CAPILLA DE LA VIRGEN DE LOS DOLORES
XOY, PETO, YUCATÁN

ANTECEDENTES
Esta capilla no aparece registrada en el catálogo de
construcciones religiosas del Estado de Yucatán y se
desconoce la época de su construcción, aunque por su estilo
arquitectónico se puede suponer que es un inmueble del siglo
XIX.

DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE
FACHADA DEL INMUEBLE
DETERIOROS
La losa de azotea presenta agrietamiento en
algunas áreas y manchas por humedad. Los pretiles de
azotea se observan con costras y manchas por humedad.
No cuenta con chaflán perimetral. Los bajantes pluviales se
encuentran incompletos, con adaptaciones de pvc sanitario
y en mal estado. En el interior se observa manchas por
humedad en el plafón. Los empotramientos de las vigas de
madera presentan desprendimiento de acabado. L
a
pintura en general del interior se encuentra con deterioro.
Los pisos son de mosaico de pasta. Se observa
decoloración y deterioro en puertas y ventanas. Falta una
ventana en el presbiterio. Existen áreas en muros exteriores
que presentan manchas por humedad. Existe vegetación
nociva en muros. En el lado sur se observó la construcción
de un baño.

El conjunto religioso se compone de atrio, templo y
dos anexos. El templo es de nave central construido con
muros de mampostería de piedra y techo de vigas y
viguetillas de madera con losa de bah pec. En la fachada hay
un campanario sencillo. En la fachada sur se encuentra un
anexo que actualmente es la sacristía, construido con muros
de block y techo de vigueta y bovedilla.

PLANTA DEL INMUEBLE

PROCESO DE OBRA
Estado anterior a las obras en
azotea del templo

ACCIONES REALIZADAS. 2008
?
Aplicaión de impermeabilizante acrílico en azotea.
?
Pintura calestina en muros exteriores, pretiles y
pínaculos.
?
Restitución de aplanados.
?
Limpieza general de muros.
MONTO DE LA INVERSIÓN
134, 809.00 M. N. ( Son ciento treinta y cuatro mil
ochocientos nueve pesos 00/100 moneda nacional)
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