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Una vez que contamos con la base del marco histórico y conocemos el
edificio en sus aspectos formales, constitutivos, constructivos,
conocemos e identificamos los elementos que fueron agregados a su
constitución original y conocemos los deterioros que lo aquejan,
tenemos entonces el diagnóstico final del estado actual del edificio.
El cual nos servirá para implementar y proponer las acciones de
intervención para la restauración del inmueble o monumento.

ETAPA DE INTERVENCIÓN:

• Acciones comunes utilizadas en la restauración:
Liberaciones
Consolidaciones
Reintegraciones
Integraciones
Otros

• La reversibilidad.- Es muy importante en toda obra de restauración 
prever que las intervenciones que se realicen tengan una acción de 
devolver, en función del descubrimiento, experimento e innovaciones 
técnicas, constructivas o legales, así como de las aportaciones de otras 
áreas que puedan enriquecer en un futuro las técnicas de restauración. 

• Documentando todas y cada una de las intervenciones, especificando la 
técnica, los materiales y las dosificaciones que se utilizaron; los criterios 
de decisiones tanto en el proyecto como en las obras

Liberaciones: eliminar elementos que han sido añadidos por diversas causas al 
edificio, que no tienen un valor estético, histórico, que cambian la morfología del 
espacio y afectan significativamente a su estructura, funcionamiento, expresión 
plástica o arquitectónica.

Consolidaciones: Su objetivo es detener el avance de deterioro de un área o
elemento específico. Devolver su trabajo mecánico a elementos arquitectónicos,
constructivos, ornamentales sin cambiar su apariencia original.

Reintegraciones: Reponer elementos constructivos u ornamentales que por
diversas causas se han perdido, mutilado, o es imposible consolidarlos.
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Integraciones: Introducir elementos arquitectónicos, constructivos, ornamentales, 
tecnológicos ajenos a la concepción original que son necesarios para el mejor 
funcionamiento del inmueble.

LEVANTAMIENTO DE DAÑOS

FILTRACIONES DE AGUA

EXFOLACIONES

(DAÑOS AL 100% DEL AREA)

VEGETACION PARASITA
EXFOLACIONES 

(DAÑOS AL 50% DEL AREA)

VEGETACION PARASITA

ADENDAS

LEVANTAMIENTO DE AGREGADOS

CUPULA CENTRAL

CAPUCHON DE LAMINA

PRESBITERIO Y ABSIDE

PINTURA MURAL

LEVANTAMIENTO DE FABRICAS

TORRECILLA: COLUMNAS, ARCOS, CAPITELES TORRECILLA: COLUMNAS, ARCOS, CAPITELES 

EN CANTERA ROSA DE QUEREN CANTERA ROSA DE QUERÉÉTARO.TARO.

CCÚÚPULA REVESTIDA CON AZULEJOS DE PULA REVESTIDA CON AZULEJOS DE 

TALAVERATALAVERA

ROSETON LABRADO EN CANTERA 

DE TULPETLAC

CAPITELES LABRADOS EN 

CANTERA ROSA DE QUERETARO

PUERTAS EN MADERA DE CAOBA, 

ARCOS TIPO CONOPIAL DE 

CANTERA

MEMORIA DE ESTADO ACTUAL:
DESCRIPCIÓN DETALLADA

DE LA ETAPA DE ANÁLISIS

Y DIAGNÓSTICO.

PI-15

PLANOS DE PROYECTO:

PI-17

PI-9

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN:

DESCRIPCIÓN DETALLADA

DE LOS PROCEDIMIENTOS

PROPUESTOS PARA LA INTERVENCIÓN

INTERVENCIÓN EN ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

A.- DETERIORO POR FILTRACIONES Y HUMEDADES

• Humedades: Por efecto de filtraciones, Inundación, 
subsuelo, etc.

B.- TRATAMIENTO EN MATERIALES PÉTREOS METAL Y 
MADERA

• Tratamientos en Piedra:  Por acción combinada de 
agentes físicos como la temperatura, hidratación, hielo, 
sales, etc.; agentes químicos como disolución, oxidación, 
reducción, hidrólisis,

• Tratamientos en Metal: Por corrosión, humedad, 
pintura, etc.

• Tratamientos en Madera: Debido a la humedad, a la 
intemperización, y principalmente por la acción de las 
aves, plagas y microorganismos.

INTERVENCIÓN EN ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

C.- FALLAS EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES

• Accidentales, por asentamientos diferenciales súbitos en la 
cimentación  por sismo, viento, vibración o impacto.

• Exógenas o acumuladas: por deformación del suelo, por 
compactación o consolidación, desecación, diferencia de 
resistencia; por fatiga del material, contrac-ción, 
desintegración por agentes físicos, químicos o Biológicos, 
etc.

• Erógenas: o causadas por la acción del ser humano, como 
pueden ser la mutilación o extracción de elementos de 
carga, extracción o acumulación de tierras sobre los 
elementos estructurales, de impacto o vandalismo, etc.

