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Ficha metodológica. 

Desarrollo de programas de intervención para inmuebles patrimoniales en el estado de Oaxaca. 

 

Área de conocimiento Físico matemáticas. 

Disciplina del estudio. Ingeniería arquitectura y ciencias de la administración. 

Línea de 
investigación. 

Inmuebles patrimoniales. 

Sub línea de 
investigación. 

Implicaciones históricas en la alteración de edificios patrimoniales en el 
estado de Oaxaca. 
 

Objeto y sujetos de 
estudio. 

Consiste en un enfoque histórico dirigido hacia el análisis de procesos 
y factores cuyas consecuencias derivan en errores de proceso, tiempo, 
ejecución y seguimientos para intervenir en inmuebles patrimoniales. 
Participan expertos en monumentos históricos y en administración de 
la construcción. Período de realización de diciembre de 2016 a febrero 
de 2017. 
 

Problema. Existe una carencia dentro de la importancia presentada a la 
arquitectura patrimonial en el ámbito profesional, por lo cual al ser 
necesaria la restauración de un edificio con éstas cualidades, los 
arquitectos y personal encargados tienden a cometer demasiados  
errores por culpa del desconocimiento de los procesos y situaciones. 
 

Objetivo. Determinar procedimientos técnicos y administrativos que respondan 
correctamente en la realización de restauraciones patrimoniales en el 
estado de Oaxaca, para contribuir profesionalmente en los programas 
de intervención y conservar el patrimonio estatal y nacional en el 
contexto internacional. 
 

Hipótesis de trabajo. Con la identificación de los factores que intervienen directamente en 
los errores ocasionados durante las alteraciones a los inmuebles 
patrimoniales, facilita la realización de nuevas propuestas y métodos 
de trabajo para la creación de proyectos más eficaces y apegados a la 
ley. 
 

Variable dependiente 
(factores internos de 
estudio). 

El análisis de los procesos llevados a cabo en sitio, como son: las 
demoliciones y retiros de elementos arquitectónicos, reintegraciones, 
adaptaciones y sustitución de piezas como ejemplos, son de vital 
importancia para realizar un diagnóstico adecuado, el cual 
necesariamente indicará y preverá posibles situaciones que puedan 
alterar la dirección del proyecto.  
 

Variable 
independiente 
(factores externos de 
estudio). 

Existen diversos organismos, cuya participación suele tener diversos 
puntos de vista y sus propios métodos de trabajo, por lo cual será 
necesario analizar los perfiles y posturas de dichos organismos. 
Algunos de estos pueden ser INAH, INBA, SEP, CONACULTA, 
INDAABIN, partidos políticos o asociaciones. 
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Tipo de investigación. Investigación-acción, debido a que es necesario el acopio de datos 
obtenidos durante el proceso de la obra, para el análisis de soluciones 
directas de la realidad social. 
 

Método. Descriptivo, debido a que se realiza un diagnóstico de la situación bajo 
la cual se ejecutan ciertas remodelaciones en inmuebles patrimoniales. 
 

Técnica. Observación, ya que se registra la información visual y se analiza para 
la realización de propuestas y conclusiones. 
 

Aportación. Programa que establezca los pasos para la protección de los 
inmuebles patrimoniales. 
 

Autor. Daniel Espinoza Roque 
 

Directores. Dr. Arístides de la Cruz Gallegos, M. en C. Martha Laura Bautista 
González y M. en C. Jonatán Natanael Muciño Montoya. 
 

Asesor metodológico. Dr. Humberto Ponce Talancón. 

Lugar y fecha. Tecamachalco, Estado de México, 24 de febrero del 2017. 
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GLOSARIO 
Concepto. Definición. 

Administración. Acto de administrar como planear, organizar, dirigir, coordinar y 
controlar. (Henrry Fayol) 
 
Conjunto de actividades propias de ciertos individuos  que tienen la 
misión de ordenar,  encaminar y facilitar los esfuerzos colectivos de 
un grupo de personas reunidos en una entidad, para la realización de 
objetivos previamente definidos. (Ordway Tead. 1956). 
 
Influencia consiente de los órganos de dirección sobre los colectivos 
humanos, con el fin de asegurar la consecución de los objetivos 
planteados, organizando y orientando correspondientemente su 
actividad.  (Omarov, A. 1980) 
 
Modo consiente de actuar sobre los  sistemas organizativos, sus 
subsistemas y los demás elementos con vistas a obtener 
determinados resultados bajo ciertas condiciones y restricciones. 
(Carnota, O. 1987). 
 
Actividad esencial; asegura la coordinación de esfuerzos individuales 
para el logro de metas grupales. El propósito de todo administrador 
es establecer un medio ambiente en el cual las personas puedan 
lograr metas de grupo con la menor cantidad de tiempo, dinero, 
materiales e insatisfacciones personales. (Koontz, H y H. Weihreich 
1987). 
 
Proceso de planear, organizar, liderar y controlar  el trabajo de los 
miembros de la organización y de utilizar todos los recursos 
disponibles de la empresa para alcanzar los objetivos 
organizacionales establecidos. (Stoner, J. y R. Freeman 1995). 
 
Consiste en lograr que se hagan la cosas mediante otras personas. 
(Dr. George R. Terry). 
 
La dirección de un organismo social y su efectividad en alcanzar 
objetivos, fundada en la habilidad de conducir a sus integrantes. 
(Koontz y O‘Donnell). 
 
Dispositivo que organiza y realiza la transformación ordenada de la 
información, recibe la información del objeto de dirección, la procesa 
y la transmite bajo la forma necesaria para la gestión, realizando este 
proceso continuamente. (V. Clushkov) 
 
Proceso social que lleva consigo la responsabilidad de planear y 
regular de forma eficiente las operaciones de una empresa, para 
lograr un propósito dado. (E. F. L. Brrech). 
 
Arte o técnica de dirigir o inpirar a los demás, con base en un claro y 
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profundo conocimiento de la naturaleza humana. Técnica de 
relacionar los deberes o funciones específicas en un todo coordinado. 
(J. D. Mooney). 

Axioma. Un axioma es una proposición que se considera «evidente» y se 
acepta sin requerir demostración previa. En un sistema hipotético-
deductivo es toda proposición no deducida (de otras), sino que 
constituye una regla general de pensamiento lógico (por oposición a 
los postulados). (Wikipedia). 
 

Caso de estudio. Es un método de investigación de gran relevancia para el desarrollo 
de las ciencias humanas y sociales que implica un proceso de 
indagación caracterizado por el examen sistemático y en profundidad 
de casos de entidades sociales o entidades educativas únicas. 
(Universidad Autónoma de Madrid)  
 

Ciencia. Es un proceso cognoscitivo por medio del cual el hombre obtiene los 
datos necesarios para poder explicar y de ser posible, predecir la 
realidad, y que estamos acostumbrados a definir como ―El conjunto 
de conocimientos sistematizados  y comprobados a cerca de la 
realidad‖. La ciencia es un proceso auto correctivo donde los 
conocimientos y las explicaciones que se tuvieron en determinada 
época histórica resultan erróneos o insuficientes y se modifican por 
nuevas explicaciones teóricas que han brotado de nuevos 
conocimientos descubiertos en épocas posteriores. (Alfredo García 
Avilés. Octubre de 2000).  
 
La explicación objetiva y racional del universo (Eli de Gortari. Ibid) 
 
Rama del saber humano constituida por el conjunto de conocimientos 
objetivos y verificables sobre una materia determinada que son 
obtenidos mediante la observación y la experimentación, la 
explicación de sus principios y causas y la formulación y verificación 
de hipótesis y se caracteriza, además, por la utilización de una 
metodología adecuada para el objeto de estudio y la sistematización 
de los conocimientos. (Google) 
 
Es un sistema ordenado de conocimientos estructurados. Los 
conocimientos científicos se obtienen mediante observaciones y 
experimentaciones en ámbitos específicos. A partir de estos se 
generan preguntas y razonamientos, se construyen hipótesis, se 
deducen principios y se elaboran leyes generales y sistemas 
organizados por medio de un método científico. (Wikipedia). 

Concurso de obra. 
 

El término concurso proviene del latín concursus. Puede hacer 
referencia a la concurrencia (en el sentido de un conjunto de 
personas), la simultaneidad de sucesos, circunstancia o cosas, o la 
asistencia y participación. 
 
Un Concurso es aquel en que dos o más empresas del mismo giro 
presentan a un cliente su mejor propuesta para llevar a cabo un 
proyecto o una obra. 
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Concurso de Obra Pública es aquel en que el cliente es una 
dependencia de gobierno, ya sea municipal, estatal o federal. Las 
dependencias pueden ser un H. Ayuntamiento Municipal, Comisión 
Federal de Electricidad, Secretaria de Comunicaciones o Pemex por 
ejemplo. 
 
Concurso de Obra Privada es aquel en que el cliente es una empresa 
particular o una persona física. (www.mailxmail.com). 

Conocimiento. Procedimiento mediante el cual el hombre refleja en su conciencia la 
realidad objetiva en la que está inmerso él mismo como objeto de 
estudio. (Alfredo García Aviles. Octubre de 2000). 
 
Procedimiento histórico social de la actividad humana orientado a 
reflejar la realidad objetiva en la conciencia del hombre, proceso de 
acercamiento eterno, infinito, del pensamiento al objeto. (I. Blauberg.) 
 
Facultad del ser humano para comprender por medio de la razón la 
naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. (Google). 

Conservación. La acción tendiente a mantener el equilibrio ecológico y preservar el 
buen estado de la infraestructura, equipamiento, vivienda y servicios 
urbanos de los centros de población, incluyendo sus valores 
históricos y culturales, a través de obras de mantenimiento, 
restauración, revitalización y puesta en valor. (Ley de salvaguarda del 
patrimonio urbanístico arquitectónico del distrito federal). 

Control.  
 

El control consiste en verificar si todo ocurre de conformidad con el 
PANM adoptado, con las instrucciones emitidas y con los principios 
establecidos. (Henrry Fayol). 
 
El proceso para determinar lo que se está llevando a cabo, 
valorización y, si es necesario, aplicando medidas correctivas, de 
manera que la ejecución se desarrolle de acuerdo con lo planeado. 
(George R. Terry). 
 
El proceso de medir los actuales resultados en relación con los 
planes, diagnosticando la razón de las desviaciones y tomando las 
medidas correctivas necesarias. (Robert B. Buchele). 
 

Coordinación. Ordenación armónica y sincronizar,  del esfuerzo individual dentro del 
grupo o equipo de trabajo (y del trabajo de dichas unidades o áreas 
en relación con las restantes en la organización) con respecto a su 
magnitud, tiempo y sentido con el objeto de lograr una acción 
unificada dirigida a la obtención de los objetivos y a la realización de 
las actividades que conducen al éxito. (J. D. Mooney). 
 

Creatividad. Para la psicología, el pensamiento divergente es una actividad 
amparada en la imaginación, que consiste en realizar una acción 
nueva o un mismo plan pero de manera diferente. 
 
Para la sociología, en cambio, la imaginación constructiva surge a 
partir de la intervención de tres variables: el campo (los grupos 
sociales), el dominio (el área o la disciplina) y el individuo. Esto quiere 

http://www.mailxmail.com/
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decir que un individuo concreta cambios en el marco de un dominio 
que son analizadas desde un grupo social. (definición.de). 
 
Capacidad de generar nuevas ideas o conceptos, o de nuevas 
asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, que habitualmente 
producen soluciones originales. La creatividad es sinónimo del 
"pensamiento original", la "imaginación constructiva", el "pensamiento 
divergente" o el "pensamiento creativo". La creatividad es una 
habilidad típica de la cognición humana, presente también hasta 
cierto punto en algunos primates superiores, y ausente en la 
computación algorítmica. (Wikipedia). 
 

Delimitación del 
problema. 

 

Delimitar un tema de estudio significa, enfocar en términos concretos  
nuestra área de interés, especificar sus alcances, determinar sus 
límites. Es decir, llevar el problema  de investigación de una situación 
o dificultad muy grande de difícil solución a una realidad concreta, 
fácil de manejar. (Sabino Carlos A. (1986) El proceso de 
investigación.) 
 
La delimitación del problema es ―el recorte‖ que se hace del tema a 
investigar, dentro de los límites de espacio, tiempo y temática que 
caracteriza el objeto del conocimiento. (MAESTRIA ITaller de 
investigación). 
 

Dirección. 
 

Conduce a la organización funcional. Su objetivo es alcanzar el 
máximo rendimiento de todos los empleados en el interés de todos 
los aspectos globales. Encauza todos los esfuerzos de os 
subordinados hacia el objetivp común. Subordina los intereses del 
grupo a los intereses del a empresa. (Henrry Fayol). 
 
Función ejecutiva de guiar y vigilar a los subordinados. . (Koontz y 
O‘Donnell) 
 

Eficacia. Eficacia es la capacidad de lograr un efecto deseado, esperado o 
anhelado. 
 
La eficacia es la capacidad de lograr un efecto o resultado buscado a 
través de una acción específica. El término proviene del vocablo 
latino efficax, que puede traducirse como ―que tiene el poder de 
producir el efecto buscado‖. La eficacia, entonces, tiene que ver con 
hacer lo apropiado para conseguir un propósito planteado a priori o 
de antemano. (definición.de). 
 

Eficiencia. 

 
La  noción de eficiencia tiene su origen en el término latino efficientia 
y refiere a la habilidad de contar con algo o alguien para obtener un 
resultado.  
 
Está vinculada a utilizar los medios disponibles de manera racional 
para llegar a una meta. Se trata de la capacidad de alcanzar un 
objetivo fijado con anterioridad en el menor tiempo posible y con el 
mínimo uso posible de los recursos, lo que supone una optimización. 
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(definición.de). 
 
Es la ‗capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un 
efecto determinado‘. (Diccionario de la Real Academia Española). 
 

Epistemología. Se centra en la reflexión crítica de la construcción de las teorías 
científicas, específicamente, analizando su estructura, su naturaleza 
interna, sus principios generales y  la relación de estas teorías con 
los hechos y fenómenos que pretenden describir, explicar o predecir. 
(Alfredo García Aviles. Octubre de 2000). 
 
La epistemología, como teoría del conocimiento, se ocupa de 
problemas tales como las circunstancias históricas, psicológicas y 
sociológicas que llevan a la obtención del conocimiento, y los criterios 
por los cuales se lo justifica o invalida, así como la definición clara y 
precisa de los conceptos epistémicos más usuales, tales como 
verdad, objetividad, realidad o justificación. (Wikipedia). 
 

Equipamiento 
urbano. 

El conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones y mobiliario 
utilizado para prestar a la población los servicios urbanos y realizar 
actividades de interés colectivo en espacios públicos. (Ley de 
salvaguarda del patrimonio urbanístico arquitectónico del distrito 
federal). 

Factibilidad. 
 

Se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a 
cabo los objetivos o metas señaladas. Generalmente la factibilidad se 
determina sobre un proyecto. 
 
Estos resultados se entregan a la gerencia, quienes son los que 
aprueban la realización del sistema informático. 
 
El estudio de factibilidad es una tarea que suele estar organizada y 
realizada por los analistas de sistemas. El estudio consume 
aproximadamente entre un 5 % y un 10 % del costo estimado total 
del proyecto, y el período de elaboración del mismo varía 
dependiendo del tamaño y tipo de sistema a desarrollar. (Wikipedia). 
 

Ficha metodológica. La ficha metodológica es un instrumento pedagógico que permita 
recopilar información específica de una temática a investigar. Su 
principal característica es proporcionar información resumida y 
concreta de cómo se estima, analiza e interpreta un indicador o 

variable. (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo/ Fichas 
Metodológicas). 
 

Función financiera. 
 

La función financiera de una empresa es aquella que define cómo se 
empleará el dinero de la empresa. Su objetivo principal es obtener el 
mayor rendimiento posible de los bienes monetarios que posee la 
institución. 
 
La función financiera de la empresa entonces, es la encargada de 
controlar los flujos de dinero para garantizar que la empresa opere. 
Constantemente se buscan formas de reducir los gastos y aumentar 
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las ganancias. Incluso más importante, se encuentra una función 
proyectiva que se encarga de definir en que se deben de invertir las 
ganancias de la empresa. (http://economiaes.com/) 
 

Función operativa. 
 

La función de operaciones abarca básicamente las tareas que crean 
valor para alguien y por eso surgen las organizaciones, estas pueden 
ser muy grandes o ser propiedad de una sola apersona; ambas 
existen para ganar dinero a través del a creación de valor. Al proceso 
de conversión para transformar un insumo en un producto de modo 
que se le añade un valor se le conoce como un Sistema de 
producción. 
 

Gnoseología. 
 

La gnoseología aborda el problema del conocimiento en general a 
través de dos aspectos centrales, la teoría general del conocimiento y 
la teoría especial de las categorías. (Alfredo García Aviles. Octubre 
de 2000). 
 
La gnoseología no estudia los conocimientos particulares, como 
pueden ser el conocimiento de la física, de la matemática o de 
nuestro entorno inmediato, sino el conocimiento en general, aunque 
puede hablar sobre los límites y el fundamento de otros 
conocimientos particulares.  Estudia la naturaleza, el origen y el 
alcance del conocimiento, es decir que estudia el conocimiento en 
general. (Wikipedia). 
 

Hipótesis. 

 
La hipótesis como suposición de tipo especial, consiste en suponer 
tentativamente el conocimiento que tenemos de la verdad o la 
explicación que se posee de un determinado hecho o fenómeno.  La 
suposición hipotética representa un conocimiento verosímil, la cual se 
comprobará o se debatirá por los hechos, decidiéndose la verdad o 
falsedad de lo que se pretende explicar. (Alfredo García Aviles. 
Octubre de 2000). 
 
Una hipótesis (del latín hypothĕsis y este del griego ὑπόθεζις) es una 
«suposición de algo posible o imposible para sacar de ello una o más 
consecuencias». Es una idea que puede no ser verdadera, basada 
en información previa. Su valor reside en la capacidad para 
establecer más relaciones entre los hechos y explicar por qué se 
producen. Normalmente se plantean primero las razones claras por 
las que uno cree que algo es posible. Y finalmente ponemos: en 
conclusión. Este método se usa en el método científico, para luego 
comprobar las hipótesis a través de los experimentos. (Wikipedia). 
 

Hipótesis de trabajo. 

 
La hipótesis de trabajo puede definirse como una ―conjetura 
plausible‖; esto significa que, frente a una pregunta, la hipótesis de 
trabajo es la respuesta más satisfactoria que se pueda proponer, 
habida cuenta de los vacíos detectados y del estado del 
conocimiento. La hipótesis es ―de trabajo‖ porque sólo ofrece una 
respuesta provisional; hay que esperar los resultados de la 
investigación del trabajo para saber si la hipótesis es o no válida. 
(Escuela de Ciencias Humanas Guía 50b / 22.07.2003 / 2ª versión). 
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Hipótesis teórica. 

 
Una hipótesis teórica es aquella que sólo puede ser formulada y 
demostrada teóricamente, sin que pueda ser puesta a prueba o haber 
evidencias empíricas, por ejemplo, las hipótesis de supuestos 
estrictamente lógico matemáticos, o de aspectos de las ciencias 
empíricas que no puedan ser comprobables material o 
estadísticamente, o de cualquier disciplina formal, que por su 
carencia de objeto de conocimiento empírico, todo problema y 
solución se plantea sólo y exclusivamente de manera formal. 
(http://probabilidadimposible.blogspot.mx/). 
 

Imagen urbana. La impresión sensorial que producen las características físicas, 
arquitectónico urbanísticas, del medio natural y de los habitantes de 
un asentamiento humano o una parte de él. (Ley de salvaguarda del 
patrimonio urbanístico arquitectónico del distrito federal). 

Inmueble. Se consideran inmuebles todos aquellos bienes considerados bienes 
raíces, por tener de común la circunstancia de estar íntimamente 
ligados al suelo, unidos de modo inseparable, física o jurídicamente, 
al terreno, tales como las parcelas, urbanizadas o no, casas, naves 
industriales, o sea, las llamadas fincas, en definitiva, que son bienes 
imposibles de trasladar o separar del suelo sin ocasionar daños a los 
mismos, porque forman parte del terreno o están anclados a él. 
Etimológicamente su denominación proviene de la palabra inmóvil. A 
efectos jurídicos registrales, en algunas legislaciones los buques y las 
aeronaves tienen consideración semejante a la de los bienes 
inmuebles. (Wikipedia). 

Innovación. 
 

Creación o modificación de un producto, y su introducción en un 
mercado. (Diccionario de la Real Academia Española). 
 
En economía, Joseph Schumpeter fue quien introdujo este concepto 
en su «teoría de las innovaciones»,3 en la que lo define como el 
establecimiento de una nueva función de producción. (Wikipedia). 
 

Integración 
arquitectónica. 

La acción de colocar un elemento arquitectónico, atendiendo las 
relaciones armónicas de forma, proporción, orden, ritmo, carácter, 
materiales, color, textura y estilo con los elementos que lo circundan. 
(Ley de salvaguarda del patrimonio urbanístico arquitectónico del 
distrito federal). 

Integración urbana. La acción de construir un inmueble, instalación, espacio abierto o 
elemento de equipamiento urbano atendiendo al aspecto, carácter o 
tipología de la zona de su ubicación. (Ley de salvaguarda del 
patrimonio urbanístico arquitectónico del distrito federal). 

Investigación 
aplicada. 
 

La investigación aplicada busca la generación de conocimiento con 
aplicación directa a los problemas de la sociedad o el sector 
productivo. Esta se basa fundamentalmente en los hallazgos 
tecnológicos de la investigación básica, ocupándose del proceso de 
enlace entre la teoría y el producto. (José Lozada). 
 

Investigación 
Científico-Teórica. 
 

La investigación científica es un procedimiento de reflexión, de 
control y de crítica que funciona a partir de un sistema, y que se 
propone aportar nuevos hechos, datos, relaciones o leyes en 

http://probabilidadimposible.blogspot.mx/
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cualquier ámbito del conocimiento científico. 
 
Fuente: http://concepto.de/investigacion-cientifica/#ixzz4QaAfptZX 
 
La "investigación teórica es la construcción de una teoría o parte de 
la misma, pero también lo es reconstruirla, reestructurarla, 
reformularla, remodelarla, fundamentarla, integrarla, ampliarla o 
desarrollarla. Igualmente, es investigación teórica la revisión o el 
examen de una teoría o de alguna de sus partes o aspectos, el 
contratarla, comprobarla, validarla o verificarla, cuestionarla, 
impugnarla, rebatirla o refutarla." (Martínez, 1989. p.223 citado por  
González, J). 
 

Investigación 
empírica. 
 

Se puede definir como la investigación basada en la observación 
para descubrir algo desconocido o probar una hipótesis. La 
Investigación Empírica se basa en la acumulación de datos que 
posteriormente se analizan para determinar su significado.( Dr. Emilio 
J. Martínez López – Cursos de doctorado ). 
 

Investigación 
Tecnológica. 
 

Puede concebirse entonces la tecnología o la investigación 
tecnológica en dos extremos, investigar (ámbito científico) y 
transformar (ámbito tecnológico), el resultado implica un nuevo 
estado en el objeto de estudio. La investigación tecnológica 
comprende con mayor énfasis la transformación, cuyo fin es obtener 
conocimiento para lograr modificar la realidad en estudio, 
persiguiendo un conocimiento práctico. ―Como resultado de una 
investigación tecnológica se obtienen conocimientos que establecen 
con detalle: acciones, requisitos, características, diseño, materiales, 
costos, responsables, métodos, instrumentos, y demás 
circunstancias, que describen el qué y el cómo, con lo que se 
promueve el logro de los objetivos, generalmente predeterminados en 
el área de producción‖ (García Córdoba, 2007, p.81). 
 

Justificación. 

 
La justificación guarda relación con debe ser, que se ajusta con las 
normas, al derecho de las gentes, y al interés social en general. En 
tal sentido la justificación admite una prelación comparativa de 
intereses.  Mientras la importancia del problema de la investigación 
se orienta a responder las expectativas sociales y otros, que la 
sociedad espera alcanzar y que permite su desarrollo o la atención 
de una necesidad. (http://tesis-investigacion-cientifica.blogspot.mx/). 
 

Justificación 
Práctica. 
 

En este ítem indica la aplicabilidad de la investigación, su proyección 
de la sociedad, quienes se benefician de ésta, ya sea un grupo social 
o una organización. Otros autores sostienen que una investigación 
tiene justificación práctica cuando su desarrollo ayuda resolver un 
problema o por lo menos pone estrategias que, de aplicarlas 
contribuirían a resolverlo, vale decir, explicar por qué es conveniente 
es llevar a cabo la investigación y cuáles son los beneficios  que se 
derivaran de ella. (http://tesis-investigacion-cientifica.blogspot.mx/). 
 

Justificación Teórica:  Está centrado en presentar las razones teóricas que justifican la 

http://concepto.de/investigacion-cientifica/#ixzz4QaAfptZX
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 investigación, vale decir, señala todos los conocimientos que brindará 
el estudio sobre el objeto investigado. Cabe precisar que en una 
investigación hay una justificación teórica cuando el propósito del 
estudio es generar reflexión y debate académico sobre el 
conocimiento existente, confrontar una teoría, contrastar resultados o 
hacer epistemología del conocimiento existente. Una vez justificada 
la investigación, es necesario plantear las limitaciones dentro de las 
cuales se realizará –por supuesto no toda las investigaciones tienen 
las mismas limitaciones, puesto que cada estudio es particular. 
(http://tesis-investigacion-cientifica.blogspot.mx/). 
 

Justificación 
Metodológica:  
 

Aquí indica las razones que sustentan un aporte por la creación  o 
utilización de modelos e instrumentos de investigación. (http://tesis-
investigacion-cientifica.blogspot.mx/). 

Justificación legal. 
 

Básicamente tratas las razones que sustenta el código según la ley 
vigente en relación a la investigación. (http://tesis-investigacion-
cientifica.blogspot.mx/). 
 

Marco teórico. 
 

Es el proceso de exposición y análisis de las teorías y enfoques 
teóricos que practica el investigador con el fin de establecer el 
correcto encuadre del objeto que investiga. (Alfredo García Avilés. 
Octubre de 2000). 
 

Método. 
 

Método es una palabra que proviene del término griego methodos 
(―camino‖ o ―vía‖) y que se refiere al medio utilizado para llegar. 
(definición de). 
 
Sistema de reglas y de exigencias formuladas sobre la base del 
conocimiento de las regularidades existentes en el ámbito de la 
realidad que se investiga y que orientan al hombre en su actividad 
cognoscitiva. (A. P. Sheptulin). 
 

Método científico. 
 

El método científico ('camino hacia el conocimiento', del griego: μεηά, 
metá 'hacia, a lo largo ὁδός hodós 'camino'; y del latín: scientia 
'conocimiento') es un método de investigación usado principalmente 
en la producción de conocimiento en las ciencias. Para ser llamado 
científico, un método de investigación debe basarse en lo empírico y 
en la medición, sujeto a los principios específicos de las pruebas de 
razonamiento. Según el Oxford English Dictionary, el método 
científico es: «un método o procedimiento que ha caracterizado a la 
ciencia natural desde el siglo XVII, que consiste en la observación 
sistemática, medición, experimentación, la formulación, análisis y 
modificación de las hipótesis. 
 

Método deductivo. 
 

El  método deductivo es un método científico que considera que la 
conclusión se halla implícita dentro las premisas. Esto quiere decir 
que las conclusiones son una consecuencia necesaria de las 
premisas: cuando las premisas resultan verdaderas y el 
razonamiento deductivo tiene validez, no hay forma de que la 
conclusión no sea verdadera. (definición.de). 
 

http://tesis-investigacion-cientifica.blogspot.mx/
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Método inductivo. 
 

El método inductivo o inductivismo es aquel método científico que 
obtiene conclusiones generales a partir de premisas particulares. Se 
trata del método científico más usual, en el que pueden distinguirse 
cuatro pasos esenciales: la observación de los hechos para su 
registro; la clasificación y el estudio de estos hechos; la derivación 
inductiva que parte de los hechos y permite llegar a una 
generalización; y la contrastación. (definición.de). 
 

Metodología. 
 

Reflexión crítica encargada de estudiar el surgimiento, desarrollo y 
validez de los métodos empleados en la ciencia en sus niveles 
universales, general y particular, en relación con la filosofía, la lógica 
y la gnoseología principalmente. (Alfredo García Avilés. Octubre de 
2000). 
 

Metodología de las 
ciencias 
administrativas. 
 

Es una herramienta básica para el análisis situacional de los 
organismos empresariales, sociales, culturales, económicos, etc. Y 
para el diseño y planificación de estrategias de desarrollo. E 
identificar situaciones problemáticas en su campo profesional. 
Plantear, presentar y desarrollar trabajos académicos y propuestas 
de investigación científica que involucre un problema en el área de 
las ciencias, económico-administrativo.  

Objetivo. 

 
Un objetivo es el planteo de una meta o un propósito a alcanzar, y 
que, de acuerdo al ámbito donde sea utilizado, o más bien formulado, 
tiene cierto nivel de complejidad. El objetivo es una de las instancias 
fundamentales en un proceso de planificación (que puede estar, 
como dijimos, a diferentes ámbitos) y que se plantean de manera 
abstracta en ese principio pero luego, pueden (o no) concretarse en 
la realidad, según si el proceso de realización ha sido, o no, exitoso. 
(http://definicion.mx/objetivo/) 
 

Objeto de estudio. 
 

Entendiendo el objeto material de estudio como materia de toda 
investigación, "es un grupo de fenómenos definidos de antemano por 
ciertas características comunes". Balcells i Junyent, Josep (1994: 
109). 
 
Es aquel concepto que, en una investigación empírica, determina lo 
que ha de ser observado o, en su caso, investigado. Deben cumplir 
tres requisitos: continuidad en la atribución de determinados 
contenidos figurativos; han de estar definidos con precisión, o sea, su 
contenido semántico ha de estar exactamente establecido; tienen que 
tener una referencia empírica, deben referirse a algo aprehensible, 
observable. Mayntz, Renate; Holm, Kurt; Hubner, Peter (1983). 
 

Obra de intervención. Cualquier trabajo que se realiza a un edificio o espacio abierto para 
modificarlo. (Ley de salvaguarda del patrimonio urbanístico 
arquitectónico del distrito federal). 

Organización. Es "la acción y el efecto de articular, disponer y hacer operativos un 
conjunto de medios, factores o elementos para la consecución de un 
fin concreto". (Simón Andrade Espinoza). 
 
Consiste en ensamblar y coordinar los recursos humanos, 
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financieros, físicos, de información y otros, que son necesarios para 
lograr las metas, y en actividades que incluyan atraer a gente a la 
organización, especificar las responsabilidades del puesto, agrupar 
tareas en unidades de trabajo, dirigir y distribuir recursos y crear 
condiciones para que las personas y las cosas funcionen para 
alcanzar el máximo éxito". (Ferrell, Hirt, Adriaenséns, Flores y 
Ramos). 
 

Patrimonio artístico Patrimonio artístico es la parte del patrimonio cultural y del patrimonio 
histórico que se manifiesta en las obras de arte. 

(http://es.wikipedia.org). 
Patrimonio edificado 
o edilicio. 

Es un conjunto de edificios o la ruina de estos, que al pasar los años 
adquieren un precio mayor al original y que va más allá del encargo 
original. El valor adquirido según ICOMOS puede ser emocional o 
cultural, físico o intangible, técnico o histórico.  
Fuente: http://www.arqhys.com/construccion/patrimonio-
arquitectonico.html 
 

Patrimonio histórico. Se denomina patrimonio histórico al conjunto de bienes, tanto 
materiales como inmateriales, acumulados a lo largo del tiempo. 
Estos bienes pueden ser de tipo artístico, histórico, paleontológico, 
arqueológico, documental, bibliográfico, científico o técnico. 

