TEMPLO DE SANTIAGO APOSTOL
CHICXULUB PUEBLO, YUCATÁN
ANTECEDENTES
No se tienen datos precisos de la época de
construcción del inmueble.
En el año 2008, durante la presente administración se
inician obras de mantenimiento en el inmueble, donde se
coordinan dos Secretarías SEDUMA Y SOP.
DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE

FACHADA DEL INMUEBLE
DETERIOROS
Las azoteas requieren de un sistema de impermeabilización
acrílico con membrana de refuerzo. Los aplanados de los
muros están deteriorados por lo que se recomienda:
limpieza, restitución de faltantes y aplicación de pintura. En
el interior de del templo, el presbiterio original se encuentra
separado de la nave por un muro de construcción reciente.

El inmueble consta de atrio, templo, capilla, sacristía
y un patio. El templo es de tres naves con muros de
mampostería, las tres naves están cubiertas con un sistema
de losa plana de concreto prefabricado tipo trabelosa. El
presbiterio original tiene cubierta de bóveda de cañón
corrido. La capilla esta cubierta con losa de bahpec sobre
rollizos, viga de arrastre y canes de madera, la sacristía es de
dos niveles, el entrepiso es de bahpec sobre viguetillas de
madera y vigas de hierro, la cubierta del segundo nivel es una
losa de concreto.
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PLANTA ARQUITECTÓNICA
ACCIONES REALIZADAS. 2008
Interior del templo

»
Aplicación de impermeabilizante acrílico con
membrana de refuerzo en azoteas.

»
Demolición de muro interior para recuperar el
presbiterio original.

»
Restitución de aplanados
»
Aplicación de pintura calestina en muros
exteriores

»
Aplicación de pintura vinílica con bajo contenido
acrílico en muros interiores
PROCESO DE OBRA
Azotea del templo

MONTO DE LA INVERSIÓN
$615,393.00 M. N. ( Son seiscientos quince mil trecientos
noventa y tres pesos 00/100 moneda nacional)
* Dato proporcionado por la SOP

Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural Arquitectónico