• Endógenas o fallas propias del material o fatiga crónica de 
los materiales, ya sea por procedimiento constructivo, mala 
elección del material o aplicación del mismo, exceso de 
cargas, etc.

• Antes de llevar a cabo las acciones de 
intervención se debe realizar un 
levantamiento con las dimensiones y 
ubicación de los elementos constructivos

• Considerando la calidad y el estado de 
deterioro de los materiales mismos, 
considerando las siguientes revisiones en las 
diferentes partes de la estructura del 
edificio:
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• En cimentación, se analizan: hundimientos y 
desniveles, efectuando calas para conocer la 
situación bajo el nivel del piso, etc.

• En apoyos, se deben revisar las deformaciones que 
presente como cuartea duras, fracturas, fisuras, 
grietas, exfoliaciones, desplazamientos, 
destrucción de elementos y fachadas.

• En cubiertas ya sean planas, cúpulas o bóvedas, se 
deben revisar sus deformaciones, pero, también es 
muy importante comprobar su coincidencia con 
apoyos y con la cimentación; la falta de alguna 
parte o de toda la cubierta. 

Consolidación por inyección.- Una consolidación por 
inyección en elementos estructurales como columnas, 
contrafuertes, arquerías, muros, bóvedas, cúpulas, etc., 
se lleva a cabo de la siguiente manera: primero se 
limpian y preparan las grietas a inyectar en toda su 
extensión y profundidad aparente (ranurando 
perfectamente la grieta a todo lo largo en un ancho 
igual o menor a 10 cms), se extrae basura, hierba y 
material suelto; se lava con agua simple, se cimbra con 
un chapeo de cal-arena, se rejonea con piedra dejando 
“bocas” de inyección a cada 1.50 m máximo; posterior 
a la limpieza se efectúa la inyección, que consiste en 
una lechada de cemento y aditivo expansor aplicada 
por gravedad llenando las grietas en su totalidad, 
controlándose el proceso a través del las “bocas” de 
inyección, con el resultado de que las oquedades 
interiores de la mampostería van quedando 
solidificadas, restituyendo las piezas faltantes. 

Intervención en Azoteas
• Limpieza.

• Calafateo.

• Restitución de enladrillado.

• Restitución de chaflanes.

• Restitución de Bajadas de agua

• Impermeabilización.

• Restitución de pretiles.

• Reconstrucción de partes faltantes

En los casos en los que se presenten 
flechas, desplomes, faltantes, oquedades 
o destrucción de cubiertas y entrepisos, 
se propone reconstruir (siempre y 
cuando existan los suficientes elementos, 
documentación y referencias) 

Consolidación de bóvedas y cúpulas.-
• En Las bóvedas y cúpulas de los edificios antiguos, generalmente los 

problemas que se deben a fallas estructurales debido a cargas 
accidentales, asentamientos y desplazamientos diferenciales que 
evitan que el elemento trabaje como un todo estructural. Esta falla se 
presenta principalmente en los arranques o en el intradós de la 
bóveda o de la cúpula.
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• Restituir el trabajo estructural de una bóveda o de una cúpula: 

• Primero se considera los factores de deterioro, se establecen el proceso 
de intervención, que generalmente se basa en la reestructuración por 
inyección de cemento-cal-arena enriquecida con aditivos expansores, en 
ocasiones, es necesario colocar elementos de concreto reforzado que 
consolide la bóveda o la cúpula, a través de arcos, grapas, o cadenas que 
se colocan en el interior del elemento, para asegurar su continuidad 
estructural o reforzar el trabajo estructural perdido. 

• Solo en casos muy especiales se colocarán tensores de acero para evitar 
el coceo de la bóveda. También en algunos casos especiales cuando las 
cúpulas presenten daño mayor, se puede zunchar la cúpula, empezando 
por el desplante del tambor y hacia la parte superior de la cúpula 
siguiendo una trayectoria aproximadamente en espiral

En el caso de ruptura de elementos estructurales como son sillares, dovelas, 
tambores, caballetes, etc., se puede aplicar aditivos y adhesivos epóxicos (Adhecon, 
Epoxicreto, Quimpak, o similar); también se pueden reforzar a base de espigas de 
concreto o acero estructural, mallas metálicas y concreto; de esta forma se logra 
estabilizar el elemento y polimerizar el material, manteniendo su continuidad 
estructural; en algunas ocasiones es necesario reforzar los elementos con 
estructuras metálicas o de concreto armado, donde será conveniente recubrir con 
mortero de cal-arena cemento los refuerzos aparentes, reconstruyendo los perfiles 
del elemento reforzado.

• En ocasiones especiales, cuando el daño estructural es mayor .por 
ejemplo cuando por sismo, se desprende parte de la bóveda o las 
cúpulas sufren un desplazamiento tal que quedan fuera de su centro de 
gravedad; es necesario establecer el tipo y urgencia en la intervención. 

• En ocasiones se utilizan sistemas convencionales para la reconstrucción 
de los elementos perdidos o si existen en sitio se procede a la restitución 
por anastilosis, reforzándolos en ocasiones con membranas 
estructurales. 

