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la primera idea 

Porqué hacer una Pinacoteca Virreinal ? 

Aun recuerdo la primera vez que entré al 
exconvento de San Diego, junto a la Alameda Central. 

Casi no queria hacer ruido al pisar, me parecié que 
realmente estaba entrando a un lugar Sagrado, habia 
poca gente, y con la altura de la Boveda central me 
sentia muy pequefia, y mas adn cuando empecé a mirar 
las Pinturas que ahi habia, unas muy grandes y otras muy 
pequefias. 

Virgenes, Martires, Angeles, Santos . . . 

Todo junto crea una atmésfera muy dificil de describir. 

Se convirtid en uno de esos lugares magicos, un 
escondite secreto, ese lugar que sirve de escape para 
cualquier protagonista de una novela o un cuento. 

A donde puedes ir y te encuentras algo parecido a la 

‘tierra del espejo’. Eso me sucedié a mi. Ahi. 

Porqué hacer una Pinacoteca Virreinal ? 

Porque necesita mas espacio para todo el acervo de 

Pinturas que tiene. 
Porque necesita espacio para los conciertos y obras de 

teatro de la época virreinal, que ahi se dan. 

Porque necesita espacio para restaurar las Pinturas 
que se encuentran en mal estado de conservacién. 

Porque necesita espacio para los Cursos, Diplomados 
y Conferencias que ahi se dan. 

Porque necesita espacio. 

Porqué hacer una Pinacoteca Virreinal ?  



  
  

  

  

    

introduccion 

La pinacoteca virreinal de San Diego, inaugurada 

en 1964, se ubica a un costado de la Alameda central de 

la Ciudad de México, en el antiguo convento de San 

Diego. El museo se especializa en pintura del periodo 

virreinal. La mayor parte de su coleccién la integran parte 

del acervo de lo que fuera la galeria de pintura de la 

Academia de San Carlos, asi como cuadros procedentes 

de los conventos suprimidos por las leyes de Reforma. 

Actualmente todo este acervo esta bajo custodia del INBA. 

A diferencia de las pinacotecas reales europeas de 

los siglos XVI y XVII, que abordaban generalmente las 

genealogias y linajes de reyes y nobles, en México jos 

temas predominantes son de tipo religioso, expresién de 

una politica de la imagen administrada por la jerarquia 

eclesiastica. De este modo, el museo expone, en sus 8 

Salas, lo mejor de ja pintura barroca : obras de Andrés de 

Concha, Baltasar de Echave Orio, Sebastian Lopez de 

Arteaga, Luis Juarez, José Juarez, José de Ibarra, Miguel 

Cabrera, Baltasar de Echave y Rioja, Cristobal de 

Villalpando, Antonio Rodriguez, Nicolas Correa, entre 

muchos otros mas. 

Museos de México 

GRUPO MEXICO ‘96 

El actual museo presenta los problemas de casi 

todos los museos adaptados a edificios existentes, 

como lo es que se tiene que colocar la obra en un espacio 

ya delimitado, sin tomar en cuenta sus medidas, que en 

este caso se tienen pinturas miniatura de 20 x 20 cm. 
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hasta pinturas monumentales de 4 x 8 mts. Estas pinturas 

ademas de colocarse segtin su cronologia y estilo, 

necesitan de grandes espacios para poder admirarlas, por 

ejemplo, para apreciar una pintura un espectador debe 

colocarse a una distancia igual a la attura total de la pintura 

ya colgada. 

El edificio en si presenta problemas de 

impermeabilizaci6n, grietas en sus muros, espacios 

inadecuados para las oficinas del museo. Faltan 

espacios como Talleres de Restauraci6n y 

Conservaci6n, Auditorio con camerinos : en la 

Pinacoteca Vireinal continuamente se ofrecen 

conciertos, cursos, conferencias, diplomados, etc. los 

cuales actualmente se dan en las salas de exposicién y 

cuando esto ocurre los visitantes no tienen acceso a esas 

salas. También es necesario tener una Biblioteca : la 

. mayoria del ptiblico que acude a la Pinacoteca Virreinal 

es son estudiantes de escuelas de primaria y secundaria, y 

  

ies . que reciben platicas, visitas guiadas, y muchas veces a          

   

TA OALY - hacer trabajos de investigacion, y en este caso el 

* consultar libros 0 computadoras, les ayudaria en la 

elaboraci6n de sus trabajos. 
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En cuanto al area para las Exposiciones 
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; temporales, se quitan las pinturas que se encuentran en > 
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la Sala 4 en el Claustro bajo, y se llevan a la Bodega o ala 

Sala 2 6 Sala de los Dolores, que funciona como bodega 

actualmente. También se montan las Exposiciones 

temporales en la Sala principal, sin quitar las pinturas de la 

Exposicién permanente. 

El tener un Taller de Restauracién y Conservacién 

seria conveniente, ya que por ahora la Sala de los 

Dolores 6 No. 2 se encuentra cerrada al ptblico, porque 

funciona como Bodega, ahi se encuentran cajas de 

 



  
  

madera, {a “Virgen del Perdén” que se quem6 en la 

Catedral, ademas de tener las pinturas colgadas que 

pertenecen al estilo manierista de los siglos XVI y XVI. En 

algun momento también funcioné como Taller de 

Restauracién. Lo grave es que esta Sala se encuentra 

cerrada y el publico no puede ver las pinturas de la 

Exposicion permanente que ahi se encuentran. 

Un espacio para “rentar’ y hacer presentaciones, 

muestras, cenas de gala, etc. seria muy Util para 

recaudar fondos y ayudar en el mantenimiento del 

museo. 

Las Salas que se encuentran en el piso superior, 

casi no son vistas, ya que para subir uno tiene que hacerlo 

por medio de una escalera de caracol angosta y que se 

encuentra un poco escondida. 

También hacen falta mas bodegas, sala de 

fotografia, tienda del museo, areas de seguridad, 

servicios al publico, oficinas mas amplias, etc. 

La pintura de la época Virreinal es vital para 

conocer y entender nuestra historia, por el valor 

artistico e histérico que tienen, merecen estar en un 

espacio a la altura de su importancia y en cuanto al 

publico, es nuestro deber presentarfe su patrimonio 

artistico de la mejor manera para que lo admiren, 

aprendan de él y lo atesoren. 

 



  

antecedentes 

Cual es el origen ? 

El gusto por coleccionar objetos varios. 

El Museo es un apoyo o receptaculo donde se retine 

ja memoria histérica. 

Comienza en las paredes de las cavernas. 

Testimonios que recuperamos en las Salas de fos 

__ Museos en el transcurso de los siglos. 

: La palabra Museo viene del griego MOUSEION que 

  

originalmente quiere decir Templo de las Musas. Las 

nueve Musas tradicionales que estaban asociadas con 

las Artes, las Ciencias y la propia Historia. 

En Grecia se inicia esta pasién por coleccionar 

objetes. Quiza el primer Mouseion Helénico fue el 

fundado por Platén durante el siglo lV : La Academia de 

Platén situada en un jardin ptiblico al noroeste de 

Atenas, contaba con varios altares o templos , 

destacando el destinado a las Musas. 

En Grecia también existié una Pinacoteca en el siglo 

V, en los “Propileos’, una seccion para exponer pinturas 

sobre tablas llamadas : Pinakés. 

En otro lugar, en el Medio Oriente, ahora Irak, cuna 

de la civilizacién, entre el Rio Tigris y el Eufrates, donde 

aparece el pueblo elegido, en Ur durante el siglo V, 

existis una princesa, que era la principal sacerdotisa, de 

nombre : Bel Saithi Naam, quien tenia como “hobby” : la 

recoleccién y excavaci6n de sitios “arqueolégicos” : 

recogia elementos antiguos de Ciudades y templos ya 

desaparecidos. Colocé estos elementos rescatados en 

el patio principal de su Palacio, previa “restauracién” o 

arregio de algunas de esas piezas. Ya colocadas en el  



  
  

Planta del Museo Pio Clementino en el Vaticano de 
Feoli, Simonetti y Camporesi (1773-1780). 

patio, cada una de ellas tenia un ladrillo de barro cocido, 

con inscripciones donde se explicaba cada pieza. 

En la primera mitad del siglo Ill a.C. Ptolomeo 

Filadelfio construye en Alejandria un Mouseion, 

integrado ademas por una biblioteca, un abservatorio, un 

anfiteatro y un museo cientifico, constituido por un jardin 

botanico y un zooldgico. Que era un lugar sagrado, pero 

simultaneamente Centro de Investigacion y reflexion de 

ia Ciencia y de la Filosofia. 

Existian otros nicieos museoldgicos, anteriores a los 

Mouseions, y que eran los Tesauroi o Tesoros de 

templos y santuarios. Desde por lo menos el siglo V aC. 

los griegos pedian favores a tos Dioses y les llevaban 

tegalos. Era un peregrinar religioso a los templos de 

Delfos, Olimpia, Efeso y otros. 

A través de los tesauroi, las pinacotecas y los 

mouseions, el mundo helénico mostré sus colecciones 

publicas, estimadas por sus implicaciones histéricas, 

estéticas y religiosas. Algunos tratadistas insisten en que 

los tesauroi y las pinacotecas guardan acervos de 

caracter artistico, mientras que los mouseions se limitan 

a la exposicién de colecciones cientificas; pero lo 

importante es que la Grecia antigua supo crear 

diversas expresiones museisticas. 

Los romanos, conquistadores por excelencia, 

después de sus conquistas también se llevan a los 

Dioses de los pueblos conquistados. Son los primeros 

que establecen una serie de normas para la custodia y 

presentacién de las riquezas del Patrimonio publico : 

para que el ciudadano Romano las contemple en sus 

calles y plazas. 

Desaparecida Roma, comienza a recuperarse la 

memoria del pasado a través de colecciones  



  
  

Recreacion por parte de Samuel F.B. Morse de una 
galeria de exposiciones en e! Louvre, Paris (1832- 
1833). 

documentales de objetos de caracter religioso ligados a 

la tradicion Cristiana. Los anticuarios, por dinero traian 

de otros lugares lo que les pedian. Y estos objetos se 

comienzan a situar en recintos especiales de algunos 

castillos, los alemanes de la época nombraron a estas 

habitaciones : 

wunderkammer : cdmara de curiosidades. 

Comienzan a aparecer diferentes tipos de recintos : 

Gabinete : donde se reunia la coleccién mas rica : 

piedras preciosas, oro... 

Galeria : construccién alargada, bien iluminada, donde 

se colocan esculturas principalmente. 

Estudiolo : estudios donde el propietario reune los 

elementos mas préximos a su “hobby”, los consulta y 

trabaja con ellos. 

Estos tres elementos aparecen en Italia durante el 

Renacimiento, donde también se comienzan a hacer los 

inventarios con un criterio racional en cuanto ala 

clasificacié6n de los objetos. 

Airededor de 1600 - 1700 las grandes colecciones se 

dividen basicamente en : 

+ elementos naturales 

+ elementos de la region 

+ elementos de otros paises 

+ elementos textiles 

+ elementos de metal 

+ planos y mapas ( ilustraciones ) 

+ rutas marinas 

+ elementos anatémicos 

+ elementos anatémicos patolégicos 

Ademas de establecerse formas de presentacién, 

que consiste en un gran salén con muebles, con cristal  



  
  

  

  

    

          

          
  

Planta, seccién y fachada de palacio segun J.N.L. 
Durand (1802-1805), que se utilizaraé como modelo 
para parte de los museos de la primera mitad del si- 
glo XIX, 

  

en la parte superior : exhibicién ; y con puertas en la 

parte inferior : bodega. Aunque todavia sin sentido de 

distancias 0 de disefio. 

En el siglo XVIil con el surgimiento de la 

Enciclopedia, aparece muy claro que los Museos son 

para instruccion y educacién de todo el pueblo, y 

como finalidad ultima de los Museos. 

Con la Revoluci6én francesa hay una apertura y 

destruccién de muchas colecciones. Aparece el Museo 

de Louvre como mecanismo de educacién para el 

pueblo, en 1792 se llevan a cabo exposiciones anuales 

de artesanias y exposiciones de caracter intemacional. 

Siglo XIX : Siglo de la Revolucion industrial, Siglo de 

la Ideotogia. 

En 1852, allmperio britanico se le ocurre hacer 

una exposicién, invitan a otras naciones y se transforma 

en la primera gran Exposici6n Internacional, dentro de 

un edificio de hierro y cristal. 

Nunca se habia hecho un edificio de estas 

caracteristicas, y marca la aparicion de edificios 

similares. 

Surgen las especializaciones de los Museos : 

antigtiedades, arte, historia natural, arqueologia, etc. 

A fines del sigto XIX los Museos son como Bodegas ; 

en distintos lugares de Estados Unidos y Alemania 

estudian un nuevo enfoque : investigan si es necesario 

que todo esté colgado, la iluminacién, el sentido de tas 

caminatas de los visitantes, conceptos de lectura, etc. 

Se llega a : Conceptos museograficos, aunque después 

se regresa al amontonamiento, a la moda anticuario. 

Ya en nuestro siglo, con ja Primera Guerra Mundial 

en 1914 : los Museos sufren las consecuencias. En  



  
  

Mies van der Rohe, proyecto de “Museo para una 
ciudad pequefia” (1942). 

  

Secci6n y vista interior de la planta libre de la Pinaco- 
teca de! Museo de Arte de Sao Paulo, de Lina Bo 
Bardi (1957-1968). 

  

1916 los franceses dolidos por ia destruccién, organizan 

con los objetos dafiados la primera Exposicién 

Propagandistica, de caracter ideolégico - politico. En la 

URSS se crean los Museos Antireligiosos. 

En los afios 20’s Benito Mussolini quiere mostrar al 

pueblo italiano que puede nuevamente organizar el 

Imperio Romano : hizo grandes Museos. 

En Alemania se inicia el Museo Tecnoldégico en 

Munich, para mostrar los adelantos tecnolégicos que 

tenia Alemania. 

Los Nacional Socialistas inventan el pequefio Museo 

donde muestran costumbres, modos de trabajo, 

vestidos, etc. En cambio en el mundo que no es 

Comunista o Nacional Socialista, se utilizan los Museos 

para deducir impuestos, etc. 

Como consecuencia de la Primera Guerra Mundial 

y como destruccién del Patrimonio Cultural, se 

establece una Sociedad de las Naciones, para que 

nunca mas hicieran dafio. Posteriormente y como 

consecuencia de la Segunda Guerra Mundial 

desaparece la Sociedad de las Naciones y se crea la 

ONU, la UNESCO y el ICOM: Comité internacional 

de los Museos ( 1942 ). 

 



  

antecedentes de los 

museos en mexico 

Gran parte de los monumentos de la cultura 

Prehisp4nica se perdieron durante la conquista y 

colonizaci6n espafolas. 

Sin embargo ia tierra, la montafia y la selva : ocultaron 

ciudades, templos, palacios, tumbas y habitaciones, 

~~ asi como sus contenidos, conservando de esta manera 

” ricos testimonios sobre la vida de las sociedades 

La corona espafiola, a través de las “leyes de 

  

   

   

    

E Indias” : establece que ruinas de edificios prehispanicos, 

k como : santuarios, adoratorios y tumbas, asi como 

J objetos que ahi se encontraran : pertenecian a la real 

3 4 propiedad. 

El gobiermo espajiol también asumidé los derechos 

sobre los manuscritos de la historia indigena, en 1743 

confiscé al italiano Lorenzo de Boturini, una coleccién de 

esos manuscritos que habia reunido durante su estancia 

en ta Nueva Espafia, gran parte obtenida de Don Carlos 

de Sigitenza y Géngora. 

Estos manuscritos se conservaron en la Secretaria del 

Virreinato hasta fines del siglo XVIII, en que se mandaron 

a la “Real y Pontificia Universidad de México”. 

Después de que los Jesuitas fueron expulsados de 

la Nueva Espajia en 1767, la “Real Audiencia de 

México” ordendé que los documentos se concentraran en 

la Universidad, pero estos ya se habian empezado a 
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dispersar, los que quedaban fueron ingresados en el siglo 

XIX al Museo Nacional. 

A la Universidad se enviaron fos dos grandes 

monolitos encontrados en 1790 en las obras de nivelacién 

de la Plaza Mayor de la Ciudad de México; el Calendario 

Azteca, que por algtin tiempo se exhibié empotrado en 

uno de los muros de fa Catedral de la Ciudad de México, y 

ta Coatlicue. 

En la misma época la Corona Espafiola doné a la 

noble Academia de las Bellas Artes una coleccién de 

estatuas : todas réplicas griegas y romanas. También 

por orden de la monarquia espafiola hubo en la Nueva 

Espajfia una expedicién de sabios Naturalistas para 

estudiar las plantas medicinales, y que se habia iniciado 

en el siglo XVI. 

; El botanico José Longinos Martinez mont6 el primer 

Museo de Historia Natural, que fue inaugurado en 1790. 

Para entonces se estaban realizando las primeras 

exploraciones arqueoldgicas : 

] Xochicaico, Palenque, al centro del pais, Veracruz y 

Oaxaca. 

En este ambiente surgié ia idea de formar aqui una 

junta de antigdedades semejante a la que Carlos IV creé 

en Espajia con el fin de proteger sus monumentos 

histéricos. 

La Independencia. 

El Museo Nacional Mexicano. 

Consumada la Independencia se pensé en crear 

un Conservatorio de Antigiiedades dentro de la 

Universidad con el fin de proteger los bienes del 

patrimonio cultural y ademas estudiarlos. 
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Asi en 1825 se funda el Museo Nacional, segtin acuerdos 

del Presidente de la Reptblica Guadalupe Victoria y el 

Secretario de Estado Lucas Alam&n. El reglamento del 

Museo |o identificé como mexicano y definié su funcién de 

: reunir y conservar cuanto pudiera el conocimiento del 

pais, su poblacién primitiva, costumbres de sus 

habitantes, origen y progreso de las ciencias, artes y 

religion, propiedades del suelo, clima y producciones 

naturales. 

La instituci6n siguié dentro de la Universidad y se organizé 

en Departamento de : Antigiiedades, Historia Natural y 

Gabinete de Conservacié6n. 

El Presidente Valentin Gomez Farias inicio la 

2 Reforma liberal al sistema de ensefianza : el Museo se 

incorpora al sistema educativo oficial, al mismo tiempo 

los liberales deciden clausurar la Universidad. A partir de 

entonces tanto el Museo como la Universidad sufren los 

- vaivenes de las luchas ideolégicas y de los 

  

movimientos armados. 

Todos éstos acontecimientos afectaron al Museo, que 

desde 1843 fué anexado al Colegio de Mineria. 

En 1847 fue cerrado con motivo de la Invasién 

Norteamericana y después 

fué conformado en un solo establecimiento junto con el 

Archivo general, ei Jardin Botanico y la Biblioteca Nacional 

(entonces en formacién). 

Museo piblico de Historia Natural, Arqueologia e 

Historia. 

El Emperador Maximiliano de Habsburgo, en 

Diciembre de 1865 dispuso que bajo su directa proteccién 

el Museo se estableciera en el Palacio Nacional, recibié 

el nombre de : Museo Publico de Historia Natural, 

12  



  

Arqueclogia e Historia, y se instalé en el local del Palacio 

donde habia estado la Casa de Moneda. 

E! Museo se organizé en tres secciones : 

Historia natural, Arqueologia, Historia; ademas de la 

Biblioteca. Fué inaugurado en Julio de 1866. 

Museo Nacional. Durante el Porfirismo el Museo tuvo un 

adelanto notable, en 1887. 

5 Museo de Historia Natural. En 1909 hubo un crecimiento 

de las colecciones 

y Justo Sierra divide por primera vez las colecciones 

* del Museo Nacional, formando el Museo de Historia 

Natural, que se extinguié, y hoy es el recinto ocupado por 

el Museo Universitario del Chopo. 

Museo Nacional de Arqueologia, Historia y Etnografia. 

El Museo recibié este nombre y se organizé en los 

siguientes departamentos: 

Historia, Antropoiogia fisica, Etnografia, Arte industrial 

indigena retrospectivo, ademas de Biblioteca, imprenta y 

Talleres. 

  
       



  

pinacoteca : 
Galeria o Museo de Pintura. 
Sala o Recinto de los Propileos de 

Atenas, donde se guardaban 0 exponian 
Pinturas. 

museo : 
Es una Institucién permanente, no 

lucrativa, al servicio de la Sociedad y de su 
desarrolio, abierta al publico, que 
principaimente 

expone 

comunica 

o
t
 

investiga an 

adquiere 

conserva 

los testimonios materiales del Hombre y 
su medio ambiente, con propésitos de estudio, 
educacidn y deleite. 
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“Los cuadros no son para nosotros cosas hermosas 0 feas, sino 
intelectuales y sensibles, realidades espirituales, formas en que 
Se manifiestan las ideas.” 
Octavio Paz. 

inmediaciones. 

  

 



    

  

eventos 

" La Exposicién " 

  

   

  

a Director de 
la Pinacoteca, el J igaciones, 
el jefe de Conservacién x ny el 5 ef Cet SeSeTEReT ES TES tac 
trabajando en la planeacfén de la préxima 
Exposicién ( que puede ser temporal o 
permanente ). La oficina es espaciosa, 
llena de luz natural, y sobre una mesa 
circular para ocho personas, se encuentran 
los guiones museoldégico y museograéfico que 
han sido elaborados en la etapa de 
Investigacién ( que es otra historia ). 

La obra que se va a exponer puede 
Salir de las Bodegas de la Pinacoteca, o 
puede venir de otro Museo de México o del 
extranjero. Aqui se presentan dos 
alternativas 

              

       

    

    

   

Bodegas Pinacoteca. Interior. Dia. 
5 a~ebease encuentra en las 

Bodegas de Pinacotece’ el jefe de 
Onservacion y restauracién y sus 

asistentas, junto con personal, capacitado 
en el jo de obra, se encargan de sacar 
la op ee obviamente antes de 

~ . hacer este movimiento se llenan los 
registros correspondientes al movimiento de 
obra dentro de la Bodega. Una vez 
localizados las piezas que se van a sacar, 
con mucho cuidado se introducen carritos 
para “rodar” la obra que en su mayoria es 
grande y pesada. 

Bodega de transito. Interior. Dia. 
J oda la obra se lleva ala Bodega de 
CTransito) la cual tiene buena iluminacién 

para revisar que la obra se encuentre en 
Optimas condiciones, esto lo hace el 
personal de Conservaci6n y vestauraci6én; y 
para protegerla, también se tiene control 
sobre 1a temperatura y humedad relativa. 
Se Oman fotografias de la obra para 
completar los registros del movimiento de 
la obra, por lo que esta Bodega de trAnsito 
debe contar con un espacio libre, con 
cortinas de tela para evitar reflejos, y 
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espacio suficiente para colocar la cAmara. 
Ademas de tener una especie de marcos con 
rejillas corredizos, para colgar la obra 
mientras espera su revisién y fotografia, 
para obra pequefia se puede tener una mesa 
de madera. 

Si la obra presenta algin tipo de 

  

   

  

dafio, se CUVEE 6 j 
REstauracién y conservaci Si presenta 

cH TpO-Ue plads. ob ganismos se 

  

lleva a laf€amara de fumigacié 
debe estar pértectamente sellada y con un 
buen sistema de extraccién para cuando 
termine el tratamiento. El acceso a los 
talleres y a la Camara de fumigacién debe 
ser amplio y libre de obstAculos. 

Ya que se tomaron todas las 
precaucignes enadas se lleva la 
obra affas Salas de Exposicién. 

    

   

      
Anden. Interior. Noche ~ madrugada. 

2. La obra viene de otros-Museos, y 
liega a la Pinacoteca dentro de una 
camioneta Vanet 6 un camién de 3.5 
tonelagdas, las cuales entran por completo 
ef shdén, Jel cual permaneceré cerrado 
m aS Ssacan la obra. En este momento se 

eS colocan tres policias amados, en lugares 
, eStratégicos Para vigilar el descenso de la 

  
obra. También se e TUT pebicia 
armado dentro del €uarto de vigilanci® 
vigilando los monitoressgrapando todo el 
movimento del andén y con una comunicacién 
directa a la central de Policia. 

Al momento de llegar la obra al andén, 
se encuentran ahi el Curador, el Jefe de 
Conservacién y restauracién y su personal, 
asi como el personal capacitado en el 
manejo de obra. También se encontrara 
la(s) persona(s) encargada de la obra que 
viene de otro Museo, puede ser el Curador u 
otra persona responsable. 

Toda la obra llega en cajas de madera, 
las cuales deben "rodarse", asi que se 
necesitan rampas y plataformas rodantes 
para mover la obra. También, si el tamafio 
y peso lo permiten, se puede cargar por una 
o dos personas y pieza por pieza y en forma 
vertical. 

Mientras se lleva a cabo todo este 
trabajo, la persona que viene con la obra y 
el Curador de la Pinacoteca y la persona 
encargada de los registros revisan la 
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documentaci6n de autorizacién de movimiento 
de la obra. 

Area desembalaje.Interior .Madugada-Dia. 
fedala obra se lleva al area de 

Desembalaje, donde se abren las cajas y se 
Seca-—te-obfa, las cajas se abren con 
herramienta comin ( desarmadores, 
Martillos, etc.) esto se hace cuidando de 
no estropear las cajas, puesto que se 
necesitaran para guardar la obra y llevaria 
de regreso a su Museo. Asi que en esta 

   

  

   

    

    

    

  

tanto de 
emporal como permanente, para 

cuando sea la Pinacoteca la que presta la 
obra a otros Museos. Adem4s de algtin mueble 
para colocar las herramientas, y una mesa 
para las obras pequefias. 

Cuando la obra esta fuera de las cajas 
se lleva inmediatamente a la Bodega de 
Transito para revisarla y fotografiarla. 

  

es Se repite 
-- Bodega de transito. Interior. Dia. 

      

   

4 Salas de Expestet+én—in ior .Dia-Noche. 
: Las falas de Exposiciép) se van 
preparando para reCibir la obra, primero se 
trabaja con los guiones museoldégicos, los 
cuales tienen indicados las divisiones 
parciales como vitrinas, mamparas, paredes, 
etc.; material de apoyo para ampliar la 
informacién; la investigacién documental, 
para las cédulas, guias de sala o de 
exposicién, textos para polipticos, notas 
periodisticas, para radio y televisi6n, 
etc. Con los guiones museogrdficos en 
donde se indica la localizacién de las 
pinturas, por cronologia, estilo o autor, 
las divisiones parciales, localizacién del 
material museografico como mobiliario 
especial y del material de apoyo, los 
métodos de montaje como colores de la sala, 
formas e intensidades de iluminacién, 
alturas, distancias de la colocacién de los 
objetos, sistemas de fijacién, sistemas de 
seguridad y formas especiales de 
presentacion. 

La mayoria de las pinturas de la época 
Virreinal son de grandes dimensiones, por 
lo que se necesitan muros resistentes y que 
carguen sin ningtin problema estas pinturas, 
para mayor seguridad se pueden tener muros 
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dobles y asi tambien prevenir el paso de 
humedades. El piso puede ser de duela de 
madera, y el plafond debe albergar tuberias 
eléctricas y de aire acondicionado. 

Taller de Museografia. Interior. 
Dia-Noche. 

    
    

  

   

   

en donde se tiene un 
Quardar madera, cristal, 

Pintura, yeso, acrilicos, capelos y bases 
de todos tamafios, paneles, etc.; un Talier 
para trabajar con estos materiales, con 

“mesas de trabajo, sierras, taladros, 
, . herramientas en general, etc., y un espacio 
k eel para trabajar con pinturas y barnices, 

= perfectamente ventilado. Cuando esta listo 
este mobiliario se lleva a las Salas, ya 

. Sea cargados por varias personas o en 
y plataformas rodantes, y en horas en que no 
hay piblico, ya sea de noche o dias en que 
no se encuentra abierto al ptiblico. 

i Sala de exposicién. Interior. 
Dia-Noche. 

En las(Salas de Exposicién)se va 
trabajando en “Tempmrtere-< Tros, revisi6én 
de la iluminacién y aire acondicionado ¥ 
colocacién de mobiliario especial, si se 
requiere. Una vez que llegan las pinturas, 
estas se "presentan", esto es que se 
"recargan" en los muros mientras el 
Curador, los Investigadores, el Director, 
el Jefe de Conservaci6én y los Musedégrafos 
dan una ultima revisi6n, tal vez hacer un 
cambio de tiltimo momento; una vez dado el 
visto bueno, el personal de museografia se 
dispone a "colgar" las pinturas, se colocan 
las cédulas de cada objeto, cédulas geUyarto Ob 
Sala, las "barreras" c mich a tag CO | al 
la gente no se acerque mucho a la , 
pinturas, se colocan los termohid grafos, Clima 
si existe, algtin médulo para colocar los 
textos informativos de cada objeto, se 
hacen los tltimos arreglos a las 
luminarias, se pone la temperatura segtin lo 
requieran los objetos, se revisan las 
puertas, que sellen bien y no provoquen 
cambios en la temperatura. Ahora ya esta 
lista la Sala para recibir al publico. 
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Vestibulo pringipa oterior. Noche. 

saldén especia Se Teme er Director de la 
Pinacoteca, el Curador y demds personal, 
junto con el ptiblico invitado, gente de 

ir , etc. y después de algun discurso 
emotivo se pasa a las Salas de Exposicién, 
se ven rapidamente los objetos expuestos y 
de ahi se regresa al vestibulo o algin 
espacio donde se ofrecen bebidas y canapés. 

