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VISTA GENERAL 

 

Imagen 1: El quiosco enclavado en la plaza principal de Etzatlán, vista oriente. 

 

Imagen 2: Vista poniente del quiosco mostrando basamento, orquesta, cubierta y cupulín. 
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Imagen 3: Vista del quiosco mostrando la escalera norte. 

 

Imagen 4: Vista norponiente del quiosco en la que se aprecia el sistema de cubierta a base 

de viguetas metálicas y duela de madera.. 
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BASAMENTO 

 

Imagen 5: El basamento está construido a base de muros de ladrillo de 40 cms. de espesor 

con pilastras esquineras. 

 

Imagen 6: La escalera norte, mostrando huellas de granito artificial y peraltes recubiertos 

con azulejo contemporáneo. 
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Imagen 7: La moldura de coronación de las pilastras construida a base de cantera con 

enlucido. 

 

 

Imagen 8: Placa alusiva a la reinauguración de la plaza principal, después de la 

remodelación llevada a cabo entre los años 1965-1967. 
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ORQUESTA 

 

Imagen 9: Pavimento de la orquesta del quiosco, a base de mosaico de pasta 

contemporáneo 

 

Imagen 10: Las columnas, barandal y faldones, construidos a base de fierro colado. Las 

lámparas en ménsula fueron añadidas recientemente. 



PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL QUIOSCO DE ETZATLÁN 

LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO 

 

 

Imagen 11: El faldón entre columnas a base de fierro colado formando un arco 

trilobulado. 

 

 

Imagen 12: La base de una de las columnas mostrando daños por carencia de pintura, por 

lo que la humedad penetró y generó oxidación del cuerpo metálico. 
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Imagen 13: La base de sección octogonal encasetonado, y el fuste de sección tubular de 

una de las ocho columnas del quiosco. 

 

Imagen 14: El sistema de fijación del barandal en su parte inferior. Nótese el ingeniosa 

solución para unir la abrazadera y la solera inferior del barandal. 



PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL QUIOSCO DE ETZATLÁN 

LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO 

 

CUBIERTA 

 

Imagen 15: Vista general del intrados de la cubierta a base de viguetas metálicas y duela 

de madera con daños notables. 

 

Imagen 16: Daños generalizados en la cubierta de madera. 
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Imagen 17: El remate del alero de la cubierta mostrando la lámina de zinc acanalada, el 

cubre canto de madera y las medias conchas de fierro colado. 

 

Imagen 18: El copete sobre la cubierta de fierro colado con motivos musicales. 
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Imagen 19: Sistema de fijación del copete sobre la cubierta, a base de redondo metálico a 

manera de atiesador. 

 

Imagen 20: El extrados de la cubierta a base de lámina de zinc en varias hiladas. Nótese el 

sistema de fijación del copete y el espacio limitado entre este y la lámina. 
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CUPULÍN 

 

Imagen 21: Aspecto general del cupulín, con columnas metálicas y estructura de madera. 

El extrados está recubierto con lámina troquelada. 

 

Imagen 22: Detalle del cupulín mostrando las columnas y capiteles de fierro colado, la 

estructura de madera y la lámina troquelada como recubrimiento del extrados. 
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Imagen 23: Detalle del sistema de columnas del cupulín. 

 

Imagen 24: Acercamiento a la estructura del cupulín. Nótese la intersección entre la 

estructura de madera y las columnas metálicas por medio de barrotes con sección que va 

de cuadrada a redonda. 

 


