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Resumen 

El reducto “El Polvorín”, es un complejo de construcciones militares que 

fueron edificadas en el siglo XVIII en la periferia de la ciudad, para mayor 
protección de la ciudadanía que habitaba en ese entonces en el centro 

amurallado de San Francisco de Campeche; está compuesto por 3 edificios: 

la Casamata (lugar en donde guardaba la pólvora), el Cuerpo de Guardia y 

la Mazmorra, a pesar “de sus limitantes, se encuentra considerado como un 

centro cultural y turístico de importancia dentro de la entidad (Periódico El 

Expreso, 2015). El presente proyecto, el cual, el período que abarcó el 

estudio fue en el año 2015, tiene como objetivo realizar un diagnóstico y 

propuesta de intervención de los edificios, así como un dictamen de las 
vialidades existentes que se encuentran dentro del complejo, ambos, 

mediante una evaluación cualitativa y un diagnóstico patológico, que nos 

permita dar a conocer la propuesta respectiva El estudio de los edificios es 

de vital importancia debido a que una gran cantidad de elementos se 

encuentran en estado de deterioro y con falta de un mantenimiento 

adecuado; a partir de los resultados de estas investigaciones, se busca 

proponer a las autoridades municipales la necesidad de implementar 

acciones preventivas y correctivas de intervención con el objetivo de 
conservarlos. Inicialmente se realizó una inspección visual detallada y una 

serie de ensayos no destructivos del inmueble, comprendiendo un estudio 

no experimental, lo cual permitió conocer las causas presentadas en los 

edificios. En general, durante la inspección, se encontraron patologías 

características en la roca calcárea, que presentaron humedades 

considerables en los muros de mampostería, suciedades, fallas físicas, fallas 

mecánicas, fallas biológicas, así como en algunos lados presentan grietas y 
fisuras considerables que requieren una minuciosa intervención; los 

elementos de madera presentan proliferación de hongos xilófagos. Ante los 

resultados obtenidos de las patologías encontradas en estos edificios, se 

deduce que no son lo suficientemente graves y se puede proceder a 

proponer un proceso de intervención a base de morteros elaborados con cal, 

cemento blanco y polvo de piedra. En cuanto a las vialidades, el diagnóstico 

se basa en propuestas y estudios teóricos donde los resultados se evidencian 

a través de tablas generadas a partir de datos conocidos aportados por la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes del tránsito que circula por la 

red carretera, desarrolladas tal como lo recomienda las normas estadísticas, 

para el diseño de pavimentos. Este estudio representa un cambio 

significativo para dar atracción a la obra de estilo virreinal, ya que en la 

actualidad el deterioro del pavimento flexible existente aumenta el riesgo de 

sufrir accidentes y no permite una óptima afluencia de visitantes turísticos 

al lugar de reunión.   

Patología, adoquín, tránsito atraído, xilófagos, roca calcárea 

Abstract 

The "El Polvorín" redoubt is a complex of military buildings that were built 

in the eighteenth century on the outskirts of the city, for greater protection of 

the citizenship that lived then in the walled center of San Francisco de 

Campeche; Is composed of 3 buildings: the Casamata (place where the 

gunpowder was kept), the Guard Corps and the Dungeon, despite its 
limitations, is considered as a major cultural and tourist center within the 

entity (El Periodico Expreso, 2015). The present project, which, during the 

study period was in 2015, aims to make a diagnosis and proposal of 

intervention of the buildings, as well as an opinion of the existing roads that 

are within the complex, Through a qualitative evaluation and a pathological 

diagnosis, that allows us to make known the respective proposal The study 

of the buildings is of vital importance because a large number of elements 
are in a state of deterioration and lack of adequate maintenance; From the 

results of these investigations, it is sought to propose to the municipal 

authorities the need to implement preventive and corrective intervention 

actions with the objective of preserving them. Initially a detailed visual 

inspection and a series of non destructive tests of the property were carried 

out, including a non-experimental study, which allowed to know the causes 

presented in the buildings. In general, during the inspection, characteristic 

pathologies were found in calcareous rock, which presented considerable 
moisture in masonry walls, dirt, physical faults, mechanical faults, biological 

faults, as well as on some sides with considerable cracks and fissures 

requiring a minute intervention; The wood elements present proliferation of 

xylophagous fungi; Given the results obtained from the pathologies found in 

these buildings, it is deduced that they are not sufficiently severe and it is 

possible to proceed with the proposal of an intervention process based on 

mortars made of lime, white cement and stone powder. In terms of roads, the 

diagnosis is based on proposals and theoretical studies where the results are 
evidenced through tables generated from known data provided by the 

Secretary of Communications and Transportation of the traffic that circulates 

on the road network, developed as It is recommended the statistical 

standards, for the design of pavements. This study represents a significant 

change to attract the work of viceregal style, as today the deterioration of 

existing flexible pavement increases the risk of accidents and does not allow 

an optimal influx of tourist visitors to the meeting place. 

Pathology, cobble, attracted traffic xilófagos, calcareous rock 
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Introducción 

El proyecto defensivo de la villa de San 

Francisco de Campeche fue fundado a 

mediados del siglo XVII, se constituyó en 

varias obras militares como la fuerza de San 

Benito reforzada con el baluarte del Santo 

Cristo de San Román, la fuerza de la Santa 

Cruz y la fuerza Vieja que se conoció también 

como el Principal, San Francisco o San Carlos 

y por último un pequeño fortín, el de San 

Bartolomé, el único que fue realizado con 

estacas y con terraplenes de arena ya que los 

anteriores fueron hechos con mampostería. 

Cada una de éstas construcciones tenían 

integrado dentro de su estructura de piedra, un 

almacén de pólvora con todas las 

características de su tiempo. 

Como estas fortificaciones no pudieron 

proporcionar una defensa segura a la Villa, 

entonces, en 1684 inició su amurallamiento 

definitivo, concluyéndose en el año de 1710. 

En los siglos XVI y XVII el almacén de 

pólvora se colocaba en las bóvedas de las 

cortinas o baluartes, es decir, en los ocho 

baluartes que tuvo la muralla de la ciudad de 

Campeche contaron con depósitos de pólvora, 

lo que representó un alto riesgo para la 

población y al propio sistema de defensa, por 

lo que se decidió sacar la pólvora del centro de 

la ciudad para evitar que fuera tomada por el 

enemigo y este se apropiara de la misma, para 

lo cual, se construyó hacia el año de  1758 un 

reducto llamado “El Polvorín”, a cargo del 

ingeniero Juan de Dios González, encargado 

del Gobernador y Capitán General de Yucatán 

don Melchor de Navarrete (1752-1758). Casi 

tres décadas después, en agosto de 1868 la 

Casamata (cuya bóveda era capaz de almacenar 

hasta 700 quintales de pólvora, entendiendo 

que un quintal equivale a 100 kgs 

aproximadamente) se destinó al servicio del 

Gobierno del Estado de Campeche para el 

mismo fin para el cual fue creado. En 1891 se 

reconstruyó al igual que el Cuerpo de Guardia, 

cayendo de nueva cuenta en el abandono dos 

años después.  

El Polvorín permanece en total 

abandono hasta los años 70’s del siglo XX 

cuando se intervino por el Gobierno Estatal, y 

al no darle ningún uso, el proceso de deterio 

nuevamente se hizo presente. 

En el año de 1998 se llevó a cabo el 

rescate y rehabilitación del Polvorín con el 

objetivo de convertirlos en un Centro Cultural 

por parte del Gobierno del Estado de 

Campeche, en cooperación y cumpliendo con 

la normatividad del INAH (Instituto Nacional 

de Antropología e Historia) de Campeche. 