_ Salas de exposicién.Interior.Dia. 
we Al dia siguiente la exposicién se abre 
~ ; “al pablico en general, y durante el tiempo 

; que dure la exposicién el personal de 
. Conservaci6n supervisaraé los trabajos de 

- !  Limpi j y de la Sala, 
revisara constantemente los niveles de 
temperatura y humedad relativa. Cerca de 
cada_ Sala debe haber un closet de 
utensilios de limpieza> de preferencia por 
cada Sala, y evitar la propagacion de 
alguna plaga, etc. 
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Taller     

analisis 
“La Exposici6n” 

Segtin los eventos de “La Exposicién”, surgen 
los siguientes espacios : 

g
r
r
 

r
s
a
 

mp
 

ao
 

gD
 Oficina Curador 

Bodegas obra 
Bodega de Transito 
Talleres de Conservacion y Restauracién 
Salas de Exposicién Permanente 
Salas de Exposici6n Temporal 
Andén 
Oficina Seguridad y Vigilancia 
Area Embalaje - Desembaiaje 
Taller de Museografia 
Vestibulo principal acceso 
Closet limpieza de Salas Exposicién 
Centro de cémputo de control de clima 

i 4, i 

ion } 1 Le _ 
1 

Convencion, 
Risin uracon) 

L---~5---t----- ae 

————~ 

Me 

Expowicach 

Ld ‘Tauer 
Aha, 

          

a
p
o
e
c
n
-
-
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L
o
-
-
-
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-
-
-
~
-
-
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    Ucenipolo 
Aces0 principal   
  

  Ala Poblico 
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requerimientos 
“La Exposicion” 

a. Oficina Curador. 

mobiliario y equipo : 
1 escritorio y 3 sillas 
1 mesa de juntas y 6 sillas 
archivero documentos 
repisas / librero libros arte 
mueble con cajones 

1 mesa para Asistente 
archiveros 
repisas archivo muerto, papeleria, etc. 

equipo: 

faxiteiéfono 

2 computadoras 
1 impresora 

copiadora 

acabados : 
muros: aplanado y pintura vinilica 
piso: duela de madera o alfombra 

plafond : tablaroca y pintura vinilica 

requerimientos ambientales : 
ventilacion natural y artificial 
ituminacién natural y artificial 

500 lux area escritorios 
500 tux area de trabajo (mesa juntas) 
750 lux area de computadoras 

usuarios : 
principales : secundarios : 

Curador Investigadores Pinacoteca 

1 Asistente Director Pinacoteca 
Curador / Director otros Museos 
Musedgrafos 
Conservadores / Restauradores 
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espacios 
“La Exposicion” 

a. Oficina Curador. 

dimensiones : /O.° x @. mig. 
3.° xO. mig, (Avistente 4acceco) 

2,40 mo. AHDIA 

Pig0 : alfombra 

Gumeo— |) (Uentlagion | ( Resin cc 

4] ee 
  

  
  

riorio aeidente 
Oo @ es 

“te es 4 : 
n pata. (oe ®, + Copiadorn 

& 
          
  

Atchiveo * { , " 

Arde 0S Fapeltia , Men JuntaS ; 
(@ pusenas) aichivo muito, ew . 

1906 Vib Ano 
Cajonte 

A eta. 
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requerimientos 
“La Exposicién” 

b. Bodega Obra. 

mobiliario y equipo : 
Rejas corredizas para “coigar’ fas Pinturas. 
( numero y dimensiones seguin Obra ). 
Mesas de Estudio (investigadores, Conservadores, etc.) 
Aparador 6 Mueble con cajones y repisas para colocar 
Pinturas pequefias, objetos tridimensionales, textiles 

| enroliados, etc. ( algunos en bolsas selladas protegidas de 
1 los cambios de humedad relativa ). 

Equipe : 
2 Extinguidores 
Sensores de humedad y temperatura 
Circuito cerrado de t.v. 

Alarma contra intrusos 
Acceso por identificacién electronica 

acabados : 
Piso : Concreto 

. Muros : Concreto 6 Block (retardantes al fuego) 
Plafond : Instalaciones visibles 

altura: rejas + 1.50 mts. libres 

Puerta metalica de 3.50 mts. ancho. 
(Una sola entrada / salida ). 

requerimientos ambientales : 
Humedad relativa : Pintura sobre madera : 45-60% HR 
Temperatura : 20°C (+-2) 
lluminacién : artificial, No ventanas. 

50 lux en Coleccién de reserva y acceso. 
150 lux en superficie de trabajo. 
( minimizar cantidad de iuz en los objetos ). 
Switches de presi6n ( cada 4 - 6 mts.) 

usuarios : 
Jefe y personal de Seguridad y vigilancia. 
Jefe y personal de Conservacién y Restauracién. 
Investigadores, estudiantes, etc. supervisados todo el tiempo. 
Curador . 
Director Pinacoteca 
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espacios 

b. Bodega Obra 
“La Exposicioén” 

     

    

   49.00 x 20.00 mie, (02 MetalicaS dimensiones : 
rd Ato : ®.00 mie. “CONCBiW6 ” 061.00 x 4.80 (alia) mis 

(6.90 3,50 + 95.00 J Repicane  LiyoS 

dowment0s, ev. 

10.00 

  

  

10.00 

      

          

    

   

  

Comeaizag Tr 
Rujoe meauicas de 7.20 «4.8m. 
Para “cola” pinto. 

1 

\mportanie : Oupe haer afvera dc la Bodeap 
wn Cosel par quadar : socakiaé, in 
platafomaa an wedag , Ao. 
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acervo “La Exposici6n” 
b. Bodegas Obra. primera parte. 

Lista de pinturas en Bodega : 
1. La Bendicion de la Mesa. José de Alcibar. Oleo sobre tela. 

223 x 237 cm. 
2. Retrato del padre Manuel! Justo Bolea. José de Alcibar. 

Oleo sobre tela. 85 x 64 cm. 
3. San Luis Gonzaga. José de Alcibar. Oleo sobre tela. 

78.2 x 62.7 cm. 
4. Alegoria de la Virgen del Carmen. Anénimo. Oleo sobre 

lamina de cobre. 74.5 x 55.5 cm. 
5. Angelito con un corazén en la mano. Anénimo. Oleo sobre 

tela. 241 x 83 cm. 
6. _La Anunciacié oni leo sobre tela. 151 x 107 cm. Reet 
7. LaAnunciacién, Anénimo. Oleo sobre tela sobre madera 

(dividido en dos partes). 291 x 170 cm. 
8. Aparicion de San José a un grupo de Jesuitas. Anénimo. 

Oleo sobre tela. 360 x 325 cm. 
9. Arcangel. Anénimo. Oleo sobre madera. 290 x 73 cm. 
10. Arcangel rodeado de querubines. Anénimo. Oleo sobre 

tela. 207 x 340 cm. 
11. El Arcangel San Rafael. Anénimo. Oleo sobre tela. 

168 x 108 cm. 
12. Angelito flechando un corazon alado. Anénimo. Oieo sobre 

tela. 246 x 117 cm. 
13. Beneficios de ta Preciosa Sangre. (Padre etemo, la Virgen 

y San José). Anénimo. Oleo sobre tela. 150 x 114 cm. 
14. Bodegén. Anénimo. Oleo sobre tela. 89.5 x 122 cm. 
15. La caida de luzbel. Anénimo. Oleo sobre tela.147 x 100 cm. 
16. Camino al Calvario. Anénimo. Oleo sobre tela. Risa 

314 x 330 cm, 
17. Carta de américa. Anénimo. Offset. 108 x 156 cm. 
18. Coronacién de la Virgen de Loreto. Anénimo. Oleo sobre 

tela. 200 x 531 cm. 
19. Cristo con la Cruz a cuestas. Anénimo. Oleo sobre tela. 

285 x 138 cm. 
20. Cristo con San Juan y la Dolorosa. Anénimo. Oleo sobre 

tela. 120 x 79 cm. 
21. Cristo coronado de espinas. Anénimo. Oleo sobre tela. 

175 x 124m. 
22. Cristo crucificado. Anénimo. Oleo sobre tela.120 x 79.5em. 
23. Cristo crucificado junto a Dimas y Gestas. Anénimo. Oleo 

sobre tela. 137 x 486 cm. 
24. Crucifixi6n. Anénimo. Oleo sobre tela. 161 x 117 cm. 
25. Crucifixién. Anénimo. Oleo sobre tela. 188 x 112 cm. 
26. Descendimiento de Cristo, Anénimo. Oleo sobre tela. Reopurnda 

178 x.108 cm, x 108 
27. Los Desposorios de ta Virgen. Andnimo. Oleo sobre tela. RAGA. 

194 x 144 cm. 
Se 
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acervo “La Exposicion” 
b. Bodegas Obra. segunda parte. 

Lista de pinturas en Bodega : 
28. El Divino pastor y San Cristobal. Retablo de factura 

indigena. Anénimo. Oleo sobre madera con marco 
integrado. 37.5 x 30 cm. 

29. La Dolorosa. Anénimo. Oleo sobre tela sobre masonite. 
52 x 42 cm. 

30. La Dolorosa. Anénimo. Oleo sobre tela sobre masonite. 
52 x 38 cm. 

37. La Dolorosa. Anénimo. Oleo sobre tela. 79 x 56.7 cm. 
32. Dofia Magdalena Diaz de Tagle Guerra Fernandez de 

Castro. Anénimo. Oleo sobre tela. 84 x 62 cm. 
33. Dos Angeles. Anénimo. Oleo sobre tela. 185 x 126 cm. 
34. Dos religiosos Carmelitas. (Un Monje y una Monja). 

Ansénimo. Oleo sobre tela. 164 x 110 cm. 
35. Ecce Homo. Anénimo. Oleo sobre tela. 150 X 94 em. 
36. El entierro de Cristo. Anénimo. Oleo sobre tela. 

185 x 518 cm. . 
37. Escena de la Vida de Cristo. Anédnimo. Oleo sobre tela. 

186 x 263 cm. 
. 38. Extasis de Santa Teresa. Anénimo. Oleo sobre tela. 

214 x 261 cm. 
39. Fraile descalzo tocando la frente de una mujer hincada. 

Ansénimo. Oleo sobre tela. 174 x 95 cm. 
40. Grupo de Monjas Carmelitas con la Virgen. Anonimo. Oleo 

sobre tela. 169 x 275 cm. 
41. La huida a Egipto. An6nimo. Oleo sobre tela. 145 cm.diam. 
42. Imagen de Jess Nazareno. Anénimo. Oleo sobre tela. 

150 x 94 cm. 
43. Imagen de! Nazareno. Anénimo. Oleo sobre tela. Reon 

177 x 105 cm. 
44. Jesus en la bendicién de la mesa rodeada por angeles y 

querubines. Anénimo. Oleo sobre tela. 140 x 190 cm. 
45. Jesus iavando los pies a los Apéstoles. Anénimo. Oleo 

sobre tela. 213 x 249 cm. 
46. Jesus predicando. Andénimo. Oleo sobre tela.207 x 113 em. 
47. Madre Santisima de ta Luz y Santa Angela de Bohemia. 

Anénimo. Oleo sobre tela. 290 x 357 cm. 
‘48. La Misa de San Gregorio. Anénimo. Oleo sobre madera. 

40 x 28 cm. 

49, Monje Franciscano. Anénimo. Oleo sobre tela. 98 x 82 cm. 
50. Nifio desnudo con manto rojo que le cubre la espaida, y 

cruz. Anénimo. Oleo sobre tela. 102 x 82 cm. 
51. Nifio Dios. Anénimo.Escultura en madera.127 x 60 x 43cm. 
52. Obispo ante un altar. Anénimo. Oleo sobre tela. 

165 x 104 cm. 
53. Obispo escribiendo. Anénimo. Oleo sobre tela. 

166 x 110 cm. 

54. Paisaje ndmero 3. Andnimo. Oleo sobre tela. 
107 x 167.5 cm. in 
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acervo “La Exposicién” 
b. Bodegas Obra. tercera parte. 

Lista de pinturas en Bodega : 

55. Personaje con espada flamigera. Anénimo. Oleo sobre tela. 
153 x 116 cm. 

56. Personaje recibiendo ia Eucaristia. Anénimo. Oleo sobre 
tela. 190 x 231 cm. 

57. Piedad. Anonimo. Oleo sobre tela. 148 x 210 cm. 
58. Piano de la Ciudad de México. Anénimo. 136 x 205 cm. 
59. La revelaci6n a San José. Anénimo. Oleo sobre tela. 

190 x 148 cm. 

60. Revelacién a San José Anénimo, Oleo sobre tela, oA Vv obre tela Reatau 

61. El rapto de las Sabinas. Anénimo. Oleo sobre tela. 
169 x 94 cm. 

62. Retrato de un Santo. Anénimo. Oleo sobre tela. 
136 x 110 cm. 

63. Retrato del nifio Juan Francisco de ta Luz Hidalgo. 
Andnimo. Oleo sobre tela. 95 x 67 cm. 

64. La Sagrada Familia con Santa Ana y San Joaquin. 
Anonimo. Oleo sobre tela. 214 x 464 cm. 

65. Sagrada Familia ante el Creador y el Espiritu Santo. 
Anonimo. Oleo sobre tela. 130 x 208 cm. 

66. El Sagrado Corazén de Jesus. Anénimo. Oleo sobre tela. 
98 x 73 cm. 

67. San Agustin. Ancnimo, Oleo sobre tela. 165 x 117 cm, Rectwuada 
68. San Antonio de Padua.Anénimo. Oleo sobre tela sobre 

masonite. 62 x 43 cm. 
69. San Cristobal. Anénimo. Oleo sobre tela. 163 x 95 cm. Reonuada 
70. San Francisco. Anénimo. Oleo sobre tela. 172 x 99 cm. 
71. San Francisco de Asis. Anonimo. Oleo sobre lanuna, Rectauindn 

25.5 x 20 cm. 
72. San Francisco Javier. Anénimo. Oleo sobre tela.43 x 35 cm. 
73. San José y el Nifio. Anénimo. Oleo sobre tela sobre 

masonite. 107 x 70 cm. 
74, San José y el Nifio. Anénimo. Oleo sobre tela.110 x 82 cm. 

75. San José y el Nifio. Andnimo. Oleo sobre tela.158 x 93 cm, RLAUIAUA. 
76. San José y el Nifio dormido. Anénimo. Oleo sobre tela con 

oro sobrepuesto. 82 x 54.5 cm. 
77. San José y la Virgen. Anénimo. Cleo sobre tela. 

48.5 x 75 cm. 
78. San Juan Evangelista. PECHINA. Anénimo. Oleo sobre RLGADIAAA 

tela. 344 x 330 cm. 
79. San Juan Evangelista con estudiantes de! Colegio de San 

idelfonso ante fa Virgen. Anénimo. Oleo sobre tela. 
290 x 240 cm. 

80. San Juan Nepomuceno. Anénimo. Oleo sobre tela. 
51 x 38.5 cm. 

81. San Lucas Evangelista, PECHINA. Anénimo. Oleo sobri 
tela. 344 x 330 cm. Reohurda 
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acervo “La Exposicién” 
b. Bodegas Obra. cuarta parte. 

Lista de pinturas en Bodega : 

| 82. San Luis Gonzaga. Anénimo. Oleo sobre tela. 
| 165 x 108 cm. 

83. San Marcos Evangelista. PECHINA. Anénimo. Oleo sobre ftatroda 
tela. 344 x 330 cm. 

84. San Mateo Evangelista, PECHINA. Anénimo. Oleo sobre, Ria tAuad Ar 
tela, 344 x 330 cm. 

85. San Miguel Arcangel. Anénimo. Oleo sobre tela. 
122 x 94cm. 

86. San Miguel Arcangel. Anénimo. Oleo sobre tela sobre 
masonite. 111 x 71cm. 

| 87. San Miguel Arcangel_ Anénimo. Oleo sobre tela. RLeoWurAdA 
) 179x101 cm. 
| 88. San Nicolas de Bari. Anénimo. Oleo sobre madera. 

197 x 130 cm. 
/ 89. San Nicolas de Bari. Anénimo. Oleo sobré madera. 

197 x 130 cm. 
90. San Pedro encadenado y un Angel. Anénimo. Oleo sobre 

tela. 120 x 100 cm. 
91. Santa Catalina, San Bernardo y Santa Barbara. 

Anonimo. Oleo sobre tela. 157 x 280 cm. 
92. Santa Rosa de Lima. Anénimo. Oleo sobre tela. ( posible 

fragmento ). 46 x 33 cm. 
93. Santa con dos angeles y un querubin. Anénimo. Oleo sobre 

tela. 214 x 261 cm. 
94, Santisima Trinidad. Anonimo. Oleo sobre tela.142 x 97 cm. RLGTAUAGA 
95. La Santisima Trinidad. Anonimo. Oleo sobre tela sobre 

masonite. 94.5 x 58.5 cm. 
96. La Santisima Trinidad. Anénimo. Oleo sobre tela sobre 

masonite. 95 x 64 cm. ° 
97. Santo con Monja. Anénimo. Oleo sobre tela.158 x 102 cm. 
98. Santos representados en un altar barroco. Anénimo. Oleo 

sobre tela. 280 x 161 cm. 
99. Sefiora Santa Ana. Anénimo. Oleo sobre tela. 

187 x 93 cm. 
100. Los Siete Dolores de Maria. Anénimo. Oleo sobre tela 

sobre masonite. 60 x 59.5 cm. 
101. Santo Tomas de Aquino. Anénimo. Oleo sobre tela. 

212 x 160 cm. 
102. Transito de una Monja. Anénimo. Oleo sobre tela. 

295 x 330 cm. 
103. La ultima cena con Santa Teresa. Anénimo. Oleo sobre 

tela. 185 x 268 cm. 
104. La venerable Madre Dorotea. Andnimo. Oleo sobre tela. 

46 x 33 cm. : 
105. Viacrucis. Anénimo. Oleo sobre tela. 206 x 138 cm. 
106. La Virgen de Guadalupe. Anénimo. Oleo sobre tela. 

169 x 105.5 cm. 
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acervo “La Exposicion” 

b. Bodegas Obra. quinta parte. 

Lista de pinturas en Bodega : 

107. La Virgen del Carmen. Anénimo. Oleo sobre tela. RégUACA 
156 x 87 cm. 

108. La Virgen del Refugio. Anénimo. Oleo sobre tela sobre 
masonite. 96 x 83 cm. 

109. La Virgen del Rosario. Anénimo. Oleo sobre tela. 
199 x 128 cm. 

110. Virgen con el Nifio. Anénimo. Oleo sobre tela. 
48.5 x 75 cm. 

111,Mirgen de Guadalupe. Anénimo. Oleo sobre tela, RLelAUIAOAN 
186 x 104 cm. 

112. Virgen de la Piedad. Anénimo. Oleo sobre tela. 
118 x 98 cm. 

113. Virgen y el Nifio. Anénimo. Oleo sobre tela sobre 
masonite. 75 x 48.5 cm. 

114. La Santisima Trinidad. Manuel Arellano. Oleo sobre tela 
sobre masonite. 91 x 58 cm. 

115. San Pedro. Manuel Arellano. Oleo sobre tela. 
105 x 85 cm. 

116. Tabla Directorial. (Congregacién del Santo Cristo de 
Burgos). Manuel Barrientos. Oleo sobre madera. 
94.5 x 63 cm. 

117. San ignacio de Loyola. Miguel Cabrera. Oleo sobre 
lamina de cobre. 69 x 52 cm. 

118. Los Angeles musicos. Federico Cantu. Fresco. 
119. Frailes e indigenas. Federico Cantu. Fresco. 
120. La Virgen de Belen. José del! Castillo. Oleo sobre tela. 

61 x 49 cm. 
121. Nacimiento de Ia Virgen. Juan Correa. Oleo sobre tela. 

186 x 110 cm. 
122. Transito de la Virgen. Juan Correa. Oleo sobre tela. 

180 x 110 cm. 
123. La Purisima. Baltasar de Echave Ibia. Oleo sobre tela. 

248 x 170 cm. 
124. San Diego de Alcala. Baltasar de Echave Ibia. Oleo 

sobre tela. 99 x 77 cm. 

125. Martirio de Santa Ursula. Baltasar de Echave Orio. 
(atrib.) Oleo sobre madera. 157 x 100 cm. 

  

* 126. La Dolorosa. Baltasar de Echave y Rioja. (atrib.) 
Oleo sobre tela. 78 x 60 cm. 

127. Exaltacién de las érdenes religiosas. Nicolas Enriquez. 
Oleo sobre lamina de cobre. 59 x 68 cm. 

128. La Flagelacion. Nicolas Enriquez. Oleo sobre lamina 
de cobre. 48 x 29 cm. 

129. Santo Domingo de Guzméan. José de Ibarra. Oleo sobre 
lamina de cobre. 34 x 26 em. 

130. Trinidad del Cielo y Trinidad de Ia tierra. (Los cinco 
Sefiores). Andrés Lopez. Oleo sobre lamina. 42 x 45 cm. in 
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ace rvo “La Exposicién” 

b. Bodegas Obra. sexta parte. 

Lista de pinturas en Bodega : 

131. Los Desposorios de Ia Virgen. (Los Desposorios). 
Sebastian Lopez de Arteaga. Oleo sobre tela. 
224 x 167 cm. 

132. Seis Apéstoles. Sebastian Lopez de Arteaga. Oleo sobre 
madera. 82 x 147.5 cm. 

133. La Coronacién de fa Virgen del Carmen. Francisco 
Magon. Oleo sobre tela. 209 x 167 cm. 

134. Grupo de monjes y monjas Carmelitas con ja Virgen. 
Francisco Magon. Oleo sobre tela. 160 x 275 cm. 

135. Representacién de un Retablo Barroco. (Escena de la vida 
de una Santa). Francisco Mag6n. Oleo sobre tela. 
544 x 300 cm. 

136. San Andrés Corcino. Francisco Magn. Oleo sobre tela. 
318 x 120 cm. 

137. San Serapio.(Fragmento). Francisco Magén. Oleo sobre 
tela. 327 x 93 cm. 

138. Santa Angela de Bohemia, Sinclética y San Eliseo Profeta 
(fragmento). Francisco Magén. Oleo sobre tela. 
326 x 239 cm. 

139. Santa Cirila, Eufemia, Honorata, etc. Virgenes Martires. 
Francisco Magon. Oleo sobre tela. 325 x 159 cm. 

140. Santa Demetriades Virgen y San Elias Profeta. 
Francisco Mag6n. Oleo sobre tela. 327 x 107 cm. 

141. Santas Febronia, Victoria, Angelina y Eufrosina 
(fragmento). Francisco Magén. Oleo sobre tela. 
320 x 150 cm. 

142. Santas Maxima, Juana, Victoriana, Engracia, Magdalena 
y Eufemia; Santos Francisco, Diego y Juan. 
Francisco Magon. Oleo sobre tela. 515 x 313 em. 

143. La Virgen del Carmen con San José y una monja. 
Francisco Mag6n. Oleo sobre tela. 142 x 144 cm. 

144. La Anunciacién. Francisco Martinez. Oleo sobre tela. 
67x 47cm. 

145. La Misa de San Felipe Neri. Francisco Martinez. Oleo 
sobre tela. 189 x 127 cm. 

146. Conversién de San ignacio de Loyola. Diego de Mendoza. 
Oleo sobre tela sobre masonite. 81 x 120 em. 

147. Virgen de Guadalupe. Cayetano Padilla. Oleo sobre 
tela. 160 x 109 cm. 

148. La Purisima Concepcion. Padre Manuel “El Jesuita’. 
80 x 58 cm, 

149. San Ignacio de Loyola. Javier Peraita. Oleo sobre 
madera. 75 x 21 cm. 

150. Cabeza de San Juan Bautista. Tomas Javier Peralta. 
Oleo sobre tela. 28 x 41 cm. 

151. Naturaleza muerta. Tomas Javier Peralta. 
Oleo sobre tela. 21 x 42 cm. 
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acervo “La Exposicién” 
b. Bodegas Obra. _ séptima parte. 

Lista de pinturas en Bodega : 
152. Adoracién de los Reyes. Juan Rodriguez Judrez. 

Oleo sobre tela. 84 x 63 cm. (Proyecto para fa Catedral). 
153. La Asuncién de la Virgen. Juan Rodriguez Juarez. 

Oleo sobre tela. 84 x 63 cm. (Proyecto para la Catedral), 
154. Retrato del Virrey duque de Linares. Juan Rodriguez 

Juarez. Oleo sobre tela. 208 x 128 cm. 
155. La Virgen del Pasavensis y el Nifio. Juan Rodriguez 

Juarez. Oleo sobre tela. 58.5 x 44.5 cm. 
156. Fray Antonio Margil de Jestis. Gregorio Romero. Oleo 

sobre tela. 63 x 43 cm. 
{| 157. (Copia de) El Cristo del gran poder. Juan de Ruelas 

‘i (0 Roelas). Oleo sobre tela. 173 x 109 cm. 
j 158. San Juan el de la Cruz. Diego de Sanabria. Oleo sobre 

tela. 250 x 203 cm. 
159. Santa Rosalia. Manuel Talavera. Oleo sobre tela. 

146 x 111 cm. . 
160. Santa Rosalia. Manuel Talavera. Oleo sobre tela. 

208 x 127 cm. 
161. El Martirio de Santa Ursula (1). Pablo José de Talavera. 

Oleo sobre tela. 148 x 74 cm. 
162. El Martirio de Santa Ursula (2). Pablo José de Talavera. 

Oleo sobre tela. 146 x 74 cm. 
163. El Martirio de Santa Ursula (3). Pablo José de Talavera. 

Oleo sobre tela. 135 x 74 cm. 
164. El Profeta Elias en el desierto. Francisco Eduardo 

Tresguerras. Acuarela sobre vitela. 31 x 24 cm. 
165. Santa Ana y la Virgen nifia. Francisco Eduardo 

Tresguerras. Oleo sobre tela. 45 x 54 cm. 
168. Retrato de dofia Maria Luisa Gonzaga Foncerrada y 

Labarrieta. José Ma. Vazquez. Oleo sobre tela. 
104 x 81 cm. 

167. Retrato de don Manuel Carcanio. José Joaquin de Vega. 
Oleo sobre tela. 105 x 85 cm. 

168. La Anunciacién. Rafael Ximeno y Planes. Oleo sobre tela. 
50 x 33 cm. 

169. El Calvario. Rafael Ximeno y Planes. Oleo sobre tela. 
74.5 x 46.5 cm. 

170. La Inmaculada Concepcién. Rafael Ximeno y Planes. Oleo 
sobre tela. 43 x 30 cm. 

171. La Presentacién al Templo. Rafael Ximeno y Planes. Oleo 
sobre tela. 45 x 34 cm. 

172. Retrato de Don Jerénimo Antonio Gil. Rafael Ximeno y 
Planes. Oleo sobre tela. 116 x 81 cm. 

173. Retrato de Don Manuel Tolsal. Rafael Ximeno y Planes. 
Oleo sobre tela. 103 x 82 cm. 

174. Cristo con ta Cruz a cuestas. Zepeda .(atrib.) Oleo sobre 
tela. 110 x 63 cm. 

175. Sitiales ( 9 ). Madera. 58 x 605 x 105 cm. cada uno.   
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“La Exposicién” 

b. Exposicién de Obras que se encuentran 
actualmente en 
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espacios 
“La Exposicién” 

b. Exposicién de Obras que se encuentran 
actualmente en Bodega 
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dimensiones : 
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“La Exposicion” 

b. Exposicién de Obras que se encuentran 
actualmente en Bodega 
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“La Exposicion” 

b. Exposicién de Obras que se encuentran 
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requerimientos 
“La Exposicion” 

c. Bodega de Transito. 

mobiliario y equipo : 
4 mesa 

4 rejas corredizas de 2.50 x 3.00 m. 
Area fotografia : 
cortina negra 
mueble con liave para equipo de fotografia 
mesa auxiliar 
Equipo : 
1 termohidrégrafo 

2 extinguidores 

acabados: 
muros : aplanado y pintura vinilica 

piso : cemento pulido ( ningtin escalén ) 
plafond : instalaciones eléctricas y A.A. visibles, 

contactos retractiles de uso rudo en losa 

requerimientos ambientales : 
ventilacisn artificial 
iluminaci6n artificial ; incandescente y fluorescente 
voltaje 125 v 

rieles para luminarias bajo voltaje en “L” 6 "+" 
humedad relativa : 45 - 60 % HR 
temperatura : 20°C +-2 

usuarios : 
principales : 

Jefe y personal de Conservacion y Restauracién 
Operarios OBRA 

Curador © 
Director Pinacoteca 
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“La Exposicion” 

c. Bodega de Transito. 
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requerimientos 
“La Exposicion” 

d. Talleres de Conservacién y Restauracién. 
Taller central 

mobiliario y equipo : 
3 Mesas de 1.22 x 2.44 x 0.74 m. altura 
Sillas con ruedas 
Anaquel metdlico: solventes, equipo, ete. 
Tabla para colgar herramientas pequefias, 1.22 x 2.44 m. 
Mueble con puertas y repisas, modulos de 60 x 60 x 90 cm, de 
altura (3 - 4 médulos ). 
Pizarrén 
Archiveros para documentos (registros Obra ). 
Escritorio 

Equipo : 

Computadora e impresora 
Televisién y Videograbadora 
2 Extinguidores 

acabados : 
’ Piso : Alfombra de uso duro y color gris (bajar Obra al piso). 
Muros : Concreto o Block ( retardante al fuego ). 
Plafond : Tablaroca y altura seguin la Obra mas grande. 

requerimientos ambientales : 
Ventilacién : natural y artificial. 
Iluminacion : natural y artificial 

luminarias fluorescente e incandescente 
Rieles para luminarias de bajo voltaje en forma de “L’ 6 “+” 
Contactos retractiles en plafond. 
Control de Temperatura y Humedad relativa. 
Temperatura : 20°C +-2 
Humedad Relativa : 45 - 60 % HR 
Detectores humo. 
Extraccion de Aire con Control en el mismo Taller. 

usuarios : 
Jefe y personal de Conservacion y Restauracién 
Estudiantes de la Escuela de Restauracién del INAH 
Operarios Obra 
Curador 

Director Pinacoteca 
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espacios 
“La Exposicién” 

d. Talleres de Conservacion y Restauracién. 
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requerimientos 
“La Exposici6n” 

d. Talleres de Conservacién y Restauracién. 
Tatler de Restauracion. 

mobiliario y equipo : 
4 Mesas de 1.22 x 2.44 x 0.74 m. altura. 
Sillas con ruedas. 
Anaqueles metdlicos :solventes y mats. sélidos p/Restauracién. 
Closet : guardado papel, hojas polietileno, etc. 
Caballetes. 
Cortinas en ventanas. 
Tarja de 0.60 x 1.00 x 0.70 m. altura. 
Calentador eléctrico. 
Regadera emergencias. 
Botiquin primeros auxilios. 
Equipo : 

Lamparas de piso. 
Unidades de flash. 
Camaras fotograficas. 
Medidores de tuz. 
Termometro. 
Termohidrémetro. 
2 Extinguidores 
Aparato de Rayos X 

acabados : 
Piso : Concreto (carga pesada). 
Muros : Concreto 6 Block (retardantes al fuego). 
Plafond : Tablaroca con rieles para juminarias 

Altura segun la Pintura mas grande. 

requerimientos ambientales : 
Ventilacion : natural y artificial. 
lluminacion : natural y artificial 

luminarias fluorescente e incandescente 
Rieles para luminarias de bajo voitaje en forma de “L” 6 “+” 
Contactos retractiles en plafond. 
Control de Temperatura y Humedad relativa. 
Temperatura : 20°C +-2 
Humedad Relativa : 45 - 60 % HR 
Detectores humo. 
Extraccion de Aire con Control en el mismo Taller. 

usuarios : 
Jefe y personal de Conservacién y Restauracién 
Estudiantes de la Escuela de Restauracién del INAH 
Operarios Obra 
Curador 

Director Pinacoteca 

45 

 



  

espacios 

Tatler de Restauracié 

dimensiones : 

“La Exposicion” 
d. Talleres de Conservacién y Restauracién. 

