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El recinto es considerado uno de los edificios
emblemáticos del Centro Histórico, forma
parte del Patrimonio de la UNAM y en los
próximos meses también se afinará el
proyecto para llevar a cabo la separación
entre la nave principal y la capilla del Tercer
Orden, dado que ambas estructuras se
hunden de manera desigual, detalló a
Crónica.
INTERIOR. IMAGEN FACILITADA POR

CARLOS MARTÍNEZ ASSAD,
SAN AGUSTÍN.

DONDE SE MUESTRA EL

Respecto a los trabajos de recimentación,
Meli Piralla aseguró que éstos permitirán al
recinto enfrentar de mejor manera los hundimientos. Sin embargo, explicó que aún “falta asegurar el edificio, ya
que en su estado actual un sismo podría provocar algunas fallas o el colapso de algún muro”.
DETERIORO DEL EX CONVENTO DE

–¿Se puede ver a simple vista las fracturas del recinto?
–Desde el exterior no se aprecia mucho, pero entrando al edificio sí existen grietas importantes en las bóvedas,
sobre todo en la separación de la capilla del Tercer Orden. Pero en 2013 se concluirá esa segunda etapa.
De momento ya se cuenta con el proyecto completo para llevar a cabo la separación entre las dos estructuras
mencionadas, “para el posterior tratamiento de los muros, que es la parte más laboriosa que hay que reforzar”,
añadió.
RESTAURACIÓN. Si bien el recinto ha recibido numerosas intervenciones desde el año 2000, hasta hace un par
de años se llevaron a cabo trabajos esporádicos, pero recientemente se le ha dado un especial interés a su
recuperación, por lo que se le ha aplicado un tratamiento especial al suelo en busca de que su consistencia sea
más rígida y el edificio se hunda cada vez menos.
Desde el 2000 se comenzaron los trabajos de recimentación para tratar de corregir y disminuir los hundimientos
que ha tenido el recinto, causando numerosas grietas, la inclinación de los muros y severos daños internos a
causa de las filtraciones de agua durante la temporada de lluvias, apuntó.
“Luego de concluirse los trabajos de la primera etapa, el comportamiento del edificio frente a los hundimientos ha
mejorado, sin embargo, no se puede asegurar que el recinto se encuentre seguro en tanto no se implemente la
etapa de refuerzo estructural. Así que en las próximas semanas se comenzarán esos trabajos, destacó el
investigador.
Para ello será necesario colocar tensores y refuerzos en los muros para evitar inclinaciones en la bóveda y la
cúpula no se abra o se dañe. Así que habrá distintas intervenciones para hacerlo más seguro ante las
inclinaciones y aberturas que ya ha sufrido.
“Estos trabajos concluirán en 2013 y de manera paralela se llevarán a cabo otros trabajos como la restitución de
aplanados, acabados menores y reposición de cantera”, considerando las fracturas que se pueden apreciar desde
el interior.
Por último, Roberto Meli aseguró que se llevará una tercera y última etapa que implicará la realización de
acabados e instalaciones para dejar un edificio funcional, ya que existe la posibilidad de que la UNAM lo reutilice,
y aunque no se ha confirmado la versión podría convertirse en un centro cultural y salón de eventos académicos.
Incluso especialistas como Carlos Martínez Assad, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Sociales
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En los próximos días se colocarán tensores y
refuerzos de acero en los muros del ex
convento de San Agustín, luego de concluirse
la etapa de recimentación del inmueble que
antiguamente fungiera como Biblioteca
Nacional. Así lo anunció Roberto Meli Piralla,
investigador emérito del Instituto de Ingeniería
de la UNAM, quien coordina estos trabajos.

Premio Crónica

0

La Crónica de Hoy | Preparan trabajos para reforzar los muros del ex convento de San Agustín

(IIS) de la UNAM, ha señalado la importancia de rescatar este inmueble y destinarlo a promover actividades
académico-culturales.
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