(OJEDA MAS, Heber y SUÁREZ AGUILAR, 

Vicente, 2005)  

Sin embargo, antes de ser intervenido 

se realizaron exploraciones arqueológicas en 

los tres inmuebles militares con la finalidad de 

conocer, por ejemplo, el tipo de cimentación 

que emplearon para erigirlos, el estado de 

conservación general y para comprobar si sus 

partidas arquitectónicas originales habían sido 

o no alteradas con una nueva arquitectura y

conceptos de ingeniería. 

Criterios empleados: Se determinaron 

las patologías de los bienes inmuebles en 

estudio, así como de las pavimentaciones, 

mediante una metodología que consistió en una 

investigación eminentemente de campo, 

cualitativa, cuantitativa, descriptiva y 

longitudinal, a través de una serie de ensayos 

no destructivos, tomando muestras 

representativas, los resultados se evidencian 

mediante tablas (en el caso de las vialidades) 

tal como lo recomienda las normas estadísticas 

y a través de propuestas y estudios teóricos (en 

el caso de los edificios), en ambos casos, 

extrayendo conclusiones de los fenómenos 

observados. 



ISSN-2444-4928 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 

BARRERA-LAO, Francisco, CRUZ Y-CRUZ, Andrea y QUEN-AVILÉS, 

Mauricio. Diagnóstico y Propuesta de Intervención de Edificios y Vialidades del 

Antiguo Complejo Militar “El Polvorín” (Casamata, Cuerpo de Guardia y 

Mazmorra)”. Revista de Aplicación Científica y Técnica 2017 

12 

Artículo  Revista de Aplicación Científica y Técnica 
Marzo 2017 Vol. 3 No. 7 10-32 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Su importancia: Proponer un trabajo de 

conservación del patrimonio histórico 

edificado: “El Polvorín: Casamata, Cuerpo de 

Guardia y Mazmorra” y de mejoramiento de la 

imagen urbana de las vialidades circundantes al 

sitio, realizando un análisis a profundidad y 

valoración del grado de deterioro, para 

proponer los criterios y técnicas  de 

intervención adecuadas, con apego a las 

normas, criterios y legislaciones vigentes y 

buscando dar un realce al sitio que evidencie la 

existencia del recinto, mejorando la 

infraestructura cultural. 

Impacto social esperado. - Al realizar la 

rehabilitación de los inmuebles, se estará 

ampliando la propuesta de infraestructura 

cultural que requiere la ciudad, al dotar de 

espacios adecuados para el sector turístico y en 

beneficio de la sociedad en general. 

Cabe mencionar que es necesario 

efectuar un estudio mucho más detallado de la 

imagen urbana alrededor del área de estudio, 

que permita mejorar el entorno y propicie otro 

punto de atracción turística para el estado 

Marco teórico o Conceptual 

Los espacios patrimoniales son legados 

históricos que nos han dejado nuestros 

antepasados y constituyen nuestro legado, 

debemos conocerlos, estudiarlos, valorarlos y 

conservarlos para transmitirlas a las 

generaciones futuras.  

Un estudio a detalle, ayuda a la 

comprensión de la sociedad que lo produjo, a 

entender el porqué de algunas de nuestras 

formas de vida, a valorar lo que tenemos y a 

planear nuestro futuro, representa un valor 

intrínseco, no debemos verlo como un estorbo 

hacia una modernización “mal entendida” o 

como un “objeto momificado” que solo plantea 

recordar un momento histórico (MARTÍNEZ 

ZÁRATE, Rafael, 2014).  

Todos los espacios patrimoniales de las 

ciudades históricas, tiene dos aspectos 

fundamentales: el espacio físico (conjunto de 

los materiales que la componen) y todos los 

valores que implican: el valor histórico: el 

estético, su antigüedad o modernidad, su estilo, 

el simbólico, el valor que tiene para la 

comunidad en que está inmerso, el 

arquitectónico, aspectos culturales, beneficios 

turísticos etc. Debemos estar conscientes 

plenamente que la sociedad evoluciona y por lo 

tanto, los monumentos envejecen con el tiempo 

y son susceptibles de modificarse, por lo tanto, 

es necesario efectuar un proceso adecuado de 

mantenimiento o rehabilitación que conserve 

en óptimas condiciones el inmueble, para 

impulsar su durabilidad en el tiempo. Gracias a 

la intervención arqueológica llevada a cabo en 

el lugar anteriormente en 1998, nos ha 

permitido conocer más datos sobre las 

características constructivas, sin embargo, 

algunas de ellas, ha tenido  posteriores 

procesos de intervención o conservación que se 

han desvirtuado en aras de obtener “una 

restauración contemporánea” 

(ROSSENMANN BECERRA, Igor y PAZ 

GUTIÉRREZ, Juana, (2011), creando falsos 

históricos, mutilaciones o la pérdida de parte 

de ellos, sin tener muchas veces, una 

planeación adecuada, “…lo que ha dado como 

resultado, un número importante de 

rehabilitación de edificios más o menos 

acertada…” (PARDO FERNÁNDEZ, María y 

MOGOLLÓN CANO-CORTES, Pilar, 2006).  

Debe tenerse presente que la 

rehabilitación de los edificios históricos es una 

intervención que busca ante todo la 

recuperación respetuosa de dicho patrimonio 

cultural, que contempla la solución de los 

diferentes problemas y alteraciones que se 

presentan en el monumento, incluyendo en 

éstos la elección de materiales, tratamientos y 

técnicas más viables y adecuados, el proyecto 

del presente estudio, y es a través del cual, se 

desarrolla la conservación del patrimonio.  
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Desde una óptica más restringida, 

puede significar la reintegración de elementos 

procurando el respeto por el material original, 

esto se hace posible mediante la recolección de 

información para el conocimiento profundo del 

edificio, particularmente mediante evidencias 

arqueológicas, documentales o de diseño 

original, pero también a través del diseño de 

políticas de conservación. En este estudio, se 

muestra una breve descripción histórica y los 

elementos constructivos que componen estado 

de conservación de los edificios y vialidades y 

que se utilizaron en la época virreinal (García 

s.f.p., Enciclopedia Yucatenense), con el fin de 

contribuir a la toma de conciencia de su 

importancia y buscar la forma más eficaz de 

protegerlos. Todos los espacios patrimoniales 

de las ciudades históricas, como el que estamos 

estudiando, que se intervengan y se le dé el 

debido mantenimiento a fin de recuperarlos o 

reutilizarlos, son un conjunto invaluable que se 

relaciona variables múltiples: arquitectónicas, 

culturales, turísticas, etc., cuyo impacto 

socioeconómico se debe evaluar en lo que 

respecta a la articulación del espacio comercial, 

nuevos equipamientos derivados del mismo, 

etc., y demás beneficios sustanciales para la 

ciudad. 

Antecedentes 

Figura 1 Macro-localización del Polvorín 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 2 Micro-localización del Polvorín 

Fuente: Elaboración propia 

Localización geográfica: Segunda Calle 

del Niño Artillero, localizada entre Calle Perú, 

Calle Ecuador y Calle Casamata, Colonia “El 

Polvorín” ciudad de San Francisco de 

Campeche, municipio de Campeche, México. 