(http://es.wikipedia.org). 
 

Planeación. Es la selección y relación de hechos, así como la formulación y uso 
de suposiciones respecto al futuro en la visualización y formulación 
de las actividades propuestas que se cree sean necesarias para 
alcanzar los resultados esperados". (George R. Terry). 
 
Método por el cual el administrador ve hacia el futuro y descubre los 
alternativos cursos de acción, a partir de los cuales establece los 
objetivos" (Joseph L. Massie). 
 
Planear es el proceso para decidir las acciones que deben realizarse 
en el futuro, generalmente el proceso de planeación consiste en 
considerar las diferentes alternativas en el curso de las acciones y 
decidir cuál de ellas es la mejor". (Robert N. Anthony). 
 

Planeación 
estratégica. 

Es una herramienta de gestión que permite apoyar la toma de 
decisiones de las organizaciones en torno al quehacer actual y al 
camino que deben recorrer en el futuro para adecuarse a los cambios 
y a las demandas que les impone el entorno y lograr la mayor 
eficiencia, eficacia, calidad en los bienes y servicios que se proveen. 
 
La Planificación Estratégica consiste en un ejercicio de formulación y 
establecimiento de objetivos de carácter prioritario, cuya 
característica principal es el establecimiento de los cursos de acción 
para alcanzar dichos objetivos. (Armijo, 2011). 
 
Desde esta perspectiva la planificación estratégica es una 
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herramienta clave para la toma de decisiones de las instituciones. A 
partir de un diagnóstico de la situación actual, a través del análisis de 
brechas institucionales, la Planificación Estratégica establece cuales 
son las acciones que se tomarán para llegar a un ―futuro deseado‖ el 
cual puede estar referido al mediano o largo plazo. 
 

Previsión. Es un término que procede del latín praevisio y que refiere a la acción 
y efecto de prever (conjeturar lo que va a suceder a través de la 
interpretación de indicios o señales; ver con anticipación; preparar 
medios para futuras contingencias). (http://definicion.de/) 
 
La palabra previsión proviene de prever , lo que es ―ver 
anticipadamente ― o tratar de ver en forma anticipada lo que va a 
ocurrir. 
 

Productividad. La productividad es un indicador que refleja que tan bien se están 
usando los recursos de una economía en la producción de bienes y 
servicios; traducida en una relación entre recursos utilizados y 
productos obtenidos, denotando además la eficiencia con la cual los 
recursos -humanos, capital, conocimientos, energía, etc.- son usados 
para producir bienes y servicios en el mercado. Martínez (2007). 
 
La productividad desde el punto de vista económico se define como 
la proporción existente entre los resultados obtenidos (productos o 
servicios) y los recursos aplicados a su obtención. 
 

Protocolo de la 
investigación. 

Protocolo deriva del griego ―protokollon‖, formado por el prefijo 
―protos‖ (el primero) y ―kollea‖ (cola). 
 
Investigación, por su parte, viene del latín ―investigatio‖. Esta palabra, 
que significa ―acción y efecto de averiguar‖, se encuentra conformada 
por tres partes diferenciadas: el prefijo ―in-‖ (hacia dentro), el 
sustantivo ―vestigium‖ (huella) y el sufijo ―-cion‖ (acción y efecto). 
 
Los protocolos de investigación, por lo tanto, son guías que detallan 
distintas cuestiones que se consideran a la hora de desarrollar un 
trabajo investigativo. Su finalidad es acordar procedimientos comunes 
a todos los investigadores, de manera tal que se facilite el análisis de 
los resultados y que las conclusiones del trabajo puedan compartirse 
de manera sencilla. 
 
Un protocolo de investigación, por otra parte, sienta referencias de la 
labor que se pretende desarrollar y establece bajo qué parámetros se 
interpretarán los resultados del proyecto. (http://definicion.de/). 
 
 

Proyecto económico. El proyecto económico es un negocio. Es un conjunto de acciones 
que implica obtener un beneficio derivado de una inversión durante 
un tiempo determinado. Este beneficio se convierte en el principal 
objetivo. Al establecer la viabilidad de la idea del Proyecto 
observamos que se debe satisfacer unas necesidades de un grupo 
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de personas caracterizadas como posibles clientes. (yahoo 
respuestas). 
 

Proyecto ejecutivo. Es la solución constructiva del Diseño Arquitectónico, representada 
en forma gráfica, bidimensional y tridimensionalmente. Estos 
consisten, en un conjunto de planos detallados (de representación 
bidimensional) y la especificación de los materiales y técnicas 
constructivas para su ejecución. 
(http://arkipedia.blogspot.mx/2010/10/el-proyecto-ejecutivo.html). 
 

Proyecto económico. El seguimiento consiste en la recopilación y el análisis de información 
que se recopila a medida que se avanza en la implementación de un 
proyecto. Su objetivo es mejorar la eficacia y efectividad del proyecto. 
Se basa en las metas establecidas y actividades planificadas para las 
distintas fases del trabajo de planificación. 
 

Reintegración. La acción de ubicar en su sitio original aquellos elementos que se 
encuentren fuera de él. (Ley de salvaguarda del patrimonio 
urbanístico arquitectónico del distrito federal). 

Reparación. Las acciones que tienen por objeto corregir alguna deficiencia 
estructural, funcional o estética de un monumento o zona de 
patrimonio urbanístico arquitectónico, generada por deterioro natural 
o inducido, con el criterio de ponerlo como estaba en la etapa anterior 
al daño sufrido. (Ley de salvaguarda del patrimonio urbanístico 
arquitectónico del distrito federal). 

Restauración. Conjunto de obras de carácter interdisciplinario que se realizan en un 
monumento, espacio abierto monumental o zona de patrimonio 
urbanístico arquitectónico con algún deterioro natural o inducido, 
basadas en un proceso de estudio para restituirle sus valores, 
protegerlo como fuente de conocimiento y para garantizar su 
permanencia para las generaciones futuras. (Ley de salvaguarda del 
patrimonio urbanístico arquitectónico del distrito federal). 
 

Salvaguarda. La identificación, declaratoria, catalogación, protección, conservación, 
restauración, rehabilitación, mantenimiento, revitalización y puesta en 
valor del patrimonio natural, urbanístico y arquitectónico. (Ley de 
salvaguarda del patrimonio urbanístico arquitectónico del distrito 
federal). 

Situación 
problemática. 

Definiremos una situación problemática como un espacio de 
interrogantes que posibilite, tanto la conceptualización como la 
simbolización y aplicación significativa de los conceptos para plantear 
y resolver problemas de tipo matemático. (http://ayura.udea.edu.co/). 
 

Supervisión de obra. Se refiere al empleo de una metodología para realizar la actividad de 
vigilancia de la coordinación de actividades del cumplimiento a 
tiempo de las condiciones técnicas y económicas pactadas entre 
quien ordena y financie la obra y quien la ejecuta a cambio de un 
beneficio económico. 
 
Fuente: http://www.arqhys.com/construccion/supervision.html 

http://ayura.udea.edu.co/
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Técnica. El arte o técnica es la capacidad para hacer algo, pero a diferencia de 
la prudencia que se refiere al hacer en el sentido de conducirse o 
comportarse, la técnica nos faculta para hacer en el sentido de 
producir o fabricar algo 
 
Proviene de téchne, un vocablo de raíz griega que se ha traducido al 
español como ―arte‖ o ―ciencia‖. Esta noción sirve para describir a un 
tipo de acciones regidas por normas o un cierto protocolo que tiene el 
propósito de arribar a un resultado específico, tanto a nivel científico 
como tecnológico, artístico o de cualquier otro campo. En otras 
palabras, una técnica es un conjunto de procedimientos 
reglamentados y pautas que se utiliza como medio para llegar a un 
cierto fin. (http://definicion.de/) 
 

Técnica de 
cuestionario. 

Permite recoger datos de un amplio volumen de sujetos o de una 
muestra para que sea representativa de la población sobre la que se 
pretende hacer extensivas las conclusiones obtenidas en la muestra. 
(Métodos de Investigación, 3º Educación Especial). 
 

Técnica de entrevista. Técnica de obtención de información mediante el diálogo mantenido 
en un encuentro formal y planeado, entre una o más personas 
entrevistadoras y una o más entrevistadas, en el que se transforma y 
sistematiza la información conocida por éstas, de forma que sea un 
elemento útil para el desarrollo de un proyecto. 

Técnica documental La técnica documental permite la recopilación de información para 
enunciar las teorías que sustentan el estudio de los fenómenos y 
procesos. Incluye el uso de instrumentos definidos según la fuente 
documental a que hacen referencia.  
(http://metodologia02.blogspot.mx/p/tecnicas-de-la-investigacion.html) 
 

Tesina. Se entiende por tesina el trabajo escrito individual de carácter 
monográfico y de compilación que expone mediante la descripción 
una investigación documental, de campo o el desarrollo de un trabajo 
práctico. Su estructura incluye una breve introducción y el desarrollo, 
es necesario que presente aparato crítico y conclusiones. Se requiere 
de al menos 10 fuentes de consulta. Su extensión mínima será de 20 
cuartillas de texto más los anexos visuales que se requieran. Las 
copias de la tesina se pueden entregar en forma impresa, digital o en 
otro soporte según establezca la Dirección General de Bibliotecas. 
 

Tesis. Una tesis (griego θέζις thésis 'establecimiento, proposición, 
colocación', aquí en el sentido de «lo propuesto, lo afirmado, lo que 
se propone»; originalmente de tithenai, 'archivar') es el inicio de un 
texto argumentativo, una afirmación cuya veracidad ha sido 
argumentada, demostrada o justificada de alguna manera. 
Generalmente enuncia una proposición científica, un axioma o un 
hecho demostrable. (Wikipedia). 
 

Variable dependiente La variable dependiente es aquella cuyo valor depende del valor 
numérico que adopta la variable independiente en la función. Una 
magnitud, de este modo, es función de otra cuando el valor de la 
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primera magnitud depende de forma exclusiva del valor que 
evidencia la segunda magnitud. La primera magnitud es la variable 
dependiente; la segunda magnitud, la variable independiente.( 
http://definicion.de/). 
 

Variable 
independiente 
 

Variable que puede cambiar libremente su valor, así como el primero, 
sin que su valor se vea afectado por alguna otra(s) variable(s). 
Generalmente, una variable independiente es la entrada de una 
función y normalmente se denota por el símbolo x, en tanto que 
frecuentemente y se reserva para la variable dependiente. 
(http://www.mathematicsdictionary.com/). 
 

Viabilidad. 
 

Capacidad de un Proyecto de lograr un buen desempeño financiero, 
es decir una tasa de rendimiento aceptable. (Francisco Santiago 
Sobrero 
FCE –UNL). 
 
Es la posibilidad que tiene un proyecto para ser ejecutado y operado 
de tal manera que cumpla con su objetivo. Está relacionada con 
principios de calidad, eficiencia y pertinencia de un proyecto en 
términos de los elementos conceptuales que lo componen, la 
información utilizada, la coherencia de los planteamientos y el mayor 
acercamiento a la realidad a la que se refiere el proyecto. (Baca 
Urbina). 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS. 
Siglas. Significado. 

ANSI American National Standards Institute 

ASA American Estandar Association 

ASME Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos 
ASTM American Society for Testing and Materials 

ICOM International Council of Museums / Consejo Internacional de Museos 

ICOMOS International Council on Monuments and Sites 

INAH Instituto Nacional de Antropología e Historia 
INBA Instituto Nacional de Bellas Artes 

INDAABIN Instituto Nacional de Bellas Artes 

NOM Norma Oficial Mexicana 

SEP Secretaría de educación pública 
UNESCO Organización de las naciones unidas para la educación, la ciencia y la 

cultura 

 

 

Resumen. 

 

Cada día durante el trayecto de nuestro camino diario, ya sea laboral, de camino a la escuela, 

familia los viajes de ocio e incluso de compras, nos vemos envueltos inevitablemente por 

arquitectura; casas, escuelas, oficinas, parques, todo tipo de edificaciones que aunados a 

factores como: las vialidades, sociedad, infraestructura, política, geografía, etc. Se forma el 

urbanismo, el cual básicamente es la disciplina que proporciona las bases para la creación, 

desarrollo y solución de problemáticas en las ciudades. Sin embargo nada de esto pudo haber 

sido posible sin una historia previa, la cual puede ser contada a partir de nuestra arquitectura, 

como es el caso del zócalo de la ciudad de México cuyos vestigios datan desde el siglo XV. La 

importancia de la arquitectura ha sido tal que el 6 de abril de 1914 durante el periodo 

presidencial del General Victoriano Huerta, su publicó una de las leyes más importantes en la 

historia de México, esta fue: la ―Ley sobre Conservación de Monumentos Históricos y Artísticos 

y Bellezas Naturales‖; la cual asigna a los organismos encargados de la catalogación y 

protección de dichos elementos arquitectónicos. 

 

A pasar que dicha ley asigna directamente al INAH como encargado de proteger el patrimonio 

histórico y la creación de asociaciones con intereses en común, ya que inclusive hace falta la 

creación de una conciencia de preocupación por la arquitectura histórica, ya que se ha vuelto 

muy común el vandalismo en estas edificaciones. Evidentemente no es fácil señalar con 

veracidad las razones por las cuales intervenir un elemento como este y mucho menos las 

soluciones adecuadas que hay que tomar para realizar ciertos trabajos, ya que se trata de tacto 

y conocimientos muy específicos de quienes deberán actuar al respecto; por lo cual mantener 

perfiles muy específicos del personal de trabajo es indispensable. No obstante, abordaremos 

estos temas de suma importancia con el propósito de proporcionar información que sea de 

utilidad en el desarrollo tanto de los proyectos como sus ejecuciones. 
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Abstract. 

 

Every day during the journey of our daily journey, whether on the job, on the way to school, 

family leisure trips or even shopping, we are inevitably surrounded by architecture; Houses, 

schools, offices, parks, all types of buildings that merge with factors such as: roads, society, 

infrastructure, politics, geography, etc., is formed the urbanism which is basically the discipline 

that provides the basis for the creation, development and solution of problems in cities. 

However, none of this could have been possible without a previous history, which can be told 

from our architecture, as is the case of the zocalo of Mexico City whose vestiges date back to 

the 15th century. The importance of architecture has been such that on April 6 of 1914 during 

the presidential term of General Victoriano Huerta, it‘s published one of the most important laws 

in the history of Mexico, this was: the "Law on the Conservation of Historic Monuments and 

Artistic and Natural Beauties "; Which assigns to the bodies responsible for the cataloging and 

protection of such architectural elements. 

 

Even though this law directly assigns to the INAH like person in charge to protect the historical 

patrimony and the creation of associations with interests in common, since even the creation of 

an awareness of preoccupation by the historical architecture is necessary, since it has become 

very common the vandalism in these buildings. In fact it is not easly to point out with truthfulness 

the reasons why an element such as these it has to be intervend  let alone the appropriate 

solutions that must be taken to carry out certain works, is a matter of tact and very specific 

knowledge of who should act in this regard; So maintaining very specific profiles of the 

workforce is indispensable. However, we will direct these extremely important issues in order to 

provide information that will useful in the development of both projects and their execution.  
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1 Capítulo I Fundamentación Metodológica 

 

1.1 Idea, conveniencia y alcance de la investigación. 

1.1.1 Idea de la investigación 

 

Con base en la actual restauración que se efectúa en el ―Palacio Federal de Oaxaca‖ en el 
centro histórico del Estado de Oaxaca y la existencia de múltiples edificaciones, monumentos 
históricos, inmuebles y zonas pertenecientes al patrimonio edificado de la nación, las cuales se 
encuentran en estado de deterioro y en cuyo caso, es necesaria una urgente intervención de 
modo que sea posible evitar la pérdida de notables ejemplos de arquitectura. Con base en las 
restricciones en cuanto a intervenciones planteadas por los organismos de mandato y marcos 
jurídicos, se pretende realizar un análisis de las acciones a desarrollar, posibles soluciones y 
consecuencias que son causadas debido a malas interpretaciones, falta de comunicación de 
información y ejecuciones durante el desarrollo de un proyecto de restauración; así como, 
analizar los entes designados para la aprobación de un proyecto, su diseño y para su 
ejecución, asignación de presupuestos para ejecución, sanciones y delimitación de acciones de 
proyecto. 
 
Al presentarse la oportunidad de participar en un proyecto catalogado, surge la interrogante de 
que al tener acceso a gran parte dicho patrimonio edificado, como son sus fachadas, muros, 
espacios al interior y emplazamientos entre otros Las transformaciones surgidas al paso de los 
años lo hacen un objeto de estudio impredecible, debido a que gran parte de éste es alterado 
con base en el proceso constructivo, el cual es deducido a la época de su edificación y que 
dichas alteraciones en muchos casos son desconocidas en su totalidad, por lo que durante el 
proceso de intervención suele ser común cambiar la dirección y enfoque del proyecto. Cuando 
el proceso puede ser incierto; las modificaciones únicamente pueden ser realizadas por 
organismos capacitados, por lo que se presentan errores dentro de su intervención, ejecución, 
supervisión o dirección y pueden resultar en la pérdida de elementos irremplazables del 
patrimonio, lo cual genera como resultado sanciones y consecuencias equivalentes al daño. 
 
Dicho análisis será elaborado en forma de un programa para platear el desarrollo del proyecto 
en su mejor interpretación, intentando solucionar las diversas situaciones presentadas en 
campo. 
 
El estudio se realiza con la intención de delimitar las decisiones tomadas en base a criterios 
personales, creando un enfoque más adecuado a los procedimientos necesarios para la toma 
de decisiones ya que como lo hemos planteado anteriormente, las consecuencias de una mala 
decisión en campo pueden resultar irreparables en términos de patrimonio cultural edilicio, así 
como realizar un énfasis en los tipos de errores y sus acciones pertinentes tomadas por parte 
de las autoridades legales. De igual forma se pretende el análisis de la legislación que protege 
al ejecutor, debido a que las bases legales e instituciones que dictaminan son igualmente 
responsables por las acciones tomadas en sitio.  
 
Otro aspecto a considerar son los objetos ajenos a la edificación, como es el caso de vasijas, 
joyería, huesos o artesanías, por mencionar algunas y cuáles podían ser las consecuencias en 
caso de ser reportada su aparición y a su vez su posterior desaparición. Evidentemente dichas 
acciones a tomar deberán tener bases judiciales, sin embargo, los intereses en tales casos no 
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suelen ser unificados a un mismo ente. Teniendo que rendir cuentas a diversas instituciones 
con intereses personales. Por lo cual es necesario tener previamente establecidos los 
organismos que pueden intervenir en los procesos durante el desarrollo de las restauraciones. 
 

Dicho de otra manera, dicho enfoque servirá para prever posibles situaciones que deriven en 

retrasos de proyecto y ejecución, conlleven a soluciones más accesibles y lógicas para quienes 

intervienen tanto directa como indirectamente en su realización. 

 
Al surgir la ―Carta de Atenas‖ en el año de 1931 donde se expresa la preocupación por la 
conservación de obras maestras a nivel mundial, mediante la catalogación de patrimonios 
nacionales normalizados por un organismo de control, paralelamente surge la problemática del 
control sobre el grado de alteración de cada elemento catalogado, así como la discrepancia de 
ideas entre arquitectos, arqueólogos e historiadores.  
 
En éste punto es donde entra ―La Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, 
Artísticas e Históricas‖  la cual se ha vuelto obsoleta debido a que no ha sido modificada desde 
su promulgación, por lo que la única ley que protege el patrimonio edilicio es la ―Ley General de 
Asentamientos Humanos‖ la cual únicamente tiene un enfoque urbano. Teniendo como 
principal problemática la falta de una Ley Federal de protección al patrimonio edificado. (La 
Rehabilitación Urbana, Alberto Cadeño Valdiviezo, 2015).  
 
Como consecuencia tenemos que sin una ley que restringa y marque las acciones y el uso 
correcto que se deberá dar a los inmuebles, los efectos colaterales de las malas prácticas no 
tendrían bases sólidas para ponerse en tela de juicio, por lo cual no sería sensato señalar 
responsables por daños causados. La diferencia de opiniones académicas suele ser un factor 
importante en todo tipo de intervenciones ya que los intereses tanto personal como 
institucional, pasan de mano en mano debiéndose principalmente a programas partidarios cuyo 
interés suele ser impulsar proyectos, sin planteamientos preestablecidos, los cuales generan 
complicaciones e incluso en ocasiones suelen ser abandonados. De esta forma es importante 
contemplar un organismo mediador subjetivo cuya función sea articular y gestionar las 
opiniones, ideas, propuestas, aclaraciones y acciones tomadas por los involucrados en el 
proyecto. 
 
El primer paso dentro de éste estudio es el análisis de las leyes existentes hablando en 
términos de protección y restauración de inmuebles patrimoniales ya que como se hizo 
referencia previamente, no existe una ley general enfocada a la protección y resolución de los 
problemas específicos para obras catalogadas. 
 
Como segundo aspecto se planea simular y/o estudiar diferentes casos en los cuales hayan 
intervenido organismos con opiniones divergentes y en cuyas circunstancias haya o pudiese 
haber terminado de manera conflictiva o errónea.  
 
En tercer grado será necesario plantear posibles soluciones a manera de recolectar la 
información apropiada para cada caso de estudio, archivando los planteamientos más 
apropiados, realizando un programa de acciones pertinentes a llevar conforme a la dirección y 
coordinación de proyectos para intervención. Estableciendo como resultante los parámetros de 
las acciones permitidas, así como las consecuencias de una mala dirección. 
 
Finalmente se planea la propuesta de un programa que regule y restringa las acciones tomadas 
durante la ejecución de las obras, con la finalidad de proteger su integridad sin perder la 
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esencia bajo la cual fue realizada y que a su vez puedan ser integradas tanto a la función como 
al entorno bajo en que se encuentran; teniendo designado un órgano regulador que limite y 
actúe conforme a las leyes dictaminadas. 
 
Posiblemente la aceptación inicial de una Ley General de Protección sea nula, debido a que 

instituciones como el INAH, CONACULTA o los partidos políticos se basan en el apoyo de la 

―La Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas‖ para 

obtener cierta posición de autoridad o favoritismo con respecto a la toma de decisiones de 

Proyectos con enfoque de intervención patrimonial. Sin embargo el hecho de tener un 

organismo que controle y digiera la situación por la cual atraviesan las obras por intervenir, 

simplificaría el responsabilizar, tener un control y un enfoque general de lo que se plantea 

lograr al finalizar cada proyecto.  

 

1.1.2 Conveniencia de la investigación  

 

El principal objetivo de ésta investigación será determinar procedimientos técnicos y 

administrativos que respondan correctamente en la realización de restauraciones patrimoniales 

en el estado de Oaxaca, pues dicho estado es inmensamente rico en arquitectura novohispana 

debido al proceso de evangelización encomendado por las órdenes mendicantes en el siglo 

XVI, teniendo una amplia gama de templos y conventos los cuales debido al paso del tiempo, 

las inclemencias ambientales y la gran actividad sísmica de la zona. Así el planteamiento de la 

investigación se enfocará en contribuir con enfoques y experiencias cuya posición aporte 

soluciones profesionales en los programas de intervención y conservar el patrimonio estatal y 

nacional en el contexto internacional. 

 

1.1.3 Alcance de la investigación. 

 

La investigación se limita únicamente a los inconvenientes y errores surgidos durante el 

proceso del objeto de estudio, dicho caso se referencia en la actual remodelación del ―Palacio 

Federal de Oaxaca‖ ya que pueden existir variantes tan diversas como cada caso que pudiese 

presentarse, el proceso constructivo, usos, historia, ubicación, efectos climáticos (cambios a 

temperaturas altas, heladas, lluvias, humedad en el aire, etc.), efectos naturales (actividades 

sísmicas, flujo de aguas salinas del subsuelo, erosión de la tierra, etc.), efectos humanos 

(saqueos, vandalismos, alteraciones de espacio), efectos accidentales (contaminación 

atmosférica, incendios, etc.) y agentes biológicos, por mencionar algunos. Nuestra 

investigación por lo tanto pretende dar solución mediante una correcta programación de las 

acciones tomadas durante nuestro caso de estudio y hasta su finalización. 
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1.2 Problema de la investigación. 

1.2.1 Planteamiento del problema. 

 

Durante los procesos de restauración aplicada a cualquier elemento patrimonial edificado, 

surgen cientos de problemas que generan controversias entre los implicados, estos problemas 

pueden ser de tipo económico, de ejecución, calidad, grados de intervención, éticos, 

comunicativos/informativos, social, etc.; y es verdad que la gran mayoría de las obras de 

construcción tienen cientos de problemas durante la ejecución de los trabajos generados, sin 

embargo; la gran mayoría de edificaciones cuentan con un valor de reemplazo ya que los 

métodos constructivos nos permiten reemplazar prácticamente cualquier elemento de una 

edificación (en caso de así ser requerido), sin embargo en el caso del patrimonio edilicio, 

fácilmente se puede triplicar o cuadriplicar dicho valor y sin embargo esto no sustituye la 

pérdida del valor histórico ocasionada, lo cual es irreparable. 

 

Así podríamos analizar casos como el generado durante la restauración del ―Monumento 

ecuestre a Carlos IV‖ (mejor conocido como la estatua de ―El caballito‖) donde una mala 

ejecución de los trabajos de rehabilitación derivaron en pérdidas millonarias. 

 

Teniendo en cuenta que las mejores prácticas de la profesión tienen la obligación tanto moral 

como social de derivar sus resultados en situaciones exitosas que contemplen tiempo y calidad 

de la ejecución, donde el problema principal es alcanzar tales objetivos mediante un buen 

programa operativo. 

 

1.2.2 Delimitación del problema. 

 

El enfoque en el cual basaremos éste trabajo, será únicamente el de analizar situaciones 

suscitadas dentro del ―Palacio Federal de Oaxaca‖ de índole operativas, evitando caer en 

polémicas políticas, jurídicas o económicas, considerando la realización de un análisis previo 

de la situación en la que se encuentra el edificio pues hemos visto que un proyecto basado 

bajo un mal diagnóstico o un mal planteamiento del problema, al proponer procesos 

equivocados o incompletos determinando las causas, ya sea por deficiencia de medios para la 

aportación de datos o por la dificultad en relacionar éstos con rigurosa independencia. La 

necesidad de determinar procesos y soluciones precisas así como saber determinar los 

problemas ocasionados en diversas secciones de las edificaciones de manera eficiente será el 

problema principal de todo proceso de rehabilitación, en cuanto al tiempo, ejecución y 

coordinación de los trabajos serán abordadas desde la perspectiva administrativa. 

 

Considerando el hecho de que durante el proceso de construcción se presentan todos los 

niveles de operaciones descritos dentro del proceso de administración, es imprescindible la 

aplicación y el análisis de este, dentro de cada proceso de obra ejecutado, pues el principal fin 

de la administración es que a partir de ciertos principios, se logre  la armonía de los proceso 

involucrados para el logro de metas previamente establecidas. 
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1.3 Objetivos. 

1.3.1 Objetivos generales.  

 

Dar una respuesta rápida y precisa a los problemas suscitados durante el desarrollo de  las 

restauraciones desde la perspectiva administrativa, agilizando los métodos de la restauración y 

posibilitando el logro de las metas constructivas, considerando que la finalidad de toda obra es: 

cumplir en tiempo y calidad con un contrato establecido de ampliación, construcción, 

intervención y/o remodelaciones tomando como caso de estudio el planteado previamente, de 

ésta manera se pretende resolver errores mediante el análisis de los procesos, historia y 

posibles acciones tomadas con el paso del tiempo. La creación de un programa general para 

intervenciones pretende contribuir en la conservación del Patrimonio edilicio no solo a nivel 

estatal, sino ser una base de apoyo a nivel nacional. 

 

1.3.2 Objetivos específicos.  

 

Realizar un programa cuyo contenido facilite la solución de situaciones inesperadas dentro de 

los procesos de obra, como: la aparición de relieves, pinturas, artesanías o cualquier tipo de 

hallazgo en materia antropológica; el análisis de situaciones por las que atraviesan ciertos 

elementos arquitectónicos y sus posibles soluciones, pues la realización de un proyecto 

ejecutivo de restauración implica la evaluación de los grados de intervención por ejecutar, 

basándose en los principios teóricos de la restauración, efectuándose una profunda reflexión 

en base a los materiales, tratamientos y técnicas a emplearse, concluyendo en una propuesta 

metodológica cuya solución sea la más viable y adecuada en cuanto al tipo de intervención 

propuesta. 

 

Sin embargo, el hecho de que quien realiza el proyecto cumpla con el perfil adecuado para su 

labor, no asegura las habilidades de quien lo ejecuta o viceversa, pues el planteamiento de un 

proyecto fácilmente puede venirse abajo, con el simple hecho de la aparición de factores no 

contemplados; los cuales serán vistos más adelante. 

 

Ahora supongamos que se lleva al pie de la letra el planteamiento de un proyecto, pongamos 

como ejemplo el siguiente caso: 

 

Se encuentran apuntaladas algunas bóvedas en una iglesia del siglo XVI, el planteamiento se 

lleva a cabo conforme el proyecto de intervención, sin embargo, el empuje de los arcos se 

deriva lateralmente y ocasiona una falla que culmina en el derrumbe de uno de los muros de 

apoyo.  

 

Basándonos en ésta situación hipotética, se plantean las siguientes interrogantes: ¿Quién es el 

verdadero culpable de no prever tales circunstancias? ¿Qué dice la ley al respecto con forme a 

las acciones que hay que tomar? ¿Quién es el encargado de verificar que se cumplan tales 

acciones? 
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Así como estas interrogantes, se pretende el resolver muchas más de las cuales se tiene 

desconocimiento en cuanto a quién acudir, que ley señala los parámetros de acciones o cual es 

la solución adecuada ya que el ámbito de las restauraciones suele ser tan ambiguo, que la 

mejor voz de experiencia es la investigación del objeto. 

 

1.4 Preguntas de la investigación. 

1.4.1 Principal.  

 

 ¿Cómo poder lograr los mejores resultados ante proyectos cuyo proceso e historia son 

desconocidos? 

 

Reunido en Venecia del 25 al 31 de mayo de 1964, se crea la ―Carta de Venecia‖ la cual se 

basa en la ―Carta de Atenas‖ para establecer los principios de la restauración. Donde se invita a 

la creación de una conciencia y respeto por el patrimonio histórico. 

 

En su artículo 9° establece que: La restauración estará siempre precedida y acompañada de un 

estudio arqueológico e histórico del monumento. 

 

Como se ha mencionado previamente, el mejor amigo de un restaurador, es la información, por 

lo cual investigar es de suma importancia para cualquier proyecto de este tipo, teniendo como 

fuentes más importantes las de historia del arte, historia de la arquitectura y la propia historia 

del edificio, a manera de crear una ―reconstrucción histórica del inmueble‖. 

 

Considerando la frase ―la información es poder‖ y sumando ―No planear es planificar el fracaso. 

Alan Lakein‖. Podríamos considerar que planear es asegurar el éxito y el conocimiento es el 

medio para lograrlo.  

 

Por lo cual me atrevo a asegurar que una buena planeación basada en una investigación 

minuciosa, inminentemente tiende al éxito bajo la dirección adecuada. 

 

―El camino marca una dirección. Y una dirección es mucho más que un resultado. Jorge Bucay‖ 

 

1.4.2 Secundarias.  

 

¿Qué criterios influyen en la realización de un proyecto de restauración? 