  

  
    

  

                      

  

  

              

  

  

      

  

  

  
        
  

Mvole an 6 , 
| Coajo tlave) : Calintagor cédriwo 

_. upp lortoso 

at 1. 
Anaqudg males « ii A larja de Go x100 
Sauentts , mate. 42 y go a x x 70cm. ALDI 

S0uidem para. 
Reqaoua Resinurniin do. al | «© ry meant 

Dintlagon e/ cee. oo 

Muygble con pueriag, 
, ey (Cpine 4 Ajone « 

lluminaun 4 papel , qvantes, pincele, 
Utatilacion natural | eC heramienta , cb. 
(ademab % = sg bo 

iano Ue av |. 
e 1% 20 ae ¥ 0.10 mo. 

& (ator 210m.) 
CE 

A mote a talayo ly, [| 9g Q, 

Ob L.Ado x W.4A K : 
0.74 mie. 

(O altedédor 
& Mise :1.90m. l _ Poerta de 2.00 mie. 
pam manejo Obra | a 

Pizo oe Lmacto L | 

+ B20 s 

Diente de Bodega oo Tansito, 
® Fintua moe ally” : 9.09 « 2.24 mio, 

46 

   

Galas dv Expo7icson 
Taller Cental in  



  

requerimientos 
“La Exposicién” 

d. Talleres de Conservacién y Restauracién. 
Oficina Jefe de Consevacion. 

mobiliario y equipo : 
Escritorio y 3 sillas. 

Anaqueles : pigmentos, pinceles, etc. 
Repisas : libros 
Anaqueles : herramienta costosa y equipo. ( bajo Ilave ). 

Equipo: 

Computadora e impresora. 
Uvometros ( mide intensidad ultravioleta ). 
Temdmetro. 
Luxometro ( mide iuxes ). 
Psicémetro de manivela ( mide HR ). 
Extinguidor. 

acabados : 
Piso : Alfombra 0 foseta. 
Muros : Aplanado y Pintura vinilica. 
Plafond : Tablaroca a 3.00 mts. altura. 

requerimientos ambientales : 
Hluminacion : natural y artificial : 500 lux area escritorio. 
Ventilacion : natural y artificial. 

usuarios : 
Jefe de Conservacién y Restauracién. 
Personal de Conservacién y Restauracién. 
Curador. 
Director Pinacoteca. 
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espacios 
“La Exposicion” 

d. Talleres de Conservacién y Restauracion. 
Oficina Jefe de Congen 6 2 

dimensiones :     
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requerimientos 
“La Exposicién” 

d. Talleres de Conservacién y Restauracié6n. 
Laboratorio de Quimica. 

mobiliario y equipo : 
Escritorio y 1 sillas 
Mueble de trabajo en aceo inoxidable en “L” de 0.76 ancho x 
4.00 x 3.20 mts. Altura 0.90 mts. y Repisas con puertas de 
Cristal : guardado de Reactivos y Cristaleria. 
Botiquin 

Tarja de 1.50 x 0.76 x 0.90 mts. altura. 

Equipo : 
Sistema de Microscopia : Metalografico y Biolégico polarizado. 
Estufa de Cultivo de 0.58 x 0.40 x 0.46 mts. altura. 
Equipo de Rayos X. 
Extinguidores ( 2 ). 

acabados : 
Piso : Cemento pulido. 
Muros : Aplanado y Pintura vinilica. 
Plafond : Tablaroca a 3.00 mts. altura. 

requerimientos ambientales : 
lluminacién : natural y artificial : 500 tux area de trabajo. 
Ventilaci6n : natural y artificial. 
Agua fria y caliente. 
Contactos retractiles en plafond. 

usuarios : 
Quimico de planta. 
Jefe de Conservacién y Restauracién. 
Personal de Conservacién y Restauraci6n. 
Curador. 

Director Pinacoteca. 
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espacios 
“La Exposicién” 

d. Talleres de Conservacién y Restauracién. 
Laboratorio de Quimica. 

dimensiones : 
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requerimientos 
“La Exposicién” 

e. Salas de Exposicién Permanente. 

mobiliario y equipo : 
Sillén 6 banca para el ptiblico. 
Silla 6 banca Vigilante de Sala. 
Mueble 6 médulo para textos / folletos informativos de Obra. 
Equipo : 

Sensores para medir Temperatura y Humedad Relativa. 
Extinguidor manual clase A. : 
Medidores de tux y rayos UV. 
Camara de Vigilancia de Sala. 
Alarma contra intrusos ( sensores ). 

acabados : 
Piso: Duela de madera de Encino Americano 6 

Piso de Concreto aparente. 
Muros : Concreto 6 Block ( retardantes al fuego ). 

Amarre en Muros : en la parte superior con taquetes, 

y separador de corcho en ia parte 
de abajo, ademas de un soporte de 
madera 6 metal inoxidable ( disefio 
especial ). Sila pintura no es muy 

grande sdlo con taquete y separador | 
de corcho. 

Muros : Aplanado fino de yeso y pintura vinilica. 
Plafond : Tabiaroca 6 tnstalaciones visibles. Pasos de gato para 

acceso a instalaciones Eléctricas y A.A. 
Puertas acceso : madera 6 cristal. 
Barrera para proteccién de Pinturas : barras metalicas, de 
madera 6 concreto a 60 cm. de la Pintura. 

requerimientos ambientales : 
Humedad relativa : Pintura sobre madera : 45 - 60 % HR. 
Temperatura : 20°C (+-2) 
liuminacion : Pintura sobre madera : sensibilidad moderada a 

fa luz. 

100 - 200 lux por m2. (100 fux = 25 watts ) 
Rayos ultravioletas (UV) deben ser controlados 
a un nivel menor de 75 microwatts por lumen. 
(lumen : flujo tuminoso emitido por luminarias ). 

Luminarias : Reflectores, Wallwashers, tungsteno - halégeno. 

usuarios : 
Publico en general. 

Jefe y personal de Seguridad y Vigilancia. 
Jefe y personal de Conservacién y Restauracién. 

Musedgrafos, Operarios Obra y Personal limpieza. 
Personal de Servicios Educativos. 
Curador y Director Pinacoteca. 
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acervo 
“La Exposicién” 

e. Salas de Exposicién Permanente 
1. Pintura Manierista 

Siglo XVI - XVII primera mitad 
2. Pintura Barroco Europeo Claroscurista 
segunda mitad Siglo XVIII 

3. Pintura Barroco luminoso Mexicano 
Ultima década siglo XVI! - XVIII 

4. Pintura Neoclasico o Académico 
ultimo cuarto siglo XVIII - primer cuarto siglo XIX 

e.1. Salas de Exposicién de Pintura Manierista 
primera parte 

Lista de pinturas : 
1. Sta. Cecilia. Andrés de la Concha. * 

Oleo sobre madera. 290 x 192 em. 
2. La Visitacion. Baltasar de Echave Orio. 

Oleo sobre madera. 153 x 165 cm. 
3. La Sagrada Familia. Andrés de la Concha. 

Oleo sobre madera. 132 x 118 cm. 
4. La Resurreccién de Cristo. Alonso Lopez de 

Herrera. Oleo sobre madera. 244 x 460 cm. 
5. La Asuncién de la Virgen. Alonso Lopez de 

Herrera. Oleo sobre madera. 340 x 228 em. 
6. Et Martirio de San Lorenzo. Andrés de la Concha. 

Oleo sobre madera. 223 x 165 cm. 
7. El Martirio de San Aproniano. Baltasar de 

Echave Orio. Oleo sobre madera.420 x 253 cm. 
8. El Martirio de San Ponciano. Baltasar de Echave Orio. 

Oleo sobre madera.263 x 162 cm. 
9. La Adoraci6n de los Reyes. Baltasar de Echave Orio. 

Oleo sobre madera.250 x 160 cm. 
4 10. La Oraci6n en el Huerto. Baltasar de Echave 

i Orio. Oleo sobre madera. 244 x 154 cm. 
a 11. La Porcidincula. Baltasar de Echave Orio. 

Oleo sobre madera. 245 x 162 cm. 
12. La Anunciacién. Baltasar de Echave Orio. 

Oleo sobre madera. 253 x 170 cm. 
| 13. La Presentacién al Templo. Baltasar de 

Echave Orio. Oleo sobre madera. 247 x 153 cm. 

* La Pintura de Sta. Cecilia,tiene una muy buena Restauracién 
por la parte de atras, y se aconseja que se pueda ver por el 
publico para conocer el trabajo de una Restauracién. 
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espacios 
“La Exposicion” 

e.1. Sala de Exposicién de Pintura Manierista 
primera parte 

dimensiones : (19. «10. mio. Ata : 8.00 mio.) 
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acervo 
“La Exposicion” 

e.1. Salas de Exposicién de Pintura Manierista 
segunda parte 

Lista de pinturas : 

14, La Virgen del Rosario con dos Santas, Santa 

Catalina de Alejandria y Santa Catalina de 
Siena. Luis Lagarto. Acuarela sobre vitela. 
30 x 25 cm. 

15. La Anunciacién. Luis Lagarto. Acuarela sobre 
vitela. 25 x 21 cm. 

16. La Adoracién de fos Pastores. Luis Lagarto. 
Acuarela sobre vitela. 28 x 21 cm. 

17. La Epifania. José Juérez. Oleo sobre tela. 
207 x 165 cm. 

18. Aparicién de la Virgen y el Nifio a San Francisco. 
José Juarez. Oleo sobre tela. 264 x 286 cm. 

19. San Alejo. José Judrez. Oleo sobre tela. 
385 x 304 cm. 

20. El milagro de San Salvador de Horta. José Juarez. 
Oleo sobre tela. 399 x 325 cm. 

21. El martirio de San Lorenzo. José Juarez (atrib.). 
Oleo sobre tela. 505 x 329 cm. 

22. El milagro de San Francisco de Asis, José Juarez. 
Oleo sobre tela. 377 x 325 cm. 

23. Los Santos nifios Justo y Pastor. José Juarez. 
Oleo sobre tela. 377 x 288 cm. 

24. Cristo en la cruz. Sebastian Lopez de Arteaga. 
Oleo sobre tela. 284 x 191 cm. 

25. La Incredulidad de Santo Tomas. Sebastian Lépez 
de Arteaga. Oleo sobre tela. 223 x 155 cm. 

26. La Madona y el Nifio. Sebastian Lépez de Arteaga. 
Oleo sobre tela. 92 x 98 cm. 

Las tres pinturas de Luis Lagarto (14,15,16) por sus 
dimensiones y delicadeza se encuentran en una vitrina 
actualmente. 

La Madona y el Nifio de Lépez de Arteaga se encuentra 
actualmente en un caballete.   
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espacios 
“La Exposici6n” 

e.1. Salas de Exposicién de Pintura Manierista 
segunda parte 

dimensiones : ((0.% x 19.00 mig, Ata: 4..00 mio’) 
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acervo 
“La Exposicion” 

e.1. Salas de Exposicién de Pintura Manierista 
tercera parte 

Lista de pinturas : 

27. La Asunci6n de la Virgen. Anénimo. Oleo sabre 
lamina de cobre. 43.5 x 31 cm. 

28. Et Bautismo de Cristo. Anénimo. Oleo sobre lamina 
de cobre. 62 x 78.5 cm, 

29. La Visitaci6n. Anénimo. Oleo sobre madera. 
234 x 156 cm. 

30. San Miguel Arcangel. Luis Juérez. Oleo sobre 
madera. 172 x 153 cm. 

31. El Angel de la guarda. Luis Judrez. Oleo sobre 
madera. 173.5 x 149.5 cm. 

32. La Oracion en el Huerto. Luis Juarez. Oleo sobre 
madera. 188.5 x 161.5 cm. : 

33. Imposicién de la casulla a San Ildefonso. Luis 
Juarez (atrib.). Oleo sobre madera. 131 x 85 cm. 

34. La Anunciacién. Luis Juarez. Oleo sobre madera. 
123.5 x 84,5 cm. 

35. Retrato de una Dama. Baltasar de Echave ibia. 

Oleo sobre tela. 60 x 46 cm. 
36. San Diego de Alcala. Baltasar de Echave Ibia. 

Oleo sobre tela. 208 x 125 cm. 

37. San Pablo y San Antonio Ermitafios. Baltasar de 
Echave Ibia. Oleo sobre lamina de cobre. 
37 x 54 cm. . 

38. San Juan Evangelista. Baltasar de Echave Ibia. 
Oleo sobre tela. 208 x 125 cm. 

39. La Magdalena. Baltasar de Echave Ibia. Oleo sobre 
madera. 71 x 85.5 cm. 

40. San Juan Bautista. Baltasar de Echave tbia. 
Oleo sobre madera. 70.5 x 86 cm. 

41. Santa Ana y la Virgen Nifia. Baltasar de Echave 

Ibia (atrib.). Oleo sobre madera. 179 x 91.5 cm. 
42. San Mateo. Baltasar de Echave Ibia. 

Oleo sobre lamina de cobre. 43 x 43 em. 
43. San Lucas. Baltasar de Echave Ibia. 

Oleo sobre l4mina de cobre. 43 x 43 cm. 
44. San Juan Evangelista. Baltasar de Echave lbia. 

Oleo sobre lamina de cobre. 43 x 43 cm. 

45. La Purisima. Baltasar de Echave bia. 
Oleo sobre tela. 248 x 170 cm. 
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espacios 
“La Exposicién” 

e.1, Salas de Exposicién de Pintura Manierista 
tercera parte 

dimensiones : (9.0 x 10. mio. Am : 7.2m. 
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acervo. 
“La Exposicién” 

e.1. Salas de Exposicién de Pintura Manierista 
cuarta parte 

Lista de pinturas : 

46. Martirio de San Esteban Hipdlito de Rioja. 
Oleo sobre madera. 87 x 69 cm. 

47. Martirio de Santa Catalina de Alejandria. 
Hipdlito de Rioja. Oleo sobre madera. 88 x 68 cm. 

48. Martirio de Santa Ursula y sus compafieras. 
Hipslito de Rioja. Oleo sobre madera. 88 x 68 cm. 

49. El Nacimiento de San Francisco. Pedro Ramirez. 
(atrib.). Oleo sobre tela. 279 x 333 cm. 

50. Santo Tomas de Aquino. Antonio Rodriguez. 
Oleo sobre tela. 129 x 109 cm. 

51. San Agustin. Antonio Rodriguez. 
Oleo sobre tela. 187 x 136.5 cm. 

52. Batatla contra los Amorreos. Juan Tinoco. 
Oleo sobre tela. 193 x 237 cm. 

53. Adoracién de los Pastores. Pedro Ramirez(atrib.). 
Oleo sobre tela. 258.2 x 470 cm. 

54. Martirio de San Lorenzo. Hipdlito de Rioja. 
Oleo sobre madera. 86.5 x 68 em. 

e.2. Salas de Exposicién de Pintura Barroco 
europeo claroscurista. 

Lista de pinturas : 

55. Entierro de Cristo. Baltasar de Echave y Rioja. 
Oleo sobre tela. 275 x 236 cm. 

56. Santa Catalina de Alejandria discutiendo con 
Sabios. Baltasar de Echave y Rioja. Oleo sobre 
tela. 294.5 x 252.5 cm.   
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espacios 
“La Exposicion” 

e.1. Salas de Exposicién de Pintura Manierista 
cuarta parte 

dimensiones : (3 w x 10. ma, Ata: 7.0 me. 
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acervo 
“La Exposicion” 

e.3. Salas de Exposicién de Pintura Barroco 
luminoso mexicano 
primera parte 

Lista de pinturas : 

57. San Felipe Neri. Anénimo. Oleo sobre tela. 207 x 109 cm. 
58. San Pedro Nolasco. Anénimo.Oleo sobre tela. 143 x 81 em. 
59. El Sefior de Chalma. José de Mora. Oleo sobre tela. 

251 x 197 cm. 
60. La Ultima Cena. José de Mora. Oleo sobre madera. 

187 x 126 cm. 
61. San Cristobal. Nicolas Rodriguez Juarez. Oleo sobre tela. 

204 x 139 cm. 

62. Retrato del nifio Joaquin Manuel Fernandez de Santa Cruz. 
Nicolas Rodriguez Juarez. Oleo sobre tela. 160 x 108 cm. 

63. San Juan de Dios. Juan Rodriguez Juarez. Oleo sobre tela. 
175 x 108 cm. 

64. Autoretrato. Juan Rodriguez Juarez, Oleo sobre tela. 
66 x 54cm. 

65. San Estanistao de Kotska. Juan Rodriguez Juarez. Oleo 
sobre tela. 97 x 80 cm. 

66. San Luis Gonzaga. Juan Rodriguez Juarez. Oieo sobre 
tela. 97 x 80 cm. 

67. Retrato de dofia Ana Quixano de Alcocer. Juan Rodriguez 
Juarez. Oleo sobre tela. 84 x 64 cm. 

68. Retrato de don Pedro Barbabosa. Juan Rodriguez 
Juarez. Oleo sobre tela. 85 x 64 cm. 

69. La Virgen de! Carmen con Santa Teresa y San Juan de la 
Cruz. Juan Rodriguez Juarez.Oleo sobre tela.281 x 238 cm. 

. San Francisco de Asis. Cristobal de Villalpando. Oleo sobre 
tela. 167 x 142 cm. 

. Desposorios misticos de Santa Rosa de Lima. Nicolas 
Correa. Oleo sobre tela. 164 x 144 cm. 

. Los Angeles Musicos. Juan Correa. Oleo sobre tela. 
75 x 142 cm. 

. La Anunciacién. Cristobal de Villalpando. Oleo sobre tela. 
231 x 142.5 cm. 

. Los desposorios de la Virgen y San José. Cristobal de 
Villalpando. Oleo sobre tela. 164 x 144 cm. 
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espacios 
“La Exposicion” 

e.1. Sala de Exposicién de Pintura Barroco 
luminoso mexicang primera parte 

dimensiones = (G 00 x 19.00 mio. AttuaL = 7.00 mio. 
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acervo 
“La Exposici6n” 

e.3. Salas de Exposicién de Pintura Barroco 
luminoso mexicano 
segunda parte 

Lista de pinturas : 

75. Los doce Apéstoles. José de ibarra. DOCE Oleos sobre 
madera. 44 x 35 cm. cada uno. 

76, Jestis con la Mujer Adultera. José de Ibarra. Oleo sobre 
madera. 285 x 153 cm. 

77. Jesus con la Samaritana. José de Ibarra. Oleo sobre 
madera. 256 x 152 cm. 

78. La Magdalena lavando los pies a Cristo.José de Ibarra. 
(atribuci6n). Oleo sobre madera. 285 x 154 cm. 

79. Jesus con la Mujer Enferma. José de Ibarra. (atribucién). 
Oleo sobre madera. 256 x 154 cm. 

80. Autoretrato. José de Ibarra (atribucién). Oleo sobre tela. 
57 x 42. cm. 

81. La Virgen del Carmen de Guatemala. José de Ibarra. 
(atribucién). Oleo sobre tela. 139 x 104 cm. 

82. Santa Catalina de Alejandria. José de Ibarra. Oleo sobre 
tela. 126 x 95 cm. 

83. Santa Catalina de Siena. José de Ibarra. Oleo sobre 
madera. 54 x 41 cm. 

84. Santa Barbara. José de Ibarra. Oleo sobre tela. 
138 x 106 cm. 

85. La Adoracion de !os pastores. José de Ibarra. Oleo sobre 
tela. 92 x 114 cm. 

86. Glorificacién de Santo Tomas de Aquino. José de Ibarra. 
Oleo sobre lamina de cobre. 33 x 23 em. 
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espacios 
“La Exposicion” 

e.1. Salas de Exposicién de Pintura Barroco 
luminoso mexic: 

dimensiones 2.x @.-°me  Atug: 7.% mts.) 
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acervo 
“La Exposicion” 

e.3. Salas de Exposicién de Pintura Barroco 
luminoso mexicano 
tercera parte 

Lista de pinturas : 
87. La Purisima Concepcién con Jesuitas. Juan Foo. de 

Aguilera. Oleo sobre tela. 252 x 420 cm. 
88. Alacena. Antonio Pérez de Aguilar. Oleo sobre tela. 

125 x 98 cm. 
89. San Bernardo Abad. Miguel Cabrera. Oleo sobre tela. 

162 x 115 cm. 
90. San Anselmo Obispo. Miguel Cabrera. Oleo sobre tela. 

162 x 116 cm. 
91. San Ignacio de Loyola. Miguel Cabrera. Oleo sobre tela. 

92. 

93. 

94. 

95. 

96. 

97. 

98. 

99. 

302.8 x 258 cm. 
San Francisco Javier. Miguel Cabrera. Oleo sobre lamina 
de cobre. 71 x 54m. 
Alegoria de la Virgen como protectora de los Dominicos. 
Miguel Cabrera. Oleo sobre tela. 312 x 339 cm. 
San Joaquin. Miguel Cabrera. Oleo sobre tela. 
160 x 120 cm. 

La Virgen de la Merced. Miguel Cabrera. Oleo sobre tela. 
120 x 93 cm. 
El Arcangel San Rafael. Miguel Cabrera. Oleo sobre tela. 
158 x 102 cm. 
La Virgen del Apocalipsis. Miguel Cabrera. Oieo sobre tela. 
338 x 353 cm. 
Alegoria de la Purisima como protectora de la Fé. Juan 
Patricio Morlete Ruiz. Oleo sobre lamina de cobre. 
57x 43 cm. 
San Luis Gonzaga. Juan Patricio Morlete Ruiz. Oleo sobre 
lamina de cobre. 62 x 52 cm. 

100.Cristo consolado por los Angeles. Juan Patricio Moriete 
Ruiz. Oleo sobre lamina de cobre. 65 x 86 cm. 

101.E] Corazén de Maria. Juan Patricio Morlete Ruiz. Oleo 
sobre lamina de cobre. 57 x 43 cm. 

102.€! Corazén de Jestis. Juan Patricio Morlete Ruiz. Oleo 
sobre lamina de cobre. 57 x 43 cm. 

  
103.San José con el Nifio. Anénimo. Oleo sobre tela. 

158 x 93 em. 
104.Glorificacién de la Inmacuiada. Fco. Antonio Vallejo. Olea 

sobre tela. 529 x 855 cm. 
105.San Francisco de Asis. Fco. Antonio Vallejo. Oleo 

sobre tela.165 x 104 cm. 
106.San ignacio de Loyola. Feo. Antonio Vallejo. Oleo 

sobre tela. 30 x 25 cm. . 
107.El Sefior de Santa Teresa. Fco. Antonio Vallejo. Oleo 

sobre lamina de cobre. 64 x 49 cm. 
108.La Anunciacién. M. Cabrera. Oleo sobre tela.177 x Th 
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espacios 
“La Exposicién” 

e.1. Salas de Exposicién de Pintura Barroco 
luminoso mexicano cuarta parte 

dimensiones : (24.00 * 18.00 mis. AttUIA : 10.00 m8.) 
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acervo 
“La Exposicién” 

e.4. Salas de Exposicién de Pintura Neoclasico 
0 Académico. 

Lista de pinturas : 

109. Retrato de Sor Maria Clara Josefa. José del Castillo. Oleo 
sobre tela. 198 x 113 cm. 

110. Sor Maria Tomasa de San Gabriel. Anénimo. Oteo sobre 
tela sobre masonite. 173 x 100 cm. 

111. Virgen de Guadalupe. Anénimo. Oleo sobre tela. 
220 x 145 cm 

112. San ignacio con un grupo de Jesuitas. Tomas de Sosa. 
Oleo sobre tela. 223 x 290 em. 

113, Paisaje No.2. Anénimo. Oleo sobre tela. 98 x 158 cm. 
114. Dos Candeleros. Fines siglo XVill. Madera dorada y 

policromada. 175 x 65 cm. cada uno. 
115. Sillén. Siglo XVIII Madera, hoja de oro y forro de damasco 

Tojo. 144 x 93 x 78 cm. 
116. San Juan Bautista. Pedro Patifio Ixtolinque. Escultura de 

madera encarnada, dorada y policromada. 
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espacios 
“La Exposicién” 

e.4, Salas de Exposicién de Pintura Estilo 
Neoclasico 6 Académico. 

dimensiones : (&..00 _* 8.00 mo. Athi: @ 20 mite) 
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Senzores pair médit Humedod 
(cation tnpertura . 
Colaat 69104 cn cada mvp 
0 A Gala do Exosicion . 

requerimientos 
“La Exposicién” 

f. Salas de Exposicién Temporal. 

mobiliario y equipo : 
Sillén 6 banca para el publico. 
Silla 6 banca Vigilante de Sala. 
Mueble 6 modulo para textos / folletos informativos de Obra. 
Equipo : 
Sensores para medir Temperatura y Humedad Relativa. 
Extinguidor manual clase A. 
Medidores de lux y rayos UV. 
Camara de Vigilancia de Sala. 
Alarma contra intrusos ( sensores ). 

acabados: 
Piso: Duela de madera de Encino Americano 6 

Piso de Concreto aparente. 
Muros : Concreto 6 Block ( retardantes al fuego ). 

Amarre en Muros : en la parte superior con taquetes, 
y separador de corcho en Ia parte 
de abajo, ademas de un soporte de 

madera 6 metal inoxidable ( disefo 
especial ). Si la pintura no es muy 
grande sdlo con taquete y separador 
de corcho. 

Muros : Aplanado fino de yeso y pintura vinilica. 
Plafond : Tablaroca 6 Instalaciones visibles. Pasos de gato para 

acceso a instalaciones Eléctricas y AA. 
Puertas acceso : madera 6 cristal. 
Barrera para proteccién de Pinturas : barras metalicas, de 

7 madera 6 concreto a 60 cm. de la Pintura. 

" requerimientos ambientales : 
Humedad relativa : Pintura sobre madera : 45 - 60 % HR. 
Temperatura : 20°C (+-2) 
lluminacién : Pintura sobre madera : sensibilidad moderada a 

ta luz. 
100 - 200 lux por m2. (100 tux = 25 watts ) 
Rayos ultravioletas (UV) deben ser controlados 
a un nivel menor de 75 microwatts por lumen. 
(lumen : flujo luminoso emitide por luminarias ). 

Luminarias : Reflectores, Wallwashers, tungsteno - haldgeno. 

usuarios : 
Publico en general. 
Jefe y personal de Seguridad y Vigilancia. 
Jefe y personal de Conservacion y Restauracién. 
Musedgrafos, Operarios Obra y Personal limpieza. 
Personal de Servicios Educativos. 
Curador y Director Pinacoteca. 
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acervo 
“La Exposicién” 

f. Salas de Exposicién temporal. 
Para definir el area necesaria para las Salas de 

Exposicion temporal de la Pinacoteca Vireinal, propongo 
tomar en cuenta a la Exposici6n mas grande e importante 
que se ha presentado en México, en los ultimos afios, 
sobre un estilo particular de la época Virreinal: que fué la 
exposicion “Arte y Mistica del Barroco”, que se presenté 
en el Antiguo Colegio de San lidefonso, de marzo a junio 
de 1994, y que reunié 104 pinturas procedentes de 
colecciones y acervos mexicanos, asi como de museos 
europeos como el Louvre y el Prado. 

Lista de pinturas : 

“Cristo en el Arte Barroco” primera parte : 
1. Cristo abrazando la Cruz. El Greco. Oleo sobre tela. 

108 x 78 cm. Museo del prado, Madrid. 
2. Oracion en el Huerto. Guido Reni. Oleo sobre cobre. 

75 x 43 cm. Museo Municipal, Sens. 
3. Bautismo de Jestis. Andnimo. Oleo sobre tela. 

165 x 104 cm. Parroquia de San Bartolomé. Valle de 
Allende, Chihuahua. 

. Jesus servido por los angeles. Pedro Ramirez, El Mozo. 
Oleo sobre tela. 230 x 350 em. iglesia de San Miguel, 
Cd. de México. 

5. Transfiguracién. Anénimo. Oleo sobre tela. 188 x 154 cm. 
Catedral, Capilla de San José. Cd. de México. 

. Transfiguracion. Nicolas Rodriguez Juarez. Oleo sobre 
madera. 192 x 113 cm. Museo Nacional del Virreinato, 
Tepotzotlan, Edo. de México. 

. Oracién en el Huerto. Miguel Cabrera. Oleo sobre tela. 
253 x 224 cm. Pinacoteca de la Profesa, Cd. de México. 

8. Jesus consolado por fos angeles. Juan Patricio Morlete 
Ruiz. Oleo sobre lamina de cobre. 64 x 85 cm. Pinacoteca 
Virreinal de San Diego, Cd. de México. 