Edificios: Casamata, Cuerpo de Guardia y 

Mazmorra 

Figura 3 Casamata, 1998  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4 Cuerpo de Guardia, 1998 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 5 Mazmorra, 1998  

Fuente: Elaboración propia 

Descripción General de los Edificios 

Casamata 

La Casamata también llamado almacén de 

pólvora, tiene un área de construcción de 

464.72 m2 y es la principal construcción de 

este reducto, puesto que resalta el patrimonio 

edificado por contar con tres tipos de 

arquitectura: civil, militar y religiosa: 

• Civil por las dos caídas de agua que

cuenta el techado de la bóveda.

• Militar por que tiene una barda la cual

cubre el edificio de 3 metros de alto y

dos garitones los cuales servían de

vigilancia a la guardia.

• Religioso por el nicho que tiene al

frente dedicado a Santa Bárbara,

patrona de los polvorines y del trueno,

tiene una entrada con tres almenas con

una corona al centro del acceso

principal, que significaban realeza y

poder, ya que para ser un polvorín tenía

que llevar un toque real.

Tiene una terraza elaborada que 

contiene piso de piedra chapa, junteado con 

mortero-sascab, en la cual se ponía la pólvora a 

secar. También cuenta con un pozo con el cual 

se abastecían de agua; así mismo la parte 

interior de la bóveda contaba con una puerta de 

cobre y una de piel, también con un tapanco a 

la mitad de la bóveda donde arriba lleva la 

pólvora y abajo los pertrechos de guerra. Los 

muros son de mampostería de piedra braza de 

la región de un metro de espesor.  

Las puertas desgastadas son de cedro 

con tableros machimbrados que contienen 

clavos de hierro forjado con un estilo propio, 

incrustados y ordenados en pares, para fijar los 

tableros con los peinazos. Tiene una puerta 

protectora la cual fungía como tal, un ventanal 

y respiraderos.  
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El piso original era de piedra (a los 

pisos de piedra de la bóveda y del cuartel le 

llamaban terraplén), el techo es abovedado y se 

le llama corte de cañón corrido.  

La particularidad del edificio es que por 

fuera el techo es de dos aguas y por dentro es 

abovedado, esto era porque si no funcionaba 

como polvorín serviría como una capilla. 

Cuartel de Guardia 

También llamado Cuerpo de Guardia, tiene un 

área de construcción de 242.22 m2, el cual era 

para el resguardo de los militares que cuidaban 

la bóveda de pólvora.  

Consta de dos partes, la primera tiene 

dos cuartos, uno era el cuarto del capitán y el 

segundo de mayor dimensión es el cuarto de 

los soldados, está compuesta por un edificio de 

cinco metros de alto, ventanales grandes de 

madera de cedro machimbrada combinado con 

hierro forjado y pasadores del tipo “alacrán” y 

plafón con vigas de madera maciza de chac-té 

apoyadas en las vigas de arrastre y sobresalen 

los canes de madera, todo el edificio está 

construido con mampostería de piedra braza de 

la región, tiene arquería de medio punto, alfiz 

que rodea al arco, y pilares de piedra cantera, 

pilastra de 42 cms., de ancho desde la basa 

hasta el capitel, está rodeado por una terraza 

con su respectivo pretil de mampostería 

rodeado de reflectores con fundición de 

aluminio y luminarios autobalastrados.  

En su área exterior, contiene piso de 

piedra labrada junteado con mortero-sascab.  

Contiene gárgolas de cantera para el 

desagüe pluvial y todo el edificio con pintura a 

la cal en color rojo oscuro Actualmente, funge 

como galería para distintas exposiciones 

itinerantes. 

Mazmorra 

En la parte baja, con un área de construcción 

de 29.02 m2 se ubica la mazmorra, compuesta 

por dos cuartos de plantas rectangulares, uno 

de ellos era de menor dimensión y 

probablemente se usó como despensa, cuenta 

con una ventana en el muro posterior y dos 

troneras en el muro lateral izquierdo; el de 

mayor dimensión sirvió como cocina, cuenta 

con nueve respiraderos en la parte alta y una 

angosta bóveda corrida con respiraderos 

llamado sifón, vigas de madera maciza de 

chac-té apoyadas en las vigas de arrastre. La 

fachada principal se caracteriza por ser 

completamente austera, solo contaba con dos 

vanos de accesos angostos y rematados en la 

parte superior con arcos de medio punto. 

Contiene gárgolas de cantera para el desagüe 

pluvial y todo el edificio con pintura a la cal en 

color rojo oscuro 

Deterioros encontrados en los edificios 

militares 

Figura 6 Deterioro actual en la fachada oeste de la 

Mazmorra  

Fuente: Elaboración propia 

Las causas del deterioro de una 

superficie son bien sabidas, algunas apenas 

evitables porque se relaciona con la naturaleza 

de los materiales o a su exposición a la 

degradación (degradación natural) y otros 

derivan de errores de proyecto o proceso 

(degradación patológica). 
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El complejo del polvorín presenta 

ciertos deterioros en sus diversas 

construcciones, resaltando la cantidad de 

humedad y erosión en los muros de la 

construcción demostrándonos que el daño que 

se tiene se debe más a efectos de degradación 

evolutiva natural que a posibles errores en su 

proyección.  

Todo el complejo del polvorín está 

construido por un sistema constructivo a base 

de muros cargadores de mampostería. 

La piedra de esta mampostería es 

proveniente de su misma ubicación siendo esta 

una roca sedimentaria específicamente piedra 

caliza; lo que significa que la roca de este lugar 

son restos de muchísimos esqueletos de 

animales marinos ricos en carbonato de calcio 

que se acumularon y con el efecto del tiempo e 

intervención del agua se formaron estas rocas.  

La caliza es una roca sedimentaria que 

permite el paso del agua, es decir, es una roca 

permeable.  

Cuando el agua penetra en la caliza se 

lleva a cabo el proceso de disolución, mediante 

el cual se disuelve el carbonato de calcio.  

Es por esto mismo que se presentan 

diversos síntomas de deterioros en las 

construcciones realizadas con este tipo de roca, 

se mencionarán algunas causas de los 

deterioros: 

• Humedad de ascenso capilar o 

ascendente: se deriva de la humedad del 

subsuelo atraída por paredes capilares o 

por fuerzas electro osmótica. 

• Humedad de condensación: es que la 

humedad puede condensarse dentro de 

materiales o superficies. 

• Humedad del edificio: provocado por 

desuso del edificio influyendo el 

espesor del muro.   

• Humedad atmosférica o infiltración: es 

causada por la cubierta de la lluvia 

insuficientemente restringida y 

controlada por sistemas de eliminación 

eficiente del agua de lluvia que penetra 

en diversos grados en albañilería. 

• Eflorescencias: es causado por el 

incremento de las sales solubles, 

característicos de la roca calcárea 

monumental, no solamente en la 

superficie, “…sino que pueden originar 

daños considerables cuando cristalizan 

en el interior de poros y capilares…” 

(C.M. GROSSI y R.M. ESBERT, 1994) 

Figura 7 Grietas en esquina de la fachada principal de la 

Casamata  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 8 Descarapelamientos y disgregación en muros 

de la Casamata.  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 9 Pátinas biogénicas y efectos antropogénicos en 

la Casamata  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 10 Erosión y separación de placas en el Cuerpo 

de Guardia  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 11 Maderas con presencia de humedad y 

xilófagos, en el Cuerpo de Guardia  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 12 Pérdida de material en muros, Arenización y 

Disgregación, en la Mazmorra  

Fuente: Elaboración propia 
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A pesar de haberse intervenido 

oportunamente en 1998 por el Gobierno del 

Estado, con el paso del tiempo, los agentes 

atmosféricos y el uso constante de las 

diferentes áreas por los visitantes al reducto, 

hizo que la falta de mantenimiento constante y 

adecuada hiciera que surgieran nuevamente los 

deterioros de los bienes muebles e inmuebles 

cada vez más notorios, uno de los grandes 

problemas, es que las edificaciones presentan 

agrietamientos y/o fracturas en aplanados, 

muros de mampostería, barda perimetral, 

antiguo pozo de agua, garita, columnas de 

cantera, arcos de medio punto, tímpanos, 

puertas y vigas de madera, entre otros, 

provocadas por humedades, suciedades por 

efectos antropogénicos y la fauna nociva, fallas 

físicas, mecánicas y biológicas, entre esta 

última: el intemperismo que “…por lo general 

se refiere a los daños que causa uno de los 

males del siglo XX: la contaminación…” 

(PRADO NUÑEZ, Ricardo, 2013), además que 

los elementos de madera presentan ataques de 

hongos xilófagos provocando que pudieran 

colapsar estas estructuras. 