¿Cuáles son los principales errores en los que se cae durante una restauración? 

¿Cómo prever dichos errores? 

¿Cuál es la solución ideal para corregirlos? 

 

Continuemos con el proceso de investigación, supongamos que: debido a una fuerte tos, 

decidimos ir a la farmacia, y a continuación tenemos que seleccionar entre una gran variedad 

de medicamentos; sin embargo cuales son las posibles consecuencias de elegir un 
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medicamento sin conocimientos acerca de los mismos. Podría ser que el medicamento que 

compremos simplemente no surta el efecto planeado, quizá descubramos que presentamos 

alguna alergia a algún componente, otra posibilidad sería presentar efectos secundarios al 

medicamento, si tenemos suerte dará el resultado obtenido o podríamos pedir la 

recomendación del farmacéutico (quién en teoría tiene los conocimientos necesario para 

recomendarlo), sin embargo no está capacitado para hacerlo. Tomar decisiones sin 

conocimientos previos puede tanto derivar en resultados exitosos como y principalmente 

errores graves, ya que se asemeja a ―caminar con los ojos vendados‖ esperando únicamente 

acertar en el camino seleccionado. 

 

Durante nuestro proceso de investigación será indispensable la retroalimentación sobre la 

evaluación histórica, las etapas constructivas y las transformaciones sufridas a lo largo de la 

vida del edificio. Ya que contribuirán a la aportación de datos y a su vez será el fundamento 

para la propuesta de intervención, así como para los criterios tomados en la elección de los 

materiales y técnicas de restauración para cada caso en específico. Analizar los tipos de 

restauraciones como de intervenciones será un punto clave para la solución lógica de los 

procesos de construcción en lo cual deberá basarse el programa a desarrollar. 

 

Así como un doctor deberá estudiar y analizar la estructura que compone cada uno de los 

medicamentos que receta, un restaurador debe estudiar y analizar la estructura del inmueble 

involucrado en el proyecto. 

 

1.5 Justificación. 

1.5.1 Justificación metodológica.  

 

Planeación, organización, dirección y control; esas son las etapas básicas de la administración, 

establecidos desde el año de 1916  y vigente hasta nuestros días, gracias a la influencia y 

resultados que ha tenido a través de sus diversas aplicaciones; haciendo comparativas entre 

los procesos administrativos y constructivos, deducimos que inevitablemente el arquitecto 

constructor se ve necesaria e irremediablemente envuelto dentro de un ―proceso administrativo 

de obra‖, pues a través de su experiencia, se sirve de las herramientas a su disposición; como 

es el caso de materiales, mano de obra, recursos financieros,  para llevar a cabo los procesos 

planeados en cuanto al logro de un objetivo común. 

 

La aplicación del sistema dentro del objeto de estudio establecerá las situaciones idóneas 

manejadas dentro de la ejecución de salvaguarda y los resultados que deberían ser obtenidos, 

derivándose posibles resultados dentro de la resolución de problemas. 

 

El método administrativo ha tenido su aceptación gracias a los excelentes resultados en 

centenares de casos y situaciones, incluyendo la flexibilidad que puede adoptar la metodología, 

aplicándose a cualquier planteamiento deseado; y en cuyo caso, mediante un buen manejo del 

método, los resultados suelen ser favorables. 
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1.5.2 Justificación conceptual.  

 

La falta de información e inexperiencia dentro de la ejecución de trabajos para consolidación e 

integraciones por parte de las empresas constructoras, son elementos que influyen 

directamente en fallos de procesos al momento elaborar los trabajos solicitados, añadamos a 

esto la escasez de legislaciones y programas, es evidente pensar en caer inevitablemente en el 

caos total.  

 

Según el filósofo Ly Tin Wheedle, el caos se encuentra en mayor abundancia cuando se busca 

el orden. El caos siempre derrota al orden porque está mejor organizado. (Terry Pratchett). 

Pues para derrotar al caos que nos domina habrá que prepararnos aún mejor que él, pues en 

palabras de Alan Key ―la mejor manera de predecir el futuro, es inventarlo‖ así que programar 

el éxito de nuestro trabajo, será asegurarlo… 

 

Supongamos que estás perdido en alguna parte del mundo, desconocemos el lugar donde se 

está, no hablamos el mismo idioma por lo que la comunicación es imposible, tampoco 

contamos con mapas o aparatos electrónicos que podamos usar, lo que pasará a continuación 

es que estaremos horas deambulando en un camino desconocido hasta que casualmente 

demos con nuestro destino. Ahora, si ponemos un rastreador satelital en nuestras manos y las 

bases para usarlo, llegar a nuestro destino será una acción garantizada, pues ésta maravilla de 

programa te lleva durante todo tu recorrido, calle a calle hasta llegar al lugar deseado. 

 

El caso es muy similar al que planteamos dentro de nuestra problemática, al no tener claras las 

acciones que se tomaran, ni la dirección que se deberá llevar, la solución radica en marcar el 

camino que deberá seguirse mediante procesos programados. 

 

1.5.3 Factibilidad.   

 

La secuencia que habrá de servir como apoyo para la ejecución de los trabajo es la 

administración misma; el hecho de contar con un anteproyecto ejecutivo es un gran avance 

dentro de las fases del proceso constructivo, también se cuentan elementos como los 

programas de obra, los cuales marcan el proceso de ejecución de los trabajos durante el 

tiempo en el cual son libremente ejecutables y en caso de derivarse un posible retraso, existe 

un elemento llamado ruta crítica, el cual establece las actividades críticas dentro de los 

procesos, ya que si alguna de éstas actividades tiene un retaso o desvío, afectaría 

directamente el resultado final de la obra. 

 

Contar con mano de obra local calificada (como son los obreros, artesanos, operadores de 

maquinarias, carpinteros, etc.) es una ventaja siempre y cuando se tenga la certeza de la 

calidad con la que se entrega el producto elaborado, así como representa un ahorro en cuanto 

a viáticos y tiempos de traslados. 
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A pesar de que en México existe muy poca información del tema, se pueden consultar una 

enorme cantidad de información de revistas, artículos y publicaciones de internet, así como 

textos provenientes principalmente de Italia y España quienes han profundizado en el tema de 

la restauración y conservación. 

 

Podremos considerar la existencia de leyes como parámetros de apoyo, ya que podrán servir 

de límite en cuanto a las acciones tomadas, sin embargo el principal objeto de apoyo sería el 

tener en existencia programas de salvaguarda establecidos e integrados a los programas 

regionales; sirviendo de apoyo en la creación de proyectos individuales más completos. 

 

1.5.4 Viabilidad.  

 

Delimitar procesos y prever situaciones es un procedimiento el cual tiene como fin evitar incurrir 

en errores que se reflejan directamente en el desempeño financiero de la misma pues hemos 

observado que el valor de reemplazo es mucho más alto al valor que pudiese darse en 

construcción mediante procesos normales, en caso de poderse asignar un valor ya que el 

patrimonio histórico es considerado invaluable. 

 

Mediante el desarrollo de dicho esquema se establecerán las bases de operaciones durante 

transformaciones reales, los cuales cumplan la naturaleza y eficiencia en la realización de 

materiales a fábricas de las reintegraciones de elementos arquitectónicos, considerando 

necesaria la presentación de certificados de calidad para cada elemento elaborado tanto fuera 

como dentro de la obra. 

 

Reducir costos es una práctica común para las constructoras, ya que es de suma importancia 

para la inversión general del proyecto, sin embargo, ahorrar dinero es inservible si se pone en 

juego la calidad del producto de venta. En el área de construcción; específicamente hablando 

de acabados, es muy común encontrar materiales que pretender ser otros, como es el caso de 

las materiales de PVC que asimilan ser madera, sin embargo aunque aparentemente lucen 

agradables estéticamente, la calidad de éstos no se compara con la de las buenas maderas 

como cedro, nogal, roble, etc. Las cuales lucen por su peso, textura, color, formación de fibras, 

resistencia o su rareza.  

 

Teniendo en cuenta que en el artículo 13 de la carta de Venecia se especifica que: Los 

añadidos no deben ser tolerados en tanto que no respeten todas las partes interesantes del 

edificio, su trazado tradicional, el equilibrio de su composición y sus relaciones con el medio 

ambiente. Por lo cual se deberá tener un criterio totalmente enfocado al proyecto, de lo 

contrario dichos trabajos no serán permitidos, y serían desechados en su totalidad. 

 

Así recortar gastos para generar ganancias puede llevar a consecuencias que paguen un 

precio más alto de lo planeado. La programación de todo trabajo es el proceso ideal para 

ejecutar mediante el ahorro de recursos. El tiempo, los materiales y la mano de obra son 
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factores determinantes de la realización de cada proceso; la coordinación de estos elementos 

ahorra valores significativos que suelen ser perdidos durante la ejecución. 

 

1.5.5 Beneficio social. 

 

La sociedad a través de la historia, ha sido parte de diversos tipos de cambios (ideológicos, 

políticos, económicos y culturales entre otros) que han derivado en los estratos sociales 

actualmente designados, sin embargo, dicha evolución se ha dado paso a través de sucesos 

históricos los cuales han marcado nuestra actualidad. Tal es la importancia de los documentos, 

obras, muebles e inmuebles considerados históricos y patrimoniales. En el caso de las 

edificaciones (inmuebles) el trabajo de conservación tiene tal importancia, que de no llevarse a 

cabo sufriríamos la perdida de cientos de vestigios históricos e incluso artísticos, sin embargo, 

cómo podríamos cerciorarnos que las acciones que se toman son las correctas, en caso 

contrario, cómo prever, modificar y repara tales acciones. 

 

Contar con un proceso calificado para la ejecución de procedimientos dentro del sitio de 

restauración, garantiza la correcta realización de las acciones y decisiones tomadas en obra, ya 

que el ser edificaciones basadas en procesos constructivos antiguos, los procedimientos 

actuales son un tanto ambiguos en cuanto a las soluciones adecuadas para este tipo de 

edificaciones. Los edificios que sufren los efectos causados por las acciones físicas y naturales 

a través de los años, suelen ser abandonados debido al estado en que se encuentran, afectan 

la relación existente dentro del entorno urbano en que se encuentran afectando estéticamente 

la armonía arquitectónica. 

 

Así es como mantener las buenas condiciones de edificaciones patrimoniales promueve la 

inclusión del inmueble dentro del ámbito urbano, garantiza su uso, preserva su historia y 

promueve el interés social. Otro beneficio de contar con éste proyecto es que al evitar caer en 

errores, se evita afectar ya sea temporal o definitivamente elementos que forman parte de los 

inmuebles y que a su vez se derivan en gastos extraordinarios excesivamente costosos. 

 

1.5.6 Proceso de la investigación.  

 

Hablemos un poco del método científico, entonces… preguntémonos… ¿Qué es un método? 

 

Supongamos que un niño pequeño, se levanta a deshoras de la noche alegando la existencia 

de un monstruo bajo su cama, lo primero que pensaras, sería que sólo esta imaginando cosas, 

pues ¿Cuál es la posibilidad de que exista un monstruo bajo su cama?, obviamente ninguna. 

Cierto? 

 

Entonces el pide a un adulto (en este caso tú) que lo acompañe para verificar si está el 

monstruo, lo más probable es que sea una ilusión de su mente, pero ¿Qué tal si es cierto?, en 

el caso hipotético del niño, el método que usa, es el de visual ya que se basa en sus 

observaciones para comprobar un fenómeno o acción. Entonces, el método sería el proceso 
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mediante el cual establecemos, demostramos o comprobamos nuestro conocimiento, reflejando 

la realidad objetiva.  

 

Nosotros usaremos el método científico, pero… ¿Por qué científico? Para ser llamado 

científico, el método deberá basarse en sistemas empíricos y en la medición, basándose en la 

aplicación constante de la lógica.  

 

Así el método deberá seguir el proceso de:  

 

 Observación. 

 Introducción. 

 Hipótesis. 

 Experimentación. 

 Demostración y 

 Conclusión. 

 

Como se ve en el siguiente mapa conceptual. 

 

Fig. 1.5. Diagrama del proceso de investigación. 

  



Elaboración de tesina de trabajo  
Espinoza Roque Daniel 

Pág . 

 39

 
 

2 Capítulo II Marco teórico conceptual 

 

2.1 Monumentos Históricos y Arqueológicos. 

2.1.1 Antecedentes internacionales. 

 
Desde hace muchísimo tiempo ha existido la preocupación tanto ciudadana como profesional 
por el cuidado de los edificios antiguos, cada nación establecía sus propias reglamentaciones, 
en algunos casos sus asociaciones individuales y sus propios métodos pero ninguna establecía 
criterios completamente funcionales, pues existía una carencia dentro de la investigación 
profunda del tema. Fue hasta finales del siglo XIX, que inició la preocupación a nivel global, a 
través de la conferencia llevada en Atenas y organizada por ―La Oficina Internacional de 
Museos‖ (1931) y el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna (1933) las cuales reflejan 
las conclusiones tomadas por especialistas de todo el mundo y siendo los primeros pasos del 
establecimiento de criterios generales para la difusión y exposición de motivos de rehabilitación 
y restauración. 
 
Años más tarde (1964), se creó ―La Carta de Venecia‖ la cual a pesar de la existencia de la 
Asociación de Museología (ICOM), planteando la creación de una asociación de conservación y 
restauración especializada, adoptando 13 artículos principales dentro de la restauración y 
promoviendo la creación del ICOMOS (International Council on Monuments and Sites). 
ICOMOS es la única asociación a nivel mundial con expertos que se enfocan en promover la 
aplicación teórica, metodológica y las técnicas científicas para conservar la arquitectura y la 
arqueología patrimonial.  
 

2.1.2 Antecedentes nacionales. 

 
En 1825, se fundó el Museo Nacional y durante el gobierno del primer presidente de México 
Guadalupe Victoria surgió en 1827 un primer texto legal que prohibía la exportación de 
antigüedades, así se impidió la salida de nuestro país de numerosas piezas arqueológicas. Con 
el mismo espíritu que el anterior ordenamiento, apareció en 1832 la Ley para evitar la 
exportación de obras de arte. Por esa misma época se estableció en 1830 el Archivo Nacional, 
y posteriormente aparecieron importantes instituciones como la Sociedad de Geografía y 
Estadística (1833), el Museo Nacional Mexicano (1834) y la Academia Nacional de Historia 
(1835), además se reorganizó la Academia de San Carlos, creada en 1781. En 1856, el 
gobierno del presidente Benito Juárez expidió la Ley de Desamortización de Bienes de la 
Iglesia y con la Constitución de 
1857 apareció la actividad expropiatoria. No obstante lo anterior, el primer documento en 
materia de protección y conservación de monumentos apareció el 18 de diciembre de 1902, 
denominado Clasificación y régimen de los bienes inmuebles federales, en su artículo cuarto 
establecía que: "son bienes de dominio público o de uso común, dependiente de la federación, 
los siguientes: 
 
XIII.- Los monumentos artísticos o contemporáneos y las construcciones levantadas en lugares 
públicos para ornato de éstos o comodidad de los transeúntes; 
 
XIV.- Los edificios o ruinas arqueológicos o históricos". 
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En el Artículo 38 declaraba: "Los templos y sus dependencias, que se hallan al servicio del 
culto, y que estén a cargo del clero, en todo lo que se relaciona con su uso, conservación y 
mejora, quedan bajo la vigilancia del gobierno, sin cuyo permiso, dado por la Secretaría de 
Hacienda, no se podrán ejecutar en ellos obras materiales susceptibles de afectar la solidez del 
edificio, o sus méritos artísticos e históricos". 
 
El 6 de abril de 1914 durante el periodo presidencial del General Victoriano Huerta, 
irónicamente apareció publicada una de las leyes más importantes en la historia de México en 
materia de conservación del patrimonio monumental, denominada Ley sobre Conservación de 
Monumentos Históricos y Artísticos y Bellezas Naturales.  
 
Texto parte del Manual de Procedimientos, Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles. Páginas 3 y 4. 

 
La Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia es publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 3 de febrero de 1939, dispone en su Artículo XIV: "Formular y 
difundir el catálogo del patrimonio histórico nacional, tanto de los bienes que son del dominio 
de la nación, como de los que pertenecen a particulares". 
 
A pesar de contar con ICOMOS México, en 1972 se crea la Ley federal de Monumentos y 
Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos el cual será visto en el siguiente capítulo. 
 
Consultar: https://www.icomos.org/en/ 
 

2.1.3 Antecedentes estatales. 

 
Las comunidades del estado de Oaxaca tienen en sus templos religiosos, monumentos 
históricos y bienes artísticos una riqueza cultural inconmensurable; sin embargo, el paso del 
tiempo y la falta de recursos propician su deterioro. 
 
Uno de los programas más efectivos con los que ha colaborado la FAHHO es el Fondo de 
Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad 
Federal (Foremoba) creado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Es un 
programa que promueve la conservación del patrimonio monumental y artístico de México, 
integrando a la sociedad en su conjunto, mediante la concurrencia de recursos federales, 
estatales, municipales, de las comunidades y grupos organizados legalmente constituidos.Por 
cada peso que aportan las comunidades en el rescate de su patrimonio, la FAHHO, el 
Foremoba, el World Monuments Fund y/o el INAH, ponen un peso de apoyo. La conservación 
del patrimonio se plantea desde una perspectiva social que, sin perder de vista el valor histórico 
y estético de los monumentos y bienes artísticos, privilegia los aspectos de la sociedad. Los 
proyectos de conservación nos refieren a las comunidades, a las que están indiscutiblemente 
ligados, y contribuyen a mantener y preservar la identidad de las comunidades, su pertenencia 
y su historia. 
 
El estado de Oaxaca tiene el orgullo de contar con tres sitios culturales declarados Patrimonio 
de la Humanidad: El Centro Histórico de Oaxaca y la Ciudad Prehispánica de Monte Albán -que 
comparten la declaratoria hecha en 1987- y Las Cuevas Prehistóricas de Yagul y Mitla en los 
Valles Centrales, sitio incluido a partir de agosto de 2010. 
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2.1.4 ¿Qué son los monumentos Históricos y Arqueológicos? 

 
Un monumento tanto histórico como artístico puede definirse de una manera muy sencilla pero 
es más complicado que eso pues según la ley, podemos considerarlos como: 
 
Monumento histórico. Son monumentos históricos 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 (art. 35 Ley federal de monumentos…). 

 
Monumento arqueológico. Son monumentos arqueológicos los bienes muebles e inmuebles, 
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 (art. 28 Ley 
federal de monumentos…). 
 
A pesar de ello, no se puede considerar un mueble o inmueble como monumento histórico o 
arqueológico, solo porque aparentemente cumpla con las descripciones establecidas en los 
puntos anteriores, para ello primero se deberá elaborar un procedimiento ya establecido, donde 
se desarrolla una propuesta que es presentada al INAH y éste a su vez es revisado y aprobado 
sólo por el secretario de cultura o el presidente de la república. 
 
Únicamente a través de una autorización por escrito, el INAH tendrá permitido incluir dentro de 
su catálogo de monumentos, un mueble no considerado, de otra forma, se puede consultar la 
lista en: http://www.monumentoshistoricos.inah.gob.mx/index.php 
 
En cuanto al proceso de catalogación, la ley es específica en las requisiciones, por lo cual se 
deberán verificar: 
 

 Ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicos, artísticos e históricos. 

 Ley orgánica del instituto nacional de antropología e historia.  

 Y el Manual de Procedimientos: Catálogo Nacional de Monumentos Históricos 
Inmuebles. 

 

2.2 Monumentos de México. 

 
Hasta 2009 se han catalogado 101 mil 578 monumentos históricos en el país, más del 80 por 
ciento de un estimado de 121 mil 531 existentes, según el Atlas de Infraestructura y Patrimonio 
Cultural de México 2010. 
 
El Atlas indica que se trata de inmuebles construidos en los siglos XVI a XIX, destinados a 
templos y sus anexos (arzobispados, obispados, casas culturales, seminarios, conventos) ; así 
como a la educación y a la enseñanza, o a fines asistenciales o benéficos; al servicio y ornato 
públicos, y al uso de las autoridades civiles y militares. 
 
La Ley, señala la publicación, incluye además los muebles, documentos, expedientes, archivos, 
manuscritos, libros, folletos, impresos, así como colecciones científicas y técnicas que se 
encuentren o fueron encontrados en dichos inmuebles. 
 

http://www.monumentoshistoricos.inah.gob.mx/index.php
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Los catálogos del legado monumental históricos que actualmente se realiza en México tienen 
como antecedente los estudios sobre las construcciones religiosas que realizó, entre los años 
30 y 40, la Dirección de Bienes Nacionales de la Secretaría de Hacienda, que en aquella época 
era la instancia que velaba por la salvaguardia del patrimonio nacional. 
 
Actualmente, indica el Atlas de Infraestructura y Patrimonio Cultural de México, el catálogo del 
INAH incluye la arquitectura contextual y vernácula que conforma el escenario donde destacan 
los monumentos como protagonistas de los barrios y municipios de la República Mexicana. 
 
Observando los datos de la UNESCO, donde se encuentra el listado de monumentos del 
patrimonio mundial, podemos deducir la importancia que tiene México dentro del ámbito, pues 
ocupa uno de los primeros diez lugares en patrimonio catalogado por la institución. 
 

Lugar País Cantidad de monumentos 

1er Italia 51 

2do China 50 

3er España 45 

4to Alemania 42 

5to Francia 42 

6to India 35 

7mo México 34 

8vo Inglaterra 30 

9no Federación Rusa 26 

10mo Brasil 20 

 
Ver http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=45692&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 

 

2.3 Categorías principales. 

2.3.1 Monumentos y zonas arqueológicas. 

 
Se considera zona de monumentos a el área que alberga bienes o inmuebles protegidos que 
son patrimonio de la Nación, y están declarados como tales en el Registro Público de 
Monumentos y Zonas Arqueológicos, de acuerdo a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicos, Artísticos e Históricos de México. Son resguardados, restaurados y 
conservados por el INAH y el INBA, los gobiernos estatales y municipales. 
 
Una zona arqueológica es un lugar en el cual se ha preservado evidencia de actividades que 
han sucedido en el pasado (ya sean prehistóricas, históricas o casi contemporáneas), y que 
hayan sido investigadas utilizando la disciplina de la arqueología, significando que el sitio 
representa parte del registro arqueológico. 
 
Según datos del INAH, actualmente se cuentan con 59 zonas de monumentos declarados, en 
Oaxaca existen 10 zonas arqueológicas y centro de la ciudad considerado zona de 
monumentos indicado en la figura 2.3. 
 
Tratándose de declaratorias de zonas de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, el 
Instituto competente procederá a realizar la notificación mediante publicaciones que contendrán 

http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=45692&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html


Elaboración de tesina de trabajo  
Espinoza Roque Daniel 

Pág .  43  
 

un resumen del acuerdo, el área que abarque la poligonal, precisando sus límites, así como la 
identificación de los inmuebles incluidos dentro del área que se pretende declarar. Dichas 
publicaciones deberán efectuarse por tres días consecutivos en el Diario Oficial de la 
Federación, en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la entidad en la que se 
localice la zona objeto de la declaratoria y en uno de mayor circulación nacional, dentro de los 
diez días hábiles siguientes a la emisión de dicho acuerdo. 
 

 
Figura 2.3. Plano de zonificación de monumentos declarados INAH 
 

2.3.2 Monumentos históricos en Oaxaca. 

En la delegación del INAH en Oaxaca, la Sección de Monumentos Históricos tiene como 
actividades cotidianas la elaboración y asesoría de proyectos de restauración de inmuebles 
históricos, así como la autorización, inspección y supervisión de los proyectos de restauración 
tanto en el Centro Histórico de Oaxaca como en el interior del Estado. 
http://inahoaxaca.blogspot.mx/p/monumentos-historicos_04.html 
 
Tan sólo en la ciudad de Oaxaca de Juárez, se cuenta con 59 monumentos históricos… 
 

En primera instancia, en la Mixteca podemos admirar tres importantes monumentos: el templo y 
ex convento de San Pedro y San Pablo Teposcolula, con una capilla abierta única en su tipo; el 
conjunto conventual de San Juan Bautista, en Coixtlahuaca, cuyo templo presenta una fachada 
de ascendencia renacentista y una capilla abierta con relieves, obra indígena que muestra 
elementos de la iconografía prehispánica. 
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En la sierra norte encontramos otros monumentos dignos de visitarse, como el templo de Santo 
Tomás, con su bellísima portada y sus retablos barrocos, y Calpulalpan de Méndez. 
 
En los Valles Centrales tenemos los templos de San Andrés Huayapan, Tlalixtac de Cabrera y 
San Jerónimo Tlacochahuaya. En el Templo de Tlacolula de Matamoros se localiza la capilla 
del Señor de Esquipualas, decorada magníficamente con motivos barrocos. 
 
Como ejemplo de la arquitectura de finales del siglo XVI y principios del XVII tenemos el 
conjunto de Santo Domingo de Guzmán, en cuyo templo se pueden observar magníficas 
decoraciones de yeserías doradas; en el ex convento se aloja el Museo de las Culturas. 
 
Pero es importante mencionar que la grandeza de la arquitectura oaxaqueña reside en el 
cúmulo total de sus obras, es decir que además de los edificios monumentales hay que 
considerar las construcciones modestas, que con el tiempo han adquirido un importante 
significado cultural. 
 
https://www.turimexico.com/estados-de-la-republica-mexicana/oaxaca-mexico/monumentos-historicos-en-oaxaca/ 

 

2.3.3 Monumentos artísticos. 

 
En el artículo 33 de la Ley Federal de monumentos, se explica lo siguiente: 
 
Son monumentos artísticos los bienes 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. 
 
Las obras de artistas vivos que tengan la naturaleza de bienes muebles no podrán declararse 
monumentos artísticos. 
 
Podrán ser declaradas monumentos las obras de artistas mexicanos, cualquiera que sea el 
lugar donde sean producidas. Cuando se trate de artistas extranjeros, sólo podrán ser 
declaradas monumentos las obras producidas en territorio nacional. 
 
La declaratoria de monumento podrá comprender toda la obra de un artista o sólo parte de ella. 
 
Igualmente, podrán ser declaradas monumentos artísticos o quedar comprendidas dentro de 
las zonas de monumentos artísticos, obras de autores cuya identidad se desconozca. 
 
La obra mural de valor estético relevante será conservada y restaurada por el Estado. 
 
―Tratándose de declaratorias de monumentos artísticos o de zonas de monumentos artísticos, 
previo a la notificación de inicio de procedimiento, el titular del Instituto Nacional de Bellas Artes 
y Literatura enviará el expediente del proyecto de declaratoria a la Comisión Nacional de Zonas 
y Monumentos Artísticos, para los efectos procedentes. En caso de que dicha Comisión 

https://www.turimexico.com/estados-de-la-republica-mexicana/oaxaca-mexico/monumentos-historicos-en-oaxaca/
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Nacional emita opinión favorable respecto de la expedición de la declaratoria, el titular de dicho 
Instituto procederá en los términos establecidos en esta fracción. En caso contrario, el 
procedimiento se dará por concluido debiéndose emitir el acuerdo correspondiente por la 
autoridad que le dio inicio, por conducto del titular del Instituto competente. Si se tratara de una 
declaratoria seguida a petición de parte, el Instituto notificará la resolución al promovente 
dentro de un plazo de diez días hábiles contados a partir de la fecha en que ésta se emita, 
concluyendo así el procedimiento‖. 
 

2.4 Patrimonio cultural. 

2.4.1 Definición. 

 
El patrimonio cultural es la herencia cultural propia del pasado de una comunidad, mantenida 
hasta la actualidad y transmitida a las generaciones presentes y futuras. 
 
Las entidades que identifican y clasifican determinados bienes como relevantes para la cultura 
de un pueblo, de una región o de toda la humanidad velan también por la salvaguarda y la 
protección de esos bienes, de forma tal que sean preservados debidamente para las 
generaciones futuras y que puedan ser objeto de estudio y fuente de experiencias emocionales 
y culturales para todos aquellos que los usen, disfruten o visiten. 
 
La Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural fue adoptada por 
la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (Unesco) el 16 de noviembre de 1972, cuyo objetivo es promover la 
identificación, protección y preservación del patrimonio cultural y natural considerado 
especialmente valioso para la humanidad. (Wikipedia) 
 

2.4.2 Patrimonio arquitectónico. 

 
Es un conjunto de edificios o la ruina de estos, que al pasar los años adquieren un precio 
mayor al original y que va más allá del encargo original. El valor adquirido según ICOMOS 
puede ser emocional o cultural, físico o intangible, técnico o histórico. 
 
Esta definición está relacionada con el Patrimonio cultural, sin embargo el patrimonio 
arquitectónico se refiere a las obras de arquitectura que dicen relación con la identidad y la 
memoria de un lugar. Ahora bien, las obras de arquitectura que son consideradas de patrimonio 
arquitectónico son aquellas que debido a una diversidad de razones, no exactamente artísticas 
o técnicas se consideran que sin ellas, el entorno donde se ubican, dejaría de ser lo que es 
 
Un ejemplo de de estas es la catedral en el zócalo de México; en esta obra el zócalo no 
poseyera las cualidades que tiene, si no estuviera la catedral aquí, es por esta razón que esta 
es considerada como parte del patrimonio arquitectónico de México. 
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2.4.3 Intangible. 

 
El patrimonio intangible está constituido por aquella parte invisible que reside en espíritu mismo 
de las culturas. El patrimonio cultural no se limita a las creaciones materiales. Existen 
sociedades que han concentrado su saber y sus técnicas, así como la memoria de sus 
antepasados, en la tradición oral. La noción de patrimonio intangible o inmaterial prácticamente 
coincide con la de cultura, entendida en sentido amplio como "el conjunto de rasgos distintivos, 
espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo 
social" y que, "más allá de las artes y de las letras", engloba los "modos de vida, los derechos 
fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias" A esta 
definición hay que añadir lo que explica su naturaleza dinámica, la capacidad de transformación 
que la anima, y los intercambios interculturales en que participa. 
 
El patrimonio intangible está constituido, entre otros elementos, por la poesía, los ritos, los 
modos de vida, la medicina tradicional, la religiosidad popular y las tecnologías tradicionales de 
nuestra tierra. Integran la cultura popular las diferentes lenguas, los modismos regionales y 
locales, la música y los instrumentos musicales tradicionales, las danzas religiosas y los bailes 
festivos, los trajes que identifican a cada región, la cocina, los mitos y leyendas; las adivinanzas 
y canciones de cuna; los cantos de amor y villancicos; los dichos, juegos infantiles y creencias 
mágicas. 
 

2.4.3.1 Mueble. 

 
El patrimonio tangible mueble comprende los objetos arqueológicos, históricos, artísticos, 
etnográficos, tecnológicos, religiosos y aquellos de origen artesanal o folklórico que constituyen 
colecciones importantes para las ciencias, la historia del arte y la conservación de la diversidad 
cultural del país. Entre ellos cabe mencionar las obras de arte, libros manuscritos, documentos, 
artefactos históricos, grabaciones, fotografías, películas, documentos audiovisuales, artesanías 
y otros objetos de carácter arqueológico, histórico, científico y artístico. 
http://www.mav.cl/patrimonio/contenidos/tipos.htm 
 

2.4.4 Inmueble. 

 
El patrimonio tangible inmueble está constituido por los lugares, sitios, edificaciones, obras de 
ingeniería, centros industriales, conjuntos arquitectónicos, zonas típicas y monumentos de 
interés o valor relevante desde el punto de vista arquitectónico, arqueológico, histórico, artístico 
o científico, reconocidos y registrados como tales. Estos bienes culturales inmuebles son obras 
o producciones humanas que no pueden ser trasladadas de un lugar a otro, ya sea porque son 
estructuras (por ejemplo, un edificio), o porque están en inseparable relación con el terreno (por 
ejemplo, un sitio arqueológico).  
http://www.mav.cl/patrimonio/contenidos/tipos.htm 
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Fig. 2.4.  Clasificación del patrimonio. 

