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Antecedentes

Las ruinas del ex Convento de las Nieves se ubican al noreste de la comunidad 
de San Juan Totolac, Tlaxcala; colindan, al noroeste y suroeste, con el río To-
tolac y la parte baja del cerro Metecatzin, al norte, con la carretera federal a 

San Martín Texmelucan y al sureste, con la autopista Apizaco-San Martín Texmelucan 
y el río Zahuapan.

A partir de 1991 el Centro inah-Tlaxcala se encarga de la custodia del inmueble; 
en esa década se llevaron a cabo trabajos de mantenimiento mayor en los paramentos 
con el objetivo de consolidar y proteger las edificaciones en peligro de desaparecer. 
A partir dicha intervención el espacio arquitectónico no experimentó otras enfoca-
das a su conservación, por lo que el inmueble presentó, hacia el año 2009, una gran 
cantidad de deterioros, tanto en los paramentos, a causa de la vegetación que en 
ellos proliferaba, como por la invasión de la misma en las áreas aledañas al conjunto 
arquitectónico.

Por otra parte, el 5 de abril de 2010 se iniciaron las actividades del Programa de 
Empleo Temporal (pet) en el sitio arqueológico de Xochitécatl, ubicado en el muni-
cipio de Nativitas, con el objetivo principal de conservar y dar mantenimiento menor 
mediante la modalidad de administración directa.

apoyo al patrimonio cultural arqueológico 
e histórico de Tlaxcala

Derivado de la problemática de conservación, en el año 2010 se eligió al ex Conven-
to de Santa María de las Nieves y la zona arqueológica de Cacaxtla-Xochitécatl para 
la aplicación del Programa de Empleo Temporal, auspiciado por la Secretaría de 
Desarrollo Social (sedesol) y coordinado y ejecutado por el Centro inah, para aten-
der, de manera inmediata, la conservación del inmueble y del sitio; además, debido 
a su cercanía con la ciudad de Tlaxcala, dichos monumentos son visitado o cuando 
menos observados, por la gente que llega del Distrito Federal a la capital del estado. 

PROGRaMa DE EMPlEO TEMPORal

centro inah Tlaxcala
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MAnteniMiento Menor y levAntAMiento 
Arquitectónico del ex convento 

de lAs nieves ,  totolAc

Ramón Santacruz cano

En este lugar se proyectaron dos etapas de intervención del inmueble histórico, una 
enfocada a realizar tareas de mantenimiento menor, mientras que la segunda contem-
plaba un trabajo de diagnóstico de conservación del monumento, su registro, descrip-
ción y estudio. Estas actividades nos darían los elementos necesarios en materia de 
investigación y conservación para proponer la restauración futura. 

Se realizaron trabajos de rehabilitación y mantenimiento de andadores internos 
y externos, así como de la caseta de vigilancia. Se efectuó el levantamiento arqui-
tectónico del conjunto edificado y la documentación fotográfica sobre el estado de 
conservación de los paramentos.
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ZonA ArqueológicA de  
cAcAxtlA–xochitÉcAtl

Se realizaron trabajos de reparación y colocación de tapas de fosas de drenaje y regis-
tros eléctricos en el área de la Unidad de servicios de la zona arqueológica de Cacaxtla. 
Se rehabilitaron dos registros eléctricos, lo cual consistió en revestirlos con materiales 
pétreos y aplicar pintura epóxica en las tapas metálicas. Se reconstruyó un registro de 
drenaje en el que se rehicieron y revistieron los muros de piedra; además se constru-
yeron tres tapas de concreto con marco de ángulo metálico y marco para el montaje 
de las mismas.

Se repararon pasillos y andadores exteriores del sitio de Xochitécatl y se hizo 
limpieza y liberación de pasto y tierra acumulada para evitar la erosión de los anda-
dores; además se reintegraron y corrigieron las áreas faltantes. La longitud de dichos 
andadores es de aproximadamente 1 000 metros lineales. 

Se reconstruyó el pedestal de cemento de la placa conmemorativa, para lo cual 
se construyó una base con materiales pétreos y varilla; antes de su colocación se lim-
pió la placa y se ancló a la base de cemento con tornillos reforzados de acero; final-
mente se ubicó en el montículo de tierra en el que originalmente se encontraba. 

Se construyeron una base de cemento para depósito de agua en Xochitécatl, la 
cual se elaboró con cemento de 8 centímetros de espesor y dimensiones de 4 x 4.5 me- 
tros, y una rampa de acceso para personas discapacitadas en la zona de Xochitécatl.
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