9. El Sefior de la humildad. Juan de Villalobos. Oleo sobre 
tela. 100 x 130 cm. Iglesia del Carmen, Puebla. 

10. Ecce Homo. Juan Patricio Morlete Ruiz. Oleo sobre tela. 
86.5 x 62.3 cm. Santo Desierto, Tenancingo, Edo. México. 

11. Jesus acepta ia cruz. Miguel Cabrera. Oleo sobre tela. 
310 x 146 cm. Catedral Puebla, Pue. 

12. Jesus clavado en fa cruz. Miguel Cabrera. Oleo sobre tela. 
310 x 146 cm. Capilla de fas Reliquias, Catedral Puebla. 

13. Cristo en la cruz. Sebastian Lépez de Arteaga. Oleo sobre 
tela. 261 x 188 cm. Pinacoteca Virreinal de San Diego. 

14. Jesus con la cruz a cuestas. Baltasar de Echave Rioja. 
Oleo sobre tela. 100 x 160 cm. Iglesia del Carmen, Puebla. 

15. Resurreccién de Cristo. Alonso Lopez de Herrera. Oleo 
sobre tabla. 241 x 160 cm. Pinacoteca Virreinal de San 
Diego, Cd. de México. 

b
 

oO
 

~
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acervo 
“La Exposicion” 

f. Salas de Exposicién temporal. 

Lista de pinturas : 

“La mistica en la vida de Maria” segunda parte : 
16. La masacre de los Inocentes. Nicolas Pussin. Oleo sobre 

tela. 97 x 131 cm. Museo del Petit Palais, Paris. 
17. La Sagrada Familia. Sebastién Bourdon. Oleo sobre cobre. 

14 x 18 cm. Museo del Petit Palais, Paris. 
18. Presentacion de la Virgen al Templo. Juan Correa. Oleo 

sobre tela. 166 x 92 cm. Museo Regional de Actopan, 
Hidalgo. 

19. Desposorios. Juan Correa. Oieo sobre tela. 
Coleccion particular. Monterrey, N.L. 

20. Anunciacién. Cristobal de Villalpando. Oleo sobre tela. 
: 185 x 180 cm. Museo de Guadalupe, Zacatecas. 

. Nacimiento de Jestis 6 Adoracion de los Pastores. Pedro 
Ramirez, Ei Mozo (atrib.). Oleo sobre tela. 257 x 470 cm. 
Pinacoteca Virreinal de San Diego, Cd. de México. 

. Comunién de Maria. Juan Correa. Oleo sobre tela. 
219 x 240 cm. Antesacristia del Santuario Diocesano de 
Guadalupito, Zacatecas. 

. Pascua de Maria. Juan Correa. Oleo sobre tela. 230 x 220 
cm. Santuario Diocesano de Guadalupito, Zacatecas. 

. Entierro de Cristo. Baltasar de Echave Rioja. Oleo sobre 
tela. 275 x 236 cm. Pinacoteca Virreinal de San Diego. 

. Piedad. Andénimo. Oleo sobre tela. 120 x 200 cm. 
Iglesia del Carmen, Puebla. 
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acervo 
“La Exposicién” 

f. Salas de Exposicién temporal. 

Lista de pinturas : 
“La obra de arte como mévil de la experiencia 
mistica” tercera parte - 

26. Crucifijo. Francois Girardon. Marfil sobre cruz de madera. 
Cristo : 55 x 23 em; Cruz: altura 89 cm. Museo de la 
Historia de Francia. Hote! de Soubise, Paris. 

27. Vanidad. Jan Davidsz de Heem. Oleo sobre madera. 
31 x 41 cm. Museo de Bellas Artes, Caen. 

28. Dolores de San José. Andénimo. Oeo sobre tela. 
231 x 310 cm. Museo del Carmen, Cd. de México. 

28. San Francisco de Borja. Alonso Lopez de Herrera. (atrib.). 
Oleo sobre madera. 298 x 167 cm. 

30. Virgen de Guadalupe con las cuatro apariciones y San 
Juan Evangelista. Anénimo. Oleo sobre tela. 251 x 167 cm. 
Museo de la Basilica de Guadalupe, Cd. de México. 

31. Nuestro Sefior de Chalma. José de Mora.Oleo sobre tela. 
251 x 197 cm. Pinacoteca Virreinal de San Diego. 

32. Sefor del desmayo. Anénimo. Oleo sobre tela. 
100 x 160 cm. Pinacoteca de la Profesa, Cd. de México. 

33. Las Penas del Infierno. Anénimo. Oleo sobre tela. 
200 x 300 cm. Pinacoteca de la Profesa, Cd. de México. 

34. Sefior de Santa Teresa. José de Ibarra. Oleo sobre tela. 
212 x 148 cm. Museo Nacional de las Intervenciones, Cd. 
de México. 

35. Retablo de San Isidro. Antonio de Torres. Oleo sobre tela. 
300 x 200 cm. coro de Ia Iglesia de San José, Parral, 
Chihuahua. 
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acervo 

f. Salas de Exposicién temporal. 
“La Exposicion” 

Lista de pinturas : 

“La conversién” cuarta parte : 
36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42, 

43. 

La conversion de San Pablo. Bartolomé Esteban Murillo. 
Oleo sobre tela. 125 x 169 cm. Museo de! Prado, Madrid. 
San Bruno orando. Adrien Sacquespée. Oleo sobre tela. 
166 x 129 cm. Museo de Bellas Aries, Rouen. 
Jesus y la Samaritana. Cristobal de Villalpando. Oleo sobre 
tela. 240 x 115 cm. iglesia de Jesus, Cholula, Puebia. 
La conversién de la Magdalena. Juan Correa. Oleo sobre 
tela. 108 x 165 cm.Museo Nacional de Arte,Cd. de México. 
Conversion de la Magdalena. Juan Correa. Oleo sobre 
tela. 167 x 106 cm. Museo Franz Mayer, Cd. de Mexico. 
Conversion de San Pablo. Anénimo. Olea sobre tela. 
277 x 247 cm. Museo Nacional del Virreinato, Tepotzotian, 
Edo. de México. 
Conversion de San Francisco de Borja. José de Paez. 
Olea sobre tela. 298 x 167 cm. Pinacoteca de fa Profesa, 
Cd. de México. 
Conversion de San Bruno. José de Paez. Oleo sobre tela. 
298 x 167 cm. Pinacoteca de la Profesa, Cd. de México. 

. Conversion de San Pedro Gonzalez. José de Paez. Cleo 
sobre tela. 298 x 167 cm. Pinacoteca de la Profesa, Cd. de 
México. 
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acervo 
“La Exposicién” 

f. Salas de Exposicién temporal. 

Lista de pinturas : 
“La penitencia” quinta parte: 
45. Las lagrimas de San Pedro. Guercino. Oleo sobre tela. 

122 x 159 cm. Museo de! Louvre, Paris. 
46. San Jerénimo. Artus Woiffort. Oleo sobre madera. 

98 x 72 cm. Museo de Bellas Artes, Caen. 
47. San Pedro arrepentido. Anénimo. Oleo sobre tela. 

173 x 100 cm. Catedral Metropolitana, Cd. de México. 
48. La Magdalena penitente. Baltasar de Echave Ibia. Oleo 

sobre madera. 71 x 86 cm. Pinacoteca Virreinal de San 
Diego, Cd. de México, 

49. Escenas de la vida de Santa Maria Magdalena. Anénimo. 
Oleo sobre tela. 260 x 126.5 cm. Colegio de la Paz, 
Vizeainas, Cd. de México. 

50. San Nicolas Tolentino haciendo penitencia. Anénimo. Oleo 
sobre tela. 211 x 114 cm. Museo Nacional det Virreinato, 
Tepotzotlan, Edo. de México. 

51. San Nicolas Tolentino haciendo penitencia. Andnimo. Oleo 
; sobre tela. §6 x 126 cm. Colegio de ia Paz, Vizcainas, 

Cd. de México. 
8 52. San Jacobo, ermitafio. Diego de Borgraf. (atrib.). Oleo sobre 

tela. 147 x 68 cm. Museo Universitario, Universidad 
E Autonoma de Puebla. 

53. Santo Ermitario. Diego de Borgraf. (atrib.). Oleo sobre 
tela. 136 x 67 cm. Museo Universitario, Universidad 
Aut6noma de Puebla. 

54. Escenas de la vida de Santa Rosa de Lima. Anonimo. 
Oleo sobre tela. 260 x 126.5 cm. Colegio de la Paz, 
Vizcainas, Cd. de México. 
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acervo 
“La Exposicion” 

f. Salas de Exposicién temporal. 

Lista de pinturas : 
“La eucaristia” sexta parte : 
55. 

56. 

57. 

58. 

59. 

60. 

61. 

Los discipulos de Emaus. Francisco de Zurbarén. Oleo 
sobre tela. 228 x 154 cm. Museo de Bellas Artes de 
San Carlos, Cd. de México. 
San Buenaventura recibiendo la comunién de las manos 
de un angel. Francisco de Herrera, El Viejo. Oleo sobre 
tela. 234 x 218 cm. Museo del Louvre, Paris. 
Cristo alimentando a Santa Teresa de Avila. Anénimo 
francés. Oleo sobre tela. 147 x 144 em. Coleccién 
Particular. 
Comunién de la Virgen. Juan Correa. Oleo sobre tela. 
225 x 97 cm. Coleccién Particular. 
San Pedro dando la comunién a Elias y a Enoc. Juan 
Correa. Oleo sobre tela, 230 x 97 cm. Coleccién Particular. 
Comunion de San Buenaventura. Juan Correa. Oleo sobre 
tela. 164 x 107 cm. Sacristia Iglesia de Santa Clara, Qro. 
Comunién de San Esatnisiao de Kotscka de manos de un 
angel. Juan Tinoco. (atrib.). Oleo sobre tela. 2.04 x 160 cm. 
Catedral Puebla,Pue. 
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acervo 
“La Exposicion” 

f. Salas de Exposicién temporal. 

Lista de pinturas : 
“Extasis y Visiones” séptima parte : . 
63. La Transverberacién de Santa Teresa de Avila. Anénimo 

francés, Oleo sobre tela. 102 x 83 cm. Coleccién Part. 
64. Cristo abrazando a San Bernardo. Francisco Ribalta. Oleo 

sobre tela. 158 x 113 cm. Museo del Prado, Madrid. 
65. La Visi6n de San Bernardo. Pierre Le Tellier. Oleo sobre 

tela. 148 x 117 cm. Museo de Bellas Artes, Rouen. 
66. La Vision de Elias. Luis Judrez. Oleo sobre tela. 230 x 180 

cm. Iglesia del Carmen, Morelia, Michoacan. 
87. Vision de! Profeta Elias. Antonio Rodriguez. Oleo sobre 

tela. 254 x 191 cm. Pinacoteca de La Profesa, Cd. de 
México. 

68. Elfas arrebatado por el carro de fuego. Juan Salguero. 
Oleo sobre tela. 211 x 148.5 cm. Museo Nacional del 
Virreinato, Tepoizotian, Edo. de México. 

69. Vision det Profeta Isaias. Nicolas Rodriguez Judrez. Oleo 
sobre tela. 251 x 191 cm. Pinacoteca de la Profesa, Cd. de 
Mexico. 

70. San Juan y la Visién de la Mujer del Apocalipsis. Baltasar 
de Echave Ibia (atrib.). Oleo sobre tela. 244 x 160 cm. 
Pinacoteca Virreinal de San Diego, Cd. de México. 

71. Extasis de San Agustin entre Jestis y Maria. Antonio 
Rodriguez. Oleo sobre tela. 187 x 137 em. Pinacoteca 
Virreinal de San Diego, Cd. de México. 

72. imposicién de la Casulla a San ldefonso. Alfonso Lopez de 
Herrera. Oleo sobre teta. 220 x 160 cm. Iglesia de Santo 
Domingo, Cd. de México. 

73. Visita de la Virgen y el Nifio a San Francisco. José Judrez. 
Oleo sobre tela. 261 x 285 cm. Pinacoteca Virreinal de 
San Diego, Cd. de México. 

74. Estigmatizacién de San Francisco de Asis. Sebastian 
Lopez de Arteaga. Oleo sobre tela. 244.5 x 166 cm. Museo 
de la Basilica de Guadalupe, Cd. de México. 

75. San Francisco con el angel de la redarma. Antonio de 
Torres. Oleo sobre tela. Santuario de Guadalupe, 
Guadalupe, Zacatecas. 

76. Visién de San Vicente Ferrer. Cristobal de Villalpando. 
Oleo sobre tela. 192 x 128 cm. Pinacoteca de la Profesa, 
Cd. de México, 

77. Transverberacién de Santa Teresa. Nicolas Rodriguez 
Juarez, Oleo sobre tela. 216 x 144 cm. Museo Nacional 
del Virreinato, Tepotzotlan, Edo. de México. 

78. Transverberacién de Santa Teresa. Nicolas Rodriguez 
Juarez. Oleo sobre tela. 90 x 60 cm. Museo de la Basilica 
de Guadalupe, Cd. de México. 
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acervo 
“La Exposicién” 

f. Salas de Exposicién temporal. 

Lista de pinturas : 

“Extasis y Visiones” —continuacién séptima parte : 
79, Santa Teresa recibe un velo y un collar de la Virgen y San 

José. Cristobal de Villalpando. Oleo sobre tela. 
2.05 x 134 cm. Pinacoteca de La Profesa, Cd. de México, 

80. Elevacién de Santa Teresa durante una misa. Luis Juarez. 
Oleo sobre tela. 260 x 200 cm. Capilla de! Sagrario, iglesia 
del Carmen, Cd. de México. 

81. Desposorios misticos de Santa Teresa. Anénimo. Oleo 
sobre tela. 154 x 100 cm. Museo Jose Luis Bello, Puebla. 

82. San Agustin escribiendo en el corazon de Santa Maria 
Magdalena de Pazzi. Juan Correa. Oleo sobre tela. 
191 x 136 cm. Museo Nacional de! Virreinato, Tepotzotian, 
Edo. de México. 

83. Desposorios misticos de Santa Rosa de Lima. Nicolas 
Correa. Oleo sobre tela. 168 x 147 cm. Pinacoteca Virreinal 
de San Diego, Cd. de México. 
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acervo 
“La Exposicion” 

f. Salas de Exposicién temporal. 

Lista de pinturas : 

“La Musica y la experiencia Mistica” octava parte : 
84. Angeles musicos. Anénimo francés. Oleo sobre tela. 

118 x 93 cm. Coleccién Particular. 
85. San Francisco consolado por la musica de los angeles. 

Anénimo francés. Oleo sobre tela. 185 x 223 cm. Museo de 
Bellas Artes, Rouen. 

86. Dios Padre y Espiritu Santo con angeles musicos. Anénimo. 
Oleo sobre tela. 230 x 230 cm. Convento de San Joaquin, 
Cd. de México. 

87. Nifio Jess con angeles musicos. Juan Correa. Oleo sobre 
tela. 75 x 141 cm. Pinacoteca Virreinal de San Diego, Cd. 
de México. 

. Santa Cecilia y San Valeriano coronados por un angel. 
Juan Tinoco. Oleo sobre lamina de cobre. 30 x 42 cm. 
Capilla del Ochavo, Catedral, Puebla. 

. Nacimiento de San Francisco. Andénimo. Oleo sobre tela. 
277 x 332 cm. Pinacoteca Virreinal de San Diego. 

. San Francisco consolado por un angel. Anénimo. 
Oleo sobre tela. 125 x 93 em. Sacristia de La Profesa, 
Cd. de México. 

. San Francisco consolado por un angel. Anénimo. 
Oleo sobre tela. 125 x 93 cm. Sacristia de La Profesa, 
Cd. de México. 

. San Nicolas Tolentino con angeles musicos, Juan de 
Villalobos. Oleo sobre tela. 152 x 93 cm. Museo Regional 
de Santa Monica, Puebla. . 

. Verdadero Retrato del venerable Juan Diego. Miguel 
Cabrera. Oleo sobre tela. 211.8 x 141 cm. Museo de la 
Basilica de Guadalupe, Cd. de México. 

. Santa Rosalia de Palermo con angeles musicos. Juan de 
Villalobos. Oleo sobre tela. 160 x 100 cm. Museo Regional 
de Santa Monica, Puebla. 
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acervo 
“La Exposicién” 

f. Salas de Exposicién temporal. 

Lista de pinturas : 

“Martirio, Agonia, Resurreccién” novena parte : 
95. La Lapidacién de San Esteban. Annibale Carraci. Oleo 

sobre cobre. 42 x 54 cm. Museo del Louvre, Paris. 
96. La Muerte de Santa Teresa de Avila. Anénimo francés. 

Oleo sobre tela. 70 x 162 cm. Colecci6n Particular. : 
97. Martirio de San Pedro Arbués. Baltasar de Echave Rioja. 

Oleo sobre tela. 296 x 209 cm. Museo Nacional de Arte, 
Cd. de México. 

98. Martirio de San Felipe de Jestis. Andnimo. Oleo sobre 
tela. 170 x 120 cm. Pinacoteca de La Profesa, Cd. de 
México. 

99. Martirio de Fray Vicente de San José. Juan Correa. Oleo 
sobre tela. 151 x 109 cm. Museo Nacional del Virreinato, 
Tepoizotian, Edo. de México. 

100.Agonia de San Francisco Xavier. Conrado. Oleo sobre 
tabia. 377 x 252 cm. Pinacoteca de La Profesa, Cd. de 
México. 

101.Agonia de San Nicolas Tolentino. Anénimo. Oleo sobre 
tela. 112.5 x 71.5 cm. Colegio de la Paz Vizcainas, Cd. 
de México. 

102.Resurreccién de Lazaro. Pedro Pardo. Oleo sobre tela. 
110 x 168 cm. Colegio de ia Paz Vizcainas, Cd. de México. 

103.Milagro de San Francisco. José Juarez. Oleo sobre tela. 
347 x 443 cm. Pinacoteca Virreinal de San Diego. 

104.San Francisco de Asis. Diego de Borgraf. Oleo sobre 
tela. 162 x 88.5 cm. Museo Amparo, Puebla. 
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acervo 
“La Exposicion” 

f. Salas de Exposicién temporal. 
Procedencia de ias Obras : 
Europa. 

- Museo del Prado, Madrid, Espafa. 
- Museo del Louvre, Depto. de Pinturas, Paris, Francia. 

- Museo del Petit Palais, Paris, Francia. 

- Museo de la Historia de Francia, Hotel de Soubise. 
- Direccién de tos Archivos de Francia, Paris. 
- Museo de Bellas Artes de Caen, Francia. 
- Museo de Bellas Artes de Rouen, Francia. 

- Museo Municipal de Sens, Francia. 
- Comunidades Carmelitas de Francia. 
México. CNCA/INAH. 

~ Museo del Carmen, Cd. de México. 
- Museo Nacional de las Intervenciones, Cd. de México. 
- Museo Nacional del Virreinato, Tepotzotlan, Edo. de México. 
- Museo Regional de Actopan, Hidalgo. 
- Museo Regional de Guadalupe, Zacatecas. 

- Museo Regional de Santa Monica, Puebla. 

México. CNCA/JINBA. 
- Museo Nacional de Arte, Cd. de México. 
- Museo de San Carlos, Cd. de México. 
- Pinacoteca Virreinal de San Diego, Cd. de México. 
Secretaria de Desarrollo Social. 

~ Catedral Metropolitana, Cd. de México. 
- Iglesia de San Fernando, Cd. de México. 
- Iglesia de San Joaquin, Cd. de México. 
- Iglesia de San Miguel, Cd. de México. 
- Iglesia de Santo Domingo, Cd. de México. 
- Iglesia del Carmen, Cd. de México. 
- Museo de la Basilica de Guadalupe, Cd. de México. 
- Pinacoteca de La Profesa, Cd. de México. 
- Iglesia de San Diego, Aguascalientes, Ags. 
- Parroquia de San Bartolomé, Valle de Allende, Chih. 
- Iglesia del Santo Desierto del Carmen, Tenancingo, Edo.Mex. 
- Iglesia del Carmen, Morelia, Mich. 
- Catedral de Puebla, Pue. 
- Iglesia de Jestis, Cholula, Pue. 

- Iglesia de Santo Domingo, Puebla, Pue. 

- Iglesia del Carmen, Puebla, Pue. 
- Iglesia de Santa Clara, Querétaro, Qro. 
- Iglesia de Guadalupito, Zacatecas, Zac. 

- Santuario de Guadalupe, zacatecas, Zac. 
Otras Instituciones. 

- Colegio de la Paz Vizcainas, Cd. de México. 
~ Museo Amparo, Puebla, Pue. 
~ Museo Franz Mayer, Cd. de México. 

- Museo Jose Luis Bello, Puebla, Pue. 
Mas Colecciones Particulares. 
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espacios 
“La Exposici6n” 

f. Sala de Exposicién Temporal. 
_ Primera, Segunda    
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espacios 
“La Exposicién” 

f. Sala de Exposicién Temporal. 
cuarta, quinta y sexta 

dimensiones : (2 Gaive ce 10.00mte « 6.00 mis. 
Attra + (7.00 mio. 
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espacios 
“La Exposicién” 

f. Sala de Exposicién Temporal. 
séptima, octava y novena pare 
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requerimientos 
“La Exposici6n” 

g. Andén. 

mobiliario y equipo : 
Camiones de 3 %ton.6 Vanet. (2-3 al mismo tiempo ). 
Plataformas rodantes, grua para objetos pesados, etc. 
( Se requiere una Bodega para guardar este equipo ). 
Equipo contra incendio : Extinguidores de carga (2 - 3) 

Botas, Chamarras,cascos,hachas etc. 
(Gabinete de 90 x 40 x 180 cm. altura). 

acabados : 
Piso: Concreto ( carga pesada }. 

Altura plataforma desembarque : 1.10 mts. 
Plafond : Instalaciones visibies. 

Altura Vanet 6 Camién 3 % ton. : 3.50 - 4.00 mts. 
+ altura plataforma desembarque y tomar en cuenta 
la Pintura mas grande. 

Muros : Concreto 6 Block ( retardantes al fuego ). 

requerimientos ambientales : 
lluminacién recomendada : S00 lux. 
Salidas de contactos en varios circuitos. 
Alarma contra robo control remoto y local. 
No ventanas al exterior. 

usuarios : 
Operarios Obra. 
Jefe y personal de Conservacion y Restauracién. 
Jefe y personal de Seguridad y Vigilancia : Policias armados 
al momento del desembarque. 
Curador Pinacoteca. 
Persona Responsable de Obra en préstamo. 
Director Pinacoteca. 
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espacios 
“La Exposicién” 

g. Andén. 
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requerimientos 
“La Exposicién” 

h. Oficina de Seguridad y Vigilancia. 

mobiliario y equipo : 
Oficina : 
Escritorio y tres sillas. 
Archivero. 
Repisas. 
Closet : Armas de fuego ( bajo llave ). 

Unidad de Vigilancia : 
Videograbadora. 
Monitores Color de 14” ( numero seguin las areas a vigilar ). 
Tablero Alarma contra Incendio : 60 x 65 x 90 em. altura. 
Radio : Bomberos, Ambulancia y Policia. 
Extinguidor. 
Archivo para Videos. 
Cristal antibalas al Andén y al Exterior. 

acabados : 
Muros : Concreto 6 Block ( retardantes al fuego ). 
Piso : Concreto 
Plafond : altura 3.00 mts. 

requerimientos ambientales : 
Iluminacién artificial : luminarias fluorescentes, 
Ventilacién artificial. 

usuarios : 
Jefe y personal de Seguridad y Vigilancia. 
Curador. 
Director Pinacoteca. 
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espacios 

h. Oficina de Seguridad y Vigilancia. 

dimensiones : 

Gabinete Equipo untrn 
Incendio + % exhnquidarca, 
DH, non cr 
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“La Exposicion” 
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requerimientos 
“La Exposicién” 

i. Embalaje - Desembalaje. 

mobiliario y equipo : 
Plataformas rodantes, Gruas, etc. 

acabados : 
Piso : Concreto ( carga pesada ) bien impermeabilizado. 
Muros : Concreto 6 Block ( retardantes al fuego ). 

No ventanas ai exterior. 

Plafond : Instalaciones visibles. 

Altura segun fa Pintura mas grande. 

requerimientos ambientales : 
lluminaci6n artificial : 500 tux 

Salidas de contactos : lo minimo. 
Seguridad : Alarma local. 

Puertas bajo llave. 

usuarios : 

Operarios Obra. 
Jefe y personal de Conservacién y Restauracién. 
Curador Pinacoteca. 
Persona Responsable de Obra en préstamo. 
Director Pinacoteca. 
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espacios 
“La Exposicién” 

i. Area Embalaje - Desembalaje. 
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requerimientos 
“La Exposicién” 

j. Taller de Museografia. 

mobiliario y equipo : 
3 Mesas de trabajo. 
Repisas y Anaqueles : solventes, pintura, brochas, serrotes, 
martillos, formon, desarmadores, pinzas, pegamento, cepillo, 
Taspador, escuadra acero, flexometro, cortavidrios, espatula, 
lima, nivel, regla, torniflo de banco, mazo, arco para calar, 
arco de segueta, cuchilla de doble mango,engrapadora pistola, 
taladro y brocas, prensa en C y para marcos, masking tape, etc. 
Almacén de Mobiliario Museografico ( tapancos ). 
Equipo : 
Taladro vertical 
Sierra Cinta y Circular 
Rebajadora 
Lijadora de banda 
Lijadora orbital 
Caladora 

acabados : 
Piso : Concreto 
Muros : Concreto 6 Block ( retardantes al fuego ). 
Plafond : Instalaciones visibles, altura : 5.00 mts. 

requerimientos ambientales : 
tluminacién natural y artificial : luminarias fluorescentes. 
Tabieros de corriente 220 y 125 V. 
Ventilacién natural. 

usuarios : 
Personal de Carpinteria. 
Jefe y personal de Museografia. 
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espacios 
“La Exposicion” 

j. Taller de Museografia. 
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requerimientos 
“La Exposicién” 

k. Vestibulo Acceso principal. 

mobiliario y equipo : 
Mesa de Informaci6n ( 1.80 - 2.40 mts. altura :95 cm. ). 
Mapas / Pianos de la Pinacoteca. 
Area de espera con asientos ( 2 m2 por persona ). 
Botes de Basura. 
Teléfonos Publicos. 
Guardaropa. 
Bafios Publico. 
Acceso a: libreria, tienda y Restaurante 6 Cafeteria. 

acabados : 
Acceso con 2 juegos de dobles puertas automaticas. 
3.00 mts. apartadas para prevenir pérdida de A.A. 
Piso : antiderrapante, facil de limpiar : control de suciedad con 

tapetes, etc. en Acceso. 
Muros : Concreto 6 Block ; acabado atractivo. 
Plafond : altura libre de 5.00 mts. aprox. de Tablaroca, madera, 

u otros elementos decorativos. 

requerimientos ambientales : 
Huminaci6n : natural y artificial : incandescente, bajo voltaie. 
Ventilacion : natural y artificial. 

Seguridad : bajo llave y alarma contra intrusos. 

usuarios : 
Publico en general. 
Personal de Servicios educativos. 
Personal de Orientacién e Informacion. 
Personal de Guardaropa. 
Personal de Seguridad y Vigilancia. 
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espacios 
“La Exposicion” 

k. Vestibulo Acceso principal. 
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requerimientos 
“La Exposicion” 

I. Closet de limpieza Salas Exposicion. 

( uno por Sala ) 

mobiliario y equipo : 
Tarja sencilla 
Repisas : herramienta pequefia, luminarias y lamparas de 
repuesto, materiales de reparaci6n. 
Materiales de limpieza : detergentes, jergas, pafios, esponjas, 
cepillos, escobetillas,cubetas, plumeros, recogedores de agua, 
escobas. 
Aspiradora y Enceradora. 

acabados : 
Piso : cemento pulido 
Muros : Aplanado y Pintura vinilica. 

No colocar las tuberias de la tarja en muros que den 
a Salas de Exposicién. ( humedad ). 

requerimientos ambientales : 
Huminacién artificial : tuminarias fluorescentes. 

usuarios : 
Empleados de limpieza de Salas de Exposicién. 
Jefe de Mantenimiento. 
Jefe de Conservacién y Restauracién. 
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espacios 
“La Exposici6n” 

I. Closet de limpieza Salas de Exposicién. 
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requerimientos 
“La Exposici6n” 

m. Centro de computo de Control de Clima. 

mobiliario y equipo : 
Barra de trabajo y tres sillas 
Archivero documentos y planos 

Repisas libros y diskettes 

Pizarron (graficas ) 

Equipo : 
4 Computadoras 
2 Impresoras 

1 Plotter 

acabados : 
Muros : Concreto 6 Block ( retardantes al fuego ) 
Piso: Loseta 6 Alfombra 
Plafond : Tablaroca, altura 3.00 mts. 

requerimientos ambientales : 
lluminacién: Natural y artificial 

Luminarias fluorescentes 
Ventilaci6n: Natural y Artificial 

usuarios : 
Personal de controi de Clima 

Jefe y personal de Conservaci6n y Restauracién 

Curador 
Director Pinacoteca 
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espacios 
“La Exposicién” 

m. Centro de cémputg_de control de clima. 
dimensiones : 
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espacios resumen 
“La Exposicién” 

a.b.c.d.g.h.ij.k..m. Espacios complementarios a 
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la Exposicién 

area: 2428 m2 
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espacios resumen 
“La Exposicién” 

e. Salas de Exposicién Permanente 

dir 
  

Sala de Exposicién de Pintura Manierista 
primera 
15.00 x 10.00 m. 
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Sala de Exposicién de Pintura Manlerista 
tercera parte 

15.00 x 10.00 m. 
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Sala de Exposicién de Pintura Manieriste 
cuarta parte 

13.00 x 10.00 m. 
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area: 1328 m2 
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espacios restiimen 
“La Exposicién” 

e. Salas de Exposicién Permanente con OBRAS 
que se encuentran actualmente en Bodega. 

area: 1139 m2 + Salas de Exposicién 
Permanente = 2467 m2 

16 SALAS de 18.00 x 9.00 m. Altura 10.00 m. 

area: 2592 m2 

Exposicién de OBRAS que se encuentran actuaimente en Bodega de la 

Pinacoteca Virreinal 
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resumen espacios 
ag 

“La Exposicién” 
f. Salas de Exposicién Temporal. 