 

2.5 Antecedentes históricos. 

2.5.1 Arquitectura del siglo XVIII 

 
Oaxaca tiene uno de los patrimonios arquitectónicos más importantes y variados en el país, ya 
que a los excepcionales conjuntos prehispánicos, aúna la riqueza de su monumental siglo XVI, 
y la exuberancia de su barroco de escultura y pintura, retablos y yeserías, junto a edificios 
neoclásicos y art-nouveau de la época independiente de México. Es un privilegio visitar Oaxaca 
y sus sitios arquitectónicos, entre otras muchas razones porque el aire y el paisaje son 
agradables, bajo un cielo nítido, y, desde luego, por la cultura de su gente que se traduce en 
amable trato y gentil compañía. 
 
La vida cultural en la ciudad de Oaxaca, que tan alto nivel había logrado durante la época 

colonial, se vio frenada en cierta medida durante los años de lucha por la Independencia. Pero 

muy pronto, todavía bajo el fragor de las balas, existió el noble empeño de crear instituciones 

culturales, acordes con los nuevos tiempos. 

En el siglo XVIII hubo una importante renovación arquitectónica sujeta al apogeo de los 

lineamientos barrocos; y en las últimas décadas, la renovación, auspiciada por el auge 

económico general que patrocinaron las reformas borbónicas en la Nueva España, se ajustó a 

las ideas estéticas neoclásicas de corte académico. Muchas casas mudaron su fisonomía 

haciéndola pletórica de arte, pero todas siguieron estructurándose en torno al patio central que 

ceñía a la variedad de viviendas, inquilinos y funciones que coexistían dentro de un mismo 

edificio. Se realizan importantes mejoras urbanas en el empedrado de las calles, el alumbrado, 

la limpieza y en el arreglo de espacios urbanos de plazas, plazuelas y jardines. 
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2.5.2 Historia del Palacio 

 
Palacio Federal (Antiguo Palacio Arzobispal en 1902. Frente a la Catedral de la ciudad) 

 

En el año de 1812, con la llegada de don José María Morelos y Pavón se estableció allí una 

fundación de cañones. De 1865 a 1866, el edificio vuelve a ser ocupado por los obispos, pero 

en 1867 se inician los trabajos de instalación de la red telegráfica Oaxaca-México, haciendo el 

primer mensaje el día 22 de enero de 1868, dirigido entonces al Presidente de la República, 

don Benito Juárez, en 1887 pertenecía al presbítero Don José Guadalupe García y en 1894, 

año en el que el Arzobispo Gillow adquiere el predio que linda con ella al poniente, se decía 

que la casa de nuestro interés había sido propiedad de sus herederas. No sería extraño que 

para entonces ya se encontrara vacía y en parte destruida por efectos de las guerras y de los 

frecuentes terremotos, repitiendo así la triste condición en la que se hallaba entonces la ciudad 

en su conjunto. Entre tanto, el ilustre Arzobispo de Oaxaca muy cercano en amistad con el 

Presidente Porfirio Díaz se daba a la tarea de construir a espaldas de nuestra sede un 

magnífico Palacio Arzobispal de arquitectura neoclásica que aún mantiene su entrada principal 

en el número 37 de la sexta calle de Avenida Independencia, desde entonces el edificio fue 

sede de varias instituciones y escuelas como la Universidad Nacional Autónoma de México y, 

en lo particular, a la Biblioteca Beatriz de la Fuente. Han sido muchos los dueños del solar 

donde se encuentra y no menos las modificaciones que ha recibido desde su fundación. Aun 

así, es muy probable que ya existiera a finales del siglo XVIII como la casa de altos y bajos que 

hoy conocemos formada con sillares de piedra verde y ladrillo. Fue, sino hasta 1902, que fue 

destinado para el Palacio Federal cuando se le fue agregada las segunda planta del edificio. 

 

La arquitectura de éste edificio crea un estilo regional propio que corresponde a la valorización 

de la cultura mixteca-zapoteca en periodo de máximo esplendor o post-clásico, también se le 

suele considerar como un estilo neo-mixteco y está presente en la fachada asimétrica del 

Palacio Federal y remarcada la utilización de piedra de cantera verde típica del estado. Las 

características principales son: En la planta baja la exposición de tableros en forma de doble 

escapulario, como algunos detalles de las ruinas de Monte Albán, en la planta alta el 

tratamiento del muro en su sección transversal es similar al perfil de las características de Mitla. 

Esta alternativa en la arquitectura fue empleada a finales del siglo XVI, ofrecía en el frontispicio 

con severos tallados una estructura antigua, el edificio ya servía de morada a los obispos de la 

Diócesis. 

 

http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM20oaxaca/municipios/20067a.html. 

http://www.esteticas.unam.mx/historia_sede_oaxaca.  

 

 

 

  

http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM20oaxaca/municipios/20067a.html
http://www.esteticas.unam.mx/historia_sede_oaxaca
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2.5.3 Ubicación. 

 

El Palacio Federal de Oaxaca se encuentra sobre avenida de la Independencia No. 709 col. 

Centro C.P. 68000, colindando con las calles Macedonio Alcalá al este, al oeste con Manuel 

García Virgil y al Norte con la avenida José María Morelos. 

 

 
Fig. 2.5. Ubicación del Palacio Federal de Oaxaca. 

 

También puede ser ubicado en relación a los edificios colindantes, teniendo frente a él, La 

Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, a su derecha la actual facultad de derecho y a su 

izquierda la sucursal bancaria Santander. 

 

 
Fig. 2.5.1. Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. 
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2.5.4 Historia del proceso de intervención. 

 

El proceso inició por concurso en 2015, cuando fueron realizadas diversas propuestas de los 

aspectos para intervención, entregándose un anteproyecto seleccionado como ganador, el cual 

incluía  proyecto de fábricas y materiales, proyecto de deterioros, rehabilitación con 

integraciones, consolidaciones y proyectos de instalaciones. Teniendo una propuesta de 

intervención, se procedió a concursar el proceso de obra mediante la realización de 

presupuestos y catálogos de conceptos generados. No fue, sino hasta mediados del año 2016 

que fue aprobado el presupuesto de obra por el INDAABIN. 

Debido a la naturaleza, el corto tiempo y los criterios bajo los cuales se realizó el anteproyecto 

inicial, fue necesario completar dicho proceso con un proyecto final, teniendo como inicio de 

trabajos de en obra el día 22 de Julio del 2016 la cual se establece por escrito. 
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Más debido a las discrepancias en tanto al presupuesto autorizado, las necesidades del usuario 

final, los criterios de los especialistas y la aprobación por parte de INDAABIN, constante mente 

se realizaron cambios dentro del proyecto hasta su adaptación a los requerimientos de la 

institución, sin embargo no fue posible complacer las necesidades de los involucrados por 

distintos motivos que serán analizados en el capítulo V. 

 

Según el proyecto, se proponen los siguientes aspectos: 

 

 El proyecto propone la reestructuración y restauración de ambas plantas del inmueble, 

mismas que consisten en las sustitución de pisos, retiro y reposición de aplanados en 

interiores y exteriores, arreglo de vigas y enladrillados de planta baja y la sustitución de 

techos en planta alta por vigueta y bovedilla, así como la colocación de juntas 

constructivas, restauración de fachada de cantera y remodelación integral de baños e 

instalaciones eléctricas, voz y datos. Lo anterior imploca contar con la completa 

disposición de las dependencias usuarias para permitir el mayor espacio disponible para 

la realización de la obra cuyo tiempo de ejecución es sumamente limitado. 

 

 A efecto de mejorar su funcionamiento se propone realizar una reubicación (cambio de 

espacios) de algunas oficinas, para alojar las áreas de bodegas, archivos y servicio 

público en planta baja y aquellas oficinas de servicio administrativo, situarlas en planta 

alta, por lo cual se proponen pequeños ajustes a las superficies de cada dependencia 

ocupante a la tabla 2.5. y las fig. 2.5.2 y 2.5.3. 

 

Estado actual Estado actual Propuesta Resumen 

Dependencia PA PB Total PA PB Total Total 

I.N.M. 116.91 401.98 518.80 183.96 347.15 531.11 12.31 2% 

SEMARNAT 89.98 0.00 89.98 81.88 0.00 81.88 -8.1 -9% 

PROFEPA 161.24 477.73 638.97 143.51 510.21 653.72 14.75 2.3% 

CONAMP 220.45 0.00 220.45 195.63 0.00 195.63 -24.82 -11% 

INAPAM 50.28 0.00 50.28 50.28 0.00 50.28 0.00 0 

R.A.N. 146.66 0.00 146.66 130.26 0.00 130.26 -16.40 -11% 

INDAABIN 0.00 26.32 26.32 0.00 48.58 48.58 22.26 85% 
AGENCIA DE VIAJES 23.70 0.00 23.70 23.70 0.00 23.70 0.00 0% 

ÁREA TOTAL ÚTIL 809.22 905.94 1715.16 809.22 905.94 1715.16 M2 % 

CIRCULACIONES 408.93 437.93 918.76 408.93 437.83 918.76   

 

Tabla 2.5. Tabla de distribuciones de áreas actuales y propuestas. 
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Fig. 2.5.2. Planta baja ocupación actual. 

 
2.5.3. Planta baja Reacomodo de áreas. 
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Fig. 2.5.4. Planta alta ocupación actual. 

Fig. 

2.5.5. Planta alta de reacomodo de áreas 
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3 CAPÍTULO III Marco Legal 

 

3.1 Marco Jurídico 

 

Existen diversos tipos de leyes que son aplicables de acuerdo a la clasificación dentro de la 

que se encuentren, teniendo conforme al orden de importancia, las leyes federales y leyes 

locales; entre las diversas normas que regulan la conservación de monumentos y patrimonios 

culturales y artísticos está la “Ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicos, 

artísticos e históricos” la cual fue promulgada en el año de 1972. Así tenemos la legislación 

aplicable: 

  

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (5 de febrero de 1917) 

 Ley Orgánica de la Federación (1° de marzo de 1983). 

 Ley General de Bienes Nacionales (8 de enero de 1982). 

 Ley de Asentamientos Humanos (26 de mayo de 1976). 

 Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos (6 de 

mayo de 1972) y su Reglamento (8 de diciembre de 1975). 

 Declaratorias de Zonas de Monumentos (únicamente en cuanto a su rescate y 

conservación). 

 Leyes y competencia estatal. 

 Leyes estatales de conservación, zonas típicas, etcétera. 

 Planes de desarrollo urbano estatales. 

 Convenios interestatales y con la federación. 

 Planes de desarrollo municipal Leyes y competencia municipal. 

 Reglamentos municipales. 

 Convenios con otros municipios 9 Constitución Federal La Constitución es el 

ordenamiento supremo y ley fundamental de la organización del Estado Mexicano. 

 

De entre las anteriormente citadas, la “Ley de Asentamientos Humanos” es una de las más 

importantes dentro del tema tratado ya que se encarga de regular los aspectos referentes a la 

fundación, conservación crecimiento y mejora de las poblaciones, determina la conservación de 

poblados y el mantenimiento en sus edificios, plazas, parques así como sus valores culturales e 

históricos. Observemos algunas de éstas leyes: 

 

3.1.1 Ley General de Bienes Nacionales. 

 

―Ley General de Bienes Nacionales‖ en cuyo ordenamiento señala la clasificación de los bienes 

patrimoniales, entre los que destacan:  

 

Bienes del dominio público y privado de la federación. 
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Bienes del dominio público. 

Bienes nacionalizados. 

Inmuebles de propiedad federal. 

Muebles federales insustituibles, etc. 

 

Dentro de ésta legislación nos competen los siguientes aspectos: 

ARTÍCULO 4.- Los bienes nacionales estarán sujetos al régimen de dominio público o a la 

regulación específica que señalen las leyes respectivas. 

 

Los monumentos arqueológicos y los monumentos históricos y artísticos propiedad de la 

Federación, se regularán por esta Ley y la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 

Arqueológicos, Artísticos e Históricos. 

 

ARTÍCULO 30.- La Secretaría de Cultura será competente para poseer, vigilar, conservar, 

administrar y controlar los inmuebles federales considerados como monumentos arqueológicos 

conforme a la ley de la materia, así como las zonas de monumentos arqueológicos. 

 

Los inmuebles federales considerados como monumentos arqueológicos conforme a la ley de 

la materia, no podrán ser objeto de concesión, permiso o autorización.   

 

En las zonas de monumentos arqueológicos, la Secretaría de Cultura a través del Instituto 

Nacional de Antropología e Historia podrá otorgar permisos o autorizaciones únicamente para 

la realización de actividades cívicas y culturales, conforme a lo que disponga el reglamento que 

para tal efecto se expida, siempre y cuando no se afecte la integridad, estructura y dignidad 

cultural de dichas zonas y monumentos, ni se contravenga su uso común. 

 

ARTÍCULO 62.- Para resolver sobre el destino de un inmueble federal, la Secretaría y la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, deberán tomar en cuenta por lo menos: 

 

I.-  Las características del bien;   

II.-  El plano topográfico correspondiente;   

III.-  La constancia de uso de suelo;   

IV.-  El uso para el que se requiere, y   

V.-  El dictamen de la Secretaría de Cultura que emita, a través del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia o del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, según corresponda, 

tratándose de inmuebles federales considerados Monumentos históricos o artísticos conforme a 

la ley de la materia o la declaratoria correspondiente. 

 

ARTÍCULO 64.- La Secretaría o la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, según 

corresponda, podrán autorizar a las instituciones destinatarias, a solicitud de éstas, a 

concesionar o arrendar a particulares el uso de espacios en los inmuebles destinados a su 

servicio, debiendo tomar en cuenta lo dispuesto por el artículo 62 de esta Ley. 
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La Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia o del 

Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, según corresponda de acuerdo a la materia, 

podrá asignar o reasignar a título gratuito a favor de particulares, espacios de inmuebles 

federales considerados monumentos históricos o artísticos conforme a la ley de la materia o la 

declaratoria correspondiente, que tenga destinados a su servicio, únicamente cuando se trate 

de cumplir convenios de colaboración institucional relacionados con actividades académicas y 

de investigación. 

 

ARTÍCULO 81.- Si los muebles e inmuebles federales utilizados para fines religiosos y sus 

anexidades están considerados como monumentos históricos o artísticos conforme a la ley de 

la materia o la declaratoria correspondiente, a la Secretaría de Cultura le corresponderá 

respecto de estos bienes: Párrafo reformado DOF 17-12-2015   

 

I.- Resolver administrativamente todas las cuestiones que se susciten sobre la conservación, 

restauración y mantenimiento de los muebles e inmuebles, por conducto del Instituto Nacional 

de Antropología e Historia y del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, según 

corresponda. 

 

ARTÍCULO 103.- La Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Antropología e 

Historia y del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, según corresponda, determinará 

las normas y criterios técnicos para la restauración, reconstrucción, adaptación, conservación, 

preservación, mantenimiento y aprovechamiento de los inmuebles federales considerados 

como monumentos históricos o artísticos conforme a la ley de la materia o la declaratoria 

correspondiente, que estén destinados al servicio de las instituciones públicas. 

 

Explícitamente en dicha ley se asigna que tanto el INAH como el INBA quedan al servicio de la 

Secretaría de Cultura, en materia de catalogación, determinación de criterios, permitir, 

determinar y limitar actividades dentro de los inmuebles, así como la organización de 

asociaciones y actividades para la protección de los mismos. 

 

3.1.2 Ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicos, artísticos e históricos. 

 

En los casos, donde simultáneamente se declaren como monumentos patrimoniales e integren 

alguna de las clasificaciones mencionada. En base a la ley citada, quien faculta a la ―Secretaría 

de Educación Pública‖ para su vigilancia, intervención, determinación de su utilidad pública, 

protección, conservación, restauración y recuperación. Asimismo, dentro de los artículos 44° 

"El Instituto Nacional de Antropología e Historia es competente en materia de monumentos y 

zonas de monumentos arqueológicos e históricos".  Y 45° de dicha ley se faculta a "El Instituto 

Nacional de Bellas Artes y Literatura‖ quien es competente en materia de monumentos y zonas 

de monumentos artísticos. De ésta manera es asignada la realización de peticiones para 

declaración de monumentos y zonas de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos. 

 

La aplicación de los objetivos planteados por la ley corresponde al nivel de ejecución, a la 

―Secretaría de Educación Pública‖ (SEP), a la ―Secretaría del Patrimonio Nacional‖ quien sede 
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tales funciones a la ―Secretaría de Desarrollo Social‖ (SEDESOL), al ―Instituto Nacional de 

Antropología e Historia‖ (INAH), ―Instituto Nacional de Bellas Artes‖ (INBA)  y a las autoridades 

y dependencias federales, en los casos de su competencia.  

 

Debido a las asignaciones de ésta Ley, el ―Instituto Nacional de Antropología e Historia‖ queda 

facultado para llevar a cabo los Catálogos de Monumentos Históricos de la nación. El ―Instituto 

Nacional de Bellas Artes‖ será el organismo encargado de realizar inventarios y catálogos del 

patrimonio artístico. 

 

Veamos algunos de los puntos más relevantes dentro de la Ley federal sobre monumentos y 

zonas arqueológicos, artísticos e históricos donde se expresan los siguiente artículos: 

 

ARTICULO 3o.- La aplicación de esta Ley corresponde a: 

I.- El Presidente de la República; 

II.- El Secretario de Educación Pública; 

III.- El Secretario del Patrimonio Nacional; 

IV.- El Instituto Nacional de Antropología e Historia; 

V.- El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y 

VI.- Las demás autoridades y dependencias federales, en los casos de su competencia. 

 

ARTICULO 7o.- Las autoridades de los Estados, Distrito Federal y Municipios cuando decidan 

restaurar y conservar los monumentos arqueológicos e históricos lo harán siempre, previo 

permiso y bajo la dirección del Instituto Nacional de Antropología e Historia.  

 

Asimismo dichas autoridades cuando resuelvan construir o acondicionar edificios para que el 

Instituto Nacional de Antropología e Historia exhiba los monumentos arqueológicos e históricos 

de esa región, podrán solicitarle el permiso correspondiente, siendo requisito el que estas 

construcciones tengan las seguridades y los dispositivos de control que fija el Reglamento. 

 

ARTÍCULO 18.- El Gobierno Federal, los Organismos Descentralizados y el Gobierno del 

Distrito Federal, cuando realicen obras, estarán obligados, con cargo a las mismas, a utilizar los 

servicios de antropólogos titulados, que asesoren y dirijan los rescates de arqueología bajo la 

dirección del Instituto Nacional de Antropología e Historia y asimismo entreguen las piezas y 

estudios correspondientes a este Instituto. 

 

ARTÍCULO 29.- Los monumentos arqueológicos muebles no podrán ser transportados, 

exhibidos o reproducidos sin permiso del Instituto competente. El que encuentre bienes 

arqueológicos deberá dar aviso a la autoridad civil más cercana. La autoridad correspondiente 

expedirá la constancia oficial del aviso, o entrega en su caso, y deberá informar al Instituto 

Nacional de Antropología e Historia, dentro de las 24 horas siguientes, para que éste determine 

lo que corresponda. 

 

ARTICULO 34 Bis.- Cuando exista el riesgo de que se realicen actos de efectos irreparables 

sobre bienes muebles o inmuebles con valor estético relevante, conforme al artículo 33 de esta 
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Ley, la Secretaría de Educación Pública, por conducto del Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura, sin necesidad de la opinión a que se refiere el artículo 34 podrá dictar una 

declaratoria provisional de monumento artístico o de zona de monumentos artísticos, 

debidamente fundada y motivada de acuerdo con la misma Ley, que tendrá efectos por un 

plazo de 90 días naturales a partir de la notificación de que esa declaratoria se haga a quien 

corresponda, en la que se mandará suspender el acto y ejecutar las medidas de preservación 

que resulten del caso. Los interesados podrán presentar ante el Instituto Nacional de Bellas 

Artes y Literatura objeciones fundadas, dentro del término de 15 días contados a partir de la 

notificación de la declaratoria, que se harán del conocimiento de la Comisión de Zonas y 

Monumentos Artísticos y de la Secretaría de Educación Pública para que ésta resuelva. 

Dentro del plazo de noventa días que se prevé en este artículo, se dictará, en su caso, un 

acuerdo de inicio de Procedimiento y se seguirá lo previsto en el artículo 5o. Ter de la presente 

Ley. En caso contrario, la suspensión quedará automáticamente sin efectos. 

 

ARTICULO 46.- En caso de duda sobre la competencia de los Institutos para conocer un 

asunto determinado, el Secretario de Educación Pública resolverá a cual corresponde el 

despacho del mismo. 

 

Para los efectos de competencia, el carácter arqueológico de un bien tiene prioridad sobre el 

carácter histórico, y éste a su vez sobre el carácter artístico.  

 

ARTICULO 52.- Al que por cualquier medio dañe, altere o destruya un monumento 

arqueológico, artístico o histórico, se le impondrá prisión de tres a diez años y multa hasta por 

el valor del daño causado. 

 

Cuando el daño no sea intencional, se estará a lo dispuesto en el capítulo de aplicación de 

sanciones a los delitos culposos del Código Penal Federal. 

 

ARTICULO 55.- Cualquier infracción a esta Ley o a su Reglamento, que no esté prevista en 

este capítulo, será sancionada por los Institutos competentes, con multa de doscientos a mil 

días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, la que podrá ser impugnada 

mediante el recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.  
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3.1.3 Reglamento de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, 

Artísticas e Históricas. 

 

Como apoyo de la Ley federal de monumentos, se crea su reglamento. En el cual se aborda la 

creación de asociaciones y grupos interesados en la salvaguarda del patrimonio, el uso y las 

condiciones bajo las cuales rendirán cuenta los propietarios, las prohibiciones bajo las cuales 

están sujetos las obras, muebles e inmuebles, entre otros. Ahora veremos algunos puntos de 

interés bajo los cuales se rigen los inmuebles patrimoniales: 

 

ARTÍCULO 42.- Toda obra en zona o monumento, inclusive la colocación de anuncios, avisos, 

carteles, templetes, instalaciones diversas o cualesquiera otras, únicamente podrá realizarse 

previa autorización otorgada por el Instituto correspondiente. 

 

ARTÍCULO 44.- Cualquier obra que se realice en predios colindantes a un monumento 

arqueológico, artístico o históricos, deberá contar previamente con el permiso del Instituto 

competente y para tal efecto: 

 

I.- El solicitante deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 42 de este 

Reglamento;   

II.- A la solicitud se acompañará dictamen de perito autorizado por el Instituto competente en el 

que se indicarán las obras que deberán realizarse para mantener la estabilidad y las 

características del monumento. Dichas obras serán costeadas en su totalidad por el propietario 

del predio colindante; y   

III.- El Instituto competente otorgará o denegará el permiso en un plazo no mayor de treinta 

días hábiles, a partir de la fecha de recepción de la solicitud. 

 

ARTÍCULO 45.- En el dictamen técnico a que se refiere el artículo 11 de la Ley deberá constar:  

 

I.- Que el uso del inmueble es el congruente con sus antecedentes y sus características de 

monumento artístico o histórico.   

II.- Que los elementos arquitectónicos se encuentran en buen estado de conservación; y  

III.- Que el funcionamiento de Instalaciones y servicios no altera ni deforma los valores del 

monumento.   

 

El dictamen se emitirá, en su caso, previo el pago de los derechos correspondientes. 

 

ARTICULO 48.- Para la imposición de una multa, el Instituto competente citará al presunto 

infractor a una audiencia. En el citatorio se le hará saber la infracción que se le impute y el 

lugar, día y hora en que se celebrará la audiencia, en la que el particular podrá ofrecer pruebas 

y alegar lo que a su derecho convenga. El Instituto competente dictará la resolución que 

proceda.  
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3.1.4 Ley general de asentamientos humanos. 

 

Curiosamente una de las legislatividades que se ha preocupado de manera constante por el 

patrimonio histórico es la “Ley general de asentamientos humanos” la cual se expresa en 

algunos de los siguientes artículos: 

 

ARTICULO 3o.- El ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo 

urbano de los centros de población, tenderá a mejorar el nivel y calidad de vida de la población 

urbana y rural, mediante: 

 

XIV. La preservación del patrimonio cultural de los centros de población. 

 

ARTICULO 5o.- Se considera de utilidad pública: 

 

VII. La protección del patrimonio cultural de los centros de población. 

 

ARTICULO 8o.- Corresponden a las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas 

jurisdicciones, las siguientes atribuciones: 

 

VIII. Participar, conforme a la legislación federal y local, en la constitución y administración de 

reservas territoriales, la regularización de la tenencia de la tierra urbana, la dotación de 

infraestructura, equipamiento y servicios urbanos, así como en la protección del patrimonio 

cultural y del equilibrio ecológico de los centros de población. 

 

ARTÍCULO 9o.- Corresponden a los municipios, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, 

las siguientes atribuciones: 

 

X. Expedir las autorizaciones, licencias o permisos de uso de suelo, construcción, 

fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, relotificaciones y condominios, de conformidad con 

las disposiciones jurídicas locales, planes o programas de desarrollo urbano y reservas, usos y 

destinos de áreas y predios; 

 

XIV. Informar y difundir permanentemente sobre la aplicación de los planes o programas de 

desarrollo urbano. 

 

ARTÍCULO 12.- La planeación y regulación del ordenamiento territorial de los asentamientos 

humanos y del desarrollo urbano de los centros de población, se llevarán a cabo a través de:   

 

I. El programa nacional de desarrollo urbano;   

II. Los programas estatales de desarrollo urbano;   

III. Los programas de ordenación de zonas conurbadas;   

IV. Los planes o programas municipales de desarrollo urbano;   

V. Los programas de desarrollo urbano de centros de población, y   
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VI. Los programas de desarrollo urbano derivados de los señalados en las fracciones anteriores 

y que determinen esta Ley y la legislación estatal de desarrollo urbano. 

 

ARTÍCULO 13.- El programa nacional de desarrollo urbano, en su carácter sectorial, se 

sujetará a las previsiones del Plan Nacional de Desarrollo, y contendrá:  

 

I. El diagnóstico de la situación de los asentamientos humanos en el territorio nacional, 

sus causas y consecuencias;   

II. El patrón de distribución de la población y de las actividades económicas en el territorio 

nacional;   

III. La estructura de sistemas urbanos y rurales en el país;   

IV. La estrategia general aplicable al ordenamiento territorial de los asentamientos 

humanos y al desarrollo urbano de los centros de población;   

V. Las orientaciones para el desarrollo sustentable de las regiones del país, en función de 

sus recursos naturales, de sus actividades productivas y del equilibrio entre los 

asentamientos humanos y sus condiciones ambientales;  

 

ARTICULO 15.- Los planes o programas estatales y municipales de desarrollo urbano, de 

centros de población y sus derivados, serán aprobados, ejecutados, controlados, evaluados y 

modificados por las autoridades locales, con las formalidades previstas en la legislación estatal 

de desarrollo urbano, y estarán a consulta del público en las dependencias que los apliquen. 

 

ARTICULO 31.- Los planes o programas municipales de desarrollo urbano señalarán las 

acciones específicas para la conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de 

población y establecerán la zonificación correspondiente. En caso de que el ayuntamiento 

expida el programa de desarrollo urbano del centro de población respectivo, dichas acciones 

específicas y la zonificación aplicable se contendrán en este programa. 

 

ARTÍCULO 33.- Para la ejecución de acciones de conservación y mejoramiento de los centros 

de población, además de las previsiones señaladas en el artículo anterior, la legislación estatal 

de desarrollo urbano establecerá las disposiciones para:  

 

III.   La preservación del patrimonio cultural y de la imagen urbana de los centros de 

población;   

IV.  El reordenamiento, renovación o densificación de áreas urbanas deterioradas, 

aprovechando adecuadamente sus componentes sociales y materiales;  

V.  La dotación de servicios, equipamiento o infraestructura urbana, en áreas carentes de 

ellas;  

 

ARTÍCULO 35.- A los municipios corresponderá formular, aprobar y administrar la zonificación 

de los centros de población ubicados en su territorio.  
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VIII. Las zonas de desarrollo controlado y de salvaguarda, especialmente en áreas e 

instalaciones en las que se realizan actividades riesgosas y se manejan materiales y residuos 

peligrosos;   

IX. Las zonas de conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población. 

 

ARTÍCULO 52.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público en coordinación con la Secretaría, 

tomará las medidas necesarias para que las instituciones de crédito no autoricen operaciones 

contrarias a la legislación y a los planes o programas de desarrollo urbano.  

 

Quizá la pregunta sea ¿Por qué hablar de urbanismo si intentamos abordar temas a cerca de 

patrimonio, historia y arquitectura específica?... 

 

La necesidad de incluir el patrimonio edificado dentro de la planeación urbana ha dado 

excelentes resultados, debido a la inclusión de estas obras arquitectónicas dentro del ámbito 

común de la sociedad, dando lugar a éstos espacios dentro de las actividades diarias de las 

personas que habitan las zonas donde son situadas, creando una conciencia social de la 

existencia e importancia que tienen, ya que en algunas otras zonas se ha vuelto tan común 

observar elementos de éste tipo en su degradación parcial o total y que pierde por tanto el 

interés de las personas como elementos urbanos. 

 

Estas edificaciones exigen una inmediata intervención (en caso de ser posibles) pues los 

beneficios que genera una edificación tanto económica como social e histórica justifica los 

gastos del proceso. Sin embargo, como es mencionado existen edificaciones a tal grado de 

degeneración que se han vuelto un riesgo físico, a lo que podríamos considerar su “inminente 

destrucción”. 

 

3.1.5 Ley orgánica del instituto de antropología e historia. 

 

El INAH, dentro de su labor ha creado su propia ley, en la cual especifica su amplio campo de 

acción, su organización interna, capacidades, obligaciones y la autoridad que le corresponde; 

sin embargo no hace referencias específicas sobre las acciones específicas de cada caso y 

proceso competente. Siendo los artículos siguientes los considerados más importantes dentro 

de nuestro estudio.  

ARTICULO 1o.- El Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene personalidad jurídica 

propia y depende de la Secretaría de Cultura. 

 

ARTICULO 2o. Son objetivos generales del Instituto Nacional de Antropología e Historia la 

investigación científica sobre Antropología e Historia relacionada principalmente con la 

población del país y con la conservación y restauración del patrimonio cultural 

arqueológico e histórico, así como el paleontológico; la protección, conservación, 

restauración y recuperación de ese patrimonio y la promoción y difusión de las materias 

y actividades que son de la competencia del Instituto.   
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Para cumplir con sus objetivos, el Instituto Nacional de Antropología e Historia tendrá las 

siguientes funciones:   

 

I. En los términos del artículo 3o. de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, 

Artísticos e Históricos, aplicar las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos en las 

materias de su competencia.   

II. Efectuar investigaciones científicas que interesen a la Arqueología e Historia de México, a la  

Antropología y Etnografía de la población del país.   

 

III. En los términos del artículo 7o. de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 

Arqueológicos, Artísticos e Históricos, otorgar los permisos y dirigir las labores de 

restauración y conservación de los monumentos arqueológicos e históricos que 

efectúen las autoridades de los estados y municipios.   

 

IV. Proponer a la autoridad competente, la expedición de reglamentos que contengan normas 

generales y técnicas para la conservación y restauración de zonas y monumentos 

arqueológicos, históricos y paleontológicos, que sean aplicados en forma coordinada 

con los gobiernos estatales y municipales. 

