inmueble.

La Parroquia de Santa Catarina Virgen y
Mártir pertenece a un selecto grupo de
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13. GLOSARIO DE TÉRMINOS
ADOSADO62: Elemento arquitectónico
construido unido a otro elemento de la
edificación
ALARIFE63: Arquitecto o maestro de
obras
APUNTALAR64: Colocar soportes o
apoyos para sostener algún elemento que
se encuentra en amenaza de caer.
ARCO FORMERO65: Aquel en que se
hace el repartimiento y despiezo de las
piedras de una bóveda, y al cual se sujeta
y arregla el de los demás arcos.
ATRIO66: Del latín atrium. Es un espacio
abierto localizado en el exterior de una
casa rica romana o un templo y que
antecede el acceso a los templos,
generalmente se encuentra delimitado por
bardas o rejas.
BAPTISTERIO67: Edificio próximo a un
templo, o espacio dentro de una iglesia en
donde se administra el sacramento del
bautismo.

BÓVEDA68: Construcción que forma el
techo o una cubierta con diseño arqueado
para cubrir un espacio entre dos o más
apoyos.
CAPILLA69: Edificio contiguo a una iglesia
o parte integrante de ella, con altar y
advocación particular.
CELERIDAD70:
velocidad.

Prontitud,

rapidez,

COLUMNA71: Elemento de soporte o
apoyo vertical generalmente de forma
cilíndrica y formado por tres elementos,
base, cuerpo y capitel.
CONSERVAR72: Mantener o cuidar algo o
alguien manteniendo su integridad o
permanencia.
73

CORO : Espacio elevado en un templo,
generalmente localizado sobre la entrada
principal y cuya función es albergar a él o
los grupos corales, y en los conventos de
femeninos era la zona donde se reunían
las monjas para asistir a sus servicios.
CUERDA74: Grueso de maderas

62

RAE. “Adosado” http://dle.rae.es/?id=0p8ihzg
(consultado el 20 de noviembre 2017)
63
Don Eduardo Mariategui, “Glosario de algunos
antiguos vocablos de arquitectura y de sus artes
auxiliares” (Madrid: Imprenta del Memorial de
Ingenieros, 1876). P.6
64
RAE. “Apuntalar” http://dle.rae.es/?id=3LFE62k
(consultado el 20 de noviembre de 2017)
65
Don Eduardo Mariategui, “Glosario de algunos
antiguos vocablos de arquitectura y de sus artes
auxiliares” (Madrid: Imprenta del Memorial de
Ingenieros, 1876). P.20
66
Wordpress. “Diccionario de Arquitectura”,
http://diccionarqui.com/ (consultada el dia 9
febrero de 2018)
67
RAE “Baptisterio” http://dle.rae.es/?id=4zMFxZM
(consultado el 20 de noviembre de 2017)
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Wordpress. “Diccionario de Arquitectura”,
http://diccionarqui.com/ (consultada el 9 febrero de
2018)
69
RAE. “Capilla” http://dle.rae.es/?id=7JPK2Ri
(Consultado el 20 de noviembre de 2017)
70
RAE. “Celeridad”. http://dle.rae.es/?id=89Ejizt
(consultado el 20 de noviembre de 2017)
71
RAE. “Columna” http://dle.rae.es/?id=9rwfRUs
(consultado el 20 de noviembre de 2017)
72
RAE. “Conservar”
http://dle.rae.es/?id=APSYcwO (consultado el 20
de noviembre de 2017)
73
RAE. “Coro”
http://dle.rae.es/?id=AupXmtw|AupYhkK|AuqqGeR
|AuszJke (Consultado el 20 de noviembre de
2017)
74
Don Eduardo Mariategui, “Glosario de algunos
antiguos vocablos de arquitectura y de sus artes
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ENTRECALLE75: Separación o intervalo
hueco entre molduras.
ERIGIR76: De acuerdo con la Real
Academia Española, se define como
fundar, instituir o levantar.
ESTOFADO77: Pintura sobre madera,
hecha con oro y colores.
FACHADA78: Del latín facies y del italiano
facciata, Cada una de las caras o
paramento exterior de un edificio.
GÁRGOLA79: Conducto destinado a
desalojar aguas pluviales de las azoteas
elaborados de diferentes materiales y
formas y cuya presencia se ubica
generalmente en azoteas, así como en
acueductos u otros elementos que se
dediquen a transportar o contener agua.
GRIETA80: Abertura alargada y estrecha
que se origina a causa de la disgregación
de dos cuerpos sólidos.
HORNACINA81: Hueco en forma de arco,
que se suele dejar en el grueso de la
pared maestra de las fábricas, para
colocar en él una estatua o un jarrón, y a
veces en los muros de los templos, para
poner un altar.