Metodología seleccionada para la propuesta 

de intervención de los edificios 

Comenzamos con la precisión sobre qué es 

rehabilitación, según Horacio GNEMMI 

(2004): 

Rehabilitación. (…) En el caso del 

patrimonio construido, rehabilitar es poner 

nuevamente en eficiencia o funcionamiento a 

un edificio, conjunto o ciudad a través de una 

serie de acciones y/o intervenciones.  

Es hacer a bien capaz de posibilitar las 

actividades y la vida del hombre.  

Si se piensa en subsanar deficiencias de 

aptitud se podría inferir en la liberación de todo 

aquello que lo afecta e imposibilita su 

condición de apto para, (…). 

Si bien se plantea que la rehabilitación 

concierne inevitablemente a los usos que pueda 

darse al inmueble en estudio, debe considerarse 

la complejidad del mismo, como una 

oportunidad de albergar acciones que realcen e 

identifiquen las actividades sociales de la 

población con una identidad cultural propia de 

la época. 

Recuperación.- (…) Se entiende por 

recuperación la revalorización de un bien 

cultural que se encuentra temporalmente 

privado de su funcionalidad debido a 

degradación o abandono, aceptándose que sea 

“reutilizado”(…) (GONZÁLEZ VARAS, 

2005); Debemos comprender que el 

conocimiento y la comprensión de los orígenes 

y el desarrollo de las sociedades humanas 

representados en edificios, por su aportación 

histórica y cultural, éstos, están expuestos al 

deterioro o a su desaparición al ser 

abandonados, degradados o en el peor de los 

casos, destruido, por lo que se busca 

revalorizarlo y adaptados, por qué no, a las 

nuevas funciones que la sociedad moderna 

requiere, recuperando y conservando su 

esplendor. 

Renovación.- (…) Se considera que este 

concepto se refiere a la adquisición de una 

condición nueva, con el sentido de mejoría. 

(GONZÁLEZ VARAS, (2005), fue utilizado 

en particular en el campo urbanístico, asociado 

al urban renewal, aludiendo a la planificación 

urbanística que “actualiza” las características 

urbanas. Fue el caso de los trabajos de 

Haussmann en París. En este sentido, se 

entiende que se hace una demolición para 

volver a construir (CORREIA, Mariana, 2007). 

La metodología propuesta, es la 

siguiente: 
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Etapa de Investigación. Histórica 

1) Se realizaron estudios previos (intrínsecos

y extrínsecos), la ubicación física del inmueble 

y un levantamiento arquitectónico (áreas, 

colindancias, etc.); teniendo siempre en cuenta 

la investigación histórica documental con la 

finalidad de continuar en el perfeccionamiento 

de una reconstrucción auténtica, así como de 

sus materiales, procedimientos y técnicas 

constructivas utilizadas en la época, con apego 

a las normas y lineamientos del instituto 

nacional de antropología e historia (INAH), 

para intervenir inmuebles considerados como 

monumentos históricos decretados, colindantes 

a monumentos históricos, todos ellos 

declarados por la UNESCO, al mismo tiempo, 

se investiga y determina si el inmueble ya fue 

intervenido en anteriores épocas ó si se le han 

agregado o eliminado áreas que no forman 

parte de la estructura original del inmueble. 

Etapa de Investigación de Campo 

2) Se realiza un estudio descriptivo del entorno

del área conociendo de primera mano su 

constitución y morfología arquitectónica, para 

analizar y detallar cómo evolucionó y se 

desarrolló socialmente; además, se efectuó un 

estudio cualitativo y cuantitativo del estado 

actual del inmueble, mediante investigación en 

campo, con el propósito de describirlos, 

interpretarlos, explicar las causas y efectos, 

haciendo uso de recopilación visual, datos 

originales o primarios, del estudio del caso, a 

través de una serie de ensayos no destructivos 

del inmueble, elaborando un estudio no 

experimental y extrayendo conclusiones de los 

fenómenos observados; también se incluyó un 

estudio patológico general, “…debido a las 

características constructivas, arquitectónicas e 

históricas que la enmarcan…” (MARTÍNEZ 

RAMÍREZ, Ruth S y PARRA GALEANO, 

Leonardo, 2007). 

Etapa de Análisis y Diagnóstico 

Levantamiento de fábricas y deterioros 

3) Se realizó un levantamiento de fábricas para

conocer los materiales que se encuentran 

actualmente y sistemas constructivos utilizados 

en sus diferentes áreas y elementos. 

4) Se ejecutó un diagnóstico del área y tipos de

alteración propias. 

5) Se realizó una investigación cuantitativa de

los daños (fisuras, hundimientos, desplomes, 

exfoliaciones, etc.) y un levantamiento de los 

deterioros existentes, en forma endógena y 

exógena. 

Etapa de Intervención 

Liberaciones, consolidaciones, integraciones 

y reintegraciones 

6) Se evaluó el grado y tipo de intervención

que se requiere 

7) Aquí, se tiene en cuenta conjugar y aplicar

materiales y/ó técnicas de rehabilitación 

tradicionales ó contemporáneas, evaluando las 

alternativas más viables e idóneas y con la 

intención de aplicarse para solucionar los 

problemas, utilizando los recursos al alcance 

(mano de obra especializada, equipo y 

herramienta y la compatibilidad entre los 

materiales actuales del inmueble y los 

materiales seleccionados para su rehabilitación. 

8) Un estudio descriptivo del entorno del área,

para analizar y detallar cómo serán las 

actividades futuras, contextos y eventos, 

buscando especificar las características, 

procesos y objetivos del entorno social 

(subdivisiones de las tareas, tecnologías 

utilizadas e innovaciones de la intervención). 

9) Analizar las condiciones sociales y

culturales del reducto del Polvorín y el impacto 

social esperado, a través de variables 

dependientes, independientes e intervinientes. 
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3.1.4.- Hipótesis planteadas 

Las hipótesis planteadas, son las siguientes: 

1).- Una de las hipótesis, fue que, mientras más 

pase el tiempo sin intervenir el inmueble, 

mayor será el grado de deterioro del mismo, 

con la consecuencia de requerir un aumento de 

las acciones de intervención de las áreas; 

2).- Otra hipótesis, plantea que, debido a que 

los agentes atmosféricos no actúan de la misma 

forma en cada edificio, el desgaste no es 

similar en ellos;  

3).- Otra hipótesis nos dice que a mayor uso 

del inmueble por parte de las personas que 

visitan estas áreas, mayor serán los deterioros 

que se presenten en los espacios destinados 

para ello. 