 

VI. Proponer al Secretario de Cultura la celebración de acuerdos de coordinación con las 

autoridades federales, estatales y municipales, tendientes a la mejor protección y 

conservación del patrimonio histórico, arqueológico y paleontológico de la nación y del 

carácter típico y tradicional de las ciudades y poblaciones. 

 

VII. Promover, conjuntamente con los gobiernos de los estados y los municipios, la 

elaboración de manuales y cartillas de protección de patrimonio arqueológico, histórico 

y paleontológico, en su ámbito territorial, que adecúen los lineamientos nacionales de 

conservación y restauración a las condiciones concretas del estado y del municipio.   

 

VIII. Efectuar investigaciones científicas en las disciplinas antropológicas, históricas y 

paleontológicas, de índole teórica o aplicadas a la solución de los problemas de la 

población del país y a la conservación y uso social del patrimonio respectivo.   

 

IX. Realizar exploraciones y excavaciones con fines científicos y de conservación de las 

zonas y monumentos arqueológicos e históricos y de restos paleontológicos del país.   

 

X. Identificar, investigar, recuperar, rescatar, proteger, restaurar, rehabilitar, vigilar y 

custodiar en los términos prescritos por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 

Arqueológicos, Artísticos e Históricos, los respectivos monumentos y zonas, así como 

los bienes muebles asociados a ellos 

 

X. Investigar, identificar, recuperar y proteger las tradiciones, las historias orales y los usos, 

como herencia viva de la capacidad creadora y de la sensibilidad de todos los pueblos y 

grupos sociales del país. 
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XI. Proponer al Secretario de Cultura las declaratorias de zonas y monumentos 

arqueológicos e históricos y de restos paleontológicos, sin perjuicio de la facultad del 

ejecutivo para expedirlas directamente; 

 

XII. Llevar el registro público de las zonas y monumentos arqueológicos e históricos y de los 

restos paleontológicos. 

   

XIII. Establecer, organizar, mantener, administrar y desarrollar museos, archivos y 

bibliotecas especializados en los campos de su competencia señalados en esta ley. 

   

XIV. Formular y difundir el catálogo del patrimonio histórico nacional, tanto de los bienes que 

son del dominio de la nación, como de los que pertenecen a particulares. 

   

XV. Formular y difundir el catálogo de las zonas y monumentos arqueológicos e históricos y 

la carta arqueológica de la República.  

  

XVI. Publicar obras relacionadas con las materias de su competencia y participar en la 

difusión y divulgación de los bienes y valores que constituyen el acervo cultural de la 

nación, haciéndolos accesibles a la comunidad y promoviendo el respeto y uso social 

del patrimonio cultural.   

 

XVII. Impulsar, previo acuerdo del Secretario de Cultura, la formación de Consejos 

consultivos estatales para la protección y conservación del patrimonio arqueológico, 

histórico y paleontológico, conformados por instancias estatales y municipales, así como 

por representantes de organizaciones sociales, académicas y culturales que se 

interesen en la defensa de este patrimonio. 

 

XVIII. Impartir enseñanza en las áreas de Antropología e Historia, conservación, restauración 

y museografía, en los niveles de técnico-profesional, profesional, de posgrado y de 

extensión educativa, y acreditar estudios para la expedición de los títulos y grados 

correspondientes.   

XIX. Autorizar, controlar, vigilar y evaluar, en los términos de la legislación aplicable, las 

acciones de exploración y estudio que realicen en el territorio nacional misiones 

científicas extranjeras.   

XX. Realizar de acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, los trámites necesarios 

para obtener la devolución de los bienes arqueológicos o históricos que estén en el 

extranjero.   

XXI. Las demás que las leyes de la República le confieran. 
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3.1.6 Ley de salvaguarda del patrimonio urbanístico arquitectónico del distrito federal. 

 

Aunque no nos afecta directamente no considerar esta ley, estando fuera de la ciudad de 

México, si es de nuestro interés su análisis ya que un elemento importante dentro de dicha ley, 

es la creación del consejo de salvaguarda, el cual no únicamente debería ser creado para la 

ciudad de México, sino en cada uno de los estados del país. 

 

Pues en los artículos 26 y 29, se establece la conformación del consejo y sus facultades: 

 

Artículo 26. El Consejo de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito 

Federal, estará conformado por:   

 

I. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, quien lo presidirá;   

II. El Secretario de Cultura, quien fungirá como Secretario Técnico;   

III. El Director General del Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal;   

IV. El Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda;   

V. El Secretario de Turismo del Distrito Federal;   

VI. Los cronistas oficiales de la Ciudad de México; y   

VII. Cinco ciudadanos, hombres y mujeres, que gocen de reconocido prestigio dentro de la 

sociedad en materias relacionadas con el objeto de la presente Ley y que no ocupen 

ningún cargo, comisión o empleo como servidor público. 

 

Artículo 29.- El Consejo de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito 

Federal tendrá las siguientes facultades: 

 

I. Establecer los lineamientos generales de las políticas públicas del Gobierno del Distrito 

Federal, para la salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico de esta entidad;   

II. Deliberar respecto a la pertinencia de que el Jefe de Gobierno declare algún bien 

inmueble afecto al Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal;   

III. Participar en la elaboración y reformas al reglamento de esta Ley;   

IV. Ser un órgano permanente de consulta sobre asuntos relacionados con la salvaguarda 

del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal;   

V. Las demás que expresamente le señale esta Ley.  

 

En el artículo 55, posterior a la aprobación de un inmueble catalogado, plantea que el consejo 

es encargado de efectuar recomendaciones para su protección, en lo cual se basa este 

estudio: 

 

Artículo 55.- Si la opinión resulta favorable, en el caso de un bien inmueble o espacio abierto, el 

Consejo de Salvaguarda formulará las recomendaciones técnicas para su adecuada 

conservación, las cuales se integrarán en un solo documento con la iniciativa para ser turnado 

al Jefe de Gobierno para la expedición del decreto de declaratoria y su publicación en la 

Gaceta, a partir de lo cual entrará en vigor de manera definitiva. 
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Artículo 63.- La adscripción al Patrimonio Urbanístico Arquitectónico de un bien inmueble o 

espacio abierto monumental tendrá los Siguientes efectos: 

 

I.  Solo podrá ser gravado u objeto de actos de traslación de dominio, previo aviso por 

escrito a las autoridades correspondientes según el reglamento;   

II.  Solo podrá ser restaurado previa autorización del Jefe de Gobierno del Distrito Federal 

o de la autoridad que éste faculte, previa opinión del consejo de salvaguarda;   

III.  En ningún supuesto se procederá a su demolición o remoción definitiva;   

IV.  Deberá ser inscrito en los registros que se prevén en este mismo Título;   

VI. Tendrá derecho a los estímulos que emita el Jefe de Gobierno, de conformidad con las 

disposiciones aplicables. 

 

Deberá garantizarse, por vía reglamentaria, su accesibilidad al público. 

 

Artículo 65.- Los monumentos y espacios abiertos monumentales del patrimonio urbanístico 

arquitectónico, ya sean de dominio público o privado, deberán ser conservados, mantenidos en 

buen estado, restaurados en su caso y custodiados por sus propietarios, poseedores y 

responsables, de acuerdo a los términos de esta Ley, y los acuerdos técnicos emitidos por la 

autoridad correspondiente que les resulten aplicables. Si se trata de un bien que forma parte de 

una zona, deberá atenerse también a las disposiciones de salvaguarda de la misma.   

 

Artículo 66.- Cuando un propietario, poseedor o responsable de un bien afecto al Patrimonio 

Urbanístico Arquitectónico no ejecute las acciones previstas en el artículo anterior, la autoridad 

competente, podrá ordenar su ejecución forzosa, previo procedimiento que se apegue a lo que 

dispone la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. 

 

Es de suma importancia la creación de programas como se ha planteado desde un inicio, pues 

la ley de salvaguarda ha tenido muy claro ese aspecto y se especifica a partir del título quinto 

―De la planeación de salvaguarda y los proyectos y obras de intervención del patrimonio 

urbanístico arquitectónico‖. 

 

Artículo 72.- La salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal se 

llevará a cabo a través los siguientes instrumentos:   

I. El Programa General de Salvaguarda;   

II. Los Programas Delegacionales de Salvaguarda;   

III. Los Programas Parciales de Salvaguarda; y   

Los Programas Operativos de Salvaguarda de cada uno de los anteriores. 

Tenemos que en los artículos 73, 74 y 75 se especifican los tipos de programas para la 

salvaguarda; el artículo 77 hace referencia a sus objetivos. En el art. 79 se establece el análisis 

bajo el cual se realiza un programa parcial y que sirve de base para el programa operativo de 

restauración individual. 
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Artículo 84. Los Programas de Salvaguarda deberán integrarse a los programas generales, 

delegacionales y parciales, en su caso, de Desarrollo Urbano, Ambientales, Desarrollo 

Económico, Desarrollo Turístico, Fomento y Desarrollo Cultural y Fomento Económico, y al 

Programa General de Desarrollo del Distrito Federal. 

 

Artículo 94.- Quienes realicen obras de intervención procurarán, por todos los medios de la 

técnica, la conservación, consolidación y mejora del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico. 

 

Artículo 99.- Si la autoridad competente considera como ruina un inmueble por su estado de 

deterioro extremo, y existiera urgencia y peligro inminente de que se pierda, deberá ordenar las 

medidas necesarias para evitar daños a las personas. Las obras que en este caso, por razón 

de fuerza mayor, hubieran de realizarse no darán lugar a actos de demolición que no sean 

estrictamente necesarios para la conservación del inmueble y requerirán la opinión del consejo 

de salvaguarda, debiéndose prever, además, en su caso, la reposición de los elementos 

retirados. 

 

Articulo 101.- Para conseguir la autorización necesaria a efecto de obtener la licencia de 

construcción, para realizar obras de intervención de un monumento o de un espacio abierto 

monumental de los descritos en las fracciones II y III del artículo 14 de esta Ley, se deberá 

presentar ante el Consejo de Salvaguarda correspondiente. el proyecto firmado por un Director 

responsable de obra  de conservación y los corresponsables que señale el reglamento en su 

caso, acompañado de lo siguiente: 

  

I. La solicitud en la forma oficial correspondiente;   

II. El levantamiento del estado actual del monumento o espacio abierto monumental, con 

todos los elementos que lo componen, y de sus deterioros;   

III. El uso o destino que se propone para el inmueble o espacio abierto;   

IV. El proyecto de liberación, consolidación, reintegración, integración y adecuación que se 

propone hacer en el mismo;   

V. La memoria descriptiva;   

VI. Los estudios históricos y técnicos que fundamentan el proyecto; y   

VII. El catálogo de conceptos. 

 

Articulo 108.- Todas las obras de intervención deberán quedar debidamente documentadas en 

una bitácora de obra en formato digital, según lo establecido en el reglamento, que se 

entregará, terminada la obra, en el Centro de Información para su integración a la base de 

datos en el expediente del monumento o espacio abierto monumental intervenido.   

Articulo 109.- En las obras de intervención, tanto de arquitectura como de espacios abiertos, 

deberán cuidarse las soluciones formales y espaciales, traza, escala, relaciones entre los 

volúmenes, proporciones entre macizos y vanos, uso de materiales y técnicas constructivas, 

especies arbóreas originales en su caso, los paisajes e hitos visuales, unidad, ritmos, uso del 

color, su relación con el medio y todos los demás aspectos que determinan su carácter. 
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Artículo 115.- Los programas de puesta en valor deberán difundir, de manera clara y completa, 

las ventajas no solamente estéticas y culturales, sino también sociales y económicas que 

puede ofrecer una política bien llevada de salvaguarda del Patrimonio Urbanístico 

Arquitectónico, mostrando siempre la función que éste debe tener en la vida contemporánea. 

 

Artículo 116. La Secretaría de Cultura podrá apoyarse en academias, órganos colegiados, 

asociaciones de profesionales o artesanos, relacionados con la conservación del Patrimonio 

Urbanístico Arquitectónico, para la realización de los Programas de Puesta en Valor en el 

Distrito Federal. 

 

Basándonos en los artículos presentados, así como en la propia ley en general, concluimos el 

hecho de que ésta ley es la más completa en materia de aplicación así como enfatizo la 

necesidad de aplicar dicha ley a cada uno de los estados de la república mexicana, puesto que 

un consejo capacitado que: plante, proponga, aplique, regule y programe los aspectos de la ley 

y la preocupación por edificios culturales es una solución factible para el cumplimiento y 

monitoreo de los objetivos generales por parte de la secretaría de cultura y su institución a 

cargo. 
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3.2 Organismos de intervención 

3.2.1 Secretaría de educación Pública (SEP) 

 

Es una secretaría de estado del poder ejecutivo federal, encargada de la educación tanto 

científica como deportiva en todos los niveles, así como de sus contenidos, programas de 

estudio y calendarios. Como labor adicional, tiene en su control los registros del derecho de 

autor y marcas registradas. 

 

VI. PATRIMONIO CULTURAL Y EL DERECHO AUTORAL 

  

El apartado "Patrimonio Cultural y el Derecho Autoral", contiene las normas aplicables a la 

organización, características y uso de los bienes que integran el patrimonio cultural de la 

nación, así como aquellas destinadas a la protección y defensa de los derechos de propiedad 

intelectual, en el ámbito de esta Secretaría. 

 

http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_VI_Patrimonio#.WEuifdXhDIU 

 

3.2.2 Secretaría de desarrollo social (SEDESOL) 

 

Es un organismo dependiente de la secretaría de educación pública, la cual mediante la 

realización de programas tiene entre sus funciones la realización de propuestas para ―el 

mejoramiento de la infraestructura local‖ y ―la preservación del patrimonio histórico‖. 

3.2.3 Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional 

 

Dirección General de Desarrollo Regional 

Dirección General Adjunta de Planeación y Verificación de Proyectos del ramo general 33 en 

materia de Desarrollo Social. 

 

3.2.4 Secretaría de cultura  

 

Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural. 

La Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural ha instrumentado su 

Programa Operativo en siete programas que incorporan líneas de acción específicas que 

determinan los diferentes procedimientos para llevarlas a cabo, y permite realizar un 

seguimiento ágil de los alcances de cada uno de ellos. 

 

1. Proyectos Prioritarios 

2. Conservación de monumentos muebles e inmuebles de propiedad federal en entidades 

federativas. 

3. Catálogo e inventario de bienes muebles e inmuebles. 

4. Fondo de Restauración de monumentos y bienes artísticos (FOREMOBA) 

5. Programa Nacional de Catedrales. 

http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_VI_Patrimonio#.WEuifdXhDIU
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6. Atención a Comunidades. 

7. Vinculación externa. http://www.cultura.gob.mx/monumentos/hacemos.htm 

3.2.5 Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). 

 

El Instituto Nacional de Antropología e Historia, es una dependencia del gobierno federal, la 

cual fue creada en el año de 1939 durante el mandato del presidente Lázaro Cárdenas del Río 

y cuya creación juega un papel muy importante en la preservación del patrimonio cultural 

mexicano. 

 

Entre otros aspectos, el INAH, a través de la dirección de monumentos históricos, se encarga 

de la catalogación a nivel nacional de monumentos e inmuebles, teniendo como principal 

objetivo conocer el patrimonio histórico a medida de poder diseñar políticas que les permita 

proteger, valorar e incluirlos dentro de las comunidades en las cuales deberían formar parte. 

 

3.2.6 Comisión Nacional de Zonas y Monumentos Artísticos. 

 

La necesidad de preservar, estudiar y difundir el patrimonio histórico de la nación, expresada 

por el Gobierno Federal de Lázaro Cárdenas, originó la creación del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia, el 3 de febrero de 1939. 

 

Una de las funciones primarias encomendadas al INAH fue la vigilancia, conservación y 

restauración de los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos de la República, así 

como de los objetos que en ellos se encuentren. Para tal efecto fue creado el Departamento de 

Monumentos Coloniales, que se dividió en dos partes, la Dirección de Monumentos 

Prehispánicos y la Dirección de Monumentos Coloniales. 

 

Hacia 1973 el Departamento de Monumentos Coloniales, se incorporó a la recién creada 

Dirección de Monumentos Históricos, y seis años después desapareció del esquema. 

 

En 1989, la Dirección de Monumentos Históricos cambió su estructura funcional y se convirtió 

en la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos que tiene como tareas específicas la 

conservación, restauración, protección, catalogación, investigación y difusión del patrimonio 

histórico edificado de la nación. Para llevarlas a cabo cuenta con las siguientes áreas: 

Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, Dirección de Apoyo Técnico, Dirección de 

Licencias, Inspecciones y Registro, Subdirección de Licencias, Subdirección de Registro, 

Subdirección Administrativa, Subdirección de Catálogo y Zonas, Subdirección de Investigación, 

Subdirección de Proyectos y Obras Externas, Unidad de Informática y la Unidad de Atención a 

Inmuebles ante Desastres Naturales. 

  

http://www.monumentoshistoricos.inah.gob.mx/  

 

 

http://www.cultura.gob.mx/monumentos/hacemos.htm
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3.2.7 Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA). 

 

Es un organismo cultural responsable de estimular la producción, promoción, difusión de las 

artes y organizar la educación artística en todo el territorio nacional. 

En base al Art. 5° de la Ley sobre monumentos y zonas arqueológicas, serán considerados 

inmuebles declarados monumentos con valor artístico, aquellos inmuebles que por decreto 

expedido por el Presidente de la República o en su caso por el Secretario de Educación 

Pública, cuenten con una amplia representación en el contexto urbano, inserción en 

determinada corriente estilística, grado de innovación, así como materiales y técnicas utilizadas 

en su construcción. 

http://www.inba.gob.mx/transparencia/Inmuebles 

3.2.8 Instituto de administración y avalúos nacionales (INDAABIN). 

 

El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales es un organismo público 

desconcentrado de la Secretaría de la Función Pública, cuyo objeto es administrar y valuar el 

patrimonio inmobiliario federal y paraestatal, así como procurar una Administración Pública que 

cuente con los inmuebles adecuados para el pleno ejercicio administrativo. 

El INDAABIN genera acciones permanentes para el logro de la Estrategia 3.4 denominada 

―Promover una administración moderna y transparente del patrimonio inmobiliario federal‖, 

conforme a lo siguiente: 

  

3.4.1 Consolidar el Sistema de Información Inmobiliaria Federal que provea información 

estratégica para optimizar el uso de inmuebles federales. 

  

3.4.2 Generar economías en el mantenimiento, conservación y aprovechamiento de inmuebles 

federales, garantizando instalaciones sustentables y seguras. 

  

3.4.3 Promover la regularización de la situación jurídica de los inmuebles federales, que 

otorgue certeza a la inversión pública y privada. 

  

3.4.4 Modernizar los mecanismos de adquisición, enajenación y arrendamiento de bienes 

inmuebles, para la optimización de su uso. 

3.4.5 Establecer mecanismos de coordinación interinstitucional para dictaminar de forma más 

certera y expedita los avalúos, de acuerdo a estándares internacionales. 

 

3.4.6 Coordinar el mejor uso de los inmuebles nacionales con los poderes públicos, órdenes de 

gobierno y organismos constitucionales autónomos. 

 

 

 

Misión  

http://www.inba.gob.mx/transparencia/Inmuebles
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Administrar el patrimonio inmobiliario federal y paraestatal optimizando su aprovechamiento, 

así como proporcionar servicios voluntarios a la Administración Pública Federal contribuyendo 

a racionalizar el gasto público. 

 

Visión. 

La Administración Pública Federal cuenta con los inmuebles idóneos para la realización de sus 

fines, contribuyendo eficazmente al desarrollo social y económico de México. 

http://www.indaabin.gob.mx/Paginas/Conoce%20el%20Indaabin/MisionVision.aspx 

 

3.2.9 Secretaría de desarrollo urbano y vivienda (SEDUVI). 

 

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) es la dependencia del Gobierno del 

Distrito Federal encargada de diseñar, coordinar y aplicar la política urbana de la Ciudad de 

México. 

 

La planeación urbana de nuestra ciudad incluye la orientación de su crecimiento, recuperación 

de espacios públicos, reactivación de zonas en desuso, protección y conservación del paisaje 

urbano y la promoción de la construcción de vivienda social autosustentable. Estas tareas 

buscan el desarrollo competitivo de la ciudad, así como fomentar proyectos que tengan un 

impacto positivo en la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México. 

 

Entre los ejes que guían el quehacer de la SEDUVI, se encuentran el mejoramiento de la 

movilidad, crecimiento autosustentable que no se extiende sobre áreas de conservación, 

aprovechamiento al máximo de suelo urbano, productividad, equidad y acceso universal. 

 

Entre las facultades que tiene SEDUVI, le compete la autorización de los siguientes trámites en 

materia de patrimonio histórico y cultural: 

 

1. Dictamen Técnico para intervenciones para la manifestación de construcción Tipo A y 

las obras que no requieren manifestación de construcción, ni licencia de construcción 

especial o su revalidación en Inmuebles afectos al patrimonio cultural urbano 

 

2. Certificado de restauración o rehabilitación de inmuebles afectos al patrimonio cultural 

urbano para las reducciones fiscales previstas en el artículo 273 del Código Fiscal del 

Distrito Federal 

 

3. Opinión Técnica para la colocación de esculturas en espacio público o instalaciones en 

vía pública de elementos afectos al patrimonio cultural urbano y/o áreas de 

conservación patrimonial. 

 

4. Dictamen Técnico para Intervenciones señaladas para obras de construcción, 

modificaciones, ampliaciones, instalaciones, reparaciones, registro de obra ejecutada 

y/o demolición o su revalidación en predios o inmuebles afectos al patrimonio cultural 

urbano y/o localizado en área de conservación patrimonial. 

http://www.indaabin.gob.mx/Paginas/Conoce%20el%20Indaabin/MisionVision.aspx


Elaboración de tesina de trabajo  
Espinoza Roque Daniel 

Pág .  74  
 

 

5. Registro de intervenciones para la manifestación de construcción tipo A y las obras que 

no requieren manifestación de construcción, ni licencia de construcción especial en 

predios o inmuebles localizados en Área de Conservación Patrimonial. 

 

6. Dictamen Técnico u Opinión Técnica para la instalación, modificación, colocación o 

retiro de anuncios y/o publicidad exterior en inmuebles afectos al patrimonio cultural 

urbano y/o en áreas de conservación patrimonial. 

 

7. Opinión Técnica para la exención de cajones de estacionamiento y/o exención de 

licencia original de construcción en inmuebles afectos al patrimonio cultural urbano. 

 

8. Opinión Técnica para la fusión/subdivisión/relotificación de predios, condición 

patrimonial y factibilidad de demolición y/o proyecto, en inmuebles afectos al patrimonio 

cultural urbano y/o área de conservación patrimonial. 

 

Debido a que SEDUVI únicamente está facultado para expedir permisos dentro de la ciudad de 

México, el organismo encargado de expedirlos será el Instituto Nacional de Antropología e 

Historia mediante el formato para inicios de obra clave INAH-00-008 

 

Fig. 

3.2. Formato para autorización de obra.  
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4 Capítulo IV Proceso del Restaurador 

4.1 ¿Catalogar un inmueble? 

4.1.1 A cerca de la catalogación. 

 
La catalogación de monumentos históricos y culturales, tiene como principal objetivo dar a 
conocer tanto cualitativa como cuantitativamente el patrimonio existente en nuestra nación. 
 
El catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles fue iniciado entre los años 1984 y 
1984 por el INAH a través de su dirección de monumentos históricos, para lograr esto, se tuvo 
que realizar una seria de guías que permitieran los primeros pasos para catalogar inmuebles, 
iniciándose en los centros históricos de las diferentes ciudades del país. Fue hasta inicios de 
los noventa, cuando se publicó oficialmente un manual de procedimientos el cual presentaba 
de una manera más amplia la metodología y su aplicación el cual fue exitosamente usado para 
la catalogación de inmuebles en diversos estados de la república mexicana. 

 

4.2 ¿Cómo catalogar un inmueble? 

4.2.1 Basados en la ley. 

 
Establecido en el artículo 5o. BIS de la Ley Federal de Monumentos, se establece que: 
 
En los procedimientos de declaratorias que se inicien a petición de parte, la solitud respectiva 
deberá presentarse ante el Instituto competente y reunir los siguientes requisitos: 
 

a) El nombre, denominación o razón social de quién o quiénes la promuevan y, en 
su caso, de su representante legal; 

b) Domicilio para recibir notificaciones; 
c) Nombre de la persona o personas autorizadas para oír y recibir notificaciones; 
d) La información necesaria que permita identificar inequívocamente el bien o zona 

objeto de la petición de declaratoria; 
e) Nombre y domicilio de quienes pudieren tener interés jurídico, si los conociere, y 

f) Los hechos y razones por las que considera que el bien o zona de que se trate 
es susceptible de declaratoria. 

 
ARTICULO 5o. TER.- La expedición de las declaratorias a las que se refiere la presente Ley se 
sujetará al siguiente procedimiento: 
 
I. Se iniciará de oficio o a petición de parte, de conformidad con el acuerdo que al respecto 
emita el Presidente de la República o el Secretario de Educación Pública, por conducto del 
titular del Instituto competente, según corresponda, y será tramitado ante este último. 
 
Tratándose de declaratorias seguidas a petición de parte, el Instituto competente revisará si la 
solicitud respectiva reúne los requisitos señalados en el artículo que antecede, en cuyo caso se 
admitirá a trámite. En caso contrario, dentro de un plazo de diez días hábiles siguientes a la 
presentación de la solicitud, el Instituto competente prevendrá por una sola vez al promovente 
para que subsane las omisiones dentro del término de cinco días hábiles contados a partir de 
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que haya surtido efectos la notificación. Transcurrido el término sin que la prevención haya sido 
desahogada, el trámite será desechado. 
 
II. El acuerdo de inicio de procedimiento de declaratorias de monumentos se notificará 
personalmente a quienes pudieren tener interés jurídico y, en su caso, al promovente con un 
resumen del acuerdo. Tratándose de declaratorias de zonas de monumentos arqueológicos, 
artísticos e históricos, el Instituto competente procederá a realizar la notificación mediante 
publicaciones que contendrán un resumen del acuerdo, el área que abarque la poligonal, 
precisando sus límites, así como la identificación de los inmuebles incluidos dentro del área que 
se pretende declarar. Dichas publicaciones deberán efectuarse por tres días consecutivos en el 
Diario Oficial de la Federación, en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la 
entidad en la que se localice la zona objeto de la declaratoria y en uno de mayor circulación 
nacional, dentro de los diez días hábiles siguientes a la emisión de dicho acuerdo. 
 
Tratándose de declaratorias de monumentos artísticos o de zonas de monumentos artísticos, 
previo a la notificación de inicio de procedimiento, el titular del Instituto Nacional de Bellas Artes 
y Literatura enviará el expediente del proyecto de declaratoria a la Comisión Nacional de Zonas 
y Monumentos Artísticos, para los efectos procedentes. En caso de que dicha Comisión 
Nacional emita opinión favorable respecto de la expedición de la declaratoria, el titular de dicho 
Instituto procederá en los términos establecidos en esta fracción. En caso contrario, el 
procedimiento se dará por concluido debiéndose emitir el acuerdo correspondiente por la 
autoridad que le dio inicio, por conducto del titular del Instituto competente. Si se tratara de una 
declaratoria seguida a petición de parte, el Instituto notificará la resolución al promovente 
dentro de un plazo de diez días hábiles contados a partir de la fecha en que ésta se emita, 
concluyendo así el procedimiento. 
 
III. Los interesados tendrán un término de quince días hábiles a partir de la notificación o de la 
última de las publicaciones a que se refiere la fracción anterior, para manifestar ante el Instituto 
competente lo que a su derecho convenga y presentar las pruebas y alegatos que estimen 
pertinentes. 
 
IV. Manifestado por los interesados lo que a su derecho convenga y presentadas las pruebas y 
alegatos o transcurrido el término para ello, el titular del Instituto competente enviará al 
Secretario de Educación Pública el expediente respectivo, junto con su opinión sobre la 
procedencia de la declaratoria, dentro de en un plazo de treinta días hábiles. 
 
V. Recibido el expediente por el Secretario de Educación Pública, si se tratara de una 
declaratoria que le corresponda expedir, tendrá un plazo de ciento veinte días hábiles para 
hacerlo o para emitir resolución en contrario, por conducto del titular del Instituto competente, la 
cual será notificada a los interesados dentro de un plazo de diez días hábiles contados a partir 
de la fecha de su emisión. 
 
El procedimiento de la ley es suficientemente claro, por el contrario las justificaciones de los 
criterios y razones para considerar un monumento como tal, no se especifican, por lo cual te 
pide un juicio propio… 
 
…¿Y qué pasa si, yo como ciudadano común, no tengo conocimientos arquitectónicos o 
históricos para elaborar una base sólida para mi petición?... 
 
En tal caso, todos podemos basarnos, simple y sencillamente en el ―Manual de 
Procedimientos‖ perteneciente al INAH.  
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4.2.2 Basados en el manual. 

 
Es evidente que el grado de conocimientos entre un especialista y cualquier miembro de la 
comunidad, difícilmente podrían ser comparados, sin embargo ya que el interés debe ser 
general y cada miembro tiene derecho a externar sus inquietudes, el manual está concebido en 
diversos grados o niveles de estudios, desde un proceso de identificación administrativo, hasta 
la formulación y aplicación de medidas de protección. 
 
Según las recomendaciones internacionales, se reconocen tres niveles de formulación. 
 

 Primer Nivel.- Catálogo preliminar (inventario de identificación). 
 
Es el más básico y su propósito radica en la identificación del inmueble; para su desarrollo se 
requiere la obtención de datos esenciales de los inmuebles tales como: nombre o 
denominación, ubicación, propietario, época, filiación cultural. 
 

 Segundo Nivel.- Catálogo de protección, emergente o catálogo básico. 
 
Su objetivo es obtener la información necesaria para promover la protección del patrimonio 
histórico. Para su desarrollo es necesaria información como: localización, identificación, 
descripción y determinación del estado jurídico. Se complementa con la documentación gráfica 
indispensable con base en levantamientos de planos urbanos y arquitectónicos y los registros 
fotográficos suficientes, con el fin de establecer los criterios de valoración que justifiquen las 
medidas legales de protección. 

 
Tercer Nivel.- Catálogo científico, de investigación o seguimiento técnico. 
 
Es en nivel el cual requiere un estudio más profundo ya que se deberá realizar a partir de una 
metodología de investigación documentada que requiere un grado de estudio muy 
especializado, la misma que tendrá como objetivo profundizar en el conocimiento de ciertos 
bienes, al mismo tiempo que potencia su valoración y posibilidades de interpretación. 
 
Si usted está interesado en obtener más información acerca de los procesos de catalogación, 
consulte el manual de procedimientos a partir de la página 23 se presentan los procedimientos 
y criterios básicos.  
 
Ver: http://www.normateca.inah.gob.mx/documents/wMPCMHI.pdf  
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4.3 Querer saber para poder hacer 

 
Todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas 
cosas. Albert Einstein 
 
Como primer punto, debe decirse que en la actualidad es frecuente que se desconozca el 

funcionamiento y características de los materiales y sistemas constructivos históricos, esto, 

debido a que en muchas escuelas de arquitectura y de ingeniería únicamente se da 

importancia al aprendizaje en el empleo de los materiales y técnicas contemporáneos, 

ignorando o dejando de lado los históricos. 