2 

1150 m2 
8 SALAS de 18.00 x 9.00 m. Altura 10.00 m. 
area 

1296 m2 area 
Z 

“ARTE Y MISTICA DEL BARROCO* marzo - junio 1994 

Salas de Exposicién Temporal 
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“ Toda obra humana, tanto la palabra como una escultura, una 
obra musical o una pintura, es ef resultado de un proceso 
composicional o creador. Dicho proceso, culmina en una huella 
material. Una vez que el objeto existe, se convierte en el punto 
de partida de las estrategias de percepcién “ 
Jean - Jacques Nattiez. 

la difusion 
a p=    

 



  

eventos 

“Difusioén de la obra de 
Arte” 

Oficina Servicios Educativos. Int. Dia. 

      

En _la(Oficina - Taller de Servicios 

CEaucativos) 
museopedagogia, quienes se van a encargar 
de elaborar diferentes estrategias de 
comunicaci6n para atraer al piblico a la 
Pinacoteca. Ahi se elaboran : 
~ Publicaciones didacticas, dirigidas a 
publico infantil y estudiantes de 7 a 14 
afios. Son guias didacticas para las 
exposiciones temporales o permanentes y asi 
introducir al nifio a la sintAxis del 
lenguaje plastico, que interactte con la 
Exposici6n a través de sus sentidos, 
imaginacién, creatividad; con ejercicios 
para que los nifios trabajen, cuentos con 
ilustraciones , actividades plasticas para 
la casa, glosarios de términos artisticos, 
etc. 

Para elaborar éstas publicaciones se 
trabaja con la informacion que los 
Musedlogos_ recabaron sobre la Exposicién y 
se traduce a un lenguaje que sea fAcil de 
entender para los nifios. Se trabaja con 
revistas, periodicos, libros de arte, 
posters y todo lo necesario para hacer una 
publicaci6n atractiva para los nifios, y 
para esto se requieren mesas grandes de 
trabajo, repisas o libreros donde guardar 
todo este material grafico y poder 
utilizarlo en la elaboracién de las 
siguientes publicaciones, archivos para 
guardar la informacién de las Exposiciones, 
mesas con computadoras para acelerar el 
trabajo. Debe tener muy buena iluminacién 
natural y apieftrcte debe encontrarse 

Taller donde trabayjya oS nifios. 

    

   

  

Of. Servicios educativos. Interior - 
Exterior. Dia. 
- Encuestas que son utiles porque observan 
las coriductas y necesidades del publico, re 
reciben quejas, sugerencias y 
felicitaciones, las cuales deben ser 

101  



    

canalizadas adecuadamente. Estas encuestas 
se elaboran en las Oficipas de Servicios 
educativos y se pide ai(piblics)en general 
que las responda y de nuU@ve7"Sé llevan a 
Servicios educativos para estudiarlas. 

Areas ptblicas. Interior - Exterior. 
Dia. 
~ Difusi6én en televisién, radio, prensa, 
etc. El Curador y el Director de la 
Pinacoteca son, generalmente, las personas 
entrevistadas. Ademés de que, previa cita, 
se permitira la entrada de camaras y 
micrefenas.a la Pinacoteca, incluyendo lias 

para que el ptiblico 
vea imagenes en televisién y fotografias en 
periédicos y revistas de lo que se esta 
exponiendo en la Pinacoteca. 

Of. Servicios educativos. 
Estacionamiento. Vestibulo acceso. 
Guardaropa. Salas de Exposicién. Taller 
Servicios educativos. Interior - 
Exterior. Dia. 
- Visitas guiadas. Los grupos a los que mas 
visitas guiadas se dan, es a los grupos 
escolares y en menor grado a turistas y 
ublico en general. Algunos maestros, 

interesados en la visita a la Pinacoteca, 
pueden ir dias antes de la visita al Depto. 
de Servicios educativos donde le pueden dar 
material e indicar como preparar a sus 
estudiantes para la visita, y que no 
lleguen a la Pinacoteca en blanco. 
La visita guiada a grupos escolares 
comienza con la llegada de estas en 
autobuses escolares, que esCestacionaraen 
un lugar donde no estorben a los demas 
automoewilistas, los nifios llegan formados 
(vestibulo te la Pinacoteca, previo paso 

Guardaropa)y evitar que los nifios 
entren con mochilas o comida, donde tiene 
lugar una introduccién que abarca desde las 
preguntas “:Han estado alguna vez en un 
Museo?”, que es una Pinacoteca, que es la 
Pintura Virreinal, hasta las téonicas de 
pintura al fresco, al déleo, etc. Para ello 
se cuenta con material didactico apropiado 
como diferentes piezas de madera que 
muestran la sucesién de etapas en la 
preparacioén y ejecucién de una pintura, 
materiales para dorar, colorear, etc. 
Seguido tiene lugar la visita a la 
Pinacoteca, gue dura alrededor de 2 horas. 
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En la primera hora los nifios, enfrente de 

las obras, comienzan a reconocer las 

técnicas que se les explicara 

anteriormente, aprenden a “leer” volumenes, 

dependiendo de las tonalidades de los 

colores; a captar la perspectiva en 

diversas obras; 4 establecer comparaciones 

entre las vegimentas, fisonomia, etc. La 

guia hace preguntas e intercala 

explicaciones sobre el estilo de las obras 

y hechos histéricos relacionados con las 

piezas, para que el nifio conozca mas a 

fondo las colecciones. 

En la segunda hora dawta isita, los nifios 

se pasean por las 
mostrandose mutuamente Sus 

‘“descubrimientos”, haciendo preguntas, etc. 

La guia puede invitarlos a mirar la Ciudad 

a través de los ventanalas de la 

Pinacoteca, y reconocer monumentos (el 

basamento circular de Cuicuilco), 1a 

Gireccién en que queda su colonia o 

escuela, para establecer una relacion entre 

los diferentes sectores de la Ciudad y la 

Pina Tminado el recorrido pasan al 

faller de Servicios educativos) donde pueden 

Tlenar cuestionarios, jugar, hacer 

imitacién de los movimientos © escenas de 

las obras, que es de gran importancia 

porque los nifios toman conciencia del 

cuerpo y del movimiento, asi como de la 

expresién plastica de los sentimientos y de 

la profundidad espacial representada en una 

superficie bidimensional. Si esta actividad 

se ayuda con objetos Y vestimentas que 

aparecen en las obras, el impacto es mayor. 

Se pueden organizar distintos grupos de 

nifios para que representen las escenas. 

Después se les pueden mostrar diapositivas 

de las obras para reforzar loa 7 ¥ 

a. despedirlos se les puede obsequiar una 

postal o algtin recuerdg de su visita a la . ° 

Pinacoteca Virreinal.~¥ (Nan dA MDKO 4 Ubitna 

Este tipo de visita también se puede 

ofrecer a los adultos, adaptando el 

lenguaje al nivel correspondiente. 

~ Educacion especial, visitas para nifios 0 

adultos con Sindrome de Down, Autistas, 

Sordomudos, Invidentes, etc. Para realizar 

estas visitas el personal de Servicios 

educativos debe estar bien capacitado, 

haber visitado Instituciones, conocer 

programas que se lileven a cabo en otros 

lugares y paises. Como se tiene muy corto 
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espacio de atencién se deben escoger 
pinturas grandes, no muy complejas, 
significativas, en Areas mAs bien abiertas 
y con muy buena iluminacién. Con una 
atencién muy personal, dando ideas 
concretas, teniendo actividades creativas 
con materiales y trabajando por objetivos, 
dando un solo concepto por pintura. Para 
las visitas con invidentes se puede 
trabajar con esculturas, texturas, sonidos, 
ensayar descripciones de las pinturas, 
preparar material que puedan tocar y tener 
informaci6n clara y concisa en lenguaje 
braile. 

Of. Servicios educativos. Mesa de 
informacion Vestibulo acceso. Interior. 
Dia. 
- Folletos de autoconduccién, para los 
papas, y con sugerencias para trabajar con 
los nifios. 

Of. Servicios educativos. Calles 
aledafias a la Pinacoteca. Plaza acceso 
o Taller Servicios educativos. 
Interior ~ Exterior. Dia. 
- Programa especial para los Nifios de la 
Calle. El Museo debe estar al servicio de 
la comunidad. La primera fase es salir a la 
calle para que los nifios (de 5 a 20 afios) 
te conozcan y tengan confianza. Ir a los 
albergues, que realicen trabajos manuales 
con materiales novedosos y hacer 
Exposiciones de estos trabajos y que el 
publico en general y ellos mismos valoren 
lo que son capaces de hacer. 

Of. Servicios educativos. Aula clases. 
Interior. Dia. 
- Programas de el Museo y la Escuela. 
Trabajo para capacitaci6n de los maestros 
de escuelas de primaria y secundaria, de 
como aprovechar los Museos, como preparar 
una guia para el Museo, Talleres para 
conocer como funciona un Museo y que 
elaboren Exposiciones en sus Escuelas. Para 
los cursos se necesita u (auly para_60_ 
personas, con buena ilumifa¢i6én y 
ventilaci6én, facilidades para mostrar 
diapositivas y proyector de cuerpos opacos, 
videos, etc. y pizarron. 
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Of. Servicios educativos. Salas 

Exposiciones. Vestibulo acceso. 

Auditorio. Aulas clases. Talleres 

ladicos. Biblioteca. Interior - 
Exterior. Dia. 

Las actividades paralelas del Depto. de 

Servicios educativos son : 
- Inauguracién y clausura de Exposiciones. 
- Eventos de esparcimiento : musica, “ . 

teatro, danza, literatura, etc. — awitono 

- Eventos educativos como Seminarios, 
Cursos, Talleres, Cursos de verano para 

nifios y adultos. —¥ avIA® : 
- Proyectos especiales como Servicio 

social, Practica educativa, Voluntariado, 
Sociedad de amigos del Museo. 

- Actualizacién del personal : cursos 
museopedagégicos (fuera o dentro de la 
Pinacoteca) : 
-Psicologia educativa 
~-Relaciones humanas 
-Dinaémica de grupos 

-Metodologia de la visita guiada 
-Recursos audiovisuales 
-Talleres de creatividad 
-Apreciaci6n artistica 
-El objeto museografico, etc. 

- Documentacién : recabar informacié6n de 
los objetos, artistas, estilos, técnicas. 

- Investigacién e intercambio con otros 
Museos : seguimientos de proyectos, 

publicaciones, correspondencia, etc. 
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analisis 
“La Difusién” 

Seguin los eventos de “La Difusién”, surgen los 
siguientes espacios : 

Oficina de Servicios Educativos 

Taller de Servicios Educativos 
Ascenso y Descenso Autobuses Escolares 
Plaza de “introducci6n” a la Pinacoteca 
Aulas Cursos, Diplomados, etc. 
Aula Eventos 
Tienda 

Libreria 

Recepcién : Taquilla y Orientacién 
Guardaropa r
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o
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...- ademas de las Salas de Exposicién y el 
Vestibulo principal que ya se analizaron en 
“La Exposicién’”. 
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requerimientos 
“La Difusion” 

a. Oficina de Servicios Educativos. 

mobiliario y equipo : 
3 Escritorios y 5 Sillas 
2 Mesas de 90 x 90 cm. y 6 Sillas 
Pizarrén de Corcho 
Repisas para Libros y Publicaciones 
Archivero Documentos 

Equipo : 
1 Extinguidor 

2 Computadoras / 1 impresora 

acabados : 
Piso: Alfombra o Loseta 
Muros : Aplanado y Pintura Vinilica 
Plafond : Tablaroca, altura 2.40 mts. libres 

requerimientos ambientales : 
iluminacién Natural y Artificial: Lamparas fluorescentes 

500 lux area de escritorios 
500 lux Mesa de Juntas 
750 lux 4rea computadoras 

Ventilacién Natural y Artificial 

usuarios : 
Jefe de Servicios Educativos. 
2 Asistentes 
Musedlogos / Investigadores 
Curador . 

Director Pinacoteca 
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espacios 
“La Difusién” 

a. Oficina de Servicios Educativos. 

dimensiones: 7.90 x 9.90 mto. 

AIA : 2.40 mie. 

Euborauon de: 
Publicauong oiddction , 

Eneutsias , Wentos , achvidadto 
Pideticns , etidianw, Violas 
Qviadae , Folleto de aotD - 

condoauon , Capaditaam 
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requerimientos 
“La Difusi6n” 

b. Taller de Servicios Educativos. 

mobiliario y equipo : 
40 Sillas para Nifios 
10 Mesas de 75 x 75 cm. 
Pizarrén de Corcho 
Repisas : Material auxiliar en Visitas Guiadas 
Repisas en Bodega : Material para trabajo en Taller 
Pantalla de Proyeccién Diapositivas 

Equipo : 
4 Extinguidor 
Proyector Diapositivas 
Videocasetera 
Aparato de Televisién 
Aparato de Musica 

acabados : 
Piso: Loseta ( material facil de limpiar ) 

Muros : Aplanado y Pintura Vinilica 
Plafond : Tablaroca, altura 3.00 mts. libres 
Grandes Ventanales que den a 4reas jardinadas : Salir a un 
Jardin interior que sea seguro para que los Nifios jueguen, 
coman su junch, hagan presentaciones artisticas, etc. 

requerimientos ambientales : 
ltuminacién Natural y Artificial: Lamparas fluorescentes 

500 lux area de mesas 

Ventilacién Natural y Artificial 

usuarios : 
Jefe de Servicios Educativos. 
Persona! de Visitas guiadas, Voluntarios y de Servicio Social. 
Grupos escolares de visita, Grupos de Talleres de Verano o de 
Fin de Semana. 

Director Pinacoteca 
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espacios 
“La Difusi6n” 

b. Taller de Servicios Educativos. 

dimensiones: 6.00 x 12.00 mito. 

Actividades come aor + 8.00 ao.(\ibree) 
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requerimientos 
“La Difusién” 

c. Ascenso y Descenso de Autobuses Escolares 

mobiliario y equipo: C- Plata db nccezo 
Bancas de material petreo 
Botes de Basura 

acabados : 
Piso: Concreto, Cantera, Recinto, Adocreto, etc. 

Corredor de Acceso techado: _proteccién lluvia y cator. 
Estructura metdlica y cubierta 
de : Cristal, Lexan, Lamina, 

Concreto, Lonas, Losacero, etc. 

Altura : 3.00 mts. 

  

requerimientos ambientales : 
fluminacién Artificial en Corredor : Luminarias Kim Lighting 

Mod. EL210, 150 w, 
Incandescente. 

lluminacién en Plaza: Luminarias Solares Mod. SU-150-LB, 
Paneles con celdas de Silicén semicristalino, 6 0 12 volts 
nominates de salida. Cubierta antirreflectiva, impermeable, 
resistente al impacto de granizo de 1”. 

usuarios : 
Publico en general   
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espacios 
“La Difusi6n” 

c. Ascenso y Descenso Autobuses Escolares. 
dimensiones : 43.00 x 29.00 mto. 
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requerimientos 
“La Difusi6n” 

d. Plaza de “introduccién” a la Pinacoteca. 

mobiliario y equipo : 
150 Sillas en Bodega ( apliladas } 
Podium en Bodega ( Eventos artisticos ) 
3 Mesas auxiliares en Bodega ( Canapés en Eventos artisticos ) 

Equipo : 
Microfonos y Bocinas 

acabados : 
Piso : Loseta, Cantera, Marmol, etc. ( facil de limpiar ) 
Muros : Recubrimiento atractivo ( zoclo alto ) 
Plafond : Tablaroca, madera, etc. Altura : 6 mts. 

Ventanales que den a areas jardinadas. 

requerimientos ambientales : 
luminacién Natural y Artificial : 500 lux 

Luminarias incandescentes 
Ventilacién Natural y Artificiat 

usuarios : 
Publico en general 
Director / Curador 
Prensa 

Personal de Visitas guiadas 
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espacios 
“La Difusion” 

d. Plaza de “introduccién” a la Pinacoteca. 

dimensiones: 14.90 x 49.90 mto. 

attoa: @.00 mio. Cline) 
bostga: @.90 x 4.00 afte. 

ava: 2.00 mig. 
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requerimientos 
“La Difusion” 

e. Aulas Cursos, Diplomados, etc. 

mobiliario y equipo : 
42 Sillas con “paleta” para escribir ( no fijas ) 
Mesa auxiliar 
Mesa para Videocasetera y Aparato de television 
Pizarrén 
Pantalla de proyeccién ( diapositivas ) 

Equipo : 
Videocasetera 
Proyector de diapositivas 
Aparato de television 

acabados : 
Piso: Loseta ( facil de limpiar ) 
Muros: Aplanado y Pintura vinilica 
Plafond: Tablaroca, altura 3.00 mts. 
Ventanal hacia el exterior. 

requerimientos ambientales : 
lluminacién natural y artificial : lamparas fluorescentes 

300 iux en area sillas 
Ventilaci6n natural y artificial 

usuarios : 
Alumnos de Cursos y Dipfomados 
Personal de fa Pinacoteca en Cursos especiales 
Maestros y Conferencistas invitados y Personal de ia 
Pinacoteca. 
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espacios 
“La Difusién” 

e. Aulas Cursos, Diplomados, etc. 
dimensiones : @.20 * 10.90 mig. x A Aulag 

a\itoa~a + 2.00 mix. 
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requerimientos 
“La Difusién” 

f. Aula Eventos 

mobiliario y equipo : 
88 Asientos fijos 
Podium y 8 Sillas en Bodega 
En Bodega: Tarima 

Pizarrén 
Pantalta de Proyeccién 

Cabina de Proyeccién : Proyector de Diapositivas 
Proyector se Super 8 mm 
Proyector de 16 mm 
Mesa de reembobinado filmes 16 mm 
Equipo de Sonido 
Repisas para carretes y otros equipos 
1 Mesa de 70 x 150 cm. 
2 Sillas    

acabados : 
Piso : Alfombra 
Muros : con Textura 
Plafond : tablaroca, Altura : 7.00 mts. 

Cabina de Proyeccién : ventana con dobie cristal 

Camerino : Piso loseta, Muros aplanado y Pintura vinilica, 
Plafond de Tablaroca, Altura : 2.40 mts. 

requerimientos ambientales : 
llumninacién Artificial: Incandescente 

300 lux Ituminacién general 
500 lux area de escenario 

fluminacién controlada con dimmer desde la Cabina de 
Proyeccién. 

Ventilacién Artificial. 
Acustica : Evitar Pisos y Plafond lisos, y Muros lisos y paralelos. 

usuarios : 
Publico en general 
Conferencistas, Actores, Musicos, etc. 
Personal Pinacoteca 
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espacios 
“La Difusién” 

f. Aula Eventos. 

dimensiones: 4.90 x« 29.00 mis. 
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requerimientos 
“La Difusion” 

g. Tienda “souvenirs” 

mobiliario y equipo : 
Repisas : Mercancia 
Mesas de 90 x 90 cm. : Mercancia 
Aparador altura 60 cm. 
Mostrador con Vitrinas para objetos de mayor valor y Caja. 
2 Sillas en Mostrador. 

Mercancia : Camisetas, Posters, Libros, Agendas, Juguetes, 
Joyeria, Réplicas de Objetos de Valor, 
Corbatas, Mascadas, Bolsas, etc. 

Equipo : 
Computadora / Impresora 
Detectores vs. robo en Acceso / Salida de Tienda. 

acabados : 
Piso : Loseta, Marmol, Cantera, etc. 

Muro : Aplanado y Pintura Vinilica 
Plafond : Tablaroca, altura 3.00 mts. 
Aparadores con ventanates atractivos a! Publico. 

requerimientos ambientales : 
lluminaci6n Natural y Artificial : 500 lux en Mostrador y 

Exhibicién Mercancia. 
Ventilacién Natural y Artificial. 

usuarios : 
Publico en general 
Encargado Tienda y 2 Asistentes 
Administrador y Contador Pinacoteca 
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espacios 
“La Difusi6n” 

g. Tienda “souvenirs”. 

dimensiones: 4.00 «4.00 mio, 
altura : 2.00 mie. 
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requerimientos 
“La Difusién” 

h. Libreria 

mobiliario y equipo : 
Repisas : Libros y Discos 
4 Mesas de Exhibici6én de Libros de 1.20 x 1.20 mts. 
Aparador 60 cm. de altura con Repisas exhibicién de Libros. 
Mostrador / Caja con 2 Sillas. 

Equipo : 

Computadora / Impresora 
Detectores vs. robo en Acceso / Salida de Tienda. 

acabados : 
Piso : Loseta, Marmol, Cantera, etc. 
Muro : Apianado y Pintura Vinilica 
Plafond : Tablaroca, altura 3.00 mts. 
Aparadores con ventanales atractivos al PUublico, 

requerimientos ambientales : 
Hluminacion Natural y Artificial : 500 lux en Mostrador y 

Exhibicién Mercancia. 
Ventilacién Natural y Artificial. 

usuarios : 
Publico en general 
Encargado Libreria y 2 Asistentes 
Administrador y Contador Pinacoteca 
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espacios 
“La Difusién” 

h. Libreria. 

dimensiones: 4.00 x 9.00 mito. 

Aiwa + 9.00 mie, 
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requerimientos 
“La Difusién” 

i. Recepcidn : Taquilla y Orientacién 

mobiliario y equipo : 
Taquilla y Mesa de Orientaci6n 
Mostrador Taquilla : Barra atencién al Publico, Cajon $ y 

Boletos. 
Mostrador Orientacién : Barra atencién al Publico, 3 

Computadoras, Panfletos y Tripticos 
Informacion, Aparatos de Visita 
Comentada ( audifonos ), etc. 

acabados : 
Acabados Mostrador : Madera y Cristal Tintex 9 mm esmerilado. 

requerimientos ambientales : 
liurninacién Natural y Artificial : 500 lux area Mostrador 

Luminarias incandescentes 
Ventilaci6n Natural y Artificial 

usuarios : 
Publico en genera! 
2 Encargados en Taquilla 
2 Encargados Orientacion 
Administrador y Contador Pinacoteca 
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espacios 
“La Difusi6n” 

i. Recepcion : Taquilla y Orientacién 
dimensiones: {4.80 * 19.40 mito. 

aura + 2aG ante. 
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requerimientos 
“La Difusi6n” 

j. Guardaropa 

mobiliario y equipo : 
Mueble reticula de 40 x 40 cm. para 200 personas. 
5 Muebles Paragtteros de 40 x 40 cm. 
Mostrador atencién al Publico y 2 Sillas. 

acabados : 
Piso: Loseta 

Muros: Aplanado y Pintura vinitica 
Plafond: Tablaroca, altura : 3.00 mts. 

requerimientos ambientales : 
liuminaci6n Artificiat : 150 tux dirigido al Piso. 
Ventilacion Artificial 

usuarios : 
Publico en general 

2 Encargados Guardaropa 
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espacios 
“La Difusion” 

j. Guardaropa. 

dimensiones: 4.40 x @.00 mito. 

atura: 3.00 ate. 
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espacios resumen 
“La Difusién” 

area: 1662 m2 
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Taquilla y Orlentacién 

AREAS ya tomadas en cuenta en “La Exposicién " 
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. A partir de que un hombre suefia, profetiza o poetiza, otro se 
alza para interpretario *. 
Paul Ricoeur. 

la investigacion 

 



  

eventos 

‘“Investigacién de la obra de 
Arte” 

Oficina Curador. Int. Dia. 

      

En la Qficina del CuradorJse retinen éste y 
el grupo te Eorungs, que se dedican a la 
Investigaci6én de las obras que se exponen 
en la Pinacoteca, para planear que tipo de 
Exposicién se va a montar, toman en cuenta 
que se trata de una Pinacoteca Virreinal y 
ven todas las posibilidades que tienen en 
cuanto a diferentes Exposiciones que se 
pueden llevar a cabo y que, obviamente, 
estan relacionadas con los temas, estilos, 
momentos histéricos, técnicas, etc. 
Estudian las posibilidades de hacerla 
temporal, permanente o itinerante; a que 
publico van a interesar; con que elementos 
cuentan ( entre ellos los recursos 
econdémicos ) etc. 
Una vez definido el tema de la Exposicién, 
se tiene que tomar en cuenta lo Siguiente : 
a. el Acervo, si es adecuado, identificado 

y catalogado, si es suficiente o 
necesita de el apoyo de otros Museos y 
Colecciones. 

b. los Espacios, hay que tomar en cuenta el 
numero de Salas con que se cuentan para 
la Exposicién, y trabajan con los planos 
actuali en tener en las 

c. Coordinar, junto con el 4rea de 
Museografia, sugerencias entre ambas. 

Oficinas Museologia) ( Investigacién ). 
Interior. Dia: 

Bl personal de Investigaciones deben 
elaborar un guién Museolégico y para esto 
deben : 

Fuentes exteriores. Dia. 
a. Acudir a fuentes primarias, archivos, 

codices, acervos reservados, etc. 
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Biblioteca (s).)Int./Ext. Dia. 

b. Consultar bibliografia especializada, 
revistas, anales, enciclopaedias, etc. 

c. No olvidar, fotografias de lugares o del 
acervo para ayudar a dar claridad al 
discurso tem4tico, anotar citas de 
personajes o leyendas alusivas a la 
historia. 

Oficinas Museologia. Interior. Dia. 

Con todg tainformacion recabada se regresa 
ala (Ficinas de Museologia)donde se ordena 
el material y Slapora el guién 
Museclégico en donde se inscriben los 
resultados de las investigaciones generales 
y particulares. Este guién museolégico debe 
contener el tema general de la exposicién, 
en apartados significativos y que pueden 
ubicarse en las Salas de exposicién. La 
Investigacion Documental que es de todo 
tipo : bibliogr&éfica, archivistica, 
hemerografica, fotografica, etc. y que se 
usaraé en el cedulario general o individual, 
textos para polipticos, guias de Sala o de 
exposicién, notas periodisticas, para radio 
y television, etc. La Investigacién de 
Colecciones : que deberaén definirse y 
ubicarse, localizadas con toda presicién, 
indicando las formas y procedimientos de su 
obtencién y su traslado a las Salas de 
exposicién. El material de apoyo : como 
planos, fotografias, mapas, dibujos, 
maquetas, dioramas, audiovisuales, etc. 
todo aquello que sirva para ampliar la 
informaci6n sobre la Exposicién. Este guién 
deberé estar acompafiado por un ‘“Cronograma 
de trabajo” y “el Plano de ubicacién y 
desarrollo de la Exposicié6n”. 
Para realizar este trabajo, las oficinas de 
Museologia deben contar con una gran mesa 
de juntas donde puedan colocar todo el 
material grafico; repisas y archiveros para 
guardar toda la informaci6n recabada, 
computadoras e impresoras, una pantalla 
para pasar diapositivas, copiadora, 
fax,etc. adem4s de buena iluminacién 
natural _y artificial y buena ventilacién; 

acil acceso a las Salas de Exposicion, 
Godeaas y Biblioteca. 

    

129  



  

Oficinas Museografia.) Interior. Dia. 

Con el Guién Museolégico ya elaborado, el 
gersonal de Museografiay debera hacer el 
Guion Muséograrico-éf donde se inscriben 
los recursos materiales y procedimientos 
para la realizacién : desarrollo y 
presentacién de objetos y colecciones y 
documentacién (cedulario y material de 
apoyo). Este guién contendré las Salas: que 
corresponde a la ubicacién topogréfica de 
las areas y su desarrollo secuencial. El 
Material Museografico : en donde se 
indicaraé el mobiliario y su clase 
(vitrinas, mamparas, etc.) anotando los 
objetos que habraén de contener o soportar. 
Y también se indicar& la localizacién del 
material de apoyo como fotografias, planos, 
dibujos, maquetas, audiovisuales, etc. 
Seleccién de Colecciones y objetos : se 
trabajaré con los responsables de la 
-investigacién, con el fin de no producir 
errores de interpretacié6n del mensaje que 
se quiere hacer llegar. Métodos de montaje: 
aqui se indicaran los procedimientos y 
criterios para la presentacién, como : 
color o colores para cada Sala, interiores 
de vitrinas, intensidad y formas de 
iluminacién, alturas, distancias, sistemas 
de fijacion, sustentaci6n, amarre, etc. 

   acer maquetas de las 
exposiciones, restiradores, computadoras, 
plotter e impresoras para dibujar planos 
arquitecténicos de las Salas de exposicién; 
repisas para libros y revistas de consulta; 
archiveros y planeros; bodega de equipo y 
Materiales de dibujo y maquetas. Estas 
oficinas g encontrarse cerca de las 

      

        
   

er de Museografia, Bodegas | y 
Salas de exposicién. Contar con ilumina 

t—y-eTtificial y buena ventilacién. 
    

  

Una vez terminados los guiones museoldégico 
y museografico de la Exposicién se 
comienzan los trabajos de montaje en las 
Salas de exposici6n. 
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analisis 
“La Investigacién” 

Segun los eventos de “La Investigacién”, 
surgen los siguientes espacios : 

a. Oficina Depto. Museologia 
b. Biblioteca 
c. Oficina Depto. Museografia 

.... ademas de la Oficina del Curador que ya 
se analiz6 en “La Exposicién”. 

  

    

   
   

  

Bibliotua 
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oxador | 
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requerimientos 
“La Investigacién” 

a. Oficina Depto. Museologia. 

mobiliario y equipo : 
1 Mesa de Juntas 6 2 Mesas de 1.20 x 1.20 mts. y 8 Sillas. 
1 Escritorio con 3 Sillas. 
2 Mesas de trabajo y 2 Sillas ( Asistentes ). 
1 Escritorio con Silla ( Secretaria ), 
1 Mueble con repisas, cajones : materia! de trabajo, libros, etc. 
1 Pizarr6n de Corcho 
1 Pantalia de Proyeccién 

Equipo : 
3 Computadoras e Impresora 
1 Proyector para diapositivas 
1 Aparato de Televisién 
4 Videocasetera 
1 Fotocopiadora 

acabados : 
Piso: Loseta 6 Alfombra 
Muros: Aplanado y Pintura vinilica 

Separaciones entre cubiculos : cristal 9 mm. 
Plafond: Tablaroca, altura : 3.00 mts. 

requerimientos ambientales : 
luminaci6n Natural y Artificial : 500 tux en escritorios. 

