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La protección de los sitios arqueológicos ha sido un tema inseparable de la
exploración e investigación arqueológica.
Desde sus inicios, delimitar y proteger los elementos descubiertos en los
procesos de excavación arqueológica fue llevado a cabo con ingenio y, en muchos casos, con los materiales y técnicas constructivas de la región, buscando
obtener la protección necesaria para cada momento y caso específico, no en
pocas ocasiones para resolver situaciones urgentes, imposibilitando procesos
de planificación previos.
Los problemas de preservar y al mismo tiempo presentar in situ los bienes
arqueológicos excavados es uno de los retos más complicados de enfrentar, ya
que cualquier acción ejercida en el espacio arqueológico llevará una reacción
a su permanencia, y la problemática de cada sitio es específica y única.
La conservación arqueológica requiere hoy de la integración de equipos
multidisciplinarios en los que los arqueólogos, conservadores de bienes culturales y expertos en construcción de cubiertas en contextos arqueológicos
trabajen de forma integral. Sólo dentro de estos lineamientos, y de una normatividad establecida, lo urgente no permitirá que se propicien elementos sin
diseño y poco unificados en los sitios arqueológicos.
Es por medio de este Primer Taller de Cubiertas Arquitectónicas en Contextos Arqueológicos, realizado en colaboración con el World Monuments
Fund y Fomento Cultural Banamex, el foro a partir del que ha surgido el aná
lisis, estudio y discusión para generar, con base en la experiencia de los especialistas, los lineamientos que permitan planificar y orientar de manera eficiente
los recursos técnicos y materiales para la construcción y la integración de cubiertas de alto desempeño para preservar los bienes culturales, generando diseños
armónicos y respetuosos con el entorno, evitando alteraciones y procedimientos costosos para su mantenimiento.
Así como las culturas que nos precedieron emplearon a sus mejores artistas
y constructores para crear sus ciudades y recintos ceremoniales, igualmente
estamos comprometidos a realizar diseños de alta calidad estilística y constructiva dentro de un marco teórico y conceptual que nos conduzca a diseñar
cubiertas que, evitando ser protagónicas, pero si evidenciando su presencia con
temporánea, permitan una interpretación adecuada de los sitios arqueológicos
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y se conviertan en eficaces auxiliares para proteger el legado de nuestros antepasados.
Por lo anterior, con gran satisfacción presentamos este primer volumen
que registra la colaboración de un grupo multidisciplinario para estudiar los
casos existentes más representativos en la implementación de cubiertas arquitectónicas en contextos arqueológicos.
Alfonso de Maria y Campos
Director General
Instituto Nacional de Antropología e Historia
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Las zonas arqueológicas alrededor del mundo se encuentran regularmente
en un riesgo importante de deterioro por su exposición constante a los elementos: el viento, la luz ultravioleta, la lluvia, entre otros. Estos factores
contribuyen a la gradual pero irreversible pérdida de bienes culturales arqueológicos y artísticos. En muchos casos, la única solución para proteger a
largo plazo es la instalación de cubiertas protectoras, las cuales deberían contar con diseño y monitoreo apropiados.
México no es la excepción, proveer protección contra el clima a las miles
de zonas arqueológicas bajo la jurisdicción del Instituto Nacional de Antropología e Historia (inah) no es tarea fácil. Además de la cantidad de sitios, el tamaño, los materiales y las condiciones varían de uno a otro.
A pesar de que cada región y sitio presenta retos específicos, nosotros
consideramos que era posible marcar criterios esenciales para el diseño y
construcción de cubiertas protectoras para climas secos y húmedos, los cuales
podrían ser modificados para funcionar en diferentes contextos. Basándonos
en esta premisa, el wmf en colaboración con Fomento Cultural Banamex, la
Fundación Pedro y Elena Hernández, A.C., el Conaculta y el inah organizamos un taller internacional en el cual se formularon los Lineamientos para la
implementación de cubiertas arquitectónicas en contextos arqueológicos.
Más de 50 expertos internacionales y mexicanos participaron en el taller
que tuvo lugar en octubre de 2009 en Palenque, Chiapas, México. Arqueólogos, conservadores, arquitectos, diseñadores, gerentes de turismo y directores de zonas arqueológicas se reunieron para discutir los diseños y técnicas
más actuales utilizados para proteger zonas arqueológicas. Las presentaciones multidisciplinarías, conversaciones y debates permitieron llegar a puntos
de acuerdo y referencias que podrán ser articuladas y seguidas al realizar diseños de cubiertas protectoras.
Muchos de los sitios arqueológicos presentados en los casos de estudio
tales como Monte Albán, Yaxchilan, el templo de Quetzalcóatl en Teotihuacan y Chalcatzingo, ya han recibido soporte técnico y financiero por parte
del wmf para la realización de trabajos de conservación en sitio. Es claro
que este tipo de problemáticas se presentan en sitios arqueológicos alrededor del mundo, por lo cual muchos de estos lugares podrían beneficiarse con
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la instalación de cubiertas correctamente diseñadas que satisfagan las necesidades de conservadores y arqueólogos y que al mismo tiempo consideren la
presentación que se le dará a los materiales arqueológicos.
Este evento fue una gran oportunidad para compartir experiencias y
preocupaciones que se dan en otros sitios arqueológicos del resto de América, como Moche Huaca de la Luna en Perú y Naranjo en Guatemala, sitios que también son apoyados por el wmf para la instalación de cubiertas
y realización de monitoreo.
Creemos que este evento logró fomentar una discusión interdisciplinaria que nunca antes se había dado en relación a este tema. Esperamos que
los lineamientos sean útiles y permitan crear estándares para el diseño de
cubiertas arqueológicas y promuevan el diálogo para la planeación de proyectos sustentables y a largo plazo en pro de la protección de tan frágil y
valioso patrimonio cultural.
Norma Barbacci
Directora del Programa de Latinoamérica, España y Portugal
World Monuments Fund

MEMORIA Y LINEAMIENTOS DEL TALLER SOBRE IMPLEMENTACIÓN
DE CUBIERTAS ARQUITECTÓNICAS EN CONTEXTOS ARQUEOLÓGICOS

13

Dada la vocación y compromiso responsable de nuestra institución por la
conservación del patrimonio cultural, llevamos a cabo –a través de nuestro
programa de Restauración y Conservación, en particular del patrimonio
inmueble tanto arqueológico como de la época novohispana– una iniciativa
enfocada al estudio de caso en materia de arqueología, conservación y arquitectura que derivó en un taller de cubiertas arquitectónicas que resguarden y
conserven los hallazgos en los sitios. Taller que compartimos con nuestros
socios culturales: el World Monument Fund y el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
El objetivo del taller y las reuniones de trabajo fue incentivar la discusión
para exponer y proponer soluciones a la problemática de la integración de
cubiertas arquitectónicas en las diversas zonas arqueológicas tanto de Aridoamérica como de Mesoamérica. Para lo cual se seleccionaron algunas zonas
representativas que sirvieron como casos de estudio. Durante el desarrollo de
las jornadas se vincularon diversas áreas del conocimiento para dar sustento,
tanto académico como técnico y de carácter multidisciplinario, al desarrollo
de nuestros esfuerzos.
¿Cómo garantizar la conservación de los bienes sin removerlos de su contexto? Es la pregunta universal que permanece vigente a pesar de haberse expresado en diferentes lugares y momentos.
Una de las estrategias empleadas comúnmente para la conservación de
estos bienes de valor histórico y estético ha sido la construcción de cubiertas arquitectónicas que aminoren el deterioro causado por el medio ambiente, permitiendo de esta forma que los visitantes puedan apreciarlos en
su contexto original. Sin embargo se ha cuestionado en muchos casos su uti
lización, ya sea por aspectos funcionales e incluso por ser elementos ajenos
que afectan los edificios a proteger.
En ocasiones las cubiertas han sido empleadas como un remedio temporal, dejando en segundo lugar la intervención directa de los bienes arqueológicos expuestos. Es por ello que en algunos casos se ha decidido
retirarlas y volver a cubrir los vestigios que motivaron su construcción. Tam
bién los aspectos estéticos y de integración arquitectónica y de paisaje
han dominado sobre la conveniencia de cubrirlas con techumbres, lo que
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ha resultado en algunos casos en pérdidas de apreciación de las cualidades
del monumento.
Es por ello que en este taller de cubiertas arquitectónicas se llevó a cabo el
análisis de los materiales que han sido empleados, el diseño y su integración
al paisaje arqueológico, natural y social en el cual se encuentran inmersos.
Sin duda, los trabajos presentados y los análisis en los foros de discusión
de las propuestas y alternativas de los especialistas –que en estas memorias
presentamos– serán relevantes para conocer sus principales ventajas, así como
sus aspectos negativos, lo que constituye una aportación a la conservación del
patrimonio arqueológico de México y una referencia importante para los
especialistas de otros países interesados en el tema. Estamos convencidos que
la preservación del patrimonio cultural se sustenta en el esfuerzo conjunto
de voluntades, para lo que seguiremos con nuestros socios culturales trabajando en éste tema a través de otros seminarios y la realización de varias propuestas tipo realizadas por arquitectos de gran prestigio que sigan las indicaciones de conservación de los especialistas en los campos de la restauración
y la arqueología.
Sólo me resta agradecer el trabajo de todos los participantes en este programa y las aportaciones de los especialistas al taller de cubiertas arquitectónicas. Hago igualmente extensivo el agradecimiento a nuestros amigos y socios culturales.

Cándida Fernández de Calderón
Directora General
Fomento Cultural Banamex, A.C.

MEMORÍA Y LINEAMIENTOS DEL TALLER SOBRE IMPLEMENTACIÓN
DE CUBIERTAS ARQUITECTÓNICAS EN CONTEXTOS ARQUEOLÓGICOS

17

18

MEMORIA Y LINEAMIENTOS DEL TALLER SOBRE IMPLEMENTACIÓN
DE CUBIERTAS ARQUITECTÓNICAS EN CONTEXTOS ARQUEOLÓGICOS

Taller sobre lineamientos para
la implementación de cubiertas
arquitectónicas en contextos
arqueológicos

Durante décadas la colocación de cubiertas arquitectónicas para protección
de elementos culturales sensibles en contexto arqueológico se ha implementado con la mejor intención de preservar dichos elementos. Sin embargo, en
la mayoría de los casos no se ha elaborado como resultado de un análisis integral. En repetidas ocasiones, los procesos de degradación que los materiales
utilizados en las protecciones sufren con el paso del tiempo por las condiciones a las que están expuestos, y por tanto los resultados de vida útil, no son
los deseados. En casos extremos, tales protecciones propician por sí mismas
procesos de deterioro en los elementos que deberían proteger.
La colocación de protecciones ha sido determinada por situaciones de
urgencia, y en no pocas ocasiones se les considera elementos temporales, pero
después, por la falta de presupuesto, permanecen como definitivos.
Estas cubiertas consideraron materiales que si bien fueron utilizados
con resultados positivos en momentos y sitios específicos, no aportaron los
mismos resultados en áreas de extremos geoclimáticos, como el caso de las
cubiertas de hierro o acero, que posteriormente sufren procesos de corrosión
y degradación que afectan directamente los materiales arqueológicos que en
un inicio protegieron.
Lo mismo ha sucedido con la utilización de láminas de policarbonato que,
aunque ofrecen al principio especificaciones de protección contra las radiaciones ultravioleta e infrarrojas, dejan de ser útiles después de un corto lapso de
tiempo, creando microclimas indeseables para la correcta conservación de materiales sensibles como los estucos o las pinturas murales.
De igual manera se ha recurrido a la utilización de cubiertas naturales de
palma, las cuales han dado buenos resultados y logran integrarse de manera
adecuada al entorno arqueológico. Sin embargo, estas cubiertas tienen una
vida útil corta y requieren de un mantenimiento constante. Su construcción
debe llevar un diseño que cumpla cabalmente con su misión, situación que
pocas veces se cumple porque no hay una forma determinada de construirlas,
se elaboran con mano de obra regional y en ocasiones con personal no experimentado en estos procesos.
En los últimos años, el diseño y la colocación de estas cubiertas han sido
determinados la mayor parte de las veces por el responsable de la zona
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arqueológica, por la necesidad y compromiso de resolver situaciones problemáticas que ponen en riesgo la evidencia arqueológica de la cual es responsable.
De esta manera, surgió la propuesta del Director General del Instituto Nacional de Antropología, Alfonso de Maria y Campos, para que a través de la
Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, se llevara
a cabo un taller técnico con el propósito de crear un grupo multidisciplinario
de trabajo que plantee de manera integral, con las mismas circunstancias y
presupuestos, propuestas colegiadas que beneficien los sitios, tanto en el tema
de la durabilidad de las cubiertas, como en el de la imagen que darán por mucho tiempo en el espacio arqueológico.
Es importante señalar que no todos los espacios requerirán de la implementación de cubiertas. Por ello es fundamental determinar en un diagnóstico global las necesidades de preservación del sitio, de los materiales sensibles
que lo constituyen y de la imagen del mismo, ya que esto permitirá un entorno
y un contexto que otorgue, tanto al estudioso como al visitante, una lectura
adecuada de los espacios arqueológicos.
En décadas anteriores, se implementaron diversos proyectos de cubiertas
arquitectónicas en contextos arqueológicos que si bien resultaron innovadores
en su momento, hoy día no sólo ocasionan procesos de afectación a los bienes
culturales, sino también a la lectura del recinto arqueológico, derivado esto del
uso de materiales modernos para conformar cubiertas basadas en geometrías
y formas antiguas.
De esta forma, elaborar lineamientos generales en los que se establezcan
criterios de análisis y valoración integrales permitirá incluso determinar la
pertinencia de instalar una cubierta, o bien tomar la decisión, cuando no
existan condiciones o justificación académica y técnica para su implementación, de hacer con las tecnologías más modernas un completo registro de los
bienes culturales y proceder luego a su reintegración como sustrato arqueológico, es decir, a su reenterramiento.
En este libro, derivado del primer Taller sobre Lineamientos para la Implementación de Cubiertas Arquitectónicas en Contextos Arqueológicos, efectuado el mes de octubre de 2009 en la ciudad de Palenque, Chiapas, con la
participación de un destacado grupo multidisciplinario compuesto por arqueólogos, conservadores, arquitectos e ingenieros nacionales e internacionales, se
recopilan la discusión y resultados de un amplio trabajo efectuado en torno a
las ponencias presentadas, a la disertación y análisis de cada disciplina en torno
a la problemática de implementación de cubiertas para la conservación de los
elementos arqueológicos muebles e inmuebles por destino, así como para
las estructuras arqueológicas sensibles.
También se recopilan las ponencias expuestas durante el taller por los académicos invitados al mismo, información importante que permite conocer los
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diversos materiales que se han utilizado, sus pros y sus contras. Esto permite
a su vez entender de una manera profesional la problemática a la que nos
enfrentamos en los variados contextos geoclimáticos en los que están contextualizados los sitios arqueológicos.
El material recopilado durante las sesiones de trabajo ha sido integrado por
el Comité Técnico del Taller, los lineamientos propuestos se han derivado
de las conclusiones de las mesas de trabajo, documentos redactados y leídos
en la sesión plenaria del día 7 de octubre de 2009, y del análisis colegiado de
los mismos.
Agradezco ampliamente el apoyo de los colegas participantes de este Taller
sobre Lineamientos para la implementación de Cubiertas Arquitectónicas en
Contextos Arqueológicos, la dedicación y profesionalismo demostrado durante estos intensos días de trabajo, lo que ha hecho posible esta publicación,
que será sin duda un documento de gran valor para todo aquél que trabaje en
la salvaguarda del patrimonio arqueológico.
Lilia Rivero Weber
Coordinadora Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural
Palenque, Chiapas, octubre de 2009.
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Lineamientos técnicos para la colocación
de cubiertas arquitectónicas en contextos
arqueológicos
Lilia Rivero Weber, Nelly M. Robles García,
Salvador Guilliem Arroyo y Rogelio Rivero Chong

1. INTRODUCCIÓN
La protección adecuada de elementos de fábrica sensible en contextos arqueológicos, entre los que se encuentran estucos, pinturas murales, mascarones,
mosaicos, esculturas, estelas, glifos, adobes, madera, asociados o exentos a la
arquitectura, representa un reto central para los conservadores del patrimonio arqueológico alrededor del mundo. En esencia, a todos preocupa el efecto
degradante de los agentes biológicos y atmosféricos sobre los materiales de
contextos arqueológicos que han sido excavados, o que desde su origen formaron elementos aislados, pero componentes de conjuntos construidos.
Toda vez que tales elementos forman parte de contextos amplios cuya interpretación no puede prescindir de las partes, especialistas en conservación
han recomendado recurrentemente de manera enfática que deben ser conservados in situ.
Mantener esos componentes del patrimonio arqueológico en su sitio, y
propiciar las mejores condiciones para su conservación, es el motivo por el
cual la arqueología, desde sus orígenes, ha recurrido a la colocación de cubiertas protectoras. Sin embargo, poco han debatido los especialistas sobre
diversos aspectos, tales como los límites en métodos y sistemas constructivos,
materiales, soportes, diseños, texturas y colores. Esto a pesar de que no hay
arqueólogo que no haya enfrentado la disyuntiva de decidir sobre la colocación de cubiertas o el retiro de los elementos para conservarlos.
Aunque es evidente que los componentes de fábrica sensible, que constituyen patrimonio de gran valor cultural y estético, deben permanecer protegidos en asociación a sus contextos arquitectónicos y urbanos, prácticamente
no existen lineamientos técnicos que ayuden al arqueólogo a desarrollar los
diseños de cubiertas. Esto ha llevado a una situación anárquica en la que cada
arqueólogo, aun con las mejores intenciones, es quien decide sobre la colocación de la cubierta, y sólo en contadas ocasiones se logra una convivencia
armónica entre los elementos nuevos y el sitio.
Generalmente las decisiones están sujetas a limitaciones presupuestales y
de tiempo, así como de conocimientos estructurales, o de tecnología de materiales, y muchas veces determinadas por la poca sensibilidad hacia elementos
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de la integración de los diferentes aspectos de la cubierta nueva con el carácter del
sitio arqueológico.
Se esgrimen muchos argumentos teóricos alrededor de diversas escuelas
(John Ruskin, E. Violet Le Duc, entre otros) para justificar las decisiones sobre: 1) si colocar o no la cubierta; 2) si la cubierta debe mostrarse como una
muleta o como una reconstrucción del elemento protector original; 3) si debe
prevalecer el material y diseño nuevo minimizando el hallazgo original, o a la
inversa; 4) si debe ser temporal o permanente. Estos son algunos de los muchos razonamientos que se hacen en torno a la decisión de colocar cubiertas,
pero no se ponderan teorías más actualizadas o acordes al contexto, ni ningún
aspecto normativo o teórico, menos ante situaciones apremiantes.
Los documentos internacionales y nacionales en materia de conservación
del patrimonio cultural son herramientas que ayudan a encontrar soportes
para la toma de decisiones en el campo. Para la problemática de la colocación
de cubiertas pueden ser útiles los textos que se señalan a continuación.
A) La Carta Internacional para la Conservación y Restauración de Monumentos (Carta de Venecia, 1964) señala:
Artículo 2. La conservación y restauración de monumentos constituye una
disciplina que abarca todas las ciencias y todas las técnicas que puedan contribuir al estudio y la salvaguarda del patrimonio monumental.
Artículo 6. La conservación de un monumento implica la de un marco a su
escala. Cuando el marco tradicional subsiste, éste será conservado, y toda construcción nueva, toda destrucción y cualquier arreglo que pudiera alterar las relaciones entre los volúmenes y los colores, será desechada.
Artículo15. Los trabajos de excavaciones deben llevarse a cabo de acuerdo
con las normas científicas y con la Recomendación que define los principios
internacionales a aplicar en materia de excavaciones arqueológicas, adoptada por la unesco en 1956.
El mantenimiento de las ruinas y las medidas necesarias para la conservación
y protección permanente de los elementos arquitectónicos y de los objetos descubiertos deben estar garantizados. Además, se emplearán todos los medios que faciliten
la comprensión del monumento descubierto sin desnaturalizar su significado.
Cualquier trabajo de reconstrucción deberá, sin embargo, excluirse a priori;
sólo la anastilosis puede ser tenida en cuenta, es decir, la recomposición de las partes existentes pero desmembradas. Los elementos de integración serán siempre
reconocibles y constituirán el mínimo necesario para asegurar las condiciones de
conservación del monumento y restablecer la continuidad de sus formas. Se debe
garantizar el mantenimiento de las ruinas y las medidas necesarias para la conservación y protección permanente de los elementos arquitectónicos y de los objetos
descubiertos. Además, se emplearán todos los medios que faciliten la comprensión del monumento descubierto, sin desnaturalizar su significado.
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B) La Carta de México en Defensa del Patrimonio Cultural (1976) establece que el patrimonio cultural humano comprende tanto las creaciones
heredadas del pasado (que deben ser identificadas, defendidas y preservadas)
como, principalmente, la herencia viva de técnicas, tradiciones, habilidades
artísticas, sensibilidades estéticas, creencias y comprensiones que constituyen
la expresión de los pueblos. Asimismo, señala que es indispensable incluir en
todos los programas de desarrollo nacional y regional una preocupación activa
por la defensa del patrimonio cultural.
C) La Carta de icomos Australia para Sitios de Relevancia Cultural (Carta
de Burra, Australia 1979, modificada en 1999) manifiesta que el objetivo es
preservar la significación cultural de una zona arqueológica, que la conserva
ción es parte integral de una buena gestión y que los sitios deberán ser sal
vaguardados y no sometidos a riesgo. También señala aspectos relativos a
las obras nuevas:
1.4 Conservación significa todo el proceso de tutela de un lugar con el fin de
mantener su valor cultural. Incluye el mantenimiento y, dependiendo de las circunstancias, puede incluir preservación, restauración, reconstrucción y adaptación, y por
lo común será una combinación de más de uno de ésos.
1.5 Mantenimiento significa el cuidado continuo del tejido histórico, del contenido y del entorno de un lugar, y se diferencia de la reparación. La reparación
incluye la restauración o la reconstrucción, se le tratará de acuerdo a ello.
1.6 Preservación significa mantener el tejido histórico de un lugar en su estado
actual y retardar su deterioro.
22.1 La obra nueva como adiciones al sitio siempre y cuando no distorsione
u obscurezca la significación cultural del sitio, o no desmerezcan su interpretación
y apreciación.
22.2 La obra nueva debe ser claramente identificable como tal.
D) La Carta Internacional para la Protección y Manejo del Patrimonio
Arqueológico (Lausana, 1990) manifiesta que el patrimonio arqueológico
constituye el testimonio esencial de las actividades humanas del pasado, por
lo cual, su protección y su adecuado manejo son imprescindibles para permitir a los arqueólogos y a otros investigadores científicos estudiarlo e interpretarlo en nombre de generaciones presentes y futuras, y para beneficio de las
mismas. Asimismo, establece que la protección del patrimonio arqueológico
debe basarse en una colaboración efectiva entre especialistas de múltiples y
diversas disciplinas, y exige también la colaboración de las instancias de la
administración, de investigación, de empresas privadas y del gran público,
así como:
Artículo 8. Para asegurar la buena gestión del patrimonio arqueológico resulta
esencial recurrir al dominio de numerosas disciplinas en un alto grado académico
y científico. La formación de un número suficiente de profesionales calificados
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en los ámbitos de competencia que nos ocupan debe ser un objetivo importante
de la política de educación de cada país. La necesidad de formar expertos en unos
campos del saber altamente especializados hace preciso recurrir a la cooperación
internacional.
E) La Declaración icomos en el Quincuagésimo Aniversario de la Carta
de Derechos Humanos (Estocolmo, 1998) afirma que el derecho al Patrimonio Cultural es parte integral de los derechos humanos, considerando su naturaleza irremplazable del legado tangible e intangible, y que éste se encuentra
amenazado en un mundo en constante transformación. Este derecho conlleva
obligaciones y responsabilidades para los individuos y las comunidades, así
como para las instituciones y los gobiernos.
F) La Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural (unesco 2001),
en donde se señala:
Articulo 7. El patrimonio cultural, fuente de la creatividad. Toda creación
tiene sus orígenes en las tradiciones culturales, pero se desarrolla plenamente en
contacto con otras culturas. Ésta es la razón por la cual el patrimonio, en todas sus
formas, debe ser preservado, realzado y transmitido a las generaciones futuras como
testimonio de la experiencia y de las aspiraciones humanas, a fin de nutrir la creatividad en toda su diversidad e inspirar un verdadero diálogo entre las culturas.
G) La Carta para la Preservación, Conservación y Restauración de Pinturas Murales (Zimbabwe, 2003) establece que las superficies arquitectónicas y
las capas de acabados, con sus valores históricos, estéticos y técnicos deben considerarse como componentes de igual importancia para los monumentos.
En el caso de México, la colocación de cubiertas es un tema imprescindible
y en muy pocos casos motivo de análisis puntual. Por esta razón, el Instituto
Nacional de Antropología e Historia, a través de su Secretaría Técnica, su
Coordinación de Conservación del Patrimonio Cultural y de su Coordinación Nacional de Arqueología, reunió un importante número de especialistas
de todas las regiones del país con el objetivo de analizar las diversas problemáticas que plantea este tema de orden eminentemente práctico y operativo.
Esta publicación es resultado del Taller sobre lineamientos para la implementación de cubiertas arquitectónicas en contextos arqueológicos, llevado a cabo
del 2 al 8 de octubre de 2009 en Palenque, Chiapas.
Se reúnen aquí las presentaciones de los participantes, y al final se presentan las conclusiones alcanzadas tras un análisis colectivo. Dado que normar
y reglamentar las propuestas y proyectos que se presenten en torno a la conservación del patrimonio cultural, en el caso concreto de los factores para la
colocación de cubiertas en contextos arqueológicos, involucra conocimientos,
criterios y razonamientos de diferentes especialidades, es fundamental tener
un acercamiento interdisciplinario que permita tomar decisiones informadas
y consensuadas.
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De esta manera, puesto que los diversos planteamientos proceden de
experiencias contrastantes, e incluso de diversas especialidades, los siguientes lineamientos han de ser útiles para las dependencias y proyectos arqueológicos, arqueólogos, restauradores, ingenieros y arquitectos que opten por
realizar propuestas en torno al cambio o colocación de cubiertas en este
contexto.
Es importante señalar que este documento debe actualizarse permanentemente, considerando no sólo la innovación de técnicas de conservación
para los materiales arqueológicos, sino también los materiales constructivos tradicionales y modernos, y los cambios en las condiciones de conser
vación de los materiales originales debidos al paso del tiempo y a su uso
público.

2. JUSTIFICACIÓN
La necesidad de establecer una serie de lineamientos y normas para la colocación de cubiertas arquitectónicas en contextos arqueológicos en México es
consecuencia de factores entre los que se cuentan los siguientes:
2.1 Las fallas estructurales que se presentan en algunas de las cubiertas que
protegen los vestigios arqueológicos en diversas zonas del país.
2.2 La aplicación de trabajos de forma unilateral por parte de los responsables, de los interesados de cada gremio o especialidad y de las políticas de
trabajo institucional, fundamentadas en intereses o proyectos personales.
2.3 La falta de interés en conformar proyectos de investigación que impliquen trabajos en equipos inter y multidisciplinarios.
2.4 La falta de aplicación de prioridades objetivas de trabajo.
2.5 La aplicación de diversos criterios por parte de restauradores, arqueólogos, y otros especialistas, sin tomar en cuenta tanto las condiciones ambientales
de la zona, como las intervenciones de restauración, conservación y mantenimiento que les antecedieron.
2.6 La falta de monitoreo constante, tanto para la cubierta como para el
contexto arqueológico al que se pretende proteger.

3. OBJETIVO
Establecer las normas y lineamientos nacionales que deben observarse para
el cambio y/o colocación de cubiertas arquitectónicas en contextos arqueológicos, para garantizar su conservación y mantenimiento, para favorecer su
investigación, conocimiento y valoración.
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4. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Los presentes lineamientos son de carácter estrictamente técnico y tienen posibilidades de aplicación en todo el territorio nacional, por lo tanto constituyen una herramienta útil e institucional para todo aquél que trabaje con
monumentos arqueológicos.

5. DISPOSICIONES GENERALES
El cambio o colocación de cubiertas arquitectónicas en contextos arqueológicos deberá cumplir con los procedimientos y requisitos determinados en el
presente texto.
5.1 El cambio o colocación de una cubierta arquitectónica debe realizarse
en un marco de coordinación entre profesionales de las diversas disciplinas,
cuyo interés primordial sea la conservación de los monumentos arqueológicos. Las competencias de intervención estarán determinadas por los perfiles
profesionales involucrados. Deberá considerarse de manera inicial la participación de arqueólogos, conservadores de bienes culturales, arquitectos restauradores, ingenieros en estructuras y mecánica de suelos, con la participación, dependiendo de la complejidad de cada proyecto, de otros expertos.
5.2 La planeación o propuesta para el cambio o colocación de una cubierta arquitectónica en contextos arqueológicos deberá estar avalada por un
proyecto, mismo que deberá ser regido y autorizado de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Reglamento del Consejo de Arqueología del inah
(toda vez que ésta es la institución normativa en materia de monumentos
arqueológicos).
5.3 El cambio o colocación de una cubierta arquitectónica en contextos
arqueológicos debe ser producto de una evaluación colegiada de especialistas
de diferentes áreas cuyo interés sea la conservación de monumentos arqueológicos. Dicha evaluación se basará en los siguientes criterios:
a) La importancia científica del bien arqueológico que se pretende proteger.
b) La colocación de una cubierta o techumbre arquitectónica debe ser
parte integral de la zona arqueológica.
c) La cubierta debe ser un elemento de prevención para asegurar la conservación del contexto arqueológico.
d) Las cubiertas de protección generan siempre un impacto físico y visual
en el sitio o zona arqueológica, razón por la cual la decisión de utilizar una
cubierta debe estar basada en un análisis completo del bien y de su contexto,
contemplando soluciones alternativas de conservación.
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e) La cubierta no debe ser más importante que el elemento a proteger,
debe proteger y a la vez enmarcar el elemento arqueológico y beneficiar la
interpretación del mismo.
f ) Dada la complejidad de los factores que deben tomarse en consideración, es fundamental tener un acercamiento interdisciplinario que permita
tomar decisiones informadas y consensuadas.
g) La decisión de colocar o no una cubierta deberá realizarse en concordancia con el plan de manejo o sistema de gestión de la zona arqueológica,
para que cada paso se ajuste a las necesidades y posibilidades del sitio, y se
asegure la búsqueda de soluciones debidamente planificadas, adecuadas al
contexto y sostenibles a largo plazo.
h) Cada caso es específico, por lo que las soluciones a implementar requieren de un análisis exhaustivo para definir los sistemas constructivos y materiales
a emplear, evaluando su eficiencia y requerimientos de mantenimiento. El análisis de los materiales debe sustentarse en pruebas y en su caso con un análisis de
su comportamiento con ejemplos análogos, obteniéndose referencias bibliográficas y realizando las consultas con profesionistas o instituciones especialistas en
comportamiento de materiales o sistemas constructivos. La tecnología de los
materiales está en constante evolución por lo que es imperante la actualización
y la realización de talleres de retroalimentación e intercambio de experiencias.
i) Bajo ninguna circunstancia la cubierta deberá constituir un riesgo para
el monumento o cualquier elemento del mismo. Será necesario analizar y establecer un modelo de riesgo considerando de forma integral el entorno y
los factores endógenos y exógenos. Será conveniente desarrollar un sistema
de monitoreo homologado e integrado a un mapa de riesgo sísmico y ambiental, a fin de evaluar el comportamiento de las cubiertas y sus efectos en el sitio
arqueológico, todo ello en un sistema integral de registro y monitoreo a ni
vel nacional.
j) Se recomienda evitar al máximo soldar, incrustar y colocar pilotes (postes) sobre las estructuras arqueológicas para la instalación reparación o mantenimiento de techumbres temporales o permanentes. Especial cuidado se
deberá tener en los anclajes, en el uso de morteros o sistemas de fijación no
compatibles que puedan generar daños a los bienes culturales.
k) El procedimiento para la autorización del cambio o instalación de una
cubierta arquitectónica en contextos arqueológicos, debe seguir las siguientes fases:
Identificación. Expediente o proyecto sobre el material y bienes arqueológicos que se pretenden proteger y la explicación del problema que presenta el sitio.
Valoración. Obtención de la información y la determinación del significado
del sitio: análisis histórico, artístico y estético del bien a proteger. Determinación
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del desarrollo futuro del sitio. La existencia o desarrollo de una política de
gestión y manejo del sitio.
Diagnóstico. En el que se establezcan el estado de conservación y las causas y factores que afectan al bien a proteger.
Justificación. En la que se establezcan las razones para la instalación, cambio o modificación de una cubierta.
Análisis del proyecto. En el que se deberán estudiar los aspectos de integración al sitio arqueológico en lo referente a los aspectos conceptuales y de diseño arquitectónico, la factibilidad de su construcción con base en los aspectos estructurales, de impacto a los elementos arqueológicos adyacentes, de
comportamiento frente a las condiciones particulares del sitio y su entorno:
sistemas de cimentación, anclaje, fijación, el comportamiento de los materiales y su duración y facilidad de mantenimiento, reversibilidad, efectos derivados de sismos, descargas de agua pluvial, succión de viento, incendios, fenómenos meteorológicos, instalación de pararrayos y su posible efecto en los
suelos y yacimientos arqueológicos (derivados de la inclusión de puntos de
descarga), consecuencias del cambio climático, entre otros, siendo necesario
realizar un análisis de riesgo específico para cada caso.
Protocolo de monitoreo. En el que se establecerán los procedimientos para
evaluar el comportamiento de la cubierta y los efectos en los bienes a proteger considerando, entre otros aspectos, monitoreo micro-climático previo y
posterior a la implementación de la cubierta; monitoreo de la calidad del aire,
partículas, presencia de componentes químicos; monitoreo de la interacción
suelo estructura y sistemas soportantes; monitoreo del estado de conservación de los bienes a proteger previa y posteriormente a la implementación de
la cubierta; monitoreo del desempeño de los materiales de la cubierta y sus
alteraciones por efectos del medio ambiente.

6. LINEAMIENTOS
Dado que la propuesta abarca a varios sectores será necesario que los especialistas involucrados conformen comités académicos para la toma de decisiones. En particular el inah deberá contar con un grupo asesor especializado
en la elaboración del diagnóstico y propuestas de implementación de cubiertas arquitectónicas en contextos arqueológicos, el cual estará en un inicio
conformado por los especialistas correspondientes, de acuerdo a la importancia del caso.
En el contexto administrativo, es de primordial importancia verificar la
pertinencia de su implementación y la capacidad y sustentabilidad financiera
y técnica, de manejo y mantenimiento.
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Los proyectos elaborados por especialistas externos al inah se someterán
al proceso de adjudicación mediante los lineamientos que marca la Ley de
Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas o, en su caso, la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y deberá
cumplir con la normatividad vigente aplicable. La planeación o propuesta
para el cambio o colocación de una cubierta deberá estar avalada por el proyecto, que deberá estar regido de acuerdo a la normatividad en materia de
proyectos arqueológicos.

7. RECOMENDACIONES
7.1 Diseño arquitectónico e integración al sitio. Las recomendaciones internacionales (cartas de Venecia y de Burra) sugieren que deberán identificarse
claramente las adiciones y obras nuevas en los sitios y monumentos. Esto es
especialmente importante cuando se plantee la utilización de materiales de la
región; para que los diseños no generen confusión o afecten la lectura y valores del sitio arqueológico.
Los diseños deberán tomar en cuenta los sistemas para desalojo de agua
pluvial a fin de evitar descargas a los elementos arqueológicos adyacentes
o procesos que puedan afectar las condiciones del subsuelo. Asimismo el
efecto de los vientos, el asoleamiento y la interacción con la flora y fauna
del lugar.
7.2 Sistemas estructurales y materiales. El estudio de los materiales empleados en la construcción de una cubierta puede determinar su eficiente comportamiento estructural y protección. Si bien deben considerarse ejemplos
análogos, la definición de materiales siempre debe sustentarse en una investigación bibliográfica y técnica, y considerar la constante evolución de los
materiales; es imperante la actualización y uso de materiales adecuados a la
región donde se instalará.
La durabilidad de los materiales y sus procedimientos de mantenimiento deberán ser evaluados en cada caso, tomando en consideración aspectos
como ubicación en sitios remotos, o de difícil acceso, así como en función
de la disponibilidad de los materiales y la capacidad de la mano de obra requerida para su mantenimiento y los recursos para proporcionar una atención adecuada a la cubierta conforme a un manual de mantenimiento para
cada caso.
7.3 Reversibilidad. Las cubiertas deberán ser reversibles y se evitarán procedimientos constructivos que impliquen la afectación y daño de los sitios
arqueológicos o de los elementos naturales, como formaciones geológicas
o árboles con características especiales integradas a los sitios.
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7.4 Seguridad. Bajo ninguna circunstancia la cubierta constituirá un
riesgo para el monumento o cualquier elemento del mismo, ni de los investigadores, los custodios o los visitantes.
7.5 Variables a considerar en la colocación de cubiertas.
Teóricas:
• Reversibilidad.
• Integridad.
• Mínimo impacto al yacimiento arqueológico (expuesto o en
el sustrato) y a su contexto.
• Mínimo impacto visual.
• Claramente identificable como un elemento contemporáneo,
sin ser protagónico.
Ambientales:
• Humedad: lluvia, rocío, nieve, granizo, ciclos congelamiento.
• Temperatura: variaciones a lo largo del día o las estaciones.
• Viento.
• Exposición solar: efecto de temperatura, rayos uv e ir.
• Ubicación geográfica: ciclones, tormentas eléctricas, tornados y otros factores.
Del terreno:
• Topografía, orografía, geología (estratos y capas subterráneas).
• Humedad en el suelo.
• Vegetación circundante.
• Árboles: abrasión, caída de hojas, ramas y árboles, raíces. Condiciones del subsuelo: deslizamiento de suelos, asentamientos
diferenciales, disgregación de substratos adyacentes, erosión
natural o inducida.
• Movimientos sísmicos y sus efectos en el sitio por tipo de subsuelo
Sociales:
• Zonas de uso público.
• Zonas exclusivas para la investigación.
7.6 Valoración integral. La instalación de nuevas cubiertas y el mantenimiento de las ya existentes no significa olvidar el tratamiento de otros factores de deterioro. La techumbre es sólo una de las soluciones y no es suficiente para proveer todas las condiciones de estabilidad.
7.7 Evaluación. Evaluación de antecedentes mediante la recopilación de
información sobre daños equivalentes acaecidos en monumentos similares
y las soluciones que se plantearon, tanto exitosas como fallidas.
7.8 Recomendaciones técnicas para las nuevas cubiertas.
• De construcción sencilla.
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• De preferencia armables en el sitio.
• Resistentes a las diferentes cargas (peso propio, cargas por viento,
lluvia, granizo, nieve, sismos u otras según el caso). Los factores de
carga deberán basarse en reglamentos y normas de construcción
vigentes.
• De mantenimiento mínimo.
• De escala adecuada para que su cobertura garantice la conservación del bien cultural y no propicie deterioro por generar escurrimientos a elementos adyacentes.
• Deben proteger y enmarcar.
• Durables y resistentes a sismos, aire, fuego, agua y vandalismo.
• Deben considerar en su diseño y realización, con toda puntualidad,
el equilibrio climático, los parámetros de temperatura y humedad
establecidos a partir de los estudios de factibilidad relacionados
con el análisis del estado de conservación de los bienes culturales,
y su interacción con los factores geoclimáticos específicos. Deberán proveerse los medios para el monitoreo de los parámetros ambientales en el área cubierta y en el exterior para prever cambios a
futuro.
7.9 Recomendaciones de diseño.
• Convocar y concursar el diseño, la evaluación y el monitoreo de estos sistemas a especialistas en diseño arquitectónico y/o ingeniería con
especialidad y experiencia en conservación de patrimonio cultural.
• Utilizar colores neutros.
• Utilizar la luz natural para iluminar el interior, y fuentes alternativas de energía para iluminación en caso de visita nocturna.
• El diseño no deberá contrastar ni competir con los vestigios arqueológicos o la zona en que se encuentren.
• Establecer un diseño que se integre al entorno arqueológico.
7.10 Recomendaciones institucionales.
• Apegarse a las disposiciones generales en materia de investigación
arqueológica en México y justificar la necesidad de colocación de
la cubierta.
• Una vez aprobado el proyecto, se someterá al proceso de adjudicación
mediante los lineamientos que marca la Ley de Obras Públicas y
Servicios relacionados con las Mismas o la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, según sea el caso, y
deberá cumplir con la normatividad vigente.
• Dentro del inah, los Consejos de Arqueología y Conservación deberán integrar especialistas de diversas disciplinas, incluyendo a la
Coordinación Nacional de Obras, la Coordinación Nacional de
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Monumentos, que puedan aportar y/o acotar los criterios técnicos
para la aprobación de los casos. Este grupo colegiado moderará el
trabajo interdisciplinario.
7.11 Recomendaciones financieras y administrativas.
• Verificar la pertinencia, la sustentabilidad financiera y técnica (de
manejo y mantenimiento) y el costo-beneficio.
• Que sea de bajo costo, inicial y de operación, aunque es mejor más
inversión inicial y bajo mantenimiento.
7.12 Sustentabilidad.
• Uso de energías alternativas (solar, eólica, etc.).
• Aprovechamiento de las aguas pluviales.
• Aprovechamiento de la luz natural.
Los incisos considerados en los párrafos anteriores deberán ser objeto de
análisis y actualización permanente con base en las diversas experiencias y el
desarrollo y la evolución de tecnologías aplicadas a la colocación de cubiertas arquitectónicas en contextos arqueológicos.
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Taller sobre lineamientos para la
implementación de cubiertas arquitectónicas
en contextos arqueológicos

Sede:
Palenque, Chiapas
Fecha de celebración:
2 al 8 de octubre de 2009
Patrocinadores:
Conaculta, INAH, FCB, WMF
Objetivo:
Realizar una reunión de especialistas para exponer, discutir y proponer lineamientos generales y algunas soluciones particulares a la problemática de la integración de cubiertas en las diversas zonas arqueológicas de México. Para
ello, se han escogido algunas zonas representativas, de acuerdo con su ubicación en el país, las cuales servirán como casos de estudio dentro del taller: Zona
de Aridoamérica y Zona de Mesoamérica.
Presidium:
Alfonso de Maria y Campos Castelló, Director General del Instituto Nacional
de Antropología e Historia (INAH).
Lilia Rivero Weber, Coordinadora Nacional de Conservación del Patrimonio
Cultural del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Salvador Guilliem Arroyo, Coordinador Nacional de Arqueología.
Norma Barbacci, Directora de Programas para América Latina, España y
Portugal de World Monuments Fund (WMF).
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DESARROLLO

El evento se desarrolló en dos etapas. La primera comprendió la exposición de
políticas, lineamientos y normatividad internacionales para la fabricación
de cubiertas. Se revisó la situación prevaleciente a nivel nacional, de implementar los lineamientos y la normatividad aplicable para la elaboración de
cubiertas de protección en México. Dentro de esta etapa, se presentaron los
casos más representativos y destacados en la escena internacional por parte
de sus propios autores o ejecutores, con el fin de que los asistentes conocieran
diversas alternativas que se han implementado en casos y sitios análogos.
Se presentaron casos prácticos nacionales, dentro de una retrospectiva de
las techumbres utilizadas a lo largo de varias décadas, aciertos y desaciertos,
que permitieron un proceso de análisis de la forma en que se ha abordado
esta necesidad de protección de los elementos arqueológicos y el criterio que
se utilizó para esto.
Como parte de esta fase de trabajo y ejercicio, se hizo un recorrido a las
zonas arqueológicas de Yaxchilán y Bonampak para analizar y tomar nota de
las necesidades de protección de los elementos arqueológicos de ambos sitios.
La segunda fase del taller consistió en el trabajo en mesas específicas, donde se desarrollaron: lineamientos nacionales para la elaboración de cubiertas de protección en contextos arqueológicos y criterios de solución para cada
una de las zonas recorridas derivados del análisis efectuado in situ.
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Funcionalidad de las cubiertas
en zonas arqueológicas
Javier Villalobos Jaramillo
con la colaboración de Blanca Vilchis Flores

En nombre de icomos Mexicano se extiende un reconocimiento a las ins
tituciones organizadoras de este taller por la decisión de abordar, desde
distintas disciplinas, un tema tan importante en el área de la conservación
como lo es el uso y función de las cubiertas en zonas arqueológicas. Una feli
citación también a los asistentes por su interés en profundizar sobre una problemática que por lo general en México ha sido resuelta de manera unidireccional
o en el mejor de los casos por el Consejo de Arqueología del inah, donde normalmente no intervienen especialistas de otras áreas.
Para realizar este trabajo se solicitó la colaboración de numerosos miembros del organismo, arqueólogos, arquitectos, ingenieros civiles y otros especialistas, quienes de manera puntual aportaron diversas recomendaciones que
fueron contempladas en la redacción de este trabajo que es el resultado de una
labor en conjunto. Para llevar a cabo lo anterior, se redactó un cuestionario
con diversas interrogantes sobre lo que se debe proteger, cómo protegerlo,
cuáles serían las características de una adecuada cubierta para contextos arqueológicos, qué materiales son los más convenientes, qué tipo de daños puede
ocasionar la colocación de una cubierta y cómo evitarlos. Entre otros aspectos se definieron también los tipos de cubiertas que existen y finalmente se
elaboró una lista de recomendaciones que icomos Mexicano considera son
las más relevantes.