4).- Otra de las hipótesis que se planteó, fue 

que el nivel de humedad causado por el tipo de 

piedra caliza del que se compone cada edificio, 

ya que determina el grado de deterioro del 

inmueble:  

5).-Esta hipótesis nos indica que, debido al 

grado de deterioro de las vialidades existentes, 

los turistas no pueden acceder con facilidad al 

inmueble. 

6).- Una última hipótesis nos dice que el estado 

de deterioro del pavimento replantea la 

reconstrucción total y/o propuesta de cambiarlo 

por adocretos, que mejoren el aspecto e imagen 

del complejo y que permita visualizarlo como 

una sola instalación. 

Por lo que llegamos a esbozar que, 

después de efectuar minuciosamente el estudio 

de las patologías, resulta imprescindible 

manejar una propuesta de intervención 

adecuada e inmediata de la zona en estudio. 

La propuesta general de intervención en los 

Edificios 

Siendo el objetivo general el efectuar un 

diagnóstico patológico detallado para evaluar 

las condiciones actuales de las instalaciones 

mediante técnicas específicas y efectuar una 

propuesta de intervención de los espacios 

existentes con la finalidad de potencializar su 

impacto social y cultural de la zona, con base 

en criterios de restauración, fundamentos, 

métodos y técnicas para el caso. Este análisis 

metodológico fue a través de una investigación 

eminentemente empírica de campo, cualitativa, 

cuantitativa, descriptiva, y longitudinal, se optó 

por realizar primeramente una inspección 

visual de los edificios, una evaluación que 

permitiera precisar los deterioros generados por 

el uso continuo y desgaste normal de los 

mismos, ensayos en campos de elementos no 

destructivos de los inmuebles, un diagnóstico 

patológico que nos permitiera obtener 

información del objeto de estudio (Casamata, 

Cuerpo de guardia y Mazmorra), un análisis de 

contenido de la toma instantánea de muestras 

detalladas en un momento determinado para 

obtener los resultados esperados y con ello 

realizar un catálogo de fábricas para conocer a 

través de un inventario de cada espacio el 

diseño y composición del inmueble y su 

equipamiento, seguidamente fuimos evaluando 

cada uno de estos conceptos hasta llegar a 

obtener una propuesta de intervención 

adecuada; por último, se diseñaron los planos y 

criterios de intervención más adecuados, con su 

simbología correspondiente. El período que 

abarcó el estudio fue en el año 2015 para los 

edificios Casamata, Cuerpo de guardia y 

Mazmorra. 
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Vialidades: Segunda calle del Niño Artillero 

Figura 13 Vialidad actual calle Casamata 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 14 Vialidad actual segunda calle Niño Artillero 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 15 Vialidad actual segunda calle Niño Artillero. 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción General de las Vialidades 

En cuanto a las vialidades, la segunda calle del 

Niño artillero colinda con las calles Ecuador y 

Casamata, está compuesta por un pavimento 

flexible con dos únicas capas: la primera 

conocida como Base hidráulica, la cual, es el 

terreno natural roca caliza triturada 

parcialmente cortada y nivelada, sobre ella se 

encuentra la carpeta asfáltica que tiene un 

espesor de 1 a 5 cm que protege de la 

intemperie, con una dimensión de 220 metros 

longitudinales y 8 metros en promedio en 

forma transversal, confinado por escarpa de un 

metro promedio; esta calle en la actualidad se 

encuentra separando el edificio Casamata de 

los edificios del Cuerpo de guardia y 

Mazmorra. 

Existe en la parte más alta sobre la loma 

de la calle una glorieta que tiene forma de una 

elipse irregular en donde se puede apreciar la 

roca aflorada y de escasos 20 cms de alto y que 

representa un 10% del área de la glorieta, esta 

roca es la muestra representativa de lo que se 

encuentra en el subsuelo a lo largo de la 

segunda calle del Niño artillero.  
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Deterioros encontrados en las vialidades 

Actualmente el pavimento flexible constituido 

de carpeta asfáltica se encuentra en condición 

del ciclo de vida pobre en deterioro y aun no 

presenta falla grave, su preservación se 

encuentra sin mantenimiento en etapa al límite 

de rehabilitación (sitio Web: Campeche.com, 

2015), denotándose un mantenimiento 

correctivo cercano a una reconstrucción, 

principalmente en la entrada y salida de la 

Segunda Calle del Niño Artillero, localizada 

entre Calle Perú, Calle Ecuador y Calle 

Casamata, la cual, carece de cuneta que lo 

proteja de los afluentes hidráulicos que han 

favorecido la destrucción del pavimento 

(Periódico Tribuna, 2015); se observa que en la 

loma presenta mejores condiciones que son 

visiblemente expresadas a través de un 

esquema de “piel de cocodrilo” en la superficie 

del pavimento (JUÁREZ VADILLO, Eulalio, 

2000); y FERNÁNDEZ, Antonio, (2014). 

Propuesta de Intervención 

Tomando en cuenta lo anterior, se propone 

cambiar el pavimento flexible de concreto 

asfaltico cuando llegue a su condición de falla 

por  un pavimento semirrígido empleando 

adoquines de concreto hidráulico asentado 

sobre arena; una de las hipótesis más 

significativas que se planteó fue que mientras 

se mejore la imagen urbana del lugar más se 

fomentará en un futuro inmediato la afluencia 

turística, así como mejorar la vida útil del 

pavimento, ya que es más económico y fácil de 

conservar en cuestiones de reparación y 

mantenimiento, fácil de instalar, desmontar y 

recolocar ante la implementación de 

instalaciones subterráneas evitando parchados 

y sobrecostos, disponibilidad inmediata, 

superficie anti-deslizante, entre otras ventajas 

que ofrece, mencionando la más importante 

que es el embellecimiento acorde al entorno 

urbano. 

Cabe hacer mención, que este tipo de 

adoquín de concreto hidráulico, debe estar 

diseñado con una resistencia a la compresión 

de f´c = 350 kg/cm2, dada la importancia de 

incurrir tráfico vehicular sobre él y que no es el 

adoquín convencional, que en la actualidad se 

coloca en parques y jardines de nuestra ciudad, 

sino uno con características especiales 

exprofeso, según la Norma (NMX-C-036-

ONNCCE-2013 Industria de la construcción – 

Bloques, tabiques o ladrillos, tabicones y 

adoquines – Resistencia a la compresión – 

Método de prueba. y la norma NMX-C-314-

1986 industria de la construcción del concreto 

en adoquines para uso en pavimentos) 

Hallazgos y Análisis de los Resultados 

Edificios: (Casamata, Cuerpo de Guardia y 

Mazmorra) 

Análisis de los Resultados Encontrados 

en el Ámbito de la Inspección Detallada de los 

Edificios 

- Se detectó que, tanto en el garitón, como en la 

Casamata, la humedad se encuentra 

principalmente en la base de sus muros y por 

capilaridad, sube hasta llegar a la parte 

superior, así también, sucede lo mismo en la 

barda perimetral de mampostería que rodea a 

este inmueble. 

- Los elementos de herrería contenidos en los 

inmuebles, se encuentran en buenas 

condiciones, pero requieren un proceso de 

mantenimiento. 
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- Los elementos de madera (puertas y ventanas) 

requieren un inmediato proceso de 

mantenimiento por deterioro originado por un 

cambio en su coloración a tono grisáceo 

causado principalmente por la acción de la 

lluvia y la luz solar y del contenido de 

humedad en la capa externa; las vigas 

principales y vigas de arrastre, aunque están 

protegidas del intemperismo, sufren alto 

grado de humedad y la acción de hongos 

xilófagos, provocando cuarteaduras e 

inclusive, fracturas en algunos elementos. 