 

Es de suma importancia detectar los efectos de deterioro, realizar los levantamientos, tanto 

fotográficos como de deterioros, para luego analizar las causas de alteración. Para poder 

efectuar una propuesta de tratamiento para su restauración, es necesario hacer antes un 

diagnóstico del estado de conservación del área o inmueble a intervenir, puesto que ―... los 

intentos de detener o combatir un proceso de deterioración sin identificar y suprimir las causas 

[de alteración] están condenados al fracaso.‖ 

 

Además, se requiere averiguar el tipo de daños sufridos en el monumento, reconociendo si 

existe una alteración física o química en la materia del bien inmueble, así como el grado de 

deterioro y su gravedad. Para cada caso en particular, es fundamental la cuantificación del área 

afectada del edificio o elemento constructivo y los tipos de materiales que se encuentran 

dañados. 

 

También deben tomarse en cuenta las situaciones económicas, sociales, geográficas, la 

facilidad de acceso del sitio en que se encuentra el inmueble a intervenir, el grado de 

intervención que se pretende realizar, pues muchas veces, aunque se considere que un 

material o técnica de restauración es la idónea, no se puede utilizar por la carencia de recursos 

económicos, presupuestales, mano de obra especializada, por la difi cultad de adquisición del 

producto o herramienta necesarios, ser insegura para el operario o debido a que el edifi cio a 

intervenir se encuentra en una zona de difícil acceso. 

 

Cabe enfatizar que en la restauración de un inmueble debe haber, además del arquitecto 

restaurador, la asesoría e intervención de especialistas en los materiales, siendo así una 

actividad interdisciplinaria. Ya se ha mencionado a los especialistas que se requieren para que 

asesoren al arquitecto restaurador. Debe tenerse presente la necesidad de contar con un 

restaurador de bienes muebles para que efectúe directamente determinadas intervenciones, 

por ser el profesional que tiene los conocimientos para dar las soluciones a problemas 

inherentes a elementos decorativos en edifi cios (tales como restauración de pintura mural, 

yeserías, argamasas, azulejos, por mencionar algunos) y estar preparado para manejar los 

materiales y técnicas de restauración específi cos para tales casos. 
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4.4 Manos a la obra… 

4.4.1 Grados de intervención. 

 ―El que trabaja con sus manos es un trabajador manual; el que lo hace con sus manos y 

su cabeza es un artesano, pero el que trabaja con manos, cabeza y corazón es un artista.‖  

― Lous Nizer 

 

Preservación, la Conservación, la Restauración y el Mantenimiento; éstos son los cuatro grados 

de intervención existentes en el ámbito de la Restauración, los cuales a su vez se conforman 

por diversos tipos de intervenciones las cuales son establecidas únicamente en el artículo 101 

de La Ley de Salvaguarda, por lo cual únicamente se está obligado a entregar un proyecto de 

restauración competente en la Ciudad de México.  

 La preservación constituye el conjunto de medidas cuyo objetivo es prevenir del 

deterioro a los inmuebles. Es una acción que antecede a las intervenciones de 

Conservación y/o Restauración, procurando que, con estas actividades, las alteraciones 

se retarden lo más posible, e implica el realizar operaciones continuas que buscan 

mantener al monumento en buenas condiciones. 

 

 La conservación consiste en la aplicación de los procedimientos técnicos cuya 

finalidad es la de detener los mecanismos de alteración o impedir que surjan nuevos 

deterioros en un edificio histórico. Su objetivo es garantizar la permanencia de dicho 

patrimonio arquitectónico. 

 

 La restauración, como grado de intervención, está constituida por todos aquellos 

procedimientos técnicos que buscan restablecer la unidad formal y la lectura del bien 

cultural en su totalidad, respetando su historicidad, sin falsearlo. 

 

 El mantenimiento está constituido por acciones cuyo fi n es evitar que un inmueble 

intervenido vuelva a deteriorarse, por lo que se realizan después de que se han 

concluido los trabajos de conservación o restauración (según sea el grado de 

intervención) efectuados en el monumento arquitectónico. 

 

 Fig. 4.4.1.  

Restauración de muro con 

pintura mural.  
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4.4.2 Fases de intervención. 

 

Así cada uno de estos aspectos deberán contar con sus propios proyectos de: liberación, 

consolidación, reestructuración, reintegración, integración y reconstrucción, éstos son los tipos 

de intervenciones mencionadas, los cuales serán necesarios para la supervivencia de todo 

proyecto de restauración arquitectónica. 

Sin embargo; ¿cómo sobremos qué es lo que debemos hacer o no en cada una de éstas 

fases?... 

 

 Liberación. Ésta faceta tiene por objetivo el eliminar elementos adicionales que no 

correspondan a la construcción original o cuyos elementos no contengan un valor 

cultural natural y alteren o impidan la apreciación estética, cultural o histórico del mismo. 

Entre sus tareas, se incluyen la remoción de escombros, la limpieza, la eliminación de 

humedades, sales, flora, fauna y/o de agregados debidos a causas humanas, así como, 

cuando sea necesario, la eliminación de intervenciones anteriores. 

 

 Consolidación. Tiene como principal intención en dar solidez a elementos que han 

perdido o están en proceso de perder su estabilidad; en algunos casos un 

apuntalamiento (como en el caso de los arcos, muros y cubiertas) o la colocación de un 

resane en un muro pueden ser considerados como procesos de consolidación 

(incluyendo la inyección de grietas o descocido-cocido), pues su finalidad es detener el 

deterioro de sus elementos o materiales, también puede ser incluido dentro de éste 

proceso la adhesión de materiales cementantes o de soportes que aseguren la 

estabilidad de la estructura.  

 

Cabe mencionar que, entre los restauradores de bienes muebles, especialistas que en 

un proyecto de restauración arquitectónica estarán encargados de las intervenciones 

que se realicen en pintura mural, argamasas, yeserías, esculturas de piedra y azulejos y 

otros elementos decorativos, la consolidación siempre implica el ―... proceso técnico [por 

el que] a través de un adhesivo, [se] proporciona mayor consistencia material a una 

obra, protegiéndola del medio ambiente y [de] la acción mecánica 13 El proceso 

siempre implicará la introducción de un consolidante (trátese de alguna resina, 

adhesivo, solución o producto determinado) en la estructura del material a intervenir con 

el objeto de darle mayor solidez. 

 

 Restructuración. Una parte indispensable del proceso es la restructuración la cual 

deberá ser realizada y supervisada por un especialista en el tema de estructuras y 

procedimientos antiguos, de los cuales se tienen muy pocos y quien deberá evaluar las 

condiciones estructurales en las que se encuentra el inmueble al igual como las 

recomendaciones para la adaptación de las nuevas secciones estructurales. 

 

 Reintegración. Su objetivo es devolver la unidad a elementos arquitectónicos 

deteriorados o destruidos parcialmente, a éste proceso se le conoce como Anastilosis la 
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cual es básicamente el ensamblar una pieza o piezas demolidas por cualquier medio de 

afectación que haya sufrido. 

 

 Integración. Es la inclusión de elementos completamente nuevos para completar o 

rehacer las partes faltantes de un bien cultural con materiales nuevos o similares a los 

originales, con el propósito de darle estabilidad y/o unidad a la obra. Y por último… 

 

 Reconstrucción. La cual se basa en volver a realizar elementos desaparecidos los 

cuales inicialmente formaban parte del inmueble, sin embargo éstos se realizan 

mediante procedimientos y materiales nuevos, debe fundamentarse en el respeto al 

inmueble y será efectuada de tal manera que sea reconocible. 

Sin embargo si es necesario llevar completamente presentes valores, que definen los criterios 

por los cuales un edificio debe ser restaurado, considerando el respeto a cada una de las 

etapas históricas del edificio (etapas constructivas e históricas por las que atraviesa) 

considerando que el estado en el que se encuentre un edificio será restaurado mediante el 

respeto a sus procedimientos y elementos con los que contaba inicialmente, para ello dicho 

criterio necesariamente será consultado entre especialistas, quienes definirán las sustituciones 

de elementos dañados o sus reparaciones de ser posible, a éste aspecto se añadirá el hecho 

de que el valor de la historia no puede ser falsificado lo cual conlleva a la utilización de 

materiales y elementos de la mejor calidad permitida, obteniendo un nuevo concepto el cual es 

la no falsificación. El respeto no únicamente se da en los procesos constructivos también se 

considera dentro de los procesos naturales que afectan al edificio, el respeto a la pátina es un 

valor que se da al tiempo, cuya afectación es producto del envejecimiento natural de los 

materiales, para responder a las alteraciones, es necesario considerar el principio de 

conservación in situ, la cual se enfoca en la reintegración de elementos a su origen mediante 

la reversibilidad, la cual finalmente es el proceso seleccionado por el cual será realizada la 

intervención, tomando en cuenta las técnicas, materiales e instrumentos que permitan la fácil 

anulación de sus efectos, para recuperar el estado del monumento previo a la intervención, si 

con una nueva aportación de datos, enfoques o criterios, ésta se juzga inútil, inadecuada o 

nociva al monumento. 
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4.5 Trámites y procesos para inicio de obra. 

4.5.1 Obra en zona de monumentos patrimoniales, históricos o culturales. 

 

Dicho trámite deberá realizarse cuando el interesado (propietario y/o poseedor) tenga interés 

en efectuar obra mayor en un inmueble que no es Monumento Histórico, ni colinda con uno 

considerado Monumento Histórico, pero que se ubica dentro de alguna de las Zonas de 

Monumentos, a lo cual el INAH deberá emitir su aprobación. 

 

Los pasos para realizar el trámite serán los siguientes: 

 

1. Entrar al portal https://www.tramites.inah.gob.mx/INAH-00-008%20(C).html y descargar 

el formato INAH-00-008, el cual podrá ser llenado manualmente o por computadora. 

 

2. Presentar en las Ventanillas Únicas del INAH, solicitud para Autorización de Obra 

Formato INAH-00-008 Modalidad "C". Debe presentar 1 original y 1 copia. 

 

Junto con la solicitud entregada en ventanillas, será necesario incluir los siguientes 

documentos: 

 

a) Juego completo de planos arquitectónicos del estado actual del inmueble (copias 

dobladas en tamaño carta). 

 

b) Juego completo de planos arquitectónicos (plantas, cortes y fachadas), con detalles 

arquitectónicos, especificaciones de los materiales, acabados y cotas del proyecto o 

anteproyecto (copias dobladas en tamaño carta). 

 

c) Secuencia fotográfica a color de toda la calle donde se encuentra el inmueble y que 

muestren la altura de los inmuebles colindantes y de lugares donde se llevará a cabo la 

obra (se presentarán adheridas en hoja tamaño carta). 

 

d) Memoria descriptiva de las obras y especificaciones. 

 

e) Copia del Registro del Director Responsable de la Obra o copia de la Cédula 

Profesional del arquitecto responsable de la obra. Presentar original para su cotejo. 

 

f) Documentos legales que acrediten la propiedad del inmueble. (Escritura Pública o 

contrato de arrendamiento con la autorización por escrito del propietario del inmueble). 

Presentar original para su cotejo. 

 

g) Copia del alineamiento con número oficial vigente. Presentar original para su cotejo. 

h) Constancia vigente de zonificación de uso de suelo, expedida por la autoridad local. 

Presentar original para su cotejo. 

 

https://www.tramites.inah.gob.mx/INAH-00-008%20(C).html
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i) En caso de ser persona moral o jurídica, copia del documento que acredite la 

personalidad del representante legal. Presentar original para su cotejo. 

 

En el caso de no obtener respuesta en el tiempo señalado, el interesado considerará que la 

solicitud fue aprobada. 

 

4.5.2 Obra colindante a inmueble patrimonial. 

 

Con base en lo señalado por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, 

Artísticos e Históricos y su Reglamento, para la realización de una obra mayor en un inmueble 

que colinda con un inmueble considerado monumento histórico, requieren de la autorización 

expresa del Instituto Nacional de Antropología e Historia. 

 

Éste trámite deberá realizarse cuando el propietario tengan interés en efectuar obra mayor en 

el inmueble que colinda con uno considerado Monumento Histórico. 

 

Los pasos para realizar el trámite serán los siguientes: 

 

1. Entrar al portal https://www.tramites.inah.gob.mx/INAH-00-008%20(B).html y descargar 

el formato INAH-00-008, el cual podrá ser llenado manualmente o por computadora. 

 

2. Presentar en las Ventanillas Únicas del INAH, solicitud para Autorización de Obra 

Formato INAH-00-008 Modalidad "B". Debe presentar 1 origina y 1 copia. 

 

Junto con la solicitud entregada en ventanillas, será necesario incluir los siguientes 

documentos: 

 

a) Juego completo de planos arquitectónicos del estado actual del inmueble (copias 

dobladas en tamaño carta). 

 

b) Juego completo de planos arquitectónicos (plantas, cortes y fachadas), con detalles 

arquitectónicos, especificaciones de los materiales, acabados y cotas del proyecto o 

anteproyecto (copias dobladas en tamaño carta). 

 

c) Secuencia fotográfica a color de toda la calle donde se encuentra el inmueble y que 

muestren la altura de los inmuebles colindantes y de lugares donde se llevará a cabo la 

obra (se presentarán adheridas en hoja tamaño carta). 

 

d) Memoria descriptiva de las obras y especificaciones. 

 

e) Copia del Registro del Director Responsable de la Obra o copia de la Cédula 

Profesional del arquitecto responsable de la obra. Presentar original para su cotejo. 

https://www.tramites.inah.gob.mx/INAH-00-008%20(B).html
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f) Documentos legales que acrediten la propiedad del inmueble. (Escritura Pública o 

contrato de arrendamiento con la autorización por escrito del propietario del inmueble). 

Presentar original para su cotejo. 

 

g) Copia del alineamiento con número oficial vigente. Presentar original para su cotejo. 

 

h) Constancia vigente de zonificación de uso de suelo, expedida por la autoridad local. 

Presentar original para su cotejo. 

 

i) En caso de ser persona moral o jurídica, copia del documento que acredite la 

personalidad del representante legal. Presentar original para su cotejo. 

 

En el caso de no obtener respuesta en el tiempo señalado, el interesado considerará que la 

solicitud fue negada. 

 

Con el fin de que el solicitante pueda dar continuidad a los trámites respectivos ante otras 

autoridades competentes una vez aprobada la solicitud el interesado deberá presentar dos 

juegos de planos completos del proyecto autorizado; los cuales deberán estar firmados de 

manera autógrafa por el propietario y del arquitecto responsable, para certificación del Instituto. 

 

4.5.3 Obra de restauración patrimonial. 

 

Con base en lo señalado por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, 

Artísticos e Históricos y su Reglamento, para la realización de cualquier tipo de obra en un 

inmueble considerado monumento histórico, requieren de la autorización expresa del Instituto 

Nacional de Antropología e Historia. 

 

Los pasos para realizar el trámite serán los siguientes: 

 

1. Entrar al portal https://www.tramites.inah.gob.mx/INAH-00-008%20(A).html y descargar 

el formato INAH-00-008, el cual podrá ser llenado manualmente o por computadora. 

 

2. Presentar en las Ventanillas Únicas del INAH, solicitud para Autorización de Obra 

Formato INAH-00-008 Modalidad "A". Debe presentar 1 original y 1 copia. 

 

Junto con la solicitud entregada en ventanillas, será necesario incluir los siguientes 

documentos: 

 

a) Juego completo de planos arquitectónicos del estado actual del monumento (copias 

dobladas en tamaño carta). 

 

b) Juego completo de planos arquitectónicos (plantas, cortes y fachadas), con detalles 

arquitectónicos, especificaciones de los materiales, acabados y cotas del proyecto o 

anteproyecto (copias dobladas en tamaño carta). 

https://www.tramites.inah.gob.mx/INAH-00-008%20(A).html
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c) Secuencia fotográfica a color de toda la calle donde se encuentra el inmueble y que 

muestren la altura de los inmuebles colindantes y de lugares donde se llevará a cabo la 

obra (se presentarán adheridas en hoja tamaño carta). 

 

d) Memoria descriptiva de las obras y especificaciones. 

 

e) Copia del Registro del Director Responsable de la Obra o copia de la Cédula 

Profesional del arquitecto responsable de la obra. Presentar original para su cotejo. 

 

f) Documentos legales que acrediten la propiedad del inmueble. (Escritura Pública o 

contrato de arrendamiento con la autorización por escrito del propietario del inmueble). 

Presentar original para su cotejo. 

 

g) Copia del alineamiento con número oficial vigente. Presentar original para su cotejo. 

 

h) Constancia vigente de zonificación de uso de suelo, expedida por la autoridad local. 

Presentar original para su cotejo. 

i) En caso de ser persona moral o jurídica, copia del documento que acredite la 

personalidad del representante legal. Presentar original para su cotejo. 

 

3. El instituto deberá dar respuesta a los 10 días contados a partir del primer día siguiente 

a la fecha de recepción de la solicitud. 

 

En el caso de no obtener respuesta en el tiempo señalado, el interesado considerará que la 

solicitud fue negada. 

 

Como puede observarse en los puntos, los requerimientos por parte del INAH son muy 

similares solo con algunas variantes en cuanto a la documentación solicitada en cada caso, sin 

embargo, el formato, el proceso y el tiempo de respuesta es exactamente igual, lo que lo hace 

un proceso muy sencillo de realizar y el cual en ninguno de los casos tiene costo. 
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4.6 Aplicación al caso de estudio. 

4.6.1 Criterios aplicables. 

 

Basados en la información presentada a lo largo de los capítulos anteriores, analicemos a qué 

categoría corresponde el ―Palacio Federal de Oaxaca‖; según la Ley Federal de Monumentos, 

son considerados monumentos históricos aquellos que: 

Por declaratoria expedida por el Presidente de la República o el Secretario de Educación 

Pública y publicada en el Diario Oficial de la Federación, (Art. 5): 

 Inmuebles declarados monumentos históricos como elementos aislados, o que forman 

parte del listado de la declaratoria de zona de monumentos históricos. 

Por vinculación con la historia de la nación a partir del establecimiento de la cultura española, 

en términos de declaratoria respectiva o por determinación de Ley (Art. 35): 

 Los relacionados con la historia de la nación, desde el siglo XVI hasta nuestros días, por 

algún hecho o suceso acontecido, o por la presencia de algún personaje que haya 

habitado, visitado o pernoctado en un inmueble. 

Por determinación de Ley se establece que son monumentos históricos (Art. 36): 

Inmuebles: 

•Los construidos a partir del siglo XVI desde el establecimiento de la cultura española al siglo 

XIX inclusive. 

Los inmuebles relacionados al culto religioso construidos en ese periodo, así como sus 

diferentes dependencias y anexo como obispados, templos, conventos, casas curiales, 

archivos, etcétera; los inmuebles destinados al uso de las autoridades civiles y militares y las 

obras civiles significativas o de carácter relevante de uso particular edificadas en ese tiempo. 

En base a lo observado en el capítulo II, sección 2.5.1. donde es analizada la historia del 

palacio,  perteneciente al siglo XVIII y construida con alternativas arquitectónicas utilizadas a 

partir del siglo XVI cuyo inmueble entra dentro de la categoría de inmuebles relacionados al 

culto religioso entre los periodos XVI a XIX, al ser creado cono el antiguo palacio arzobispal; en 

el artículo 35 se habla de la vinculación histórica a partir de la cultura española, teniendo 

como dato histórico, el hecho de que Morelos haya establecido allí una fundación de cañones. 

Finalmente encontramos que éste inmueble es parte de la catalogación del INAH como 

monumento histórico habiendo sido aprobado dentro de la catalogación en base al artículo 5°.  

 

El catálogo puede ser consultado a través del portal de internet del INAH: 

http://www.monumentoshistoricos.inah.gob.mx/ 
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5 Capítulo V De la administración a la aplicación. 

5.1 Administración de proyectos. 

5.1.1 Administrativamente tu proyecto. 

 
Alguna vez has comprado la comida de todo una semana, con un presupuesto muy limitado? Si 
es así, felicidades ahora eres un administrador. 

 
Pero claro, no es un proceso tan sencillo como eso, para hacerlo más preciso, necesitamos 
establecer objetivos claros que deriven nuestros resultados, ejemplo: objetivo=comprar 
alimentos, resultado= hacer la comida para la semana. Eficiencia en la cual se busca 
minimizar costos, maximizando la calidad del producto, ejemplo: hacer rendir el gasto, 
comprando productos económicos con los que se puedan hacer comidas deliciosas como sopa, 
arroz, pasta, etc. Eficacia, lograr resultados en calidad y tiempo, ejemplo: realizar una sopa es 
una serie de pasos que implican un proceso muy corto y un resultado delicioso, por eso es uno 
de los platillos más comunes en los hogares. Optimización de recursos el cual es la 
combinación de recursos humanos materiales y técnicos para lograr un fin común, ejemplo: 
mamá prepara la comida, hij@ desinfecta y corta los vegetales, papá coloca la mesa, y 
productividad es la obtención de los máximos resultados con un mínimo de recursos, en lo 
cual las madres son expertas administradoras. 
 

Así como en el ejemplo anterior, la administración puede ser aplicada a todo tipo de 

circunstancias ya sea para una empresa o la vida común, incluso a los proyectos. 

Los proyectos deben cumplir con los mismos parámetros, a pesar de ello no debe confundirse 

con las labores cotidianas, puesto que no es un trabajo repetitivo. La administración en 

términos de construcción es considerada un sistema de métodos que abarca los 

procedimientos necesarios desde su inicio en la etapa de concepción hasta su construcción y 

posterior término de obra, es por lo cual, que dicho proceso incluye las etapas de planificación, 

programación, implementación, dirección y control de proyectos. Constituyéndose de esta 

manera en toda una metodología racional de llevar a cabo las funciones de la administración, 

formada por un conjunto integral de procesos y técnicas organizadas. 

El desafío aparentemente inlograble dentro del ámbito de la construcción y su gestión es que el 

proyecto sea entregado dentro de los parámetros definidos cuyo principal problema suelen ser 

los tiempos de ejecución, el segundo es la asignación y la integración de las entradas 

necesarias para resolver esos objetivos predefinidos. El proyecto, por lo tanto, es un sistema 

seleccionado de actividades definidas para utilizar los recursos (tiempo, dinero, recursos 

humanos, materiales, energía, espacio, provisiones, comunicación, calidad, riesgo, etc.) para 

resolver los objetivos predefinidos. 
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Un proyecto surge una sola vez, termina y se enfocará a un nuevo proyecto; en ocasiones es 

común utilizar recursos de la vida diaria para la ejecución de proyectos, la cual es una de las 

razones por la que suele haber confusión con las acciones cotidianas, cabe destacar que todo 

proyecto tiene un ciclo de vida, el cual basaremos en cuatro etapas básicas: 

1. Investigación y planteamiento. En esta etapa principal definiremos las 

especificaciones del proyecto en cuanto al tipo de intervención por realizar los objetivos 

que se tiene al ser finalizado, los equipos de trabajo y sus principales responsables. 

 

2. Planeación. Ahora se determinarán los criterios específicos que conforman el proyecto 

ejecutivo, su programa de acciones así como el nivel de calidad y su presupuesto. 

 

3. Ejecución. Es la realización física del proyecto, basado en mediciones de tiempo y 

costos, por lo cual el proyecto ejecutivo deberá ser sumamente específico y éste será 

llevado al pie de la letra siempre bajo supervisión y criterio de un especialista por área. 

 

4. Entrega final. Es la etapa comprendida a la finalización del proyecto, la cual implica 

entregar el producto al cliente, considerando que: la obra estará totalmente limpia, se 

entregarán certificados de calidad, serán cerradas las estimaciones y su finiquito así 

como dado por finalizado en contrato de ejecución. 

 

Para lograr un proyecto exitoso es indispensable tener totalmente claro el objetivo desde el 

inicio ya que a través de éstos se definen los planes que incluyen la delimitación del ámbito, la 

presupuestación, programación, el establecimiento de requisitos de desempeño y la selección 

de los participantes del proyecto. 

 

Maximizar la eficiencia de los recursos a través de la contratación de mano de obra, materiales 

y equipo. 

 

Implementación de diversas operaciones a través de la coordinación y control de la 

planificación, diseño, estimación, contratación y construcción 

 

Desarrollo de las comunicaciones y mecanismos eficaces para resolución de conflictos. 

 

Los procesos son como fichas de dominó apiladas consecutivamente, si una falla, el sistema 

posiblemente derribará las demás piezas, ya que arrastrar un problema desde el inicio dará 

como consecuencia un resultado erróneo, para esto es necesario visualizar cada panorama 

posible y  plantear las salidas más viables.  
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5.1.2 Planear- Prever. 

 

Enfoquémonos ahora en la previsión, ya que consciente o inconscientemente, todo constructor 

o arquitecto debe analizar previamente  el proceso de construcción a realizar o en su caso la 

etapa conceptual de proyecto, derivándose en un trabajo realizado por: documentaciones, 

reportes, planos, diagramas, calendario de obra, presupuesto, etc.; donde aparece el concepto 

de Arquitecto Administrador. 

 

Como bien sabemos, la administración es un término que ha llevado tantas definiciones y 

descripciones, como lo han sido los estudiosos que la han analizado, sin embargo para fines 

prácticos, la consideraremos como: la planeación, organización, dirección y control de los 

recursos disponibles en función a un objetivo establecido. Teniendo que para lograr dicho 

objetivo, el primer punto a analizar deberá ser la planeación de proyecto, por lo cual nos 

enfocaremos en nuestro caso de estudio. 

 

La planeación será el determinante de los objetivos y metas a lograr finalizado el proyecto, por 

tanto los resultados serán obtenidos a partir de elementos propios de la planeación como son la 

elaboración de programas, presupuestos, políticas, procedimientos, reglas y estrategias que 

faciliten el logro de las metas planteadas. Por lo tanto definiremos la planeación como el 

programa mediante el cual se plantean los procedimientos y estrategias más eficientes para 

llegar a los objetivos establecidos con el presupuesto adecuado considerando futuras acciones 

y circunstancias que puedan afectar el desarrollo del proyecto.  Básicamente tenemos que 

planear es mirar hacia el futuro, visualizar-prever.  

 

 

 
Fig.5.1. Etapas de la planeación. 

 

Enfocados en la figura 1.1. Supondremos como primer paso, la identificación de un problema 

del cual se derivan las acciones a considerar, así bien consideraremos como problemática 
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inicial, el deterioro de elementos en edificaciones de carácter histórico, vandalismos 

provocados a los inmuebles, la adaptación y rehabilitación a las funciones necesarias para su 

subsistencia. Como consecuencia a la problemática inicial, se deberán definir los aspectos 

críticos, intermedios y aceptables que serán alterados durante el proceso, de ésta manera es 

indispensable la realización de las descripciones detalladas por las cuales las zonas o 

elementos son clasificadas dentro de los parámetro previos. 

 

La búsqueda de objetivos y metas, se deberán conseguir a partir de la aplicación de manuales, 

políticas, reglas, lineamientos, normatividades, programas, estrategias, presupuestos, etc. que 

serán establecidos conforme al desarrollo de la planeación.  Para tal caso, el arquitecto deberá 

formular técnicas y procedimientos a corto, mediano y largo plazos a manera hacer posible los 

objetivos de la forma más eficiente posible. Así como parte de las actividades del arquitecto, 

éste realizará la programación de tiempos  actividades y recursos (calendario de obras, 

diagramas de flujo, diagrama de ruta crítica, programa de actividades, etc.) correspondientes 

en cuanto a la dirección deseada de proyecto así es como dicho proceso se ve reflejado en 

términos financieros de proyecto y/o ejecución, donde ciertos casos derivan en la necesidad de 

realizar la cuantificación y presupuestación financiara lo más exacta posible. Como 

condicionantes, los objetivos deberán cumplir ciertos aspectos, las cuales incluyen:   

 

 Ser específicos con los alcances planteados. 

 Ser susceptibles a evaluación en cuanto e eficiencia del proceso. 

 Cumplir con los objetivos tanto generales como personales. 

 Tener objetivos cuyos alcances sean totalmente realistas. 

 

5.1.3 Planeador operativo “PO” 

 

Antes de la obtención de resultados, volvamos un poco más a la planeación. Como hemos 

analizado la planeación se enfoca en prever situaciones que pudiesen alterar el logro de los 

objetivos planteados; el logro de las metas a mediano plazo deberán llevarse a cabo mediante 

la dirección y el proceso cuyas bases actúen durante grandes periodos de tiempo mediante la 

constante toma de decisiones, la formulación de indicadores capaces de evaluar los resultados 

y la identificación de la dirección y acción tomada. A éste proceso lo conoceremos como 

―planeación operativa‖, en el caso del ámbito de la construcción, se le ha conocido como 

―supervisión de obra‖ 

 

La planeación operativa está enfocada a decidir sobre los objetivos de una organización, los 

recursos que serán utilizados, y las políticas sobre el uso de sus recursos, con la finalidad de 

establecer guías generales de acción a corto y mediano plazos. 

 

Desde la perspectiva del autor Fernández Güell, quien  considera que los instrumentos de su 

evaluación que deberán ser aplicados a éste tipo de planeación son: 
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 Sistema de indicadores para evaluar el progreso de los programas y proyectos 

estratégicos. 

 

 Sistema de indicadores para evaluar el grado de impacto de la puesta en marcha de las 

actuaciones del Plan Estratégico sobre el desarrollo socioeconómico de la ciudad. 

 

 Sistema de indicadores para evaluar la evolución de los factores eternos a la ciudad y 

para explorar escenarios futuros. 

 

 Seminarios anuales para efectuar una evaluación global del progreso del Plan. 

 

En base al autor, la suma de los instrumentos de evaluación permitirá la obtención de 

respuestas a las siguientes preguntas: 

 

 ¿Qué se ha hecho en cada una de las medidas concretas? 

 ¿Qué no se ha hecho y qué medidas han perdido vigencia? 

 ¿Qué no se ha hecho pero sigue vigente? 

 ¿Qué nuevas propuestas parecen convenientes? 

 ¿Se ha consolidado la ciudad en dinamismo económico? 

 ¿Ha mejorado la ciudad en calidad de vida? 

 ¿Ha prosperado el equilibrio social de la ciudad? 

 

http://www.eumed.net/libros-gratis/2006b/voz/1j.htm  

 

5.1.4 PO = DRO 

 

Abordemos el tema de la supervisión de obra (planeación operativa) donde ésta puede ser 

aplicada ya sea por la constructora, el cliente y/o sus representantes, quienes por medio del 

control y la dirección deberán asegurar la calidad de los trabajos ejecutados. En caso de que 

existan conflictos en base a la comunicación y flujo de información es menester del supervisor 

encargarse de las soluciones apropiadas ya que a efecto de ejemplo; si los acabados 

solicitados en el proyecto fuesen de importación y los plazos de ejecución son cortos, será 

necesario prever la solicitud de dichos materiales para adaptarse a los tiempos planteados 

dentro del calendario de obra y cumplir con el programa previamente establecido. 

 

En base a la ―Ley de obras públicas‖, en el artículo 53 se establece al residente de obra como: 

el responsable de la: supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, así como de la 

aprobación de las estimaciones. 

 

Así, el residente de obra o ―DRO‖ será el encargado de realizar una supervisión competente 

capaz de prevenir fallas, mediante la revisión de calidad en los trabajos ejecutados, por 

ejemplo: la correcta colocación de los materiales acabados así como verificar sus juntas, 

cortes, alineación, plomo, limpieza, etc. Otro aspecto podría ser la verificación de pruebas en 

http://www.eumed.net/libros-gratis/2006b/voz/1j.htm
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las tuberías para evitar fugas y filtraciones como es el caso de las instalaciones hidráulica y 

sanitaria antes de ser ocultadas, evitando la realización de retrabajos que derivan en pérdidas 

económicas y de ejecución tanto para el cliente como para la constructora. 