Javier Villalobos Jaramillo. Arqueólogo restaurador. Certificado cam. Licenciatura en el ipn, posgrado en restauración de
monumentos y conjuntos monumentales en Madrid y en la unam, misma de la que fue profesor. Funcionario en el inah,
Sedue y subdelegado del Centro Histórico de la Ciudad de México. Desde 1972 es miembro de icomos Mexicano y ocupó
la presidencia de 2003 a 2009. En Xi’an, China, fue electo miembro del Comité Internacional para el periodo 2005-2008
y participó en el análisis de expedientes de sitios y monumentos enviados a la unesco para ser inscritos como Patrimonio
de la Humanidad. Director ejecutivo de numerosos congresos nacionales e internacionales sobre patrimonio cultural, urbanismo y arte sacro. Ha realizado estudios, proyectos y obras de restauración de casas, museos, capillas y catedrales. Vicepresidente del cam-sam, miembro de la Junta de Honor y del Comité de Certificación del mismo. Miembro de la Academia
Nacional de Arquitectura. En 2008 recibió el Premio Nacional en Conservación del Patrimonio Arquitectónico y Urbano
de la fcarm. En Colombia y España fue condecorado por méritos académicos.
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¿Qué buscamos proteger?
Se protege aquello que por sus características se considera valioso, único e
insustituible. Se protege eso que oculta una historia, un pasado que se busca
develar, investigar. Se protege aquello que nos significa, aquello en lo que nos
reconocemos, aquello que admiramos. Así, desde tiempos remotos se ha protegido de diversas formas todo lo que de uno u otro modo ha sido testigo o
protagonista de la historia del hombre: documentos antiguos, obras de arte
o artefactos de uso cotidiano, construcciones de bajareque y barro o de cantera y estuco, pues todos estos vestigios son fuente potencial de conocimiento.
Ignacio Bernal, en su Historia de la arqueología en México, señala que
Boturini llamaba “museo” a su colección de documentos y objetos antiguos
haciendo referencia a la desaparecida biblioteca de Alejandría considerada
como la casa de las musas, de las artes y de las ciencias. Si bien la necesidad
de proteger e investigar se remonta al siglo xvi con el Consejo de Indias,1 la
función de los museos en un inicio era la de coleccionar piezas exóticas producto del colonialismo, al mismo tiempo las resguardaban y aunque no había
una motivación rigurosa de conocimiento fue gracias a esos primeros museos que se han conservado hasta nuestros días piezas maravillosas de culturas
hoy desaparecidas. Poco a poco el interés por estudiar más a fondo esas colecciones de antigüedades transformó a los museos en centros de especialización sobre las culturas del pasado donde se conservan las piezas obtenidas,
primero de guerras, y de saqueos después. Cada vez más las piezas son producto de investigaciones que se realizan con una metodología y objetivos
bien definidos.
Con el incremento de las labores arqueológicas, el espacio de museos e
instituciones de investigación se ha visto superado. El reto hoy, a nivel mundial,
es la protección in situ ya no sólo de piezas aisladas de su contexto sino de sitios arqueológicos completos como Pompeya (Italia), Brading (Reino Unido)
y Casa Grande (Estados Unidos), tres sitios donde se han levantado cubiertas
desde finales del siglo xix y principios del siglo xx. Parte de la labor de conservación es la colocación de cubiertas que protejan y al mismo tiempo permitan
futuras investigaciones, además de admitir el acceso a un público diverso, para
su protección y conservación, así como para permitir su puesta en valor,2 pues
no se trata sólo de proteger sino también de exponer, de disfrutar y de comprender los restos arqueológicos que se están visitando.3

Espinosa Rodríguez, María Guadalupe, comunicación verbal.
Espinosa Rodríguez, María Guadalupe y Valeria Prieto, comunicación verbal.
3
Luis Guerrero Baca et al., La problemática de las cubiertas en sitios arqueológicos de
tierra, ponencia en el IV Seminario Internacional de Conservación del Patrimonio “Lectura y estrategias de la conservación del patrimonio tangible e intangible”, 2008.
1
2
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Cuando se descubre y excava una zona arqueológica los elementos que
se encuentran en ella están incompletos y han dejado de recibir acciones de
mantenimiento, por ello en muy poco tiempo se ven atacados por los efectos medioambientales que los deterioran y destruyen. Han perdido su carácter “orgánico” para convertirse en piezas sueltas, con condiciones estructurales diferentes a las que tenían al momento de ser diseñados y cuando
estaban en uso, por lo que se vuelven altamente vulnerables. Para tratar de
revertir los problemas derivados de los factores climáticos sobre sitios arqueológicos que han sido abiertos a la visita pública, en diversos lugares se
ha optado por colocarles techos realizados bajo la lógica y los sistemas
constructivos contemporáneos.4
Algunas posturas, las más radicales, afirman que la mejor manera de preservar los sitios arqueológicos es enterrándolos de nuevo. La posibilidad de
volver a enterrar puede considerarse cuando el mantenimiento o las condiciones para una adecuada conservación del sitio no son suficientes o hay riesgo
de que los vestigios se dañen más estando a la intemperie aun con una cubierta.5 Sin embargo, debemos preguntarnos de qué sirven los grandes descubrimientos si no existen medios para hacerlos accesibles a todos, de ahí la
necesidad de un replanteamiento de la labor de conservación con el fin de
priorizar la subsistencia de un sitio sobre su apertura al público.
4
5

Figura 1. Paquimé, Chihuahua
(México).
Foto: Luis Guerrero Baca, 2008

Figura 2. (Arriba) Mosaicos de un
Triclinium en la villa romana de
Chedworth, Gloucestershire
(Inglaterra).
© J. Paul Getty Trust tomada de http://
www.getty.edu/conservation/publications/
newsletters/21_1/news_in_cons1.html

L. Guerrero Baca et al., La problemática…, ponencia cit.
Espinosa R., Ma. Guadalupe, comunicación cit.
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Actualmente se tiene la necesidad de proteger e investigar sitios paleontológicos, prehispánicos, históricos y del siglo xx que son importantes, ya
sea desde el punto de vista histórico, arqueológico, arquitectónico, artístico
o tecnológico, pero el objetivo de una cubierta no sólo es revestir, sino conservar un sitio arqueológico para preservar su originalidad en las mejores
condiciones y el mayor tiempo posible, aun cuando no se encuentre abierto
al público, como es el caso de La Ventilla en Teotihuacan. Más estrictamente
hablando, mientras se excava un sitio, y si las condiciones lo permiten, se debe
prever la colocación de una cubierta provisional como se hizo durante los
trabajos de liberación de la caja de agua en Tlatelolco. No importa cuánto
tiempo dure la investigación siempre será conveniente la colocación de una
o varias cubiertas que ayuden a evitar el calor de los rayos directos del sol, los
daños por exposición a la luz, la lluvia, el granizo o el acceso de fauna local.

Figura 3. Los vestigios de tierra en
sus diferentes posibilidades
constructivas deben ser
prioritariamente protegidos
(San Cayetano, Arizona).
Foto: Luis Guerrero Baca, 2008

¿Qué factores deben considerarse para el diseño de cubiertas arquitectónicas en
contextos arqueológicos?
Las cubiertas deben ser ligeras, de fácil ejecución y remoción; que evidencien el hecho de que son elementos nuevos incorporados al sitio arqueológico, es decir, que su función de proteger sea evidente. Deben ser discretas
en cuanto al color y tamaño, y su presencia no debe interferir con una buena
apreciación del sitio arqueológico. Tal fue lo que desafortunadamente ocurrió con Cacaxtla, cuya cubierta fue inadecuada en diseño, proporciones,
concepción y materiales.6
Se deben considerar tanto los factores de impacto directo como aquellos
que indirectamente puedan, en un momento dado, afectar de manera negativa, desde vientos fuertes hasta sismos o huracanes. En el caso de estos
últimos, y dado que es posible predecir con cierta antelación la presencia e
intensidad de un ciclón, puede optarse por cubiertas fácilmente desmontables a efecto de ponderar si la estructura de protección debe o no permanecer
mientras pasa el fenómeno, ya que su presencia puede ser agente de un daño
mayor.7 Es importante tomar en cuenta la naturaleza misma del objeto que
se desea proteger: de qué material está hecho, a qué agente es más vulnerable y cuáles son las necesidades de conservación prioritarias, pues no es lo
mismo diseñar una cubierta para pintura mural que para una zona de fósiles,
un dolmen o un sitio con arquitectura de tierra, y la situación se complica si
bajo una misma cubierta se van a conservar materiales de distinta naturaleza.
También hay que tomar en cuenta las dificultades para reconciliar los
valores religiosos, culturales y estéticos de sitios y monumentos al momento
6
7
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Prieto López, Valeria y Noemí Castillo, comunicación verbal.
Vázquez Vázquez, Sergio, comunicación verbal.
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de aplicar alguna técnica de conservación. Cada caso es diferente, por ello
se deben conocer y especificar las principales causas de deterioro que pueden afectar al objeto que se desea preservar. Las cubiertas diseñadas para la
protección de sitios arqueológicos deben ser:
•• Contemporáneas en su diseño (salvo casos especiales)
•• Resistentes a cargas y esfuerzos diversos
•• Resistentes al vandalismo
•• No intrusivas (no deben afectar la integridad del sitio)
•• Removibles y reversibles
•• Ligeras
•• Con cimentación y apoyos adecuados
•• De fácil instalación
•• Flexibles
•• Estéticas
•• Aislantes/térmicas
•• Discretas/sencillas
•• Bajo costo
•• Evidenciar su carácter de protección
•• Escala adecuada
•• Vinculadas con los vestigios arqueológicos
•• Integradas al paisaje
•• Con colores neutros
•• Mantenimiento mínimo
El análisis de esta problemática implica reconocer, primero, que cada
caso es particular, por lo que se requiere un estudio previo y exhaustivo para
evitar daños posteriores a los vestigios y que en el proceso no se deteriore

Figura 4. Cada caso es particular
por lo que se requiere un estudio
previo y exhaustivo para evitar daños
posteriores a los vestigios, y que en
el proceso no se deteriore la
integridad de aquello que se busca
proteger. La colocación de apoyos
para la cimentación debe estar bien
analizada (Edificios Superpuestos,
Teotihuacan).
http://img148.imageshack.us/img148/
1033/edificiossuperpuestos067eu.jpg
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Figura 5. Los apoyos de las estructuras
deben ser ubicados cuidadosamente
(Cacaxtla, Tlaxcala).
Foto: Luis Guerrero Baca, 2008

Figura 6. Todos los materiales, y por tanto
todas las cubiertas, necesitan en algún
momento dado, trabajos de mantenimiento
(Cacaxtla, Tlaxcala).
Foto: Laura Castañeda

Figura 6 bis. El cálculo estructural debe
realizarse por especialistas para evitar
daños que afecten “lo protegido”
(Cacaxtla, Tlaxcala).
Foto: Laura Castañeda

la integridad de aquello que se busca proteger. Un buen análisis de la problemática también ayuda a disminuir los costos.
Los suelos arqueológicos albergan evidencias materiales en diferentes
estratos que debe evitarse alterar. Además, cuando se diseña una cubierta se
presentan complicaciones técnicas derivadas de la capacidad de carga. Por
tratarse de superficies que fueron alteradas en diferentes momentos, y que
contienen diversos materiales agregados, no presentan una resistencia ni una
composición fisicoquímica homogénea. Estos factores inciden en la elección
de un sistema de cimentación que suele basarse en enormes zapatas o dados
aislados cuya introducción en terrenos arqueológicos tiende a ser notablemente agresiva. Sin embargo, la colocación de un número mayor de apoyos
tiene menor incidencia en cargas puntuales concentradas.8
¿Cuáles son las características de una buena cubierta arquitectónica en contextos arqueológicos?
Las cubiertas deben ser seguras aun cuando sean provisionales, así como
resistentes y amigables con el paisaje. Si se trata de cubiertas permanentes
deben considerarse los agentes que pueden deteriorarlas y llevar a cabo los
trabajos de mantenimiento necesarios para que sigan siendo funcionales.
Todas las cubiertas, sean del material que sean, necesitan mantenimiento; en
ocasiones los materiales ceden y se deterioran al grado que deben ser renovados o reemplazados parcial o totalmente.
¿Qué materiales son los más convenientes para el diseño de dichas cubiertas?
Se busca firmeza pero con materiales ligeros, pues si bien nadie espera que
una cubierta se caiga sobre el sitio u objeto arqueológico, es preferible prevenir, sobre todo cuando un sitio arqueológico se ubica en zonas de huracanes
o sismos. De este modo, si por factores externos a su diseño la cubierta se
colapsa causará el menor daño posible al objeto protegido.
8
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¿Colocar cubiertas en zonas arqueológicas genera daños colaterales? ¿De qué
tipo?
La colocación de cualquier tipo de techo o protección externa genera un
impacto que es necesario evaluar. En muchos casos, una cubierta también
incluye muros perimetrales que ofrecen una mayor protección de los factores ambientales como la lluvia y especialmente del viento. Sin embargo,
en el interior se produce un microclima que es necesario evaluar y controlar adecuadamente, ya que los daños sobre las estructuras de tierra en el
largo plazo pueden ser tan importantes como dejarlas expuestas a la intemperie.9
Al colocar una cubierta sobre un determinado sitio se establece un aislante del medio exterior y, por lo tanto, se modifica la temperatura interior,
la humedad relativa, la circulación del aire, la iluminación y otras variables
que inciden directamente sobre los materiales, las rocas, el estuco, o las pinturas. Cada material, cada tipo de roca, tendrá una respuesta distinta a este
microclima, una respuesta diferenciada a lo largo del tiempo; en unos casos
esto puede beneficiar o en otros acelerar procesos negativos como el crecimiento de microflora o el afloramiento de sales.
Se busca proteger testimonios, pero al colocar una cubierta también se
busca mejorar las condiciones ambientales que aquejan al testimonio. Cuando esto no se comprende, el diseño de estas protecciones puede ser bueno
pero el estado de conservación del testimonio empeora con el tiempo. Las
cubiertas en su función de proteger deben proveer las condiciones ambientales adecuadas para los materiales componentes del elemento protegido.
Esto nos lleva al estudio prioritario e indispensable de los materiales componentes del testimonio a proteger, y de ahí se derivan las condiciones
ambientales ideales para su conservación.10
Por todo lo anterior, es necesaria la evaluación bioclimática y de la interacción del turismo masivo, el monitoreo climático en el interior de las cubiertas durante todo el ciclo anual para conocer las condiciones, así como
los cambios y los rangos de variables como humedad y temperatura con el
objeto de no afectar a la estructura arqueológica original.11
¿Qué tipos de cubiertas existen?
El tipo de cubierta se puede definir con base en los siguientes criterios:
1. La extensión del espacio que va a protegerse
2. El agente de afectación más relevante

Figura 7. Al colocar una cubierta
sobre los restos arqueológicos se
establece un aislante del medio
exterior y se crea un microclima que
modifica temperatura, humedad
relativa, circulación del aire,
iluminación y otras variables que
inciden directamente sobre los
materiales, las rocas, el estuco y las
pinturas que se desea proteger
(Huaca de la Luna, Trujillo, Perú).
Foto: Luis Guerrero Baca, 2008

Figura 8. En el Parque
Arqueológico Joya de Cerén se lleva
a cabo el monitoreo ambiental con
seis sensores de temperatura y
humedad que registran datos cada
hora (Joya de Cerén, El Salvador).
http://www.fundar.org.sv/joyadeceren.
html#parque

L. Guerrero Baca et al., La problemática…, cit.
Zepeda Martínez, Guadalupe, comunicación verbal.
11
Siller Camacho, Juan Antonio, comunicación verbal.
9
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3. El tiempo de vida o de uso de la cubierta
4. La cantidad de luz que permitirá pasar
5. La cantidad de espacios abiertos en su diseño
6. La tecnología o los materiales que van a emplearse
1. Tipo de cubiertas de acuerdo con el espacio a cubrir:
1.1 Cubiertas sobre vestigios particulares. Se puede cubrir un elemento muy puntual como en el caso de las estelas mayas, la escalinata jeroglífica de Copán (Honduras) o un mascarón estucado
en Palenque (Chiapas). De igual modo se puede cubrir una estruc
tura o un solo monumento, como el caso de Teopantecuanitlán
(Guerrero).
1.2 
Cubiertas sobre áreas particulares. Se puede cubrir un área más
extensa donde se presente un conjunto de elementos arquitectónicos, arqueológicos y artísticos que por sus características
diferenciadas requieran mayores esfuerzos para su conservación,
tal es el caso de Cacaxtla (Tlaxcala) donde no se colocaron so
portes interiores, tan polémico por muchos aspectos como ya
se comentó.

Figura 9. Paquimé, Chihuahua
(México).
Foto: Luis Guerrero Baca, 2008.

Figura 10. Dolmen de Monterilio
(España).
Foto: Carolina Kerr,
http://noticiasdeguzman.blogspot.com/
2009/02/lo-que-el-viento-se-llevo.html

Si las dimensiones de los componentes de la estructura están en equilibrio es más fácil repartir las cargas de manera uniforme al suelo, además
de controlar los posibles embates de agentes ambientales como el viento.
Sin embargo, debe considerarse el hecho de que normalmente los sitios
excavados ni son simétricos ni poseen condiciones de organización espacial que garanticen una coincidencia de las condiciones en el resto de los
apoyos.12
2. Tipo de cubiertas según el agente de afectación
más relevante:
2.1 Asoleamiento
2.2 Agua (lluvia, granizo, nieve)
2.3 Viento
2.4 Vandalismo
2.5 Fauna
2.6 Sismos
2.7 Huracanes
2.8 Mixtas

12
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3. Tipo de cubiertas de acuerdo al tiempo de uso:
3.1 Provisionales
3.2 Reusables
3.3 Permanentes
3.4 Removibles
3.5 Móviles o retráctiles
4. Tipo de cubiertas de acuerdo al paso de luz deseado:
4.1 Transparentes
4.2 Translúcidas
4.3 Opacas
4.4 Oscuras
4.5 Mixtas
5. Tipo de cubiertas de acuerdo con la cantidad de espacios
abiertos en su diseño:
5.1 Abiertas
5.2 Semiabiertas
5.3 Cerradas
Las cubiertas cerradas son esenciales en sitios ubicados en zonas con
climas extremosos, pero puede ser problemático el control del clima en el
interior de la cubierta dependiendo de la selección de materiales usados en
su diseño. Se debe tener cuidado con la cantidad, ubicación y tipo de luminarias. Algunas cubiertas cerradas han tratado de imitar los espacios y volúmenes originales de las habitaciones en los sitios arqueológicos.
6. Tipo de cubiertas de acuerdo al material empleado:
6.1 Cubiertas diseñadas con materiales tradicionales, tales como
bambú, madera, palma, bajareque o teja.
6.2 Cubiertas diseñadas con materiales modernos, como vidrio, concreto, fibrocemento, polietileno, polipropileno, membranas libres
de pvc, con protección de filtros uv, domos de aire, geotextil sobre estructuras metálicas de acero o aluminio, entre otros.
Por lo general los materiales tradicionales son perecederos por lo que
tiene que contemplarse su mantenimiento o reparación constante, tomando
en cuenta que la duración estimada de las cubiertas vegetales es de hasta
cinco años. El uso de cubiertas de madera y palma llamadas palapas, en lugares de clima cálido tropical es frecuente, y también lo es la pérdida de palma
en el caballete, el debilitamiento de los horcones, la presencia de insectos y

Figura 11. Copán, Honduras
(Centroamérica).
Sam (Club Aventura), http://sam.
clubaventura.com/index.php?/
categories/9-Honduras

Figura 12. Las Flores, Tamaulipas
(México).
Foto: inah, http://dti.inah.gob.mx/
index.php?option=com_content&task=
view&id=1034&Itemid=329

Figura 13. Museo Ara Pacis de
Augusto, Roma (Italia).
Foto: Richard Meier
http://lacatedraadhonorem.blogspot.
com/ 2009/08/la-ciudad-romanacompleta-y-modelica.html

Figura 14. Huaca de la Luna,
Trujillo (Perú).
Foto: Luis Guerrero Baca, 2008.
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bacterias, alta humedad e intemperismo. Aunque el material de construcción
vegetal sea de calidad está sujeto siempre a estas consideraciones.13
Considerando que actualmente conocemos y tenemos acceso a materiales que hace 50 años no se conocían y que una cubierta mal diseñada puede
dañar más y ser visualmente agresiva, se debe evaluar si la tendencia será una
cubierta que utilice materiales modernos, o bien materiales tradicionales. El
objetivo debe ser diseñar cubiertas discretamente bellas, resistentes y funcionales que protejan el patrimonio que se encuentra en riesgo inminente a
corto plazo. Si bien se entiende que se trata de nuevos elementos necesarios
para la conservación de los bienes culturales, su incorporación en un sitio
arqueológico llega a destacar mucho más que aquello que se pretende proteger.14 Las nuevas estructuras adquieren proporciones totalmente diferentes
y ajenas al sitio, cuando podrían ayudar a un mejor entendimiento de los
espacios patrimoniales sin caer en una reconstrucción.15
La mayoría de las cubiertas son simples en su diseño, de bajo costo y sin
referencia alguna a la arquitectura de los vestigios arqueológicos, al mismo
tiempo suelen ser más agresivas con el entorno. Por otro lado, algunas estructuras que utilizan soluciones de ingeniería de alta tecnología llegan a
ser incompatibles con la simplicidad y sencillez de los sitios arqueológicos y
ello demerita en la apreciación de su magnificencia. En el caso de las grandes velarias se debe tener un cuidado especial con los apoyos ya que general13

Espinosa R., Ma. Guadalupe, cit.

Figura 15. El uso de materiales
tradicionales requiere
mantenimiento frecuente
(Edificio I, El Tajín, Veracruz).
Foto: Guadalupe Espinosa

48

MEMORIA Y LINEAMIENTOS DEL TALLER SOBRE IMPLEMENTACIÓN
DE CUBIERTAS ARQUITECTÓNICAS EN CONTEXTOS ARQUEOLÓGICOS

mente este tipo de estructuras requieren “muertos” o contrapesos de considerables dimensiones que pueden afectar parte de los vestigios.
Si bien los colores recomendables para las cubiertas son los neutros, también puede considerarse el uso de lonas de gramaje medio estampadas con
imágenes acordes con los materiales característicos del edificio en intervención o de acuerdo con los monumentos circundantes, esto con el fin de evitar
un impacto negativo al sitio arqueológico. La ventaja es que pueden ser reutilizables y cubrir otras áreas que requieran protección en el futuro. En este
sentido se tendrán que contemplar los recursos financieros correspondientes en los presupuestos de los proyectos arqueológicos.16
Por todo lo anterior, es primordial seguir trabajando, intercambiar experiencias e información actualizada en foros como éste, sobre los diferentes
aspectos que convergen en el diseño de cubiertas arquitectónicas para sitios
arqueológicos. Del mismo modo, habrá que continuar evaluando con ojos
críticos las técnicas de conservación empleadas en el pasado para conservar
sitios arqueológicos y no cometer los mismos errores.
Antes de tomar cualquier decisión debemos preguntarnos si el sitio o
elemento arqueológico in situ necesita una cubierta para ser preservado o si
se puede recurrir a medios de conservación alternos, por ejemplo, restauración, anastilosis o reconstrucción. Se deben proteger con cubiertas arquitectónicas los vestigios que así lo requieran, una vez evaluada –por un grupo de
expertos aún cuando el sitio no cuente con un Plan de Manejo–17 la necesidad
de dicha protección, como en el caso de sitios con pintura mural, aplanados

Figura 16. Si se toma la decisión
de incorporar una estructura
geométricamente rígida, la cubierta
se vuelve el elemento preponderante
y el sitio arqueológico pasa a
segundo término (Templo Mayor,
Ciudad de México).
Foto: Karina Almeida

Figura 17. La sencillez debe ser una
característica de las cubiertas
(Cuicuilco, Ciudad de México).
Foto: Karina Almeida

Figura 18. En el caso de las
cubiertas velarias se requiere de
cimentaciones que resistan la
succión provocada por el viento, lo
que obliga a colocar grandes
“muertos” que pueden afectar los
vestigios (Complejo El Brujo, Huaca
Cao Viejo, Perú).
Foto: Fundación Wiese,
http://www.fundacionwiese.com/
arqueologia/recuperacion.html

L. Guerrero Baca et al., La problemática…, cit.
Guerrero Baca, Luis y Andrés Peña, comunicación verbal.
16
Espinosa R., Ma. Guadalupe, cit.
17
A futuro debe considerarse el análisis y la regulación del uso de cubiertas en los Planes
de Manejo de sitios arqueológicos (Espinosa R., Ma. Guadalupe, cit.).
14
15
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Figura 19. Las techumbres
“tradicionales” pueden causar
confusión al aparentar que los
elementos protegidos tuvieron
siempre ese aspecto (San Gervasio,
Cozumel, Quintana Roo).
Foto: Guadalupe Espinosa

frágiles o construcciones de adobe. Cualquier cubierta será siempre un factor
externo ajeno al contexto original del sitio, por ello cuando se recurra al uso
de materiales tradicionales se debe aclarar al público que se trata de una protección y no de una reconstrucción.
El diseño de una cubierta arquitectónica para sitios arqueológicos debe
buscar el equilibrio entre los materiales contemporáneos y los materiales arqueológicos originales. Se debe evitar confundir a los visitantes con techumbres que imiten formas supuestamente originales sin estar seguros de ello.18
Dicho diseño debe permitir a los visitantes experimentar una agradable experiencia y una adecuada interpretación del sitio, así como cuidar la proporción
del volumen original de los edificios con relación a la intrusión visual en el
paisaje.19 Lo más probable es que las excavaciones continúen, por lo que seguramente la forma del techo siempre se verá como algo ajeno a los espacios que
protege.20 Una cubierta debe ser reversible, permitir investigaciones futuras,
incorporar tecnología moderada y comprobada, de bajo costo de construcción
y mantenimiento; evitar efectos microclimáticos secundarios, ser estéticamente
compatible con el entorno y evitar que el acceso de visitantes se convierta en
un problema que afecte los restos arqueológicos cubiertos.
La decisión de colocar o no una cubierta, su diseño y ubicación deberá
estar plenamente justificada. Se trata de una tarea interdisciplinaria: el diseño
de la cubierta por el arquitecto, las necesidades de conservación por el restaurador; el contexto general de lo que se va a proteger y sobre el cual se va
a colocar la cubierta, lo da el arqueólogo. Además de la información que puedan aportar geólogos, meteorólogos o biólogos respecto al ambiente, es necesario crear un modelo digital que incluya la cubierta en tercera dimensión,
diferentes perspectivas del sitio, la ubicación de las sombras solares a lo largo
del día en diferentes épocas del año, así como modelos que a partir de diferentes escenarios permitan conocer
cómo se comportará la estructura y
sus materiales.
Se trata de una labor interdisciplinaria e interinstitucional, pues también será necesario buscar, a través de
acuerdos o convenios, la colaboración de instituciones nacionales que
apoyen al inah en esta tarea, como
Zepeda Martínez, Guadalupe, cit.
Peña Herrera, Andrés, comunicación verbal.
20
L. Guerrero Baca et al., La problemática…, cit.
18
19
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la unam y el ipn entre otros. Asimismo es conveniente el concurso de especialistas de organismos internacionales como el icomos, el icom, la wmf y
el Instituto Getty dada su larga trayectoria en la realización de proyectos de
conservación. De este modo se aprovecha la experiencia de otras disciplinas
e instituciones como es el caso del laboratorio de Estructuras de la Facultad
de Arquitectura de la unam, bajo la dirección del doctor Gerardo Oliva,
donde se han realizado interesantes propuestas para llevar a cabo la instalación de velarias demostrando que a futuro existen múltiples posibilidades de
solución aplicables a la protección de sitios arqueológicos.
El doctor Oliva y su equipo han asesorado a otras instituciones públicas
y privadas, y han llevado a cabo instalaciones en espacios históricos como
el Palacio de Minería en la Ciudad de México. Con gran conocimiento
sobre el manejo y diseño de velarias, su experiencia puede ser un punto de
partida para futuros proyectos en zonas arqueológicas, pero hay que señalar que el diseño, los materiales y la mano de obra calificada que se requiere para estas instalaciones encarecen la realización de proyectos de esta
naturaleza.
Lo bueno siempre puede ser mejor. Debido al rápido y continuo avance
en las técnicas y tecnologías constructivas es deseable que, así como se recomienda la integración de un comité de expertos, se haga una memoria
de diseño que contenga un registro detallado de los criterios que influyeron
en el diseño final de la cubierta, el tipo de materiales empleados, sus características, ventajas y desventajas, tiempo y tipo de mantenimiento.
Así como el diseño es una tarea de especialistas, lo mismo ocurre con el
trabajo de mantenimiento periódico, que es quizá tan importante como un
buen diseño, y debe estar debidamente especificado a quién corresponde
coordinar esta labor, pues si las cubiertas funcionan mal o están deterioradas será en perjuicio directo de aquello que se desea proteger. Para el caso
de México esta tarea corresponde al inah como lo señala la legislación vigente, el Instituto Nacional de Antropología e Historia deberá ser quien
promueva, sistematice y regule el trabajo de mantenimiento con base en
los criterios de las memorias de diseño y considerando los siguientes agentes de deterioro tanto en su estructura como en los revestimientos internos
y externos:
1. Presencia de vegetación, animales, insectos y microorganismos
2. Fuerzas físicas directas
3. Infiltración de agua
4. Vandalismo
Vale la pena recuperar criterios de diseño bioclimático dado que en
México existe una gran experiencia en el uso de materiales y sistemas, casi
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siempre de origen natural o de bajo impacto ambiental, que producen entornos más estables con menor gasto energético y de mantenimiento21.
Cabe señalar que la protección de los sitios arqueológicos no debe limitarse al diseño y colocación de la cubierta más adecuada sino complementarse con constantes trabajos de conservación, y con la búsqueda de los medios
adecuados para hacer una buena labor de difusión para que las personas
valoren su patrimonio y se apropien de él con el fin de que no lo destruyan.
Educar a la gente y buscar dar mayor protección a los sitios desde el punto
de vista legal son dos tareas que deben ir a la par de todo esfuerzo por conservar un bien arqueológico.

RECOMENDACIONES FINALES
Por su importancia, numerosos vestigios arqueológicos requieren ser protegidos, pues sus características físicas así lo justifican (materiales, sistemas
constructivos, elementos decorativos, etcétera). Proteger los bienes que
estuvieron enterrados durante mucho tiempo es indispensable dadas las
nuevas condiciones de temperatura y humedad que van a enfrentar (agua,
nieve, sol, luz, viento, etcétera). Aunque el tema es de gran complejidad,
una cosa es la teoría y otra la praxis, por lo que el presente trabajo es resultado de la compilación de saberes tanto de arquitectos y arqueólogos, como
de restauradores y conservadores. Por lo anterior, icomos Mexicano hace
las siguientes recomendaciones para la redacción de las conclusiones de
este Taller.
1. Para el diseño de las techumbres se recomienda la participación de
diversos especialistas (arqueólogos, conservadores de obras artísticas,
arquitectos, ingenieros, etcétera). Los diseños deben ser contemporáneos, para su construcción deben emplearse materiales modernos
o tradicionales, y debe evitarse confundir a los visitantes con techumbres que imiten formas supuestamente originales.
2. Las techumbres deben ser resistentes a las diferentes cargas vivas y
muertas y no requerir de cimientos y apoyos que puedan afectar los
bienes por proteger. Los materiales también deben ser resistentes, en
especial contra el vandalismo, sobre todo en las zonas donde existe
poca vigilancia.
3. En zonas donde haya antecedentes de granizadas o nevadas debe preverse que los elementos de la techumbre resistan las cargas generadas
por estos eventos meteorológicos.
21
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4. Desde el diseño y su concepción debe considerarse un mantenimiento mínimo, sobre todo para aquellas zonas muy lejanas o de difícil
acceso.
5. Las cubiertas deben ser acordes a las características del área y elementos por proteger, evitando aquellas que por su espectacularidad o
complejidad formal agredan visualmente al paisaje y a los vestigios
protegidos.
6. Los colores no deben ser estridentes o llamativos, debe optarse por
tonalidades que se mimeticen con el área protegida.
7. Debe tenerse especial cuidado para evitar que el desalojo de las aguas
pluviales afecte los bienes por proteger, particularmente en el caso
de grandes cubiertas que pueden acumular volúmenes considerables
de agua.
8. Para ciertos casos (previo análisis) se recomienda contar con techumbres prefabricadas que respondan a los puntos anteriormente señalados.
9. El material y la altura de las cubiertas deben evitar la concentración
de calor, así como los cambios drásticos de temperatura que puedan
afectar lo protegido, sobre todo cuando se trata de vestigios pictóricos sobre muros de tierra.
10. Es recomendable controlar el grado de humedad pues en muchos casos las techumbres alteran las características del material con el que se
construyó el bien que se pretende proteger.
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Lineamientos de protección en zonas
arqueológicas en el ámbito internacional
Gaetano Palumbo

RESUMEN
A lo largo del tiempo y gracias a la evolución que ha tenido el proceso de
enlistado de la zonas declaradas Patrimonio de la Humanidad, y a la creación de cartas y convenciones internacionales acerca de la documentación,
preservación y presentación de zonas arqueológicas, ha cambiado la forma
en cómo se manejan y protegen éstas.
En esta ponencia se examinarán varios casos de estudio en los cuales la
elección de una estrategia de trabajo puede modificar radicalmente, a largo
plazo, el aspecto, autenticidad y conservación de las zonas, llegando a la
conclusión de que la creación de un plan de manejo integral podría proteger
el sitio de forma efectiva y permitir que el público visitante lo disfrute.