750 lux en area de trabajo. 
750 lux area de tecleado 

Ventilacién Natural y Artificial 

usuarios : 
Jefe Director de Colecciones 
2 Musedlogos 
1 Secretaria 
Curador 

Director Pinacoteca 
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espacios 
“La Investigacion” 

a. Oficina Depto. Museologia. 
dimensiones: G@.c0 * (h.00 mis. 

atwra : 2.00 mite. 

Moebig + maténal de tabaio , 
T.0., Vidtocasetea , payector... 
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requerimientos 
“La Investigacién” 

b. Biblioteca. 

mobiliario y equipo : 
1 Muebie mostrador ( Préstamo y Devolucién ) y 2 Sillas 
4 Muebie Fichero 
1 Mesa auxiliar Fichero 
2 Mesas para Computadoras de Consulta de Acervo 
1 Mostrador area de Fotocopiado 

3 Mesas de 1.20 x 3.20 mts. con 24 Sillas ( Lectura general ) 
| 8 Mesas de 0.80 x 1.00 mts. con 8 Sillas ( Lectura individual ) 
) 1 Escritorio Director y 3 Sillas 

1 Escritorio y Silla ( Secretaria ) 
8 Estantes de 3.00 x 0.30 

s, Equipo : 
| 5 Computadoras, 2 Impresoras 

1 Fotocopiadora 

acabados : 
Piso : Loseta en Estanteria Libros 

Alfombra en Salas de Lectura, acceso y Oficina 
Mures: Aplanado y Pintura vinilica 

Separaciones entre cubiculos : cristal esmerilado 

Plafond : Tabiaroca, altura : 3.00 mts. 

requerimientos ambientales : 
lluminacién Natural y Artificial : 600 lux en Salas de lectura. 

100 tux en Vestibulo y Control. 
400 jux area Administrativa. 
150 lux en Estanteria libros 

( sobre caras verticales ). 

Ventilacién Natural y Artificial: Ventilacién mecanica 3 - 6 
cambios de aire por hora. 

Area de ventanas : 20 % area total de pisos. 

Area de ventilacion : 30 % area total de ventanas. 

usuarios : 
Publico en general 
Director Biblioteca 

3 Asistentes 
Personal de la Pinacoteca 
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espacios 
“La Investigacién” 

b. Biblioteca. 

dimensiones: 3.00 x 4.60 mio. 
G10 * 9.30 mtg, 
BO x 4.00 mig. 

alr : 2.00 ate, 
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espacios 

b. Biblioteca. 

dimensiones : 

lectura general 

“La Investigacién” 

10.80 x 9.GO mie. 

1.40 x 4.20 mito. 

alum : 3.00 mio. 
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espacios 
“La Investigacién” 

b. Biblioteca. 

dimensiones: 4.20 x @.00 mia. 

@.40 x §.30 mig, 

attra + 29.00 mito. 
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requerimientos 
“La Investigaci6n” 

c. Oficina Depto. Museografia. 

mobiliario y equipo : 
1 Mesa de Juntas 6 2 Mesas de 0.90 x 0.90 mts. 
1 Escritorio con 3 Sillas. 
4 Mesas de trabajo y 4 Sillas ( Musedgrafos ). 
1 Mueble con repisas, cajones : material de trabajo, libros, etc. 
4 Pizarrén 
1 Pantalla de Proyeccién 

Equipo : 

4 Computadoras , 2 Impresoras 

1 Plotter 
1 Proyector para diapositivas 

1 Fotocopiadora 

acabados : 
Piso : Loseta 6 Alfombra 
Muros: Apianado y Pintura vinilica 

Separaciones entre cubiculos : cristal 9 mm. 
Plafond : Tabtaroca, altura : 3.00 mts. 

requerimientos ambientales : 
lluminacién Natural y Artificial : 500 lux en escritorios. 

750 lux en area de trabajo. 
750 lux area de tecleado 

Ventilacion Natural y Artificial 

usuarios : 
Jefe Depto. de Museografia 
3 Musedgrafos 
Curador 
Director Pinacoteca 

Personal del Depto. de Museologia 
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espacios 
“La Investigaci6n” 

c. Oficina Depto. Museografia. 

dimensiones : 9.10 x 9.00 mig. 
altura : 3.00 mito, 
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es 

Biblioteca 
Préstamo y dev. 
3.60 x 4.80 m. 

P's 
Biblioteca 
Sala de consulta 
5.10 x 3.30 m. 
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RP & 

Biblioteca 
Fotocopiado 
2.80 x 4.60 m. 

        

espacios resumen 
“La Investigacién” 

area: 327 m2 

rea ya inclufda en "La Exposicién"  — 
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“ Solamente me compiazco con aquél que va mas alld de lo que 
eS; que siente los origenes y las cosas que lo preceden, que 
recuerda los tiempos en que no era él, que se lanza en las 
anticipaciones de la individuaci6n. No ha entendido nada de 
este mundo aquéi que no se ha sorprendido con el sentido 
profundo de Ia individuaci6n.” 
Cioran. 
Libro de las Quimeras. 

la adquisicion 

 



  

eventos 

“Adquisicién de la obra de 
Arte” 

Oficina Curador,) Int. Dia. 

El Curador procura el acrecentamiento de 
las Colecciones a su cargo, ya sea por 
recolecci6n, recuperacién, compra 
preéstamo, intercambios o donaciones: recibe 
y visita a expertos en obras de arte, viaja 
a Museos de México y del Extranjero, 
Colecciones particulares, etc., y asi 
define que obras de arte puede traer a la 
Pinacoteca para conservarla en mejores 
condiciones, investigarla y exponerla que 
es su finalidad; se encarga de toda la 
documentacién necesaria para su obtencién y 
traslado. 
Una vez que se ha definido la pieza que se 
va a adquirir, el Curador tiene que 
asegurarse de que ésta sea original, sea 
del periodo virreinal, conocer 
perfectamente en donde ha estado y quienes 
han sido sus guardianes, etc. Tiene que 
revisar cuidadosamente en que condiciones 
se le va a entregar la obra, puede que solo 
sean las de conservaci6n adecuada y 
exposicién de lo donado, pero a veces 
pueden tener desventajas como el que los 
objetos sean demasiado grandes para el 
espacio que se tiene, o que se pida que sea 
expuesta permanentemente, o que prohiban 
que la pieza salga de la Pinacoteca, etc. 

Lugar donde se encuentra la pieza por 
adquirir. Interior. Dia. 

Para asegurarse de las condiciones de 
conservacién de las piezas por adquirir, 
evitar falsificaciones, objetos robados o 
en mal estado; el Curador, Director, Jefe 
de Conservacién y restauraci6én visitan el 
lugar donde se encuentra la pieza, la 
observan detenidamente, la investigan, etc. 

    141



  

Oficina Curador, Director. Interior. 
dia. 

Para adquirir la pieza se necesita el apoyo 
y consentimiento del Instituto Nacional de 
Bellas Artes o del Patronato de la 
Pinacoteca, si lo hay. Se debe llenar 
formas de solicitudes y permisos para 
adquirir la pieza y quedaran asentados en 
los archivos del INBA y en el inventario de 
la Pinacoteca. 

Lugar donde se encuentra la pieza. 
Interior. Exterior. Dia/Noche. 

Se_prepara la pieza para sv traslado, ya 
sea avién o camioneta, y la acompafara el 
Curador de la Pinacoteca. —— 

Interior. Dia/Noche. 

La pieza llega en una camioneta, la cual 
entra por completo en el andén, estaraé 
vigilada por pe 

llevaraé al ¢ 
la pieza de Mera en que se 
traslado y se Lievara. a la Bodega de 

(fransitg) donde se tomaran fotografias que 
indiquen el estado de conservacién en que 
se recibe la pieza, y se llenan los 
registros necesarios para el inventario de 
la Pinacoteca. 

      

Taller de Conservacién y Restauracién. 
Interior. Dia. 

      

e traslada al Taller de. 
conservaciépAdonde se examinara 

Ugdosamente, y en caso de que tenga 
termitas, alguna plaga, algin dafio en la 
capa pictérica o el marco, si lo tiene, 
etc. se procederé a Restaurar, ya sea por 
personal de la Pinacoteca o por 
Restauradores de fuera o se invitara a los SD 
alumnos Escue 
INAH. — 

Departamento de Museologia 
NnveseLtgaciLony . Srior. Dia. 

    

    
Desde los primeros tramites para adquirir 
una pieza que se llevarA a la Pinacoteca se 
comienzan los trabajos de investigacion de 
la pieza por parte de los Musedlogos de la 
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Pinacoteca, quienes tratarén de conseguir 
la mayor informacién posible de la pieza, 
para registros propios de la Pinacoteca, 

asi como para difundirla ala prensa, a los 

estudiosos del Arte Virreinal, al _piblico 
en general, estudiantes, a las guias, etc. 
Una pieza es atin mas importante cuando mas 
informacién se tiene de ella. 

Talleres de Disefio Grafico. Interior. 
: > , 

Dia. 9 Vepartamunto dy Museoloain. 
Toda la informaci6n que se tenga sobre la 
pieza va a servir para hacer las cédulas de 
la pieza, saber en que orden cronolégico o 
de estilo se colocara, para hacer los 
folletines o cataélogos explicativos, para 
publicaciones, etc. Todo esto se puede 
mandar hacer por fuera en casas de imprenta 
pero los borradores se har&dn en este 
Taller. 

Taller de Museografia.)Interior. Dia. 

Los Museélogos con toda la informaci6n 
obtenida determinaran a que Sala de 
Exposicién se llevard la pieza, se reuniran 
con los Museégrafos para arreglar los 
movimientos que se tengan que hacer con la 
pieza y las que ya se encuentran en la 
Pinacoteca. Se hacen planos donde se 
indica donde va la pieza y se programaré su 
traslado. x ofianae du Museoginhin 

Sala de Exposicién. Interior. Noche/Dia 
feriado. 

u a 

Los_operarios llevaran la pieza a la Sala 
d p donde la presentaran atin sin 
colgarla o montarla para que el Curador, 
Director y los Musedéiegas den su visto 
bueno y a continuacién se procederaé a 
montarla. 

Bodega de Reserva. Interior. Dia. 

También puede suceder que la pieza no se 
lleve de inmediato a las Salas de 
Exposicién, sino a unagSddega de Reserva, 
donde se cuidaraé y se tendra a la mano para 

Cs los investigadores trabajen en ella. 

puter cer un area en la Bodega aun . 
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analisis 
“La Adquisicién” 

Segin los eventos de “La Adquisicién”, 
surgen los siguientes espacios : 

a. Oficina Director 
e Lugar donde se encuentra la pieza por 

adquirir 

.... ademas de: 

Oficina Curador 
Andén 

Area de Embaiaje y Desembalaje 
Bodega de Transito 
Taller de Conservacion y Restauraci6n 
Oficinas Depto. Museologia 
Taller de Museografia 
Oficinas Depto. Museografia 
Salas de Exposicién 
Bodega OBRA 

que ya se analizaron en “La Exposicién”. 

OPRA 

Gomoor 

      [ft Jd Lo 6) UL 
Pron — Eninalajt§ BTrAneito  Consenvuio, “alae Bokaa Of. Muitolia Of.Moxmatia ler Moienarti 

N  Expoduch 

an 
Reataviaaon 
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requerimientos 
“La Adquisicion” 

a. Oficina Director Pinacoteca. 

mobiliario y equipo : 
1 escritorio y 3 sillas 
1 mesa de juntas y 6 sillas 
archivero documentos 
repisas / librero libros arte 
mueble con cajones 
Mobiliario Sala de Espera 

1 mesa para Asistente 
archiveros 
repisas archivo muerto, papeleria, etc. 

equipo : 
faxfteléfono 
2 computadoras 
1 impresora 
1 Fotocopiadora 

acabados : 
muros: aplanado y pintura vinilica 
piso: duela de madera o aifombra 
plafond : tablaroca y pintura vinilica 

requerimientos ambientales : 
yventilacion natural y artificial 
iluminacion natural y artificial 

500 fux area escritorios 
500 tux area de trabajo (mesa juntas) 

750 lux area de computadoras 

usuarios : 
principales : secundarios : 

Director Curador 
1 Asistente Administrador / Contador 

Curador / Director otros Museos 
Personal INBA / INAH 
Muse6logos Pinacoteca y externos 
Jefe Servicios Educativos 
Musedgrafos Pinacoteca y externos 
Jefe de Seguridad y Vigilancia 
Jefe de Conservacién y Restauraci6én 
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espacios 
“La Adquisicién” 

a. Oficina Director Pinacoteca. 

dimensiones: @.00 x 19.90 mito. 

atora : 2.00 mio. 

  

      

       

  

El Director : 
preqrama , wordina , 

ConHOlA 4 wala \ae difuentes 
Atta ; VINWIA las (Llawones 

ton 1ae (ag 
extemag dt) Muito 

  

     Piao a macera ¢ alfomioa      
  L 

      

  

    

  naval 
  

      

     

  

  

Sala do Juning 

para & pusonas l Foettas ot 
Criata\ 

— 

aichiouD ~ SerClarin 

Atchivo mweto 5.00 
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espacios resumen 
“La Adquisicién” 

area: 81 m2 

  

  

        
      

  

  Bodega OBRA 
25.00 x 20.00 m. 

  

  

           
'andén '44.20'x 13.20 m. 

5.10x 5.10 m. 

      

Bodega de Transito 9.00 x 6.00 m. 

  

  

          

  

    
  

  

     
  

  

         

  

aL 

ee 
rete! t a 

- OF tate Restaur. 

7.00 x 6.00 m. Lab. Quimica 
8.00 x 6.00 m. 

Taller de Restauracién 
16.00 x 8.00 m. 

~ (ep Rie Bey 
ww 

Che 
nd ~ { p _ _ 

\ Jae re 7 ES ij a 
\ | Oficina Depto. Museografia 14d i 

Taller de Museografia 8.10 x 5.60 m. Oficina Depto. Museologia 
21.00 x 18.00 m. 6.00 x 12.00 m. 
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conservacion y 
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eventos 

“Conservacién de la obra de 

Arte” 

    
    

  

Oficina int. Dia. 

En la ¢@ficina del Curade se reunen éste y 
el Jefe a& Resta para 
discutir acerca Get estado de conservacién 
de la piezas de la Pinacoteca, tanto de las 
Salas de Exposicién como de las que se 
encuentran en Bodega . El personal de 
Conservacién 6p dan zondas 
periddicas en lasCéalas de Exposicion 
las@BodegaS para asegurarse de que los 
cambios en temperatura y humedad relativa, 
si es que los hubo, no hayan causado dafios 
en las pinturas; asi como dafios por 
vandalismo, frecuente entre los j6venes 
estudiantes de secundaria; sismos, 
incendios, etc. Todo debe asentarse en 
reportes que revisan el Curador y el 
Director de la Pinacoteca. ————= 

  

   

      

y en 

  

Salas de Exhibicién, Bodegas y Tallere 
de Conservacién y Restauracion. Int. 

Existen varios factores que provocan el 
deterioro de las Colecciones, y se dividen 
en: 
a. Deterioro por factores ambientales, como 
la luz natural directa (ventanas, puertas, 
domos) que en NINGUN caso debe penetrar a 
jas Salas de Exposicién y Bodegas. Las 
fuentes eléctricas como la luz 
incandescente y fluorescente que producen 
radiaciones que son perjudiciales para los 
objetos expuestos. Se deben adoptar filtros 
que impidan llegar esas radiaciones a los 
objetos. El personal de la Pinacoteca debe 
vigilar diariamente el estado de las 
instalaciones en uso, y comunicar 
inmediatamente cualquier anomalia; también 
deben observar que los filtros se 

encuentren en perfectas condiciones de 
servicio y limpieza. Es muy frecuente el 
origen de incendios causados por cortos 
circuitos y alambres pelados. 
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b. Elementos contra Incendios, segun las 

tres clases de fuego se deben tener 

extinguidores 
Clase A : provocados en telas, tapices, 

madera, papel, etc. (Extinguidores manuales 

color rojo "A"). 

Clase B : provocados por materiales 

inflamables: gasolina, petroleo, thiner, 
aceite, alcohol, etc. (Extinguidores 

manuales color azui "B"). 

Clase C : provocados por cortos circuitos 

en instalaciones eléctricas (Extinguidores 
manual color amarillo, rojo o cromado "C"). 
Se deben seguir las siguientes medidas 
preventivas 
1. Vigilar periédicamente el estado y 

funcionamiento del sistema eléctrico. 
2. Revisar el funcionamiento de las tomas 
de agua y materiales contra incendio. 
3. Evitar manejar materiales inflamables y 

explosivos. 
4. Las(Godega® deben estar limpias de 

Material de facil combustion. 
5. Al finalizar el dia, el personal 

responsable desconectara el sistema 
eléctrico, excepto el sistema de 

alarmas contra robos, incendios e 

iluminacién nocturna, los que 
tendran circuitos independientes. 
c. Humedad y temperatura, los técnicos en 

conservacién determinaran cual es el nivel 
éptimo de humedgad emperatura para cada 
una de las Galas, Objetos y Bodegas Por 
lo general y salvo especificaciones muy 
concretas de los técnico, el grado de 

edad relativa que deberia existir enw 
Museo es del 50 % y no m&s de 19° de _ 
Eemperatura. 
d. Detérioro por factores de origen 
biolégico : 

- el hombre: actos de vandalismo, 
generalmente entre los chicos de secundaria 
que rayan las cédulas y no tienen 
conciencia de lo delicado de las obras 
expuestas; para evitar esto se puede contar 
con vigilantes dentro de las Salas ademd4s 
de camaras de circuito cerrado. 
- mamiferos y aves: como ratones, 
murcielagos, pajaros y palomas; que se 
pueden filtrar a las Salas y bodegas a 
través de aberturas del edificio mal 
controladas. 
- insectos: polillas, avispas, escarabajos, 
termitas, hormigas, cucarachas, grillos, 
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moscas; que son dificiles de detectar por 
lo que las areas cercanas a la Pinacoteca 

deben estar muy limpias, para evitar que se 
propaguen. 

- vegetales: que traen insectos consigo, no 

debe haber plantas cerca de las Salas y 
bodegas. 

Salas de Exposicién, Bodegas, Talleres 
de Conservacién y Restauracién, Cuartos 

de limpieza. Interior. Dia / Noche. 

aS_se van a encontrar en nas 
6alas de Exposicién, Bodegas o en 
Talleres de conservacion y restauracion, 

libre de_impurezas_ del exterior estos 
locales. Lo importante es mantener los 
locales y los objetos limpios, para que no 
requieran de complicadas acciones de 
limpieza y restauracién. 
En la limpieza de los objetos se tienen dos 
tipos 

- La limpieza de polvo, telarafias, 
insectos, deposiciones de animales 
Ssuperiores, etc. 
- La limpieza que requiere de tratamiento 
especial en casos de : herrumbre, oxidacién 
de capa de proteccién o barniz de las 
pinturas, manchas por salpicaduras de agua 
© barro por contacto o ambiente htmedo, 
etc. 

         

    

Los criterios de limpieza a seguir son 
1. En epocas de lluvias : hay que evitar 
que el publico o los empleados entren a las 
Salas con paraguas y arrastren barro con 
los zapatos, y muy importante vigilar la 
aparicion de goteras. 
2. Aberturas del edificio : hay que evitar 
que por las aberturas entre polvo, humo, 
viento, animales, insectos, etc. 

3. Climatizacién : hermeticidad, pero 
también es necesaria la ventilacién de 
adentro hacia afuera, sobre todo en época 
de calor y momentos de gran afluencia de 
publico. 

4. Equipos de limpieza : Cada Sala o zona 
de la Pinacoteca debe tener s Su_propia. 
equipo de limpieza para evitar que estos 
transmitan infecciones o plagas a otras 
Salas, Objetos o colecciones no 
contaminadas. 
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Cuartos de limpieza> Interior. Dia / 
Noche. 

Los equipos y herramientas comunes de 
limpieza son : 

- escobas, escobetillas, jergas que se 
deben lavar antes y después de usarlas por 
lo que es necesario tener una tarja a la 
mano. 

: ~ cepillios, brochas, pinceles, plumeros, 
palos o recogedores, recogedores de agua, 
pafios, gamuzas, esponjas, cubetas, 
escaleras, cuerdas, malacates o andamios. 
- aspiradoras y enceradoras de pisos. 

Para lo antepiexr-os—nece ario disponer de 
un pequefio con 
anaqueles, una tarja, puerta con llave y de 
facil acceso, cajones para guardar objetos 
pequefios, ademas de los guantes finos y 
suaves de algodén y en perfectas 
condiciones de pulcritud, ya que ningtn 
miembro del personal debe tocar los objetos 
directamente. 

   

Oficina Curador. )Interior. Dia. 

a
 

Si a pesar de todas las precauciones 
anteriores se detecta alguna pieza dafiada, 
el Jefe de Conservaci6én y Restauracién. 
puede proponer alguna accién para detener 
el daflio en la pieza y proponerlo al 
Curador, quien decidira si se lleva la 
pieza a restaurar; también puede llamar a 

otros especialistas y pedir una segunda 
opinién. Los especialistas determinardn el 
grado de dafio que sufre la pieza y si es 
aconsejable moverla de lugar. 
Una vez tomada la desicién final, se llama 
a la persona encargada de llevar los 
esisines de las_piezas y asentarlo, se 
lenar4n requisitos como solicitudes, 

B permisos, de donde a donde se mueve la 
pieza, etc. 

  

Oficina Jefe de Conservacién y 
Restauracién. Interior. Dia. 

UDaeiGemanrohade el trasiada ieza al 
Taller de conservacién y restauracién,) el 
Jete de “conservacion y restauracion aebe 
TYabajar en los diagramas de movimiento de 
la pieza, para asegurar un buen y seguro 
recorrido desde las Salas de exposicién o 
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de las Bodegas. Deben tomar medidas de la 
obra y cotejarlas con el recorrido que se 
va a hacer tomando en cuenta puertas, 
Ppasillos, escaleras y el sitio en donde se 

   peso de 1a pieza para saber 
cuantos operarios se necesitaran para su 
traslado y saber si se requieren 
pPlataformas rodantes, cajones, etc. Se 
deben proteger molduras, relieves y capas 
pictéricas de todo contacto o roce. Deben 
registrarse también en que condiciones 
ambientales se encuentra la pieza, de 
temperatura, humedad relativa e iluminacién 
y tomarlo en cuenta, porque las piezas 
sufren dafios cuando se cambian sus 
c Loi ientales ara eso es 
necesario que en los Talleres 
conservacién y restauracién se controle la 

Reratura v humedad relativa. 
Se estudia la distancia del traslado y el 
tiempo de duracién entre la Salida y su 
llegada al taller. 

    

      
  

   

Taller de conservacién y restauracion. 
Interior. Dia. 

Las piezas se llevan al Taller de 
conservacién y restauracién para examinarse 
en un ambiente controlado, muy, muy limpio, 
a puerta cerrada, con mesas grandes que 
pueden juntarse segin las dimensiones de la 
pieza a restaurar, y con un area para 
registrar (trabajo de escritorio). Todo 
este trabajo lo llevan a cabo el Jefe de 
conservaci6n y restauracion y_su personal 
ce restauradores. 
Para una examinacién bAsica se necesitan 
tener : lamparas de Pie ajustables, 
unidades de flash, camaras fotograficas de 
35 mm (y formatos mayores) para tomar fotos 
@ color y blanco y negro, un medidor de 
luz, escalas a color y blanco y negro, un 
termémetro de temperatura de superficie 
para asegurar que las lamparas para 
fotografias, cine o video no produzcan 
dafios por calentamiento; cartones 
(corrugado), papeles libres de Acido, papel 
de seda, hojas de polietileno, todo lo 
necesario para no tener ningtn contacto 

7 Manual con la obra; termohidrégrafos para 
B registrar los niveles de humedad relativa y 
temperatura de la habitacién. 

Equ
ipo
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Segtin las condiciones de la pieza, hay dos 

tipos de examinacién, el método visual y 
los especializados. 
El método VISUAL, es cuando se coloca el 

objeto en una superficie plana o bien 
asegurado en un caballete (por si se 

requieren fotografias al mismo tiempo); a 
una distancia segura se colocan las 
lamparas (incandescentes o haldégeno-quarzo) 

con suficiente iluminacién sobre el objeto 
pero previniendo dafios por calentamiento. rs 

Los métodos ESPECIALIZADOS son : ¥ Lavo~iprio QuMKA 
- La Macroscopia, que es la observaci6n en 

close~up para revelar defectos. 

- La Macrofotografia, que es la fotografia 
en close-up para revelar defectos. 

- La Fluorescencia ultra-violeta, que es la 
examinacién con fotografias, donde se ven 
retoques o restauraciones, etc. 

~ Rayos infra~rojos, que se hacen con 

luminarias incandescentes y lentes 

apropiados, para ver mas abajo de la 
pintura con gran penetracién en la 
estructura. 

- Rayos X, que Sirven para registrar la 
estructura interior, los defectos 
escondidos, cambios en la composicién, 
etc. 

- Pesar los objetos y asi registrar cambios 
en el contenido de humedad en los objetos 
que estan compuestos por materiales 

sensibles a la humedad. 

  

Sala de Exposicién / Bodega. Interior. 
Dia/Noche. 

Una vez restaurada la pieza, se lleva a su 
Garde origen ya sea en la@Bodega bo en 

Es muy importante 
alar que en estos trabajos se lleva 

mucho tiempo. 
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analisis 
“Conservacion y 
Restauracién” 

Segiin los eventos de “La Conservacion y 
Restauracién”, surgen los siguientes espacios : 

Oficina Curador 
Salas de Exposicién 
Bodega OBRA 

Taller de Conservacién y Restauracién : 
- Oficina Jefe de Restauracién y Conserv. 
- Taller Central 
- Taller de Restauracién 
- Laboratorio de Quimica 
Cuartos de limpieza de Salas Exposicién 

..-. que ya se analizaron en “La Exposicién”. 

  

  

| L 
Bodeon OPRA Talla de Coniemaacn 4 Rutavacon 
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espacios resumen 
“Conservacion y 
Restauraci6n” 

area ya incluida en “La Exposicién” 

  

Salas de Exposicién Permanente 
y Temporal 

  

  

Bodega OBRA 
  

      
  

     
    

      

  

| 
Bodega de Transito .] 2] 

10.80 x 15.00 m. a * 

- Of. \iefe! Restaur. 
Serv. 

_ 7.00 x 6.00 m. 

| | 

a ae 

  

        
  

  

      

  

  
| | 

de Restauracién Taller de Restauracién Lab. Quimica 
10.80 x 7.20 m. 16.00 x 8.00 m. 8.00 x 6.00 m. 
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administracion y 

    

  
Servicios 

1) 
iV 

gen)  



  

analisis 
“4reas auxiliares” 

Oficinas Administrativas 

Oficinas Contabilidad 

Estacionamiento 

Oficinas Control de Personal 

Acceso Empleados y Proveedores 

Oficinas Servicio de Mantenimiento. 

Vestidores Empleados 

Bafios area Administrativa y Talleres 

Bafios Salas Exposicion y Eventos 

Cuarto Manejadoras de Aire 

Area Enfriadora de Agua 

Subestacion Eléctrica del Edificio y 

Subestacion C.F.E. 

Cuarto Tanque Hidroneumatico 

Cisterna 

Cafeteria 

r
e
e
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requerimientos 
areas auxiliares 

a. Oficinas Administrativas. 

mobiliario y equipo 
1 Escritorio con 3 Sillas. 
2 Escritorios y 2 Sillas ( Asistente y Secretaria ). 
1 Mueble con repisas, cajones : Guardar documentos. 
Archiveros 
Sala de Espera 

Equipo : 

2 Computadoras , 4 Impresora 

acabados : 
Piso : Loseta 6 Alfombra 
Muros: Aplanado y Pintura vinilica 

Separaciones entre cubiculos : cristal 9 mm. 
Plafond: Tablaroca, altura : 2.40 mts. 

requerimientos ambientales : 
Hluminacién Natural y Artificial : 500 Jux en escritorios. 

150 tux en sala de espera. 
750 lux area de tecleado 

Ventilacién Natural y Artificial 

usuarios : 
Administrador 
1 Asistente y 1 Secretaria 
Director Pinacoteca 
Jefe Museografia 
Jefe de Mantenimiento 
Personal! Pinacoteca : pago de némina 
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espacios 
areas auxiliares 

a. Oficinas Administrativas. 

dimensiones: 10.90 <* 4.10 mv. 

altura : %.40 mie, 
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requerimientos 
areas auxiliares 

b. Oficinas Contabilidad. 

mobiliario y equipo 
1 Escritorio con 3 Sillas. 
2 Escritorios y 2 Sillas ( Asistente y Secretaria ). 
1 Mueble con repisas, cajones : Guardar documentos. 
Archiveros 

Equipo: 
2 Computadoras , 1 Impresora 

acabados: 
Piso : Loseta 6 Alfombra 
Muros: Aplanado y Pintura vinilica 

Separaciones entre cubiculos : cristal 9 mm. 

Plafond: Tablaroca, altura : 2.40 mts. 

requerimientos ambientales : 
ltuminacién Natural y Artificial : 500 lux en escritorios. 

750 lux area de tecleado 

Ventilacién Natural y Artificial 

usuarios : 
Contador en Jefe 
2 Contadores Asistentes 
Director Pinacoteca 
Administrador Pinacoteca 
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espacios 
areas auxiliares 

b. Oficinas Contabilidad. 

dimensiones: 7.40 x 4.10 ato. 

altura: 2.40 mito. 

  

  

        
              

   

    

  
        

Uwar la, 
WintA q mon dt 
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requerimientos: 
areas auxiliares 

c. Estacionamiento. 

mobiliario y equipo 
Caseta de Vigilancia con medio bafto. 
( Art. 111 superficie minima 1.00 m2 ) 
Topes, Guarniciones, Banquetas 

Art. 80. Instalaciones para Exhibiciones : 
1 cajén x 40 m2 construidos : 
Area Exposicién: 8100 m2 = 203 cajones 

Total : 203 cajones de 2.40 x 5.00 mts. 

Art. 80. 1 cajén de cada 25 para minusvalidos. 
= 8 cajones para minusvalidos de 3.80 x 5.00 mts. 

acabados : 
Piso: Firme de concreto. 