auxiliares” (Madrid: Imprenta del Memorial de
Ingenieros, 1876). P.50
75
Don Eduardo Mariategui, “Glosario de algunos
antiguos vocablos de arquitectura y de sus artes
auxiliares” (Madrid: Imprenta del Memorial de
Ingenieros, 1876). P.60
76
RAE. “Erigir http://dle.rae.es/?id=G2IWWcA
(Consultado el 20 de noviembre de 2017)
77
RAE. “Estofado”.
http://dle.rae.es/?id=GuHcbjN|GuJ8CRy
(Consultado el 20 de noviembre de 2017)
78
Wordpress. “Diccionario de Arquitectura”,
http://diccionarqui.com/ (consultada el dia 9
febrero de 2018)
79
RAE. “Gargola”
http://dle.rae.es/?id=IuKt8S6|IuMRqkm
(Consultado el 20 de noviembre de 2017)
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JAMBA82: Piezas colocadas, de manera
vertical en los dos lados de puertas y
ventanas, sosteniendo el dintel o el arco.
LINTERNA83:
Torre
pequeña
con
ventanas que se compone como remate
en algunos edificios.
LUNETO84: Bovedilla en forma de media
luna abierta en la bóveda principal para
dar luz a esta.
MAMPOSTERÍA85: Sistema tradicional de
construcción que consiste en levantar
muros mediante la colocación de manera
manual de los materiales (mampuestos).
MONACATO86: Estado o profesión de
monje.
MUDÉJAR87: Dicho de un estilo
arquitectónico que floreció en España
desde el siglo XIII hasta el siglo XVI,
caracterizado por la conservación de
elementos del arte cristiano y el empleo
de la ornamentación árabe.

80

Wordpress. “Diccionario de Arquitectura”,
http://diccionarqui.com/ (consultada el dia 9
febrero de 2018
81
RAE. “Hornacina” http://dle.rae.es/?id=KfPEJP3
(Consultado el 20 de noviembre de 2017)
82
RAE. “Jamba” http://dle.rae.es/?id=MKDmcxC
(consultado el 20 de noviembre de 2017)
83
RAE. “Linterna” http://dle.rae.es/?id=NNj4Me6
(Consultado el 20 de noviembre de 2017)
84
RAE. “Luneto” http://dle.rae.es/?id=NiV8IKJ
(Consultado el 20 de noviembre de 2017)
85
Wordpress. “Diccionario de Arquitectura”,
http://diccionarqui.com/ (consultada el dia 9
febrero de 2018)
86
RAE. “Monacato” http://dle.rae.es/?id=Pc3nOL2
(Consultado el 20 de noviembre de 2017)
87
RAE. “Mudéjar” http://dle.rae.es/?id=PzaUYdS
(consultado el 20 de noviembre de 2017)
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MURO88: Construcción lineal y vertical
que forma parte de un edificio.
NIVEL89: Hace referencia a la altura que
se toma como referencia de la base.
PARROQUIA90: Iglesia en donde se
atiende a los feligreses espiritualmente y
se ofrecen los sacramentos. En algunas
zonas, en especial las rurales, es el área
de
un
territorio,
aunque
sin
reconocimiento legal.

REVESTIMIENTO94: Cubrir una superficie
con el fin de protegerla o decorarla según
sea el caso.
SACRISTÍA95: Habitación aneja a una
iglesia donde se guardan las ropas y
objetos necesarios para el culto y donde
los sacerdotes se revisten.
SUNTUOSO96: De acuerdo con la Real
Academia Española, se define como
magnífico, grande, costoso.

PILASTRA91: Columna de base cuadrada
o rectangular, especialmente la que está
adosada a una pared.

TAMBOR97: Pared Vertical de forma
redonda o poligonal que generalmente
tiene ventanas y que sostienen la cúpula.

PRESBITERIO92: Área donde se localiza
el altar mayor que termina en el área
donde comienzan las gradas (casi
siempre limitado con un enrejado) y por
donde se sube a él.

TORRE98: Edificio de mucha más altura
que una superficie y cuyos usos
(históricos) son militares, religiosos y/o
estéticos.

93

RESTAURAR : Acción y efecto de
reparar, renovar o devolver algo al estado
o estimación que tenía antes.

VENTANA99: Elemento arquitectónico que
se ubica en un vano o huevo elevado
sobre el suelo en un muro con la finalidad
de proporcionar luz y ventilación.
VIGA100: Elemento estructural horizontal
que trabaja principalmente a flexión.

88

Wordpress. “Diccionario de Arquitectura”,
http://diccionarqui.com/ (consultada el dia 9
febrero de 2018)
89

Ibidem

90

RAE. “Parroquia” http://dle.rae.es/?id=RzQfFtW
(consultado el 20 de noviembre de 2017)
91
RAE. “Pilastra” http://dle.rae.es/?id=SzPFajx
(consultado el 20 de noviembre de 2017)
92
RAE. “Presbiterio” http://dle.rae.es/?id=U5IvFmz
(consultado el 20 de noviembre de 2017)
93
RAE. “Restaurar”
http://dle.rae.es/?id=WEDDoZm (Consultado el 20
de noviembre de 2017)

94

Wordpress. “Diccionario de Arquitectura”,
http://diccionarqui.com/ (consultada el día 9
febrero de 2018)
95
RAE. “Sacristía” http://dle.rae.es/?id=Wxp2RQD
(consultado el 20 de noviembre de 2017)
96
RAE. “Suntuoso” http://dle.rae.es/?id=YiSzjip
(Consultado el 20 de noviembre de 2017)
97
RAE. “Tambor” http://dle.rae.es/?id=Z2opbNS
(Consultado el 20 de noviembre de 2017)
98
Wordpress. “Diccionario de Arquitectura”,
http://diccionarqui.com/ (consultada el día 9
febrero de 2018)
99

Ibidem
Ibidem
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