ANTECEDENTES
Tal vez es un mito hablar de prácticas internacionales de manejo de obras
arqueológicas. Crear estándares internacionales es casi imposible debido a
que los aspectos culturales y legislativos de cada nación son muy diferentes
entre sí.
Sin embargo hay prácticas internacionales que intentan establecer estándares mínimos que permitan realizar procesos, por ejemplo el listado de Sitios de Patrimonio de la Humanidad realizado por la unesco y el icomos.
Lo cual ha dado como resultado la creación de convenciones internacionales
y cartas que probablemente son lo más cercano a los estándares internacionales que se busca establecer.
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CARTAS Y RESOLUCIONES DE CONSERVACIÓN:
UNA DISCUSIÓN
Durante los últimos 50 años, la unesco ha instrumentado la creación de
cartas y recomendaciones que tratan y discuten la preservación del patrimonio cultural. La manera en cómo han sido formuladas y su contenido filosófico son reflejo de las presiones políticas y económicas que prevalecían al
momento de su creación.
En el nivel más alto se encuentran las Convenciones, documentos legales que requieren de la gratificación de los estados miembros de la unesco
y, por lo tanto, la modificación o adaptación de leyes para hacerlas válidas
a nivel nacional.
Las convenciones de la unesco que tratan la protección del patrimonio cultural son: La Convención de la Haya para la Protección del Patrimonio Cultural en Eventos de Guerra (1954), la Convención para el Tráfico Ilícito de Objetos Culturales (1970), y la Convención para la Protección
del Patrimonio Natural y Cultural. Los países europeos han creado sus propias Convenciones para la Protección del Patrimonio Arqueológico (1969
y 1992).
En un nivel legal inferior, pero no por eso de menor importancia, se encuentran las Recomendaciones y Cartas. Estos documentos son declaraciones oficiales, creadas por grupos de expertos y patrocinadas por la unesco
o el icomos, que buscan crear normas y recomendaciones para mejorar las
prácticas de conservación en los diferentes tipos de patrimonio cultural.
El documento más temprano respecto a la protección del patrimonio
arquitectónico es la Carta para la Preservación y Restauración de Monumentos Arquitectónicos, emitida en Madrid por el Congreso Internacional de
Arquitectos (1904). Este es un documento corto en el que se recomienda
a cada país crear instituciones que se encarguen de preservar los monumentos históricos, levantar inventarios y exhortar a que la conservación de
edificios históricos sea hecha por arquitectos especializados, y que la conservación tenga el propósito de mantener los valores históricos y estéticos
del monumento.
Las Normas Italianas para la Restauración de Monumentos (1932) establecen criterios para la conservación arquitectónica de Italia y hacen hincapié
en la idea de que todos los periodos representados en un edificio deben ser
respetados y que no deben agregarse elementos que puedan confundir a los
investigadores. Este documento introduce el concepto de anastylosis y la reposición de elementos con la finalidad de reinterpretar la forma original. Las
normas recomiendan el uso moderado de materiales modernos y la detallada
documentación antes, durante y después de proceso.
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La Carta de Atenas para la Restauración de Monumentos Históricos (1932)
revela claras influencias de las Normas Italianas. En ellas se establece que la
edificación de nuevas construcciones en áreas urbanas o alrededor de monumentos antiguos debe respetar las características del contexto, usar materiales
modernos con cuidado, incluir a otros expertos para determinar qué impacto
tendrá la contaminación. Asimismo se recomienda que la información juegue
un papel primordial en la conservación y repite el concepto de anastylosis y la
documentación de las reconstrucciones.
La Carta de Venecia (1964) está directamente relacionada con las Normas
Italianas y la Carta de Atenas, y es la primera gran contribución que la unesco
hace en relación con la conservación del patrimonio. De hecho, la unesco ya
había publicado la Convención de la Haya para la Protección del Patrimonio
en Eventos de Guerra; sin embargo, casi 50 años después de su creación aún
no ha sido ratificada por muchos de los miembros de la unesco. Esta Convención no discute problemas de conservación, sino más bien maneras de
asegurar la supervivencia de edificios históricos en caso de guerra, incluyendo la colocación de signos que protejan el monumento (escudo con triángulos blancos y azules).
Regresando a la Carta de Venecia, este documento aún es una piedra angular de las prácticas de conservación internacional, esto a pesar de que ha
sido acusada de ser sólo la expresión del pensamiento occidental y de tener
una filosofía que se basa meramente en lo material. La Carta de Venecia nació
de un acuerdo entre profesionales y originó la creación del iccrom. Lo que
intenta es establecer directrices y servir de base para documentos posteriores.
Su alcance es la preservación, pero no sólo de obras arquitectónicas individuales, sino más bien de los asentamientos urbanos y rurales como un todo.
También busca la conservación de elementos más modestos, que si bien no
son considerados como grandes trabajos de arte, sí tienen un significado
cultural. El enfoque se le da definitivamente a la materia y a la ciencia. Descarta la reconstrucción como manera de conservación, pero acepta la anastylosis. La Carta también introduce los conceptos de mantenimiento, entendimiento de los edificios y la presentación al público.
Las Normas de Quito para la Preservación y Utilización de Monumentos y
Sitios con Valor Histórico (1967) fueron específicamente diseñadas por expertos de Sudamérica y para las necesidades de Sudamérica. Es un documento
extenso que plantea el contexto para la protección y conservación de construcciones con valor cultural, pero no sólo como un objeto de orgullo cultural y crecimiento, sino también como una fuente económica y como un
sitio turístico. Las normas recomiendan nuevas legislaciones, planes y asociaciones publico-privadas. Enfatiza el papel de la documentación, la investigación histórica y la protección dada a través de medidas zonales.
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Las Recomendaciones de Túnez para la Conservación, Restauración y Reactivación de Áreas y Grupos de Edificios con Valor Histórico (1968) es un documento creado por el icomos que trata el tema del abandono y deterioro de
las “medinas” (centros de ciudades históricas de África del norte y el Medio
Oriente). Para conservarlas se sugiere integrarlas en los planes de desarrollo
urbano con la participación de grupos interdisciplinarios y llama a los gobiernos de África del norte a adoptar legislaciones, educar al público y mejorar los
servicios en las “medinas” a través de renovaciones y planes de conservación.
La Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Natural y Cultural
(whc por sus siglas en inglés) de 1972, creada por la unesco, no toca temas
específicos de conservación, pero ha sido la base para la creación de la Lista del
Patrimonio Mundial y la implementación de su agencia, el Centro del Patrimonio Mundial. Esta convención introdujo la noción de Patrimonio Universal y propuso la idea de que existan estándares internacionales para valuar el
patrimonio y que haya una responsabilidad internacional para su protección.
La Carta Europea del Patrimonio Arquitectónico (1975), adoptada por el
consejo de Europa, introdujo conceptos de valores del patrimonio arquitectónico que van más allá del tradicional historicismo y esteticismo, ya que
toma en cuenta los valores espirituales, sociales y culturales. También propuso
el concepto de conservación integrada como una solución para frenar el deterioro de centros históricos, y el de conservación en la planeación urbana
y territorial. La conservación integrada depende del soporte legal, administrativo, financiero y técnico.
La Declaración de Ámsterdam (1957), emitida durante el Congreso Europeo del Patrimonio Arquitectónico, es un documento extenso que explica
con detalle los elementos planteados por la Carta que se mencionó anteriormente. Dicha declaración explica extensamente el concepto de conservación integrada que incluye medidas administrativas y financieras para llevar
a cabo proyectos de rehabilitación.
La Resolución de Gotemburgo para la Conservación de Pueblos Históricos
(1975) identifica peligros que amenazan el patrimonio y recomienda la creación de políticas regionales para promover la economía de los pueblos pequeños, iniciativas de documentación y la creación de políticas de conservación
que cuenten con el soporte de la gente local.
Las Recomendaciones de Nairobi para la Salvaguarda de Conjuntos Históricos y su Funcionalidad en la Vida Contemporánea, es un documento extenso
que hace recomendaciones administrativas, técnicas, económicas y sociales
para proteger el patrimonio.
La Carta de Australia para la Conservación de Lugares con Significado Cultural del icomos, Carta de Burra, escrita en 1981, fue modificada en 1999
y será discutida adelante. Sin embargo, históricamente esta carta es de suma
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importancia porque introduce el concepto “importancia cultural”, el cual se
refiere a los valores históricos, estéticos, científicos, sociales y espirituales para
las generaciones pasadas, presentes y futuras. El propósito de la conservación, como lo define esta Carta, es mantener el significado cultural con base
en el respeto al tejido existente y contempla la mínima intervención física.
La Declaración de Tlaxcala para la Rehabilitación de Pequeños Asentamientos (1982) trata el problema de la pérdida de identidad en pequeños asentamientos y propone planes regionales como una forma de luchar contra su
abandono o sobrepoblación. Recomienda el uso de técnicas tradicionales
para la conservación de estructuras.
La Declaración de Dresde para la Reconstrucción de Monumentos Destruidos
por Guerras (1982) acepta la reconstrucción como una forma de expresar la
identidad de una comunidad o una región, pero dentro de límites meticulosamente planeados y con una metodología científica.
La Carta de Washington para la Conservación de Pueblos Históricos y Áreas
Urbanas (1987) estipula que el proceso de conservación debe ser parte de políticas coherentes que se basen en planes urbanos y regionales. El plan de conservación debe ser técnica y económicamente posible e involucrar a expertos
de diversas disciplinas. La documentación tiene que ser precisa, y deben contemplarse actividades de mantenimiento que involucren a las comunidades.
La Carta para la Preservación de Pueblos Históricos de eua (us/icomos), se
basa en la carta de Washington y tiene 18 principios básicos referentes a la
importancia de la planeación, documentación y participación de las comunidades locales en las tareas de conservación.
Los Lineamientos para la Educación y Entrenamiento en la Conservación de
Monumentos, Conjuntos y Sitios (1993), adoptados por el icomos en Sri Lanka,
intentan promover el establecimiento de estándares y lineamientos para la educación y entrenamiento en la conservación de monumentos, grupos de edificios y zonas. Además reconocen la necesidad de capacitar a los profesionales
para que puedan entender los monumentos, su historia, tecnología, comportamientos, así como diagnosticar causas del deterioro. Reconocen la necesidad
de que los expertos den consejos de mantenimiento, manejo, documentación
del trabajo y trabajo con comunidades locales, los expertos deberán trabajar
con administradores para crear planes y estrategias de conservación. También
recomiendan algunas maneras para desarrollar los cursos de conservación.
El Documento de Nara para la Autentificación (1994) y la Declaración de
San Antonio para la Autenticidad (1996) retan las nociones universales de autenticidad y establecen el principio de que no puede haber nociones simples
o fijas con respecto a la autenticidad. Esto puede darse únicamente a través
de la interpretación de cada contexto. El Documento de Nara declara que las
propiedades culturales deben ser consideradas y juzgadas dentro del contexto
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al que pertenecen, y que la declaración de autenticidad debe basarse en
fuentes de información como forma/diseño, materiales, uso/función, tradiciones y técnicas, ubicación, espíritu y sentimiento. El Documento de San
Antonio enfatiza la conexión entre autenticidad, valores y el entendimiento
del significado de un sitio por aquellos que se relacionan con éste. También
introduce el concepto de conservación de aspectos no físicos de un sitio o
monumento, en el sentido de que el tejido material puede ser la prueba principal de su autenticidad, pero la conservación de su carácter y tradiciones
es más importante. Asimismo trata la importancia de las comunidades locales para el completo entendimiento de los valores del sitio y recomienda
establecer mecanismos de manejo que involucren a los grupos interesados.
En concreto, el concepto de autenticidad debe ser flexible, con reconocimiento a los valores dados por la diversidad cultural y debe ser definida por
un proceso multidisciplinario.
Los Principios para el Registro de Monumentos, Grupos de Edificios y Sitios
(1996), emitidos por el icomos en asamblea general en Sofía, Bulgaria, resaltan la importancia del crear un registro con el fin de entender mejor un sitio y
a la vez contar con un documento que avale su estado de conservación e intervenciones, lo cual será beneficioso para los conservadores, administradores
y estudiosos. El registro debe ser una prioridad para la creación de inventarios antes, durante y después de los trabajos de conservación, reparación,
modificación y en caso de que sufriera algún daño. Éste debe estar planeado
y contener la información básica que se enlista en el documento.
El Seminario de Nara para el Desarrollo e Integridad de Ciudades Históricas (1999) menciona algunos peligros que se han identificado en las ciudades históricas, especialmente en Asia, y busca velar por la integridad de las
ciudades históricas a través del entendimiento, el análisis y la conservación
sustentable. La recomendación del seminario es crear inventarios claros donde se enumeren los elementos que integran un área histórica. También recomienda que las autoridades públicas brinden la supervisión adecuada durante
la realización de nuevas construcciones para evitar cambios en el carácter del
sitio, anima a que la comunidad se involucre y sugiere brindar información
para promover la conciencia.
La Carta de la Arquitectura Vernácula (1999), adoptada por el icomos en
México, reconoce la importancia del patrimonio vernáculo para el completo
entendimiento de las tradiciones locales. Los principios de la conservación de
arquitectura vernácula deberán ejecutarse por un equipo multidisciplinario
de expertos y realizarse en grupos de edificios (no individualmente), no debe
conservarse sólo el aspecto físico sino también las tradiciones y características
intangibles asociadas a ésta. Los cortos lineamientos recomiendan la documentación y el registro en pro de la conservación, el uso de técnicas y materia-
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les tradicionales, la instrucción de nuevas generaciones y la limitada introducción de materiales modernos. Si se cambia el uso de un edificio es necesario
respetar la integridad de la estructura, carácter y forma. Todas las modificaciones hechas a la estructura a lo largo del tiempo deben ser evidentes.
La Carta de Australia para la Conservación de Lugares con Significado Cultural del icomos (Carta de Burra) de 1999 es la última versión y es una guía
para la conservación y manejo de lugares con significado cultural en Australia,
pero ha ganado apreciación mundial por su nueva aproximación a la conservación y manejo de sitios. Además provee de una simple pero completa guía
para la creación de planes de manejo. Estipula que la conservación, como
parte integral del plan de manejo, debe ser una responsabilidad constante.
El significado cultural se refiere a los valores estéticos, históricos, científicos, sociales y espirituales para las generaciones pasadas, presentes y futuras
generaciones.
La carta establece un proceso de planeación para entender el significado
cultural, reconoce la importancia de involucrar a la gente en la toma de decisiones y reconoce que diferentes personas tienen diferentes puntos de vista en
relación con los valores de un sitio. También toma en cuenta la importancia
de la interpretación debido a que el significado cultural no es siempre evidente y debe ser explicado. En resumen, el proceso de planeación de la conservación es interactivo, se basa en el entendimiento del significado, desarrollo
político e implementación.
La Declaración de Xi’an sobre la Conservación de Asentamientos con Estructural Patrimoniales (2005) reconoce la importancia del contexto físico y establece principios para la protección y manejo de asentamientos a través de
documentación, planeación, involucramiento de la comunidad, monitoreo
y adaptación de manejo.
La Carta icomos de la Rutas Culturales, adoptada en la ciudad de Québec
en 2008, expande el concepto de patrimonio cultural a una macroescala y lo
analiza más allá de las fronteras. La carta tiene el objetivo de organizar rutas
culturales a través de la comunicación entre regiones.
La Carta icomos para la Interpretación y Presentación de Sitios del Patrimonio Cultural, adoptada en Québec en 2008, deriva de la Carta de Ename, la
cual fue creada con el esfuerzo del Centro Belga ename para la Interpretación del Patrimonio. La carta tiene el propósito de definir los “principios
básicos de interpretación y presentación como componentes esenciales para
la apreciación y entendimiento de los sitios” (introducción de la carta). Esto
se logra a través de la creación de definiciones comúnes que tengan relación
con la interpretación y presentación, con el fin de lograr consensos en cuestiones como el acceso de visitantes, desarrollo sustentable, interpretaciones, valores tangibles e intangibles, entre otros.
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Todos estos documentos reflejan la evolución de la conservación. Los
hechos que lo constatan son:
• Cambios debido a las circunstancias históricas (las cartas tempranas lidian con el modernismo, pero después de la Segunda Guerra Mundial
se enfrentan a problemas de protección en caso de guerra. En los 60
y 70 los problemas surgen por la industrialización, el desarrollo y la
pobreza. Finalmente, en los documentos más recientes se habla del
desarrollo sustentable, el turismo y la necesidad de regular el acceso e
interpretación de los sitios.
• Cambio en contextos sociales, políticos y culturales.
• Independencia y crecimiento de culturas no occidentales.
• Más énfasis en la diversidad cultural y grupos no representados, esto
incluye comunidades locales.
• Crítica de aproximaciones basadas en el manejo de la materia
Más específicamente lo que se observa es:
• La definición de sitio se amplía, pasando de monumentos y estructuras arquitectónicas (Carta de Atenas) a paisajes; sitios urbanos y rurales (Carta de Venecia) a aspectos intangibles como tradiciones vivientes y “significado” (Carta de Burra), y finalmente incluye contextos
más amplios (Xi’an) y rutas que unen los sitios (Rutas Culturales).
• La definición de valores se amplía de cultural, estético e histórico (Venecia)
a etnológico/antropológico (unesco 1972), social y espiritual (Burra).
• Se dan recomendaciones más flexibles para la práctica de la conservación, desde descartar la reconstrucción (Venecia) hasta validarla, todo
en función de los valores del sitio (Dresde, Burra).
• Se incrementa el reconocimiento de la “democratización”, proceso que
incluye a la comunidad local, inicialmente para el entendimiento del
sitio y posteriormente para la planeación, manejo (Burra) e interpretación (Carta de la Interpretación y Presentación).
• Se valora más la planeación integral y se incluyen edificios históricos
y contextos urbanos en los planes territoriales.
• Se crea un equipo multidisciplinario para el proceso de planeación.
• Reconocimiento a la construcción tradicional, técnicas para su conservación y uso moderado de materiales modernos.
• Incremento en el interés por la interpretación y presentación al público.
Las consecuencias de estas convergencias internacionales se materializan
en las estrategias nacionales de desarrollo, donde se considera la necesidad
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de información precisa, inventarios, capacidad de construcción, entrenamiento, colaboración de interesados y comunidades locales, y la preparación
de documentos que sirvan para regular un sitio. El mejor ejemplo en este
sentido es la Carta de Burra, creada para regular la conservación en Australia.
Pero también pueden mencionarse los principios de China, desarrollados en
2004 por el icomos de China, autoridades de este país y el Instituto Getty
de Conservación.
La pregunta es: ¿Estas cartas han influido en la protección y manejo de
sitios a nivel nacional? Esa no es una pregunta fácil de responder. Observando
casos alrededor del mundo, uno podría animarse a decir que el impacto no es
visible. Como se mencionó anteriormente, las legislaciones locales, problemas
monetarios, el desarrollo de los países y la constante falta de personal especializado e interesado son factores que impiden implementar las recomendaciones planteadas en los documentos.
Un área donde las cosas parecen ser diferentes es en la Lista del Patrimonio Mundial. Desde los inicios de ésta, cuando los sitios eran considerados
por su valor histórico, científico y estético, y hasta nuestros días, los requerimientos han cambiado en sentido práctico y teórico. Los requisitos para
nominar un sitio ya no se basan únicamente en los valores y significado del
sitio, ahora es necesario tener una la clara definición de la frontera del sitio
y la implementación de un plan de manejo.
Los pasos necesarios para nominar a un sitio patrimonio de la humanidad podrían estandarizarse con el fin de facilitar el manejo y conservación
de un sitio. Considero que la exposición de algunos ejemplos puede ilustrar
la preferencia por una u otra estrategia y puede cambiar radicalmente los
aspectos de autenticidad y conservación a largo plazo.

CASOS DE ESTUDIO
Volubilis, Marruecos
La zona de Volubilis, en Marruecos, es un sitio romano con ocupación temprana islámica. Está localizada entre las ciudades imperiales de Meknes y Fez.
Por un corto periodo fue capital romana y después fue abandonada. Durante el periodo Bizantino e Islámico temprano fue la residencia del gobernante moroco Idriss I, quien es considerado una santidad, por lo cual se da
un gran peregrinaje hacia esa zona sobre todo en el mes de agosto.
La zona fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1997. En 1999
el University College de Londres (ucl) propuso a las autoridades nacionales colaborar en un proyecto de investigación de las capas islámicas del
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sitio y la creación de estrategias para su conservación, así como en un plan
de manejo.
El proyecto inició en el año 2000 con el propósito de conocer las condiciones de la zona, posteriormente el proyecto recibió donaciones de instituciones marroquíes e internacionales. En el 2002, el Ministerio de Cultura
decidió construir un centro para visitantes, lo cual requería la demolición de
algunos edificios existentes. El equipo de la ucl hizo notar que el plan de manejo aún estaba en proceso y que sería mejor esperar a su conclusión para poder iniciar con la nueva construcción. A pesar de la intervención de la unesco
y de las observaciones de la ucl, el Ministerio de Cultura inició la construcción de los nuevos edificios y pidió a la ucl que interrumpiera la redacción del
plan de manejo y únicamente se enfocara en el trabajo de conservación. Hasta
la fecha el centro de visitantes se encuentra en construcción.
Este ejemplo muestra que las políticas económicas y los intereses políticos
hacen que en ocasiones no sea posible llevar a cabo las acciones metodológicas más correctas. En este caso, el Ministerio de Cultura quería terminar lo
antes posible el centro de visitantes para poder recibir más turismo, haciendo
a un lado los aspectos de conservación de la zona.

Lalibela, Etiopía
El sitio de Lalibela, en la montaña Lasta, en el norte de Etiopía, fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1987. Está compuesto de una serie de
iglesias talladas en la roca, donde además hay cisternas, pasajes y otras estructuras. Las iglesias siguen funcionando y reciben mucho peregrinaje.
Gran parte de la estructura fue creada entre los siglos xii y xiii. A principios del siglo xx fue intervenido con cemento y se colocaron algunos techos.
Posteriormente, el International Fund for Monuments (hoy wmf ) intervino en el lugar para mejorar sus condiciones de conservación. En la década
de los 90, las filtraciones de agua eran tan graves que se convocó a concurso
para la creación de una cubierta. El proyecto ganador era muy invasivo y
tenía un costo de más de 7 millones de euros, por lo cual no se realizó. La
unesco intervino y construyó un techo que no requería cimientos tan
profundos y es más reversible.
El World Heritage Center (whc) y el wmf trabajan en un proyecto conjunto para establecer procedimientos más eficaces de conservación en este
sitio a través de la documentación, diagnóstico e investigación de técnicas
tradicionales de impermeabilización.
Este ejemplo muestra que en ocasiones la ayuda internacional puede llegar a
ser un problema si no existe la correcta documentación y estudios preliminares.
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Petra, Jordania
Este sitio fue inscrito en el Patrimonio Universal en 1985. Es un interesante
conjunto de monumentos esculpidos en la roca. Este sitio fue la capital del
reino Nabateo entre el siglo iii a.C. y el ii d.C., pero fue destruido por un
terremoto en el siglo xviii y abandonado.
El Centro Americano para la Investigación de Oriente (American Center
of Oriental Research, acor), con sede en Amman, inició en 1991 un proyecto de excavación que reveló una gran iglesia. Este descubrimiento, requirió
de complejos trabajos de conservación. Cuando se terminaron se organizó
un concurso para la realización de una cubierta. En 1995 el proyecto fue
financiado por usaid y la cubierta se construyó. Lo que hace este proyecto
interesante es que el acor fue capaz de crear un fondo, a través de la “venta” de cada uno de los mosaicos que componen el complejo, para el mantenimiento de ésta y además se podrá tener un custodio permanentemente
y se contará con el dinero necesario para el mantenimiento del sitio. Después de 12 años la cubierta sigue en óptimas condiciones y el sitio no muestra signos de deterioro.

Aleppo, Siria
La antigua ciudad de Aleppo, en Siria, fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1986. Después de años de extensas y no muy adecuadas intervenciones de conservación, el Aga Khan Trust for Culture (aktc) inició un
proyecto para rehabilitar la ciudadela y para la conservación del palacio de
Ayyubid, la mezquita de Mamluk y su arsenal. El wmf y el aktc organizaron un taller para discutir y plantear la idea de la colocación de una cubierta en el sitio.
El diseño se le encargó a una firma alemana que creó numerosas propuestas. El proyecto que se eligió cubre la zona por completo, es ligero y poco
invasivo. Sin embargo, algunos de los involucrados opinaron que debido a
la escasez de recursos para el mantenimiento de la cubierta era oportuno
también contar con una opción fabricada en concreto. Hasta ahora no se ha
decidido qué cubierta se va a construir, mi opinión es que el aspecto de reversivilidad es el que debería regir la decisión.
Con base en lo anterior, me gustaría finalizar con algunas reflexiones
acerca del papel que juegan las cubiertas en la protección de zonas arqueológicas.
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Reflexión sobre el papel que las cubiertas juegan
en la protección de zonas arqueológicas
La construcción de cubiertas sobre ruinas arqueológicas comúnmente se
considera indispensable para la protección y presentación de sitios arqueológicos.
Desafortunadamente una cubierta también puede acelerar el proceso de
deterioro al crear microclimas inapropiados para el tipo de vestigios que se
pretende proteger. Asimismo, el mantenimineto de ésta puede ser muy costoso, pero si no se realiza se corre el riesgo de que la cubierta origine más problemas, por ejemplo es posible que una cubierta dirija agua de lluvia hacia una
zona del sitio a conservar. Una cubierta puede resolver un problema y al mismo tiempo crear otras necesidades.
Estas ideas se reflejan en recientes experiencias de diseño de cubiertas y
requerimientos de conservación, y delinean un proceso en el cual la decisión
de colocar o no una cubierta debe basarse en un plan integral de manejo.
La construcción de una cubierta protectora normalmente se realiza por
una sucesión de eventos. Inmediatamente después de la excavación o después
de que una zona ha estado expuesta por algún tiempo, se toma la decisión de
colocar una cubierta, esto puede deberse a problemas de conservación, presentación o ambas. Después se establecen los criterios para diseñar, construir
y conservar la cubierta. El trabajo puede asignarse a un arquitecto o someterse
a concurso para hacer una selección de entre las diferentes ideas. Cuando finaliza la construcción se establece un programa de mantenimiento y evaluación del desempeño de la cubierta.
El problema es que la secuencia casi nunca se ubica en el contexto de un
plan de manejo. Esto significa que la decisión en muchos casos se basa en
instintos y no se acompaña de estudios adecuados acerca del estado de conservación, el valor en general del sitio, la expectativa del número de visitantes
y la sustentabilidad de la cubierta a largo plazo. Esta información es básica
para que los arquitectos puedan encontrar una solución adecuada para la problemática de la zona. Sin esto, las personas que decidieron construir la cubierta no contarán con la información necesaria para saber si el proyecto resolverá sus problemas de conservación y presentación.
Recientemente, el Instituto Getty de Conservación llevó a cabo una investigación que sometió unos mosaicos a diferentes métodos de conservación: expuesto, re-enterrado, re-enterrado sólo en invierno, con cubierta y
todas las anteriores sin mantenimiento periódico. De entre los que no tuvieron mantenimiento, el mosaico protegido con cubierta fue el que presentó peores problemas de deterioro en forma de eflorescencias salinas e incrustaciones que en un año dejaron el patrón del mosaico casi invisible. En la
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categoría de los que sí fueron mantenidos periódicamente, el mosaico cubierto fue el que requirió de más tiempo y dinero.
Esto no significa que una cubierta provoque problemas de conservación
en lugar de resolverlos, en este caso particular puede decirse que el diseño de
la cubierta no fue el más apropiado. Sin embargo, esta experiencia debe tomarse en consideración ya que fue notorio que la colocación de una cubierta no es una solución en sí y en algunos casos hay mejores alternativas.
La metodología propuesta por el Instituto Getty de Conservación para
resolver estos problemas está relacionada con los sistemas de metodología
del Plan de Manejo. Ambos procesos se basan en el valor y evaluación del
significado de un sitio. Ha de existir un complejo y profundo análisis antes
de tomar la decisión de cubrir un monumento. Antes de la colocación de
una cubierta debe hacerse un análisis exhaustivo que contemple la interpretación de la zona desde varios puntos de vista y que involucre al mayor número posible de interesados que tomen la decisión. Esto también indica que
los procesos de deterioro y las condiciones del sitio deberán ser analizadas
y entendidas para que pueda contarse con datos que permitan tomar la decisión y que faciliten el diseño y construcción de la cubierta. Lo anterior muestra que deben considerarse los aspectos administrativos, financieros y de manejo para poder tomar una decisión que tenga balance entre las ideas y la
realidad de la zona. Asimismo es importante considerar otras opciones además de la cubierta, es decir, que si se decide poner una cubierta es porque era
la mejor solución, no la única. Cuando se coloca una cubierta se busca solucionar los problemas de preservación del sitio, así como evitar intervenciones
que puedan afectarla.
Es importante que esta metodología se ponga en el contexto de la conservación de la totalidad del sitio, la toma de decisiones y el manejo de soluciones. La metodología para un plan de manejo claro tiene diferentes fases:
1. Identificación del lugar, la historia, las condiciones presentes, sus características físicas, sus problemas, los intereses de los grupos que lo interpretan, etc., lo cual es básico para la creación de un buen plan de manejo.
2. Análisis y valoración. En este momento se requiere reunir información que permita entender las necesidades, posibles soluciones y el
establecimiento de un plan de desarrollo.
3. Preparación del plan, el cual pondrá en práctica las sugerencias y recomendaciones que surgieron en las dos fases anteriores.
4. Monitoreo del plan, donde se pueden hacer ajustes para resolver cuestiones que no funcionaron como se planeó.
Todo esto puede parecer muy teórico. Después de todo, estamos discutiendo un problema muy práctico: proveer de protección a una zona
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arqueológica. Lo que se mencionó tiene consecuencias muy prácticas y señalaré algunas.
¿Cuál es la estructura administrativa del sitio? ¿Cuántas personas están
empleadas? ¿Qué tipo de mantenimiento necesitará la estructura? ¿Cuántas
personas y con qué tipo de especialización se necesitarán para el mantenimiento? ¿Cuánto costará el mantenimiento?
Si la cubierta está hecha principalmente para preservación ¿la interpretación del sitio podrá adaptarse a esta necesidad primaria?
Si las visitas a la zona son una prioridad ¿cuál será el número máximo de
visitas que podría ser admitido? Y por lo tanto ¿qué tipo de estructura deberá
crearse para colocar a esa gente? ¿Qué tipo de circulación se tendrá, sólo en
el exterior o también en el interior? ¿Cómo se regulará el acceso?
¿Qué historias se quieren narrar en el sitio? ¿Cómo se preverá la presentación e interpretación? ¿Sólo se requerirá de una estructura o en el futuro
habrá que crear otra, y si es el caso, se desea que las cubiertas tengan diseño
semejante?
¿Qué políticas se establecerán para futura investigación? ¿Se permitirá
seguir haciendo excavaciones?
Ninguna de estas preguntas puede ser resuelta sin entender los aspectos
administrativos, económicos y de desarrollo del sitio.
Esto lleva a otro elemento importante en la decisión de colocar una cubierta: el establecimiento de criterios que guíen el proyecto en sí. Este punto
ha sido discutido por varios autores (Agnew 2001, Aslan 2001, Palumbo
2001). Agnew resuelve este punto analizando tres categorías: protección, estética e interpretación. Aslan prefiere una discusión más detallada de las categorías: ambiente, tejido material, recursos humanos y financieros, acceso
de visitantes, estética e interpretación.
Agnew sugiere la siguiente jerarquía: efectividad de protección > exhibición/interpretación, funcionalidad>estética de la cubierta en el contexto>signo
arquitectónico. En su opinión, que comparto, la función es más importante
que la forma. En algunos casos, las cubiertas fueron consideradas como signos
arquitectónicos y terminaron opacando el sitio que protegen y en otros no han
sido funcionales desde el punto de vista de la protección.
Por mi experiencia hay una tendencia a simplificar los criterios requeridos
para diseñar una cubierta. Casi nunca se da información acerca del estado de
conservación del sitio a proteger ni de la causas de su deterioro. Se brinda
poca información referente al clima, geografía, características físicas y químicas de suelo.
La reversibilidad que regularmente se espera de una cubierta pocas veces
se establece en sentido real. La interpretación de la reversibilidad, como una
posibilidad de regresar el sitio a su forma original, es en mi opinión una idea
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ilusoria que no refleja los cambios ocurridos a una zona después de la colocación un nuevo elemento.
A continuación, y a manera de resumen, presento una secuencia sugerida
para la toma de decisiones basada en los valores de la zona y la adecuada
información:
• Consultar a los interesados para que se llegue a un acuerdo en los parámetros de la información requerida.
• Recopilar información. Dado que algunos de los datos deberán ser recolectados a lo largo de un año, como la humedad relativa y la temperatura, será necesario crear una cubierta temporal.
• Análisis de la información, especialmente aquella relacionada con el
deterioro y establecimiento de criterios de conservación.
• Análisis de los valores y significados para el establecimiento de criterios dirigidos a conservar estos valores.
• Evaluar las necesidades de preservación y establecer criterios de acceso a la zona.
Inclusión del proyecto en el plan de manejo de todo el sitio, especialmente porque se relaciona con condiciones administrativas, necesidades de
mantenimiento, investigación futura y visitantes.
• Preparar referencias que permitan considerar la información recaudada y lo que se espera del proyecto.
• Preparar el proyecto o someterlo a concurso.
• Seleccionar el proyecto después del análisis de las propuestas recibidas.
• Asegurarse de que habrá fondos suficientes para el mantenimiento; el
plan de manejo debe considerar la posibilidad de contratar más personal.
• Implementar el proyecto y establecer el plan de mantenimiento.
• Monitorear el desempeño de la cubierta.
• Repetir la evaluación y mejorar el proyecto.
• Ejecutar cambios.
• Continuar con el monitoreo.
En conclusión, el manejo del contexto de un sitio debe ser de importancia
primordial al tomar la decisión de colocar una cubierta y en la definición de
los criterios que vendrán después del diseño de ésta. El éxito de una cubierta
dependerá de la sustentabilidad financiera y técnica del plan de manejo.
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Normatividad aplicable para la elaboración
de lineamientos de protección
en zonas arqueológicas en México
Salvador Guilliem Arroyo

La arqueología nos enfrenta a los restos materiales de nuestros antecesores
bajo una enorme multiplicidad de formas y, por ende, de materias primas
que han permanecido bajo condiciones ambientales únicas, y que al momento de su exposición las enfrentamos a nuevos ambientes de los que tenemos que protegerlos con el fin de garantizar su preservación. El trabajo de
arqueólogos y conservadores-restauradores realmente es muy joven comparado con el desarrollo de las múltiples disciplinas de la ciencia, cuyo concurso es inaplazable ante los retos del futuro de nuestro patrimonio.
Nos enfrentamos a una realidad que en muchos casos rebasa el imaginario, precariamente se han instalado protecciones en los monumentos, pinturas murales, estelas, estucos, elementos ornamentales, etc.
Recientemente, el Instituto Nacional de Antropología e Historia ha creado planes de manejo, manuales de normas y procedimientos de salvamento
arqueológico y lineamientos para operación de zonas arqueológicas, para la
apertura de sitios y para construcciones en ellos.
Por ello es preciso regresar a la esencia de los mismos monumentos. Recordemos que los restos arqueológicos son las expresiones humanas de sus
creadores, quienes los concibieron acorde a su tiempo y espacio, cuya interacción con el medio ambiente les brindó la oportunidad de decidir su carácter público o privado, por eso al colocar cubiertas estamos transformando
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esa intención primigenia. ¿Cómo debemos protegerlas sin afectar su esencia?,
¿En la actualidad la ciencia y sus múltiples disciplinas nos permiten construir una normatividad para asegurar el futuro de nuestro pasado?
La Carta de Atenas de 1931 generó una amplia inquietud mundial por
preestablecer los principios encaminados a la conservación y restauración de
los monumentos de diversa naturaleza. Por ello, en la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia quedó asentado lo siguiente:
VI. 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 adecuen los lineamientos nacionales de conservación y restauración a las condiciones concretas del estado y del municipio.

En 1956, durante la Novena Reunión de la Conferencia General de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, celebrada en Nueva Delhi, se definió lo siguiente en el apéndice I, páginas 44 a 48:
Recomendación que define las principios internacionales que deberán aplicarse a las excavaciones arqueológicas.
Estimando que la más segura garantía existente para conservar los monumentos y obras del pasado reside en el respeto y estimación que por ellos
sientan los pueblos y persuadida de que esos sentimientos pueden estimularse en gran parte mediante una acción apropiada inspirada por la voluntad
de los Estados Miembros de desarrollar la ciencia y las relaciones internacionales.

Más adelante externa, en su apartado de definiciones, su gran preocupación por la conservación de los bienes arqueológicos, muebles e inmuebles,
desde su excavación hasta su presentación pública, considerándoles bienes
protegidos, y hace hincapié en que son propiedad de las naciones miembro,
así como su vínculo insoslayable con la educación. En su apartado 21 dedicado a la conservación durante las excavaciones internacionales menciona:
“Debería especialmente prever la custodia, el mantenimiento y el acondicionamiento de los lugares, así como la conservación ...”
En 1964, durante el Segundo Congreso Internacional de Arquitectos y
Técnicos de Monumentos, se constituyó la Carta de Venecia con 16 artículos
que se han utilizado como norma internacional para garantizar la conservación de los monumentos artísticos e históricos. En el apartado de excavaciones se resalta la importancia de evitar a priori la reconstrucción y adoptar
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las medidas pertinentes que garanticen su conservación. En su Artículo 6 se
marca lo siguiente:
La conservación de un monumento implica la de sus condiciones ambientales. Cuando subsista un ambiente tradicional, éste será conservado; por
el contrario, deberá rechazarse cualquier nueva construcción, destrucción
y utilización que pueda alterar las relaciones de los volúmenes y los colores.

Dados los lamentables sucesos en Tlatelolco por la construcción de
la unidad habitacional sobre los restos prehispánicos de la otrora ciudad
gemela de Tenochtitlan, se logró la cooperación de arqueólogos y restauradores preocupados para recuperar a cualquier precio los restos de tan
ilustre sociedad, pese a las máquinas de los arquitectos y su ignorancia.
La presión los obligó a implementar la técnica del Strappo en aras de
rescatar la pintura mural de las habitaciones sacerdotales recién descubiertas o aplicar entelados en los tajamaniles que protegían los complejos
ceremoniales, entre otras medidas interdisciplinarias.
Definitivamente este fue el motivo que provocó que en 1972 se elaborara la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas. Para el caso que nos ocupa sólo mencionaremos el
Artículo 42:
En las zonas de monumentos y en el interior y exterior de éstos, todo
anuncio, aviso, carteles; las cocheras, sitios de vehículos, expendios de
gasolina o lubricantes; los postes e hilos telegráficos y telefónicos, transformadores y conductores de energía eléctrica, e instalaciones de alumbrados; así como los kioscos, templetes, puestos o cualesquiera otras
construcciones permanentes o provisionales, se sujetarán a las disposiciones que al respecto fije esta Ley y su Reglamento.

De ese año a la fecha, se han publicado varias cartas internacionales de
buenas intenciones para proteger el patrimonio cultural, dejando a cada
país miembro la responsabilidad de asumir las medidas pertinentes. En el
caso de México, la Ley General de Bienes Nacionales, publicada en 2004,
hace mención de las siguientes generalidades:
ARTÍCULO 6.- Están sujetos al régimen de dominio público de la Federación.
VIII.- Los inmuebles federales considerados como monumentos
arqueológicos, históricos o artísticos conforme a la ley de la materia o
la declaratoria correspondiente.
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XVI.- Los bienes muebles determinados por ley o decreto como
monumentos arqueológicos.
ARTÍCULO 103.- La Secretaría de Educación Pública, 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.”

Como vemos, estos criterios obligaron a las autoridades responsables del
Instituto Nacional de Antropología e Historia a emitir documentos que permiten establecer las bases para garantizar la puesta en valor del vasto patrimonio arqueológico de nuestro país, entre los que destacamos los textos
oportunos para nuestro caso de las cubiertas.

LINEAMIENTOS PARA LA APERTURA DE ZONAS
ARQUEOLÓGICAS A LA VISITA PÚBLICA, INAH, 2006
5.2. Conservación Integral: todas las estrategias y acciones encaminadas a proteger, salvaguardar y conservar el estado físico y el significado cultural de la zona arqueológica, incluyendo sus asociaciones, paisajes y entornos.
6.10. La apertura de una zona arqueológica debe considerar las recomendaciones derivadas de la normatividad internacional en la materia, particularmente:
a) La Carta Internacional para la Conservación y Restauración de
Monumentos que considera que la conservación y restauración
de monumentos constituye una disciplina que abarca todas las
ciencias y todas las técnicas que puedan contribuir al estudio y a
la salvaguarda del patrimonio monumental, y que el mantenimiento de las ruinas y las medidas necesarias para la conservación y protección permanente de los elementos arquitectónicos
y de los objetos descubiertos deben estar garantizados. Además,
que se emplearán todos los medios que faciliten la comprensión
del monumento descubierto, sin desnaturalizar su significado.
Conservación: acciones y medidas enfocadas al análisis y registro de
causas, mecanismos y efectos de alteración de una zona arqueológica,
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así como aquellas encaminadas a controlar los procesos de deterioro a
través de acciones correctivas sus efectos.
7.4. Preservación y Mantenimiento
7.4.1. Las áreas que deben supervisar y analizar la integración de información y propuestas en relación con este campo de manejo son: Secretaría
Técnica, Coordinaciones Nacionales de Conservación del Patrimonio
Cultural, de Arqueología, de Obras y Servicios, de Centros inah (Dirección de Operación de Sitios), Centro inah correspondiente, responsable, investigador y restaurador de la zona. En su caso, también deberán participar las Coordinaciones Nacionales de Monumentos Históricos
y de Museos y Exposiciones.
7.4.2. La preservación y el mantenimiento deben ser líneas de acción
permanentes, continuas y prioritarias para la apertura de una zona arqueológica, ya que representan la mejor garantía para su conservación integral
y manejo racional, por lo anterior, es indispensable contar con el equipo y
las herramientas necesarias para realizar estas labores.
7.4.3. La preservación y el mantenimiento deben ser planeados conjuntamente por el responsable de la zona arqueológica y el personal encargado
de su ejecución. Durante la planeación es preferible contar con profesionales con experiencia en el campo.
7.4.4. Las medidas y acciones mínimas de preservación que deben estar en operación para la apertura de la zona arqueológica son:
a) Construcción de sistemas para el control de fuentes de humedad;
b) Construcción de cubiertas, vallas y otros sistemas de protección,
incluyendo alternativas desarrolladas con base en el uso de vegetación local y técnicas tradicionales;
c) Delimitación de perímetros de protección, incluyendo zonas de
amortiguamiento que pueden servir para establecer reservas arqueológicas, de conservación o ecológicas;
d) Construcción de andadores, zonas de restricción de paso y señalización restrictiva;
e) Control de condiciones ambientales, especialmente para procesos de excavación, incluyendo construcción de techumbres
provisionales y manejo de humedad ambiental;
f ) Control de flora y fauna, cuando se compruebe que hay un daño
directo producto de la acción biológica y cuando el control no
se convierta en un elemento de riesgo para el patrimonio arqueológico, ni para la conservación del entorno natural;
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g) Vigilancia de bienes arqueológicos, así como esquema para el
registro, inventario y catalogación de bienes culturales; y
h) Esquemas planeados de seguridad de personal y visitantes, así
como de reducción de riesgos y protección civil.

LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS
ARQUITECTÓNICOS, EQUIPAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN
EN ZONAS ARQUEOLÓGICAS, NOVIEMBRE 2006
1.2. La adecuada planeación y diseño de los proyectos arquitectónicos de instalaciones, equipamiento y señalización son elementos básicos para el mantenimiento, conservación y operación de las zonas
arqueológicas.
5.6. Imagen urbana o ambiental: relativo al paisaje visual que se conforma por la traza urbana y la agrupación de construcciones calles, espacios abiertos y ambiente.
5.7. Impacto ambiental: alteración al entorno natural a causa de la
inserción de un uso o construcción.
6.2. Toda obra arquitectónica a desarrollarse en el entorno monumental arqueológico deberá estar considerada en la planeación institucional, en términos de los Lineamientos para el Manejo y Operación
de Zonas Arqueológicas con Visita Pública, teniendo en cuenta necesidades del corto, mediano y largo plazo.
6.3. La definición de materiales, formas, colores y contenidos de la
arquitectura, equipamiento y señalización para zonas arqueológicas
debe integrarse de manera armónica con el ambiente y contexto regional del que se trata.

LINEAMIENTOS PARA EL MANEJO Y OPERACIÓN
DE ZONAS ARQUEOLÓGICAS CON VISITA PÚBLICA
5. Definiciones
5.1. Conservación: conjunto de acciones ineludibles y necesarias
que tienen por objetivo salvaguardar los bienes culturales para prolongar su permanencia en el tiempo y en el espacio. Generalmente conlleva
intervenciones en la materialidad de los bienes culturales que a través
de procedimientos técnicos y científicos permiten controlar los deterioros que amenazan y dañan su materia, estructura e imagen, asegurando
su estabilidad.
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5.2. Conservación integral: estrategias y acciones encaminadas a
proteger, salvaguardar y conservar el estado físico, el significado cultural y los diversos valores de una zona arqueológica incluyendo sus asociaciones, paisajes y entornos con los que integra una unidad indisociable. Incluye además de la atención técnica y científica, la puesta en
valor, la adecuada difusión y la gestión del patrimonio cultural, entre
otros aspectos.
5.19. Restauración: acciones de intervención directa sobre los bienes
culturales basadas en estudios científicos interdisciplinarios, que buscan
restituir o facilitar su comprensión y reestablecer su unidad potencial,
en caso de pérdida o deterioro. Con base en la Carta de Venecia (icomos
1964), ésta debe ser de: “...un carácter excepcional y tiene como fin conservar y revelar los valores estéticos e históricos del monumento y se fundamenta en el respeto a la esencia antigua”.
La preservación y el mantenimiento deben ser líneas de acción permanentes, continuas y prioritarias para la operación de una zona arqueológica, ya que son la garantía para su conservación integral y manejo racional, por lo anterior se debe contar con el equipo, las herramientas y el
presupuesto necesarios para realizar estas labores.
7.4.3. Las medidas y acciones mínimas de preservación con las que
invariablemente debe contar una zona arqueológica son:
a) Sistemas para el control de fuentes de humedad;
b) Cubiertas, vallas y otros sistemas de protección, incluyendo alternativas desarrolladas con base en el uso de vegetación local y
técnicas tradicionales.
Como vemos, el esfuerzo de los investigadores de la arqueología y la
conservación ya quedan manifiestos en estos textos en cuanto al uso de
cubiertas, sin embargo, no se presentan normas y tal como asevera Salvador Díaz Berrio:
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No es muy aventurado plantear, por lo tanto, que seguimos en una situación
muy parecida a la del siglo xix, con los textos y las obras de Viollet-le-Duc.1

en referencia directa a la determinación de reconstruir total o parcialmente un monumento considerado arqueológico, histórico o artístico, o
bien, simplemente garantizar su conservación en el estado en que haya sido
encontrado, es decir, darle el valor de autenticidad a través de su exposición con las marcas de su propio decurso.
Renata Schneider asevera:
... el concepto de autenticidad es importante en sí mismo y en la selección
de los bienes que formarán parte del patrimonio cultural de un pueblo (y
del mundo), debe prestarse igual atención a los procedimientos usados
para intervenirlo, puesto que las culturas vivas piensan que su legado cultural estará siempre presente entre ellas, orgánica y vivencialmente.2
Díaz Berrio, Salvador, “El concepto de autenticidad. Visión histórica y aplicación al caso
mexicano”, en La Conservación-restauración en el inah. El Debate teórico, inah, 2009.
2
Schneider, Renata, “La noción de autenticidad y sus diversas repercusiones en la
conservación del patrimonio cultural de México”, en La Conservación-restauración en el
inah. El Debate teórico, inah, 2009.
1
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Aun con el apoyo de las diversas disciplinas de la ciencia, normar el uso
de cubiertas en los monumentos no es tarea fácil, ya que la propia multiplicidad de formas y materias primas constituyen en sí una frontera entre su
origen y su futuro. Sus constructores le asignaron valores y significados sociales completamente distintos a los nuestros y debemos comprender que
somos eslabones imbricados a través de los tiempos con nuestra responsabilidad ante los acervos inmuebles y muebles que ahora nos preocupan.
Quienes hemos tenido la oportunidad de recuperar acervos muebles
e inmuebles arqueológicos sabemos que no es casualidad o sorpresivo su
descubrimiento, sino que estamos conscientes de que son resultado de
la causalidad.
Sin embargo, la materialidad del fenómeno en estudio, las más de las
veces queda acotado a la inercia administrativa, ya que son considerados
imprevistos presupuestales y el especialista no siempre cuenta con el
conservador que lo apoye en garantizar el futuro del hallazgo. Por ello es
imprescindible generar los lineamientos que formen parte del quehacer
cotidiano del especialista. Deben respetarse los sistemas constructivos
originales, producto sin duda del conocimiento milenario del autor y de
su medio ambiente; quizá se utilicen nuevos materiales que logren vencer
a los perecederos, más nunca invadir más allá sus límites, ya que se deteriora el paisaje cultural, su estructura, estabilidad. La forma y contenido
del fenómeno en estudio nos permitan preservar su esencia.
Las normas y lineamientos deben establecerse antes, durante y después de los procesos de exploración, así como en los casos de las ya existentes y que requieren cambiarse, agotar los estudios interdisciplinarios
que nos permitan garantizar el futuro de nuestro pasado.
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Lineamientos normativos para las cubiertas
de protección de bienes arqueológicos y su
relación con los planes de manejo de zonas
arqueológicas
Jacinto Chacha Antele

PRESENTACIÓN
Las zonas arqueológicas abiertas al público, bajo custodia de Instituto Nacional de Antropología e Historia, cuentan con diversos elementos patrimoniales
que requieren de una protección especial, como la pintura mural, las esculturas, los estucos modelados, los relieves en piedra, entre otros. Para la protección de estos elementos patrimoniales se han instalado cubiertas de protección
en diversas zonas arqueológicas del país.
Estas cubiertas de protección se diseñaron e instalaron sin criterios institucionales concertados, por lo que existe una gran diversidad de elementos
de protección tanto en diseño, materiales, ensamble, tipo de instalación, impacto visual, entre otros aspectos.
En algunos casos, los elementos de protección presentes en las zonas
arqueológicas del país han cumplido el propósito de minimizar los impactos
negativos para la conservación de los bienes que protegen, sin embargo en
otros los resultados no han sido los esperados.
En este trabajo se comentarán las disposiciones normativas existentes en
el ámbito de la conservación del patrimonio cultural que aluden al tema de
la protección física de los bienes arqueológicos en su contexto original, con el
objetivo de plantear nexos de relación con el manejo patrimonial y su pla
nificación, proponiendo algunos criterios generales de planeación, diseño,
Jacinto Chacha Antele. Estudió etnología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia del inah y filosofía en la
unam. Ha sido Coordinador Nacional de Estudios Socioculturales y Proyectos de Desarrollo Cultural de la Dirección de
Promoción Cultural de la Subsecretaría de Cultura-sep. Director del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y
Comunitarias. Coordinador Nacional de las oficinas de la Dirección General de Culturas Populares de Conaculta. En el
inah ha sido delegado en los estados de Hidalgo y Veracruz, asesor de la dirección general y actualmente es director de
Operación de Sitios. Ha participado en distintos encuentros y foros nacionales e internacionales, tales como el Encuentro
Internacional de Comunidad en la Universidad de La Habana, Cuba; Internacional de los Estudios de la Música, en Casa
de las Américas, La Habana, Cuba; Seminario Internacional Iberoamericano de Promotores y Animadores de Cultura,
Subsecretaría de Cultura-sep, Hermosillo, Sonora; Seminario Internacional en el marco de la década sobre la dimensión
cultural del desarrollo, Subsecretaría de Cultura-sep y el auspicio de la unesco, Ciudad Victoria, Tamaulipas; Congreso
Internacional sobre Regiones Culturales, Conaculta, Querétaro, Qro. Participó como jurado del Premio Nacional de Ciencias
y Artes (en la categoría de artes y tradiciones populares) que otorga anualmente el Gobierno Federal.
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instalación y mantenimiento que contribuyan a la mejor definición de una
política institucional. Por lo anterior se comentarán aspectos como el respeto al entorno natural y cultural, la integración temática y visual con la zona
arqueológica y su contexto, la apreciación de los elementos por parte de los
visitantes para facilitar su interpretación, entendimiento y por ende su conservación y el tipo de materiales y diseños a utilizar con base en la región y
los elementos a proteger.