Marcas de cajones y flechas pintadas en color 
blanco con rayas de 10 cm. 
Guamiciones en banquetas y pasos de peatones 
se pintaraén en color amarillo. 
Flechas indicando circulacién en color blanco. 
Esta pintura sera antiderrapante y no saldra mas 
de 3 mm, en relacién al piso del estacionamiento. 

Muros: Aplanado y Pintura vinilica 

requerimientos ambientales : 
lluminaci6n ; Fluorescente 

usuarios : 
Personal Pinacoteca 

Publico Pinacoteca. 
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espacios 
areas auxiliares 

c. Estacionamiento. 
dimensiones: 64.00 * 8A.00 atle. (a nivelee) 

2A Cajonte & 4.40 * 6.0 mie. 

1@ Cajones minweudlidos & 9.60 x 6.00 mie. 
(At. BO. 1 Calo cad 36 a minvevaioos ) 
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requerimientos 
areas auxiliares 

d. Oficinas Control de Personal. 

mobiliario y equipo 
1 Escritorio con 3 Sillas. 
1 Escritorios y 1 Sillas ( Asistente ). 
1 Mueble con repisas, cajones : Guardar documentos. 
Archiveros 
Sala de Espera 

Equipo : 
2 Computadoras , 1 Impresora 

acabados : 
Piso: Loseta 6 Alfombra 
Muros: Aplanado y Pintura vinilica 
Plafond: Tablaroca, altura : 2.40 mts. 

requerimientos ambientales : 
luminacién Natural y Artificial : 500 lux en escritorios. 

150 lux en sala de espera. 
750 lux area de tecleado 

Ventilaci6n Natural y Artificial 

usuarios : 
Jefe Control de Personal 
1 Asistente 

Administrador Pinacoteca 

Director Pinacoteca 

Empleados Pinacoteca : Limpieza y Técnicos 
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espacios 
areas auxiliares 

d. Oficinas Control de Personal. 

dimensiones : 7.80 * 4.10 mio, 
AlUrA: 2%. 40 mio. 
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requerimientos 
areas auxiliares 

e. Acceso Empleados y Proveedores. 

mobiliario y equipo 
Caseta de Vigilancia : 1 barra ( libro visitantes ) 

1 Silla 
Mueble : Cintas, permisos, etc. 

Equipo : Monitores 

Radio ( comunicacién con Policia, Bomberos, etc.) 

Videocasetera 
Control Puertas acceso. 

Camaras Circuito cerrado. 
Equipo : Tarjetero y Reloj checador. 

Area entrega provisiones : Bancas espera proveedores 
Barra entrega de Cheques 
1 Silla 

acabados : 
Piso : Loseta 
Muros: Aplanado y Pintura vinilica 

Puertas acceso : Métalicas primer acceso y Cristal. 

Cristales antibalas en Caseta Vigilancia y Proveedores. 

Plafond : Tablaroca, altura : 2.40 mts. 

requerimientos ambientales : 
fluminacién Natural y Artificial : 500 lux en escritorios. 

150 lux en sala de espera. 

750 lux area de trabajo. 

usuarios : 
Vigilante Acceso Empleados y Proveedores 

Responsable entrega cheques a Proveedores 

Administrador Pinacoteca 

Director Pinacoteca 

Acceso y Salida de : 

Empleados Pinacoteca : Limpieza y Técnicos 

Personal Pinacoteca : Musedlogos, Restauradores, etc. 
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espacios 
areas auxiliares 

e. Acceso Empleados y Proveedores. 
dimensiones: 4.10 x 5,00 mie, 

5.40 x 2.00 mie. 

3.20 x 2.40 mio, 

Altura + -&. 40 ants, 
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requerimientos 
areas auxiliares 

f. Oficinas Servicios de Mantenimiento. 

mobiliario y equipo 
4 Escritorio con 3 Sillas. 
4 Escritorios y 1 Sillas ( Asistente ). 

1 Mueble con repisas, cajones : Guardar documentos. 

Archiveros 

Equipo : 
2 Computadoras , 1 Impresora 

acabados : 
Piso: Loseta 
Muros: Aplanado y Pintura vinilica 
Plafond: Tablaroca, altura : 2.40 mts. 

requerimientos ambientales : 
llurninaci6n Natural y Artificial : 500 lux en escritorios. 

750 lux en area de trabajo. 

750 lux area de tecleado 

Ventilacién Natural y Artificial 

usuarios : 
Jefe de Mantenimiento 
1 Asistente 
Administrador Pinacoteca 

Director Pinacoteca 

Empleados Pinacoteca : Limpieza y Técnicos 
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espacios 
areas auxiliares 

f. Oficinas Servicios de Mantenimiento. 

dimensiones: 9.10 <* 4.10 mite. 
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requerimientos 
areas auxiliares 

g. Vestidores Empleados. 

mobiliario y accesorios 
4 excusados 

6 ovalines con llave ahorradora de agua 

3 mingitorios 
6 mezcladoras para regaderas 
60 lockers 

6 tubos con cortina en regaderas 
2 Despachadores de toalla interdoblada Crisoba 
4 Portarrollos Crisoba 
4 Dosificadores doble de jabén Crisoba 
2 Botes de Basura grandes y 4 pequefios 
Mamparas para sanitarios Sanilock Mod. Standard 

acabados : 
Piso : Loseta antiderrapante 
Muros: Aplanado y Pintura vinilica y en zona de regaderas : 

Loseta hasta 1.80 mts. de altura. 
Plafond : Pintuta Vinilica, altura : 2.40 mts. 

requerimientos ambientales : 
luminacién Natural y Artificial : 150 lux en piso. 

Lamparas fluorescentes. 
Ventilacién Natural. 

usuarios : 
Empleados Pinacoteca :Limpieza 

Técnicos en Manejo de Obra 
Carpinteros y Pintores Museografia 
Personal de Vigilancia 
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espacios 
areas auxiliares 

g. Vestidores Empleados. 

dimensiones: 4.00 x 8.00 mie. « % (hombiKe 4 muerte) 
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requerimientos 
areas auxiliares 

h. Bafios Area Administrativa y Talleres.. 

mobiliario y accesorios 
2 Bafios para Hombres y 2 para Mujeres : 
6 excusados 
8 ovalines con llave ahorradora de agua 
2 mingitorios 
4 Despachadores de toalla interdoblada Crisoba 
6 Portarrollos Crisoba 
4 Dosificadores dobie de jab6n Crisoba 
4 Botes de Basura grandes y 6 pequefios 
Mamparas para sanitarios Sanilock Mod. Standard 

acabados : 
Piso : Loseta antiderrapante 
Muros: Apianado y Pintura vinitica. 
Plafond : Tablaroca, altura : 2.40 mts. 

requerimientos ambientales : 
Numinacién Natural y Artificial : 150 lux en piso. 

Lamparas fluorescentes. 
Ventilacién Natural. 

usuarios : 
Personal Pinacoteca: Administrativos 

Restauradores 

Musedlogos 

Musedgrafos 
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espacios 
areas auxiliares 

h. Bafios Area Administrativa y Talleres. 
dimensiones: 3.30 x 2.10 ato. x 4 modules. 
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requerimientos 
areas auxiliares 

i. Bafios Salas de Exposicién y Eventos. 

mobiliario y accesorios 
2 Bafios para Hombres y 2 para Mujeres : 

12 excusados 
16 ovalines con llave ahorradora de agua 
4 mingitorios 
4 Despachadores de toalla interdoblada Crisoba 
12 Portarrollos Crisoba 
8 Dosificadores doble de jabén Crisoba 
4 Botes de Basura grandes y 12 pequefios 
Mamparas para sanitarios en acero inoxidable. 

acabados : 
Piso: Loseta antiderrapante 
Muros: Aplanado y Pintura vinilica. 
Plafond : Tablaroca, altura : 2.40 mts. 

requerimientos ambientales : 
Ituminacién Natural y Artificial : 150 lux en piso. 

Luminarias incaridescentes.. 
Ventilaci6n Natural y Artificial. 

usuarios : 
Publico Pinacoteca. 
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espacios 
areas auxiliares 

i. Bafios Salas de Exposicién y Eventos. 

dimensiones: 4.60 « 3.40 mio. * 4 mdduloe 

atom: A.40 mie. 

Att. 89, Ingialauonte pag Exnivicionts + de \0\ a 400 pessonae + 

4 cwndoe 4 4 lavabo 

Art. 82. Eoucoutn 4 Wi : dv 1 alG0 alumnoe + 4 txweados 
9 lavaino® 

  

  

     Plancna o& lorertio 

whoierta an Cantina o 

Mamol 

2.60 

    
‘ 4.80 5 

Baio Hombits : 2 modules ~7 1 Salas ov Exoooiasn 
1 Ave q Eventde 

174  



  
  

requerimientos 
areas auxiliares 

j. Cuarto Manejadoras de Aire. 

equipo: 
3 Manejadoras de Aire 

acabados : 
Piso: Concreto Pulido 
Muros: Block aplanado con mortero. 
Plafond: Altura : 3.00 mts. libres. 
Puerta de acceso : 2 hojas, abatible y de Persiana. 

De 3.00 x 2.40 mts. 

requerimientos ambientales : 
liuminacién Natural y Artificial : 150 lux en piso. 

Lamparas fluorescentes. 
Ventilaci6n Natural. 

usuarios : 
Técnicos especialistas en A.A. 

requerimientos 
areas auxiliares 

k. Area Enfriadora de Agua. 

equipo: 
1 Enfriadora de Agua. 

acabados : 
Piso : Concreto Pulido 
Muros: Block aplanado con mortero. 
Al Exterior . Perimetralmente dejar 1.80 mts. libres. 

usuarios : 
Técnicos especialistas en A.A. 
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espacios 
areas auxiliares 

j. Cuarto Manejadoras de Aire. 
dimensiones: G.00 x 10.00 mt. 

altura: 3.00 aife. Ube 
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espacios 
areas auxiliares 

k. Area Enfriadora de Agua.. 

dimensiones : G.00 x 13.00 mis. 
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requerimientos 
areas auxiliares 

|. Subestacién Eléctrica del Edificio. 
Subestacién C.F.E. 

equipo : 
Interruptor principal de Alta Tensién 
Transformadores 

Tableros de Distribucién 

acabados : 
Piso : Concreto Pulido 
Muros: Block aplanado con mortero. 
Plafond : Altura : 3.00 mts. libres. 
Puerta de acceso : Puerta corrediza de una pieza de 2.10 x 

2.10 mts., de Persiana. 

requerimientos ambientales : 
Numinacién Natural y Artificial : 150 tux en piso. 

Lamparas fluorescentes. 
Ventilaci6n Natural. 

usuarios : 
Técnicos C.F.E. 
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espacios 
areas auxiliares 

|. Subestacién Eléctrica del Edificio 

Subestacién C.F.E. 

dimensiones : 9.00 «7.00 mia. aoa ua 

AIA: 3.00 me. lines. 

Trangomacons 
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requerimientos 
areas auxiliares 

m. Cuarto Tanque Hidroneumatico. 

equipo : 
1 Tanque Hidroneumatico 
2 Bombas Eléctricas 
1 Bomba de Gasolina 

acabados : 
Piso : Concreto Pulido 
Muros: Block aplanado con mortero, 
Plafond: Altura : 3.00 mts. libres. 
Puerta de acceso : Puerta corrediza de una pieza de 2.10 x 

2.10 mts., de Persiana. 

requerimientos ambientales : 
liuminacion Natural y Artificial : 150 lux en piso. 

Lamparas fluorescentes. 

Ventilacién Natural. 

requerimientos 
areas auxiliares 

n. Cisterna. 

equipo: 
Electroniveles 

acabados : 
Muros y Losas de Concreto con impermeabilizante integral y 
una mano de Curafest ( membrana plastica ). Aplanado de 
mortero cemento - arena con esquinas redondeadas, se deja 
secar hasta que “reviente” y entonces se pone un metal 
desplegado con abertura no mayor a 1” y se aplana de nuevo 
con aplanado mortero cemento - arena acabado pulido. Como 
acabado final se ponen 2 manos de Epoxin 500 ( pintura 
epoxica para cisternas ) color azul. 

Registro lateral de 60 x 60 cm. a 60 cm. del nivel de agua. 
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espacios 
areas auxiliares 

m. Cuarto Tanque Hidroneumatico. 

dimensiones : 4.00 x 4.00 mio. 
altura += 3.00 mi. Libite 

Tanguo tioroneomatoo 
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espacios 
areas auxiliares 

n. Cisterna. 
dimensiones : 4.00 x 4.00 mio. alva: x .SO mie. 

Art. 8%. Ootauon Agua Poraie : 
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requerimientos 
areas auxiliares 

o. Cafeteria. 

mobiliario : 
12 Mesas de 80 x 90 cm. 
48 Sillas. 
Mueble caja, cajones y drea para computadora e impresora. 

cocina : 
2 Refrigeradores ( 0.68 x 0.80 x 1.80 m.) 
Repisas de pared de lémina de acero inoxidable. 
Campana de extraccién de humos de 2.75 x 0.90 x 0.60 m. 
con filtros y 2 lamparas de capelo. 
1 Freidora con 2 canastillas; acero inoxidable. 
1 Estufa de 1.45 x 0.80 x 0.95 m. con homo grande. 
1 Fregadero con doble tarja de 1.80 x 0.70 x 0.90 m. 
Barra de atencién al publico en acero inoxidable, con bafio 
maria 4 charolas, mesa fria 4 charolas, y repisa despacho. 
Estacion de agua y hielo de 1.80 x 0.48 x 0.66 m. 
2 Cafeteras : 1 Express, 1 Cafe americano 2 jarras. 

bajfios publicos y empleados : 
3 excusados 
3 lavabos 
Lockers para bafio empleados 

acabados : 
Piso: Loseta { limpieza facil ) 
Muros: Aplanado yeso y pintura vinilica. 

Grandes ventanales. Cristal tintex 6 mm. 
Plafond : Altura : 3.00 mts. libres. 

requerimientos ambientales : 
ltuminacién Natural y Artificial ; 500 jux en sup. de trabajo: 

Lamparas fluorescentes. 
200 lux en mesas : 
Lamparas incandescentes. 

Ventilacién Natural, 

usuarios : 
Publico en general 
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espacios 
areas auxiliares 
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espacios resumen 
areas auxiliares 

area : 3616.54 m2 
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it a 
— 
Pd 86) 
8101.12 m2 

-|- 

12 098.60 m2 
estacionamiento y servicios a descubierto 

— 20 199.72 m2 
area total del proyecto      
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los personajes 

Oficina Curador: 1 Curador 
1 Secretaria 

Talleres de Conservacién y Restauracién : 
1 Jefe de Conservacién y Restauracién 
1 Quimico de planta 
6 Restauradores 
1 Secretaria / Asistente 

Salas de Exposicién Permanente ( 16 ): 
16 Vigilantes ( Edecanes ) 

Salas de Exposicién Temporal ( 8 ): 
8 Vigilantes ( Edecanes ) 

Oficina de Seguridad y Vigilancia : 
1 Jefe de Seguridad y Vigilancia 
3 Vigilantes ( Andén - monitores circuito cerrado ) 
2 Vigilantes ( Acceso empleados y proveedores ) 
2 Vigilantes Acceso principal 
3 Veladores 

Centro de cémputo de Control de Clima : 
2 Técnicos 

Oficina Servicios Educativos : 
1 Jefe de Servicios Educativos (prom. y difusién) 
2 Asistentes 

Taller de Servicios Educativos : 
2 Guias 
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los personajes 

Plaza de "introduccién" : 
130 Invitados 

Aula Cursos (2): 42 alumnos cada Aula’ 
1 Conferencista 

Aula Eventos : 88 personas 
Conferencistas 

1 Técnico Cto. Proyeccién 

Tienda "souvenirs": 1 Responsable Tienda 
2 Asistentes 

Libreria especializada : 1 Responsable Libreria 
2 Asistentes 

Recepcién : Taquilla 

Orientacién 

Guardarropa : 2 Encargados 

Oficina Depto. Museologfa : 
1 Jefe Control de Colecciones 
2 Musedlogos 
1 Secretaria 

Biblioteca : 1 Director Biblioteca 
3 Asistentes 
1 Secretaria 
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los personajes 

Oficina Depto. Museologfa : 
1 Musedégrafo en Jefe 
3 Musedégrafos 

Oficina Director: 1 Director Pinacoteca 

1 Asistente 

Oficinas Administrativas : 1 Administrador 

1 Asistente 
1 Secretaria 

Oficinas Contabilidad : 1 Contador 
2 Asistentes 

Estacionamiento : 2 Vigilantes (2 tumos ) 

Oficina Control de personal : 1 Jefe Personal 

Servicios de Mantenimiento : 
1 Jefe de Mantenimiento 
7 Técnicos especializados en manejo de Obra 
6 Encargados de limpieza 

Acceso Empleados y Proveedores : 2 Vigilantes 

personal y empleados 
de la Pinacoteca Virreinal 
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secuencias 

  

  

  

  

espacio / evento / movimiento 
grupo 

escolar 

  

  

Plaza acceso 
  

  

Vestibulo principal 
  

  

  

  

Taquits y Grlantackin 
  

  

Plaza de Introduccién 
  

  Salas de Boosiais 

Permanente y Temporal 
  

Educativos 
  

  

Vestibuto Principal 
  

  

  

  

  

        

Un grupo escolar, de 40 alumnos 
aprox., llega a la Pinacoteca Virreinal en un 
Autobus escolar. 

Descienden y se forman en la Piaza 
de Acceso, para entrar ordenadamente al 
Vestibulo principal. 

En caso de que necesiten guardar 
algo ( chamarras, mochilas, etc.) lo dejan en 
el Guardarropa. 

Las maestras (os) que los 
acompafan pasan al area de Recepcion a 
dar los datos de la Escuela, decir cuantos 
alumnos son y que llamen a la persona que 
les dara la Visita guiada. 

La guia los reunira en la Plaza de 
“introduccion’, donde les explicara lo que 
estan a punto de ver, una platica de 
introduccién. 

Se dirigen a las Salas de Exposicion 
Permanente y/o Temporal, donde veran las 
Pinturas de la época Virreinal. 

Terminada la visita a Jas Salas de 
Exposicién, los llevan al Taller de Servicios 
Educativos donde pueden hacer actividades 
plasticas, ver diapositivas, etc. reforzando lo 
que acaban de ver; ademas de poder jugar, 
hacer representaciones artisticas, comer, 
etc. 

Se da por terminada la Visita a la 
Pinacoteca, y se dirigen al Vestibulo 
principal y al Guardarropa de ser necesario, 
se forman y salen ordenadamente a ta Plaza 
de acceso donde subiran al Autobuis escolar 
que los llevara de regreso a su Escuela. 
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secuencias 
espacio / evento / movimiento 

  

Oficina Servicios 
Educativos 
  

  

Piaza acceso 
  

  

Vestfbuto principal 
  

  

Guaerdaropa 
  

  

T 'y Orientacion 
  

  

Plaza de introduccién 
  

  

Salas de Exposicién 
Permanente y Temporal 
  

  

Vestibulo Principal 
  

  

Tienda "souvenirs" 
  

    Ubreria 
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publico en 
general 

  

Cualquier persona que quiera visitar 
la Pinacoteca Virreinal, llegar caminando, 
en Autobus / Microbus, Taxi, Automdvil, etc. 
Llegan al estacionamiento 6 a la Plaza de 
acceso directamente. 

Entran ai Vestibulo principal, donde 
se encontraran con el servicio de 
Guardarropa, en caso de necesitario; yel 
area de Recepcidn, donde se encuentra el 
médulo de Orientacién que tiene folletos, 
tripticos, mapas, etc. para visitar las Salas 
de Exposicién. También se encuentra la 
Taquilla, donde compraran su boleto de 
entrada 6 ensefiaran su credencial de 
alumno, maestro o INSEN. 

Pasan por la Plaza de “introduccién’ 
donde se puede estar formando un grupo de 
Visita guiada, y pueden integrarse o seguir 
por su cuenta. 

Visitan tas Salas de Exposicién 
Permanente y/o Temporal. 

Terminada fa visita se dirigen al 
Vestibulo principal donde se encontraran 
con la Tienda de “souvenirs” y la Libreria, 
donde pueden comprar un regalo, un libro, el 
catélogo de la Expasicidn, etc. 

AI dirigirse a la Salida pasaran por el 
Guardarropa, y se encaminaran a ja Plaza 
de acceso para ir al Estacionamiento, el 
Periférico y tomar un Taxi 0 e! Autobus, 
dirigirse al Centro Comercial de Cuicuilco,, 
dirigirse al Basamento Circular de 
Cuicuilco, ete. 

tre 

bl  



secuencias 
espacio / evento / movimiento 

  

  

  

  

alumnos 

cursos 

  

  

Vestfbulo principal 
  

  

  

  

  

  

  

  

Auta Eventos 
  

Permanents y Temporal 
  

  

Vestibule Principal 
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Algunos Cursos y Diplomados que 
se han lievado a cabo en fa actual 
Pinacoteca Virreinal son : Diplomado en 
Museonomia, Diplomado en Historia, 
Literatura y Arte Virreinal (UIA), Cursos de 
Iconografia, Cursos para Maestros de 
Escuelas primaria y secundaria, etc. 

Los alumnos liegan a la Pinacoteca 
directamente a la Plaza de acceso 0 al 
Estacionamiento, segtin su medio de 
transporte. Los cursos son generalmente en 
las tardes entre semana y las mafianas de 
los sabados. 

Entran al Vestibulo principal, pasan 
por el Guardarropa y pasan directamente al 
lugar donde tomaran el Curso : en la Plaza 
de Introduccién, en fas Aulas especiales 
para los cursos, en el Aula de Eventos 6 
directamente en las Salas de Exposicién 
Permanente y/o Temporal. 

Una vez terminada la clase pueden 
dirigirse a la Libreria 0 a la Biblioteca a 
buscar informaci6n. 

Pasan por el Vestibule principal y el 
Guardarropa y salen a la Plaza de acceso, 
que los ilevara al Estacionamiento, al 
Periféricos, Calles aledafias, etc. 

 



secuencias 
  

  

  

Oficina Servicios 
Educativos 
  

>So 

  

Plaza acceso 
  

  

Vestibulo principal 
  

  

Guardaropa 
  

  

Fagus y Orlentacion 
  

  

Plaza de Introduccién 
  

  

Aula Eventos 
  

  

Vestfbuto Principal 
  

  

Tienda "souvenirs" 
  

  

Librerfa 
  

  

  

          
  

espacio / evento / movimiento 
invitados a 

conciertos / 

conferencias 

      

Los conciertos llevados a cabo 
actualmente en fa Pinacoteca Virreinal son 
por la noches entre semana y al mediodia 
los domingos. (Musica de la época). Y las 
conferencias por las noches entre semana. 

EI ptiblico Hlega al Estacionamiento o 
a la Plaza de acceso y entran al vestibulo 
principal, donde pasan por el Guardarropa y 
se dirigen al area de Recepcién : donde 
piden informes y compran su boleto para la 
Conferencia o el Concierto. 

De ahi se dirigen al lugar donde se 
llevara a cabo el Evento : puede ser el Aula 
de Eventos 6 la Plaza de "Introduccidn” (que 
puede acomodar sillas para la ocasién). 

Terminado el Evento se dirigen al 
Vestibulo principal donde se encuentran con 
la Libreria y la Tienda de “souvenirs’, donde 
pueden comprar algun regalo, un libro 
acerca del tema de la Conferencia a la cual 
asistieron, hasta un disco del Concierto que 
acaban de escuchar. 

Se dirigen al Guardarropa y salen a 
la Plaza de Acceso, y de ahi al 
Estacionamiento, al Periférico o Calles 
aledafias. 

 



secuencias 
espacio / evento / movimiento 

  

  

  

Oficina Servicios 
Educativos 
  

  

Plaza acceso 
  

  

Vestfbuto principal 
  

  

Guardaropa 
  

  

Plaza de Introduccién 
  

  

Salas de Exposicién 
Permanente y Temporal 
  

  

Plaza de Introduccién 
  

  

Vestibulo Principal 
  

  

Tienda "souvenirs" 
  

  

Libreria 
  

    Guardaropa 
  

    Plaza acceso     
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Prorat 
SSS 

invitados a 

inauguracion 

     
GB 

# 
Las inauguraciones son 

generalmente por las noches y entre 
semana. Se invita a publico en general, 
criticos, artistas y reporteros prensa, radio y 
television. 

Llegan a la Plaza de acceso, que 
estara “decorada’ seguin la ocasién, yse 
dirigiran al Vestibulo principal, pueden pasar 
por el Guardarropa y en la Plaza de 
Introduccisn el Director de la Pinacoteca 
dirigiré unas palabras dando por inaugurada 
la Exposicién. 

A continuacién el Director invitaré a 
los presentes a pasar a las Salas de 
Exposicién y ver la Muestra. 

Una vez terminado el recorride por 
las Salas de Exposicion, se dirigen 
nuevamente a la Plaza de “introduccién’” 
donde se lleva a cabo el coctel (circulan 
meseros con bocadillos y bebida ), y los 
invitados comentan la Exposicién. 

Al salir al Vestibulo principal, 
pueden pasar por ia Tienda de “souvenirs” y 
comprar algun recuerdo de la Exposicién, el 
Catalogo de ia misma, etc. 

Pasan por el Guardarropa y se 
dirigen a la Plaza de acceso para tomar su 
medio de transporte, en el Estacionamiento, 
0 en el Periférico y calles aledafas. 

 



secuencias 

  

  

  

  

  

  

  

espacio / evento / movimiento 

alumnos con 

  

tarea 

Oficina Servicios 
Educativos 

Plaza acceso 

5 Los nifios y j6venes de Escuelas 
Vestfbulo principal primaria y secundaria son los que van a la 

Pinacoteca Virreinal a realizar un trabajo que 
les dejaron de tarea en la Escuela. 

Guardaropa Lamentablemente ia mayoria van a copiar 
  

  

Taquilla y Orientacién 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        
las céduias de las Obras y ni siquiera se 
fijan en la Pintura. 

Los nifios vienen acompafiados de 
un adulto y los jovenes vienen generalmente 
con otros compafieros, en Microbuis o en 

Salas de Exposicién Metro. 
Permanents y Temporal Llegan a la Plaza de acceso, y 

entran al Vestibulo principal, pasan por el 
Guardarropa, y se dirigen al area de 

Biblicteca Recepcién, donde les pueden dar un folleto 
de la Exposicion, ensefian su credencial de 
estudiante, los Papas si compran su boleto. 

Vestibulo Principal Y se dirigen a las Salas de 
Exposicién, donde pueden integrarse a 
algun grupo de Visita guiada o hacerlo por 

Librerfa su cuenta. 

Una vez terminada la visita a jas 
Salas de Exposicién se pueden dirigir ata 
Biblioteca para buscar mas informacién, 

Guardaropa sacar copias, etc. 

Se dirigen al Vestibulo principal, 
talvez puedan visitar la Libreria y comprar 

Piaza acceso 
  

algun libro o “copias” que se hacen 
especialmente para los alumnos y que 
contienen la informacién mas importante de 
1a Exposici6n y son muy baratas. 

Pasan al Guardarropa y de ahi se 
dirigen a la Plaza de acceso para salir y 
tomar su Autobus, Microbus, Taxi, Metro 6 si 
trajeron automdvil vayan al Estacionamiento. 

  

Ee | 
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obra 

Curador 

Director 

Anden oo ¢ 
Oficina de 

Sequridad y Vial Embalaje - Desembalaje Cuando llega Obra “de f . uando llega Obra “de fuera” para 
montar una Exposicién, entra por el 
Andén, que va a estar muy bien 

vigilado. De ahi se llevan las cajas 
Camara de Fumigacién Bodega de Transtto con la Obra al area de Desembalaje, 

donde se queda Ja caja vacia. La 
Taller de Conservacién Obra pasa por la Bodega de 

y Restauracién Salas de Exposicion Transito, donde se examina. Si 
presenta algun deterioro se fleva al 
Taller de Restauracién y 

Bodega de Transito Conservacion. En caso de estar en 
buen estado de conservacién se 
lleva directamente a las Salas de 

-D bala} Exposicién. Una vez terminada la 
Embalale Exposicién se lleva nuevamente a la 

Bodega de Transito, se vuelve a 

examinar (todos estos datos se 
Anden asientan en una Bitacora), y se 

sacra, oe lleva al area de Embalaje donde se 
Segu y Vigilancia     guarda en la misma caja que la trajo 

y se lleva al Andén para subirla al 
Transporte que la llevaré de regreso 
@ su lugar de origen.     ( Clk (bk 
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secuencias 

espacio / evento / movimiento 

  

Director 
  

  

i6n : Taguilla Recapeién y Eventos |* °° 
  

  

Tienda “souvenirs” eve eevee 
  

  

  

  

  

  

  

      
Librerfa eoecenes 

juiler de Instalaciones ccee 
pate Cvcanstalacones oe. 

Donaciones eeneanea 

Of Administrativas : ecccees 
Colegiaturas Cursos 
  

Yo 
Cuenta Bancaria INBA 

y ghee 
  

  
Of. Administrativas 

    

« © « » « « Compra material: limpieza 
restauracién 
madera 
herramientas 

equipo 
luminarias, ete. 

* ¢ © « » Sueldos : personal Pinacoteca 
« «ee Pago: maestns Invitados 

concertistas 
actores, etc. 
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dinero 

EI dinero que “entra” a la Pinacoteca 
Virreinal es a través de : 

Los boletos vendidos para ver las 
Exposiciones, que van de $10 a $ 15 
pesos actualmente. 
Todo lo que pueda venderse en la 
Tienda de “souvenirs”, desde 
postales hasta réplicas de Obras. 
Venta de Libros y revistas. 
En ocasiones especiales (y ahora 
muy de moda) se pueden alquilar las 
Instalaciones para Eventos como 
Conciertos, Presentaciones de Libros 
Cenas de Navidad, Presentaciones 
teatrales, etc. Sin poner en riesgo a 
los Objetos expuestos. 
También se reciben donaciones por 
parte de Empresas o particulares. 
Actuaimente en la Pinacoteca se 
han mandado restaurar algunas 
Obras con dinero que han donado 
varias personas para dicho fin. En 
la Cédula de la Obra se escribe : 
Esta Obra fue restaurada gracias al 
apoyo de tal Persona o Empresa. 
EI pago de las Colegiaturas e 
inscripciones a Cursos, Diplomados. 
Todes estos recursos los 
administran en la Pinacoteca 
Virreinal, supervisado por e! INBA. 
E! dinero que “entra” a la Pinacoteca 
Virreinal sirve para pagar materiales 
y articulos para la Conservacién y 
Mantenimiento de las Obras y el 
Lugar. 
El INBA paga directamente ei sueldo 
del personal que trabaja en la 

Pinacoteca. 
Y el pago a los Maestros, 
Conferencistas, etc. lo hace 
directamente la Administracién de la 
Pinacoteca Virreinal. 