Análisis de los Resultados Encontrados en la 

Evaluación Cuantitativa y Cualitativa de 

Los Edificios y su Equipamiento 

- Todo el complejo del polvorín está construido 

por un sistema constructivo a base de muros 

cargadores de mampostería. La piedra de esta 

mampostería es proveniente de su misma 

ubicación siendo esta una roca sedimentaria 

específicamente piedra caliza; lo que significa 

y supone, que la roca de este lugar son restos 

de muchísimos esqueletos de animales 

marinos ricos en carbonato de calcio que se 

acumularon y con el efecto del tiempo e 

intervención del agua se formaron estas rocas. 

- Presenta ciertos deterioros en sus diversas 

construcciones, resaltando la cantidad de 

humedad y erosión en los muros de la 

construcción demostrándonos que el daño que 

se tiene se debe más a efectos de degradación 

natural que a posibles errores en su proyecto 

original. 

-En cuanto al equipamiento en las áreas, en la 

Casamata, cuenta con un equipo de aire 

acondicionado de 3 toneladas, lo que lleva a 

que incrementa la acción de la humedad 

dentro del área, lo que afecta la instalación 

eléctrica. Los exhibidores, donde se tiene 

información histórica descriptiva de los 

inmuebles, se encuentran en buenas 

condiciones, así como el equipamiento en el 

cuerpo de guardia. La mazmorra está 

utilizada actualmente como bodega y baño, 

generando mayor humedad en ésta área. 

Análisis de los Resultados Encontrados por 

los Efectos Causados por el Deterioro 

Normal del Inmueble 

- Se encontró que las aguas procedentes del 

suelo y que ascienden por las paredes de los 

edificios por capilaridad son, por lo general, 

soluciones salinas más o menos diluidas, pero 

que alteran la conformación e integración 

natural de la piedra con que están 

construidos, ya que cristalizan como 

eflorescencias en su superficie, pero pueden 

dañar considerablemente si cristalizan en el 

interior de poros y capilares. 

-Se encontró que la acción natural del agua en 

los edificios, causado por la lluvia y por 

capilaridad, ha provocado la generación de 

ácidos y sales en los muros, sin embargo, 

podemos decir que no son peligrosas al 

extremo, pero es necesario una adecuada 

intervención para conservar los componentes 

de los morteros existentes y consolidar los 

que, por acción de la humedad, existan 

desprendimientos. 

Vialidades 

- Actualmente los pavimentos flexibles de las 

vialidades, constituidos por carpeta asfáltica, 

se encuentran en un estado crítico de 

deterioro; su preservación se encuentra sin 

mantenimiento en etapa al límite de 

rehabilitación, denotándose un 

mantenimiento correctivo cercano a una 

reconstrucción, ya que carecen de cunetas que 

los proteja de los afluentes hidráulicos que 

han favorecido la destrucción del pavimento; 

con la incorporación y uso de adoquines de 

concreto se busca resolver los problemas de 

deterioro, además, mejorar el entorno 

afianzando las condiciones de patrimonio 

histórico.  

- El adoquín de concreto ofrece una mayor 

durabilidad con el paso del tiempo además de 

ser mucho más económico que el pavimento 

común de asfalto.  
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El pavimento con adoquín de concreto 

será un reto de suma importancia ecológica, 

social y económica para América Latina en las 

próximas décadas, además de aportar todas las 

características de transito como rugosidad y 

adherencia con las llantas de los vehículos, 

eficiencia y eficacia. 

(http://www.inegi.gob.mx) 

Metodología seleccionada para la propuesta 

de elaborar los pavimentos con adocretos de 

concreto hidráulico para sustituir el 

pavimento existente 

Un pavimento es una estructura multicapa, que 

transmiten adecuadamente los esfuerzos 

producidos por las cargas impuestas por el 

tránsito, en donde los vehículos circulan de 

manera cómoda, segura y económica.  

Los adoquines de concreto son 

elementos macizos, prefabricados, de espesor 

uniforme e iguales entre sí, con forma de 

prisma recto para que encajen unos con otros, 

quedando solo juntas entre ellos.  

El espesor de los adoquines debe ser de 

6 cm para pavimentos de tráfico liviano y de 8 

cm para calles, patios industriales, muelles y 

aeropuertos.  

La transmisión de esfuerzos entre 

adoquines se da por la trabazón horizontal, 

rotacional y vertical entre ellos, evitando 

desplazamientos por confinamiento. 

Aspectos del diseño 

✓  El pavimento con adoquín, estará 

compuesto por la carpeta de adoquines, 

arena y base de la terracería. 

✓ Se empleará adoquines con espesor de 

8 cm para todo tráfico. 

✓ Se colocará una capa de arena suelta, 

gruesa y limpia mínima de 4 cm de 

espesor, sin compactar. 

▪ El espesor de la base depende del

tránsito que va a soportar el pavimento,

la dureza del suelo y el material con que

se van a construir y deben tener la

suficiente calidad sin deformarse ni

deteriorarse, sin embargo, en la loma

denominada en el pasado “El Limonar”,

ahora 2ª calle niño artillero presenta una

gran porción de roca aflorada, por lo que

no presenta deformaciones y se pueden

manejar dimensiones mínimas de 8 cm

de espesor en el lugar que requiera

relleno, según la norma (N-CMT-4-02-

002/04 SCT sobre características de los

materiales para pavimentos. y la norma

N-CTR-CAR-1-04-002-11 SCT normas

de construcción de carreteras).

Proceso constructivo 

Características de la base hidráulica 

Deberá apegarse a la norma de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes N-CMT-4-02-

002/04 sobre características de los materiales 

para pavimentos, y N-CTR-CAR-1-04-002-11 

normas de construcción de carreteras. Los 

rellenos compactados deberán hacerse por 

capas de espesores no mayores de veinte (20) 

centímetros proporcionando al material la 

humedad requerida y grado de compactación 

fijada en el proyecto y/u ordenado por la 

Secretaria, siendo ésta no menor del 90% 

según norma proctor ASTM D-698 o 

AASHTO norma M-MMP-1-09/06. 

Características de la arena 

Debe cumplir con los requisitos 

granulométricos y no poseer más de 3% en 

peso de limos y arcillas. CRESPO 

VILLALAZ, Carlos, (2005) 
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Características de los adoquines o adocretos 

Deben cumplir con las normas NMX-C-036-

ONNCCE-2004 Industria de la construcción a 

bloques, tabiques o ladrillos, tabicones y 

adoquines sobre Resistencia a la compresión 

indicando el Método de prueba y la norma 

NMX-C-314-1986 de la industria de la 

construcción de concreto en adoquines para 

uso en pavimentos. 

Instalación de los adoquines 

(FRANCÉS, F. y BENITO, J. (1995) 

Capa de arena 

Se esparce la capa de arena, la cual tiene tres 

funciones: servir de filtro para el agua que 

pueda penetrar por las juntas; capa de acomodo 

para los adoquines y ayudar a que los 

adoquines se amarren entre sí. La arena debe 

presentar humedad uniforme no en exceso, y se 

extiende con la ayuda de reglas de madera o 

aluminio que se utilizaran como enrasador de 

manera que la arena quede confinada. 