I
La toma de decisiones para la protección de elementos arqueológicos frágiles
in situ es compleja. Una de las acciones que se han llevado a cabo es el uso
de cubiertas, que si bien reducen algunos de los impactos negativos que se
generan en estos bienes patrimoniales por la exposición ambiental, también
pueden derivar en afectaciones a su integridad por su diseño e instalación.
Asimismo, las cubiertas de protección pueden tener efectos negativos, por
ejemplo el impacto visual, falta de mantenimiento, la apreciación, generación de residuos con la consecuente contaminación ambiental.
En relación con lo anterior, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, como la institución responsable de la investigación, conservación y difusión del patrimonio arqueológico en nuestro país, debe abordar esta problemática tomando en cuenta toda la gama de aspectos relacionados con la
decisión de proteger elementos patrimoniales in situ a través de cubiertas de
protección.
En este sentido, se considera necesario que el inah establezca una serie de
criterios generales que guíen la toma de decisiones en torno a la colocación
de cubiertas de protección para elementos arqueológicos, considerando que
cada elemento a proteger tiene aspectos particulares y por ende soluciones
específicas.

II
En México y alrededor del mundo muchos sitios arqueológicos, o elementos de ellos, se encuentran cubiertos por modernas estructuras de protección para su salvaguarda ante factores climáticos, como la exposición solar,
el viento, la lluvia y la nieve. Este tipo de elementos de protección para los
bienes patrimoniales varían en diseños, materiales, tamaños, pesos y maneras de ensamble. Asimismo varía el tipo de elementos arqueológicos que protegen. En este sentido para el caso de México, se pueden encontrar desde
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techumbres para un basamento completo, como en el caso de Cacaxtla en
Tlaxcala, hasta cubiertas para elementos decorativos de fachadas, como Ek
Balam, Yucatán.
Con respecto a esto es importante analizar las razones por las que se decide
conservar elementos arqueológicos in situ con la consecuente instalación
de cubiertas para su protección. Entre étas se encuentran aspectos de diversa
índole, desde la conceptualización de la arqueología y de la cultura material,
los conceptos, principios y criterios de conservación, el acceso y la apreciación
para la visita pública, hasta el cuidado de la relación con las comunidades
aledañas.
En cuanto a la conceptualización de la disciplina arqueológica y de la cultura material, objeto de su estudio, hay que considerar que como parte de esta
cultura material los elementos arqueológicos no son objetos aislados, sino
que forman parte de un contexto y, por ende, la interpretación de su significado únicamente puede darse a través de su entendimiento como parte de
este contexto (Hodder, 1986, 1992 y 1999). Por lo anterior, independientemente de otro tipo de razones, se considera que lo ideal es que los elementos
arqueológicos se conserven in situ en asociación con su contexto para facilitar
su “lectura” y entendimiento.
En este sentido, el difunto arqueólogo Daniel Molina Feal argumentó
para la conservación in situ de las pinturas murales del sitio arqueológico
Cacaxtla lo siguiente:
Aunque existen alternativas de conservación que pueden resultar más
eficaces para la conservación, como su remoción y traslado a bodegas, museos
o salas de exhibición en donde se pueden controlar los factores ambientales,
la preservación de elementos arqueológicos frágiles in situ se fundamenta
en el reconocimiento de la arqueología como una ciencia social que busca
determinar las características de las sociedades del pasado, para entender los
cambios que tuvieron; y basado en lo anterior, para descubrir algunas consistencias en el proceso. Mientras que el estudio arqueológico en general concierne al desarrollo de las sociedades humanas a través del tiempo, las investigaciones específicas pueden concentrarse en los restos materiales de las
sociedades y las culturas, como la cerámica, los objetos religiosos, los implementos y restos arquitectónicos, entre otros. Estos restos nos dan idea de las
relaciones sociales y permiten inferir el contenido social esencial. Son documentos que personifican la cultura y deben ser apreciados por más que su
valor estético o arquitectónico (Molina, 1997).
Respecto a los conceptos, principios y criterios de conservación en la
mayoría de los documentos internacionales, como la Carta de Venecia, la Carta
para la Protección y Manejo del Patrimonio Arqueológico, la Carta sobre los
Principios para el Análisis, Conservación y Restauración de las Estructuras del
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Patrimonio Arquitectónico y la Carta de Burra, se considera que la remoción
de elementos arqueológicos fuera de su contexto original sólo debe hacerse
cuando, con base en el análisis de las opciones posibles, ésta es la única viable
para su salvaguardia (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios 1964,
1990, 2003a y 2003b).
Por ejemplo, el Artículo 7 de la Carta de Venecia menciona que “El
monumento es inseparable de la historia de que es testigo y del lugar en el
que está ubicado… el desplazamiento de todo o parte de un monumento no
puede ser consentido nada más que cuando la salvaguarda del monumento
lo exija o cuando razones de un gran interés nacional o internacional lo justifiquen” (icomos 1964). Por su parte, la Carta para la Protección y Manejo del Patrimonio Arqueológico expone en su Artículo 6 que “conservar in
situ monumentos y conjuntos debe ser el objetivo fundamental de la conservación del patrimonio arqueológico. Cualquier traslado viola el principio según el cual el patrimonio debe conservarse en su contexto original” (icomos 1990). A su vez, en los Principios para la Preservación, Conservación y
Restauración de Pinturas Murales se menciona que las pinturas murales
como parte integrante de los monumentos y lugares de valor patrimonial
deben preservarse in situ, además que sus arranques y traslados son operaciones peligrosas, drásticas e irreversibles, que afectan seriamente a su composición física, así como a su estructura material y a sus valores estéticos, por lo
que sólo se justifican en casos extremos (icomos 2003b). Por otro lado, en
el Artículo 9 de la Carta de Burra se establece que “la localización física de
un sitio es parte de su significación cultural. Un edificio, una obra u otro
componente de un sitio deben permanecer en su localización histórica. Reubicarlos es generalmente inaceptable a menos que éste sea el único medio de
asegurar su sobrevivencia” (icomos Australia 1999). Finalmente la Carta
del icomos sobre los Principios para el Análisis, Conservación y Restauración de
las Estructuras del Patrimonio Arquitectónico se expresa que “el valor del patrimonio arquitectónico no reside únicamente en su aspecto externo, sino también en la integridad de todos sus componentes como producto genuino de
la tecnología constructiva propia de su época” (icomos 2003a).
Por otra parte, en cuanto al acceso y apreciación para la visita pública se
tiene su presentación e interpretación, la cual debe funcionar como una herramienta didáctica que facilite el entendimiento y la comprensión de los
valores y el significado del patrimonio y, por ende, su conservación, lo cual,
en relación con todo lo anterior, será más eficaz y fácil si el patrimonio se
presenta al público en su contexto cultural y natural. Con base en la Carta
icomos para Interpretación y Presentación de Sitios de Patrimonio Cultural
se considera que “el paisaje circundante, el ambiente natural y la localización
geográfica son partes integrantes de la relevancia histórica y cultural de un
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sitio, y como tales deben ser consideradas en su interpretación” (icomos
2008). Asimismo, Molina Feal expuso que “la evidencia conservada en su
propio contexto siempre es una fuente de información más rica, porque se
puede ver como parte de un todo más que como un elemento divorciado de
los factores sociales que lo generaron” (Molina 1997).
Finalmente, aunque se considere que hay elementos de conservación
importantes para remover o trasladar ciertos elementos patrimoniales de su
ubicación original en el sitio patrimonial, esto puede ser un elemento de conflicto con las comunidades aledañas, ya que para éstas los elementos arqueológicos presentes en un sitio arqueológico pueden representar un beneficio en
términos económicos, políticos y sociales, al posicionar a la región como un
destino turístico.
Por lo expuesto anteriormente, hay elementos de peso en cuanto a la decisión de mantener los elementos patrimoniales in situ, sin embargo esto implica
su protección ante los diversos factores que pueden comprometer su integridad física. Este tipo de protecciones además deben planificarse, diseñarse
e instalarse bajo una serie de criterios generales aplicables a todos los sitios
arqueológicos bajo custodia del inah, reconociendo, sin embargo, las diferencias regionales de los entornos natural y cultural.

III
Como se ha señalado en lo precedente, los principios y políticas de protección física del patrimonio arqueológico expuesto en los sitios deben considerar, preferentemente, la conservación de los bienes arqueológicos en su contexto original, acudiendo para ello a una multiplicidad de razones y aspectos
de índole diversa que ante todo garanticen su salvaguarda ante los diferentes
factores que pueden comprometer su integridad física y, por ello, la autenticidad del sitio en lo general.
Puesto que el patrimonio arqueológico es un recurso no renovable se
necesita un esfuerzo especial para compensar el desequilibrio existente entre
las necesidades de la sociedad contemporánea y las de su protección (Feilden
y Jokilehto, 2003). La contundencia de esta afirmación supone el reconocimiento de una realidad compleja en la que discurre la salvaguarda de los
sitios arqueológicos no sólo en México, sino en el mundo entero. En esta circunstancia confluye un complicado escenario entre el ejercicio de la conservación, el turismo y el desarrollo social (Medina, 2006), que ha motivado la necesaria ampliación de la noción de “protección”, relacionada con las
prácticas habituales de la investigación científica y la conservación especializada (Robles, 1998), suscitando las bases para transitar de los enfoques
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fragmentarios y cortoplacistas a una política de manejo integral del patrimonio arqueológico de manera consciente y responsable.
El manejo del patrimonio arqueológico representa una alternativa viable.
En los últimos años ha desarrollado, de manera diferenciada a la investigación formal de la arqueología, su instrumental filosófico, teórico y práctico
en diversos países del mundo, consolidando un nuevo y amplio campo de
acción frente a las tareas apremiantes de proyectar, planificar, investigar y re
glamentar los usos del patrimonio arqueológico, proponiendo respuestas in
tegrales, no soluciones coyunturales, para reaccionar de manera adecuada a
las amenazas que comprometen la integridad del patrimonio cultural (Ro
bles, 1998).
Para Ferraro y Molinari (2001), el manejo de recursos arqueológicos ofrece
a las organizaciones y especialistas relacionados con la práctica de la conservación un nexo de articulación entre la ciencia y la sociedad, ya que constata
una relación retroalimentativa basada en que se podrá investigar aquello que
se conserve y se podrá conservar aquello que se investigue, aproximando la
solvencia de la aplicación útil del conocimiento generado a la atención de las
problemáticas reales de las comunidades.
Bajo esta perspectiva se despliega una estrategia general basada en la evaluación global de los recursos arqueológicos de un área, consistente en destacar el valor cultural, el estado de conservación de sus partes constitutivas,
sus condiciones y relaciones micro y macroambientales naturales y humanas,
a partir de las cuales se determinan alternativas acerca de qué preservar y qué
difundir, las limitaciones, permisiones y/o intervenciones relacionadas con la
investigación, conservación y el uso público basadas según las oportunidades
o amenazas arrojadas por el conjunto de evaluaciones llevadas a cabo por los
grupos de especialistas que intervienen en su planificación (idem).
En resumen significa un nuevo proceso para la toma de decisiones, en el
cual se consideren las consecuencias que tendrán para el patrimonio arqueológico las acciones instrumentadas y los efectos de éstas en nuestros objetivos
en el corto, mediano y largo plazo, lo que nos permitirá construir una estructura más adecuada para organizar el manejo y la toma de decisiones, y se reflejará diferencialmente en nuestras actividades y en los resultados (idem).
En este sentido, la posibilidad de aplicar una visión integral asegura que
todas las intervenciones de manejo y, en particular las que tienen que ver con
el tema que hoy nos reúne, sean determinadas y coherentes con nuestra meta
general: la conservación integral y uso racional y sustentable de los recursos
culturales (idem).
Los planteamientos de carácter internacional relacionados con la salvaguarda del patrimonio cultural destacan la noción de integralidad que deben
contener las políticas de protección: la Carta Internacional para la Protección
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y Manejo del Patrimonio Arqueológico (icomos, 1990) manifiesta que éste
es un recurso cultural frágil, no renovable y que constituye el testimonio esencial de las actividades humanas del pasado, por lo cual, su protección y adecuado manejo son imprescindibles para permitir a los arqueólogos y a otros
científicos estudiarlo e interpretarlo en nombre de generaciones presentes y
futuras para su beneficio. Asimismo, establece que la protección del patrimonio arqueológico debe basarse en una colaboración efectiva entre especialistas de múltiples disciplinas y en la participación activa de la población,
la cooperación de las instancias de administración, investigación, empresas
privadas y del gran público, así como también que las políticas para la protección del patrimonio arqueológico deben constituir un componente integral de aquellas relativas al uso de la tierra, desarrollo y planeación, cultura,
ambiente y educación.
A su vez, la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial,
Cultural y Natural (unesco, 1972) establece la obligación de los Estados
parte para “... identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las
generaciones futuras el patrimonio cultural y natural situado en su territorio,
procurando entre otras medidas: a) adoptar una política general encaminada
a atribuir al patrimonio cultural y natural una función en la vida colectiva
y a integrar la protección de ese patrimonio en los programas de planificación
general; b) instituir en su territorio, si no existen, uno o varios servicios de
protección, conservación y revalorización del patrimonio cultural y natural,
dotados de un personal adecuado que disponga de medios que le permitan
llevar a cabo las tareas que le incumban; c) desarrollar los estudios y la investigación científica y técnica y perfeccionar los métodos de intervención que
permitan a un Estado hacer frente a los peligros que amenacen a su patrimonio cultural y natural; y d) adoptar las medidas jurídicas, científicas, técnicas, administrativas y financieras adecuadas, para identificar, proteger, conservar, revalorizar y rehabilitar ese patrimonio”.
Por otro lado, las Directrices Prácticas de la Convención del Patrimonio
Mundial señalan que la protección y el manejo de un sitio inscrito en la
Lista Indicativa o declarado Patrimonio Mundial debe asegurar que los valores excepcionales universales, su autenticidad y su integridad sean mantenidos o mejorados, por lo que necesitan de un plan de manejo o equivalente;
cuya finalidad sea fungir como guía de los principios de operación práctica y
ofrecer un espacio para los acuerdos entre autoridades, habitantes y usuarios
a corto, mediano y largo plazo (Schulze, 2006).
Los aspectos hasta ahora señalados constituyen los principios generales
que guían en el mundo contemporáneo la consolidación de una práctica profesional y una responsabilidad gubernamental y social para satisfacer las demandas, necesidades y requerimientos relacionados con la investigación,
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conservación, protección, presentación, difusión y gestión del patrimonio
cultural en busca de un equilibrio armonioso entre la conservación y el uso
social de éste (Medina, 2006).
Dicho escenario ha tenido en el contexto mexicano una trayectoria de
avance paulatino en los espacios académicos, técnicos e institucionales; quizá
en este último valga la pena señalar que diversas áreas del Instituto Nacional
de Antropología e Historia impulsan, desde la década de los años noventa,
el desarrollo de iniciativas, reflexiones y debates para dar respuesta a problemáticas complejas y esenciales de la conservación de los sitios, que al cabo
del tiempo son referentes fundamentales del proceso de consolidación de una
política oficial para la gestión y manejo de sitios patrimoniales bajo custodia
del inah (Medina, 2006; Robles, 1998).

IV
Atestiguamos entonces que el reto asumido en los últimos años ha sido institucionalizar una visión de la gestión patrimonial que fortalezca los principios técnicos y normativos, materia y facultad del inah, y fomentar la participación y concertación de los distintos actores sociales y gubernamentales
en torno a la conservación integral del patrimonio arqueológico.
En este contexto, la Dirección de Operación de Sitios ha realizado, revisado y mejorado, con base en las múltiples experiencias acumuladas, y en congruencia con los lineamientos normativos aprobados por el instituto en materia de manejo y operación de zonas arqueológicas, un modelo de planeación
para el manejo integral de sitios de interés arqueológico que tiene su expresión concreta en el documento conocido como plan de manejo.
El plan de manejo es un documento normativo, estratégico y de gestión,
resultado de un extenso proceso de planificación en el que participan diversos perfiles de especialización, así como personal administrativo y operativo
relacionado directa o indirectamente con los sitios arqueológicos. En sentido
amplio es el instrumento en el que se establecen las políticas de referencia, las
estrategias y las acciones a seguir para la protección técnica y legal, investigación, conservación, interpretación, uso público, vinculación y administración
de un sitio arqueológico con uso público.
Es importante poner énfasis en el peso específico que conlleva la planificación como precepto clave; a este respecto son dos los factores que deseamos destacar. El primero es de carácter normativo, ya que los Lineamientos
para el Manejo y Operación de Zonas Arqueológicas con Visita Pública que
mencioné anteriormente, señalan en el numeral 7.1.2 que las actividades de
manejo y operación de una zona arqueológica se llevarán a cabo por medio
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de un proceso de planificación de largo plazo, y que las actividades y proyectos que se realicen en una zona arqueológica deben ser producto de dicha actividad.
El segundo es de tipo funcional porque las experiencias de su amplia aplicación han demostrado que es un método de probada eficacia para el manejo. Su instrumentación permite analizar, objetiva y documentadamente, las
condiciones de los elementos culturales de conservación y su relación con
los diferentes campos del contexto de manejo, determinar sus valores culturales y socio-económicos significativos, proponiendo racionalmente objetivos, políticas, estrategias adecuadas y acciones específicas para su conservación y evaluación sistemática de sus impactos.
Este proceso crítico se materializa en un plan de manejo cuya estructura,
compuesta de procesos clave interrelacionados entre sí, posibilita no sólo la
articulación de criterios técnicos y normativos para la planeación, diseño, instalación y mantenimiento de cubiertas o techos de protección, sino que dota
de solvencia metodológica para tomar decisiones y organizar intervenciones
concretas, consistentes, informadas y sobretodo fundamentadas para prevenir
posibles amenazas y mitigar riesgos que comprometan la integridad y autenticidad de los bienes arqueológicos conservados en su contexto original.
De este modo, la complejidad de los factores relacionados con la protección física de elementos in situ se encuentran trasversalmente en los campos
de manejo de investigación, conservación, interpretación y difusión, uso público y administración.
El enfoque sistémico del plan de manejo establece que la decisión de instalar una cubierta de protección debe considerar la identificación de una problemática objetiva, cuya valoración técnica y colegiada determine que es una
intervención apropiada para la conservación de los bienes arqueológicos, y
que garantizará que su integridad física y significado histórico se mantendrán,
procurando no impactar negativamente los valores estéticos del sitio; además
de que se presentará siempre de manera apropiada al público, para lo cual se
contará con una estrategia de mantenimiento que incluya inspecciones regulares, y desde luego personal técnico especializado, recursos financieros
para su diseño, construcción, monitoreo, mantenimiento y rehabilitación.

V
Los Lineamientos para el Manejo y Operación de Zonas Arqueológicas
(2005a) son el marco de referencia que establece las condiciones mínimas
que deberán imperar en las zonas arqueológicas con visita pública, y que
por consiguiente deben acatarse en los planes de manejo. De su contenido
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podemos tomar algunos criterios relacionados con la protección física de los
elementos arqueológicos.
Con respecto a la investigación señala que cualquier proyecto que deje
expuesto un monumento arqueológico deberá prever que haya recursos suficientes en el esquema operativo de la zona para el mantenimiento, preservación y adecuación para la visita de dicho monumento.
Para la conservación menciona que se deberá garantizar la preservación
material de las evidencias arqueológicas y de sus valores, y que para ello es
necesario contar con estrategias permanentes para el monitoreo del estado de
conservación del patrimonio arqueológico y de los elementos de protección
y restrictivos, así como la definición de criterios de intervenciones periódicas,
evaluación y seguimiento de las mismas.
En cuanto a la preservación y mantenimiento, especifica que las medidas
y acciones mínimas deben incluir cubiertas, vallas y otros sistemas de protección, las cuales pueden ser fabricadas con vegetación local y técnicas tradicionales; que se establezcan medidas de control de condiciones ambientales,
especialmente para procesos de excavación, incluyendo construcción de techumbres provisionales y manejo de humedad ambiental, y que las medidas
mínimas de mantenimiento incluidas en el esquema de operación anual provean su cuidado.
Para la interpretación indica que su objetivo es la conservación del significado cultural y el respeto a su entorno social y natural, fomentando su valoración y entendimiento.
En relación con la operación y administración determinan que la infraestructura y servicios necesarios para la visita pública y su operación deberán,
en la medida de lo posible y en absoluto respeto a los entornos social y natural, resaltar sus características y permitir su máximo aprovechamiento, además de sujetarse a lo que establecen los Lineamientos para la Elaboración de
Proyectos Arquitectónicos, Equipamiento y Señalización en Zonas Arqueológicas (2005b); asimismo, que la administración asegure la correcta gestión
de los recursos humanos, materiales y financieros para garantizar su preservación, mantenimiento, conservación, investigación, difusión, custodia y funcionamiento.

VI
En el marco de lo hasta aquí planteado, enseguida se proponen algunos criterios a considerar en la discusión para la planeación, diseño, instalación y
mantenimiento de cubiertas de protección en sitios arqueológicos bajo custodia del inah.
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• Comprender un enfoque integral y ser resultado de un proceso de planificación multidisciplinario.
• Tener como propósito la conservación del significado patrimonial del
bien a proteger y favorecer la conservación del patrimonio cultural y
natural.
• Respetar la autenticidad de los elementos patrimoniales buscando comunicar sus valores patrimoniales y su significado.
Apegarse estrictamente a lo estipulado por la normatividad nacional e
internacional especialmente los dispuesto en:
• Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e
Históricos.
• Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
• Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y
Natural, firmada por la Conferencia General de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, suscrita
por México ante la unesco en noviembre de 1972 y ratificada por el
Senado de la República en diciembre de 1983.
• Carta Internacional para la Conservación y Restauración de Monumentos (Carta de Venecia, 1964), adoptada por icomos en 1965.
• Carta de Burra para los Sitios de Significación Cultural, adoptada por
icomos Australia en 1979.
• Carta Internacional para la Protección y Manejo del Patrimonio Arqueológico, preparada por el Comité Internacional para la Gestión del
Patrimonio Arqueológico y adoptada por icomos en 1990.
• Principios para la Preservación, Conservación y Restauración de Pinturas Murales, ratificados por icomos en 2003.
• Carta del icomos para la Interpretación y Presentación de Sitios de
Patrimonio Cultural de 2008.
• Documento de Nara sobre Autenticidad, firmado en el marco de la
Conferencia de Nara sobre autenticidad en relación con la Convención
de Patrimonio Mundial en 1994.
La planeación y diseño de cubiertas de protección de elementos patrimoniales en zonas arqueológicas deben:
• Ser producto de un trabajo coordinado de análisis y consenso entre diversos especialistas: arqueólogos, restauradores, diseñadores, arquitectos
y administradores, entre otros, cuya toma de decisiones esté encaminada
primordialmente a proteger los restos arqueológicos.
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• Basarse en una investigación de las características intrínsecas del bien a
proteger y de los factores ambientales de su entorno.
• Tomar en cuenta las características del contexto cultural (demografía,
construcciones locales, etc.) y las del contexto natural (espaciales, climáticas, topográficas, de suelos, de fauna y vegetación).
• Evaluar las condiciones geográficas para que los materiales y sistemas
constructivos no generen condiciones microclimáticas que puedan convertirse en agentes de deterioro.
• Considerar la perturbación ambiental mínima, el menor consumo de
recursos y la identificación de oportunidades para el reuso y reciclaje
de materiales.
• Prever sus efectos negativos potenciales en relación con el valor cultural, las características físicas, la integridad y el entorno natural del sitio
y contemplar las acciones eficaces de mitigación para esos impactos.
• Comparar y analizar las diferentes alternativas dada la posibilidad de
dañar la estructura original.
• Valorar y probar los materiales en un laboratorio antes de su instalación in situ, y después de obtener resultados positivos proceder a su
instalación.
• Buscar que los materiales y las estructuras no dañen lo que están protegiendo o que cambien la estructura original.
• Privilegiar las propuestas artesanales regionales con materiales nativos.
• Ser lo más sencilla posible y, en la mejor medida, permitir que las características físicas originales del sitio se conserven.
• Contemplar su reversibilidad, ya que si no cumple su función deberá
retirarse.
• Buscar la integración temática y visual con la zona arqueológica y su
contexto cultural y natural.
• Contribuir a la comprensión e interpretación de los ambientes naturales y culturales.
• Fomentar que el visitante disfrute del patrimonio.
• Considerar, en la medida de lo posible, los accesos para las personas con
discapacidades físicas y sensoriales y reducir al mínimo los impactos
sobre los recursos naturales y culturales.
• Considerar un desarrollo gradual para permitir el monitoreo de los impactos sobre los recursos y ajustes en las fases posteriores.
• Permitir la expansión futura y/o adaptaciones con un mínimo de demolición y residuos.
• Asegurar, en la medida de lo posible, la apreciación de los elementos
arqueológicos para facilitar su interpretación, entendimiento y, por
ende, su conservación.
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• Contemplar la seguridad del patrimonio, del personal y del visitante.
• Tener requerimientos mínimos de mantenimiento y durabilidad a largo plazo.
• Practicidad para adaptarse fácilmente a algún tipo de cambio sin mayor alteración, ya sea para una reestructuración o una ampliación.
• Evitar riesgos para la seguridad del personal operativo y para la visita.
• Obtener protección óptima con el menor presupuesto.
Para la instalación de cubiertas de protección para elementos patrimoniales en zonas arqueológicas del inah se debe:
• Evitar la perforación, excavación o anclamiento a monumentos arqueológicos.
• Restringir el uso de materiales o sustancias que contaminen el entorno natural.
El mantenimiento de las cubiertas de protección para elementos patrimoniales en zonas arqueológicas del inah debe:
• Prever el monitoreo permanente de los efectos de la cubierta de protección sobre el elemento patrimonial que protege.
• Realizarse periódicamente en el marco de la operación cotidiana de la
zona arqueológica.
• Llevarse a cabo por personal capacitado de la zona arqueológica.
• Considerarse en el presupuesto anual la compra de insumos necesarios
para su mantenimiento.
• Evitar el uso de materiales corrosivos o contaminantes.

VI
El panorama hasta aquí descrito muestra una perspectiva que en un primer
plano es positiva y alentadora para el manejo del patrimonio arqueológico
bajo un enfoque integral conducido por criterios científicos ampliamente
consensuados, y en el que por supuesto se proyectan las acciones y políticas
institucionales actuales. Sin embargo también plantea planos de profundidad donde observamos no sólo las oportunidades manifiestas en lo que
respecta a la planificación, ejecución y evaluación de intervenciones razonables y por supuesto factibles para la conservación de los bienes arqueológicos y sus valores culturales; sino también limitaciones propias de su implementación.
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Desde la Dirección de Operación de Sitios consideramos que los diversos
planes de manejo de zonas arqueológicas que se han elaborado por los grupos interdisciplinarios de planeación, con nuestra supervisión y asesoría, han
intentado encarar de manera integral las diversas problemáticas de protección, investigación, conservación, presentación, interpretación, vinculación
y administración. No obstante es necesario reconocer, como parte de un
ejercicio sano de reflexión y crítica constructiva, que esto no siempre ha
sido posible.
Establecer los criterios y normas para el diseño, colocación y mantenimiento de cubiertas o techos de protección en sitios patrimoniales es una tarea
colectiva que concita talentos, conocimientos y voluntades que favorablemente se concentran en este loable esfuerzo de estar reunidos hoy en torno
a este importante tema.
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Consideraciones para la construcción
de cubiertas nuevas en zonas arqueológicas:
Mitla y Lambityeco, oaxaca
Nelly M. Robles García

Felicito a los organizadores de este taller por reunirnos a tratar un tema que
ha sido preocupación institucional por largo tiempo. Estoy convencida de que
el manejo de los sitios arqueológicos está constituido de todas las pequeñas
y grandes decisiones acerca de los aspectos específicos de la vida cotidiana de
los mismos. El caso de las cubiertas de protección es un ejemplo de ello.

GENERALIDADES
En un taller como éste siempre es válido iniciar con una pregunta concreta;
¿por qué importa hablar de cubiertas en contextos arqueológicos? Podemos
argumentar una serie de respuestas que en esencia reflejan el universo del presente tema. Aunque se trata de conservación del patrimonio arqueológico,
las cubiertas no siempre protegen y preservan lo que está en peligro, no por la
cubierta en sí, sino por alguna de diversas razones comunes: porque la cubierta se planeó como provisional y se quedó definitiva, porque el diseño no
fue el mejor (sobre todo si fue propuesto por el arqueólogo) o porque los
criterios para definir lo que había que cubrir no fueron los adecuados.
Nelly Margarita Robles García. Especialista en la formulación de planes de manejo para sitios arqueológicos de Latinoamérica. Arqueóloga egresada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (enah) perteneciente al inah. Cuenta con
maestría en restauración de monumentos por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía (encrym).
Tiene la certificación en preservación histórica, otorgada por la Universidad de Georgia, Estados Unidos, que también le
concedió el doctorado en antropología con la tesis El manejo de recursos culturales en México: El caso de Oaxaca. En diversas
ocasiones ha sido nombrada como experta por el icomos-unesco para evaluar el manejo de zonas arqueológicas de la Lista
de Patrimonio Mundial, correspondientes a Centroamérica (Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras), así como para
la valoración de inclusión en el listado de los sitios arqueológicos León Viejo, Nicaragua y Paredones, en Cuenca, Ecuador.
Fue integrante del grupo de expertos que, por encargo del Centro de Patrimonio Mundial de la unesco, evaluó en 2007
la conservación y manejo del sitio arqueológico Chan Chan, en Perú, que forma parte de la lista de patrimonio en peligro.
Ha sido convocada por el World Monuments Fund como asesora de la Reunión para la Conservación de la Misiones Jesuíticas, sitio declarado Patrimonio Mundial, ubicado en la frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil. Asimismo, participó en
la reunión de especialistas internacionales para la definición de terminología y metodologías para el manejo de recursos culturales, Jerusalén, Israel. Ha publicado diversos artículos y ha impartido un sinnúmero de conferencias a nivel nacional e internacional. Actualmente es directora de la zona arqueológica de Monte Albán, Oaxaca, donde coordinó la conformación del
Plan de Manejo 2005-2015. Es presidenta del Consejo de Arqueología, del cual es miembro desde 2002.
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Este trabajo expone una serie de reflexiones acerca de los retos a los que
se enfrentan los arqueólogos ante la inminente decisión de proteger elementos arquitectónicos por medio de cubiertas.
Por largo tiempo la preocupación acerca de los problemas que se causa a
los sitios arqueológicos cuando se colocan cubiertas, para proteger ciertos
elementos vulnerables que lo ameriten, se había tratado de manera simplista,
con criterios estéticos y económicos, sin pensar mucho en la conservación, lo
que reducía el asunto a la posibilidad de colocarlas o no.
La discusión se centraba sólo en la forma, y no en el fondo del problema.
Con base en esto se han publicado numerosos trabajos internacionales especializados sobre el tema en los que se plasman los diversos puntos de vista desde
la perspectiva de diferentes disciplinas (arqueología, arquitectura, conservación, diseño, ingeniería, materiales y aspectos estéticos: colores, texturas, etc.),
lo que llevó la discusión a un ámbito multidisciplinario.
Es innegable la necesidad de proteger aquellos elementos vulnerables una
vez que han sido descubiertos. Por ello es urgente trascender la discusión de
si colocar o no cubiertas. Cuando se parte de la obligación de proteger lo
explorado, siempre está presente la alternativa extrema de conservación (aunque poco aceptada) que consiste en reenterrar los elementos. La discusión
debe responder cómo estructurar, diseñar, colocar y mantener las cubiertas.
Ese es el verdadero reto y el objetivo de este encuentro.
Afortunadamente se han documentado argumentaciones en pro y en
contra de los diferentes aspectos teóricos, prácticos y metodológicos en torno a la colocación de cubiertas (iccm, 1994, pp.161-167).
Las cubiertas para la protección de componentes frágiles de la arquitectura arqueológica, como grabados, pinturas murales, mosaicos, esculturas en
estuco, estelas, etc., resuelven o mitigan el deterioro debido a la acción de los
agentes naturales y proporcionan la oportunidad de mostrar tales componentes a quienes los estudian y al público en general.
Sin embargo, debe tenerse presente que la lluvia, el asoleamiento, los
vientos, el hielo o la nieve no son agentes de índices fijos, su variabilidad
detona consecuencias para las que muchas veces no se han anticipado
medidas. De esta manera se convierten en implacables agentes de deterioro a pesar de los esfuerzos que se realicen por proteger puntualmente el
elemento.

ANTECEDENTES
Este no es un tema nuevo en el mundo de la conservación. De hecho es un
asunto que ha preocupado a conservadores del patrimonio cultural por largo
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tiempo. Probablemente la razón de la poca cantidad de textos enfocados en
el mismo se deba al fuerte componente técnico que lo caracteriza.
Sin embargo existen varios trabajos, sobre distintos sitios arqueológicos
del mundo, dedicados a la problemática de la colocación de cubiertas. El
número 1-2, vol. 5 (2001), de la revista Conservation and Management of
Archaeological Sites, fue dedicado exclusivamente a estudios de caso sobre
cubiertas de protección. Otra fuente imprescindible para el estudio del tema
es The GCI Project Bibliography: conservation and management of archaeological
sites. Annotated bibliography XI: Protective roofing and shelters, de septiembre
de 2003. Estas publicaciones presentan una gama de casos y reflexiones teóricas y metodológicas que definen el marco conceptual y práctico de la problemática de colocación de cubiertas protectoras de elementos arqueológicos.
Un estudio realizado por Maurizio Guiachetti sobre los efectos de los
agentes atmosféricos sobre los sitios con mosaicos en Europa sustenta que
aproximadamente 35% del deterioro es causado por las lluvias, 29% por el
hielo, 20% por las variaciones de temperatura y 6% por la humedad condensada. Los agentes biológicos son otros acérrimos enemigos. La presencia
de vegetación causa 66% del deterioro y los microorganismos 33% (Guiachetti, 1994, p. 145). El estudio muestra que entre las razones para colocar
cubiertas es necesario incluir argumentos científicos sustentados en datos
duros del sitio y del elemento en específico, desglosar todas y cada una de las
condiciones y agentes de deterioro, y no confiar en generalizaciones o repetir
mitos infundados que pueden llevar a tomar malas decisiones. Asimismo señala que el diseño de las cubiertas debe integrar estudios pertinentes acerca
del comportamiento (mínimos y máximos) de los diferentes agentes atmosféricos en las regiones geográficas donde se van a ubicar.
También debe considerar la variedad de materiales para construir la cubierta, su durabilidad, el impacto visual y las condiciones que la misma generará con su presencia. Se debe evitar que la cubierta propicie un microclima que provoque que el elemento a conservar desaparezca por causas que no
tenían que ver con las condiciones originales.
Tampoco es conveniente que la cubierta se integre a la estructura que va
a proteger; una premisa básica es que la cubierta se diferencie perfectamente
del elemento arquelógico, sin por ello llegar a ser un adefesio.
Son muy escasos los ejemplos en los que una cubierta para sitio arqueológico se ha colocado y diseñado para permitir un monitoreo puntual de su comportamiento, y que en esa medida permita la evaluación de sus beneficios.
Como ejemplo de estos esfuerzos, en 1989 se construyó un prototipo
de cubierta para proteger un área de mosaicos en Chipre, cuyas características fueron adecuadamente calculadas (cubierta hexagonal fabricada
con tubulares de aluminio, ligera, modular, fácil de colocar, de bajo costo
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relativo y removible). El resultado fue una cubierta modelo cuyo diseño fue
copiado años después para proteger un elemento emblemático del sitio de
Fort Selden, ejemplo de arquitectura de tierra en Nuevo Mexico, Estados
Unidos.
Este es uno de los sitios en que más se ha estudiado la problemática de
conservación de muros de adobe en exteriores y ambiente extremoso (gci,
2002; Crosby, 2004; New Mexico State Monuments, 2004). Esta segunda cubierta se construyó específicamente para recabar datos cuantitativos,
resultado del monitoreo puntual de los materiales en ambientes diferentes a partir de su colocación. De esta manera se obtuvieron datos de mediciones meteorológicas en el interior y el exterior de la cubierta, la variabilidad de la temperatura y los efectos en dos muros de sacrificio idénticos,
hechos de adobe, para pruebas en el interior y el exterior. Así fue posible
conocer el comportamiento de los elementos con condiciones ambientales diferentes dentro y fuera de la cubierta. Una estación meteorológica
autónoma que funciona con energía solar realizó las mediciones (Neville
et al.,1996).
Estos son algunos ejemplos de la acuciosidad que debería invertirse en
cada caso.

ALGUNAS CONSIDERACIONES
PARA EL DISEÑO DE UNA CUBIERTA
Aun con el riesgo de parecer demasiado rigurosos en los argumentos para
establecer los parámetros de decisión para colocar una cubierta, los aspectos
teóricos y funcionales deben ser una preocupación seria, ya que de allí parten las cuestiones básicas de lo que será la expresión física de las mismas.
Esto sin soslayar que muchas veces los arqueólogos no tenemos la opción
de decidir acerca de la colocación o no de la cubierta, ya que heredamos
problemáticas de sitios, y los elementos protegidos ya se han posicionado en
la memoria del público. Es decir, no tenemos más opción que colocar o reponer
cubiertas que históricamente han sido una buena respuesta a un problema
de conservación.
Aun así es menester realizar algunas reflexiones concernientes a la esencia
de la conservación y sus implicaciones:
• La atención al concepto de integralidad del elemento a protegerse. Es
necesario entender cabalmente las dimensiones y contexto del elemento en riesgo (estuco, pintura, mosaico, escultura, etc.). No sirve de mucho cubrir elementos aislados cuando se dejan áreas de influencia abier-
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tas a los elementos del ambiente. Por ejemplo, cuando se trata de un
elemento puntual dentro de un cuarto, debe considerarse seriamente
cubrir el cuarto completo, para proteger integralmente el elemento.
El desarrollo del concepto de integración en el monumento. Esto se
refiere sobre todo a la manera en cómo las características de la cubierta
(tamaño, materiales, fabricación, textura y color) armonizarán con la
estructura o elemento original. La integración significa que la cubierta no distraerá al observador, y por lo tanto el objeto no perderá su importancia. Una opción es utilizar materiales y sistemas constructivos
tradicionales, aunque esto no siempre llena las expectativas de la misión
de la cubierta.
El elemento protector no debe impedir el correcto funcionamiento
del vestigio arqueológico. Deben tomarse en cuenta las áreas de circulación, antiguas y contemporáneas, para observar el elemento y evitar
que la estructura nueva distraiga o sea un peligro para el visitante.
El tamaño de la estructura no deberá tener un impacto visual violento. Si bien debe diferenciarse claramente, esto no significa que minimice el volumen del monumento.
La cubierta debe ser reversible. El principio de reversibilidad debe privar en la ejecución de las cubiertas, tal y como se recomienda en todos
los casos de intervención y conservación del patrimonio construido.
Se debe evitar el efecto invernadero. Esto se logra con una solución
adecuada para la ventilación y la entrada controlada de luz natural.
Para ello debe tomarse en cuenta el contexto del elemento a protegerse y confiar en los datos cuantitativos resultantes del análisis de los
deterioros y sus fuentes.

INTERPRETACIÓN
La necesidad de colocar una cubierta responde fundamentalmente a la decisión de exhibir el elemento que se encuentra en riesgo. Por lo tanto, la interpretación del sitio o el elemento es de suma importancia. Es necesario determinar qué elementos deben exhibirse para una correcta interpretación
del sitio, y qué acciones deben llevarse a cabo para su conservación, esto a
través de un proceso selectivo basado en la evaluación de la importancia cultural del elemento (si es único, si es uno de pocos, si es uno de muchos). Es
decir, la decisión final debe ser resultado de un proceso de evaluación cualitativa y cuantitativa de las variables a tomarse en cuenta.
De esta manera vemos que la colocación de una cubierta remite a otras
tareas que necesariamente deben realizarse para cumplir cabalmente la misión
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de conservar el monumento. Explicar el significado del elemento o segmento protegido, dentro del discurso general de explicación del monumento,
es la manera de transmitir sus valores al usuario, y con ello el porqué de su
preservación.

CASO MITLA, OAXACA
Con el fin de resguardar del intemperismo los muros decorados con grecas
de los cuartos 12, 13 y 14 del emblemático Palacio de las Columnas de la
zona arqueológica de Mitla, Oaxaca, se propuso la construcción de las cubiertas faltantes (inah, 2008), según el sistema tradicional de cubiertas de
la región, mismo que emplearon Alfonso Caso y Lorenzo Gamio, en 1960,
en la habitación 15. La técnica consiste en colocar morillos de pino y tapesco
de carrizo rellenos de concreto aligerado, acabado con un enladrillado y repello de mortero cal-arena. Es decir, utilizando una combinación de construcción tradicional y moderna.

Construcción de muros perimetrales
Para la construcción de los muros perimetrales, cuya función es enrasar los
desniveles debidos al deterioro, se utilizó tabicón de cemento aligerado con
agregados de tepexil, juntas de mortero cal-arena en proporción 1:4 y aplanados en la superficie exterior con cal-arena en proporción 1:5. Se construyeron 42.98 m2 de muros y aplanados. En cada habitación se colocó un
promedio de treinta morillos de madera de pino, el total de piezas utilizadas para la estructura de los tres cuartos fue de 92 morillos.
Los espacios entre las líneas del muro del mechinado y el muro perimetral se rellenaron con concreto aligerado a base de cal, cemento, arena
y tepexil en proporción 1:0.25:6:6, con un peso volumétrico cercano a los
1450 kg/m3, y una resistencia de f ’c=60 kg/cm2. Se colocaron 10.66 m3
de relleno.

Tejido de tapescos de carrizo
La actividad inició con la preparación de las madejas de mecate de ixtle que
se utilizaron durante el amarre de los carrizos; una vez listas se procedió a
remojarlas en diesel para mejorar su resistencia, impermeabilidad y fricción, características esenciales para hacer nudos y amarres.
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Posteriormente se trasladaron los manojos de carrizo desde el área de
maniobras hasta el edificio, una vez en la azotea se colocaron las piezas guía
y se inició la elaboración del tapesco a lo largo de las habitaciones.
Habitación norte. Se colocaron 216 carrizos en un área de 27.93 m2.
Habitación este. Se colocaron 252 carrizos en un área de 28.6 m2.
Habitación sur. Se colocaron 210 carrizos en un área de 26.4 m2.
En total se colocaron 678 carrizos en los tapescos de las habitaciones
12,13 y 14.

Colocación de membrana asfaltada
Sobre el tapesco de carrizo se colocó una capa de cartón asfáltico con el
objetivo de evitar que el concreto aligerado escurriera hacia el interior de
las habitaciones. Se colocaron 270 m lineales de membrana asfaltada.

Preparación en obra y vaciado
de concreto aligerado
Una vez que se terminaron los trabajos previos, se programó la elaboración
de la losa de concreto aligerado. Esta losa se preparó con una mezcla que
normalmente se usa como relleno en elementos estructurales (en proporción 1 bulto de cal, ¼ de bulto de cemento, 6 botes de arena, 6 botes de tepexil
y 4 puños de fiber com). El peso volumétrico aproximado fue de 1450 kg/m3
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y la resistencia de f ’c=60 kg/cm2. Para su preparación se utilizó una revolvedora mecánica a gasolina y el vaciado se hizo de forma manual.
El grosor promedio de la losa fue de 0.12 m y el área total de 121 m2.
Se prepararon y vaciaron 14.52 m3 de concreto, que se dejaron secar durante dos días. Luego se colocó una capa de mortero (proporción 1:5 cementoarena) para sellar las grietas y fisuras que aparecieron durante el proceso de
secado.

