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TEMAS Y SUBTEMAS
1. INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS
1.1. Antecedentes
1.2. Principios básicos de las intervenciones
1.3. El color en la restauración

• Al finalizar el curso el alumno
identificará las técnicas aplicadas
actualmente en la restauración y
conservación de edificios artísticos e
históricos para utilizarlos como
herramientas en la práctica
profesional.

TEMAS Y SUBTEMAS

• 2. CANTERÍA
• 2.1. Agentes que producen daños y distorsiones
• 2.2. Herramientas
• 2.3. Limpieza de fachadas
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• 3. CAL
• 3.1. Propiedades
• 3.2. Aditivos
• 3.3. Mezclas
• 3.4. Morteros
• 3.5. Aplanados

• 4. TABIQUE Y ADOBE
• 4.1. Tapiales
• 4.2. Características
• 4.3. Pruebas
• 4.4. Propiedades
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• 5. HERRERÍA
• 5.1. Diversos tipos de hierro
• 5.2. Aleaciones
• 5.3. Tratamientos

• 6. MADERA
• 6.1. Generalidades
• 6.2. Tratamientos
• 6.3. Consolidación y refuerzos de madera
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Concepto de restauración

Introducción a la Restauración y
Remodelación de Edificios

• La restauración arquitectónica
describe el proceso de renovar o
reconstruir cualquier elemento de
un edificio.
• Esta fase engloba una amplia gama
de actividades, desde la limpieza de
la fachada exterior hasta la
consolidación de los cimientos.

Palacio Postal México DF
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Antecedentes Restauración Arquitectónica

Tipos de restauración principales

• Los edificios son estructuras que necesitan
mantenimiento debido al paso de los años o
al uso.
• El tipo de restauración depende de las
necesidades del edificio y otras
circunstancias, tales como el estado de
conservación del edificio o el tipo de
maquinaria necesaria.

• Limpieza : especialmente en la fachada del
edificio. Habitualmente en los edificios de
grandes ciudades son los que necesitan este
trabajo debido a la polución procedente de
las fábricas y vehículos.
• Reparación : consolidación de elementos
deteriorados debido al paso del tiempo o al
uso.
• Sustitución : Reconstrucción de elementos
muy deteriorados que no permiten una
reparación.

Antecedentes Restauración
Arquitectónica
• No todos los edificios al
restaurarse siguen el mismo
patrón del diseño original.
• Es común en restauraciones
completas en el casco histórico
de las ciudades mantener solo
la piel del edificio y sustituir por
completo el interior.

Fachada de edificio del
Banco de México

Antecedentes Restauración Arquitectónica

Antecedentes Restauración Arquitectónica

• Habla en referencia al patrimonio cultural
en base a su noción, su modernidad
aparece durante el renacimiento (s. XV) y
su consolidación se da en el siglo XVIII.
• Al ser histórico, es decir la "La

• En 1415 hubo una gran influencia en la
valoración de la arquitectura clásica, que
son parte del presente y por lo tanto se
intervienen.
• En el siglo XVII, cuando se abre un nuevo
desarrollo en la verdadera conciencia del
valor artístico e histórico de los
monumentos y se plantea el tema de
restauración con una visión científica.
• Esta se baso en algunas teorías del
neoclásico y el romanticismo, esto fue en
cuanto a lo que se apreciaba y la
conservación de los monumentos.

conciencia de su presente es
consecuencia del pasado y por lo
tanto, está en el presente la
posibilidad de construir el futuro",

inaugura el interés por conocer el pasado.
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Antecedentes Restauración Arquitectónica
• Hubo unos descubrimientos arqueológicos
que fueron los de Pompeya y unas
excavaciones en una villa y en el palatino en
Roma.
• Y estos dieron base a los primeros
planteamiento teóricos de la ciencia de la
Restauración de monumentos
arquitectónicos que se expresaron en
Francia e Inglaterra.
• A diferencia de que en Italia se realizo de
forma pragmática, las intervenciones que
representan el valor artístico como el
histórico.