CRESPO VILLALAZ, Carlos, (2005) 

Carpeta de adoquines 

Una vez definido un frente de colocación, se 

debe verificar el alineamiento de los adoquines, 

mediante hilos y siguiendo el Teorema de 

Pitágoras, con patrones de aproximadamente a 

cada 5 metros; los adoquines se colocan 

directamente sobre la capa de arena ya 

enrasada, Se deberá tener cuidado de asentar el 

adoquín directamente en su lugar sin correr o 

arrastrar la arena. Los adoquines se colocan a 

mano, su forma puede ser muy variada como 

rectangular, hexagonal, cruz, trébol, etc. 

pudiendo ser acomodados en una gran cantidad 

de patrones de colocación, formas o dibujos, 

sin importar la forma los adoquines para trafico 

vial, los adoquines rectangulares se colocan, 

preferiblemente, en patrón llamado de espina 

de pescado, perpendicular al eje de la vía y se 

deberá cambiar el alineamiento cuando se 

llegue a curvas o esquinas, de tal forma que 

deben estar trabadas unas con otras. 

Figura 16 Colocación del adoquín en forma “espina de 

pescado”  

Fuente: www.construdata.com 

Por lo que se recomienda instalar en la 

2ª calle niño artillero adoquines con forma de 

“I”, cruz, trébol u otros que permitan la 

trabazón entre ellos así como continuidad en 

curvas y esquinas ya que no es necesario girar 

el patrón de colocación a no ser que se quiera 

hacer por razones de estética. 

Figura 17 Colocación del adoquín en forma “I”, “+” ó 

“trébol”  

Fuente: www.construdata.com 

Se sugiere emplear para la 2ª calle niño 

artillero el adoquín en forma de “I” de concreto 

hidráulico, con el cuidado de someter a los 

adoquines a pleno confinamiento en las 

banquetas para evitar deslizamientos, 

principalmente en las pendientes aguas debajo 

entre las calles colindantes Casamata y 

Ecuador. 
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Figura 18 Tipo de figura del adoquín, en forma “I”, “+” 

ó “trébol” 

Cabe mencionar que se debe tener 

cuidado al momento de colocar y alinear 

cuidadosamente los patrones para que estos se 

mantengan a las mismas distancias con fines de 

calidad, y es importante que las juntas o 

uniones queden lo más cerradas posibles para 

que exista un amarre natural entre las piezas de 

adoquín, los espacios serán rellenados solo con 

arena fina esparcida sobre los adoquines con 

escobas o cepillos de cerdas duras. Tanto la 

compactación inicial como la compactación 

final, que se hace con el sellado de las juntas, 

se deben hacer con un vibrocompactador de 

placa, de tamaño corriente. En la compactación 

se deben dar, cuatro pasadas de la placa, desde 

diferentes direcciones, teniendo cuidado de 

traslapar cada recorrido con el anterior para 

evitar escalonamientos, los adoquines deben 

quedar completamente firmes, terminada la 

compactación, se podrá dar al servicio el 

pavimento. 

Mantenimiento 

El mantenimiento consiste en conservar la 

misma forma del acabado terminado, si llegara 

a salir pasto es porque la arena ha sido 

remplazada por suelo que permite la vida de las 

plantas, deberá retirarse con un punzón y 

sustituirse por arena fina entre los adoquines, 

mismo que requiere un mínimo de gasto.  

Por lo que es muy importante que áreas 

encargadas sepan cómo cuidarlos y avisen, en 

su caso, a las instancias correspondientes para 

que efectúen el mantenimiento adecuado, con 

el objetivo de aumentar su vida útil. 

Ventajas en los pavimentos de adoquines 

Las piezas son prefabricadas, en equipos 

sencillos y pequeños y solo se compactará en el 

sitio con la ayuda de una vibro compactadora y 

mano de obra local. La vida útil de los 

adoquines es mayor de 40 años, por lo que se 

pueden reutilizar por alguna adecuación 

terminada esta fecha, por lo cual son muy 

económicos.  

Por esto el pavimento de adoquines se 

utiliza desde zonas para tránsito peatonal 

(andenes, plazas, patios para juegos, 

instalaciones deportivas, etc.) hasta las de 

tránsito pesado (calles, carreteras, terminales 

de transporte, carga y puertos, pistas para 

aeropuerto) e inclusive para fines decorativos 

contribuyendo a la ecología. 

Análisis del tráfico 

Índices del TDPA 

De acuerdo a los datos viales de la cercanía al 

sitio proporcionado por la SCT, según página 

del libro datos viales del 2015: 

http://www.sct.gob.mx/carreteras/direccion-

general-de-servicios-tecnicos/datos-viales/ 

Tabla 1 Datos viales 2015 Fuente: SCT 
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Se aprecian valores de TDPA entre 

3000 y por arriba de los 4000 vehículos mixtos 

al día considerado un tráfico alto que pasa por 

las Avenidas Luis Donaldo Colosio Murrieta, 

Lázaro Cárdenas y Patricio Trueba de Regil. 

Quedando que por la 2ª calle niño artillero 

existe muy poca afluencia desviada del tráfico 

mencionado y que solo es transitada por los 

lugareños, de acuerdo a un aforo consistente en 

dos días se pudo comprobar un promedio de 

unos 43 vehículos al día, considerando de poco 

atractivo el paso por el recinto de aspecto 

militar. 

Análisis técnico 

Existen 167 m lineales de calle, en donde 100 

% es pavimento flexible de 4 cm de espesor, 

con un aproximado de 2400 m2. La carpeta se 

encuentra en mal estado aproximadamente con 

80% de desperfecto, no tiene cuneta para que 

escurra el agua en las laterales adyacentes a la 

banqueta y que es la causa por la cual se está 

rompiendo la carpeta asfáltica misma que 

presenta baches. Según las actas de visita, el 

inmueble histórico recibe actualmente un 

promedio de 2 a 4 visitantes al día de mejor 

audiencia, (turistas nacionales e 

internacionales) por lo que es indispensable 

con un atractivo para mejorar las visitas. La 

topografía de la zona se encuentra en una 

pequeña loma denominada El limonar, en 

donde este patrimonio fue construido durante 

el siglo XVIII. 

Impacto ambiental 

La construcción de la Pavimentos con 

adoquines de concreto no generara trastorno 

ecológico y social producido por la presencia 

de los materiales a ser utilizados en la 

construcción.  

Los volúmenes procedentes de las 

excavaciones en su mayoría se utilizarán en 

relleno de material propio y el restante 

conjuntamente con los materiales sobrantes de 

la ejecución de la obra se colocarán en un área 

destinada para ello la misma que estará ubicada 

en un área adecuada para este fin, haciendo 

mención que este volumen depositado es 

relativamente pequeño en comparación a 

ejecución de proyectos de mayor envergadura. 

No permite o se permitirá que la 

ejecución de la obra interfiera con las 

actividades de la población o afecte a terceros 

adjuntos a la obra. 

Datos analizados 

Longitud de Pavimento: 167 m 

aproximadamente. 

Ancho del Pavimento: 6.3 m promedio. 

Área del Pavimento: 2400 m2. 

Numero de adoquines por m2: 36 un. 

Total de Adoquines: 86400 un. 

Espesor de la capa arena: 0.04 m. 

Vol. Arena para la capa: 96 m3. 

Vol. Arena para el sello: 6.72 m3. 

Longitud de Confinamiento: 500 m. 