Colocación de enladrillado
El siguiente paso correspondió a la colocación de un enladrillado de tabique rojo media tabla (2000 piezas), junteado con mortero cemento-arena
en proporción 1:4. Cuando fue necesario se corrigieron los niveles de desagüe previamente marcados.
Una vez colocado el enladrillado se procedió a dar el acabado final con
un recubrimiento de cemento-arena en proporción 1:4 e impermeabilizante integral festermix.

Repello de mortero cal-arena
Sobre el enladrillado se hizo un repello en las habitaciones 12, 13, 14 y 15;
se preparó mezcla en proporciones 1:½:4 de cal-cemento-arena para el repello de 3 cm de espesor y 295 m2 de superficie, que, posteriormente se impermeabilizó con tres capas de comex top 5 blanco. Para la última capa se
hizo una mezcla con tierra amarilla de la región e impermeabilizante en
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proporciones 1:¾. Esta cubierta le proporcionará al monumento mayor protección contra los agentes naturales y permitirá planificar las acciones subsecuentes de conservación de los mosaicos de grecas que decoran sus muros.

CASO LAMBITYECO
(EDIFICIO M-195), OAXACA
Como parte del programa de conservación y mantenimiento del Corredor
Arqueológico del Valle de Oaxaca se realizó una evaluación de proyectos
prioritarios para su atención (inah, 2008); uno de los más relevantes fue la
restitución de la cubierta metálica en el área de la tumba 6 de Lambityeco,
sitio por excelencia construido en tierra y estucos.
El objetivo de la restitución de la cubierta metálica es conservar la estructura y la tumba de manera mucho más eficaz e integral, ya que la cubierta
existente presentaba deterioros, era provisional y no cumplía con su función
debido a que sus dimensiones y sistema constructivo no garantizaban la protección del área.
Se realizó un recorrido por la estructura. Eso permitió determinar que la
cubierta debería abarcar toda la construcción y no sólo la parte central donde
se ubica el patio de acceso a la tumba. Así se establecieron las dimensiones
de dicha cubierta en 17×22 m.
Mediante los criterios de bajo mantenimiento y alta duración se diseñó
una cubierta con apoyos de perfiles metálicos y recubrimiento de lámina
galvanizada de color.
Asimismo se decidió que la cimentación se haría con zapatas aisladas de
concreto, por lo que previo a cualquier intervención se determinó el trazo
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donde podrían colocarse los apoyos y se hicieron las calas en cada lugar
para que los arqueólogos obtuvieran el registro de cualquier evidencia arqueológica en estas áreas.
Una vez hecha la exploración y el registro de las calas mencionadas se
iniciaron los trabajos de obra civil en el área de la siguiente manera:
Se establecieron los ejes y referencias conforme al proyecto de la cubierta para corroborar la ubicación de los apoyos (zapatas), después se realizó
el perfilado de cepas con base en las dimensiones de las zapatas (90x90 cm)
y se continuó con el colado de la plantilla de concreto f ’c=100 kg/cm2 con
espesor de 5 cm para evitar que el concreto de las zapatas se contaminara
con la tierra al fondo de la excavación. Enseguida se habilitó el acero de la
zapata, cuyo armado fue con varilla de 3/8” a cada 18 cm en ambos sentidos y el patín de la misma con un peralte de 20 cm. El colado se hizo con
concreto f ’c= 250 kg/cm2, sobre el cual también se ancló la base del dado
de concreto de 40x40 cm de sección y 74 cm de altura, armado con seis
varillas de acero de 1/2” y estribos de varilla de 3/8” a cada 15 cm. Cabe men
cionar que en el interior del dado se dejaron habilitadas las placas metálicas
en las que se apoyarían los soportes de la estructura, así como las varillas
roscadas embebidas en el concreto para el anclaje. Una vez colados los elementos estructurales de cimentación se procedió al relleno de las cepas con
tierra inerte, compactada en capas de 20 cm hasta llegar al nivel de terreno
natural.
Simultáneamente se realizó la preparación y forjado de los elementos
estructurales de la cubierta mediante el proceso de corte y soldado de piezas
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a las armaduras longitudinales y perimetrales, que para este proyecto fueron hechas de perfil metálico ptr de 11/2”, así como ángulos de 11/2” con
un peralte de 60 cm.
La disposición e inclinación de la cubierta se fijó con base en la pendiente de la plataforma superior de la estructura que funciona como mirador a la tumba (lado poniente). La altura quedó de 2 m desde el piso de la
plataforma mencionada a la proyección de la cubierta para lograr esa visual. En el extremo oriente el peralte fue determinado por la altura de los
muros de las habitaciones del conjunto arquitectónico, a los cuales sólo se
establecieron 20 cm en su parte superior; en este extremo también se colocó un canalón de lámina galvanizada de 15x20 cm de sección para conducir el agua pluvial de la cubierta a la parte baja de la estructura.
Una vez consolidada la cimentación se procedió al anclaje de los soportes de la estructura, conformados por postes en pares de perfil tubular
Monten de 8”, anclados sobre una placa de acero de 30 × 30 cm de sección
y 3/8” de espesor. El proceso constructivo inició con el montaje de las armaduras sobre cada uno de los apoyos. Primero con las 2 armaduras de los
extremos norte y sur, después con cuatro en sentido longitudinal (orienteponiente) distribuidas equidistantemente. Para amar el bastidor se utilizaron perfiles Monten de 6” dispuestos en sentido norte-sur a una distancia
de 90 a 110 cm entre ejes (a estos elementos metálicos se les aplicó una
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capa de primer anticorrosivo, así como acabado en pintura esmalte color
institucional). Una vez terminada la estructura (armadura y bastidores) se
colocó la lámina galvacolor calibre 26.

CONCLUSIONES
El Taller sobre Lineamientos para la Implementación de Cubiertas Arquitectónicas en Contextos Arqueológicos es muy oportuno para que arqueólogos, conservadores y administradores reflexionemos sobre la complejidad
del tema y la seriedad con que debe abordarse.
Escuchamos ponencias muy acertadas que retoman las recomendaciones hechas en las reuniones realizadas por icomos y una variedad de organizaciones internacionales sobre el tema de la conservación. Sin embargo,
una tarea pendiente es difundir y analizar entre los especialistas nacionales,
los contenidos de esas recomendaciones. Por lo que tal vez sería recomendable otro taller para iniciar el análisis de esos documentos internacionales,
toda vez que la interpretación de sus textos está sujeta a posibles sesgos.
También se habló acerca de los lineamientos nacionales para la implementación de una serie de tareas institucionales. Para el caso de la colocación de infraestructura para proteger elementos de alto valor cultural, arqueológico e histórico, hasta la fecha ninguno de los lineamientos existentes
se refiere puntualmente a cubiertas.
En términos generales se afirma que la colocación de cubiertas en contextos arqueológicos es un tema complejo en el que intervienen variables
teóricas, históricas y metodológicas. Ningún aspecto debe soslayarse en la
toma de decisiones, toda vez que la colocación de cubiertas debe ser un componente del esquema general de conservación de los monumentos en riesgo
dentro del plan de manejo del sitio o monumento.
Además debe quedar muy clara la urgente necesidad de propiciar los
datos cuantitativos en el ejercicio de la colocación de cubiertas. Datos de
las condiciones de conservación, de las variables atmosféricas, de los diseños y materiales. Sobre todo de los procesos de colocación, de tal manera
que ese registro nos sirva como experiencia acumulada para la toma de
decisiones en las intervenciones futuras.
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Conservación de los Monumentos
en Chalcatzingo
Mario Córdova Tello

INTRODUCCIÓN
La zona arqueológica de Chalcatzingo se ubica en la región oriental del estado
de Morelos, municipio de Jantetelco, en las coordenadas utm: N 2 064950
y E 524500 a 1300 msnm.
El nombre del lugar viene del náhuatl Chalca, que significa originario de
Chalco y tzingo, que se emplea como diminutivo, derivando en “El pequeño
Chalco(a)”.

LAS INTERVENCIONES EN CHALCATZINGO
La primera referencia de la que hay noticia sobre el sitio es una carta fechada
el 23 de febrero de 1934 dirigida al inah, en la cual algunos “exploradores”
reportan haber encontrado “jeroglíficos” en las laderas de roca del cerro de
la Cantera. La misiva menciona también la presencia de un relieve de un
personaje sentado, seguramente aludiendo al grabado denominado “El
Rey” (figura 1).1
En marzo del mismo año, la arqueóloga Eulalia Guzmán visitó el sitio
que le fue mencionado por una mujer que vivía en el área. Poco después, en
1

Grove, David, ed, Ancient Chalcatzingo, Texas, 1987, p. 1.
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Morelos y dirige los proyectos arqueológicos de Chalcatzingo y Chimalacatlán, sur de Morelos. Entre sus publicaciones se
encuentra: El convento de San Miguel de Huejotzingo, Puebla (inah, 1992). Asimismo ha escrito varios artículos que versan
sobre la arquitectura del siglo xvi, la conservación del patrimonio arqueológico, y el simbolismo y significado de los relieves
de Chalcatzingo. En el área de la docencia ha impartido clases de métodos y técnicas arqueológicas I y II, así como de
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Figura 1

la publicación de la profesora, ella describe los relieves 1, 2, 6, 8 y 16, y
concluye que las esculturas fueron realizadas por un grupo arcaico o teotihuacano temprano u otro grupo temprano, como el de los olmecas.2
En el año de 1953, el arqueólogo Román Piña Chán realizó investigaciones
en el sitio, a partir de las cuales definió fundamentalmente tres estructuras
arquitectónicas. Si bien, Piña Chán considera que el valor principal de Chalcatzingo se debe a la influencia Olmeca-arcaica —pues ello demuestra la
migración de personas provenientes de otras regiones—, a lo anterior agrega
que en un principio hubo un grupo emparentado con los asentamientos de
la cuenca de México. Posteriormente viene esta migración de Olmecas-arcaicos,
pero considera que es en Chalcatzingo donde se establecieron y también en
las áreas correspondientes a las fronteras de Puebla, Morelos y Guerrero, para
posteriormente dirigirse a la cuenca de México, donde se establecen en el
oriente del cerro Tlapacoya y después en Tlatilco. Según Piña Chán, hay un
proceso migratorio de manera simultánea en Tres Zapotes, Monte Albán y
Pánuco. Es a partir de ese movimiento poblacional que se da la dispersión de
elementos olmecas, que corresponde a los años 900-500 a.C., y es justamente
Guzmán, Eulalia, “Los relieves de las rocas del Cerro de la Cantera, Jonacatepec,
Morelos”, Anales del Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía, Época 5, 1(2),
pp. 237-251, México.
2
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en dicho periodo que los grupos locales crean variedades estilísticas regionales. De tal manera, para Piña
Chan, los relieves fueron realizados entre 500 y el
200 a.C. (figura 2).
Asimismo, para este autor existe una ocupación teotihuacana III–IV (¿Tlamimilolpa y Xolalpan?) y por último una ocupación
Mexica, sin que ninguna de estas dos culturas tuviera relación con las ante
riores.3
En 1967, la investigadora Carmen Cook de Leonard publicó Sculptures
and Rock Carvings at Chalcatzingo, Morelos.4 En él dio a conocer los relieves
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,16 y 30, que son los que se conocían hasta entonces. El
análisis de Cook de Leonard la llevó a plantear que las esculturas son de filiación olmeca y realizó una interpretación de los mismos (figura 3).
En el año 1971, Carlo T. E. Gay hizo un catálogo de los relieves, pinturas
rupestres y diversos objetos, como cazoletas y maquetas, labrados sobre la roca.
Dio una interpretación de los mismos y menciona que estos fueron un punto de referencia para la vida religiosa de los olmecas por un periodo de
tiempo considerable. Aunque para Gay, Chalcatzingo no fue un sitio ceremonial del tipo de San Lorenzo o La Venta (figura 4).5
El proyecto de los arqueólogos David Grove y Jorge Angulo, efectuado
entre 1972 y 1976, contempló el recorrido del área además de las primeras

Figura 2

Piña Chán, Román, Chalcatzingo, p. 25.
Cook de Leonard, Carmen, “Sculptures and Rock Carving at Chalcatzingo, Morelos”, Studies in Olmec Archaelogy, Contributions of the University of California Archaeological Research Facility, Number 3, California, 1967, pp. 57-84.
5
Gay, T. E., Carlo, Chalcatzingo, co-Publisher for the USA and Canada, International
Scholary Book Service Inc., Portland, Oregon, USA, 1972, p. 101.
3
4
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Figura 3

Figura 4

excavaciones sistemáticas en el sitio. Asimismo se efectuaron exploraciones extensivas e intensivas prácticamente en todo el sitio y su periferia. Fue
el primer proyecto del sitio con un catálogo de los primeros 30 monumentos descubiertos hasta esa fecha (figura 5).
A partir de ese trabajo quedó establecida la secuencia cerámica para Chalcatzingo. Así también son fundamentales los descubrimientos de arquitectura pública para el Preclásico Medio y Terminal, pues hasta ese momento se
conjeturaba que para ese periodo sólo existían los relieves.
Es importante mencionar que el trabajo de David Grove es la columna
vertebral de la cual se sostiene el conocimiento que tenemos de Chalcatzingo,
ya que este trabajo tiene características globales. No sólo por sus excavaciones
efectuadas en el sitio, sino por su trabajo regional que conecta a Chalcatzingo
con el valle y con otras regiones de Mesoamérica. Su propuesta explicativa se
aparta del difusionismo a partir del cual se había realizado la interpretación
hasta entonces, y se hermana con los trabajos realizados por Kent Flannery en
Oaxaca y Michel Coe en la zona del golfo de México (figura 6).
Del 2004 al presente, el Centro inah Morelos, a través de quien suscribe,
ha planteado el Proyecto Chalcatzingo cuyos objetivos se encaminan a explorar y consolidar la arquitectura mayor de la zona. De igual forma se plantea
realizar los estudios relacionados con la investigación y conservación de las
esculturas (figura 7).
A la fecha se han descubierto cinco nuevos monumentos escultóricos del
periodo olmeca y se ha realizado la excavación y consolidación del juego de
pelota, de la plaza central y de los dos basamentos piramidales (figura 8).

Figura 5

EL PERÍODO PRECLÁSICO MEDIO

Figura 6
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Como resultado de la serie de trabajos e investigaciones se ha propuesto que
en el Preclásico Medio Chlacatzingo era una sociedad igualitaria. Con el transcurso del tiempo, hacia la fase cantera 500-700 a.C., tuvo lugar el mayor
desarrollo en la actividad constructiva y edificación de monumentos. Los
antiguos pobladores adquirieron nuevos conocimientos que dieron lugar a
cambios tecnológicos, ideológicos y culturales. Dichos cambios propiciaron
la transformación de la naturaleza en beneficio de la sociedad. Pero también
se produjo un cambio radical en el orden político, pues a partir de ese momento un grupo particular, y más concretamente un linaje, adquirió el derecho de gobernar, surgiendo la figura del gobernante-sacerdote. Esta metamorfosis trajo como consecuencia una sociedad más compleja y estratificada.
El nuevo grupo político creó lazos de comunicación desde el golfo de
México hasta la costa del estado de Guerrero, el valle de Etla en Oaxaca y el
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Altiplano Central. Fue en ese momento en el que tuvo lugar un fuerte cambio al que se le ha denominado olmeca, que se extendió
por Mesoamérica, dejando como vestigio de su presencia cabezas
colosales, esculturas exentas, figurillas de jade, estelas y altarestrono, entre otros.
En Chalcatzingo la huella de esta manifestación olmeca son
los conocidos relieves, que fueron tallados sobre las grandes rocas de la ladera del cerro Ancho. En el cerro Delgado se localizan cuevas con pintura, mientras que las estelas y altares se ubican en los edificios desplantados sobre enormes plataformas. Todo ello es
prueba de una elaborada iconografía que ha perdurado hasta nuestros días.
La relevancia de esta zona de monumentos lo constituyen los elementos
iconográficos que los olmecas plasmaron en relieves sobre la roca del cerro
de la Cantera, los cuales destacan por su contenido religioso y calidad artística y son considerados como los únicos relieves del preclásico medio en
el Altiplano Central. De igual forma destaca un sinnúmero de estelas y altares con la misma calidad artística y plástica que los relieves. Las esculturas
poseen gran valor arqueológico, artístico e histórico porque son el testimonio
más temprano de un código, de un sistema de “escritura” labrado en piedra.
Si bien dicho sistema nos ha llegado fragmentado, su estudio nos permitirá
llegar a conocer el mensaje cifrado en él (figura 9).
De manera general podemos decir que los relieves de Chalcatzingo han
llevado a los investigadores a proponer lo siguiente: su innegable ascendente

Figura 7

Figura 8
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Figuras 9 y 10
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olmeca y su simbolismo y contenido religioso. Además plantean que el mensaje de los relieves está relacionado con la presencia del agua durante el ciclo agrícola, así como con el manejo ideológico de los personajes en ellos
representados.
Ciertamente estamos de acuerdo con los postulados generales; sin embargo considero que la exploración arqueológica encaminada a definir el
contexto en el que fueron tallados los relieves arrojará mayor información.
Asimismo creo que el análisis de los hallazgos permitirá abundar sobre la presencia olmeca en Morelos y sus características específicas.
Desde mi punto de vista, el “estilo olmeca” hace su aparición en Meso
américa como una cultura formada, hecha, con características sociales y sobre todo religiosas, propias. Es decir, al parecer “lo olmeca” no deviene del
Preclásico Temprano, periodo de los grupos aldeanos cuyos rasgos principales apuntan a una sociedad muy distinta, dedicada a la agricultura, con una
diferenciación social basada en el sexo y la edad.
La escultura olmeca muestra especialistas dedicados a realizar elaboradas
escenas en las que los personajes representados son naturalistas, es decir, revelan el conocimiento de los escultores sobre la anatomía humana. Asimismo,
en algunas escenificaciones aparecen animales como los felinos, o bien, seres
míticos compuestos con atributos de varios animales interactuando con los
humanos esculpidos, este es un claro indicio de que la sociedad que los creó
fue una sociedad compleja, altamente organizada, cuya intención fue la de
crear un código, un sistema de “escritura” cuyo mensaje debería ser reconocido y comprendido por todo aquel que lo mirara.
Otro de los factores de suma importancia es que la gran mayoría de
estos monumentos no han sido excavados en su totalidad. Por lo que proponemos reexcavarlos y verificar su contexto arqueológico. En el caso de los mo
numentos 1, 2, 3, 4, 12 y 19 es necesario retirar los derrumbes para precisar
su contexto y materiales asociados (figura 10).
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En la terraza seis se han localizado un altar, el monumento 25 y seis
estelas (23, 27, 28, 32, 33 y 34) lo que la hace de suma importancia.
De igual forma, nos interesa el tipo de arquitectura sobre la cual se desplantan estos monumentos, como el 21 o la estela de la reina en la terraza
15. A un costado de este monumento se tiene localizado otro. El contexto de
posición dentro del asentamiento, el tipo de arquitectura en el que se ubican
y el lugar dentro de estos edificios nos proporcionará función, fechamiento,
rango o estatus entre otros aspectos.
Así, a partir del descubrimiento de los relieves de Chalcatzingo y de los
estudios y análisis se ha derivado la problemática de cómo conservar los relieves para que se continúe con la investigación y la explicación histórica.

LA CONSERVACIÓN DE LOS MONUMENTOS
DE CHALCATZINGO
Como ha quedado referido, los trabajos realizados en Chalcatzingo se
orientan básicamente a la investigación, por lo que los trabajos de conservación, específicamente de los relieves, se han dejado
de lado.
Es hasta las décadas de los ochenta y noventa que
se comenzaron a tomar algunas medidas para la conservación de los relieves. Entre ellas hay que mencionar
la colocación de cercados en torno a los principales relieves (monumentos 1, 3, 4, 21, 22 27), la construcción de
techos de lámina galvanizada y las techumbres de
láminas de cartón (figura 11).
A final de la década de los noventa se implementó un tipo de cubierta mejor elaborado para
proteger los relieves. El sistema propuesto contempló la utilización de materiales orgánicos,
como madera y zacate silvestre para construir
las llamadas “palapas” (figura 12).
Al inicio del proyecto arqueológico Chalcatzingo se prestó especial atención a mejorar
las condiciones de preservación de los relieves de la zona. Por ello se continuó con el sistema de cubiertas de palapas. Sin embargo, en
la actualidad el uso de la madera y el zacate
está prohibido pues se consideran elementos naturales en vías de extinción. Hoy por

Figura 11

CONSERVACIÓN DE LOS MONUMENTOS EN CHALCATZINGO

121

Figura 11

Figura 12

Figura 13

Figura 15
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hoy, los materiales sólo se consiguen de manera
clandestina y a un alto costo (figura 13).
Además, después de haber hecho unas estructuras y reparado algunas otras, nos hemos
percatado de que no resultan del todo efectivas,
pues no son impermeables al cien por cien, y,
pasados algunos años, hay que reponer material o hacerlas de nueva cuenta (figura 15).
La problemática de la conservación condujo
a proponer varios tipos de cubiertas con diversos de materiales.
El tipo hecho por nosotros contempló el
uso de apoyos de herrería, desplantados sobre
una zapata de concreto, y cubierta con tejas de
barro. Empero, la cubierta de teja resultó sumamente pesada, por lo que el material tuvo
que sustituirse por zacate silvestre. Aún así, este
diseño fue inoperante, toda vez que la estructura es mucho más llamativa que las esculturas
mismas, y el zacate que se pudre debe ser reemplazado después de algunos años (figuras 14,
16 y 17).
Las malogradas cubiertas realizadas para
conservar las esculturas de Chalcatzingo son
las que existen todavía en la zona y han demostrado ser poco efectivas. Ahora sabemos que
las cubiertas de materiales perecederos o las de
materiales permanentes combinados con orgánicos no son la solución más adecuada. Por eso,
ante el problema se ha propuesto el estudio y
monitoreo del funcionamiento de las cubiertas
en condiciones climáticas diversas.
Durante el desarrollo del proyecto Chalcatzingo nos hemos dado a la tarea de observar
los fenómenos meteorológicos que suceden en
el área y cómo inciden en los monumentos. Los
factores que más daño hacen a los relieves son
el agua, el sol y el aire. Éstos, con el transcurso
del tiempo, han fracturado, exfoliado y erosionado los relieves, con el grave peligro de una
pérdida total si no hacemos algo al respecto.

Figura 14

Figura 16

Figura 17

Cada uno de los relieves ha sido tratado con especial cuidado para evitar que los agentes naturales sigan maltratándolos. Sin embargo, no hemos
llegado a una propuesta adecuada para su correcta conservación. El deterioro que presentan los relieves se sintetiza de la siguiente forma:
• Exfoliación de la roca causada por agentes ambientales, tales como
humedad excesiva, exposición a los rayos solares, cambios bruscos de
temperatura y erosión por contacto con el viento.
• Vandalismo, mediante pintas sobre los relieves, desprendimiento intencional de fragmentos de los mismos relieves, trazo de incisiones
modernas sobre las imágenes representadas y labradas en la roca.
• Toma de moldes para elaborar las replicas de los monumentos 1, 2, 3
y 4. En los años sesenta, durante la elaboración de los moldes, se colocó una resina con fibra de vidrio sobre los relieves. Los residuos de la
resina colocada se impregnaron en la roca y la base de los relieves, dañando irreversiblemente la constitución original de los monumentos.
• Derrumbe del cerro sobre los monumentos 1, 6, 7, 8, 11,14, 15. Las
rocas se han ido retirando, sobre todo porque en época de lluvias la acumulación de material rocoso concentra la humedad, ocasionando manchas claras y oscuras así como exfoliación.
Consideramos que las intervenciones de conservación deben orientarse a
la estabilización de los materiales constitutivos y a la recuperación de la unidad histórica-estética de los bienes arqueológicos expuestos. Asimismo, creemos que los procesos de conservación de los relieves, como es el diseño de
cubiertas, deberán acatar la normatividad en la materia, privilegiando el uso
de materiales que no pongan en riesgo la estabilidad de los monumentos, así
como el establecimiento de criterios basados en el trabajo interdisciplinario.
Por nuestra parte, estamos elaborando un proyecto de cubiertas de protección cuyos objetivos son: desarrollar la infraestructura idónea que permita la conservación de los relieves y se integre de forma armónica con el
entorno; disminuir la intensidad de los efectos producidos por los agentes
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Figura 18

Figura 19

naturales y antrópicos sobre los relieves; contar con un sistema de cubiertas
de protección, cuyo diseño sea viable y funcional para cada monumento.
Creemos que para lograr el objetivo central es necesario contar con los
siguientes factores: 1) funcionalidad, 2) materiales y 3) diseños.
A la fecha planteamos la elaboración de cubiertas con estructuras metálicas y usar materiales como membranas translucidas etfe, membranas de
zinc, membranas laminadas en pvc/pes o membranas ptfe/glass= polytetrafluorethylene. Sin embargo sabemos que es necesaria la discusión
sobre el diseño y materiales para ver su viabilidad y que las propuestas sean
satisfactorias en beneficio de la conservación de los monumentos (figuras
18 y 19).
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La práctica profesional en el diseño
de cubiertas en zonas arqueológicas
Nicholas Goldsmith

Los gobiernos tienen una obligación internacional de proteger y preservar
las zonas arqueológicas, pero al mismo tiempo deben promover el turismo
y la visita a las zonas del patrimonio mundial.
Las autoridades del sitio, como curadores, arqueólogos, historiadores, custodios e investigadores, deben luchar por la defensa del sitio para protegerlo
contra desastres naturales (como huracanes y terremotos) y daños causados
por el humano (el robo, la expansión urbana, la contaminación, el trafico,
el turismo, entre otros). En algunos casos estas dos necesidades se enfrentan
una contra otra, pero la institución responsable debe encontrar la manera
de lograr el balance entre ambas.
La protección ha sido siempre necesaria en las zonas arqueológicas, sin
embargo raramente se desarrollan sistemas apropiados. Este artículo intentará definir los requerimientos para la protección de los sitios.
Nicholas Goldsmith. Estudió arquitectura y diseño en la Universidad de Cornell donde se interesó por las estructuras ligeras y fue muy influenciado por pioneros como Félix Candela, Frei Otto y Bucky Fuller. Tras graduarse fue a vivir a Alemania
y trabajó en el estudio del profesor Otto. Regresó a Estados Unidos en 1978 y con Todd Dalland fundó la compañía Future
Tents Ltd., que después se convirtió en ftl. Es faia leed ap y presidente decano. Como director de ftl Design and Engineering Studio ha diseñado y ha estado a cargo de los proyectos más emblemáticos de la compañía, como el Carlos Moseley
Pavilion para la Metropolitan Opera House y la Filarmónica de Nueva York, las oficinas dkny World Headquarters y las
estructuras del Cirque du Soleil para Disney World. Entre sus proyectos más recientes están el SkySong, un campus para el
nuevo complejo de alta tecnología de la Arizona State University, el Rosa Parks Transit Center en Detroit, Michigan, y el
nuevo Sun Valley Pavilion (un anfiteatro para espectáculos en Idazo). Su diseño de la estructura para la Santa Fe New Mexico
Opera’s Plaza obtuvo el premio International Outstanding Achievement Award de la Industrial Fabric. Es miembro del
American Institute of Architects y ha recibido premios como el DuPont Benedictus Award, el idea Bronze Award, numerosos ny aia Design Awards, más de 30 ifai Fabric Structure Awards, el 28 Bard Award for Excellence in Architecture and
Urban Design, el 1990 Cincinnati Waterfront Center’s Award, y el Governors Design Award del Estado de Florida.
Ha realizado varias exposiciones, como Under the sun (Bajo el sol), para el Smithsonian Cooper-Hewitt National Design
Museum en Nueva York, con el tema de las tecnologías solares; una exposición interactiva e itinerante para el Fondo de
Población de las Naciones Unidas (unfpa), y una exhibición para Material Connexion llamada Tensions in architecture
(Tensiones en arquitectura). De 1990 a 2004 fue profesor visitante en la Graduate Design Studio de la Universidad de
Pensilvania, y de 1992 a 1997 en la Pratt School of Architecture. También fue profesor visitante en Innsbruck, Austria, en
2001 y ha impartido numerosas conferencias sobre estructuras ligeras en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Sudamérica. Es asesor en planeación de desarrollo urbano en varios proyectos nacionales e internacionales, y conferencista en
distintas instituciones de educación superior sobre tecnologías arquitectónicas emergentes. Fue presidente de la Lightweight Structures Association of the Americas, y ha aparecido en numerosas publicaciones.

LA PRÁCTICA PROFESIONAL EN EL DISEÑO DE CUBIERTAS EN ZONAS ARQUEOLÓGICAS

127

Las zonas arqueológicas actualmente se encuentran protegidas en dos
formas. La primera es la intervención preventiva y la segunda la remedial.
Algunas medidas de intervención preventiva consideran la creación de estructuras de cubierta, muros perimetrales, entre otras. Estas son utilizadas para
proteger de:
•
•
•
•

Luz (ultravioleta).
Daño por viento (erosión, tormentas, etcétera).
Daño por agua (erosión, inundaciones, entrada de agua, etcétera).
Desastres naturales (terremotos, huracanes, tormentas de arena, inundaciones, erupciones, derrame de combustible).
• Daño por fuego.
Estas estructuras también deben prevenir daños provocados por el ser
humano como vandalismo, graffiti, robo, contaminación, daño por turismo.
La posibilidad de contar con visitas de turistas lleva a la creación de infraestructura de soporte: transportes, hoteles, guías, vendedores, mercados de
reproducciones al igual que mercados de piezas originales, etc. El diseño de los
planes de protección para estos sitios debe contemplar hacia quién estará
dirigido: público general, investigadores o ambos. Lo ideal sería que se dirigiera a ambos públicos ya que todos juegan un papel crítico para la zona. El
sitio necesita que el público aporte los recursos para el mantenimiento de los
programas y también que los arqueólogos analicen y documenten el sitio,
educando así al público.
La construcción de cubiertas o áreas de sombra en un espacio abierto,
como lo es una zona arqueológica, constituye una atracción y propicia la concentración de gente, creando un punto focal en el sitio. Esto debe ser entendido e integrado en el plan de desarrollo urbano y la planeación del sitio. La
acumulación de personas debe ser evitada, las rutas y flujo de los visitantes
entendidos y tomados en cuenta.
La historia de las ruinas de Hohokum en Casa Grande, Arizona (1200 a
1450 d.C.), ilustra diferentes conceptos a considerar cuando se trata de sitios
a cubrir. Este lugar fue el primero que se designó como sitio protegido por el
gobierno de EUA en 1893. Las paredes de las ruinas fueron hechas de bloque
de tierra sin cocer los cuales podrían sufrir un gran deterioro con el tiempo,
por lo cual la protección de las paredes fue siempre una prioridad. Para detener el deterioro, el gobierno de EU instaló en 1925 una cubierta de 10 × 10
pies hecha de madera de secuoya y láminas de metal. La cubierta sí cumplió
con la finalidad de proteger las ruinas, pero al mismo tiempo redujo la magnificencia y carácter del monumento. En esencia, la ruina se convirtió en un
objeto visual protegido, cumpliendo con el objetivo de los arqueólogos, pero
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no con el público visitante. En 1932, Frederick Law Olmstead Jr., hijo del famoso arquitecto de paisajes, diseñó una nueva cubierta que no sólo protegía
las ruinas sino que también proporcionaba un marco arquitectónico al sitio.
Olmsted decía que el diseño de la cubierta debía estar “lo más alejado posible
del diseño y materiales originales de la ruina, como se pudiera”. Este nuevo
acercamiento hizo hincapié en la importancia de que las ruinas sean protegidas pero también “enmarcadas” por la cubierta, lo cual crea un borde visual
que contiene a la imagen, ayuda al público a concebir un sitio como una
imagen y le da cierto poder al objeto enmarcado. Yo considero que las cubiertas diseñadas hoy en día deben cumplir con ambos objetivos protegiendo y
enmarcando las zonas arqueológicas.
En la zona arqueológica de Cacaxtla en México, el techo cubre las ruinas,
pero al mismo tiempo comprime la arquitectura hasta el punto de que se pierde el impacto visual que las ruinas tendrían en el público. Este es un ejemplo de una cubierta que brinda protección sin enmarcar la zona.
Otro error que se comete comúnmente es crear una cubierta que podría
confundirse con una estructura original. Si la techumbre está unida al monumento se puede dudar si la cubierta es una reconstrucción de la techumbre
original o simplemente es una protección para la ruina. Los arqueólogos pueden determinar fácilmente que se trata de un agregado actual, pero el resto del
público puede confundirse.
El diseño de cubiertas protectoras requiere de dos elementos básicos: la
estructura y el revestimiento. La estructura puede estar hecha de acero, madera, aluminio, tubos ligeros o sistemas de cables. El revestimiento puede ser
de vidrio, tela, metal, madera, palma tejida, policarbonato o combinación de
los materiales anteriores.
Los diferentes tipos de tela y película pueden ser:
•
•
•
•
•
•
•

Polietileno
Poliéster pvc
Silicón de vidrio (silicone glass)
Vidrio ptfe (ptfe glass)
eptfe
Películas de etfe
Poliamidas (Polyaramids)

También pueden utilizarse materiales naturales como hojas de palma y
madera. Los materiales deberán ser seleccionados basándose en numerosos
factores como: translucidez, durabilidad, tiempo de vida y sustentabilidad. La
translucidez se refiera a la cantidad de luz natural que penetrará a la ruina,
lo cual determinará la necesidad de colocar luz artificial. La durabilidad será
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importante ya que el costo de reposición de cubiertas protectoras puede ser
muy alto. La durabilidad afectará directamente el tiempo de vida de los materiales. Finalmente, la aplicación de prácticas de construcción y materiales
sustentables es importante para asegurar el bienestar del público y es una responsabilidad moral de los constructores.
Hay diferentes tipos de sistemas estructurales que pueden utilizarse para
proteger ruinas. Además de las estructuras utilizadas comúnmente, existen
alternativas especiales de construcción, que para estos casos presentan grandes
beneficios por ser estructuras que abarcan áreas muy amplias, sin requerir cimientos muy grandes o profundos, lo cual es de gran importancia ya que en
muchas sitios las áreas donde se tendrían que construir los cimientos son zonas
con presencia potencial de restos arqueológicos. Estas estructuras especiales
pueden ser de tensión (velarias), malla, redes de cableado, domos e inflables.
El clima será siempre determinante para el tipo de cubierta a construir.
De igual manera que no sería lógico construir una casa en el círculo Ártico
con la misma técnica que una en el desierto del Sahara, el diseño de cubiertas
en zonas arqueológicas debe contemplar el clima en cada caso. En Norteamérica tenemos seis zonas climáticas:
•
•
•
•
•

Grupo E ~ Banda subártica en Canadá.
Grupos Bs, Cf, Df ~ Climas fríos en los estados del norte de EU.
Grupo Csa ~ California mediterránea.
Grupo Aw ~ Clima cálido y húmedo del sur de EU.
Grupo Ds ~ Clima caliente y seco del norte de México y sur de EU-Zona
Aridoamérica.
• Grupo Aw, As ~ Clima caliente y húmedo del sur de México y los estados
del Golfo en EU-Zona Mesoamérica.
Las estructuras ligeras utilizadas en cada zona deberán variar según el clima. En climas fríos y húmedos, las cubiertas probablemente requieran de
aislamiento, capas múltiples y alta translucidez para recibir más energía solar.
En climas calientes y áridos, las cubiertas tendrán características de verano
con recubrimientos de malla y soluciones que se adapten al cambio de temperatura entre día y noche. En climas calientes y húmedos se requerirán recubrimientos sólidos que protejan de la lluvia y permitan el movimiento de
aire, creando un enfriamiento pasivo.
En el clima caliente y árido de la zona aridoamericana se requiere la
utilización de cubiertas con resistencia solar, como se ve en las tiendas que
tradicionalmente utilizan los beduinos y los toldos españoles. Esta visión se
ha aplicado en algunos proyectos contemporáneos como el de la Cantina
en la Opera de Santa Fe. Esta estructura cubre aproximadamente 350 me-
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tros cuadrados y recolecta el agua de lluvia en una cisterna, para posteriormente utilizarla en el riego de plantas. Otro ejemplo es la estructura construida en la Biblioteca Central en Phoenix Arizona, paneles que dan sombra a la
entrada del inmueble. También en Scottsdale Arizona se cubrió el nuevo
campus de la asu con una estructura de 6000 metros cuadrados que permite
a los estudiantes realizar actividades fuera del campus. Este clima es idóneo
para la utilización de paneles fotovoltaicos, los cuales pueden ser incorporados en el recubrimiento de la estructura.
En los climas calientes y húmedos de Mesoamérica, tradicionalmente
se construyen casas con planos abiertos que permiten el movimiento y la
entrada de aire. Un ejemplo como este se vio en el proyecto de Cirque du
Soleil en Disney World, donde se colocó una tela de 2000 metros cuadrados
que envuelve y protege la entrada y el área de espera del edificio, la aplicación
del efecto Venturi permite la entrada del aire frío a la plaza, provocando que el
aire caliente suba y salga por la parte superior, lo cual crea un ambiente agradable. También evita la entrada de agua de lluvia. Una aplicación menos dramática de este principio se realizó en el edificio del Seguro Social en Alabama,
donde una cubierta de 2900 metros cuadrados permite el movimiento de aire
al mismo tiempo que colecta el agua de lluvia en una cisterna.
En un clima más al norte se requerirá mantener el aire dentro y aislar el
techo. En el proyecto que realizamos en Lac Mirabel se construyó una cubierta
con múltiples capas y aire contenido entre éstas, la translucidez del recubrimiento fue de 96% para mantener la energía solar dentro del espacio. Otro
proyecto desarrollado en clima frío fue el de Sun Valley, Idaho, donde se construyó un techo con estructura de cables de acero y recubrimiento de madera,
lo cual permitió a la estructura soportar las grandes cargas de nieve del centro
de esquiar.
En conclusión, las cubiertas protectoras de zonas arqueológicas deberán
ser durables, requerir mínimo mantenimiento, resistir el ataque de animales,
viento, lluvia y otros fenómenos naturales. Su forma no deberá llamar la
atención más que la propia ruina, más bien actuará como un “marco”. Finalmente, la instalación en el sitio deberá ser simple y se deberá realizar la prefabricación de los elementos antes de llegar a los lugares.
Las acciones tomadas con el fin de evitar los daños causados por la naturaleza suelen ser efectivas, sin embargo son más complicadas las acciones para
evitar los daños causados por el humano. Usualmente es más fácil resolver
problemas técnicos que políticos.
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La arquitectura contemporánea
y su perspectiva en cubiertas para
zonas arqueológicas:
la caja de agua de Tlatelolco
Saúl Alcántara Onofre

Las cubiertas arquitectónicas para la protección de monumentos históricos
y/o arqueológicos son un tema al mismo tiempo antiguo e innovador por su
impacto positivo o negativo en el territorio antrópico o natural.
Los asentamientos prehispánicos son bienes culturales inmersos en un
paisaje vivo. Las ciudades antiguas eran construidas en armonía con una geografía sagrada definida por la morfología del entorno; el trazo de las calzadas
y la ubicación de sus estructuras arquitectónicas correspondían a la lectura
del medio físico, a la observación de los astros, de las montañas, a la disposición y aprovechamiento de los recursos naturales. Para los antiguos el paisaje era, en palabras actuales, el conjunto de ecosistemas naturales y antrópicos asociados entre sí, con un orden cosmogónico y religioso. Por lo tanto,
las intervenciones de arquitectura de resguardo deben tener como generatriz
y directriz tales factores.
A nivel internacional hay un debate no concluido sobre los criterios a
seguir en la colocación de cubiertas sobre monumentos relictos. En buena
medida la protección se lleva a cabo recuperando la morfología del sitio con
un lenguaje arquitectónico contemporáneo, algunas veces con tino y otras
acelerando el deterioro del bien, además de su fragmentación o integración
al ambiente.
Saúl Alcantara Onofre. Estudió arquitectura en la Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco. Llevó un curso de
restauración de monumentos y centros históricos en el cecti, Florencia, Italia. Maestría en arquitectura del paisaje, Génova,
Italia. Doctorado en diseño por la Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco. Es profesor titular de la uam-Azcapotzalco; coautor de los posgrados en conservación y restauración del patrimonio construido; así como de planificación,
conservación y diseño de paisajes y jardines en la uam-a. Ha sido director de los proyectos y obras de restauración del conjunto de Santa María en Pasión, Génova, Italia; de los jardines formales del Castillo de Chapultepec; recuperación de los
claustros del exconvento de Tepoztlán, Morelos, y del exconvento y parque histórico de Culhuacán, Ciudad de México; de
la reordenación paisajística del jardín de la emperatriz en Palacio Nacional. Actualmente es director de apoyo técnico de la
Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del inah. Ha publicado artículos sobre la conservación y salvaguarda de
los paisajes culturales en Dumbarton Oaks, administrado por la Universidad de Harvard, Estados Unidos; en la Universidad
de Oxford, Reino Unido; en la editorial Olinski de Roma, Italia; en la Sociedad de Jardines Austriacos de Viena, Austria; en el
ceci de Brasil; entre otros. Como experto del icomos-Internacional ha realizado la misión de evaluación para la declaratoria
de sitio patrimonio mundial de la unesco del Paisaje Agavero y las Antiguas Industrias del Tequila, Jalisco, México. Es miembro asociado del Seminario de Cultura Mexicana y de la Academia Nacional de Arquitectura; es vicepresidente para las Américas del Comité Internacional de Paisajes Culturales icomos/ifla y es investigador nacional nivel I del sni/Conacyt.
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Figura 1 Museo del Prado. Sección
de maqueta de conjunto.
Figura 2 Museo del Prado. Sección
con vista a la Iglesia de los Jerónimos.
Figura 3 Museo del Prado. La
cubierta de cristal flota sobre la
estructura original y expresa
claramente que es una intervención
actual con tecnología de vanguardia.
La iluminación natural penetra, por
medio de la abertura central, hasta el
interior de la ampliación del Museo.

Es importante conocer estas experiencias para afrontar el procedimiento
a seguir en los sitios mexicanos. Comprenderemos que cada lugar es único y
se debe proceder caso por caso, sin reglas rígidas.
Es necesario discutir la temporalidad de las estructuras de protección en México. La mayoría de los casos se construyen cubiertas para salvaguardar de manera provisional un vestigio recién descubierto, pero al paso del tiempo estas
estructuras se convierten en permanentes, cumplen con su objetivo inmediato
pero luego se convierten en una variable más de deterioro. Por supuesto que las
formas que resultan de esta improvisación carecen de un análisis riguroso morfológico-arquitectónico y paisajístico, físico-mecánico, químico o biológico, estudios fundamentales para definir la tipología de cubiertas en áreas arqueológicas.
Pretendo solamente enunciar la dialéctica entre lo nuevo y lo existente,
que no debe leerse como una disyuntiva, sino como una confluencia enriquecedora cuando se acota con criterios de conservación patrimonial y paisajística coherentes y claros, fincados en la trama física de referencias y señales
sedimentadas en el tiempo y grabadas en el imaginario colectivo.
La definición de un proyecto de cubierta nueva en un contexto histórico
o arqueológico deberá ser a través de una propuesta plástica, plenamente
justificada por el tema del monumento e integrada a su entorno paisajístico,
pero principalmente que cumpla con la meta de conservar en condiciones
óptimas los vestigios arqueológicos.
Los siguientes ejemplos muestran la tendencia en otros países a proteger
la integridad de un monumento histórico o arqueológico no necesariamente
a través de una cubierta, sino de recuperar la volumetría arquitectónica, es
decir, el espacio en el cual fue concebido el monumento, en ciertos casos sin
falsear la lectura del artefacto y en otros realizando contrastes contundentes
para identificar lo nuevo de lo antiguo.