Antecedentes Restauración Arquitectónica
• Las primeras restauraciones
importantes en la ciudad de Italia
fueron:
• El Arco de Tito, adosado al muro
medieval, que lo inicio Raffaele Stern
en 1818 y la termino Giuseppe
Valadier, en este trabajo se puede
apreciar la distinción de materiales
en las partes restauradas.
• En este se simplifica de una manera
esquemática las adiciones que se
diferencian del original pero le dan
una unidad arquitectónica al
monumento.

Restauración Arquitectónica

Restauración Arquitectónica

• “Será para proteger las fuentes
objetivas del conocimiento
histórico y para garantizar la
permanencia de las evidencias en
que se fundamenta la conciencia
de identidad”

• ¿Por qué de la Restauración Arquitectónica?
• Cuando hablamos de restauración, nos
referimos a un conjunto de operaciones
tendientes a conservar un bien del patrimonio
cultural arquitectónico.
• Y a mantener un sitio histórico en estado de
servicio conforme a sus características
funcionales, constructivas y estéticas.
• Con la única finalidad clara de garantizar su
permanencia, y que estas evidencias
aumenten y fortalezcan el criterio de dar valor.

Carlos Chanfón Olmos
Teórico de la restauración
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Restauración Arquitectónica

Conservación en manos de la sociedad

• La arquitectura es una manifestación de
especio y tiempo determinado.
• Es evidencia que debe trascender a
generaciones futuras para el
conocimiento de nuestro origen y
evolución.
• Este aprendizaje debe guiar hacia el
conocimiento, respeto y valorización de
la historia, la cultura y los materiales que
componen el monumento.

• La sociedad tiene la responsabilidad de
conservar y heredar el patrimonio.
• El cual esta formado por todos los
bienes muebles.
• Por lo que su papel dentro de esta
disciplina es fundamental y muy
importante.
• Ya que si esta olvidara del inmueble,
este poco apoco caería en el olvido y
abandono, perdiendo sus valores hasta
dejar de lado su papel útil en la
sociedad.

Conservación en manos de la sociedad

Trabajo multidisciplinario

• Es necesario que exista la necesidad y
el interés social, para poder llevar
acabo los trabajos de restauración;
• Para que los valores de los
monumentos arquitectónicos no se
pierdan.
• Aunados a la fuerza económica,
técnica y sobre todo la conciencia.
• Cuando esto suceda, este momento
marcara el tiempo adecuado para
intervenir en el patrimonio
arquitectónico.

• En los trabajos de restauración y
conservación arquitectónica, como en la
de muebles.
• Es necesaria la participación de múltiples
disciplinas técnicas, humanísticas y
científicas, para poder hacer un estudio
completo de las condiciones generales
del monumento.
• Y lograr una propuesta de solución
integral multidisciplinaria; siempre y
cuando esta acción no altere la
información que nos pudiera dar el
inmueble en su etapa o etapas de
producción.

Criterios en la restauración Arquitectónica

Criterios en la restauración Arquitectónica

• Se deben tomar algunos criterios, para su
conservación, restauración y uso social que se
debe guiar hacia el respeto de los valores
histórico, cultural y técnico de cada edifico.
• Cada uno tiene su propio lenguaje
arquitectónico, por lo que es necesario hacer
un estudio detallado de su historia, de sus
materiales y técnicas de construcción, que
permita el procedimiento más adecuado no
solo para su restauración y conservación.

Se debe realizar:
1. Trabajo multidisciplinario
2. Propuestas que no alteren la información que el inmueble pueda
otorgar
3. Hacer una diferenciación entre la integración de elementos
faltantes, y los originales (para no caer en falsificaciones)
4. Acciones de liberación
5. Consolidación, conservar la solidez de los materiales en deterioro
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Criterios en la restauración Arquitectónica
6. Integración, poner faltantes (nuevos)
7. Reintegración, volver a colocar piezas o terminados finales (pintura,
aplanados, piso, cubiertas, etc.) que se hayan perdido por el
deterioro.
8. Reestructuración, proporcionar estabilidad estructural al inmueble.
9. Adecuación, modificaciones que no alteren, y que sean reversibles
para poderle dar un uso al inmueble.
10. Presentar manual de mantenimiento y conservación, para evitar
que se deteriore de nuevo.