• Posteriormente se procede a su protección a la intemperie a través de la 
restitución de entortados, enlucidos o aplanados de las mismas 
características que el original, posteriormente se impermeabiliza con 
jabonato de alumbre. 

• En los casos que exista recubrimiento de azulejo, se lleva a cabo la 
sustitución de los elementos fabricados a semejanza de los originales, 
cuidando de dejar clara la procedencia de los materiales nuevos.   

• En algunos casos de deterioro muy agudo, y después de una consulta 
muy precisa con especialistas, se procede a colar arcos de concreto que 
se enmarcarán perfectamente a la curvatura de la bóveda siguiendo su 
forma y función, para devolver su forma y función estructural.   

Intervención en Pórticos y bardas atriales.- En general los pórticos atriales tienen 
fachadas con trabajos ornamentales en cantería o yeso, por esta razón se propone 
que las intervenciones se lleven a cabo por la parte interior no ornamentada.

Si las grietas no rebasan los 2.5 cm de ancho se inyectan con una mezcla de 
concreto y aglutinante, pero si rebasan esta medida siempre en concordancia con 
los especialistas, se pueden colar grapas de concreto normales a la grieta, de 
medidas adecuadas armadas con varillas de 3/8, si las grietas amenazan con 
desprender parte del pórtico y no queda otra alternativa que su reestructuración, 
En los sitios donde existieron hornacinas se deben liberar éstas, retirando los 
rellenos y resanándose con el mismo criterio de acabado 

Intervención en Muros.- Los muros 
de las construcciones antiguas son 
generalmente de dos niveles, están 
formados por una fábrica de piedra 
de mampostería irregular, la cual 
estaba unida a base de un mortero 
de cal de piedra-arena, las cuales se 
recubrían con aplanado de cal con 
aplicaciones pictóricas tanto en el 
rodapié como en los frisos, en 
ocasiones se recubrían con un 
lambrín de piedra labrada aparentes, 
hacia el cabezal del muro se alojaban 
los machinales o madrinas que 
alojaban la viguería.

Intervención coros y sotocoros

Intervención en torres campanario

Intervención en remates

Intervención en linternillas

Intervención en arcos

Liberación de niveles originales
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• Intervención en cimentaciones: Los diferentes sistemas de cimentación que 
soportan a los edificios, se refieren  a los que utilizaron los españoles, 
realizados con pilotes de madera en muchos casos sobre los restos de 
pirámides prehispánicas. 

• Los cuales se han deteriorado por, accidentes geológicos como asentamientos, 
diferenciales, hundimientos, u otros factores ajenos al edificio; el sistema que 
se implementa para prevenir su hundimiento, se desarrolla a partir de hincar 
pilotes hasta el subsuelo, los cuales se van cortando cuando llegan a un cierto 
nivel para comprimirlos con estructuras de acero.

“La restauración tiene como fin devolver hasta donde sea posible al edificio 
o monumento histórico-artístico se estado original perdido”

“Actualmente es indispensable DOTAR y no 

SUBORDINAR a un edificio histórico-artístico a los 

requerimientos de la vida moderna”

“El arquitecto restaurador debe tener como 

prioridad el respeto al edificio histórico-artístico 

sobre el programa de readecuación de nuevo uso”

La importancia de la “puesta en valor” del Monumento Histórico.

Reutilizar un edificio antiguo, es una práctica tan antigua como la propia arquitectura 
y tradicionalmente ha obedecido a la lógica del aprovechamiento práctico de los 
espacios. 

“Reutilizar consiste en dar uso a espacios y estructuras preexistentes mediante un 
proceso de diseño que conserve y enriquezca sus valores patrimoniales”. 

La reutilización arquitectónica debe adaptarse al tipo de edificación preexistente 
según la función que la comunidad le atribuya. 

Debemos tener en presente que la “puesta en valor” de un edificio, debe 
considerarse como acción inmediata posterior a la restauración; debido a que 
volver a utilizar una construcción implica prolongar su “ciclo vital”, tanto en su 
conjunto edificado como en función a los valores intrínsecos.

• Reconocer el carácter patrimonial de un monumento, implica su 
conservación como edificio histórico y su “puesta en valor” con una función 
determinada, pero esta reutilización, condiciona la forma de intervención. 

• La “puesta en valor” del edificio antiguo, que declaran las Normas de Quito,  
considera la reutilización de los edificios, en beneficio de la población y 
consiste en dar un nuevo uso a espacios y estructuras preexistentes 
mediante un proceso de diseño que conserve y enriquezca sus valores 
fundamentales.

• Dentro de los términos de la “puesta en valor”, el volver a poner en 
funcionamiento eficiente el edificio, considera su capitalización como un 
recurso económico, tanto por su función espacial, área útil como por su 
contenido cultural y sus valores sociales.

“Proteger el valioso patrimonio cultural conformado por edificios y 
monumentos , a través de acciones de conservación, gestión, difusión 
y  la participación de la sociedad, a fin de lograr su preservación para 
las futuras generaciones es una de las premisas que tiene la 
restauración arquitectónica”
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