MUSEO DEL PRADO, MADRID, ESPAÑA
Rafael Moneo utilizó como elemento directriz del proyecto el área de conexión
entre el conjunto religioso de los Jerónimos y el Museo del Prado, que forzosamente tomó en cuenta la fisiología del paisaje urbano, y decidió que sobre
ellas sólo se podía construir una estructura ligera. Optó por conectar los Jerónimos y el Museo, y edificó sobre las trazas existentes una “cuña acristalada”,
materializada en una estructura de acero apoyada sobre la pantalla perimetral de la sala de instalaciones del Museo, que se protege de los rayos solares
por una segunda capa de vidrio antirreflejante y ventilada. La cubierta de
vidrio que cierra el espacio y protege las trazas del claustro de los Jerónimos
garantiza la iluminación, el aislamiento y la lectura de un patio sagrado. La
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propuesta no supone una estricta novedad y cabe decir que hoy en día se trata
de una solución que se puede calificar casi como genérica: recupera la volumetría original y preserva para las generaciones futuras el claustro antiguo.

MUSEO ARA PACIS, ROMA, ITALIA
El Ara Pacis (Altar de la Paz) es una obra erigida en mármol de Carrara y sus
fachadas contienen relieves de gran calidad. Combina elementos arquitectónicos de origen griego y helenístico con el realismo y la sobriedad característicos de la tradición romana del retrato.
El altar se proyectó sin cubierta. Tras siglos de abandono, el monumento
se redujo a ruinas y sus restos fueron reutilizados para cimentar el Palacio de
Humberto I. En 1903 se efectuaron las primeras excavaciones, completadas
entre 1937 y 1938, con la reconstrucción del edificio durante los años del
gobierno fascista en Italia.
Richard Meier, en su proyecto de recuperación monumental y ambiental,
concibió una obra luminosa y principalmente blanca; aplica el criterio de contrastar un edificio contemporáneo con la historia ancestral de una ciudad
como Roma.
Meier proyectó un espacio público conformado por una escalinata que
recuerda el ascenso de los sacerdotes en el Ara y creó una fuente que remite
al antiguo puerto de Ripetta.
En el ingreso al Museo se colocó una columna distanciada del altar, en
la misma medida que separaba el altar del obelisco de la meridiana principal
en la era de Augusto.
El diseño consideró las irregularidades del suelo y abre su cubierta a la luz
natural con sofisticados cristales templados que se limpian solos; son dos capas de 12 mm de espesor que contienen gas argón entre ellas. La luz es fundamental en la obra, y el blanco característico de Meier potencia las calidades
del contraste urbano y la luminosidad interna.

Figura 4 Museo Ara Pacis. Roma,
Italia. Es claro que el Altar nunca
estuvo cubierto, pero esta solución
evidencia que la arquitectura histórica
dentro la contemporánea es una
respuesta a la preservación del sitio.
Foto: Arq. Álvaro Paipilla Daza.

Figura 5 Museo Ara Pacis, Roma,
Italia. Envolvente arquitectónica de
protección del altar.
Foto: Arq. Álvaro Paipilla Daza

MUSEO DE ARTE ROMANO, MÉRIDA, ESPAÑA
Rafael Moneo define tres ideas para la realización del proyecto de Mérida,
España. Por una parte, la forma romántica de percibir, desde Piranesi, cómo
el fragmento ha llegado hasta nuestros días, inmerso en otros edificios, formando parte y descontextualizado de otras estructuras y enfatiza su posición
aleatoria; el sitio expresa sus diferencias en el tiempo a través de la textura y
la interrupción del aparejo de piedra del muro.
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Figura 6 Museo de Arte Romano,
Mérida, España. Dos vistas aéreas
del emplazamiento desde el
Noroeste, antes y durante la
construcción del Museo.
Al fondo, las ruinas del teatro y
anfiteatro romanos.
Figura 7 Museo de Arte Romano,
Mérida, España. Vestigios
resguardados por arquitectura
contemporánea.

Por otra parte, la tradición moderna de la restauración. Desde Giovanoni
y la Carta de Venecia ha sido habitual la doctrina de la distinción entre vechio
y nuevo, por medio del cambio de material.
Pero principalmente Moneo recurre a la iconografía del muro romano
para tomarla como una connotación adecuada para exponer los restos arqueológicos romanos sin crear disonancias que hagan confusa la lectura de la
arquitectura romana.

MUSEO KOLUMBA, COLONIA, ALEMANIA
En 2008 se inauguró en Alemania el Museo de Arte del Arzobispado de
Colonia: Kolumba Museum. El arquitecto Peter Zumthor, premio Pritzker
de arquitectura en 2009, tuvo una gran sensibilidad en la lectura de los vestigios de la iglesia gótica destruida en 1943 durante los bombardeos de la
Segunda Guerra Mundial.
En los años cincuenta se convirtió en un jardín memorial y se construyó
una pequeña capilla para guardar una imagen religiosa. En los años setenta
se iniciaron las excavaciones arqueológicas y se descubrió la ocupación de los
tiempos romanos.
Peter Zumthor tomó como guía del proyecto de preservación los restos
arqueológicos y la capilla gótica, y como programa la necesidad de albergar
la colección de arte del Arzobispado.
El edificio que resguarda los restos arqueológicos está construido con ladrillo de dimensiones y colores especiales, el uso más notorio del ladrillo es en
las fachadas construidas sobre los restos de la iglesia antigua, donde se dejan
aberturas entre la mampostería como una celosía, lo que permite que la luz
entre al interior manteniendo la integridad y lo masivo de la fachada.
Zumthor no levantó una cubierta para proteger los vestigios, sino que
construyó un volumen que recupera la morfología del edificio perdido, pero
no miente al proponer una síntesis de lo que era la arquitectura histórica con
un lenguaje actual que se puede identificar inmediatamente, de esta manera
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el visitante puede tener una lectura del espacio, pero sin reconstruir el volumen primigenio.

Figura 8 Museo Kolumba, Colonia,
Alemania. Vestigios de la iglesia
gótica protegidos por una restitución
arquitectónica contemporánea.

PLAN MAESTRO “ESPACIO SIMBÓLICO Y EL PORVENIR
DE LA MEMORIA; RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR
DEL ESPACIO URBANO: TEMPLO MAYOR, CATEDRAL,
SEMINARIO Y CASA DE TLALTECUHTLI”
El objetivo del proyecto es contribuir a la consolidación de un centro histórico
“continuo” y articulado con la ciudad por medio de vínculos tangibles entre los
diferentes componentes urbanos, tanto en el patrimonio construido como en la
arquitectura del espacio abierto y el paisaje relicto de la zona del Templo Mayor.
El plan maestro comprende la configuración de los bordes y paramentos
del área ocupada por la zona arqueológica, hasta la definición de una fisonomía urbana congruente con el paisaje urbano consagrado por la memoria;
la reflexión sobre las cubiertas de protección existentes y posibles sustituciones; la construcción de un vestíbulo de acceso al conjunto; la edificación de
protección para el monolito de la diosa Tlaltecuhtli o “Casa de Tlaltecuhtli”
y su entorno arqueológico; la recuperación de la Plaza Seminario; el jardín
oriente de la Catedral y la propuesta de reordenación paisajística de la plaza
de la Constitución.
En relación con las cubiertas de la zona arqueológica del Templo Mayor,
la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, en colaboración con
especialistas del Museo y del Proyecto Templo Mayor, han descifrado las
siguientes variables: 1) El hundimiento regional y diferencial de la zona arqueológica y su entorno, 2) La precipitación pluvial y el manejo de agua de
lluvia y 3) Factores bioclimáticos (temperatura, humedad relativa, soleamiento y viento).
Respecto al hundimiento regional y diferencial, destaca la tendencia de las
estructuras prehispánicas a “aflorar” o a hundirse de manera distinta que su
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Figura 9 Vista aérea
de la zona de actuación.
Foto: Michael Calderwood

entorno construido, por lo que, además
de fracturarse, inducen daños en las
edificaciones contiguas (volteo). De no
estabilizarse o revertirse dicha tendencia, la actual cota diferencial promedio
de 3.20 metros podría incrementarse
a razón de un metro cada diez años,1
agravaría de manera notable los daños
en el Templo Mayor y el entorno.
En segundo término, la zona arqueológica del Templo Mayor, con una
superficie aproximada de 13,400 m²,
capta 10,000 m3 de agua al año aproxi
madamente que generan deterioros
directos inmediatos por erosión, y a
mediano plazo por afloramiento y capilaridad ascendente en las zonas bajas de
las estructuras. Veintiséis años de precipitación pluvial equivalen a 260,000 m³
de agua, que formarían una columna en toda la zona arqueológica de casi 20
metros de altura; agua que se ha estancado, resumido, fluido o evaporado en o
a través de la zona arqueológica del Templo Mayor, provocando daños irreversibles tanto superficiales como probablemente en el corazón de la estructura.
Es importante estabilizar la zona arqueológica y generar las condiciones
necesarias en el subsuelo para que su ritmo de hundimiento, asociado al hundimiento regional, sea semejante al de su entorno construido, a fin de evitar que
los hundimientos diferenciales se acentúen e incrementen los actuales daños.
En lo referente al manejo del agua de lluvia, las estructuras prehispánicas y
sus sistemas constructivos, se requieren los estudios geotécnicos y la identificación de rangos de vulnerabilidad y prioridades de protección zonales para, a
partir de ello, fundamentar la necesidad de evitar o permitir el aporte de agua de
lluvia en la zona arqueológica, ya sea total o parcial, y permanente o temporal.
Además de lo anterior, la creación de un microclima propicio para la conservación en la zona arqueológica sería un elemento adicional a considerar.
Mantener los parámetros bioclimáticos mencionados (temperatura, humedad
relativa y viento) dentro de rangos convenientes y disminuir el valor de la oscilación de los dos primeros a lo largo del año y del ciclo día-noche, así como
evitar el soleamiento directo, contribuiría en forma significativa a la conservación y preservación de la zona arqueológica.
La selección del tipo de cubierta o cubiertas, su forma y extensión dependerá del propósito que tenga(n) y los objetivos a lograr. Una primera opción
1
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se limitaría a sustituir las actuales (1,536.40 m²) por otras que presenten ventajas técnicas de algún tipo (estructural, arquitectónica, visual, ambiental, etc.).
Partiría del principio de que las zonas seleccionadas hace casi treinta años son
las únicas que se deben proteger, con algunas mejoras, y que la precipitación
pluvial y los parámetros bioclimáticos no resultan factores de importancia que
pongan en riesgo la preservación de la zona arqueológica.
En un extremo está la posibilidad de cubrir la totalidad de la zona arqueológica, sustentada sobre la base de que es importante extender la protección
a toda la zona, y que es de interés evitar, en primer término, la captación de
agua y, en segundo, mejorar sus condiciones ambientales a fin de atenuar los
deterioros asociados a las condiciones bioclimáticas, así como restituir la volumetría que existió antes de las excavaciones de los años setenta.
Entre ambas se encuentra la alternativa de ampliar la zona de protección
de manera significativa, pero no total, permitiendo la captación de agua en
algunas partes de la zona arqueológica y protegiendo las zonas sensibles a
otros factores bioclimáticos.2
Las tres alternativas implican soluciones técnicas diferentes. Se deberán
considerar las vistas hacia el objeto de exhibición y las vistas desde la zona arqueológica hacia el entorno construido, al igual que el comportamiento geo
técnico de las estructuras del Templo Mayor.

Figuras 10 y 11 Cubierta que
resguarda al área del Templo Rojo.
Foto: Proyectos Especiales de la cnmh.
Dirección de Apoyo Técnico.

CAJA DE AGUA DEL COLEGIO IMPERIAL
DE LA SANTA CRUZ, TLATELOLCO, MÉXICO DF
La Caja de Agua se construyó en las postrimerías del siglo xvi, sus pinturas
murales muestran trazos indígenas semejantes a los primeros códices virreinales,

Alternativas: 1) Zonas que deberán protegerse con cubierta, 2) Zonas que deberán
protegerse mediante el establecimiento de un sistema de captación y bombeo de agua pluvial y un programa de mantenimiento de superficies que reduzca de manera significativa los
aportes de agua a las estructuras de la zona arqueológica y 3) Establecimiento de un sistema
de reaprovechamiento de aguas pluviales: uso humano o inyección a mantos freáticos.
2
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Figura 12

Figura 13

revelan un paisaje lacustre tal como lo vieron los españoles a su llegada a la
Gran Tenochtitlan.
Por datos del arqueólogo Salvador Guilliem, la Caja de Agua se sacrificó
en el siglo xvii, sus muros y murales fueron vertidos hacia el interior del gran
contenedor, lo que permitió que se conservaran en un gran porcentaje, actualmente se está llevando a cabo una interpretación y el rearmado de las pinturas murales.
Salvador Guilliem menciona que el sacrificio de la Caja de Agua fue de
la siguiente manera:
Con cuidado cortaron los muros, lo hicieron desde la parte externa, luego arrojaron los fragmentos sobre una cama de adobe al interior de la Caja, para
conservarlos, y echaron tierra compacta. Como parte de la ofrenda de clausura
se encontraron restos de peces, borrego, vaca, cerdo, rana, especies vegetales,
carbón y una enorme olla que pudo haber servido para procesar el nixtamal o
donde se preparaba la cal para la obra mural.

Figura 14

Figuras 12, 13 y 14 Cubierta sobre
los vestigios de los Templos Gemelos.
Foto: Proyectos Especiales de la cnmh.
Dirección de Apoyo Técnico.

Figura 15 Vista en nube de puntos
láser de la Caja de Agua y fachada
surponiente.
Foto: Laboratorio de Imagen y Análisis
Dimensional, inah.

Figura 16 Fachada poniente, antes
de la intervención.
Foto: Arq. Alejandro Machuca Martínez

Figura 17 Escaneo de la fachada
sur-poniente, después de la
intervención. Imagen en nube de
Puntos Láser.
Foto: Laboratorio de Imagen y Análisis
Dimensional, inah.

Figura 18 Fachada sur en nube de
Puntos Láser con imagen integrada.
Foto: Laboratorio de Imagen y Análisis
Dimensional, inah.

Figura 19 Fachada poniente en nube
de puntos láser con imagen integrada.
Foto: Laboratorio de Imagen y Análisis
Dimensional, inah.
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Los murales simbolizan escenas lacustres que muestran familiaridad con
los códices Florentino, Cozcatzin y Badiano, así como con el plano de Upsala.
Estas representaciones dan una idea de la armonía existente entre el aprovechamiento de los recursos naturales y el medio ambiente lacustre.
La forma de soterrar la Caja de Agua permitió recobrar gran cantidad de
fragmentos de la pintura mural, así como comprender la proporción del espacio y el funcionamiento de la misma, la manera en que llegaba el agua, su
almacenamiento y recolección.
El equipo interdisciplinario que se encuentra trabajando en el sitio tiene
como principal tarea la conservación de la lectura del relicto de manera integral y no únicamente recuperar los bienes pictóricos y vestigios arqueológicos, sino la visión del espacio mismo. Cualquier alteración de la humedad o
temperatura resultaría en perjuicio para los bienes culturales que resguarda
el recinto, motivo por el cual se tenía que construir un elemento arquitectónico que permita la lectura espacial.
El debate entre los especialistas arrojó que la solución para proteger el
vestigio debería ser una adaptación arquitectónica sobre todo hacia el exterior
de la fachada poniente del excolegio. Hubo coincidencias de criterio entre
arqueología y arquitectura en no ejecutar una ventana arqueológica tradicional
(con vidrio en el pavimento para observar las trazas), sino crear un elemento
que permita la lectura del espacio y la función del elemento arqueológico. Es
así como se planteó una pequeña grapa arquitectónica con el respaldo de una
mampara de acero cortén que se identifique como una inserción actual que
permita la lectura de las proporciones del espacio primigenio.
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Figura 15

Figura 15

Figura 15

Figura 15

Figura 16

Figura 17

Figura 17

Figura 17

Figura 19

Figura 23

Figura 24

Figura 25

Figura 26

Figura 26

Figura 27

Figura 20 Fachada poniente en nube de
puntos láser.

Figura 22 Planta de la excavación
arqueológica en nube de puntos láser.

Foto: Laboratorio de Imagen y Análisis
Dimensional, inah.

Foto: Laboratorio de Imagen y Análisis
Dimensional, inah.

Figura 21 Planta de la excavación
arqueológica en nube de puntos láser con
imagen integrada.

Foto 23 Axonométrica de la excavación
arqueológica en nube de puntos láser con
imagen integrada.

Foto: Laboratorio de Imagen y Análisis
Dimensional, inah.

Foto: Laboratorio de Imagen y Análisis
Dimensional, inah.

Figura 24 Sección de la excavación
arqueológica en nube de puntos láser con
imagen integrada.
Foto: Laboratorio de Imagen y Análisis
Dimensional, inah.

Figura 25 Axonométrica de la Caja de Agua
y excavación arqueológica en nube de puntos
láser con imagen integrada y silhouette.
Foto: Laboratorio de Imagen y Análisis
Dimensional, inah.
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Figura 28

Figura 29

Figura 30

Figura 31

Figura 32

Figura 33

Figura 34

Figura 35

Figura 36

Figura 37

Figura 26 Axonométrica de la Caja de
Agua y excavación arqueológica en nube
de puntos láser.
Foto: Laboratorio de Imagen y Análisis
Dimensional, inah.

Figura 38

Figura 30 Construcción de los muros norte y
sur, de concreto armado, y muro surponiente
de acero cortén como envolventes para la
protección de la Caja de Agua que queda al
exterior del Antiguo Colegio.

Figura 39

Figura 35 Estructura de concreto armado
y acero cortén. Preparaciones para recibir
dos muros laterales y una cubierta de vidrio
templado triple.
Foto: Arq. Alejandro Machuca Martínez

Foto: Arq. Alejandro Machuca Martínez

Figura 27 Axonométrica de la Caja de
Agua y excavación arqueológica en nube de
puntos láser con imagen integrada y
silhouette.
Foto: Laboratorio de Imagen y Análisis
Dimensional, inah.

Figura 28 Caja de agua siglo xvi.
Estudios previos para la liberación del
muro surponiente del Antiguo Colegio
Santa Cruz de Santiago Tlatelolco. Muro
de mampostería y tierra de reuso del
sitio.
Foto: Arq. Alejandro Machuca Martínez

Figura 29 Proceso de liberación del muro
surponiente del Antiguo Colegio Santa
Cruz, formando un arco de medio punto
para el rescate arqueológico de la Caja de
Agua.
Foto: Arq. Alejandro Machuca Martínez

Figura 31 Montaje de placas de acero
cortén de una vara castellana en sus cuatro
lados, sobre estructura metálica.

Figura 36 Estado actual de la apertura de
vano en forma de arco de medio punto y la
liberación completa de la estructura de la
Caja de Agua siglo xvi, 2010.

Foto: Arq. Alejandro Machuca Martínez

Foto: Arq. Alejandro Machuca Martínez

Figura 32 Placas de acero cortén con
logotipos institucionales inah-Conaculta y
la inscripción del Museo de Sitio Caja de
Agua Siglo xvi.

Figura 37 Rescate arqueológico liberando
la última sección del muro (material de
relleno y de la misma Caja de Agua).

Foto: M. Arq. Antonio Mondragón Lugo

Foto: Arq. Alejandro Machuca Martínez

Figura 33 Apertura de vano en el muro
surponiente en forma de arco de medio
punto para la liberación completa de la
estructura arqueológica.

Figura 38 Estado final de la construcción
de los muros y cubierta de concreto
armado y de acero cortén como protección
de la estructura de la Caja de Agua.

Foto: Arq. Alejandro Machuca Martínez

Foto: Arq. Alejandro Machuca Martínez

Figura 34 Vista de la estructura nueva para
la protección de la Caja de Agua.

Figura 39 Vista del Conjunto Zona
Arqueológica de Tlatelolco; Antiguo
Colegio de la Santa Cruz, Santiago
Tlatelolco; Museo de Sitio Caja de Agua
Siglo xvi (lado derecho).

Foto: M. Arq. Antonio Mondragón Lugo

Foto: M. Arq. Antonio Mondragón Lugo
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Para definir el sistema constructivo y la geometría de la arquitectura de
protección, el Laboratorio de Imagen y Análisis Dimensional realizó el levantamiento, con la tecnología del escáner láser, de las excavaciones efectuadas en
la Caja de Agua. Se establecieron 11 posiciones con el escáner, de las cuales se
obtuvieron alrededor de 73,898,000 puntos láser, cada uno de ellos con valores únicos X, Y y Z. La densidad de la malla fue levantada con una cohesión que va de los 10 a 50 milímetros, información que permitió generar las
planimetrías y altimetrías necesarias para crear un modelo tridimensional,
para posteriormente ser optimizada y reducir los puntos que se empalmaron.
Se exportaron los puntos láser necesarios para interpretarse en programas
asistidos por cad, para el proceso de dibujo vectorial y contar con un levantamiento de precisión milimétrica.
Con la interpretación espacial que nos dieron los estudios del escáner
se determinó con los arqueólogos Salvador Guilliem y Lucía Sánchez que
después del muro de fachada del excolegio, desde el interior de la Caja, se
ampliaría el espacio, por lo cual se abrió un arco que por su geometría es estructuralmente estable y se edificó un muro de acero cortén de respaldo, esto
le dio al espacio una comprensión de cómo funcionaba la Caja de Agua. Entre
el muro y la fachada se construyó una línea de vidrio que le da al sitio un
discreto y filtrado paso de luz que baña el muro de acero y permite la sensación de amplitud.
Desde el exterior, el elemento de arquitectura contemporánea se dispone como una mampara que anuncia que hay algo importante en el interior, pero se yergue de manera discreta, sin protagonismos y se identifica
como un elemento enunciativo. Por la textura y color del acero cortén, el
muro se mimetiza entre las formas y tonalidades del tezontle de las estructuras prehispánicas de la zona arqueológica de Tlatelolco.

CONCLUSIÓN
Cada vez más en México y en todo el mundo se tiende a construir edificios
para proteger los vestigios arqueológicos de escala arquitectónica y a nivel
de conjunto urbano, es decir haciendo ciudad, en donde puede convivir
un paisaje relicto con un paisaje vivo. Las arquitecturas de protección, sean
cubiertas o volúmenes arquitectónicos, deben tener una coherencia cultural
con el vestigio a conservar. Es imperioso dejar de construir ventanas arqueológicas que dan una lectura parcial y confunden el mensaje que nos quiere
transmitir el vestigio.
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Proyecto de conservación del templo
de Quetzalcóatl, Teotihuacan, México
Rogelio Rivero Chong

El templo de Quetzalcóatl fue descubierto por el arqueólogo Manuel Gamio
en 1917, cuando realizaba trabajos de exploración en la ciudadela de Teotihuacan. Observó que la fachada principal del templo estaba cubierta por la
plataforma adosada, por lo que retiró el escombro y el relleno que cubrían
los elementos escultóricos de la fachada principal. Las labores de limpieza
tardaron cinco años. En 1922 la fachada principal quedó totalmente descubierta después de al menos 1700 años de permanecer oculta.
Mientras el templo de Quetzalcóatl se encontraba cubierto por la plataforma adosada, estuvo sometido a ciertas condiciones geoclimáticas y de
intemperismo. Pero una vez que se liberó la fachada principal, se iniciaron
procesos físico-químicos en los materiales pétreos como consecuencia de los
nuevos factores climáticos del entorno, y con éstos su deterioro paulatino.
El templo permaneció así durante décadas. Pero en los años 60 del siglo
pasado fueron evidentes las manchas de humedad en los relieves escultóricos
de la fachada. Con el fin de proteger la estructura arquitectónica, los conservadores decidieron impregnar la fachada con un repelente de agua con base
en silicones.
Durante la década de los 80 se llevó a cabo el proyecto arqueológico que
tuvo como objetivo explorar y liberar las fachadas norte, sur y este del montículo del templo de Quetzalcóatl. Se reforzaron las fachadas con piedra y
cemento. En la fachada principal se cambiaron algunas juntas y otras también se consolidaron con cemento gris. Probablemente durante esta intervención también se inyectó cemento entre las juntas de los sillares que conforman
la fachada principal, pensando que con esta acción se eliminaba el riesgo de
que la lluvia afectara los relieves escultóricos.
Los trabajos concluyeron con la aplicación de una capa de cemento y
piedra en la cima del montículo. Sin embargo, el deterioro de los relieves
Rogelio Rivero Chong. Restaurador y arqueólogo con estudios en política y gestión cultural. Ha sido profesor de la encrym
y de la enah. Coordinador del Área de Conservación del proyecto Palenque. Jefe del Departamento de Restauración de
Teotihuacan. Ha realizado varios proyectos de conservación en zonas arqueológicas del sureste como Toniná, Kohunlich y
Bonampak. Fue director de la zona arqueológica de Teotihuacan. Actualmente es subdirector de Conservación del Patrimonio Cultural en la cncpc del inah y dirige el proyecto de restauración del templo de Quetzalcóatl financiado por el wmf.
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escultóricos continuó, los daños que se apreciaban eran desprendimiento de
los relieves y arenización de la piedra.
En ese tiempo también se intentó hacer un pozo de secado en el primer
cuerpo de la fachada principal, junto a la alfarda sur, el cual estuvo abierto
durante tres años (comunicación verbal, restauradora Esperanza Teissier, junio de 2002), y después se rellenó con piedra y cemento gris.
A pesar de los esfuerzos por conservar los relieves escultóricos de la fachada
principal del templo, el deterioro continuó, y a partir de que las fachadas
norte, sur y este quedaron completamente selladas con cemento y piedra, el
deterioro se aceleró, de modo que la pérdida de material pétreo se incrementó exponencialmente.
En los años 90 nuevamente surgió la preocupación sobre el templo y se
presentaron proyectos de conservación, así como proyectos para colocar cubiertas de protección, mismos que no fueron ejecutados.
En 2002, los arqueólogos de la zona arqueológica de Teotihuacan mostraron preocupación por el deterioro acelerado que se apreciaba en esos
momentos en los relieves escultóricos de la fachada principal, por lo que las
coordinaciones de Arqueología y de Conservación del Patrimonio Cultural
iniciaron las gestiones para llevar a cabo el Proyecto de Conservación del
Complejo Arqueológico del Templo de Quetzalcóatl.
En 2003 inició el proyecto con tres fases a cumplir. La fase I comprendió
las intervenciones directas para atender de manera urgente los deterioros de
los relieves escultóricos; al mismo tiempo se desarrolló la fase II, que se enfocó
principalmente al diagnóstico puntual y específico de los mecanismos de
deterioro con el fin de comprender el origen del problema general y particular que aquejaba al templo de Quetzalcóatl; la fase III es el plan de mantenimiento a corto, mediano y largo plazo.

PROBLEMÁTICA
La fachada principal del templo de Quetzalcóatl está formada por sillares de
piedra volcánica perfectamente cortados, los cuales forman el talud y tablero
esculpidos con las cabezas de serpiente emplumada y las cabezas de TlalocCipactli.
Los deterioros observados a simple vista eran: arenización de la piedra,
exfoliación y laminación de capas de piedra y su posterior colapso, cristalización de sales solubles en la superficie de la piedra, manchas de humedad,
pérdida de capa pictórica en las zonas con policromía, estallamiento de piedra, pérdida de enlucidos de cal de decoración, humectación continua en el
primer y segundo cuerpo de la fachada principal.
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Ante la evidencia del deterioro, fue lógico pensar que el agua de lluvia se
filtraba al interior del templo y, al estar éste sellado en todas sus fachadas, la
fachada principal era el frente de secado. En principio esta suposición tenía
razón de ser, pero no por completo, por lo que determinar las fuentes de humectación se convirtió en una prioridad.
Las evidencias de humedad encontradas llevaron a determinar por lo menos tres fuentes: el agua de lluvia directa que afecta por el golpe y arrastre a los
relieves y sillares esculpidos de la fachada (además de filtrarse), el agua contenida en el interior del montículo (que se mantiene constante, aunque no está
en el núcleo) y el agua de rocío o condensación de las mañanas cuando aumenta la humedad relativa (hr). De estas tres fuentes de humectación, las
manchas corresponden al agua contenida en el interior de los cuerpos de la
pirámide y al agua de la hr matinal.
Otro factor de deterioro, que junto con la humedad causa la mayor pérdida de material pétreo, es la cristalización de las sales solubles en la superficie
de la piedra. Por ello también se realizaron análisis a la gota para verificar los
contenidos salinos. Se determinó que hay sulfatos de sodio, nitratos de sodio
y, en cantidades apenas perceptibles, algunos cloruros.
Asimismo se observó que los sillares que conforman la fachada principal del templo presentan deterioro por intemperismo, pero no solamente
al que han estado sometidos desde principios del siglo pasado, cuando fue
liberada la fachada principal, sino desde que la roca fue extraída de la cantera original y cuando estuvo en funcionamiento el templo hace unos dos
mil años.
La conclusión sobre la problemática de conservación que presenta el templo es: la interacción con las fuentes de humedad identificadas, el contenido
de sales solubles en el relleno original del templo, así como las producidas y
aportadas por las consolidaciones con cemento gris, más las variaciones de
temperatura (en especial en la época invernal) son los factores principales
de deterioro que afectan a los materiales pétreos intemperizados de la fachada
principal del templo de Quetzalcóatl.

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN
La intervención urgente mencionada como la fase I consistió principalmente
en el registro fotográfico de todos los elementos escultóricos de la fachada,
registro y levantamiento arquitectónico y registro del estado de conservación.
La estrategia de intervención directa consistió en la eliminación de todos los
resanes y consolidaciones de cemento gris que tenía la fachada principal,
limpieza superficial para eliminar acumulaciones de suciedad y eliminación
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de microorganismos, aseguramiento de los elementos escultóricos a punto del
colapso, limpieza de los elementos con policromía.
Para el registro se utilizó una ficha de diagnóstico especialmente diseñada
para el tipo de deterioro y materiales constitutivos del templo.
La fase II consistió principalmente en la determinación puntual y específica
de los mecanismos de deterioro, para lo cual se realizó análisis petrográfico de
las piedras dañadas y en buen estado, análisis a la gota para la determinación
de las sales solubles, análisis por microscopía electrónica de barrido (meb) y
difracción de rayos X para determinar las alteraciones en la piedra, análisis
e identificación de pigmentos, así como estratigrafía pictórica.
Una vez que se determinó el mecanismo y la interacción con los factores
de deterioro, se empezó a buscar el origen de éstos; es decir, si se sabía que
una de las fuentes de humedad era la que estaba contenida en el interior de los
cuerpos de la pirámide, entonces era necesario saber cuál era su origen más allá
del simple hecho de que el agua de lluvia se filtraba al interior del templo. Para
ello se hizo un análisis regional de las condiciones fisiográficas y geomorfológicas del valle de Teotihuacan y así determinar el comportamiento de los flujos de agua de lluvia locales. Este análisis determinó de manera puntual que
como el valle de Teotihuacan es el brazo noreste de la cuenca de México, el
derrame y escorrentía de las aguas de lluvia tienen una dirección suroeste,
por lo que mucha del agua de lluvia que cae en las inmediaciones de la ciudadela saturan la capa cultural de relleno de este complejo, y cuando llegan al
suelo natural se forma una interfase con poca permeabilidad que propicia una
corriente subsuperficial de agua con dirección suroeste. Cuando esto sucede
y el agua empieza a fluir por debajo del templo de Quetzalcóatl, el relleno
arcilloso con el que está formado todo el montículo retiene y absorbe mucha
del agua que pasa, lo que propicia que el nivel de humedad suba y que el primer cuerpo de la fachada presente manchas que llegan incluso al nivel de la
entrecalle superior. En época de sequía la humedad tarda mucho en descender debido a que las arcillas montmorilloníticas difícilmente pierden agua.
Para corroborar esta hipótesis se hicieron dos pozos de exploración a cada
lado de la escalinata y pegados a la alfarda del primer cuerpo de la pirámide.
Estos pozos han permitido monitorear las fluctuaciones del agua que llega
por debajo del nivel de desplante del templo. Una vez finalizada la temporada de lluvias, al comienzo de la época de secas (de octubre a diciembre), el
nivel de humedad sube porque es cuando llega el flujo imperceptible de agua.
Durante los primeros meses de cada año, justo en la temporada mayor de secas, el nivel de humedad empieza a descender; además, el incremento de temperatura ayuda a la evaporación.
Para disminuir el impacto del agua que llega por debajo del nivel de desplante del templo, se construyó un dren de aireación y desagüe al frente de la
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fachada principal, justo al inicio de la gradería que separa el templo de Quetzalcóatl de la plataforma adosada. Asimismo se consolidaron los pozos para
favorecer la evaporación de agua en el interior de los cuerpos y para que al
mismo tiempo sirvieran como concentradores de las sales solubles del relleno,
es decir, los pozos sirven como zonas de monitoreo y como aireadores para
disminuir la humedad del interior.
Cabe mencionar que durante la excavación de los pozos de exploración,
el relleno de éstos se encontraba sumamente saturado de agua, incluso tenía
una consistencia plástica. Esta humedad permitía el intercambio y flujos salinos de las consolidaciones con cemento gris y de las sales contenidas de manera natural en el relleno del montículo.
Con la construcción del dren de aireación al frente de la fachada principal, los pozos de aireación y monitoreo, la eliminación y cambio de cemento
en las entrecalles por argamasa de cal-arena y el desalojo del agua de lluvia a
través de desagües y drenes en cada cuerpo de la pirámide, se ha contribuido
a disminuir los factores de deterioro y por ende la pérdida de material pétreo
de los sillares de la fachada principal del templo. Aprendimos que el agua no
se erradica, solamente se conduce.
La estrategia apuntaba a favorecer a los materiales constitutivos del templo de Quetzalcóatl y a encontrar el punto de equilibrio entre las condiciones de conservación y los factores geoclimáticos, así como controlar y
disminuir los deterioros, para que los valores estéticos, históricos, científicos y sociales del templo perduren para el goce y disfrute de las generaciones futuras.

NECESIDAD DE UNA CUBIERTA
Con la estrategia de conservación mencionada se atacaron de forma directa
dos de las fuentes de humectación, el agua que llega por debajo del templo
y el agua de lluvia, pero no así la humedad de rocío y/o condensación. Para
controlar ésta se necesitó una cubierta de protección.
¿Qué necesita protegerse? ¿De qué hay que protegerlo? ¿Para qué se le
protege? Son las preguntas fundamentales que se plantean antes de decidir
colocar una cubierta protectora.
Es necesario proteger los elementos escultóricos pétreos de la fachada principal del templo, ya que es el único ejemplo de una estructura escultórica
llevada a cabo sillar por sillar para construir las fachadas de todo el edificio,
no sólo en Teotihuacan y Mesoamérica, sino en todo el mundo. Es imprescindible e impostergable proteger todos los valores que representa el templo
de Quetzalcóatl.
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Había que proteger los materiales de los factores de intemperismo, insolación y calentamiento por la radiación solar, así como del enfriamiento
súbito al momento de la lluvia.
Tenían que protegerse del rocío de la madrugada, ya que esto favorecía la
disolución de las sales solubles y la consecuente cristalización a lo largo del
día por efecto de la luz y el calor del sol. Este proceso es el que más daña los
materiales pétreos y el que genera la pérdida de la piedra por arenización. Por
lo anterior se necesitaba cubrir durante la noche y descubrirlo en el día, sólo
en caso de lluvia volver a cubrir, es decir, se requería una cubierta retráctil.
Se debe proteger para asegurar que sus componentes materiales, simbólicos y valorativos se transmitan y perduren para el futuro. Nuestro pasado es
el mejor camino para enfrentar nuestro presente y la mejor experiencia para
iniciar nuestro futuro.
La estrategia de conservación y las acciones preventivas del Proyecto de
Conservación del Templo de Quetzalcóatl se centran básicamente en la búsqueda del equilibrio que le permita permanecer en buen estado durante su
devenir histórico.

150

MEMORIA Y LINEAMIENTOS DEL TALLER SOBRE IMPLEMENTACIÓN
DE CUBIERTAS ARQUITECTÓNICAS EN CONTEXTOS ARQUEOLÓGICOS

Ek’ Balam: Nuevas tendencias. Sistema
de protección contra vientos de las
fachadas teratomorfas de la Acrópolis
o Estructura 1
Roberto Magdaleno Olmos

ANTECEDENTES
La zona arqueológica de Ek’ Balam se localiza al noreste de la península de
Yucatán, al oriente del estado, en lo que se conoce como Tierras Bajas Mayas
del Norte, aproximadamente a 150 kilómetros del mar Caribe y a 80 kilómetros del golfo de México.
La ciudad arqueológica de Ek’ Balam, según los resultados de los diferentes proyectos arqueológicos realizados en el sitio, se desarrolló durante el
Clásico Tardío y Terminal (600-1000 d.C.). Cuenta con una extensión de
aproximadamente 12 km2 con un emplazamiento urbano de carácter disperso pero organizado y estructurado a través de cuatro calzadas (sacbeo’ob)
con dirección hacia los cuatro rumbos cardinales, y una más con dirección al
suroeste, todas partiendo de lo que se reconoce como el núcleo urbano o
centro de la ciudad, integrado por más de veinte edificios confinados en un
área de 1.25 km2 (Vargas y Castillo, 1999b:11) por medio de un sistema de
murallas perimetrales. Las estructuras arquitectónicas se organizan a través
de dos plazas principales llamadas Norte y Sur, y cada edificio conserva incontable información arquitectónica donde destacan, entre otras cosas, los
elementos arquitectónicos que forman parte de la ornamentación, y que
aún se conservan in situ; muchos de ellos son integrantes y complementarios
de la arquitectura que los soporta. Van desde los elementos escultórico-arquitectónicos totalmente pétreos, a los manufacturados en estuco con núcleo
Roberto Magdaleno Olmos. Arquitecto de la Facultad de Arquitectura de la unam, con estudios de maestría en arquitectura,
en la línea de restauración de monumentos, por el Centro de Investigaciones y Estudios de Posgrado de la Facultad de Arquitectura de la unam. Participó en el equipo de restauración de la zona arqueológica de Ek’ Balam y el Tajín, tanto en el diseño
de cubiertas de protección como en la restauración arquitectónica de bienes arqueológicos. Ha participado en diversos proyectos de restauración donde destacan la Iglesia de Santa Mónica en Guadalajara, Jalisco, así como en los inmuebles de Palacio de
Medicina, Palacio de la Autonomía, Academia de San Carlos, Antiguo Templo de San Agustín, entre otros, dentro de la Dirección General del Patrimonio Universitario de la unam. Como integrante de la Investigación y Conservación Arquitectónica
Mesoamericana, en el Centro de Investigaciones y Estudios Posgrado (ciep), de la Facultad de Arquitectura de la unam, participó en investigación de campo en sitios como Teotihuacan, Monte Albán, Mitla, Cantona, Xochicalco, Teotenango, Filo Bobos,
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Figura 1

de piedra, los de sólo estuco modelado, pintura mural y restos de pigmentación sobre los elementos mencionados y sobre los aplanados de estuco que
recubren aún muchas de las superficies de muros y pisos.
La Acrópolis o Estructura 1 es hasta el momento el edificio donde se han
localizado la mayor cantidad de elementos arquitectónicos y escultóricos
in situ. El inmueble se encuentra compuesto de seis niveles y 71 habitaciones
(liberadas con la excavación parcial que se lleva hasta el momento), resultado
de una prolongada secuencia constructiva en diferentes etapas, donde los
niveles y habitaciones más tempranas fueron cubiertos por un proceso de
sobreposición y regeneración que fue cambiando continuamente la fisionomía, el uso y función del espacio arquitectónico. Actualmente la tectónica de
la Acrópolis describe un cuerpo central que alcanza los seis niveles de terrazas
y cuartos flanqueada al oriente y poniente por dos cuerpos menores —de tan
sólo tres niveles de altura— conformando dos grandes plazas elevadas que
distribuyen y organizan otro gran número de habitaciones (figura 1). Cabe
señalar que las plazas, los patios, los pasillos (abiertos y abovedados) y las
escaleras (dentro y fuera de los cuartos) constituyen uno de los sistemas más
complejos y extraordinarios de circulación generados en la arquitectura maya
que permite la comunicación entre los sectores sur, este y oeste del edificio
—el sector norte aún no se ha excavado— y principalmente la comunicación
en vertical entre todos los niveles del inmueble.
En el nivel cuatro de la Acrópolis, en su sección oeste, los arqueólogos
Leticia Vargas de la Peña y Víctor Castillo Borges localizaron una subestruc-
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tura que fue liberada en 1999. Se compone de tres habitaciones con accesos
independientes desde el exterior que reciben las nomenclaturas de Cuarto
43 sub (al extremo izquierdo u oeste), Cuarto 35 sub (al centro) y Cuarto 42
sub (al este o derecha del conjunto), y una habitación interna (Cuarto 49) con
acceso a través del Cuarto 35 sub. Este último cuarto funcionó en un proceso de adecuación del mismo como cámara funeraria del gobernante Ukit
Kan Lek Tok’, convirtiéndose el conjunto en el mausoleo de dicho gobernante y, todo parece indicar, motivo para enterrar ritualmente las habitaciones (figura 2).
En la fachada de las tres habitaciones o cuartos hay un mosaico de
piedra como base de su ornamentación en frisos. En el caso del Cuarto 35
sub, dicho mosaico se extiende también por los muros, recubriéndose y
modelándose con estuco sin evidencia de pigmentación —excepto por la
pintura mural sobre la jamba oriente del cuarto 42 sub. Los elementos ornamentales de fachadas constituyen un mascarón teratomorfo integral para
el Cuarto 35 sub y mascarones teratomorfos parciales para los cuartos laterales (42 y 43 sub), donde, gracias al entierro de dicha estructura, son el
mejor ejemplo conservado de su tipología arquitectónica en toda el área
maya (figura 3).
La liberación de los cuartos 35, 42 y 43 sub generó la necesidad de un
proyecto de protección, conservación y mantenimiento continuo. Se comenzó con la edificación de una gran cubierta a manera de palapa contra el
intemperismo directo (incidencia solar y pluvial) sobre los elementos arquitectónicos y escultóricos que integran la fachada de todos los cuartos. Dicha
palapa abarca los niveles cuatro y cinco de la Acrópolis cubriendo las fachadas,
las terrazas, azoteas y cuartos en su totalidad. A esto se suma la incorporación,

Figura 2

Figura 3
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desde hace diez años, de un programa integral de conservación, limpieza y
mantenimiento de los cuartos, la Acrópolis en general y otras estructuras del
sitio, coordinado por las restauradoras Alejandra Alonso y Patricia Meehan,
quienes después del paso del huracán Wilma por la península de Yucatán, y
junto con los arqueólogos Leticia Vargas y Víctor Castillo, analizaron la necesidad de dar mayor protección a las fachadas.