Métodos y técnicas en la restauración
Arquitectónica

Métodos y técnicas en la restauración
Arquitectónica
• Es ya conocido por todos, el hecho de que no se puede llevar a cabo
una restauración sin antes tener una investigación, para así poder
sustentar cada paso que se vaya a realizar, y la restauración
arquitectónica no es la excepción.
• No existen normas universales para la restauración arquitectónica, ya
que cada obra es restaurada según sus necesidades y funciones, no
todas son iguales, no todas han de presentar los mismos patrones y
agravantes y tipos de desgaste y deterioro.

Criterios en la restauración Arquitectónica

• Se necesita hacer un estudio de materiales, antes de hacer la
propuesta; las técnicas constructivas que se han aplicado en ellos: el
muro como soporte de la arquitectura, su composición material y
elementos, sus revestimientos (revocos, enlucidos, etc.), así como el
resto de las circunstancias que afectan al edificio, cubiertas, huecos,
cimentación, etc.
• Aunque refiriéndose a la materia (piedra) y los soportes rígidos
constructivos se pueden hacer algunas teorías de aplicaciones más
universales.

Introducción

La Conservación y
Restauración de
Monumentos
Arquitectónicos

• El patrimonio cultural de México, de una gran
riqueza cuantitativa y cualitativa, abarca
desde los restos materiales de las
civilizaciones prehispánicas hasta las
manifestaciones culturales contemporáneas.
• La conservación y restauración del
patrimonio se rige por distintos criterios, de
acuerdo a su clasificación y a los lineamientos
aceptados a nivel internacional en la materia.
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Panorama
• Reseña se presentan las definiciones de lo
que constituye el patrimonio arqueológico,
histórico y artístico de México, la legislación
vigente para su protección, y las instituciones
encargadas de su protección y conservación.
• Panorama de la historia de la conservación y
restauración del patrimonio.

1. La clasificación del patrimonio
• Las etapas del desarrollo histórico
del país se relacionan con los
patrones de ocupación del territorio
y se reflejan en la producción y
características del patrimonio
monumental arquitectónico y
urbano.
• La clasificación del patrimonio se
establece de acuerdo a criterios
relacionados con acontecimientos
históricos, y por lo tanto, las
categorías de estudio no siempre
coinciden claramente con los
cambios de métodos constructivos,
de tipologías o de tendencias
compositivas.

La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos,
Artísticos e Históricos establece las siguientes definiciones:

Entran en esta categoría todos los vestigios de las culturas prehispánicas, de fecha anterior a
1521, año de la llegada de Hernán Cortés a América.

1. Son monumentos arqueológicos los bienes muebles e inmuebles,

• 2. Son monumentos históricos

producto de culturas anteriores al establecimiento de la hispánica en el territorio
nacional, así como los restos humanos, de la flora y de la fauna, relacionados con
esas culturas.

los
bienes vinculados con la historia de la nación,
a partir del establecimiento de la cultura
hispánica en el país, en los términos de la
declaratoria respectiva o por determinación
de la ley.

• Por determinación de esta ley son
monumentos históricos los inmuebles
construidos en los siglos XVI al XIX,
destinados a templo y sus anexos, así como a
la educación y a la enseñanza, a fines
asistenciales o benéficos al servicio y ornato
público y al uso de las autoridades civiles y
militares.

Corresponde a este apartado el patrimonio del período colonial (1521 a
1810) y del resto del siglo XIX.

