
razon.com.mx
21CULTURA

JUEVES 13.05.2021 • La Razón

I N F O
G R A
F Í A

PROCESO METICULOSO EN TEMPLO MAYOR

Expertos analizan retiro del techo
sin afectar los vestigios arqueológicos 

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

TRAS EL COLAPSO de la techumbre que resguardaba la Casa de las Águilas en la Zona 
Arqueológica del Templo Mayor, hace 14 días debido a la caida de granizo y la fuerte 
lluvia registrada, la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e His-
toria ya analizan la estrategia para realizar el retiro de la estructura metálica sin afectar 
el patrimonio que está en la calle Justo Sierra casi esquina con República de Argentina.

LA ESTRUCTURA
Fue apuntalada con metal y madera en áreas estratégicas ya que los especialistas determinaron que el techo caído 

no puede ser removido en un solo movimiento debido a su peso, de acuerdo con información del INAH.

UBICACIÓN
Se le conoce como Templo Mayor  debido a que en este lugar se encuentran 

los restos del que fue el edificio principal de la antigua ciudad de Tenochtitlan 
y se localiza en el Centro Histórico de la CDMX.
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Protección temporal
Los vestigios son 

protegidos  de manera 
provisional con láminas 

de hule espuma.

Nuevo techo
Los especialistas estu-
dian las propuestas de 
las nuevas protecciones 
para todos los edificios 
prehispánicos del 
Templo Mayor.

Reforzamiento
Las protecciones 

que se colocaron de 
manera emergente 

serán fortificadas 
para comenzar 
con los trabajos 

de remoción de la 
techumbre.

Dimensiones
40x60 metros

Primeros trabajos
Se colocaron elementos para proteger los 

pisos de estuco y banquetas polícromas de 
posibles daños por escurrimientos y  dar 

seguridad a los trabajadores.
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Escanea el QR para ver el video. 
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Techumbres
Los cuatro recubrimientos que 
serán sustituidos fueron colo-

cados en los años ochenta.

Diseño 
El techo colapsado fue diseñado por el 

arquitecto Pedro Ramírez Vázquez.

Remoción
Para quitar el techo sin dañar 

el recinto arqueológico se 
realiza un análisis de procesos 

con personal especializado.
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Debido a que 
hay otras de estas 
cubiertas que pre-

sentan daños, buscan 
cambiar las cuatro 
que protegen las 

estructuras prehis-
pánicas.

Apuntalamientos
Colocados para evitar un daño mayor en los vestigios ante lluvia o 
granizo. Realizados con madera y metal en puntos estratégicos.

Obras
Además del personal del INAH y 
del museo, participan  ingenieros 
estructuristas de la empresa TGC 

Geotecnia S.A. de CV.

Casa de las Águilas
El edificio fue construido 

hacia la etapa V del Templo 
Mayor 1480 d.C.

60
Toneladas pesa 

la techumbre 
que colapsó
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