PROYECTO

Figura 4 Marco base para cada
módulo. Ejemplo de marco superior
del sistema de protección. El cuadro
interior mide 1.65 m, pero las
medidas máximas logradas con los
coples de ensamble dan 1.80 m.
Dibujo: Roberto Magdaleno

Wilma alcanzó la categoría cinco, la mayor en la escala, con vientos de 295
km/h. El huracán tocó tierra el 21 de octubre de 2005 y bajó a categoría
cuatro al pasar por la isla de Cozumel. Entró a la península de Yucatán por
Cancún y salió de ella 63 horas después registrando vientos de 240 km/h y
habiendo producido una destrucción total a su paso.
La zona arqueológica de Ek’ Balam afortunadamente no estaba directamente en la trayectoria del fenómeno, pero la magnitud de los vientos generó
desastres como la caída de árboles y otros objetos en las plazas y estructuras
no liberadas, que fueron lanzados como proyectiles de un lado a otro causando mayor daño a los edificios arqueológicos.
Si bien la palapa actual sobre los cuartos 35, 42 y 43 sub en la Acrópolis
resistió el embate de los fuertes vientos, la fachada de los cuartos, abierta
al sur y oeste, quedó expuesta tanto a la lluvia proyectada horizontalmente
como a los objetos arrojados por los vientos. Bajo la amenaza anual de la
temporada de huracanes, y con la urgente necesidad de dar protección
integral a las fachadas y a sus elementos escultóricos, se desarrollaron las
directrices del proyecto tomando en consideración la palapa existente, el
circuito actual de visita y el emplazamiento y orientación de los cuartos y
sus fachadas.
Las directrices del proyecto son:

"TE" DE PVC
HIDRÁULICO
3.5" diámetro

BAMBÚ GUADUA
diámetro de 8 cm
longitud de 180 cm
marco base del módulo
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1. Las fachadas estucadas están expuestas principalmente hacia el sur y el poniente, lo cual
ayuda a su protección de los vientos del norte provenientes del golfo de México, y del oriente provenientes del mar Caribe.
2. En la actualidad existe una cubierta de palma
con estructura de apoyos y vigas de madera que
protege la parte superior del inmueble y que ha
resultado ser uno de los mejores sistemas de protección para las fachadas ante los huracanes.

3. Por la importancia y valor de la fachada se parte de la premisa de no
tocar su superficie ni estructura, por lo que se restringe todo contacto con ella en la propuesta de protección.
4. El sistema de protección debe ser de manejo rápido y práctico para
su colocación y almacenamiento, de gran resistencia y fácil mantenimiento.
Finalmente, siguiendo las directrices mencionadas se desarrolló un proyecto a base de módulos que al acoplarse, y teniendo como soporte los
postes actuales de la palapa, cerrarán frontal y lateralmente el espacio abierto
de la palapa configurando de esta manera un muro retráctil, ligero pero de
gran resistencia a los esfuerzos de flexocompresión originados por el viento
y la lluvia.
La estructura base de cada módulo se compone de largueros de bambú,
especie guadua, de entre 8 y 9 centímetros de diámetro que por sus características y tratamiento es uno de los materiales más resistentes a condiciones de
intemperie, y su flexibilidad y dureza le dan resistencia en momentos de flexocompresión como los generados por fuertes vientos. Además es ligero y fácil
de manejar.
Los cuatro largueros que forman el marco de cada módulo se unen con
coples de pvc de 10 centímetros de diámetro formando las esquinas y sujetándose con tornillos de cinco pulgadas con sus tuercas para fijar cada larguero (figuras 4 y 5). El cuadro así formado se rigidiza por medio de una
cruceta también de bambú guadua de alrededor de cinco centímetros de
diámetro amarrada por las esquinas (figura 6).
Posteriormente se colocan largueros de madera o de bambú de 3 a 4 centímetros de diámetro de forma horizontal cada 35 centímetros y se amarran
a los postes laterales de cada cuadro o módulo (figura 7) para formar una

Figura 5 Detalle del sistema de
acoplamiento con T de PVC
hidráulico de 3.5 pulgadas de
diámetro y tornillos de 5 pulgadas
de longitud.
Dibujo: Roberto Magdaleno

Figura 6 La cruceta posterior
rigidiza y encuadra el sistema.
Dibujo: Roberto Magdaleno

Figura 7 La enramada se amarra a
los postes del módulo pasando la
cuerda por perforaciones hechas en
los postes a distancias determinadas
para una mejor sujeción. Ejemplo
sobre un marco inferior del sistema
de protección.
Dibujo: Roberto Magdaleno

CONTRAVIENTOS
estructura rigidizante
transversal con bambú
guada de 5 cm de
diámetro o similar
colocada al reverso
del módulo y
sujetada al centro
y las esquinas con
fibra vegetal

ENRAMADA
estructura
para hoja de
guano, colocada
al frente del
módulo y sujetada
con fibras
vegetales
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Hoja de guano
colocada sobre
la estructura
de rama
empezando de la
sección inferior
a la superior

Figura 8 Sobre la enramada se coloca
la hoja de guano con la misma técnica
y proceso tradicional. Finalmente la
palma se amarra con un mecate hacia
los postes de cada módulo.
Dibujo Roberto Magdaleno

Figura 9 Medidas de los largueros
de los módulos inferiores y
superiores, y sistema de
acoplamiento entre ambos.
Dibujo: Roberto Magdaleno
Hembra para cople
con módulo lateral
10 cm de diámetro

Larguero A
180 cm de longitud
8 cm de diámetro

Largueros F
245 cm de longitud
5 cm de diámetro

Macho para cople
con módulo lateral
8 cm de diámetro

Larguero E
162 cm de longitud
8 cm de diámetro

Larguero E
162 cm de longitud
8 cm de diámetro
Hembra para cople
con módulo inferior
10 cm de diámetro
180 cm
Hembra para cople
con módulo inferior
10 cm de diámetro

Larguero D
165 cm de longitud
8 cm de diámetro

Larguero C
155 cm de longitud
8 cm de diámetro

Macho para cople
con módulo superior
8 cm de diámetro

Largueros F
245 cm de longitud
5 cm de diámetro

Macho para cople
con módulo superior
8 cm de diámetro

185 cm

Larguero B
175 cm de longitud
8 cm de diámetro

Larguero B
175 cm de longitud
8 cm de diámetro

Hembra para cople
con módulo lateral
10 cm de diámetro
Macho para cople
con módulo lateral
8 cm de diámetro
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185 cm

Larguero A
180 cm de longitud
8 cm de diámetro
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parrilla donde se colocará la palma
de guano como cubierta final de cada
módulo (figura 8). La palma de guano
que se utiliza desde hace siglos en las
cubiertas de las casas tradicionales
mayas (la misma que tiene la palapa),
ha probado ser de gran eficacia y resistencia ante los embates de fuertes
vientos y es de fácil colocación, mantenimiento y sustitución. En el caso
de los módulos no será muy cerrada
como en una cubierta común (18 a
22 hojas por metro lineal), solamente
se colocarán de 12 a 15 hojas por metro, puesto que la intención es que filtre y disminuya la fuerza del viento
y no que lo detenga, ya que el choque
del viento con una resistencia sólida
provocaría efectos de empuje, volteo,
eyección o succión sobre la protección.
El sistema de protección quedó fi
nalmente conformado por dos líneas
de módulos que se acoplan verticalmente para cubrir así la altura total del
frente de la palapa. La línea inferior de
los módulos presenta una construcción diferente en cuanto a la longitud
de sus elementos con respecto a los
módulos que formarán la sección superior, por tal motivo en la figura 9 se
muestran las dimensiones específicas
de cada uno de los largueros de bambú
para los módulos inferiores y superiores; también se muestra el sistema de
acoplamiento entre las dos líneas.
Cada módulo mide, por proyecto
específico, 1.80 m por lado, lo que resulta en la colocación de 12 módulos
para cubrir el frente de la palapa de
21.56 m, y cinco módulos para cubrir
la longitud del costado poniente de

9.25 m. La altura de 4.34 metros de las fachadas de la palapa se cubre con dos
módulos acoplados verticalmente.
El sistema de módulos o cuadros se apoyará sobre largueros horizontales
que a su vez se soportarán sobre los postes frontales de la palapa —achada
sur y poniente. Dichos largueros soportarán y fijarán los módulos en su base,
sección media y sección superior. Los largueros de la base se colocarán sobre
tacones de madera a una altura de 35 cm por arriba del piso general de la
terraza del nivel cuatro. Con esta altura se salva un escalón existente, pero
principalmente el sistema de módulos debe dejar libre un espacio entre el
piso y el despiece de los módulos así como la sección superior de los módulos y la cubierta de la palapa para igualar las presiones generadas por el
viento tanto en el interior como el exterior, y evitar así la succión y la eyección. Los largueros horizontales serán de madera y se clavarán y amarrarán
a los postes frontales, dado que los claros entre postes son desiguales, los
largueros serán de medidas específicas para librar la distancia entre cada
claro y tendrán que marcarse para tener la referencia de su colocación específica (ver Proceso de Colocación y figuras 11 y 12).
El sistema de protección se complementa con la colocación de tensores
que van de la sección superior de los postes a argollas empotradas sobre el
núcleo de mampostería de la terraza del nivel cuatro.

Figura 10 Reconstitución parcial
del nivel cuatro y proyección de la
palapa de protección y sus postes
frontales de apoyo, tal y como se
encuentran en la actualidad.
Dibujo: Pierre Gerard y Roberto
Magdaleno

Figura 11 Reconstitución parcial
donde se muestra el sistema de
protección con los largueros sobre los
postes y los módulos sobre los
largueros (vista parcial sólo para
ejemplificar). Se necesitan 24 módulos
para la fachada frontal (12 inferiores y
12 superiores) y 10 para la fachada
lateral (cinco para la sección inferior y
cinco para la superior), 34 en total.
Dibujo: Pierre Gerard y Roberto
Magdaleno
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PROCESO DE COLOCACIÓN
Paso 1. Se colocan los largueros en cada vano entre los postes de la cubierta. Cada uno de los largueros se identifica por una numeración progresiva, empezando por el primer vano de la derecha o vano del oriente, así
también se identifica al larguero con su número consecutivo y un punto rojo
a los que van en la parte baja de los postes y con dos puntos rojos a los que
deben colocarse en medio de la altura de los postes. En ambos casos estos
se apoyan en tacones de madera (largueros inferiores) y clavos (largueros
intermedios) y se amarran a los postes por medio de alambre.

Viga

Poste

Largero 2

Largero 1

Poste

Largero 2

Largero 1

Tacón

Tacón

Escalinata

Paso 2. La colocación de los módulos se realiza de abajo hacia arriba y
de derecha a izquierda. Se identifica el primer módulo a colocarse, éste
tiene cople de codo en su esquina inferior derecha y coples de espiga (machos) tanto en su lado izquierdo como en la parte superior para recibir los
siguientes módulos. Este primer módulo debe amarrarse por sus esquinas
y su parte central al larguero inferior.
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Macho

Macho

Primer módulo
guano al frente

Macho

Codo
Escalinata

Paso 3. Se acopla el módulo superior del extremo derecho. Este se identifica por tener codo en su esquina superior derecha y caja (hembras) en su parte
inferior para acoplarse con el primer módulo; al colocarse debe amarrarse a la
viga superior tanto por las esquinas como por su parte central. Una vez acoplados ambos módulos (inferior y superior) se amarran juntos por las esquinas y su sección central al larguero intermedio.

Codo

Macho
Segundo módulo
guano al frente

Hembra

Escalinata
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Paso 4. El sistema continúa hacia la izquierda acoplando los módulos
contiguos inferiores y superiores. Todos los módulos son iguales hasta llegar a la esquina oeste o izquierda donde los módulos volverán a presentar
codos en sus esquinas como remates. En cada convergencia de las esquinas
de los módulos debe realizarse un amarre de éstos a los largueros.

Amarre a viga
de los módulos

Los modulos se colocan
de abajo hacia arriba
de derecha a izquierda

Amarre al largero
de los 4 módulos

ESCALINATA

Paso 5. Una vez instalados los módulos se colocan las crucetas o contravientos de bambú. Éstas alcanzan en forma diagonal las esquinas opuestas de los postes, donde se amarran, formando al frente de los módulos una
equis o cruz.

Amarre a poste
de las crucetas

Cruceta de bambú
su longitud depende del claro

Amarre a poste
de las crucetas

Amarre a poste
de las crucetas

Amarre en la intersección
de las crucetas
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ESCALINATA

Paso 6. Finalmente se colocan los tensores de los postes amarrándose a
las argollas localizadas sobre la pared de la plataforma frontal.

VIGA
AMARRE SUPERIOR
AL POSTE

POSTE
TENSOR

ESCALINATA

MÓDULO

AMARRE INFERIOR
A LA ARGOLLA

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN
El bambú se llevó desde la región de Becanchén, en el sur del estado, hasta
la zona arqueológica de Ek’ Balam. Se consiguieron alrededor de 150 tallos
de entre 6 y 8 m de longitud en su mayoría y de diámetros variables debido
tanto a su tamaño como a su edad (figura 12). Todo el bambú se encontró
en buenas condiciones para su uso constructivo y estructural, salvo por el
hecho que estaba tierno y verde. La inminencia del inicio de la época de
huracanes impidió esperar que el bambú secara, así que no pudo dársele
tratamiento insecticida y fungicida.
Se clasificaron los tallos de bambú por sus medidas específicas en relación a cada una de las partes o largueros que componen cada módulo. En
la mayoría de los casos se desecharon los extremos de los tallos ya que el
diámetro resulta muy superior o inferior al requerido y no cumple con las
características específicas de uso constructivo.
Se montó un banco de trabajo al pié de la Acrópolis y se inició la producción de los módulos. Con los tallos ya clasificados se procedió a cortar
las piezas o largueros según las dimensiones establecidas en el proyecto,
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Figuras 12-15

marcando cada una de las piezas y separándolas en grupos de seis correspondientes a las piezas empleadas para la construcción de cada módulo
específico (figura 13).
Cuando se terminó de cortar y ordenar las piezas en grupos por módulo,
se procedió al armado de los mismos comenzando con los cuadros sencillos
unidos por los coples de pvc hidráulico. Colocados los largueros de bambú
dentro de los coples de pvc se perforaron con taladro ambas piezas para luego
atornillarse (figura 14).
Cada cuadro fue rigidizado y encuadrado a través de la colocación de
las crucetas o contravientos por la parte posterior, cada cruceta se amarra a las
esquinas del módulo y en la intersección de las mismas al centro de cada
cuadro, previa perforación sobre cada punto de amarre para una mejor fijación
de los elementos, el amarre se hace con mecate o fibra vegetal (figura 15).
Una vez construido el módulo se colocaron los largueros que forman la
enramada que reciben las hojas de guano como cubierta final, dichos largueros se hicieron de madera por no contarse con el bambú del diámetro requerido. Cada larguero se colocó a una distancia de 35 cm uno del otro, dejando una distancia inicial respecto al larguero superior del módulo de 15 cm.
Para su colocación se marcaron dichas distancias en los postes laterales y se
realizó una pequeña perforación para pasar por la misma la fibra vegetal que
amarra a cada uno de los largueros al módulo.
Puesta la enramada se fueron colocando las hojas de guano a la manera
tradicional, de forma cuatrapeada, de abajo hacia arriba y solamente de 12 a
15 hojas por línea, no apretado como en las techumbres de las casas, pues el
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Figuras 16 y 17

objetivo es que permita el paso del viento pero que filtre y disminuya su intensidad (figura 16).
Sobre los postes de apoyo de la palapa de los Cuartos 35, 42 y 43 sub se
colocaron los largueros de madera de quitanché que recibirán los módulos.
Éstos se cortaron de acuerdo a las longitudes específicas de cada claro o luz
entre los postes. Los largueros inferiores se apoyaron sobre tacones de madera
a una altura de 35 cm para librar un escalón existente y para generar una línea de entrada de viento inferior como ya se ha mencionado. Los largueros
medios se apoyaron sobre clavos colocados a las alturas específicas que después fueron sustituidos por otros tacones, en ambos casos los largueros se
amarraron a los postes con alambre. Finalmente se marcaron cada uno de los
largueros con pintura roja para identificar su colocación.
Ya fijados los largueros, la colocación del sistema de módulos se inicia de
derecha a izquierda, empezando por el lado de la escalera central de la Acrópolis y continuando hacia el extremo oeste o esquina. Los módulos se colocan
en pares, es decir inferior y superior, y después el siguiente par, de derecha a
izquierda. Una vez ensamblados se amarran a los largueros intermedios para
sujetar perfectamente el sistema (figura 17).
Terminada la colocación de los módulos (figura 18), éstos se rigidizan y
refuerzan con crucetas externas que van hacia las esquinas opuestas de los
postes amarrándose a ellos (figura 19). Finalmente el sistema de protección
concluye con la colocación de tensores de soga industrial que van de la sección superior de los postes a las argollas empotradas sobre el núcleo frontal de
la terraza que forma el nivel cuatro (figura 20).
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Se realizaron dos ensayos de colocación del sistema de módulos, el primero tomó seis horas mientras que el segundo, ya familiarizados con el proceso,
se realizó en tres horas con únicamente tres personas.

CONCLUSIONES

Figura 18
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El sistema de protección contra vientos de las fachadas teratomorfas de la
Acrópolis de Ek’ Balam tiene como objetivo reducir la fuerza del viento, filtrándolo, no deteniéndolo, y ser un paramento de protección para objetos
que pudieran ser lanzados como proyectiles contra la fachada.
A su vez, el sistema de protección regula las presiones internas y externas
de la cubierta y de la misma protección, evitando la eyección o la succión
ejercida por los vientos, esto debido a que la protección no es un sistema cerrado de choque, es decir, permite que entre el viento tanto por las líneas libres en la sección inferior y superior del sistema como por las mismas palmas
de su cubierta.
El sistema utilizado para la protección de los módulos responde al estudio
y comportamiento de las cubiertas tradicionales de las casas mayas de la
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Figuras 19 y 20

región, así como al de las cubiertas de protección usadas en la zona arqueológica. Para la construcción de los módulos se eligió el bambú porque es un
material más ligero que la madera que, al estar compuesto de fibras longitudinales sujetas por diafragmas (anillos), forma un sistema muy elástico y de
alta resistencia a la flexocompresión que le permite deformarse sin perder sus
características mecánicas y regresar a su estado original casi sin alteración.
Finalmente el sistema de protección tiene y cumplió el objetivo de integrarse
mecánica y visualmente con los materiales existentes sin incrementar cargas
que afectaran la estructura de la palapa actual.
Cada módulo pesa entre 30 y 40 kilogramos. Se emplearon 34 módulos,
24 para la fachada sur y 10 para la fachada oeste, lográndose un sistema ligero
pero de gran resistencia ante los embates de los vientos. Su bajo peso permite un manejo fácil tanto para almacenaje como para colocación, la cual
puede realizarse en unas cuatro horas, tiempo suficiente ante la alerta de un
huracán en la región, que, con los sistemas actuales de monitoreo, da más de
24 horas para la preparación y colocación de protecciones.
Para el buen funcionamiento del sistema son indispensables todos los
elementos y procesos, sin omitir alguno, desde el tratamiento del bambú
hasta los tensores finales de los postes. La carencia o falla de alguno de ellos
puede generar inestabilidad e incluso colapsar el sistema entero.
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Propuestas de cubiertas orgánicas:
Chakanbakan
Fernando Cortés de Brasdefer

INTRODUCCIÓN
En el sureste de México las investigaciones arqueológicas se han incrementado de manera sorprendente en los últimos 50 años. Se amplió el conocimiento de los sitios arqueológicos más conocidos (como Chichén Itzá, Uxmal,
Palenque y Bonampak) mediante exploraciones intensivas y extensivas, y se
exploraron, restauraron, conservaron y abrieron al público varias decenas de
zonas arqueológicas nuevas.
En esta multitudinaria variedad de investigaciones se observa una igual
variedad de técnicas de exploración, consolidación, restauración y conservación que no presentan una homogeneidad de criterios, tanto que hasta nuestros días quedan a la luz las evidencias de esas actividades en los monumentos arqueológicos. Un ejemplo claro se observa en las estructuras restauradas
por los arqueólogos en las cuales es posible diferenciar hasta tres o más técnicas de contraste de un mismo muro (como son el rejoneo con pequeñas piedras, o una separación más o menos amplia entre el muro original y la sección del muro de encima más reciente). Otro ejemplo es el de Kohunlich,
donde se presentan fachadas de mosaicos cortados con sierras eléctricas sin
diferenciar lo prehispánico de lo moderno en el Grupo de los 27 Escalones
(Nalda y Velázquez, 2000, pp. 15-35).
Algo semejante pasa en la construcción de campamentos del inah. Los
hay de muros de piedra con techos de lámina de zinc, muros de bloc y concreto con cubiertas de asbesto, casas con muros de tablas y techos de lámina
de cartón, o también de madera con techos de paja o de guano.

Fernando Cortés de Brasdefer. Es licenciado en arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia del
inah. Cuenta con una maestría en antropología por la Universidad de las Américas de Puebla y un doctorado en antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha participado en diversos proyectos de investigación con la
Fundación Alemana para la Investigación Científica, entre ellos: Norte de Tlaxcala (1974 a 1976), Cobá, Quintana Roo,
(1978, 1979, 1980), Tzibanche, Quintana Roo (1981), Villa Real de Chetumal (1982), Cholula (1984), Chakanbakan
(1993 a 2007). Es autor de diversos artículos científicos y de divulgación, y autor y coautor de varias obras de temas antropológicos. Ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales. Actualmente es investigador del Centro inah,
Quintana Roo.
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Los criterios en el uso de cubiertas para la protección de monumentos
arqueológicos tampoco están unificados. Cada investigador, restaurador y director de Centro inah propone los suyos propios, motivando con ello una
diversidad de estructuras, desde las más tradicionales hasta las más avanzadas.
Se transita desde lo exótico y absurdo hasta lo más simple y acertado, incluyendo materiales, formas y usos, como láminas de cartón, de zinc o de asbesto,
igual que vitrinas de cristal con muros de bloc y concreto, estructuras metálicas con techos de guano o policarbonato, etcétera.
La presente ponencia no plantea la solución a la problemática imperante,
sólo tiene como objetivo mostrar las ventajas del uso de cubiertas orgánicas
en la zona arqueológica de Chakanbakan, Quintana Roo, y de impulsar propuestas de reglamentación en el sureste que permitan homogeneizar los criterios entre investigadores y restauradores, de tal manera que se impida radicalizar campamentos y cubiertas que deterioran y denigran la imagen del
patrimonio que las tareas sustantivas nos encomiendan.

UBICACIÓN DE LA ZONA
ARQUEOLÓGICA
Chakanbakan se localiza a 84 kilómetros de Chetumal en dirección a Escárcega, Campeche. Pertenece al Ejido de Laguna Om, del Municipio de
Othon P. Blanco del estado de Quintana Roo. Está ubicada aproximadamente a 90 y 80 kilómetros de los países centroamericanos de Guatemala
y Belice respectivamente. Sus coordenadas son 38º 27´ 09´´ latitud norte y
89º 05´ 23´´ longitud oeste. Los sitios arqueológicos más conocidos y cercanos a este lugar son Kohunlich, Becán, Hormiguero, Río Bec y Xpuhil.

ANTECEDENTES
DE INVESTIGACIONES
A la fecha no he detectado todavía al primer investigador que haya realizado
los estudios pioneros antes que los efectuados por el autor de esta ponencia.
El primer contacto con el sitio lo realicé en 1978 al visitar el poblado de
Caobas. Este fue el paso inicial de una serie de investigaciones que se desprenderían posteriormente. No fue sino hasta los primeros años de la década
de los años ochenta cuando el inah autorizó el inicio de los estudios formales.
Para entonces se sabía poco sobre el desarrollo cultural de los mayas del
Bajo Petén, fue así como en 1989 se efectuaron los análisis respectivos para
determinar cuál sitio podría ser explorado tanto intensiva como extensiva-
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mente, resultando Chakanbakan seleccionado entre varios cientos de ellos.
Así en 1992 se tomó en cuenta este sitio para realizar en él diversas actividades
que contribuirían a la investigación, conservación y difusión del patrimonio
cultural (Cortés de Brasdefer, 2000, p. 69), ello con la finalidad de “ponerlo
en valor” para abrirlo al público en el futuro como ejemplo de preservación
arqueológica y ecológica, enfocado a la educación del visitante.
Desde entonces el proyecto ha proseguido, a veces de manera continua,
en ocasiones con interrupciones por causas económicas igual que sucede con
otros proyectos en el país, pero sin haber perdido los objetivos iniciales. Hoy
esta zona arqueológica enfrenta varios retos que el propio Instituto ha venido
resolviendo para salvaguardar el patrimonio cultural.

HISTORIA DEL SITIO
ARQUEOLÓGICO
Esta zona arqueológica cuenta con varios cientos de estructuras de diversos
tipos. El área monumental se localiza rodeada por una laguna y parcialmente
por la sabana. No tiene acceso por toda la periferia, sino únicamente por el
norte y el este y en época de inundaciones únicamente por un estrecho, o
definitivamente no se puede pasar. La ciudad se extiende por varios kilómetros, sin haberse determinado hasta la actualidad sus límites geográficos. Sin
embargo, por la gran cantidad de monumentos y su extensión territorial se
palpa que fue una ciudad importante poblada por varios miles de habitantes.
El área nuclear se encuentra integrada por tres grupos arquitectónicos:
grupo Danto, grupo Jaguares y grupo Saraguatos. A su vez cada uno está
integrado por una amplia variedad de estructuras como el Ukuchilbaxal
(Juego de Pelota), el Kulpool, el Ximbakox, la Acrópolis, el Nohochbalam,
entre algunas otras.
Todas las estructuras arquitectónicas de Chakanbakan fueron construidas
con piedras y argamasa de cal y sascab. La mayor parte de los edificios estaban pintados de rojo. Conforme el paso de los años, las estructuras se han ido
deteriorando debido al impacto causado por la descomposición de los materiales, por las lluvias, las tormentas tropicales, los huracanes, la vegetación,
la temperatura y también por los saqueos.
Los estudios realizados a la fecha permitieron determinar la época en la
que fueron construidos los monumentos centrales. Se registran ocupaciones
durante el Preclásico Tardío (300-50 a.C.-250 d.C.), el Clásico Temprano
(250-600 d.C.), el Clásico Tardío (600-800 d.C.), el Clásico Terminal
(800-1200 d.C.) y también existen evidencias de presencia humana hacia el
Posclásico Tardío (1200-1550 d.C.).
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LA CONSERVACIÓN DEL ENTORNO
ECOLÓGICO
El medio ambiente de la zona arqueológica es de vital importancia para el
proyecto, conocerlo permite la toma de medidas adecuadas en el plan de
manejo para producir efectos positivos de imagen en los visitantes durante
su estancia en este lugar.
Cuando visité por primera vez el sitio arqueológico el panorama era desolador. Había un rancho ganadero desforestado y descuidado. Se encontraban árboles grandes propios de una selva sin desmontar en la cima de los
edificios más altos. En el interior del perímetro había pasto invasivo, maleza
secundaria, algunos árboles de naranja y palmeras de coco. Desde la instauración del proyecto toda la vegetación alóctona fue destruida, únicamente se
dejó la local.
Con personal del proyecto, del ejército mexicano, de los visitantes y principalmente de los niños de las comunidades aledañas se sembraron 6600 árboles y se plantaron 23 400 semillas de árboles de la región, no sobrevivieron
todos pero un buen porcentaje logró restituir gran parte de la selva (Cortés de
Brasdefer, 2000, p. 91).
Los niños de escuelas del municipio se organizaban para liberar a sus animales salvajes en Chakanbakan: tortugas, tucanes, tejones, loros, ardillas y otros
animales más que habían estado en cautiverio.
Hoy la selva se encuentra plenamente reforestada. Gracias a la recuperación del entorno merodean monos, jaguares, tigrillos, perros salvajes, tapires,
jabalíes, puercos espín, osos hormiguero, tepezcuintles, cereques, armadillos,
tejones, venados, una extensa variedad de aves, reptiles e insectos.
En la laguna se encuentran abundantes lagartos, patos, garzas, tortugas, anguilas, peces, moluscos y batracios. Los lagartos y las tortugas tienen
como espacio de desove las orillas de la zona arqueológica en el mes de
febrero.
La importancia del ambiente como complemento del quehacer sustantivo del Instituto se compagina con el proyecto arqueológico, por lo tanto la
conservación del patrimonio en custodia merece un esfuerzo para contribuir
a protegerlo mediante construcciones de materiales perecederos, que sean de
origen natural y de fácil retiro, es por ello que se creó un sistema de cubiertas
orgánicas para la protección de los monumentos arqueológicos. Como consecuencia resulta importante proponer y establecer normas y criterios que
impidan la construcción de campamentos y áreas de servicios con materiales
agresivos como los ya citados.
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UBICACIÓN DE LOS MONUMENTOS PROTEGIDOS
Las cubiertas frente a la laguna de la zona arqueológica se encuentran distribuidas como respuesta a las necesidades del proyecto, éstas son el campamento, la Estela 1 y el Templo Nohochbalam (Estructura CH-1).
• Campamento. El campamento se conforma por varias construcciones, en la entrada se ubica la casa del custodio, una bodega para guardar
el equipo y las herramientas. A un costado una cocina. Al fondo se localizan cinco palapas: cocina y comedor; dormitorios y la sección de
gabinete. En la zona de visita se encuentra lo siguiente:
• Estela 1. La estela se ubica en el Grupo Jaguares frente a los templos
Kulpool y Nohochbalam, en un recinto que rodea al primero. Esta escultura está sumamente deteriorada, sin embargo vale la pena preservar
lo poco que queda.
• Templo Nohochbalam (Ch-1). Se sitúa en el mismo grupo que la estela, hacia el norte y a muy poca distancia de esta escultura, en la parte
posterior del Templo Kulpool.

Estado actual de la conservación
de los monumentos protegidos
• Campamento. Aunque no es un monumento citaré que no ha recibido mantenimiento constante en los tres últimos años por la falta de
recursos que afecta al país. Sin embargo el problema fue subsanado en
forma parcial en 2009 llevando guano de los pueblos circunvecinos.
• Estela 1. Esta escultura yace recostada sobre el suelo tal y como fue
encontrada, su deterioro es progresivo, la cubierta de guano ayuda en
cierto modo a evitar la lluvia y los rayos solares directos.
• Templo Nohochbalam (CH-1). Los mascarones se encuentran en un
estado inconveniente debido a la falta de mantenimiento causado por
el mismo problema que aqueja al proyecto. Su deterioro no es consecuencia del tipo de cubierta, sino de factores propios de la respuesta
a su exhumación y falta de tratamiento posterior.
Su intervención para restauración se limita a dos temporadas, la de 1993
cuando se exhumaron y restauraron las esculturas modeladas, y en 1994 cuando recibieron nuevo tratamiento con métodos tradicionales no plásticos.
Únicamente fueron tratados cuatro mascarones, los otros dos que aparecieron destruidos por los propios mayas continúan sin ninguna intervención.
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LAS CUBIERTAS ORGÁNICAS
El empleo de cubiertas orgánicas en la zona arqueológica resolvió una amplia
gama de problemas. Son de uso práctico, fáciles de construir, no demeritan el
entorno visual, los materiales son accesibles, baratos y protegen bien los monumentos.

Campamentos y cubiertas en zonas
arqueológicas de la región
La mayoría de las zonas arqueológicas abiertas al público cuentan con área de
servicios o por lo menos con una caseta para la venta de boletos. En la región
circunvecina a Chakanbakan están Oxtankah, Chacchoben, Kohunlich, Tzibanche, Becán, Xpuhil, Chicanah y Balamkú. Las primeras cuatro pertenecen
al estado de Quintana Roo, son las únicas que cuentan con estacionamiento
y área de servicios. El resto pertenece a Campeche, tienen estacionamiento y
una caseta para la venta de boletos. También tiene espacios para la venta de
libros o reproducciones de piezas arqueológicas elaboradas en los talleres del
Instituto. La zona arqueológica de Molobka (Molobkah) (Cortés de Brasdefer,
1998, p. 16), hoy llamada Ixkabal, que será abierta al público más adelante,
tiene un amplio campamento recientemente montado.
Los cuatro módulos de servicios de las zonas de Quintana Roo responden
a un mismo modelo totalmente desconocido en la región y fuera de todo
contexto paisajista. El piso es de concreto, los muros de bloc con castillos de
concreto y cubiertas de guano. El resto son pequeñas casas de madera y guano que no persiguen un mismo modelo pero se acercan más a la tradición de
las casas mayas regionales.
No en todas las zonas arqueológicas hay campamentos, únicamente en
Chakanbakan, Kohunlich, Tzibanché y Becán. En los tres últimos se encuentran dentro de las zonas arqueológicas. El de Kohunlich consta de varias casas de bloc con techos de guano. El de Tzibanche rebasa los límites de la tradicional palapa maya, fue construido dentro de la zona arqueológica cerca de
una de las plazas principales del sitio, además de ser opulento rompe la visual, su estructura es de concreto armado, los muros de bloc, la cubierta de
guano y los pisos de azulejo.
La cubierta de la Estructura 1 de Kohunlich es uno de los mejores ejemplos funcionales de cubiertas tradicionales. Durante poco más de tres décadas ésta ha sido de guano y madera.
En Chacchoben una estela se encuentra protegida con una cubierta de
guano. No es agresiva al entorno.
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En Becán al mascarón se le cubrió con un cuarto construido con muros de
mampostería y concreto a manera de vitrina para verlo a través de un par
de cristales gruesos traslapados, que con la humedad se empaña produciendo
un arco iris que no permite ver claramente la importante escultura modelada
que se preserva en su interior.
En Balamkú se reconstruyó parcialmente la crujía donde se localiza el
friso estucado, éste fue protegido con una impresionante estructura de materiales modernos que resiste a los embates del clima.
Como puede observarse, cada quien hace lo que quiere y como quiere, sin
normas, sin criterios homogéneos, sin orden.

¿Por qué cubiertas orgánicas
en Chakanbakan?
Las diversas construcciones orgánicas de la zona arqueológica no son el mejor
ejemplo de la región, pero los buenos resultados que han aportado, las opiniones y la crítica sana de los visitantes delinearon su continuidad y permanencia, sin embargo el proyecto vigente se sujetará incondicionalmente a las
normas que surjan de este taller.
Las palapas del campamento responden a las necesidades intensas y
constantes de trabajo, tienen la finalidad de ser funcionales y hacer confortable la estancia del personal que llega a laborar en el lugar por temporadas.
La cubierta de la Estela 1 se construyó para protegerla del clima. Todas la
estelas del sitio se destruyeron con el intemperismo debido a la composición
caliza de la piedra, cuya característica es la de ser más deleznable que la de otras
regiones, contraste con la piedra resistente del norte del estado o de la península de Yucatán. Los pocos glifos conservados en sus lados permitirán saber
por lo menos algunos datos más sobre la forma de vida de los gobernantes de
aquella ciudad.
La cubierta del Templo Nohochbalam es de palma de guano con estructura de madera, protege seis mascarones tanto por encima como lateralmente, de los catorce existentes son los únicos explorados. Todos merecen
ser restaurados, conservados y preservados por ser uno de los escasos ejemplos en el que se observa la influencia olmeca en la cultura maya, su transición estilística. Sus formas antropozoomorfas produjeron a través de esa
dualidad la imagen de una deidad ancestral cuyo origen se remonta a la cultura olmeca y que tiene un desenvolvimiento mitológico y estético en los
extraordinarios, exuberantes y barrocos mascarones de Kohunlich y de otros
sitios del Bajo Petén.
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La cubierta recibió mantenimiento urgente en 2009, ni ésta ni su estructura presentan problema alguno que amenace su estabilidad, a menos que
llegue un huracán devastador.

Características de una palapa
para su buena conservación
En el estudio realizado por Ingeniería Sin Fronteras aparece una opinión acertada sobre las bases que deben fundamentar la construcción de cubiertas:
Hay que buscar materiales alternativos para las cubiertas de techo para
encontrar soluciones duraderas basadas en el criterio de que los materiales
pudieran ser manufacturados de forma descentralizada, que causarán el
mínimo perjuicio al medio ambiente, que requieran mano de obra para su
fabricación y que fueran económicos.1

Aparentemente el sureste de México es homogéneo en su geografía, pero
se sabe que esto no es así, cada región tiene sus propias características y por lo
tanto sus problemas particulares. El medio ambiente también se comporta
diferente. Algunos lugares son más húmedos que otros, llueve más, la vegetación es más exuberante y variada. Las condiciones geográficas influyen en
el entorno y por lo tanto la tradición de la construcción de las cubiertas se
refleja en el uso de los materiales, en la forma de las cubiertas, en el grado de
la pendiente, etc.
En Chakanbakan se construyen cubiertas con características tradicionales como respuesta a factores ambientales adversos muy peculiares, como
los fuertes vientos que azotan al Templo Nohochbalam en época de seca,
principalmente entre los meses de febrero y mayo.
La humedad es alta en gran medida por la presencia del sistema lagunario. En una parte del año la neblina se estaciona más tiempo, despejándose
entre las 9 o 10 de la mañana.
De junio a noviembre las cubiertas se ven amenazadas por los huracanes.
Ninguna de ellas puede resistir el embate de los fuertes vientos de 300 km/h.
El huracán Dean, uno de tantos que han golpeado la zona arqueológica, llevaba
vientos de más de 200 km/h y destruyó parcialmente la cubierta del Templo Nohochbalam.
El embate de este tipo de meteoros nos enseñó cómo construir una buena
cubierta, pues la que tiene actualmente resistió en un 90% los potentes vien1
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tos. Los resultados positivos de esta palapa construida en alturas de 15 a 27
metros se deben a lo siguiente:
• La estructura de la palapa tiene una buena cimentación de los postes.
Para su buen funcionamiento no tienen que ser necesariamente gruesos,
sino duros y resistentes, de las especies locales conocidas como ruda, palo
de rosa, jabín, ocoite (o madre cacao) y otros.
• El caballete es otro de los factores clave, debe ser de negrito, jabín, mahagua, zapotillo u otras especies también duras.
• Las tijeras que unen al caballete preferentemente deben ser de zapotillo
o bayo. Todos estos van clavados y amarrados con bejucos o en su defecto con alambre recocido, necesario para una buena resistencia.
• Las cintas deben ser de mahagua, laurelillo, guayabillo, elemuy, por ejemplo, que son maderas flexibles y resistentes.
• Parte de una buena cubierta se debe a la buena calidad de los materiales.
La pendiente debe tener de entre 50º y 80º para un buen desalojo del
agua de lluvia y del rocío nocturno.
• La cubierta propiamente dicha deberá ser de hojas de guano, las cuales
van atoradas entre los güiles (varas). Entre más grandes las hojas mejor
resistirán. Además de su buena colocación, las puntas de las palmas que
quedan hasta abajo colgando disparejas deben cortarse homogéneamente para que pueda apreciarse una línea horizontal perfecta de tal
manera que la cubierta resulte estética como los son las palapas mayas.
Finalmente, y sólo para aquellas regiones donde golpean los vientos y los
huracanes, como en el ejemplo de Chakanbakan, se coloca una red sobre
todo la cubierta. En alturas como el Templo Nohochbalam aparece discreta,
sin agresividad.
Contribuyen a su duración espacios libres de árboles que no impidan los
rayos solares, ya que de lo contrario su sombra influye en la descomposición
de las palmas de guano.
Es de vital importancia cortar la madera, el guano y los bejucos de acuerdo
a las tradiciones mayas, es decir en luna llena y hasta cinco u ocho días después de producirse ésta, antes de la luna nueva. Esto parecería un mito, sin
embargo no es así. Los mayas dicen que la madera cortada fuera de estos
indicadores se pudre con facilidad, así es. Una buena cubierta se construye
con materiales cortados exclusivamente en el lapso señalado. Aunque los mayas no lo saben, tienen la razón. Durante la luna llena la savia de los árboles y
de las plantas sube a través del tallo o del tronco hasta lo más extremo de las
ramas y de las hojas. Las sustancias que la acompañan repelen a los insectos
devoradores de madera, permitiendo su conservación por más tiempo.
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Propuesta de cubiertas orgánicas
para el sureste
Ventajas
La construcción de cubiertas orgánicas en zonas arqueológicas del país tiene
más ventajas que desventajas, su implementación debe estar de acuerdo con
los usos y costumbres de la región, así se evitan agresiones al entorno arqueológico y ecológico, por ello es importante el uso de materiales locales como
pencas de maguey, hojas de plátano, palmas de coco o corozo, sacate, pasto,
hojas de guano, tejamanil, entre otros. Su implementación se condiciona al
tipo de materiales naturales existentes en la región.
En Chakanbakan se emplea la hoja de guano porque es un material de
fácil acceso y uso. Las cubiertas con esta palma facilitan el tipo de construcciones y se puede retirar de igual manera. El guano, aunque abunda localmente y
en amplia extensión del sureste de México es una especie amenazada, en peligro
de extinción, controlada por las leyes mexicanas. Resiste al tiempo y a los embates de la naturaleza. Una palapa bien construida con este material puede durar
entre ocho y diez años o hasta más. Sus orígenes de uso datan de la época prehispánica y sigue siendo el material idóneo de la cubierta tradicional más difundida en el área maya. Su uso y propagación entre los mayas actuales dentro
de la construcción de palapas denota amplia experiencia de sus constructores.
Costos
Los costos de construcción de una palapa en zonas arqueológicas de Quintana Roo, con excepción del norte del estado, son pocos, ya que el material
de construcción se encuentra en el medio o cerca de él. Una palapa de 10
metros de largo por 5 m de ancho construida en Chakanbakan cuesta entre
20 mil y 23 mil pesos mexicanos. Cada hoja de guano cuesta 2 pesos. La
madera varía de precio según las dimensiones de la palapa. La mano de obra
y los fletes son razonables.
Las palapas deben ser construidas únicamente por personas expertas, los
costos de construcción disminuyen si uno contrata a los jornaleros experimentados más que a un palapero dedicado a esa actividad, de lo contrario
el precio se eleva considerablemente.
Mantenimiento
El mantenimiento de las cubiertas debe ser constante, normalmente se realiza cada uno o dos años. La cubierta del templo principal es monitoreada
todo el año. En ocasiones las aves nocturnas desovan bajo la cubierta, por lo
que habrá de retirar los nidos a otros lugares, evitando así la afectación de los
monumentos protegidos.
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La fumigación debe ser también constante para evitar la anidación de los
insectos que tradicionalmente deterioran esculturas de argamasa; se recomienda que este proceso sea indicado por expertos de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural.
Aunque el guano es impermeable se da el caso de desprendimientos, ya
que los muros donde no se colocó red dejan espacios donde los guanos vuelan con el viento. Esos espacios se cubren para evitar que la lluvia humedezca
los monumentos o el viento los erosione.

