TEMPLO DE SAN BARTOLOME
SUMA, YUCATÁN

ANTECEDENTES
Por las características de los espacios, materiales y
sistemas constructivos empleados en este edificio, es
posible que date de la época colonial (siglos XVII-XVIII). El
Catálogo no consigna ninguna fecha de construcción ni
existe evidencia del momento de erección de la parroquia en
las fuentes históricas.
DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE

FACHADA DEL INMUEBLE

DETERIOROS
Se requiere mantenimiento, impermeabilizacion y
pintura del templo (trabajos de albañileria, pintura,
impermeabilizacion, acabados y limpieza).

La Parroquia de San Bartolomé de Suma es un
inmueble de mampostería de piedra techado con bóveda de
cañón corrido sobre muros de mampostería de piedra.
Cuenta con dos piezas techadas con bóveda adyacentes al
presbiterio y que corresponden al Sagrario y la Sacristía.
Según consta en el Catálogo de Construcciones Religiosas
del Estado de Yucatán la parroquia contaba con un anexo más
en el costado sur que se encontraba en ruinas; actualmente
no existen vestigios de esta construcción. La nave cuenta
con piso cerámico de diseños florales, presentando una
nivelación “trancada” es decir, completamente horizontal;
dicho piso está sobrepuesto al piso de embaldosado de
piedra original. El inmueble tiene puertas y ventanas de
carpintería de madera, algunas de las cuales fueron
recortadas en su parte inferior para así librar el nivel de piso
cerámico ya mencionado. En el costado noroeste del atrio
está ubicada una cancha de básquetbol de concreto con
estructuras de soporte para las canastas hechas en herrería,
las cuales presentan avanzado estado de corrosión.

Estado anterior a las obras en
la azotea del templo

ACCIONES REALIZADAS. 2008
?
Aplicación de impermeabilizante acrílico en azotea.
?
Limpieza general de muros.
?
Pintura calestina en muros exteriores, pretiles y
pináculos.
?
Restitución de aplanados.

PROCESO DE OBRA

MONTO DE LA INVERSIÓN
$308,674.00 M. N. ( Son trescientos ocho mil seiscientos
setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional)
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