• 3. Son monumentos artísticos los bienes

Templo 3 Maya
Campeche

muebles e inmuebles que revistan valor estético
relevante.
• Para determinar el valor estético relevante de algún
bien se atenderá a cualquiera de las siguientes
características:
 Representatividad
Inserción en determinada corriente estilística
Grado de innovación
Materiales y técnicas utilizados y otras análogas
• Tratándose de bienes inmuebles, podrá considerarse
también su significación en el contexto urbano.
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De esto último se desprende que el patrimonio
arquitectónico y urbano edificado a partir de 1900
puede ser considerado como monumento artístico,
mas no como monumento histórico.
Las siguientes cifras, proporcionadas por el Instituto
Nacional de Antropología e Historia, permiten
dimensionar el universo de los bienes
patrimoniales en México:

Códice Maya Tajin estela

Existen 33,000 zonas arqueológicas registradas, de
las cuales 174 se encuentran abiertas al público, y
se estima un total de 110,000 monumentos
históricos, de los cuales poco más de 67,000 están
catalogados. Además México cuenta con 26 sitios
inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la
Humanidad, que consisten en zonas naturales,
zonas arqueológicas, y conjuntos históricos
urbanos y rurales.

2. La legislación para la conservación del
patrimonio
Las leyes sobre conservación del patrimonio en
México se remontan al siglo XIX:
El primer proyecto de Ley para la Conservación
de Monumentos Arqueológicos data de 1862, y
la primera Ley sobre Monumentos
arqueológicos se promulgó en 1897, seguida
por la Ley de Bienes Nacionales de 1902.

Durante el siglo XX se promulgaron las siguientes leyes:
Ley sobre Conservación de Monumentos Históricos y Artísticos y Bellezas
Naturales de 1914.Especifica que dichos monumentos constituyen un patrimonio de la cultura
universal; Ley sobre conservación de Monumentos, Edificios, Templos y
Objetos Históricos o Artísticos de 1916.
Antepone el valor artístico de los bienes a su valor histórico.
Ley sobre protección y conservación de Monumentos Arqueológicos e
históricos, Poblaciones Típicas y Lugares de Belleza Natural de 1934.Establece la diferencia entre bienes arqueológicos prehispánicos y bienes
históricos coloniales.
Ley del Patrimonio Cultural de 1970.Que amplía la protección a los bienes de las culturas populares.
Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e
Históricas de 1972, reformada en 1984.Que sigue vigente al día de hoy.

La Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural es
el órgano del gobierno que se encarga de la integridad de los bienes
que conforman el patrimonio cultural de la Nación, es decir los
inmuebles federales. El INAH tiene a su cargo el patrimonio
arqueológico e histórico, y se apoya en una estructura de 31 Centros
Regionales, mientras que al INBA corresponde la custodia del
patrimonio artístico de la nación.
Numerosas universidades, instituciones privadas, asociaciones civiles y
profesionales, fundaciones, y fideicomisos, participan activamente en la
conservación y restauración del patrimonio.
Entre las más relevantes figuran la Universidad Nacional Autónoma de
México, la Sociedad Mexicana de Arquitectos y Restauradores, el
Colegio de Maestros en Arquitectura, Restauradores de Sitios y
Monumentos, la Comisión Nacional de Arte Sacro, y el Fideicomiso del
Centro Histórico de la Ciudad de México.
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Además operan en México los capítulos locales de organismos
internacionales como el Internacional Council of Monuments
and Sites (ICOMOS), y el Documentation and Conservation of
buildings, sites and neighborhoods of the Modern Movement
(DOCOMOMO).
Es necesario mencionar la relación entre la legislación en
materia de desarrollo urbano y la conservación del
patrimonio.
Las disposiciones formuladas en la Ley General de
Asentamientos Humanos y en el Programa Nacional de
Desarrollo Urbano hacen referencia a la protección de los
bienes patrimoniales, pero existen numerosos obstáculos para
la aplicación de estos principios en los programas municipales
de desarrollo urbano por ejemplo:
La falta de parámetros claros y de personal especializado para
que las autoridades locales puedan evaluar la pertinencia de
determinadas acciones de construcción, remodelación, o
restauración. Además, sobre un mismo inmueble o zona
patrimonial aplica la autoridad del gobierno local y de las
instituciones del gobierno federal, por lo que los procesos de
autorización de licencias pueden llegar a ser sumamente
complejos.
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