Discusión de los resultados 

De los encuestados, en esta colonia existe un 

enojo general por insatisfacción de lo mal que 

se encuentran las calles y no se pudo encuestar 

de manera correcta, porque se resguardan de 

las preguntas y se encienden los ánimos de 

manera grupal al tema de los pavimentos, sin 

embargo y de manera muy indirecta por las 

cercanías se preguntaba a las personas que 

pasaban y de veinte personas de manera aislada 

a las cuales se le pregunto por los inmuebles y 

al momento no percibían de que fuerte militar 

se le estaba hablando, algunas de ellas solo 

intuye que creen haberlo visto y señalan por 

donde de manera aproximada y otras lo 

mencionan como “El castillo”. 
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Propuesta para remodelar la glorieta de la 

2ª calle niño artillero, de la colonia polvorín, 

con el objetivo de mejorar la imagen urbana 

y el atractivo hacia los fuertes de 

arquitectura militar 

La glorieta se encuentra en la cima de la loma 

antiguamente denominada el limonar, su forma 

y estructura, se encuentra sometida a una roca 

caliza que se pretende cubrir con el propósito 

de colocar una placa de piedra caliza o mosaico 

grabado denotando sobre ella historia y 

leyenda de los recintos históricos. 

Figura 19 Glorieta Actual  

Fuente: Elaboración propia 

Se sugiere el siguiente Proyecto de la 

glorieta, con pasillos y meseta de concreto 

hidráulico, no se dibujó el poste por razones de 

apreciación, placa de piedra caliza o mosaico 

grabado. 

Sin escala. 

Figura 20 Propuesta del diseño de glorieta 

Fuente: Elaboración propia 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Edificios: Casamata, Cuerpo de Guardia y 

Mazmorra 

1.- Una de las hipótesis que se planteó supuso 

que mientras más pase el tiempo sin intervenir, 

mayor será el grado de deterioro de los 

edificios estudiados, con lo que se concluye en 

la necesidad en forma prioritaria de 

mantenerlos en condiciones óptimas mediante 

técnicas específicas de intervención, con la 

finalidad de conservar las técnicas tradicionales 

incorporando técnicas contemporáneas para 

mejorar el entorno urbano y visual. 

2.- Otra hipótesis planteó que, debido a que los 

agentes atmosféricos no actúan de la misma 

forma en cada edificio el desgaste no es igual 

en los edificios analizados, por lo que se pudo 

observar y proponer acciones preventivas y 

correctivas en la mazmorra, ya que se concluyó 

que permanece más tiempo cerrado y la 

humedad está deteriorando rápidamente el 

edificio, sin embargo, aún teniendo un factor 

de uso diferente, se concluye que se encuentras 

fallas físicas y biológicas principalmente, 

similares entre ellos. 

3.- La hipótesis que nos dice que mientras más 

uso se le dé al inmueble por parte de las 

personas que visiten estas áreas, menos 

oportunidad habrá para realizar una 

intervención detallada; se concluye que, por la 

inspección visual y análisis patológicos de cada 

uno de los edificios, se requieren canalizar 

recursos inmediatos al mantenimiento de los 

inmuebles, con la finalidad de mantenerlos en 

óptimas condiciones y sirva para mejorar el 

entorno e imagen urbana del lugar, que permita 

potencializar turísticamente este reducto. 

4.- En la hipótesis que se manejó que la 

humedad causada por el tipo de piedra caliza 

del que se encuentra construido cada edificio 

está acelerando su deterioro, se concluye que 

efectivamente, por ser una roca calcárea, 

absorbe humedad y causa deterioros:  

La sulfatación de la piedra caliza es 

originada cuando el sulfuro de hidrógeno (SH2) 

en contacto con la atmósfera se oxida 

produciendo SO2. El agua que accede a la 

caliza reacciona con este óxido produciéndose 

entonces el ácido sulfuroso (SO3H2), la 

reacción de este ácido con el carbonato cálcico 

(CO3Ca) origina el sulfito cálcico (SO3Ca). El 

sulfito se oxida fácilmente en sulfato cálcico 

(SO4Ca) que en presencia de agua se hidrata y 

se torna en yeso; el yeso en función de la 

humedad y de la temperatura padece fuertes 

incrementos en su volumen que por presión 

destruye la estructura de la roca, a su vez, es 

arrastrado por el balance hidrológico del muro 

hacia la cara externa donde cristaliza, 

destruyendo la superficie y produciendo las 

clásicas eflorescencias, conocido como “el 

cáncer de la piedra”. 

5.- En cuanto a la hipótesis que nos indica que, 

debido al grado de deterioro de las vialidades 

existentes, los turistas no pueden acceder con 

facilidad al inmueble, efectivamente, las rutas 

turísticas dejaron de realizar un recorrido por 

esos lugares, debido a que se tienen deterioros 

notables en las pavimentaciones que impiden 

llegar al mismo, por lo tanto, dejó de ser un 

punto de referencia de explotación turística. 

6.- La hipótesis que nos dice que el estado de 

deterioro del pavimento replantea la 

reconstrucción total y/o propuesta de cambiarlo 

por adocretos, que mejoren el aspecto e imagen 

del complejo, es indudable que esta propuesta 

conllevará a mejorar el área urbana y 

consolidar la integración comunitaria, dando 

uso adecuado al espacio y al entorno. 

Vialidades: Segunda Calle del Niño 

Artillero. 

Sobre los datos estadísticos. 
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No se logró elaborar una encuesta, pero 

se denota por las personas la queja que los 

pavimentos se encuentran en mal estado de 

manera muy general; y someramente se 

observa que la gente que transita por las 

cercanías no está familiarizada y no conoce 

fielmente sobre los fuertes de arquitectura 

militar, solo intuye que creen haberlo visto y 

señalan por donde de manera aproximada, se 

cree que es debido a que la colonia se le llama 

de igual manera que a los fuertes que le dieron 

su nombre. 

Sobre usar adoquines. 

Ayuda a incrementar la fluencia de 

propios y externos por su apariencia física. 

La propuesta de usar adoquines o 

adocretos, se maneja de manera muy general 

para dar un atractivo, primero como obra nueva 

y segundo por el aspecto o imagen que ganaría 

la 2ª calle niño artillero que le daría presencia a 

los fuertes. 

Sobre las ventajas de los adoquines. 

a) Tiene la durabilidad de un pavimento

rígido, y la versatilidad de un flexible.

b) Puede ser utilizado en una variada gama

de aplicaciones, desde pavimentos

sometidos a elevadas cargas como en

sendas peatonales.

c) Es antideslizante, reduciendo

considerablemente los derrapes y sus

consecuencias.

d) Se pueden hacer despertadores o

reductores de velocidad en forma

sencilla y simultánea al colocar las

piezas en tresbolillo, elevándolas con

más arena de asiento.

e) Es muy común, “dibujar” sendas

peatonales en las esquinas mediante el

uso de adoquines de color bicapa.

f) Su mantenimiento es prácticamente

nulo y los adoquines son recuperables

en un ciento por ciento.

g) Su construcción totalmente en seco

permite su inmediata habilitación al

tránsito.

h) Es posible hacer obras de tendido de

cañerías desarmando el pavimento y

recolando los mismos adoquines, sin

dejar marcas o cicatrices en la zona de

trabajo.

i) Es posible fabricar adoquines de color,

mono o bicapa, y obtener superficies de

alto valor arquitectónico, siendo muy

utilizados para recuperar centros

urbanos históricos.

j) Forma parte importante de los

elementos utilizados en un Manual del

Espacio Público.

k) Este pavimento puede alcanzar una vida

superior a los 40 años y es de bajo costo

(éste se debe comparar con respecto a

otros pavimentos a partir de opciones

que sean equivalentes

estructuralmente).

l) Con el uso de pavimentos adoquinados,

se logra mayor resistencia y durabilidad

puestos que estos son diseñados con un

f´c = 350 kg/cm2. 

(http://www.imcyc.com/revistacyt/abr1

0/pavimentos)

Figura 21 Plano de conjunto “El Polvorín” Fuente: 

Elaboración propia 
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