 

El residente y sus supervisores, no sólo deberán ser personajes competentes en el ámbito de 

la construcción, sino también deben seguir ciertas cualidades de liderazgo y actitud ya que 

debe fungir como se enfocará la dirección de los trabajos en campo. Dentro de sus aptitudes, 

deberá ser una persona con cualidades éticas, evitando caer en provocaciones, invitaciones, 

favoritismos o corrupción; estando obligado moralmente a actuar con honestidad y justicia 

durante cada paso ejecutado en su labor. 

 

La comunicación es un aspecto necesario dentro de la supervisión, ya que comúnmente se cae 

en disputas y conflictos entre los interesados del proyecto. De acuerdo al autor Stephen R. 

Corvey; se trata enfocarse en la de percepción ya que la empatía es un factor inicial para 

entablar una comunicación favorable.  

 

 Escuche para comprender; hable para ser comprendido. 

. 

Se debe tomar un punto en común e intentar comprender las posiciones de los participantes 

pues que al mostrar interés en los pontos de vista ajenos, se entablará cierta confianza que 

facilitará su credibilidad y favorecerá el llegar a un acuerdo siempre y cuando se cumpla el 

principio yo gano, tu ganas.  

 

El residente-supervisor deberá apoyarse de elementos que le permitan recabar datos 

importantes del proceso diario, a éste elemento se le conoce como bitácora de obra. La 

bitácora es un medio tanto informático como de mando así en los casos donde las disputas 

llegan a los tribunales, ésta pude ser una prueba legal de gran importancia. Debido a eso, se 

da la necesidad de realizar anotaciones claras, concretas, veraces y oportunas con las firmas 

del constructor, supervisor e implicados dentro de las decisiones y temas importantes del 

proyecto. 
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5.2 Proceso y criterios de anteproyecto. 

5.2.1 Pasos para la restauración arquitectónica. 

 

Ya que se puede hacer conciencia acerca de las implicaciones que conlleva el, proceso de 

restauración, podemos proponer los elementos o pasos para la elección de materiales y 

técnicas de restauración arquitectónica: 

 

 

1. Realización de un levantamiento arquitectónico es indispensable en cualquier proceso para 

realizar un proyecto arquitectónico en base a una edificación existente, en éstos casos es 

necesario determinar: el estado actual de sus espacios (ya que es factible que en alguna 

época haya sufrido mutilaciones de muros o que un espacio se haya subdividido), los 

materiales y sistemas constructivos con que se realizó, el levantamiento de los efectos de 

alteración y deterioros sufridos (consignando el área y magnitud del problema), así como el 

fotográfico de alteraciones. 

 

2. La investigación histórica va de la mano a la elección de los procedimientos, pues ésta se 

realiza con el fin de conocer diferentes aspectos del mismo (su historia, sus etapas de 

evolución con el fin de hacer una reconstrucción histórica del mismo, así como de sus 

materiales y técnicas constructivas). 

 

3. Analizar las causas de alteraciones, en éstos casos es necesaria la aplicación de 

experiencia y todos los conocimientos obtenidos, inclusive de ser posible es indispensable 

la realización de calas que muestren los procesos constructivos del inmueble así como los 

factores que lo alteran (Ver fig. 4.5.1.) de manera que se permita averiguar si éstas están 

activas o han dejado de actuar sobre el inmueble. 

 

4. Valorar las condiciones estructurales. Debido a que se carece de información y 

especialistas en tal caso, es necesario contar con un estructurista con un criterio minucioso 

y un especialista en restauración con experiencia en casos estructurales, haciendo 

complementaria la experiencia, habilidades y conocimientos de ambos profesionales para la 

aplicación de criterios favorables para la edificación. 

 

5. En base a la observación de las causas de alteraciones, se deberá realizar un diagnóstico 

detallado sobre el área dañada y sus tipos de alteración. 

 

6. El siguiente paso es evaluar la posibilidad de eliminar las causas de alteraciones y sus 

consecuencias en el caso de realizarlas o no. De ser posible la intervención, 

determinaremos en base a los puntos 4.4.1 y 4.4.2., el grado y tipo de intervención por 

realizar. Cabe señalar que todo proceso necesita la intervención de un experto. 

 

7. Valoración de las instalaciones. El proceso de revisión de instalaciones radica en la 

inspección del correcto funcionamiento de las mismas, por lo que será necesaria su 

evaluación.  
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Fig. 4.5.1. Realización de cala en muro. 

 

8. Puesto que existen diferentes alternativas en el empleo de materiales y/o técnicas de 

restauración (tanto tradicionales como contemporáneas) para solucionar un problema 

determinado, investigar cuáles hay para el caso o casos concretos a resolver, con el fin de 

evaluar la más idónea y viable de aplicarse en la solución de nuestro problema. Si el caso 

lo requiere, se realizarán pruebas con estos materiales.  

 

Es necesario tener presente que cada material utilizado debe estar presentar de 20 a 30 

años de experiencia, para tener la certeza de que las sustancias propuestas no representan 

una amenaza para los monumentos. 

 

9. Elegir cada material y sistema constructivo es un proceso sumamente delicado, el cual 

definirá la dirección del proyecto en base de un bien arquitectónico y no un hecho aislado, 

teniendo como principal decisión elegir el curso de la restauración mediante este punto. 

 

Para la elección final de los materiales y técnicas de restauración (tanto tradicionales como 

contemporáneas) se requiere tomar en cuenta una serie de determinantes y 

condicionantes: 

 

9.1.  Los principios teóricos de la restauración. 
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9.2.  Condicionantes económicas (presupuestales, falta de recursos, si solo se cuenta con 

una cantidad determinada de dinero y exclusivamente para aplicarla a un grado o tipo 

de intervención). 

 

9.3.  Condicionantes tecnológicas: 

 

9.3.1.  Contar con mano de obra especializada o que sepa manejar el equipo, 

herramienta, material o la técnica que se pretende aplicar. 

 

9.3.2.  Contar con el equipo y/o herramienta. 

 

9.3.3. Factibilidad de aplicación. 

 

9.4.  Condicionantes de tipo jurídico y legal. 

 

9.5.  Condicionante de tiempo (la obra debe realizarse en un período de tiempo 

determinado). 

 

9.6.  Condicionantes climatológicos (los materiales contemporáneos, sobre todo las resinas, 

tienen un comportamiento diferente dependiendo de la temperatura y humedad 

relativa). 

 

9.7.  Condicionantes sociales y culturales. 
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5.2.2 Proceso y criterios estructurales. 

 

Conocidas las causas pueden prevenirse los efectos, pero conocidos los efectos existen más 

causas que pueden haberlos provocado. El técnico debe saber juzgar las condiciones de la 

estructura teniendo a la vista sólo los efectos, por lo que su tarea resulta muy difícil.  

 

En una zona sísmica, el problema principal lo originan las estructuras que provocan empujes 

(Gulli, 2002:16). De ahí la importancia de un mantenimiento adecuado en los apoyos de las 

vigas de madera que van empotradas al muro, ya que éstos pueden sufrir variaciones de 

humedad (Meli, 1998:68). 

 

1. Investigación histórica. 

 

Esta primera fase se refiere a la reconstrucción de las vicisitudes históricas de la estructura 

antigua. Es muy útil la documentación relacionada con el proyecto, sobre la construcción y 

posibles modificaciones ocurridas a lo largo de los años; fuerzas naturales excepcionales a las 

cuales haya estado sometida dicha estructura, como terremotos, inundaciones, bombardeos y 

explosiones. Este bagaje histórico se acompaña de información sobre los posibles métodos 

constructivos y técnicas utilizadas en las épocas en que se llevaron a cabo los agregados o 

demoliciones. La obtención de estos datos históricos, y de cualquier otra documentación es 

complicada, por lo que al final quedan muchas lagunas por aclarar (Jurina, 1989:195). 

 

El proceso se inicia en el momento en el cual al técnico responsable del diagnóstico le llega la 

primera información sobre el edificio que debe valorar, así como fotografías y mapas 

catastrales antiguos. Si excluimos los inmuebles con categoría de monumentos, el problema se 

reduce al examen de la documentación que está en manos del dueño del inmueble, y al 

registro y valoración de la información llegada por tradición oral a sus ocupantes. 

 

2. Análisis, descripción- prediagnóstico. 

 

Esta es la etapa de reconocimiento (Galindo, 1984:53). Dicho reconocimiento, en la mayoría de 

los casos, se lleva a cabo mediante calas o ensayes destructivos. Se establecen cinco grupos 

de elementos para ordenar este tipo de operaciones: estructuras, cerramientos, cubiertas, 

interiores e instalaciones. Se da un mayor desarrollo de los tres primeros porque los posibles 

daños existentes inciden de manera muy directa sobre la seguridad, y porque son materiales y 

elementos que generalmente van a permanecer en el inmueble, por lo que la detección de 

daños debe ser más minuciosa, mientras que en interiores e instalaciones se pueden llevar a 

cabo con más facilidad acciones de sustitución completa; la revisión busca establecer un 

criterio de pasa o no pasa, es decir, cumple o no cumple. 

 

3. Diagnóstico – solución. 

 

Una vez efectuado el examen visual, definida la geometría mediante el levantamiento, definidas 

las características de los materiales mediante pruebas destructivas o no, definidas las cargas 
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que efectivamente obran sobre la estructura, y llevadas a cabo todas estas simplificaciones que 

hacen más ágil y utilizable el modelo de interpretación, llega el momento de concluir las 

operaciones de diagnóstico, determinando las posibles causas del desequilibrio y las 

necesidades viables de tipo estructural. En síntesis, el modelo ha permitido simular una 

relación causa-efecto y ha permitido definir para cada elemento de la estructura el grado de 

confiabilidad (o de seguridad), entendido esto como la detección de posibles situaciones de 

colapso puntuales y globales.  

 

Las metodologías presentadas inicialmente sólo permiten hacer de manera parcial una 

evaluación cuidadosa del grado de deterioro de un grupo de inmuebles patrimoniales, 

evaluación que a diferencia de como lo hacían antiguas metodologías producidas por la 

restauración de monumentos, le da un énfasis particular al punto de vista constructivo-

estructural. En cambio, la propuesta metodológica de Jurina es muy completa en ese sentido, 

aunque se encuentra muy alejada de las maneras como hoy en día se llevan a cabo este tipo 

de trabajos en México; sin embargo, creo que en el futuro se presentará la necesidad de contar 

con este tipo de trabajos que guíen intervenciones, especialmente en emergencias como lo 

sucedido en 1985.  

 

 
 

Fig. 4.2.2. Deterioros en muros estructurales del Palacio Federal de Oaxaca. 
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5.2.3 Evaluación de las instalaciones. 

 

Cuando hablamos de instalaciones generalmente podemos encontrarnos en serios problemas 

tratándose de edificaciones viejas y esto se da principalmente por dos motivos. Primero, el tipo 

de materiales y sistemas utilizados para canalizar los servicios derivados (descargas sanitarias, 

suministro hidráulico, alimentaciones eléctricas, acondicionamiento térmico, etc.); segundo, el 

deterioro ocasionado por el tiempo y la naturaleza en dichas instalaciones. En caso de 

presentar ambas características, la acción más recomendable es empezar de cero, pero 

observemos las instalaciones básicas. 

 

5.2.4 Instalaciones sanitarias. 

 

Comencemos por las instalaciones de descarga sanitaria. 

Los procesos de derivación de sólidos, en el caso de existir una red de descarga principal, 

solían canalizarse mediante cañerías de barro y un poco de menor antigüedad con asbesto 

cemento, sin embargo éstas fácilmente podían producir filtraciones y quiebres en la tubería 

debido a los empujes del terreno natural, por lo que eran poco efectivas, sin embargo solo se 

contaba con ello. Ahora podemos gozar de una gran variedad de materiales entre los cuales 

destacan el uso de polivinilo de cloruro y el polietileno de alta densidad quienes presentan una 

mayor resistencia a agentes corrosivos, inclemencias naturales, y esfuerzos de compresión y 

tensión del terreno, por tanto es conveniente realizar los cambios pertinentes de las tuberías de 

conexión. Inclusive las tuberías de fierro suelen presentar demasiada corrosión al grado de ser 

totalmente inestables para su funcionamiento. A continuación presento algunos criterios 

considerados para el análisis de las instalaciones sanitarias: 

 

1. Revisión de muebles de descarga. Debemos iniciar verificando el correcto 

funcionamiento de los muebles sanitarios (inodoros, mingitorios, bidet, coladeras, 

trampas de grasa, etc.) cerciorando que no se presenten problemas desde el punto 

de descarga sanitaria. 

 

2. Ubicación de trayectorias de descarga. Para esto será necesario, en caso de no 

existir planos de estado actual, ubicar el trazo de las posibles trayectorias de 

descarga mediante la posición de los muebles y la ubicación de registros sanitarios. 

 

3. Evaluación del estado de los registro. Los registros son creados para facilitar el 

mantenimiento de las instalación general, por lo cual, si el registro presenta 

problemas, lo más probable es que la instalación los presente en un grado mayor. 

Para esto es necesario considerar que en la mayoría de los casos suele ser urgente 

una previa fumigación de las instalaciones ya que para cumplir este punto, se 

deberán destapar los registros para verificar su estado de conservación. Siempre es 

importante considerar el uso de guantes, cubre bocas y equipo de seguridad. 
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4. Estado de las tuberías. Ya consideradas las trayectorias, habrá la necesidad de 

descubrir (en caso de ser posible) algunas secciones  hasta encontrar los ramales y 

el deterioro que presentan, algunas tuberías (principalmente en las descargas 

verticales) tienden a ser aparentes, teniendo la posibilidad de empezar por el 

análisis de éstas. 

 

5. Análisis del estado de deterioro. Al tener ubicados los elementos que conforman la 

instalación, se planteara si es necesario intervenir completa o parcialmente la 

tubería de descarga y sus derivaciones, considerando que la rehabilitación deberá 

tener un funcionamiento de 20 años aproximadamente. 

 

6. Elementos y accesorios extraordinarios. El uso de materiales y técnicas actuales en 

cuanto a instalaciones, siempre será lo más recomendado desde el punto de vista 

personal, ya que tecnológicamente los servicios se han adaptado a los materiales 

disponibles en la actualidad y conservar técnicas antiguas en este aspecto implica la 

posibilidad de dejar obsoleto nuestro sistema. 

 

También es posible considerar válvulas de admisión y expulsión de aire para 

mejorar la ventilación del sistema, es indispensable el uso de muebles ahorradores 

y en caso de ser necesario debido a las pendientes de descarga que pudiesen 

sobrepasar los niveles de conexión, serán incluidas bombas de aguas negras. 

 

7. Dictamen y acción. Basados en los puntos analizados, se tomará un criterio y serán 

seleccionados los materiales y elementos que conformen las nuevas trayectorias del 

sistema, basados en que deberá ser limpio y eficiente en cuanto a la descarga de 

sólidos y líquidos; para lo cual será realizado el cálculo de velocidades de flujo 

correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.2.4. Tuberías sanitarias de barro deterioradas.  
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5.2.5 Instalaciones hidráulicas. 

 

Antiguamente, los materiales comúnmente utilizados para la derivación de agua en cualquier 

tipo de construcción eran de acero, teniendo en algunos casos tuberías de acero, hierro 

fundido e incluso plomo, las cuales pueden presentar contaminación del agua debido a la 

oxidación y corrosión (Fig. 5.2.5ª y 5.2.5b) dentro de las mismas, entre las tuberías metálicas 

de pequeño diámetro, el cobre es el material más utilizado. Las causas más probables de 

corroción en las instalaciones son: 

 

 La suavización completa de la totalidad del suministro de agua, en general incrementa 

la corrosividad del suministro. Sin embargo, ciertos equipos y lugares como lavanderías, 

laboratorios y sistemas abiertos y cerrados, pueden requerir de aguas suavizadas por 

completo con el fin de mantener la formación de incrustaciones. 

 

 La selección de materiales inadecuados para la tubería o una combinación errónea de 

materiales, lo que produce fallas en los tubos debido a la corrosión. 

 

 Ignorar el efecto de la velocidad al seleccionar los materiales de la tubería y los 

tamaños de los tubos. 

 

 No instalar equipos adecuados para el tratamiento de aguas ni disponer de un acceso 

que facilite las reparaciones o reposiciones. 

 

 El manejo de agua caliente doméstica a una temperatura demasiado alta. 

 

 No aplicar los productos químicos recomendados para los sistemas de agua caliente 

doméstica, calderas, torres de enfriamiento y sistemas cerrados, además de no 

supervisar el tratamiento. 

 

 Omitir de la disposición de un sitio para efectuar pruebas de corrosión, con el fin de 

observar y vigilar el sistema de tubería para determinar si es necesario aplicar químicos 

o cambios en el tratamiento. 

 

 El diseño de un sistema que no se pueda limpiar, pasivar ni enjuagar adecuadamente 

antes de usarlo. 

 

 Ignorar los efectos del diseño original del edificio sobre el diseño de futuras 

ampliaciones. 

 

 Inspeccionar en forma inadecuada las instalaciones originales. 
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Por otro lado, en los últimos años se han desarrollado tuberías de material plástico aptas para 

el suministro de agua. Las tuberías plásticas presentan ventajas respecto a las metálicas en lo 

que se refiere a la resistencia a la corrosión, facilidad de montaje y precio. A pesar de ello 

debemos considerar que todo material tiene un tiempo de vida útil, y sobrepasar los parámetros 

de vida de la instalación puede afectar nocivamente nuestra salud a través del consumo y uso 

de agua contaminada. Es tal la importancia de inspeccionar las condiciones y materiales de las 

tuberías, ya que como ejemplo: 

 

En el caso de las tuberías de plomo, han sido prohibidas por la secretaría de salubridad (CTE 

HS4, apartado 6.1.1, punto 4) por ser venenosas al consumo y contacto. 

 

Siendo conscientes de las consideraciones mencionadas. Iniciaremos el análisis teniendo como 

primer paso: 

 

 

Fig. 

5.2.5ª  

Tuberí

a 

hidráu

lica 

corroí

da.

 

   Fig. 

5.2.5b Interior de tubería corroída. 

 

 

1. Revisión del estado general. Verificar el estado general en que se encuentran tanto las 

tuberías como los equipos de almacenamiento (tinacos, tanques, cisternas), distribución 

(bombas, hidroneumáticos, presurizadores) y alimentación (llaves y válvulas). 

 

2. Determinación del sistema usado. Saber el funcionamiento del sistema utilizado es el 

aspecto más importante de nuestro análisis ya que determina el comportamiento del 

suministro general. Determinar el sistema se logra a través de la observación 

analizando si funciona por gravedad (uso de tinacos y tanques elevados), bombeo 

programado (uso de bombas centrífugas que son alternadas para impulsar el agua de 

suministro), sistemas hidroneumáticos (se basa en un tanque donde el agua se 

mezcla con aire a presión, que la impulsa hacia cada uno de los aparatos sanitarios), 

sistema mixto (es mediante la inclusión de un equipo hidroneumático a un sistema de 

bombeo programado). 
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3. Ubicación de acometida del suministro hidráulico. Sencillamente se podrá deducir por la 

ubicación del nicho de medición de agua, en caso de no existir uno será necesario 

rastrear o en el peor de los casos suponer su localización. 

 

4. Análisis de trayectorias. A partir de haber determinado el sistema y ubicar los equipos 

que son alimentados, se podrá obtener la distribución tentativa de las trayectorias de 

alimentación. 

 

5. Veredicto final. Una vez aprobados los puntos anteriores, se deberá recabar la 

información obtenida y en base a ésta determinar el grado de acción dentro de la 

instalación, básicamente siendo de tres tipos:  

 

o La instalación es completamente funcional y no existe necesidad de alteración. 

o Modificación media en base a cambios de equipos y secciones de tuberías. 

o Instalación inservible, la cual es desechada en su totalidad. 

 

6. Propuesta de instalación. Dado el veredicto, el siguiente proceso es solucionar las 

funciones de la instalación mediante materiales y procesos certificados por la 

Normatividad mexicana y Las Normas técnicas complementarias para Instalaciones 

hidráulicas. 

 

5.2.6 Instalaciones eléctricas. 

 

La electricidad es un tema muy delicado al que no debe temerse, mas sí tenerle respeto. 

 

En ocasiones, al planificar la rehabilitación integral de un edificio, la posibilidad real de 

mantener siquiera una mínima parte de la instalación eléctrica original es prácticamente nula, y 

se prescinde de todas las instalaciones eléctricas existentes. En este caso se debe de 

considerar, a todos los efectos, como una instalación eléctrica nueva, aplicando la normativa 

existente como si fuera instalación de nueva ejecución. 

 

1. Revisión del estado general. Verificar el funcionamiento efectivo de la instalación 

mediante la inspección básica de contactos, equipos y luminarias. La revisión podrá 

realizarse visualmente y de ser posible mediante el uso de multímetros que verifiquen 

las intensidades de corriente y tensión trabajadas; durante la inspección visual será 

importante verificar el correcto encendido de equipos eléctricos, el funcionamiento de 

los contactos así como su condición, por último verificar el encendido de luminarias y 

sus controladores. 

 

2. Determinación del sistema usado. Analizar el sistema utilizado mediante la realización 

de diagramas unifilares que se representen desde la acometida eléctrica y sus equipos 

de transformación, respaldo, medición, distribución control y alimentación, también es 
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importante verificar la tensión manejada en las líneas,  los puntos de aterrizaje a tierras 

y la existencia de equipos auxiliares. 

 

3. Ubicación de acometida del suministro eléctrico. En los casos donde las acometidas no 

sean visibles y estén canalizadas por piso, es necesario suponer mediante los 

conocimientos propios el punto de alimentación analizando la ubicación del equipo de 

medición y el poste o registro eléctrico más cercano de CFE. Es significativo saber el 

tipo de contrato eléctrico manejado con Comisión federal de electricidad. 

 

4. Análisis de trayectorias. Una vez ubicados los equipos para iluminación, receptáculos y 

fuerza, se procede a la corroboración de trayectorias y cableados ubicando los circuitos 

en el tablero de control; el proceso más simple consiste en tomar la medición de un 

elemento mientras se corta la corriente desde el tablero de control 

 

5. Veredicto final. Ya que han sido ejecutados cada uno de los pasos anteriores, es 

preciso definir los elementos que podrán ser reutilizados por el nuevo sistema, en 

ocasiones es posible reutilizar algunos interruptores, canalizaciones y equipos, sin 

embargo corre por cuenta del especialista determinar que es preciso usar y que no lo 

es. 

 

 
Fig. 5.2.6 a Nicho de medidores viejo y desprotegido. 

 

 

 



Elaboración de tesina de trabajo  
Espinoza Roque Daniel 

Pág . 

 104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.2.6 b Conexión de medidores nuevos en el Palacio Federal de Oaxaca. 

 

La seguridad es uno de los elementos más importantes dentro de cualquier instalación por lo 

cual es necesario basar los conocimientos a cerda de cualquier tema bajo la normatividad y 

especificación vigente. 

 

Actualmente basados en las actualizaciones en cuanto a materia de sustentabilidad y medio 

ambiente, el reglamento de construcciones maneja ciertas obligaciones enfocadas en la 

captación pluvial y almacenamiento de energía solar, así como cualquier otro medio accesible 

para el desarrollo sostenible, sin embargo la Ley Federal e Internacional son más accesibles en 

cuanto a éstos puntos, estableciendo que a manera de ser considerado por el restaurador, 

imposible el uso de éstos sistemas, se pasarán por alto éstos artículos del reglamento.  
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5.3 Del proyecto arquitectónico. 

5.3.1 De la teoría al plano. 

 

Como ya ha sido mencionado, un proyecto debe tener por lo menos incluido dentro de él 

planos de liberación, consolidación, reintegración, integración y adecuaciones, proyecto de 

ingenierías; memoria descriptiva del proceso, estudios históricos y técnicos que fundamentan el 

proyecto,  y catálogo de conceptos. 

 

Después de plantear los pasos de análisis, ahora sencillamente toca señalar defectos, 

situaciones y acciones en plantas y detalles de procesos  en cuanto a arquitectura y 

restauración. A éste planteamiento se le conoce cono anteproyecto y en el caso del Palacio 

Federal de Oaxaca, está formado por: 

 

 Reporte de deterioros. 

 Planos de estado actual. 

 Planos de calas. 

 Memoria descriptiva arquitectónica. 

 Memoria fotográfica. 

 Propuesta de reordenamiento. 

 

Basados en un criterio fino y sus objetivos previamente establecidos, se procede a la 

realización de un proyecto ejecutivo donde se incluyen: 

 

 Planos arquitectónicos. 

 Planos de fábricas y materiales. 

 Planos de deterioros. 

 Preliminares y reordenamiento. 

 Planos de reintegraciones. 

 Planos de consolidaciones. 

 Instalación Hidráulica. 

 Instalación Sanitaria. 

 Instalación Eléctrica. 

 Instalación Voz y datos. 

 Instalación Circuito cerrado de televisión. 

 Instalación Aire acondicionado 

 Memoria descriptiva de obra. 

 Memorias técnicas-descriptivas de ingenierías. 

 Fichas técnicas 

 Catálogos de materiales. 

 Catálogos de conceptos. 

 

Analicemos la propuesta realizada para el caso de estudio: 
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A partir del reporte de deterioros presentado mediante la información recabada del criterio de 

anteproyecto, es necesario establecer acciones conforme a los puntos de análisis mostrados 

en la figura (5.3.1). 

 

 
Fig. 5.3.1. Página 22 del reporte de deterioros realizado para el Palacio Federal de Oaxaca. 
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El principal problema redactado es la existencia de humedad en muros, losas y vigas, por tal 

motivo iniciaremos enfocándonos a las humedades, tipos y soluciones. 

 

5.3.2 Existencia de humedad. 

 

Las humedades producidas por filtraciones son una de las causas más comunes en todo tipo 

de edificaciones, especialmente si son considerablemente antiguas, dichas causas son 

producto de diversas acciones, como por ejemplo: agrietamientos en elementos del inmueble, 

fallas o deterioros en impermeabilización, falta de impermeabilización, fugas en tuberías 

hidrosanitarias, existencia de humedad en el ambiente, etc. 

El contenido de sales, minerales y demás contaminantes vertidos actúan como origen de la 

mayoría de los procesos químicos, físicos o biológicos que afectan los elementos de las 

construcciones antiguas. 

Por regla general, los términos "muro húmedo" y "ambiente húmedo" se emplean 

continuamente sin escala de referencia y se aplican indistintamente para todos los muros y 

para todos los ambientes más o menos cargados de agua, de tal forma que la apreciación 

cuantitativa del fenómeno sigue dependiendo normalmente de la opinión personal del 

observador sin ser traducida a cifras. 

Para cuantificar la humedad, son imprescindibles las determinaciones del porcentaje de agua 

que contienen los materiales, y no sólo para diagnosticar los problemas, sino también para 

evaluar la eficacia de las soluciones que convenga emplear. Para comprender los efectos y 

razonar las medidas terapéuticas más adecuadas a cada caso, hemos de basarnos en los 

modelos de razonamiento establecidos por los especialistas. 

La humedad puede ser producida por distintas causas, sin embargo existen materiales dentro 

de las construcciones que empeoran la situación, siendo el caso de los muros de piedra 

existentes ya que pueden absorber grandes cantidades debido a su estructura capilar, 

igualmente es el caso de las vigas de madera puesto que son materiales porosos, sus 

capacidades de absorción son mayores. Lo recomendable es la impermeabilización de 

elementos cuyas caras permanezcan expuestas al medio ambiente. 

Tales consideraciones dependen, por supuesto, de la lluvia, y también en una cierta medida del 

viento. El 'mecanismo de penetración de la lluvia en los muros depende del tipo de 

construcción y de la superficie expuesta principalmente. Generalmente se forma una película 

de agua sobre la superficie que penetra en el interior del material por efecto de la succión 

capilar principalmente; el viento produce diferencias de presión alrededor de la construcción, 

según su velocidad y según la altura y la forma de la estructura, actuando con distintas 

presiones en distintos puntos de los muros: aunque la influencia de la presión del viento en el 

transporte horizontal del agua a través de la piedra es despreciable, puede resultar importante 

en el caso de que existan grietas o aberturas en juntas, etc. Cuando el agua del suelo sube por 

los muros su movimiento en el interior de la piedra se efectúa principalmente en sentido 

vertical. 
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5.3.3 Tratamientos contra humedad. 

 

Estos sistemas son muy numerosos y constituyen una especialidad en sí mismos complicada y 

difícil; la aplicación más frecuente y sistemática de procedimientos contra la humedad 

aumentaría la eficacia de las restauraciones, ocurriendo en muchos casos que la sola 

aplicación de estos remedios y su mantenimiento regular basta para preservarlos. 

 

Los procedimientos que se utilizan para esto pueden clasificarse en dos categorías: 

 

1. Preventivos, que tienen por objeto impedir o disminuir el acceso del agua, y 

2. Correctivos, destinados a eliminar el agua una vez que ya está presente en los muros. 

 

Aunque existen más procedimientos que pueden ser utilizados, nos enfocaremos únicamente 

en algunas soluciones aplicables, sin embargo la determinación de su uso será en base al 

criterio del especialista ya que la solución tomada es variable en cuanto a su aplicación y 

circunstancias, puesto que algunos de éstos métodos tienen tanto la aceptación de unos como 

el rechazo de otros restauradores y profesionistas del medio. 

 

Los sistemas considerados en ocasiones pueden servir tanto de manera preventiva como 

correctiva y en consideración del método seleccionado, se tomarán en cuenta el tiempo y  la 

tecnología aplicable. Así tenemos los siguientes métodos: 

 

5.3.3.1 Sistemas preventivos. 

 

Sistema contramuro con espacio de ventilación. Estos sirven para evitar la propagación 

vertical en los muros a partir de piso, si se quiere garantizar la eficacia de un contramuro, es 

necesario airearlo al exterior y no al interior como se ve frecuentemente. 

Reducción de sección del muro. Es un método constructivo utilizado en la protección del 

fresco del Dominichino, mediante la creación de un muro más esbelto en su parte baja 

haciendo que la inclinación y gravedad impidan la 

 

 

Sistema de dren de piso. Es la realización de una pequeña zanja perimetral a los muros, la 

cual tiene la intención de acumular en ella la humedad producida en la parte baja de dichos 

muros ya que la porosidad de la tierra aplicada a la gravedad en las cantidades de agua 

acumuladas crean la desviación del líquido hasta el interior del dren, protegiendo a los muros 

de sus consecuencias (ver figuras 5.3.3a, b y c). 
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     Fig. 5.3.3b Presentación de piezas en dren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 5.3.3a Realización del dren de piso    Fig. 5.3.3c Presentación de piezas en dren 

En el Palacio Federal de Oaxaca.   del Palacio Federal de Oaxaca. 

 

Impermeabilización. Es uno de los métodos más utilizados y consiste en colocar una capa de 

material impermeable, evitando la penetración de fluidos en los materiales de construcción, el 

proceso puede realizarse en frío o caliente; el primero es la aplicación directa al elemento de 

emulsiones, asfálticos solventados o acrílicos, el segundo se basa en la aplicación por termo-

fusión la cual se da a través de un soplete que fusiona el material a la construcción. 

 

5.3.3.2 Sistemas Correctivos: 

 

Método electrosmótico. Es usado comúnmente para el secado de canteras y arcillas, 

mediante el control de movimientos de agua subterráneas, esto sucede mediante la aplicación 

de corriente eléctricas, haciendo que el agua se derive en respuesta de la aplicación de un 

potencial eléctrico (Ver figura 5.3.3d). 
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Fig. 5.3.3c Proceso de electro-ósmisis en muros de restauración. 