 



secuencias 
espacio / evento / movimiento 

enun 
robo 

  

  

Camares grcuita 

Gracias a las cAamaras de circuito 
cerrado y alarmas para detectar intrusos, el 

  

Alannas vs. Intruses personal de Seguridad y Vigilancia puede 
  actuar rapidamente, en caso de robos y 

actos vandalicos. 

Lo primero es clausurar las Entradas 
  y Salidas de la Pinacoteca, hasta que se 

Seguridad y Vigilancia oe haya realizado una revisién total del 
  Personal y los Visitantes que se encuentren, 

en el momento de la emergencia o alarma, 
  

  

  

Entradas y Salidas . dentro de la Pinacoteca. 
Pinacoteca °. En caso de actuar, el Personal de 

. Seguridad y Vigilancia debera someter al 
Todas las dreasdela], +" infractor, de forma enérgica pero sin excesos 

Plnacoteca de violencia. 
  

Detendra y llevara al Infractor ante el 
  Jefe de Seguridad y Vigilancia de la 
enlgay donde so oe Pinacoteca. 
  

Esperan la llegada de Ia Policia, 
quien fue avisada en el mismo momento en   

Oficina de ridad ue se detecté al intruso, y daran a la nv a Segu q y 
  Policia todas las pruebas que se tengan 

para esclarecer et hecho. 
  

  

      Después de la emergencia el 
POLICIA rl personal de Seguridad y Vigilancia, 

involucrado, redactara un reporte dirigido al 
dad Jefe de Seguridad y Vigilancia y al Director 

Oficing Vaiss de la Pinacoteca, indicada las acciones 
    realizadas y los resultados de las mismas. 
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Personal de 
y Vig! 
  

  

Localizacién da! 
Incendio 
  

  

Combate con Extintores 
  

  

Acarreo de Extintores 
  

  

Clerre circultos eléctricos 
  

  

Uamades de emergencia 
  

  

Combate con Extintores 
  

  

Objetes y Documentes 
  

      Oficina de sngundad 
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enun 
Incendio 

En caso de que se presente un 
Incendio, el persona! de Seguridad y 
Vigilancia aplicara el plan de emergencia 
contra el fuego establecido para estos 
casos. 

Se deben reunir al menos 4 
elementos del personal de Seguridad y 
Vigilancia ( 0 de otras areas de la 
Pinacoteca ), para ejecutar las siguientes 
medidas de emergencia en forma 
simultanea: 

- Combate inmediato con extintores (en 
las Salas de Exposicién y Bodegas OBRA) y 
con mangueras (en donde no se tenga 
OBRA), del foco de Incendio. 

- Acarreo de extintores, para el combate 
continuo. 

- Cierre de circuitos eléctricos. 
- Llamadas de emergencia a : 

H. Cuerpo de Bomberos 
Ambulancias de la Cruz Roja 
Policia 

Terminadas las llamadas de 
emergencia y el cierre de circuitos eléctricos, 
el personal acudiraé en ayuda para proseguir 
el combate del fuego. 

Al mismo tiempo se iniciara la 
evacuacién ordenada de los Objetos de la 
Coleccion en mayor riesgo, hacia otras 
Zonas mas protegidas o alejadas. 

Después del Incendio, e! personal 
de Seguridad y Vigilancia 0 los que 
asumieron la responsabilidad de ta 
emergencia, redactaran un informe dirigido 
al Jefe inmediato superior. 

   



secuencias 

  

Salas de Exposicién 
  

  

Bodega OBRA 
  

  

  

  

  

  

Refugio o extertores oe 
  

  

Todas las greas de la 
Pinacotaca 
  

    
  

  

  

  

Taller de Restauracién 
y Conservecién 
  

      Salas de Exposiciin | + * 
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espacio / evento / movimiento 
en un 

sismo 

Antes de un Sismo, se deben tomar 
en cuenta las siguientes regias : 
- Informar a quien corresponda ia ubicacién, 
situacion y estado de los objetos. 
- Inspeccionar que las tuberias eléctricas e 
hidraulicas se encuentren en buen estado, y 
@n caso contrario arreglar los defectos que 
se encuentren. 
- informarse en donde se encuentran y como 
funcionan los extintores, y el botiquin de 
emergencia. 
- Informarse y saber manejar las liaves 
maestras de entrada de agua, las cajas de 
fusibles y contactos eléctricos. 
- Tener conocimiento del plan de 
emergencia para la proteccién y evacuacién 
de las Colecciones en peligro. 

Durante el Sismo : 
- Guardar la calma y dirigirse al refugio o 
espacio abierto mas préximo. 

Después del Sismo : 
- Revisar el area de trabajo, tratando de 
identificar los dafios. 
- De ser necesario, formar equipos de 
trabajo para la ayuda inmediata al posible 
personal atrapado y el rescate y proteccién 
de las Colecciones y Documentos afectados. 

Concluida ta emergencia, la persona 
a Cargo, realizara un informe relatando to 
realizado, y dirigida a las Autoridades 
correspondientes. 

   



  

secuencias 

  

Salas de Exposicién 
  

  

Oficinas manejo Obra 
y Administrativas 
  

  

  

    .? Salas de Exposicién 
  

wee Bodega OBRA 

Puertas y Accesos 

  

  

  

Salas de Exposicién 
  

  

Bodega OBRA 
  

  

Taller de Restauracién 
y Conservacién 
  

  

Salas de Exposicién     
  

espacio / evento / movimiento 
en una 
inundacién 

Antes de una Inundacién, aunque 
sea una posibilidad muy remota, deben 
adoptarse medidas como : 
- Tener siempre en lugares aitos los Objetos 

0 Colecciones mas importantes. 
~ Colocar en un segundo nivel todo e! 

material relacionado con : archivo, 
Biblioteca, Registros y Administracion. 

Durante ia Inundacién : 
- Colocar, si hay tiempo, los Objetos mas 

importantes en lugares elevados. 
- Asegurar y amarrar los Objetos que no 
puedan ser trasladados. 

- Cerrar ( pero no herméticamente ) las 
puertas y accesos, para permitir un ingreso 
controlado de las aguas exteriores. 

Durante el descenso de las aguas : 
- Dejar que éstas bajen lentamente, no abrir 

las puertas o ventanas para evitar el 
we arrastre de objetos. 

Después de la Inundacién : 
- Si es necesario el secado de los Objetos, 
debe hacerse a la sombra y de manera 
pausada, para evitar contracciones 

. peligrosas. Debe recurrirse al consejo de! 
. personal de Restauraci6n y Conservaci6n. 
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EI terreno esta ubicado en la Ciudad de México, en 
la Delegaci6n Tlalpan, limitado hacia el Norte con la 
Delegacién Coyodcan. 
Al norte del terreno tenemos ei Anillo Periférico ( Ruta 
de la Amistad ), al oriente la Av. insurgentes Sur, al 
poniente la calle de Zapote con ia Escuela de 
Restauracién ENAH y el Conjunto Cultural Ollin 
Yolliztli. Y al sur tenemos la antigua Fabrica de Pefia 
Pobre, hoy Centro Comercial Cuicuilco, ademas de las 

S| Oficinas de Inbursa. 

b. Lineas de Comunicacién. 
La estacion de “Metro” mas cercana es la de 

~ “universidad” que llega hasta Ciudad Universitaria, 
aprox. 2700 mts. de nuestro Terreno. Se cuenta 
también con las lineas de Autobuses y Microbuses 
que transitan por el Anillo Periférico, Av. Insurgentes 
Sur y la Calle de Zapote. 

c. Infraestructura. 
El terreno cuenta con los servicios de Electricidad, 

Agua, Teléfono, Vialidades vehiculares importantes. 
Excepto Drenaje, debido al espesor de la capa de lava 
y grietas. En el caso de la Pinacoteca Virreinal se 
contara con una Planta de tratamiento de aguas, para 
evitar el llevar las aguas negras a una grieta y 

¢ contaminar el medio ambiente. 

d. Contexto. 

El contexto general es de roca volcénica y 
vegetacion (arbustos y algunos 4rboles), teniendo 
como punto importante el basamento circular de la 

S41 Piramide de Cuicuilco. E! Conjunto Cultural Ollin 
Yolliztli con prefabricados, la antigua Fabrica de Pefia 
Pobre convertida hoy en Centro Comercial pero 

------- . Conservando los tiros de las chimeneas, el nuevo 
Edificio de las Oficinas de Inbursa de concreto y cristal. 
Cruzando la Av. Insurgentes Sur se encuentran los 

,  Edificios de la Villa Olimpica, y al norte del terreno la 
si Escuela de Restauracién ENAH. 

£e. Clima. 

E! clima de la Cd. de México se considera 
aa templado, con liuvias en los meses de Mayo a 

Septiembre, siendo el mes de Junio el que registra 
:7.,. Mayor precipitacién pluvial legando a los 244.5 mm. 
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Asoleamiento. 
Entre los meses de Noviembre a Febrero los rayos 

solares alcanzan su mayor inclinacién. En los meses 
de Marzo a Junio los rayos son de mayor intensidad y 
al mediodia caen perpendiculares a la superficie 
terrestre. Los meses restantes, debido a los 
constantes nublados tienen pocos dias soleados. 

f. Topografia. 

El terreno puede considerarse practicamente piano, 
sobre una capa de lava sdlida con grietas. Este 
terreno se puede considerar con una resistencia 
mayor a las 50 ton/m2. 
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cuicuilco 

Un primer ejemplo de la arquitectura 

monumental de México central es la plataforma 

circular de Cuicuilco. Sus cuatro pisos cénicos, con 

laminas de piedra sobre arcilla, originalmente tenian 

un diametro de 135 m, y una altura de unos 20 m. 

Hacia el final del periodo preclasico, un manto 

de lava cubrio la plataforma junto con las necropolis 

adyacentes, de las que se han extraido muchos 

objetos de ceramica y figurillas de cera de la antigua 

aldea. La construccién de la plataforma muestra dos 

; @tapas : se construyeron dos pisos inferiores con un 

altar encima, que después se incrusté en dos pisos 

mas pequefios. En el diametro este - oeste, unas 

rampas y tres cortos tramos descendian hacia el este 

en una impresionante anticipacién de las escaleras de 

templos posteriores en México. El pigmento rojizo ( 

cinabrio ) del altar sugiere que se usaba como lugar 

mortuorio 6 de sacrificios. La forma circular   reaparece en la regién huasteca y en Zempoala, en la 

Costa del Golfo, y de nuevo en los emplazamientos 

Toltecas, Tarascos, Chichimecas y Aztecas 

posteriores al 1000 d.C., quizé como arcaismo y en 

relacion con ei culto de Quetzacoatl. 

Cuicuilco fué construido en fa etapa final de las 

primeras civilizaciones rurales de! Valle de México, 

Is poco después del 500 a.C. 
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planta baja arquitectonica 

        

      

~~ 
N 

‘\ PIRAMIDE DE 

“Ss. -\CUICUILCO 

  

CENTRO COMERCIAL 

CUICUILCO   
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planta primer nivel arquitecténica 
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planta segundo nivel arquitecténica 

PIRAMIDE DE 

\ CUICUILCO  
 

 
 

CENTRO COMERCIAL 

CUICUILE 
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E.N.A.H. 

209 

 
 

planta tercer nivel arquitecténica 
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BARANDAL METALICO SEGUN DISERO 
CANTERA BLANCA 

MORTERO SECO CEM-ARENA 1:4 

CANTERA BLANCA 
LOSA RETICULAR DE 35 cm. ALTURA 
ALIGERADA CON CASETON DE POLIESTIRENO 
OE 56 X 56 X 25 cm. 

  

cortes por fachada 

  

TRABE DE CONCRETO ARMADO 
| CRISTAL TINTEX 6 mm 

PERFIL OF ALUMINIO 
FALSO PLAFOND DE TABLAROCA ACABADO 
CON PINTURA VINILICA $.M.A. 

  

     
        
  

  

CRISTAL TINTEX & mm 

COLUMNA CONCRETO ARMADO 
’ 60 em. DIAMETRO 

| 

BARANDAL METALICO SEGUN DISENO 

CANTERA BLANCA 
MORTERO SECO CEM-ARENA 1.4 

CANTERA BLANCA 

      

   TERRAZA 

  
  | OFICINAS PINACOTECA       LOSA RETICULAR DC 35 cm, ALTURA \ aw 

ALIGERADA CON CASETON DE POLIESTIRENO Zz 
BE 56 X 58 X 25 em. 

NERVADURA DE SORDE 
  

  rises, sts 
  

ANGULO ACERO 2” « 27 x 1/47 
CANTERA BLANCA 

METAL DESPLEGADO CON MORTERO 

  

|r Tt         

  

CEMENTO-ARENA Y PINTURA $.M.A. 

  

  

  

FALSO PLAFOND CE TABLAROCA ACABADO 
CON PINTURA VINILICA S.M.A. 
CANTERA BLANCA 

ANGULO ACERO 2° « 27 x 1/47 
  

  

TAQUILLA (AQUILLA   
CRISTAL TINTEX 6 mm 
PERFIL DE ALUMINIO. 
CRISTAL TINTEX 6 mm 

  

hK—4   
  

          

CANTERA SLANCA 

MORTERO SECO CEM-ARENA 1:4 ™~ PUENTE ACCESO 

I 
  VESTIBULO ACCESO PRINCIPAL     

  
  

Te 

  

    i] [if 
  

LOSA RETICULAR DE 35 om. ALTURA 
ALIGERADA CON CASETON DE POLIESTIRENO A 
OE 56 X 56 X 25 cm, FA 

  

METAL OESPLEGADO CON MORTERO 
CEMENTO ARENA Y PINTURA S.M.A. 

ACABADO CONCRETO AUTONIVELANTE 
EN COLORCS Sma. 

MUSEO DE SITIO’ DE CUICUILCO. 
LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 15 ern, 

  

ji
 

al 

        DE ESPESOR, f'¢ = 350 KG/CM2 
  

RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO 
A 95 PROCTOR 

ZAPATA AISLADA DE CONCRETO ARMADO 

     

     



  

cortes por fachada 
SCOTCH—CLAD 7 
4 CAPAS O€ 1 mm c¢/u CON GRAVILLA BLANCA 

LAMINA ACERO 1/4” 

VIGA " 

PLAFOND DE DUELA DE MADERA DE 
ENCINO AMERICANO ENTINTADA S.M.A, 
( SISTEMA AMSTRONG ) 

   

    

   

    

    
   

   

    

   

4 

COLUMNA DE CONCRETO ARMADO 60 cm. DIAM. 

ESTRUCTURA METALICA A BASE DE 
TUBOS DE 4" PINTADOS EN BLANCO. 

CRISTAL TINTEX 9 mm. 

BARANDAL METALICO SEGUN DISENO 
CANTERA BLANCA 

LOSACERO 

TERRAZA SALON EVENTOS 

  

SALON EVENTOS 

     
     

   

  

   

  

   

    

DE CANTERA BLANCA 
LOSA RETICULAR OF 35 em. ALTURA 
‘AUGERADA CON CASETON DE POLIESTIRENO 
OE 55 x SSX 25 em. 
TRABE OE CONCRETG ARMADO 
TABERETO DE 7 x 12 x 22 em, 
APLANADO CEMENTO=ARENA CON PRITURA 
MIMLICA SMA, ARMADURA A BASE DE TUSOS DE 4” 

SEPARADOS A CADA 1.50 mts. 

    

  

   

PIEDRA VOLCANICA PIEORA VOLCANICA 

    

      
CAMINO PEATONAL BODEGA | OBRA 

   
LOSA DE CONCRETO ARMADO Of 15 em. 
DE ESPESOR. “Fe = 380 KG/CM? 

RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO 
4-95 PROCTOR 
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Zooncreto suctrano con remus 
OE POUESTIREND Y ACABADO CON 
SCUICHHCLAD (4 CaaS ) 

   

SALA EXPOSICION 

PIP 

cortes por fachada 

CRISTAL DE_9 mmm ESMERRADC 
TEMPLADO E INASTILLABLE    

  

GEQDESICA CUBIERTA CON CRISTAL 

VESTIBULACION SALAS EXPOSICION 

PP WP yr 

  

TWATEX 9 men TEMPLADO INASTLUABLE 

  

   

   

   

    
   

   

   

  

FALSO PLAFOND Of TABLAROCA 
CON PINTURA VINLICA SMA. 
OSA RETICULAR DF 38 em, AITURA 
ALIGERADA CON CASETON DE POLIESTRI 
DE SE X SEX 25 em. 
TRABE DE CONCRETO ARADO 
TABIGRETO O€ 7 0 12 x 22 em. 

CEMENTO-ARENA CON PINTU 
Sa, 

  

‘VaNLICA 

      

  

SALA EXPOSICION 

AEABADO CONCRETO AUTONIELANTE 
EN COLORES Sma. 

[IC | 
   
  

      

SALA EXPOSICION 
    VESTIBULACION SALAS EXPOSICION 
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FALSO PLAFOND OE 1) 
(CON PINTURA VINKICA SMA 
LOSA RETICULAR DE_35 om. ALTURA 
ALIGERADA CON CASETON O& POLIESTIC 
OF $6 X SEX 25 om. 
TRABE DE CONCRETO ARMADO 
TARICEETO OE 7 x 12 22 em. 
APLANADO CEMENTO-ARENA CON FANTUL 
VINLICA SMA,   SALA EXPOSICION



  

cortes por fachada 

2) 

BARANDAL METALICO SEGUN DISERO. 

SCOTCH=CLAD 4 CAPAS DE 1 mm c/u 
CON GRAVILLA BLANCA 

FIRME DE CONCRETO ARMADO CON MALLA 
ELECTROSOLDADA 66/10-10 

TRABE PORTANTE DE CONCRETO ARMADO 

TRABE TT DE 0.70 x 2.50 mts. 
‘SIPSA 

B
a
p
a
k
 

WV
T 

  

  

PLAZA ACCESO 

  

  

TABICRETO DE 7 x 12 x 22 cm. 

  

  APLANADO CEMENTO~ARENA CON PINTURA 
VINILICA S.M.A. 

FIRME DE& CONCRETO ARMADO CON MALLA 
TRI 40-10 a Pl ELECTROSOLOADA 66/10-10 ACABADO Ling | 

TRABE DE CONCRETO ARMADO 

TRABE TT DE 0.70 x 2.50 mts, 

S
T
 

o
o
n
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T
O
O
 
T
e
 

| 
ESTACIONAMIENTO 

  

  

‘SIPSA 
| 

TABICRETO DE 7 x 12 x 22 em. 

  P
a
n
 

  APLANADO CEMENTO=ARENA CON PINTURA ™~ 
VINILICA S.MA, 

  

    POE
T 

eA
 

ESTACIONAMIENTO 

  

   
    LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 15 cm. 

DE ESPESGR, Sc @ 350 KG/Cu2 

RELLEND DE TEPETATE COMPACTADO, 
A 95 PROCTOR 

    ZAPATA AISLADA DE CONCRETO ARMADO 
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criterio estructural 
Bajada y andlisis de cargas : Eje F 

Tramo 2 - 3 

1. Losa Azotea. 
Losa reticular de 35 cm. de attura, 
aligerada con casetén de poliestireno 
de 56 x 56 x 25 cm. altura. 256 Kg/m2 

Relleno Tezontle 100 Kg/m2 © 

Entortado 48 Kg/m2 

Impermeabilizante 7.5 Kg/m2 

Enladrillado 30 Kg/m2 

441.5 Kg/m2 
+ Carga Viva 100 Kg/m2 
Total 542 Kg/m2 

542 x 81m2(A.T.)=43902 Kg 
2. Losa Entrepiso. 

Losa Reticular 256 Kg/m2 
+ Carga Viva 500 Kg/m2 
Total 556 Kg/m2 

756 x 81 m2 (A.T.) = 61236 Kg 
3. Columnas Concreto. 

0.90 x 0.45 x 9.00 = 3.645 m3 x 2400 Kg/m3 = 
8748 Kg 

4. Trabe de Concreto. 
0.90 x 0.40 x 8.10 = 2.916 m3 x 2400 Kg/m3 = 

6998.4 Kg   
5. Muro de Tabique. 

0.15 x 9.00 x 8.10 = 10.935 m3 x 1500 Kg/m3 = 

    
  

      

16 402.5 Kg 

Peso Losa Azotea : 76,050.90 Kg 
NERVADURA MALLA §6/10-10 Peso Losa Entrepiso : 93, 384.90 Kg 

93, 384.90 Kg 

| Total : 262, 820.70 Kg 
‘ ta + Sismo, vientos, pp cimiento (30%) 341, 666.91 Kg 

CASETON DE POLIESTIRENO : Resistencia Terreno 50,000 Kg/m2 
EXPANDIDG o FIBRA DE VIDRIO 

341,666.91 / 50,000 = 6.83 m2/9 m.iong. 
. = 0.76 mts. 

ancho cimiento 
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    199 
17 500 Kg/em? y 18 900 Kg/em? 

= 4 000 Kg/em? 
e-33    

ANCHO OE PATIN 2.50 =. PERALTE 60. em. 
CLMENTO NORWAL THO 1 AST C= 
ACERO OF PRESFUEIZO fou = 
AERO DL REFUERZO fy 

Treats 

ACRECADOS NATURALES ASTM       
o Oo ww 

“4   

oe © 
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criterio de cimentacién 
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criterio instalacién 

eléctrica 
Acometida general de la Compajiia de Luz a su 

Subestacién, llegando con corriente de alto voktaje, 
siendo contratada asi para abatir costos de la corriente 
por la Pinacoteca Virreinal. En esta Subestaci6n 
existiran los tableros de Acometida y e! paso ai 
transformador, comunicandose con la Subetacion de 
la Pinacoteca por una trinchera, llegando a los tableros 
de ésta segunda Subestacién pasando al 
transformador, el cual bajara la corriente para ser 
usada ya sea a 440, 220, 127 volts. 
Y ya siendo distribuida para cada zona especifica 
segun el tipo de uso o maquinaria ( Aire 
acondicionado : 440 v ; Elevadores : 220 v; 
iluminacién : 127 v ) a cada tablero. 
A estos tableros se conectara la Planta de 
Emergencia, los cuales seran exclusivamente los 
indicados para salvaguardar la seguridad de los 
ocupantes y ademas el sistema de alarma, éste dltimo 
se manejara con un sistema de UPS, el cual estara en 
el area de esta Subestacién. 
Siendo todo este recorrido en charolas 
horizontalmente y por ductos verticaimente, los cuales 
en todo caso siempre seran registrables en su 
trayectoria hasta los tableros que se encuentran en los 
Ctos. Eléctricos de cada piso, los cuales ya seran 
distribuidos a la zona y en el wattaje que se requiera. 
Estos Cuartos estaran aislados para evitar-el paso de 
humos o fuego en caso de Incendio, 
Tipos de lluminacién : 
De estos tableros seguira su recorrido la corriente por 
Plafond en charolas y seran alimentadas las luminarias 
como sigue : 
Luminarias Fluorescentes : 

Cuartos de Maquinas, Bodegas, 
Estacionamiento, Anden, Taller Museografia, Area de 
Embalaje y Desembaiaje, Closets de limpieza, Control 
de Clima, Guardarropa, Acceso empleados, 
Vestidores empleados, Bafios en general, Cocina y 
bafios Cafeteria, oficinas administrativas, Aulas. 
Luminarias Incandescentes : 

Salas de Exposicion, Oficinas Pinacoteca, 
Vestibulo acceso principal, Salén eventos, Tienda, 
Libreria, Area mesas Cafeteria. 
Luminarias fluorescentes - Incandescentes : 

Auditorio, Biblioteca, Taller nifios, Talleres de 
Conseryacion y Restauracién.  



  

criterio instalacién 

hidro-sanitaria 
En vista de que en la Ciudad de México el 

costo del agua es cada vez mayor y hay mas 

probiemas para su abastecimiento, se plantea la 
reutilizaci6n segun el uso. Por ejemplo para riego se 
reforzara utilizando un aljibe de capatci6n pluvial 
ademas de la red para riego general y para el uso de 
sanitarios (wc, mingitorios) se utilizara agua tratada 
cristalina y sin olores no purificada fa cual se hard por 
medio de un Sistema de Tratamiento de aguas 
localizada en la colindancia norte del conjunto, 
bombeando a un sistema hidroneumatico exclusivo 
para dicho fin. 

La Planta de tratamiento de aguas sera 
abastesida por todos los we, mingitorios, lavabos y 
tarjas que no tengan productos quimicos, seran 
llevados a un caércamo de aguas negras y de este 
seran bombeadas a ta Planta de Tratamiento. 

Este sistema sera con el fin de evitar el llevar 
estas aguas negras a una grieta que ademas de 
contaminar el medio amabiente nunca se estara 
seguro del comportamiento de estas grietas y que son 
dificiles de encontrar, ya que por no haber drenaje en 
esta zona, todas las construcciones antiguas, 
incluyendo C.U., asi lo hacen. 

Se contara con una Cisterna de 203 m3 de 
capacidad, ia cual servira para el abastecimiento de 
lavabos, tarjas y teniendo siempre la reserva en caso 
de Incendios. Se contara con un sistema 
Hidroneumatico aparte, para el agua “pura” del agua 
tratada, dicho sistema hidroneumatico contara con dos 
bombas eléctricas que trabajaran alternadamente, y 
para el Sistema contra Incendio sera con dos bombas 
eléctricas y una de gasolina en e! caso de que falle la 
energia eléctrica. 
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estudio factibilidad 

economica 

pinacoteca virreinal 

costos de inversion 

$0.00 Propiedad de Ja Nacién 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Terreno 

Donacién para Museo 
LN.ALH. 

Espacio m2 _Costo paramétrico Totales 

por m2 
Estacionamiento 13,066.00 $3,500.00 $45,731,000.00 

Salas Exposicién 6,300.00 $7,850.00 $49,455,000.00 

Salon Eventos 900.00 $6,000.00 $5,400,000.00 

Vestibulos y circul. | 2,640.00 $7,850.00 $20,724,000.00 

Oficinas 516.00 $5,600.00 $2,889,600.00 

Cafeteria 600.00 $6,000.00 $3,600,000.00 

Taller y Aulas Ed. 1,200.00 $5,600.00 $6,720,000.00 

Biblioteca 600.00 $7,000.00 $4,200,000.00 

Auditorio 600.00 $7,850.00 $4,710,000.00 

Acceso y Tiendas 530.00 $5,600.00 $2,968,000.00 

Museo de Sitio 670.00 $7,850.00 $5,259,500.00 

Bodega Obra 1,470.00 $3,500.00 $5,145,000.00 

Andén y Ctos.Maq. 930.00 $6,000.00 $5,580,000.00 

Talleres Restaura. 930.00 $5,000.00 $4,650,000.00 

Bodega Trénsito 600.00 $3,500.00 $2, 100,000.00 

Taller Museografia 1,130.00 $5,000.00 $5,650,000.00         

$174,782,100.00 
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estudio factibilidad 

economica 

Inversién Redondeada 
(No incluye Mobiliario e Instalaciones especializadas ) 

Porcentajes para Financiamiento * 

$174,782,100.00 

  

Fideicomiso 

Fondo Pinacoteca Virreinal 20% $34,956,420.00 
  

  

Inversién Gubemamental 
I.N.A.H. 5% $8,739, 105.00 
  

  

[Crédito (Nacional Financiera ) | 15 % $26,217,315.00] 
  

Donacion Organismos 

intemacionaies (UNESCO, etc.) 10% $17,478,210.00 
  

  

Empresas privadas por 
transferencia de potencialidad 
de uso del suelo. 5% $8,739,105.00 
  

  

Empresas transnacionales con 

compra de derechos sobre 
usufructo de la imagen de la 

Pinacoteca Virreinal ( Sony, 

Microsoft, Coca Cola, etc.)     45 %     $78,651,945.00 
  

* Estos porcentajes son paramétricos, y muestran jos posibles patrocinadores 
para la Inversién. 

Fuente de recuperacién de! Crédito ( Nacional Financiera ): 
Renta y Eventos en areas comunes de la Pinacoteca Vireinal. 
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bibliografia 
An Art & Design Profile 
NEW MUSEOLOGY 
De. Andreas C. Papadakis 

Joy Richardson 
INSIDE THE MUSEUM 
A children’s guide to the Metropolitan Museum of Art 
The Metropolitan Museum of Art 
Harry N. Abrams, Inc., Publishers 

Stolow, Nathan. 
CONSERVATION AND EXHIBITIONS 
Packing, transport, storage and enviromental 
consideratios. 

Butterworths. 

SixSmith, Mike. 
TOURING EXHIBITIONS 
The touring exhibitions Group's. 
Manual of Good Practice, 1995. 

Liston, David. 

MUSEUM SECURITY AND PROTECTION 
A handbook for Cultural Heritage Institutions. 
ICOM, Routledge, London, N.Y. 1993. 

Brown, J. Carter. 
THE GREAT MUSEUMS IN THE THIRD MILLENIUM 
National Gallery of Washington. 

Revista DOMUS, Dossier No. 2, Afio Il, 1994. 
Articulo “ Ef Museo, un megaconcierto silencioso”. 
Germano Celant. 
Articulo “Politica de los Museos’. 
Rosalba Tardito Amerio. 

MUSEOS ESPANOLES 
La renovacién arquitecténica. 
Ministerio de Educacién y Cultura. Espafia. 

Mercedes Meade de Angulo 
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