Fuente: http://ciencia566.rssing.com/chan-34080675/latest.php 

 

Electrodrenaje. Es el proceso de inversión de diferencia de potencial entre el suelo y el muro, 

tomando en cuenta que la orientación de las moléculas de agua varían con respecto a los 

poros de la pared y su carga eléctrica formando una doble capa eléctrica que envuelve a la 

columna de agua neutra del centro del capilar. Cuando se consigue invertir la polaridad —si los 

capilares son lo suficientemente pequeños, la columna de agua neutra eléctricamente puede 

seguir el flujo unidireccional del líquido a causa de su viscosidad. 

 

Productos hidrófobos. Son productos basados en resinas de silicona que repelen el agua 

formando una película de protección evitando el contacto directo al agua. 

 

Por ultimo debemos tener en cuenta que el proceso de eliminar humedades no termina ahí, 

también es prudente considerar eliminar rastros de sales y otras consecuencias provocadas por 

la humedad mediante el tratamiento ya sean naturales o químicos. 

 

5.4 Restauración de acabados. 

 

Existe una gran variedad de elementos considerados para las restauraciones dentro de los 

cuales podemos considerar una amplia gama de acabados, como son: 

 Los aplanados 

 Las pinturas 

 Las carpinterías 

 Los pisos o solerías 

 La piedra 

 

http://ciencia566.rssing.com/chan-34080675/latest.php
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5.4.1 Degradación de aplanados. 

 

La Cal constituye el material aglutinante tradicional más utilizado en la construcción de edificios 

desde la llegada de los españoles a México y durante una buena parte de la etapa 

independiente del país, lo que implica su uso y permanencia durante cuatro siglos como 

mínimo, destacando que también fue utilizado durante la época prehispánica para la 

construcción de pirámides y edificaciones civiles. 

 

De acuerdo a lo anterior, la Cal es el material adecuado para las diferentes acciones de 

conservación que se realizan en la actualidad en los inmuebles de carácter histórico y 

arqueológico, donde es utilizado en la elaboración de morteros de asiento, inyección de grietas 

y fisuras, confinamientos y mejoramientos de suelo con carácter estructural, aplanados y 

pintura, entre otros. 

 

Para efectos de uso en restauración es muy importante no confundir la cal viva, con la 

denominada Cal hidráulica, ya que esta última contiene muchos silicatos y tiene un 

comportamiento diferente, sobre todo como material de construcción. La Cal hidráulica tiene un 

comportamiento similar al cemento, por lo que no es válida para restaurar monumentos 

históricos, a pesar de la aparente similitud. 

 

La mayoría de los aplanados interiores y exteriores son de cal hidratada, arena y agua en 

diferentes proporciones, pero los nuevos morteros incorporan cemento en su composición. En 

la rehabilitación se ha conservado además la memoria de los huecos y elementos constructivos 

existentes. 

 

La composición de los aplanados interiores es similar a la de los aplanados exteriores 

(revocos). Igualmente tanto para los muros de fábrica como para los paneles ligeros.  

 

Los aplanados son puestos a plomo y alineados, utilizando reglas, tensores y puntales. Se les 

aplicó un mortero de cemento, calhidra, arena y agua 1:1:3:2 

 

 

 

Morteros de asiento. Son aquellas mezclas constituidas por agregados finos, uno o más 

aglomerantes utilizados para recibir acabados sobre la superficie de muros. 

 

Inyección de grietas y fisuras. Es una intervención drástica tradicional aplicada a los muros, a 

la cual se le denomina cosido-descocido y consiste en la inyección de morteros, esta acción 

depende en gran medida de tipo y tamaño de grieta (Fig. 5.3.4a), en las secciones más 

pequeñas, la inyección puede llevarse en un proceso más detallado enfocado en burbujas 

producidas en los aplanados (Fig 5.3.4b). 
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Fig. 5.4.1a Cocido de grietas en muros Fig. 5.4.1b Inyección de agua-cal en muro 

  Fotografías tomadas del Palacio Federal de Oaxaca. 

 

Confinamientos y mejoramientos de suelo con carácter estructural. Es una técnica que 

consiste en aumentar el espesor de los muros de mampostería, agregando capas de concreto 

armado con malla electrosoldada, si por el contrario, la degradación de la estructura es más 

aguda, conviene recurrir a intervenciones más drásticas. 

 

Aplanados. Son mezclas para crear recubrimientos que protegen los elementos constructivos 

de la intemperie así como uniformizar el área trabajada. 

 

Pintura a la cal. La pintura se usa para preservar las edificaciones de la acción de los agentes 

agresivos del medio ambiente (lluvia, rayos ultravioleta, polución etc.). Además, mediante el 

cromatismo las pinturas aportan una imagen armónica dentro del contexto Urbano. 

 

Para lograr lo anterior existe una tecnología apropiada que resulta muy económica por su alto 

rendimiento y durabilidad: la pintura hecha a base de cal. Ésta se ha usado durante siglos en 

todos los países del mundo, prácticamente, proporcionando a los pueblos una personalidad 

estética, que nos remite a sus orígenes e influencias. 

 

5.4.2 Degradación de las maderas. 

 

En la rehabilitación y restauración de edificios antiguos, la madera juega un papel muy 

importante, no sólo desde el punto de vista decorativo, sino también desde el estructural 

(Peraza, 1985, 217). Las vigas desviadas deberán revisarse con sumo cuidado, especialmente 

las del centro y de los soportes, para lo cual será necesario remover la mampostería que 

estorbe, quitar las fibras degradadas y verificar la extensión real de la acción. También las 

grietas deberán ser revisadas con cuidado, sin dar tanta importancia a las fisuras verticales-

horizontales, lejanas de los soportes, ni tampoco a las fisuras horizontales, discontinuas 

intermedias. 
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Los criterios de intervención podran darse en base a su conservación o sustitución, en caso de 

ser necesaria su conservación, podemos contar con elementos que permiten con respecto a la 

evaluación, determinar acciones considerando los siguienetes productos: 

 

Resinas sintéticas. Permiten la unión de piezas de madera con resistencias iguales o 

superiores a las de la propia madera. Las resinas sintéticas de mayor aplicación en la industria 

de la madera son: ureaformaldehido, melaminaformaldehido, vresorcinolformaldehido, 

fenolformaldehido, poliuretanos y epoxy.  

 

Barnices y pinturas a poro abierto. Son productos con base orgánica, solubles o no al agua 

que protegen contra diversos ataques funcionando comom fungicidas e insecticidas, pero 

incorporan pigmentos minerales (óxidos de hierro resistente a la fotodegradación) que reflejan 

la radiación UV del sol que es la responsable del agrietamiento y agrisamiento de la madera 

deteriorada. 

Protectores de madera. Son susntancias cuyo objetivo esprotejer elementos de madera del 

clima y plagas, teneiendo como ejemplos mas usados: pentaclorofenol, petroleos, ateriormente 

era usada la creosota, sin embargo a partir del año 2003 ha sido prohibida por la Organización 

Mundial de la Salud. Como nuevas alternativas es considerado el naftenato por su poder 

fungicida. 

 

Reconstrucción por resinas y fibra de vidrio. La llamada ―prótesis de la madera‖, que es la 

reconstrucción de partes de piezas de madera de una estructura con un mortero de resinas y 

una estructura de fibra de vidrio, de características totalmente similares a las de la madera y de 

comportamiento mecánico tal vez mejor. 

 

Madera laminada. es un producto compuesto por piezas de madera maciza unidas con un 

adhesivo y puede ser en forma de chapas o de tablas. Las maderas más utilizadas son las 

coníferas, los pinos Douglas-fir y los redwood, o maderas duras, los robles o abetos rojos (con 

2 a 15% de humedad).  

 

Para el proceso de tratamiento, primeramente se realizara la desinfección e la madera, 

quitando los restos de pintura que tiene actualmente, haciéndolo por medio esmeriladoras 

eléctricas y discos de lija, aplicados directamente sobre la superficie de la madera hasta retirar 

el recubrimiento existente, la limpieza comprende tres caras de la viga (la base y dos laterales) 

así como la limpieza de los cabezales en ambos extremos y la cara de la viga de arrastre 

expuesta. 
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Fig. 5.4.2. Limpieza de vigas y cabezales extremos de vigas, foto del Palacio federal 

Oaxaca. 

Después se impregnara la pieza con una resina acrílica para endurecer la madera, y ésta se 

aplicara por medio de una brocha de pelo. transcurridas 24hr se perforara a cada 50cm para 

inyectar con jeringa de veterinario una sustancia a base de acetato de polivinilo hasta que 

escupa y se sellaran los orificios con clava cotes de madera similares a la madera original. 

5.4.3 Acabados pisos. 

 

Predominan en las casas patrimoniales de Sucre los pavimentos de ladrillo pastelón y las 

baldosas hidráulicas, estas últimas llamadas localmente ―mosaicos‖, existen también los pisos 

de madera machihembrada y en excepcionales casos de tipo parquet. Para cada caso se 

deben seguir pautas específicas, pues son materiales diferentes. 

 

Ladrillo pastelero. Son piezas de tabique recocido plano, normalmente cuadradas, de color 

anaranjado o rojizo cuya finalidad es servir como acabado de pisos, principalmente en azoteas. 

 

Mosaicos. Se trata de piezas con una extensa gama de colores y diseños, siempre con un 

acabado especial, algo imperfecto, que recuerda su proceso manual de fabricación. Las piezas 

de colores lisos son las más utilizadas, sin embargo es común encontrar diseños de tapetes de 

mosaicos con formas orgánicas decorativas (Fig. 5.4.3a y b.). 

 

Machihembre y parquet. El parquet es una mezcla o mosaicos de diferentes tipos de 

maderas, como nogal y cerezo, para hacer un patrón de piso. Este tipo de diseño de piso se 

asocia con la realeza y la decoración de alta gama. 

 

Existen tres tipos principales de pisos de parquet: laminados (con piezas de madera falsas), 

chapas (madera gruesa sólida reforzada con madera contrachapada) y sólidos (100 por ciento 

de madera gruesa sólida). 
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Fig. 5.4.3a. Limpieza del piso con solvente      Fig. 5.4.3b Piso deteriorado en el Palacio 

para retirar la capa de pegamento   Federal de Oaxaca. 

 

5.4.4 Las piedras. 

 

Se usa en el lenguaje común y también en cantería, arquitectura e ingeniería para hacer 

referencia a cualquier material de origen natural caracterizado por una elevada consistencia. 

 

En cuanto a elementos de acabado, su utilización se concentró en zócalos, escalones, 

ménsulas, bases para balcones y en escasos ejemplos, portadas de piedra. Los elementos 

decorativos como pilastras, capiteles, frontones, etc. se realizaron en su mayoría en base a 

ladrillo y morteros de cal. 

 

5.4.5 Herrerías. 

 

Las herrerías son los elementos metálicos no estructurales y con motivos principalmente 

ornamentales dentro de la arquitectura. La oxidación es uno de los principales enemigos de 

estos elementos, que deben protegerse con una capa de pintura o barniz antioxidante. Otra 

opción es realizar un mantenimiento periódico con una cera especial para metales, ya que este 

producto también combate la corrosión y evita los efectos de agentes externos sobre las 

piezas. 

 

En el Palacio Federal, se realizaron pruebas de retiro de pintura de esmalte en la herrería, 

consistente en la aplicación de pequeñas partículas de hielo seco a alta velocidad a una 

presión de 5 bares (5.098 kg/cm2) limpiando una longitud de la herrería de 0.44 mts como se 

indica en el diagrama (ver fig. 5.4.5.), el tiempo empleado para la limpieza de esta superficie 

fue de 5 minutos; se observa que se desprende la mayor parte del recubrimiento de pintura, 

quedando restos sobre el metal.  
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Fig. 5.4.5. Prueba de limpieza de herrerías por medio de hielo seco.  

5.5 Programas. 

5.5.1 ¿Qué es un programa? 

 

Son un esquema en donde se establece la secuencia de actividades específicas que habrán de 

realizarse para alcanzar los objetivos, y el tiempo requerido para efectuar cada una de sus 

partes y todos aquellos eventos involucrados en su consecución. 

Cada programa tiene una estructura propia y puede ser un fin en si mismo, o bien, puede ser 

parte de una serie de actividades dentro de un programa más general. 

5.5.2 Como aplicarlo 

 

La elaboración técnica de un programa debe apegarse al siguiente procedimiento: 

1.  Identificar y determinar las actividades comprendidas. 

2.  Ordenar cronológicamente la realización de las actividades. 

3.  Interrelacionar las actividades, es decir, determinar qué actividad debe realizarse antes 

de otra, que actividades se dan simultáneamente, y por último, que actividades deben 

efectuarse posteriormente. 

4.  Asignar a cada actividad la unidad de tiempo de su duración. 

La gráfica más comúnmente utilizada para un programa, es la gráfica de Gantt; su uso e 

interpretación estará de acuerdo con el criterio que se utilice, con el grado de profundidad, y 

con el tipo de actividad a que se refiera. 

El éxito de un programa es directamente proporcional a la habilidad de jerarquizar las 

actividades de acuerdo con su grado de importancia y a su ejecución en cuanto a la fecha de 

inicio y terminación de cada actividad. 

http://adminitracionyplaneaciondionicio.blogspot.mx/2010/04/programas-y-presupuestos.html  
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5.5.3 Lineamientos para elaborar un programa. 

 

1. Deben participar en su formulación, tanto el responsable del programa como aquellos 

que intervendrán en la ejecución. 

 

2. La determinación de los recursos y el período para completarlo, deben estar 

relacionados con las posibilidades de la empresa. 

 

3. La aprobación del desarrollo y ejecución del programa, debe comunicarse a todos 

aquellos que estén involucrados en él. 

 

4. Debe ser factible. 

 

5. Evitar que los programas se interpongan entre sí. 

 

6. Deben establecerse por escrito, graficarse, y ser precisos y de fácil comprensión. 

 

7. El programa debe ser adaptable a las modificaciones o cambios que se presenten; así 

mismo, debe considerar las consecuencias que operarán en el futuro. 

 

Basados en la información presentada, esquematizaremos los pasos de un programa de 

restauración: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.5. Diagrama de actividades.  



Elaboración de tesina de trabajo  
Espinoza Roque Daniel 

Pág . 

 118

 

 

6 Capítulo VI  No estaba planeado 

6.1 Inconvenientemente. 
 

Es sumamente normal toparse con acciones, procesos y elementos no contemplados durante 

las obras en éste tipo de edificaciones, como son los casos de realizaciones de hallazgos 

arqueológicos e históricos, en nuestro caso de estudio, estas situaciones fueron: hallazgo de 

múltiples pinturas murales, un aljibe en el entrepatio, un nicho religioso, y múltiples ollas en 

excavaciones (Fig 6.1.).  

 

En caso de acontecer un hallazgo de tipo arqueológico, inmediatamente se deberán detener 

los trabajos involucrados y dar aviso a las autoridades civiles cercanas, quienes se encargarán 

de dar aviso directo al INAH (art. 29), siendo éste el único organismo capacitado para 

determinar las acciones y el destino de los hallazgos realizados, sin embargo son propiedad del 

dueño del inmueble o terreno donde hayan sido encontrados. En muchas zonas del país es 

común encontrar objetos prehispánicos dentro de predios particulares y una buena cantidad de 

familias hereda entre sí vestigios que generalmente se mantienen en secreto por miedo a 

perderlos. Pero en contraste a la creencia popular, nadie puede impedir la posesión particular 

de una pieza arqueológica ni quitársela al propietario, tampoco expropiar el terreno donde fue 

hallada o encarcelar a quien la posee. Por el contrario, cualquier persona puede ayudar a 

custodiar, conservar y difundir los bienes arqueológicos con que cuenta México. La Ley Federal 

sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos establece que cualquier 

particular puede tener bajo su resguardo las piezas arqueológicas que desee, siempre y 

cuando las registre ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para evitar su 

venta ilegal.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.1a. Aparición de nichos cubiertos  Fig. 6.1b.  Aparición de Aljibe durante 

por aplanados de remodelaciones anteriores. excavaciones para cimentación.  



Elaboración de tesina de trabajo  
Espinoza Roque Daniel 

Pág . 

 119

 

 

 

6.2 Sanciones establecidas no establecidas. 

 

Hace algunos meses se espació en las redes sociales una noticia amarillista la cual hablaba 

sobre saqueos realizados en el Palacio Federal, esta noticia no decía en ningún momento 

quien fue su autor….  

 

La noticia decía lo siguiente: 

 

“A cuatro meses de iniciar la rehabilitación del ex Palacio Federal, inmueble histórico que se 

ubica sobre la avenida Independencia, en pleno centro de la Ciudad de Oaxaca de Juárez, 

trabajadores que laboran en esta obra revelaron el hallazgo de ollas cubiertas con telas y piel, 

al parecer en su interior contenían monedas (centenarios), cuyo descubrimiento lo ocultan 

representantes de la constructora y del Instituto Nacional de Antropología e Historia. 

 

De acuerdo a los trabajadores de la construcción entrevistados por este periodista y quienes 

pidieron el anonimato, desde hace más de dos meses han encontrado ollas cubiertas con telas 

y otras con piel o cuero, afirmaron que su contenido no lo pudieron constatar, ya que los 

encargados de la obra (constructora) prohibieron a todo trabajador tocar o revisar algún 

vestigio, les dieron la orden de reportarla inmediatamente al “arquitecto”. 

 

Tanto en el suelo como en algunos muros han encontrado ollas y otros utensilios que 

indudablemente proceden de más allá de los años de la Revolución, sin embargo, los patrones, 

es decir, los encargados de la obra, son los que mandan, nosotros sólo reportamos los 

hallazgos, según dicen los patrones que ya lo sabe el Instituto Nacional de Antropología e 

Historia, pero la verdad es que nosotros no hemos visto por aquí a algún representante de esa 

institución, agregaron.” 

 

http://nssoaxaca.com/2016/11/21/saquean-vestigios-y-dinero-del-ex-palacio-federal/comment-

page-1/ 

 

Evidentemente dicha noticia no tiene fundamento, pues desde que se iniciaron los trabajos, 

personal del INAH ha estado presente ya que han aparecido una gran cantidad de elementos 

artísticos y arquitectónicos no considerados desde el inicio de la obra, comenzando por 

pinturas murales, un aljibe, nichos, ollas, etc.  

 

Como podemos ver en las imágenes 4.1. a 4.3. Se realizaron las precauciones adecuadas, 

inclusive se cuenta con videos documentales del proceso. Sin embargo, supongamos que 

dicha noticia tiene cierta veracidad… 

¿Qué compete en este caso? 

http://nssoaxaca.com/2016/11/21/saquean-vestigios-y-dinero-del-ex-palacio-federal/comment-page-1/
http://nssoaxaca.com/2016/11/21/saquean-vestigios-y-dinero-del-ex-palacio-federal/comment-page-1/
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Fig.4.1            Fig. 4.2.                           Fig. 4.3. 

 

Observemos que la ley es bastante específica en casos de tal naturaleza, habla de que en caso 

de realizar hallazgos arqueológicos será necesaria la notificación a las autoridades 

correspondientes, esto se especifica en el artículo 29 de La Ley Federal de Monumentos.  

 

Teniendo como consecuencias no realizar lo establecido por éste artículo, aparecen los 

artículos 50 y 51. Los cuales advierten sobre la posición ilegal de un monumento o mueble 

histórico o arqueológico, teniendo como consecuencias de tres a diez años de prisión y de dos 

mil a tres mil días de multa. 

 

En caso de suscitarse circunstancias bajo las cuales la ley no sea específica para tomar 

acciones en base al artículo 55, donde especifica que cualquier infracción a esta Ley o a su 

Reglamento, que no esté prevista en este capítulo, será sancionada por los Institutos 

competentes, con multa de doscientos a mil días de salario mínimo general vigente para el 

Distrito Federal, la que podrá ser impugnada mediante el recurso de revisión previsto en la Ley 

Federal de Procedimiento Administrativo. 
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7 Conclusiones 

Está completamente claro que la labor de restauración no es nada sencilla debido a que es un 

proceso sumamente metódico y azaroso, basado en el conocimiento y la investigación de los 

involucrados, incluso se tiene claro que la falta de una cultura por la arquitectura patrimonial y 

arqueológica crea una carencia de profesionistas especializados en ésta rama sumando a eso 

la poca evolución tecnológica capaz de adaptarse y mejorar los procesos antiguamente 

manejados, si bien pareciera que el ser restaurador es equivalente a tomar el timón con los 

ojos vendados podríamos considerarlo como un sí. 

 

Ser restaurador es una ardua tarea que involucra constantemente el criterio y conocimiento 

personal para determinar bajo juicio propio las acciones que serán tomadas durante las 

intervenciones del proceso de restauración, existiendo controversia entre la variedad de 

opiniones que pudiesen presentarse y sus posibles consecuencias. 

 

Para garantizar una evidente mejoría dentro de los procesos, se proponen dos aspectos 

importantes a considerar: 

 

Primero. La realización de una ―Ley de salvaguarda‖ a nivel estatal que proteja y garantice la 

supervivencia de los inmuebles patrimoniales mediante la creación de un consejo de 

especialistas preocupados por la salvaguarda del patrimonio y con capacidades para 

establecer los lineamientos, participar en reformas y leyes, establecer programas de protección 

de edificios históricos y culturales entre otras, y... 

 

Segundo. La realización de un reglamento de rehabilitación y restauración, cuyo planteamiento 

establezca los procedimientos recomendados para las correctas prácticas dentro del campo, 

facilitando el trabajo de los profesionistas y alentando la investigación y desarrollo de nuevos 

sistemas y materiales cuya aplicación mejoren el tiempo de vida, resistencia y calidad de la 

obra en ejecución. 

 

A pesar de que actualmente la forma de llevar a cabo los procesos de restauración en México 

son bastante anticuadas y obsoletas en comparación con los estándares planteados, en el 

futuro se presentará la necesidad de contar con este tipo de trabajos que guíen intervenciones, 

especialmente en emergencias como lo sucedido en 1985, como ha sido el caso de muchas 

ciudades europeas tras la destrucción dejada por la 2° guerra mundial. 
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8 Anexo: 
 

Pasos para el análisis de inmuebles históricos. 

Paso Proceso. Elementos de ayuda. 

1.  Levantamiento arquitectónico. Realizar planos, dibujos, fotografías, 
verificar condiciones actuales.  

2.  Investigación histórica. Reconstrucción histórica, revisión de 
planos topográficos, hidrológicos, etc. 
Revisión de etapas constructivas. 

3.  Análisis de alteraciones. Aplicación de conocimientos, realizar 
calas, en base en materiales y procesos. 

4.  Valorar condiciones 
estructurales. 

Enfoque en: losas, trabes, columnas, 
muros de carga y cimentaciones. 

 4.1. Investigación histórica. Investigar efectos de daños (sismos, 
inundaciones, guerras, sobrecargas, etc.) 

 4.2. Descripción-pre diagnóstico. Análisis de consecuencias estructurales 
en base a la investigación. 

 4.3. Diagnóstico-solución. Determina el grado de intervención (alto, 
medio o innecesario). 

5.  Diagnóstico de causas de 
alteración. 

Realizar diagnóstico del área y causas. 
Humedades, agrietamientos, derrumbes, 
desgaste de elementos , etc. 

6.  Evaluación. Eliminación de alteraciones, probable 
eliminación, improbable o innecesario. 

7.  Valoración de instalaciones. Análisis de instalaciones: sanitaria, 
hidráulica y eléctrica. 

 7.1. Instalación sanitaria.  

 7.1.1 Revisión de muebles. Revisar funcionamiento de : inodoros, 
bidet, mingitorio, lavabo, coladeras, 
trampas de grasas, lavaderos, tarjas, etc. 

 7.1.2. Ubicación de trayectorias. Identificar dirección de descargas. 

 7.1.3. Evaluación de registros. Fumigar, destapar y determinar 
funcionamiento de registros. 

 7.1.4. Estado de tuberías. Verificar fugas y corrosiones en tuberías. 

 7.1.5. Análisis de deterioro. Intervención completa o parcial. 

 7.1.6. Accesorios adicionales. Considerar técnicas y materiales actuales 

 7.1.7. Dictamen y acción. Selección de muebles, tuberías, registros 
y trayectorias nuevas. 

 7.2. Instalación hidráulica.  

 7.2.1. Revisión del estado general. Bueno, regular o malo 

 7.2.2. Determinar sistema usado. Gravedad, bombeo programado, sistema 
hidroneumático, sistema mixto. 

 7.2.3. Ubicar alimentación. Alimentación, medidores, cisterna. 

 7.2.4. Análisis de trayectorias. Dirección de tuberías. 

 7.2.5. Veredicto final. La instalación: funciona, funciona 
parcialmente, no funciona. 

 7.2.6. Propuesta Proponer sistema y materiales. 

 7.3. Instalación eléctrica.  

 7.3.1. Revisión de estado general. Funcionamiento de equipos, luminarias, 
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conductores y receptáculos. 

 7.3.2. Determinar sistema. Media o baja tensión, equipos de 
transformación de energía, respaldo, 
medición, distribución, control y 
alimentación. 

 7.3.3. Ubicación de acometida. Ubicación mediante mufa, registro CFE 
y/o medidores. 

 7.3.4. Análisis de trayectorias. Ubicar tuberías y canalizaciones. 

 7.3.5. Veredicto final. El sistema funciona totalmente, 
parcialmente o no funciona.  

 7.3.6. Proponer sistema. Se recomienda el uso de instalaciones 
nuevas. 

8.  Revisión de materiales y técnicas Tradicionales o contemporáneas. 

9.  Elección del material y sistema 
constructivo. 

 

 9.1. Principios teóricos. Respeto por el edificio. 

 9.2. Condiciones económicas. Capacidad financiera. 

 9.3. Condiciones tecnológicas. Capacidad tecnológica. 

 9.3.1. Mano de obra especializada. Habilidad humana. 

 9.3.2. Equipo y herramienta.  

 9.3.3. Factibilidad de aplicación.  

 9.4. Condiciones jurídicas y legales.  

 9.5. Condiciones de tiempo.  

 9.6. Factores climatológicos.  

 9.7. Condiciones sociales, culturales.  

 
Causas probables de deterioros 

 

1.  Naturales.  

 1.1. Humedades. Absorción de agua en elementos y 
materiales de la edificación. 

 1.2. Por sales solubles en agua. Aparición de salitre en muros, estructuras 
y losas. 

 1.3. Por cambios de temperatura. Dilatación de elementos arquitectónicos y 
estructurales. 

 1.4. Por heladas. Cristalización y fragmentación de 
materiales. 

 1.5. Contaminantes atmosféricos. Exceso de contaminación en el aire. 

 1.6. Por agentes biológicos. Vegetación invasiva, plagas. 

2.  Accidentales  

 2.1. Catástrofes naturales. Sismos, huracanes, tormentas, 
inundaciones, etc. 

 2.2. Fallas estructurales. Sobrecargas, errores de diseño, 
antigüedad de estructuras, hundimientos. 

 2.3. Catástrofes humanas. Incendios, explosiones no provocadas,  

3.  Humanas.  

  Vandalismo. Grafitis, destrozos, saqueos. 

  Guerras Explosiones provocadas, destrucción. 

  Negligencia.  
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Acciones de liberación 

1.  Liberación de usos de espacio. Retiro de mobiliario, equipos, etc. 

2.  Extracción de vegetación. Herbicidas, cepillo de cerdas gruesas, 
espátulas, jabón neutro, máquinas de 
presión de agua,  ácido muriático, etc. 

3.  Eliminación de plagas. Insecticida biológico, caldo ceniza, jabón 
potásico, agua y aceite mineral. 

4.  Protección de áreas Plásticos, señalamientos de seguridad, 
tapiales, etc. 

5.  Apuntalamientos. Viga de madera, pie derecho. 

6.  Realización de calas Inspección de procesos, broca, cincel. 

7.  Retiro de pinturas. Espátula, marro, cincel, bisturí, alcohol, 
tinher, lijas, etc. 

8.  Retiro de aplanados. Espátula, marro, cincel. 

9.  Retiro de pisos. Espátula, marro, cincel. 

 
Criterios para la restauración de inmuebles históricos. 

 

    

1.  Humedades  

 1.1. Sistema contramuro Muro sándwich. 

 1.2. Reducción de sección 
transversal de muro. 

Escurrimiento diagonal por gravedad. 

 1.3. Dren de piso. Escurrimiento horizontal del muro. 

 1.4. Impermeabilización  

 1.4.1. En frío Asfaltos, cementos plásticos, selladores, 
polvos, líquidos. fibra de vidrio, fieltro o 
cartones asfálticos. 

 1.4.2. En caliente Fieltros o telas de fibra de vidrio 
impregnadas de asfalto,  

 1.5. Electro-ósmosis Diferencia de potencial. 

 1.6. Electro-dren Inversión de diferencia de potencial. 

 1.7. Productos hidrófobos. Resinas, silicones. 

2.  Aplanados.  

 2.1. Morteros de asiento.  

 2.2. Inyección de grietas y fisuras. Jeringa, manguera de presión, 
premezclado. 

 2.3. Confinamientos y mejoramientos 
de suelo con carácter estructural. 

 

 2.4. Aplanados.  

 2.5. Pintura a la cal.  

3.  Maderas.  

 3.1. Conservación.  

 3.1.1. Resinas sintéticas. Ureaformaldehido,melaminaformaldehido, 
resorcinolformaldehido, 
fenolformaldehido, 
poliuretanos y epoxy 
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 3.1.2. Barnices y pinturas a poro 
abierto. 

óxidos de hierro resistente a la 
fotodegradación. 

 3.1.3. Protectores de madera. Pentaclorofenol, naftenato de cobre 

 3.1.4. Reconstrucción por resinas y 
fibra de vidrio. 

Varillas normales o de fibra de vidrio 
pretensada y reforzada con poliéster 

 3.1.5. Madera laminada. piezas de madera maciza unidas con un 
adhesivo. 

 3.2. Sustitución. Sustituirlas por estructuras de otros 
materiales, acero o concreto. 

4.  Pisos.  

 4.1. Ladrillo pastelero  

 4.1.1. Limpieza. Cepillos, detergente, aceite de linaza 

 4.1.2. Consolidantes. Silicato de etilo, paraloid, resina acrílica. 

 4.1.3. Sustitución. Cambio de piezas. 

 4.2. Mosaicos.  

 4.2.1. Limpieza Detergente neutro, hipoclorito de sodio, 
amoniaco. 

 4.2.2. Consolidantes. Cera natural. 

 4.2.3. Sustitución. Cambio de piezas. 

 4.3. Machimbrado y parquet.  

 4.3.1. Reintegración. Clavos, pegamentos. 

 4.3.2. Consolidantes Anti xilófagos, cera orgánica. 

 4.3.3. Sustitución. Cambio de piezas. 

5.  Piedras.  

 5.1. Limpieza tradicional Agua, calor, cepillos de fibras vegetales, 
detergente neutro. 

  Limpiezas novedosas. Tratamientos mecánicos, hidrolavado, 
productos químicos. 

6.  Herrerías.  

 6.1. Limpieza tradicional. Cepillos de hierro, carda, rodillo de púas, 
disolventes. 

 6.2. Limpiezas novedosas. Limpieza por hielo seco. 

Finalización. 

1.  Certificados de calidad.  

2.  Limpieza de áreas.  

3.  Cierre financiero.  

 3.1. Entrega de estimaciones.  

 3.2. Finiquito de trabajos.  

4.  Firma de contrato de término.  

5.  Certificado de restauración. Artículo 273 del Código Fiscal 
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