PROPUESTA DE ALGUNAS NORMAS
PARA EL ORDENAMIENTO DE CUBIERTAS
EN ZONAS ARQUEOLÓGICAS
Por los motivos ya expuestos es necesario normar la construcción de cubiertas
en zonas arqueológicas de todo el país, algunas de las propuestas que considero relevantes son las siguientes:
• Es importante crear una oficina especializada dentro de la Coordinación
Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural con la premisa de
regular las normas de construcción y mantenimiento de cubiertas de protección del patrimonio cultural.
• Es necesario evitar la construcción de campamentos dentro de áreas nucleares de zonas arqueológicas, o en espacios que impacten el ambiente
y afecten la visual de los monumentos.
• Se debe impulsar la construcción de cubiertas orgánicas apegadas a las
tradiciones constructivas de las regiones del país.
• Resulta conveniente la implementación de la construcción de campamentos y cubiertas orgánicos en zonas arqueológicas del sureste.
• Es urgente que los directores de proyectos, administradores y directores de
centros inah y de otras áreas de investigación, sometan a la Coordinación
Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del inah sus propuestas de construcción de campamentos y cubiertas en zonas arqueológicas.
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Techumbres para la conservación del
legado escultórico de la zona arqueológica
de Copán, Honduras: Lineamientos, evaluación
y una propuesta metodológica
Tenoch Medina González
con la colaboración de Isabel Medina-González

INTRODUCCIÓN
Aproximarse al tema de las techumbres o cubiertas de protección para elementos arqueológicos del área cultural mesoamericana no es una tarea fácil. La
literatura internacional y nacional en el tema es escasa, y generalmente se
enfoca de manera crítica, aunque no siempre propositiva, a los casos que han
demostrado ser negativos en términos de sus resultados y desempeño. No se
conocen lineamientos para la construcción de techumbres en el ámbito arqueológico latinoamericano. Asimismo, los especialistas de esta región carecen de
evaluaciones sistemáticas y comparativas de diferentes tipos de techumbres, y
por lo tanto existen grandes limitantes informativas para el desarrollo de soluciones adecuadas. Aunado a lo anterior, no se poseen metodologías que guíen
el proceso de toma de decisiones.
Desde el año 2003, quienes esto suscriben han estado involucrados en la
conservación del sitio arqueológico de Copán. Como parte de dicha empresa,
se desarrollaron una serie de iniciativas dirigidas a optimizar la toma de decisiones y diseño de techumbres de protección a la importante colección de
estelas y altares que se exhiben in situ en el Parque Arqueológico y su periferia.
Entre ellas, destaca una aproximación conceptual y técnica a la terminología.
Tenoch Medina González. Titulado en arquitectura por la unam y maestro en restauración de bienes inmuebles por la
Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía. Actualmente es docente en la cátedra del taller de conservación arquitectónica y del taller y teoría de conservación arqueológica de la maestría en arquitectura de la encrym. Ha participado en proyectos arqueológicos desde su servicio social en la licenciatura, cursado en el Instituto de Investigaciones Arqueológicas de la unam, referente a los sistemas de diseño asistido por computadora cad aplicados en el ámbito de la arqueología.
Ha participado en diversas áreas de investigación del proyecto Templo Mayor desde 1995, principalmente en el registro
gráfico digital de la Casa de las Águilas dirigido por el doctor Leonardo López Luján. Ha participado en la generación de mapas
y registros arqueológicos en Yaxchilán, Calakmul y Teotihuacan. Fue contratado como restaurador en el proyecto de Xalla, en
Teotihuacan; proyecto conjunto del inah/unam/harvard durante tres temporadas. Fue conservador en jefe del proyecto
de desarrollo integral de cinco parques arqueológicos en Honduras, incluyendo Copán, junto a la revisión de sus planes de
manejo de 2005 a 2007, proyecto auspiciado por el Banco Mundial, el Instituto Hondureño de Antropología e Historia y la
Asociación Copán. También ha participado en los proyectos de diagnóstico y planes de conservación de varios conjuntos patrimoniales como el Hospicio Cabañas, la Catedral Metropolitana y ahora del Museo de la Ciudad de México. Actualmente es el
conservador adscrito al proyecto 7ª temporada Templo Mayor Ajaracas-Tlaltecuhtli.
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Asimismo, se coordinó una mesa de discusión sobre lineamientos normativos
para la construcción de techumbres. Posteriormente, se realizó una evaluación
de diferentes sistemas de protección para las estelas que persisten expuestas
in situ. Como resultado de ambos ejercicios, y de la reflexión conjunta desde
la perspectiva interdisciplinaria, se planteó una propuesta metodológica que
aterrizó en un desarrollo en diseño. Estas temáticas constituyen la contribución original del presente artículo.
No existen definiciones consensuadas en relación al significado de los términos cubiertas, techos y techumbres desde el punto de vista de la conservación
arqueológica en el ámbito mesoamericano. Por ello conviene empezar aclarando su significado con el fin de plantear algunas concepciones y terminología iniciales derivadas de la etimología, así como de su entendimiento en el
ámbito de la arquitectura.

DEFINICIONES, CONCEPTUALIZACIONES,
TERMINOLOGÍA Y TIPOLOGÍA
De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española
(drae), una cubierta puede definirse como un elemento que se coloca por
encima de otro con el fin de taparlo o resguardarlo. Desde el punto de vista
arquitectónico, las cubiertas son la parte exterior de una techumbre de un
edificio.
Alternativamente, el término techo (del latín tectum) se refiere a la parte
superior de un edificio, que lo cubre y cierra, o de cualquiera de las estancias
que lo componen. En un sentido derivativo, las techumbres se conciben como
el sistema de un techo, es decir, como el conjunto de estructura y elementos
que conforman un techo.
Tomando en cuenta las anteriores definiciones generales y desde el
punto de vista de la conservación arqueológica, podemos proponer que:
• Una cubierta es un elemento de protección, de cubrición, cuya función
es la de tapar un elemento o determinada área, o bien resguardarlo de
todo aquello que se suscite en la parte superior hacia el exterior. La
cubierta puede o no estar en contacto, y ser de origen natural o antrópico, pues se puede considerar una cubierta desde un árbol, una hoja,
una cueva o un túnel, hasta un paraguas, membrana, plástico o tela,
entre otros.
• Un techo es un elemento superior “construido”, que funciona como
protector, que cubre una determinada habitación, elemento o espacio,
cerrándolo entera o parcialmente. La función incluyente de un techo
es la de proteger cenitalmente al individuo, objeto y su correspondiente
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inmueble de las implicancias que generan las condiciones atmosféricas.
Entre los primeros beneficios de los techos se encuentra su impermeabilidad, o sea, su capacidad para prohibir la entrada del agua, pero también cubre del sol y otros elementos atmosféricos y genera un clima
confortable. Por tanto, un techo es en esencia una cubierta, tendiente
a la horizontal y superior, que genera junto a los muros o elementos
verticales un espacio interior.
• Cuando la cubierta es alta, es decir, no toca ni el terreno ni al elemento
cubierto, y por lo tanto es elevado por un sistema de elementos portantes
(pies derechos, columnas, muros, tensores) y por elementos de apoyo o
anclaje (cimientos, arranques, basas, plataformas, muertos, flotadores),
entonces estamos hablando ya de un techo.
• Una techumbre es un sistema integrado compuesto por un techo o varios techos (o cubiertas) y los elementos agregados que permiten su funcionalidad. Como tal la techumbre está compuesta por la estructura (a
la que también se le denomina armazón, justamente por su labor de
sostén tanto de su propio peso como del peso del techo y la cubierta,
además de otros esfuerzos como los generados por los fenómenos climáticos) y todos los dispositivos que le dan soporte y cierre al techo, así
como componentes para el manejo de aguas, protección y exhibición
del elemento arqueológico. Además de ser una barrera y proteger, da
sombra, nivela la temperatura, estabiliza condiciones microclimáticas,
enmarca y delimita, y puede ser, además, soporte o estructura de otros
sistemas.
De esta conceptualización particular se deriva una tipología técnicoconceptual basada en criterios y características, cuyos contenidos se resumen
en la siguiente tabla.

T echumbres : A plicaciones T écnico -C onceptuales
Criterio

Características

Comúnmente las techumbres han estado diseñadas para enviar directamente sus cargas
hacia el terreno, es decir, que trabajan a compresión, sostenidas por muros de carga,
columnas o pilares. Actualmente existen las que no emiten cargas directas sino esfuerzos de
Por su sistema de esfuerzos flexocompresión (cargas laterales). También las hay que convierten sus cargas a esfuerzo de
tensión como las lonarias o los techos colgantes. Actualmente se están produciendo incluso
estructuras suspendidas como los techos aerostáticos o zeppelines.
Los materiales que se emplean pueden ser de diferentes clases: manacas, hojas de palmas,
Por la técnica de manufacmadera, barro, piedra, mampostería, vidrio, metálicos (incluyendo los de zinc), fibras
tura y el material empleado
sintéticas (de vidrio), concreto u hormigón armado, telas, lonas, plásticos.
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Por el tipo de protección
que brindan

Humedad: lluvia, rocío, nevadas y granizadas.
Intemperie: viento (erosión), heladas.
Irradiaciones: asoleamiento.
Cambios de temperatura: aislantes térmicos.
Ruido: aislantes acústicos.
Preservación: microclimas que propicien la conservación.
Objetos proyectados o en caída libre: ramas, piedras, proyectiles, granizo.
Desastres naturales: Incendios, objetos en caída (ramas y árboles), incluso deslaves,
avalanchas, huracanes, mareas.
Factores químicos: lluvia ácida, contaminación, partículas suspendidas, cementos.
Plagas: semillas, esporas, algas o líquenes.
Antrópicos: saqueos o vandalismo.

UN CASO DE ESTUDIO: LAS TECHUMBRES EN EL SITIO
ARQUEOLÓGICO DE COPÁN, HONDURAS
Copán se encuentra ubicado en el municipio de Copán Ruinas, Honduras.
Dicho sitio ha sido descrito como uno de los logros más espectaculares de la
antigüedad Maya. Durante su época de florecimiento, datada para el periodo
Clásico, sorprenden sofisticados desarrollos en planeación urbana, arquitectura, escultura y epigrafía, cuyas expresiones más complejas se encuentran el
Grupo Principal de centro cívico, ceremonial y político copaneco. Sin embargo, habitaciones y expresiones escultóricas de gran relevancia se encuentran
en la periferia del sitio. Prueba de la relevancia de Copán es tanto su designación como Monumento Nacional (1982) y su declaratoria como de Sitio de
Patrimonio Mundial (1980) por la unesco.
Copán es el hogar de un relevante legado escultórico. De hecho, en lo que
respecta a la cantidad de esculturas en piedra, esta urbe ocupa el primer lugar
entre los sitios Mayas. El legado escultórico copaneco contempla muestras
adosadas a la arquitectura en forma de mosaico, así como un aproximado de
28 altares y 15 estelas, las cuales se ubican tanto dentro de los límites del Parque Arqueológico y 6 en su periferia.
Un número considerable de manifestaciones escultóricas poseen escritura
jeroglífica tallada, misma que ha sido una clave fundamental para comprender el desarrollo histórico de la urbe y sociedad copaneca. La más famosa de
ellas es la Escalera Jeroglífica que es considerada como el texto inscrito más
largo del Nuevo Mundo.
El estado de conservación de las manifestaciones escultóricas de Copán es
muy variable. Sin embargo, muchos documentos se refieren a un proceso ahí
conocido como “corrosión de la piedra o enfermedad de la piedra”, una problemática compleja que combina la hidrólisis de materiales constitutivos, su
lixiviación, la pérdida de cohesión, grados diversificados de exfoliación y esca-
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mación. Estas alteraciones no sólo representan un riesgo para la estabilidad de
la piedra, sino una afectación a la lectura de su imagen y por tanto, un deterioro de valores arqueológicos, artísticos e informativos. Numerosos estudios
se han dedicado a tratar de comprender las causas de estos deterioros, planteando diversas hipótesis sobre sus orígenes.
A lo largo de la historia reciente de Copán se han desarrollado diversas
alternativas para el control y tratamiento de los deterioros de su legado escultórico. Una de ellas ha sido la instalación de diversos tipos de techumbres.
Copán cuenta con una larga trayectoria en material de planificación estratégica. Su Plan de Manejo (ihah 1995) tiene ya más de quince años y ya ha
sido sometido a una primera revisión y actualización aprobada por el Gobierno
de Honduras (ihah 2005). Este periodo de operación ha permitido establecer
una dinámica de mantenimiento mayor constante en el sitio, articular mecanismos de atención a los visitantes, establecer prioridades de investigación,
así como ordenar algunos aspectos relativos a su conservación.
Derivado de ello se han realizado programas de conservación específicos
para ciertas manifestaciones arqueológicas, así como proyectos específicos de
intervención in situ, en museos y bodegas.
En la actualización del Plan de Manejo del Monumento Nacional Ruinas
de Copán (ihah 2005) por el gobierno de Honduras, se hace mención de un
plan de emergencia, en el cual se contempla el techado de estelas y monumentos con materiales duraderos, que afecten lo menos posible el entorno e imagen del monumento.
Por ello, el Instituto Hondureño de Antropología e Historia (ihah), institución estatal por ley rectora y responsable de la investigación y conservación de los bienes culturales del país, se encontraba impulsando la alternativa
del techado como medio más aconsejable para la conservación de esculturas
y altares. Sin embargo, para el momento existía poca información sobre la
cual proceder a la fase ejecutiva. Una primera carencia era de orden normativo. Por ello, se decidió iniciar trazando algunos lineamientos generales y
particulares, cuya elaboración y alcances se describen a continuación.

NORMATIVIDAD
Honduras cuenta con un marco jurídico de protección para su patrimonio
nacional, incluyente de su legado prehispánico. En 2004, en respuesta a demandas y necesidades derivadas del quehacer profesional y estatal, el ihah
decidió organizar una reunión de expertos hondureños y extranjeros con el fin
de suscribir una base normativa para la conservación del patrimonio prehispánico construido.

TECHUMBRES PARA LA CONSERVACIÓN DEL LEGADO ESCULTÓRICO
DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA DE COPÁN, HONDURAS

183

Los Lineamientos para la Conservación del Patrimonio Prehispánico Construido de Honduras (lcppc) establecen, con base en documentos nacionales
e internacionales, una definición integrada sobre la conservación arqueológica, considerándola como “todos los procesos que están directa e indirectamente dirigidos a mantener el significado cultural del Patrimonio Prehispánico Construido de Honduras y otros bienes culturales precolombinos. La
conservación está encaminada a la protección, defensa, recuperación, preservación y difusión del Patrimonio Prehispánico Construido de Honduras y
de sus valores culturales (por ejemplo, históricos, arqueológicos, documentales, arquitectónicos, urbanísticos, estéticos, tecnológicos o asociativos) para las
generaciones presentes y futuras de Honduras y del mundo. La conservación
arqueológica se considera también una forma de aproximación al conocimiento del pasado prehispánico que complementa e ilumina el trabajo de investigación arqueológica”.
Los lcpcc integran una avanzada perspectiva en la conservación arqueológica, defienden una metodología de planificación, así como una serie de
principios, criterios y requerimientos para el desempeño de los diversos profesionales que participan en la investigación, preservación y difusión de los
valores adscritos al patrimonio prehispánico hondureño.
Como resultado de los lcpcc y en el marco del desarrollo del Programa de Desarrollo del Valle Arqueológico de Copán, en 2005 el ihah convocó a otra reunión de expertos con sede en el propio sitio de Copán. Este
espacio cerrado de análisis sobre el estado de conservación del Patrimonio
Cultural de Honduras, y en particular del Sitio de Patrimonio Mundial de
Copán, estableció como uno de sus propósitos específicos definir los objetivos para determinar criterios para la integración de techumbres para la
protección de los monumentos arqueológicos de Copán. Como resultado
de las discusiones se suscribieron los Lineamientos sobre Cubiertas y Techumbres de Protección para Parque Arqueológico de Copán, Honduras
(en el marco de este evento también se suscribieron los Lineamientos sobre el Manejo de Réplicas de Esculturas en Piedra Asociadas y Adosadas a
la Arquitectura del Monumento Nacional de Copán con Fines de Conservación Arqueológica). Dado que los contenidos de dichos lineamientos se
anexan al presente artículo, baste aquí subrayar tres principales acuerdos
logrados:
• La experiencia ha demostrado que el uso de techumbres para la conservación de elementos prehispánicos es adecuado, y en muchos casos se ha
comprobado su efectividad. Sin embargo, es necesario promover la investigación y el desarrollo de mejores soluciones.
• Los techos existentes no deben ser desmontados hasta no contar con
datos confiables y objetivos que justifiquen plenamente su no perma-
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nencia e ineficacia. Hay que evaluar en cualquier caso el peligro de nuevos deterioros generados al cambiar nuevamente las condiciones de
estabilidad en las que se encuentra actualmente un monumento.
• La integración de nuevos techos debe hacerse de forma mesurada para
no comprometer el carácter ambiental del sitio ni confundir al visitante.
La instalación de nuevos techos y el mantenimiento de los ya existentes
no significa el olvidar el tratamiento de otros factores de deterioro presentes. La techumbre es sólo una de las soluciones posibles y no es suficiente para proveer todas las condiciones de estabilidad.
• Las techumbres constituyen una solución parcial, por lo que no deben
considerarse un mecanismo único ni definitivo para la conservación de
un monumento. Se requiere de otras medidas que se adecuen a las características específicas de cada monumento desde el punto de vista del
paisaje, del entorno urbano, etc. Por tanto, se aconseja la búsqueda permanente de nuevas soluciones y no limitarse a las cubiertas como el
único sistema de protección.
• En el diseño de una techumbre se debe integrar un sistema que contemple la inclusión de otros elementos de protección como cercas,
control de plagas, incendios, vandalismo, etc. Los techos deben tener
un destino funcional basado en criterios de conservación y protección
además del estético. Se debe considerar la lectura volumétrica de la
cubierta, en el caso que se conozcan las dimensiones originales del
monumento y evaluar el impacto urbano del sitio. Asimismo, se debe
tratar de incorporar necesidades derivadas de la visita e interpretación pública.
Asimismo, los Lineamientos sobre Cubiertas y Techumbres de Protección para Parque Arqueológico de Copán, Honduras identificaron una serie
de necesidades:
• Documentar, sistematizar y analizar información relativa a la construcción de techos y cubiertas, así como de su desempeño haciendo uso de
la memoria histórica.
• Elaborar una lista de cada una de las estructuras que urgentemente requieren techado.
• Realizar un diagnóstico general que evalúe el valor funcional de las
protecciones existentes (techos, barreras, drenajes) en Copán, el cual
oriente los requerimientos de diseño y mejoramiento de las condiciones
de conservación de las estructuras, sus elementos constitutivos y otros
elementos asociados.
• Derivado de dichos lineamientos durante 2005 y 2006 se realizaron las
siguientes actividades:
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• Un recorrido de reconocimiento de las estelas ubicadas en el centro y
periferia del sitio arqueológico, así como una primera aproximación
a su diagnóstico.
• Un levantamiento de las techumbres existentes y sus problemáticas.
• Una evaluación de las distintas techumbres empleadas hasta el momento
en este sitio, así como un comparativo de opciones, cuyos resultados se
presentan a continuación.

EVALUACIÓN DE TIPOS DE TECHUMBRES
La evaluación de tipos de techumbres se basó en una lógica práctica y útil para
la toma de decisiones. Por ello, se basó en información obtenida de bibliografía, entrevistas y medios tradicionales de observación. Durante la compilación
y sistematización de datos se contemplaron tres rubros analíticos:
• Nombre de la techumbre, materiales y antecedentes
• Ventajas
• Desventajas
Los resultados obtenidos se resumen en la siguiente tabla:

Evaluación comparativa de tipos de techumbres
Nombre, composición
y antecedentes

Ventajas

Techumbres de palma o manacas - Utilizan los materiales disponibles
en la región.
- Aprovechan las técnicas de
manufactura locales.
- Los materiales son reciclables y no
Estructura de madera y techo de
generan contaminación.
hojas de palma tejidas.
- Generan cubiertas fácilmente
Junto con los techos de teja son
los que clásicamente fueron usados removibles.
- Pesan poco.
durante muchos años en sitios
- Representan cargas mínimas en el
arqueológicos, sobre todo en
terreno, no requieren de cimientos o
ambientes tropicales.
fundaciones.
La gran mayoría de las
- Son buenos aislantes térmicos, frescos
construcciones prehispánicas
fueron techadas bajo este sistema. y no irradian calor.
- Se mimetizan con el paisaje.
- Requieren de mantenimiento cada 3
años. Si están bien hechos duran hasta
10 años.
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Desventajas
- Poca durabilidad relativa.
- Alojan nidos de pájaros, arañas
e insectos.
- Presentan problemas de incendios.
- Propician la deforestación.
- Si tienen poco mantenimiento generan
residuos orgánicos en descomposición
sobre los edificios.
- A su estructura de madera la atacan
polillas.
- Si no están bien hechos dan aspecto
de temporales o baratos.
- Pueden confundir al visitante creyendo
que es el techo original.

Nombre, Composición
y Antecedentes
Techumbres de tejamanil, teja
o tejabanes

Elaboradas de barro cocido.
Son igualmente tradicionales de
usarse en las zonas arqueológicas.

Techumbres de lámina metálica,
asbesto o fibra de vidrio

Usados comúnmente por su bajo
costo y facilidad constructiva.
Son muy comunes en las zonas
arqueológicas, tendieron a
reemplazar las cubiertas de palma
o tejas.

Ventajas

Desventajas

- Son de bajo costo y de sistema
constructivo simple.
- Utilizan los materiales disponibles en
la región.
- Aprovechan las técnicas de manufactura
locales.
- Los materiales son reciclables y no
generan contaminación.
- Generan cubiertas fácilmente removibles.
- Pesan relativamente poco, imponen
cargas mínimas en el terreno.
- Son regulares aislantes térmicos,
irradian algo de calor, generan ambientes
frescos, pero hay que tener una
separación para que no irradie calor.
- Presentan poca probabilidad de incendios.
- Se mimetizan con el paisaje.
- Son de mantenimiento fácil.
- Son de muy bajo costo y de sistema
constructivo simple.
- Utilizan los materiales disponibles
en la región y si no, son fácilmente
transportables.
- Generan cubiertas fácilmente
removibles
- Pesan relativamente poco. Representan
cargas mínimas en el terreno por lo que
requieren de poca cimentación. Se cree
que pueden apoyarse en el monumento.
- Presentan poca probabilidad de
incendios.
- Requieren de poco mantenimiento.
- Se mimetizan con el paisaje.
- Son sistemas de origen moderno,
por lo que no causan confusión con la
originalidad del monumento.

- No resisten piedras, granizadas fuertes,
vandalismo, ramas o árboles.
- Se les ha criticado por poca
durabilidad aunque es por causa del
mantenimiento
- Alojan nidos de pájaros, insectos y
arañas.
- Presentan goteras.
- A su estructura, comúnmente de
madera, la atacan polillas.
- Si no están bien realizados dan un aspecto
de techos temporales o muy baratos.
- Su principal problema es que las tejas
se pueden romper y caer golpeando
al monumento. En temblores puede
aumentar su inestabilidad.

- Son malos aislantes térmicos, irradian
mucho calor, generan ambientes de
sombras, pero con cambios climáticos
variables.
- Los materiales no son reciclables y
generan contaminación.
- No resisten piedras, granizadas fuertes,
vandalismo, ramas o árboles que caen.
- Se les ha criticado por su poca
durabilidad y de dar un aspecto muy rudo.
- Presentan problemas ya que las láminas
se pueden romper, caer y golpear al
monumento.
- Las metálicas chorrean óxidos.
- Presentan goteras.
- Su estructura, comúnmente metálica,
es atacada por la corrosión. No soportan
vientos.
- Si están mal hechas parecen temporales
o muy baratos.
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Nombre, composición
y antecedentes
Techumbres de concreto

Fueron comunes en las
reconstrucciones de los años
sesenta.

Techumbres de esqueletos
metálicos y prefabricados
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Ventajas

Desventajas

- Los materiales se pueden conseguir
fácilmente en la mayoría de los sitios.
- Presentan poca probabilidad de
incendios.
- Requieren de poco mantenimiento.
- Son buenos aislantes térmicos, irradian
poco calor, generan ambientes de
sombras, pero con cambios climáticos
variables.
- Son muy resistentes.

- Son de alto costo y difícilmente
reversibles.
- Generan cubiertas difícilmente
removibles
- Pesan mucho, representan cargas altas
en el terreno por lo que requieren de
cimentaciones ocultas.
- Los materiales no son reciclables y
generan contaminación.
- Dan un aspecto muy rudo.
- Presentan goteras con residuos ácidos
del concreto.
- Son estructuras muy rígidas.
- Son de alto costo y difícilmente
reversibles.
- Se consideran soluciones a largo plazo.
- Los materiales son fabricados
especialmente para el caso o importados
de lugares distantes.
- Generan cubiertas difícilmente
removibles pero aun permiten su
desmonte.
- Pesan lo suficiente para necesitar
cimentación, también requieren de
fuertes amarres.
- Por su extensión generan corrientes
internas (erosión) pero con cambios
climáticos variables.
- Los materiales no son reciclables y
generan contaminación.
- Si fallan causan grandes daños.
- Cuesta mucho trabajo su reemplazo si
no llegan a funcionar.
- Requieren de poco mantenimiento
pero este debe ser especializado.
- Las piezas dañadas son difíciles de
conseguir localmente.

- Actualmente los más usados.
- Alcanzan importantes claros y grandes
superficies a cubierto.
- Si se les dota de una buena membrana
pueden aislar térmicamente y
acústicamente de manera moderada.
- Presentan poca probabilidad de
incendios.
- Por sus dimensiones son muy
impactantes visualmente.
- Son estructuras flexibles pero hay
que calcularlas por sismos, vientos e
incendios.
- Son muy resistentes.
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Nombre, composición
y antecedentes
Lonarias

Empiezan a usarse más
comúnmente, son una alternativa
rápida y económica.

Ventajas

Desventajas

- Cubren grandes claros y superficies.
- Aislantes térmicos y acústicos
moderados que pueden generar
microclimas estables.
- De bajo costo y reversibles.
- Soluciones a mediano plazo fácilmente
modificables.
- Removibles y desmontables.
- De poco peso, por lo que no requieren
cimentaciones grandes, pero si amarres
fuertes con muertos o alcayatas.
- Resistentes a incendios, sin eliminar el
riesgo.
- De poco mantenimiento y no
especializado. Sus piezas (lonas y tensores
de acero) se adquieren fácilmente y son
reparables.
- Sus materiales son reciclables y poco
contaminantes.
- Se transportan fácilmente.
- Resisten granizadas y vandalismo y
amortiguan caída de ramas y árboles.
- Son ligeras y causan pocos daños si caen.
- Es fácil reemplazarlas.

- Por su extensión generan corrientes
internas (erosión) pero se minimizan por
la flexibilidad de la lona.
- Por sus dimensiones pueden ser muy
impactantes visualmente, aunque se
aceptan.
- Son estructuras flexibles pero hay
que calcularlas por sismos, vientos e
incendios.
- Son susceptibles, las dañan rayos, y
vientos fuertes las pueden arrancar.
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UNA PROPUESTA METODOLÓGICA
La experiencia adquirida durante la reunión de expertos, el desarrollo del diagnóstico y la evaluación de alternativas condujo a quienes suscriben a pensar
sobre la lógica que priva en la toma de decisiones para la instalación de una
techumbre para protección en una zona arqueológica. Una discusión interdisciplinaria nos llevó a reflexionar sobre la necesidad de contar con un modelo metodológico que sirviera de guía, la cual contemplara tanto los requerimientos derivados del patrimonio, las limitantes del contexto de manejo,
los aspectos técnicos y los criterios normativos.

EL PROCESO Y LOS CRITERIOS DE DISEÑO
En septiembre de 2007 se encargó al arquitecto restaurador Tenoch Medina, en su cargo de conservador experto en el programa de desarrollo de
parques arqueológicos pdrvc, bajo la dirección de ascopan y el ihah,
buscar mejoras y nuevas alternativas de sistemas y materiales para los mismos. Este mandato buscaba un nuevo diseño que libere de agentes que continúan afectando la piedra, que considere la afectación visual del entorno
del parque arqueológico y que integre soluciones de interpretación y visita pública.
La propuesta de techos de protección personalizados se concretó ese
mismo año. El diseño se basó en un estudio particular del contexto in situ y
de las condiciones de intemperie que afectan al grupo de estelas del sitio y otras
esculturas. Este mismo sistema es adaptable a otras 7 estelas que se encuentran en un contexto más vulnerable, en diferentes puntos a lo largo del valle
de Copán.
El proceso de diseño se inició con una caracterización, análisis del contexto
y levantamiento de cada una de las estelas dentro del sitio arqueológico, considerando factores como la orientación y vientos dominantes; las dimensiones
de las estelas mismas, así como el tamaño y distancia de altares y otras esculturas que se encuentran vinculadas a éstas. Este es un punto importante ya
que no sólo se evaluó la condición de protección del elemento aislado sino
como parte de un conjunto, y más aún, dentro de un contexto inmediato
igualmente importante a considerar.
Después de la medición se dibujó en planos tridimensionales los elementos escultóricos dentro de su contexto topográfico-arquitectónico: terreno
llano, declives u otras variaciones del terreno, árboles, vallas u otros elementos
delimitativos, incluso escalinatas, nichos, cajas de ofrendas u otras estructuras prehispánicas.
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Por supuesto se puso la mayor atención a la evaluación y monitoreo de
los sistemas de techumbres ya instalados en el parque (su gran mayoría construidos con estructura de herrería tubular y laminas de asbesto cemento), los
cuales, se consideraba, habían cumplido su función de protección de una
forma limitada y ya requerían de mantenimiento y, por otro lado, existía
una añoranza por los sistemas tradicionales de techos de palma o manacas,
pues se seguían considerando más integrados a la visión naturalista del parque, aunque existían fuertes limitantes en la adquisición de la hoja de palma que escaseaba.
Así, el levantamiento arquitectónico no sólo incluyó las dimensiones de la
techumbre y la posición de los soportes, sino se evaluó el área real de cobertura considerando los ángulos de incidencia de la lluvia por viento y por la
variación entre el lado de las aguas y del caballete. Se analizaron también otros
factores como la incidencia solar y las variaciones de la presencia de microflora de acuerdo a su orientación, la facilidad de acceso, puntos o ángulos visuales importantes tanto para la apreciación de la escultura como su relación
con el contexto y su integración al mismo.
Además se trató de incluir nuevas funciones no consideradas de origen,
como la protección contra el vandalismo, la facilidad de mantenimiento, irreversibilidad y aprovechamiento de la misma estructura para funciones de interpretación, capacidad cubriente al espectador, integración al contexto y uso
de nuevos materiales, durabilidad y minimización de mantenimiento. Así se
analizó la capacidad cubriente necesaria determinada por el ángulo de incidencia de lluvia, y se concluyó que en la mayoría de los casos era insuficiente
la cubierta para impedir la incidencia directa de agua de lluvia sobre las esculturas, y en otros casos, se consideró que la distancia de la techumbre a la corona de la estela era tan próxima, que era insuficiente su capacidad de aislamiento térmico y requería reforzarse o elevarse para impedir el efecto de
concentración de calor.
El sistema de techumbre se basó en las 4 aguas y no en 2, como originalmente se encuentran cubiertas, porque no presenta la condición desventajosa
del lado del caballete y por lo mismo presenta una homogeneidad de condiciones en todos sus lados. La estructura continuó de herrería, pero diseñada
para facilitar su montaje y desmontaje: condición de reversibilidad. Otros
sistemas basados en el aluminio e incluso la fibra de vidrio pueden ser más
eficientes, menos pesados y requieren de menor mantenimiento, pero dichos
materiales no están disponibles en Copán lo cual encarecería su instalación y
más aún su mantenimiento y reparación.
Por último el material cubriente, del que siempre hay discusión sobre el
grado de impermeabilización y aislamiento que se requiere, junto a otros factores importantes como son la durabilidad y exigencias de mantenimiento,
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su integración y armado y desarmado, pensando en su reversibilidad, también su condición respetuosa con el ambiente y poco contaminante.
La techumbre escogida consta de un sistema de paja o manaca artificial
conocido como fiber thatch (fibra de pastos). Dicho sistema se basa en la tradición constructiva en el trópico de utilizar una enramado de base y hojas de
palma o fibras vegetales como capa cubriente. La tecnología fue originada en
el sur de África hace más de 15 años y su uso ya es común en la arquitectura turística Mediterránea y en América en las costas de Brasil y Florida.
Como hemos dicho, los techos de palma natural en la zona Maya ya son
considerados como parte del valor paisajístico y su apariencia es apreciada compatible. Además su instalación y mantenimiento es sencillo y no requiere de
herramientas ni técnicas especializadas ya que es una adaptación de la tradición constructiva del original. Consideramos que esta opción artificial presenta también las ventajas de aislamiento y bondades térmicas, ligereza, resistencia a vientos intensos, a rayos uv, además de gran durabilidad (vida mínima
de 15 años). El material base es pvc reciclado, el cual, aunque sigue siendo
contaminante, evita la sobreexplotación de la palma en ciertos sectores, como
es el caso de Copán.
Así, el prototipo de nueva propuesta de techumbres se presentó a finales
del 2007 a una mesa técnica de conservadores, administradores y autoridades del parque, junto a arqueólogos invitados y presidida por el Instituto Hondureño de Antropología e Historia. Ahí se aprobó la propuesta de producir
un prototipo y, de ser exitoso, iniciar la instalación de los mismos de acuerdo
a los tiempos requeridos para su monitoreo, y a los necesarios ligados a la
producción y obtención de recursos. Desafortunadamente no pudo realizarse,
pues los eventos políticos que llevaron a la deposición del presidente en curso
durante 2009 han impedido dar continuidad a este proyecto.

A MANERA DE CONCLUSIÓN
Ninguna techumbre es perfecta, todas tienen ventajas y desventajas según el
punto de vista con que se mida. Sin embargo, aspectos técnicos no son los
únicos que determinan su construcción. Tomando en cuenta esto y con base
en una reflexión interdisciplinaria se planteó la necesidad de establecer una
ruta metodológica para la toma de decisiones, cuyos resultados se presentan.
• Revisar todas las intervenciones y experiencias anteriores antes de comenzar con una nueva propuesta.
• Contratar a la persona indicada para el trabajo, las soluciones arquitectónicas y de ingeniería para otros casos contemporáneos no necesariamente son los mejores para los sitios arqueológicos. La opinión
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multidisciplinaria y el enfoque desde diferentes puntos de vista entre
la administración, el arqueólogo del sitio y un conservador es fundamental y se debe buscar un equilibrio.
Investigar y evaluar otras experiencias positivas y negativas, analizar tratamientos y soluciones para otros sitios, puede dar una buena guía, pues
los casos análogos son muy ilustrativos, pero siempre hay que aplicarlos
al sitio en particular tras un estudio adecuado.
Poner en primer plano los criterios de conservación.
Tomar en cuenta la afectación a la continuidad de las investigaciones y
a los valores arqueológicos, pero también a la seguridad y el disfrute del
turismo en todas las decisiones.
Considerar la durabilidad. “No hay techos temporales, siempre tienden
a convertirse en perennes”. En su fabricación e instalación deben incluirse refacciones disponibles, herramientas suficientes y manuales de reparación. Se debe de especificar el proceso de retiro al término de su vigencia.
Ser realista en cuanto a lo disponible en el entorno, capacidad de mano
de obra y herramienta con la que se cuenta.
“Un modelo no le queda a todos”. No hay soluciones universales, cada
monumento es un caso diferente y tiene que analizarse considerando sus
variantes, siempre iniciando como si fuera un caso particular y único.
Hay que proteger lo que existe. Considerar medidas de retiro y protección previas antes de comenzar la instalación de nuevos elementos para
no dañar infraestructura ni otros instrumentales, y principalmente no
generar daño en el elemento arqueológico a proteger. Es un absurdo
que un elemento de protección genere un daño, va en contra de su fin
principal.
Ninguna solución es infalible. Aplicar medidas preventivas previniendo
eventos no considerados. Tener siempre una alternativa realmente viable
y disponible inmediatamente para cuando las cosas salen mal.
Integrar un equipo diverso y permanente de personal de conservación
y restauración. Hay que procurar un respaldo o refacción de emergencia, con todo el material y la herramienta lista para usarse y el personal
previamente entrenado para actuar en la contingencia.
Poner en marcha rutinas de mantenimiento e integrar un sistema riguroso de monitoreo.
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ANEXO

Lineamientos sobre cubiertas y techumbres de protección
para parque arqueológico de Copán, Honduras

III Reunión Internacional de Expertos, Copán Ruinas 4 y 5 de Agosto de 2005

Honduras
Daniel Cruz Torres, arquitecto (coordinador)
Gloria Lara, antropóloga
Fernando López, técnico en restauración de arquitectura prehispánica
Carlos Gastellum, arquitecto
Leonel Marineros, biólogo
Oscar Cruz Melgar, director Parque Arqueológico Copán
Sigfrido Sandoval, químico
Anamaria Escher, arquitecta
Rolando Soto, ingeniero restaurador
Melvín Eveor Fuentes, técnico en arqueología
Guatemala
Rudy Larios, arqueólogo conservador
Chile
Solange Díaz, arquitecta restauradora
México
Ramón Carrasco, arqueólogo
Luís Alberto Rivera Ferrera, arquitecto
Tenoch Medina, arquitecto restaurador (coordinador)
Estados Unidos
William Fash, arqueólogo
Jeanne Lopiparo, arqueóloga
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Introducción
La conservación del legado escultórico y arquitectónico de la zona arqueológica de Copán constituye una gran preocupación y responsabilidad tanto
para Honduras como para la comunidad internacional, motivo que llevó
en 1982 a declararse Monumento Nacional por el gobierno de Honduras (el
monumento comprende todo el valle del río Copán, incluyendo los bolsones
del río Amarillo, El Jaral, Santa Rita y Copán hasta la frontera con Guatemala). Como elemento relevante, dentro de su circunscripción se encuentra
el sitio arqueológico Maya de Copán, que ostenta la declaración por la unesco
desde 1980 como Sitio de Patrimonio Mundial. Los esfuerzos que se han
llevado a cabo para preservar este patrimonio han sido de diversa naturaleza,
pero en consonancia con la filosofía de la conservación arqueológica se ha
tratado de mantener los elementos originales in situ y protegerlos con medidas que buscan controlar o minimizar los procesos de alteración derivados de
la acción del intemperismo y del impacto turístico.
Una de las medidas que se han implementado es la integración de techumbres o cubiertas de protección sobre elementos escultóricos asociados o en
estructuras completas que, al poseer un elemento escultórico adosado, requieren de mayor protección. También se han instalado barreras restrictivas de
paso para controlar el contacto de los visitantes con elementos frágiles tales
como esculturas y pisos de estuco originales, y una señalización ética que promueva el respeto por este patrimonio.
Esta reunión pretende establecer los lineamientos y medidas más convenientes para la conservación de los monumentos, haciendo una revisión y evaluación de las techumbres y cubiertas que se han venido utilizando en el parque arqueológico y en el valle de Copán a fin de determinar el grado real de
efectividad, sus limitaciones y ventajas que ofrecen. También busca darle continuidad a encuentros similares anteriormente realizados y que se han organizado con el fin de consolidar y afinar criterios y proponer recomendaciones
que lleven al establecimiento de políticas sólidas y coherentes de conservación,
que busquen ser congruentes con las normas nacionales e internacionales establecidas y, por esto, nos lleven en un futuro a la elaboración de un Reglamento
General de Políticas de Conservación del Patrimonio Cultural de la Nación.

Problemática
Constituye un enorme interés y preocupación para el ihah el análisis y
evaluación de las techumbres y cubiertas existentes en estructuras que posean elementos constructivos de relevancia o piezas y mosaicos escultóricos
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adosados originales que requieren de protección especial a la intemperie, aclarando que muchos de ellos en algún momento fueron por diferentes motivos
sustituidos por copias. Se busca analizar la efectividad de las techumbres y
barreras de protección existentes y, en su caso, explorar alternativas de diseño
que afecten en menor grado a las estructuras precoloniales y a su entorno
urbano, paisajístico y natural. En el trabajo de campo realizado por el sitio se
observa la existencia de techumbres y cubiertas, así como sistemas de protección de distinta naturaleza y materiales, que ponen en duda la integridad de
las estructuras y la homogeneidad de criterio en las intervenciones realizadas.
Con estas inquietudes e interrogantes en mente y a iniciativa del ihah se
organizó la III Reunión Internacional de Expertos Para la Conservación del
Parque Arqueológico Ruinas de Copán, a la que concurrió un grupo de especialistas que discutieron la problemática y acordaron lineamientos, enmarcados en las normas y principios de los siguientes documentos:
Internacionales
• Carta de Venecia (1964). Establece los principios de conservación
y restauración de monumentos.
• Convención del Patrimonio Mundial (1972) unesco. Marca las
disposiciones generales que establecen un sistema eficaz de protección colectiva del patrimonio cultural y natural de valor excepcional,
aplicables por los estados firmantes de ésta y en los sitios nominados
dentro de la Lista del Patrimonio Mundial.
• Declaración de Ámsterdam (1975). Propone el concepto de conservación integral.
• Carta icamh (1990). Establece que la conservación in situ debe
ser la finalidad principal de la conservación del patrimonio arqueológico.
• Carta de Burra (1990). Propone que el fin de la conservación es
retener el significado cultural de un lugar.
• Carta de Nara (1994). Establece que la conservación del patrimonio
cultural en todas sus formas y periodos está basada en los valores que
se le atribuyen, los cuales sólo pueden ser comprendidos a partir del
conocimiento de fuentes de información fidedignos y verdaderas,
cuya evaluación y significado es la base para asesorar todos los aspectos relacionados con la autenticidad.
• Enamel Charter (tercer borrador, 2004). Establece que la interpretación es también parte esencial del proceso de conservación y fundamental para que éste obtenga resultados positivos.
Legislación hondureña
• Ley de Protección del Patrimonio Cultural de la Nación (1997).
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• Ley de Municipalidades (1990).
• Declaratoria del Monumento Nacional de Copán (1982).
• Reglamento de la Bolsa de Copán ( 2004).
Normativa
• Lineamientos de Conservación del Patrimonio Prehispánico
Construido de Honduras. Memoria del II Taller de Conservación
de Honduras (2004).
Marco de Planificación
• Plan de Desarrollo Urbano de Copán (1982).
• Plan de Manejo del Parque Arqueológico de Copán (borrador,
diciembre 2004).
Documentación de referencia
• Documentación recopilada para la mesa de expertos sobre cubiertas (2005)
• Ponencias presentadas en III Taller de Conservación Hondureña
llevado a cabo en Copán Ruinas del 4 al 5 de agosto de 2005.
• Las conclusiones obtenidas en la mesa de discusión sobre cubiertas y techumbres de protección llevada a cabo en el marco del III
Taller de Conservación Hondureña del 4 al 5 de Agosto del 2005
en Copán Ruinas, Honduras.

Definiciones
Conservación Arqueológica. Se retoma la definición de los lcppch que definen a la conservación arqueológica como todos los procesos que están directa o indirectamente dirigidos a mantener el significado cultural del Patrimonio Prehispánico Construido y otras formas de patrimonio cultural
precolombino. La conservación está encaminada a la protección, defensa,
recuperación, preservación, difusión del ppc y de sus valores culturales (por
ejemplo, históricos, arqueológicos, documentales, arquitectónicos, urbanísticos, estéticos, tecnológicos o asociativos) para las generaciones presentes y
futuras de Honduras y del mundo. La conservación arqueológica se considera
también una forma de aproximación al conocimiento del pasado prehispánico que complementa e ilumina el trabajo de investigación arqueológica. La
conservación arqueológica depende de la colaboración interdisciplinaria entre
gestores, arqueólogos, arqueólogos-conservadores, arquitectos-restauradores,
conservadores de material arqueológico, profesionales de otras disciplinas,
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cuerpos técnicos, operativos, administrativos y de manejo, así como de las
comunidades aledañas y otras personas interesadas o afectadas. La relación
de trabajo entre estas partes debe estar fundada en respeto a sus respectivos
objetivos, áreas de competencia y especialidad, así como constantemente alimentada del diálogo, análisis, discusión, negociación, comprensión y compromiso. En toda toma de decisiones se debe de buscar el consenso y asegurar la máxima conservación del patrimonio prehispánico de Honduras.
Restauración. Tomando como base la Carta de Burra, la restauración se
define como todos los procesos que buscan devolver al patrimonio prehispánico existente de un sitio un estado anterior conocido, removiendo agregados
o reagrupando los componentes existentes sin introducir materiales modernos. Debe revelar aspectos culturalmente significativos del lugar y sólo es
apropiada si se tiene suficiente evidencia de un estado anterior. Como establece la Carta de Venecia, la restauración es una operación que debe tener
carácter excepcional y se fundamenta en el respeto a la esencia antigua y a los
documentos auténticos. Su límite esta ahí donde comienza la hipótesis.
Medidas de protección. Sistemas que buscan propiciar la conservación de
los valores del bien cultural de manera indirecta, generalmente controlando
o minimizando la acción de procesos de alteración derivados del ambiente,
del biodeterioro y del impacto generado por la visita. Éstas incluyen, delimitación de bordes y establecimiento de perímetros protectivos de amortiguamiento, control de vegetación, insectos y animales superiores, construcción
de techumbres, sistemas de drenaje y canalización de agua, vallas o barreras de
protección, señalización interpretativa, normativa y ética de visita, construcción de andadores, zonas de restricción de paso, así como planes preventivos
y de contingencia ante desastres y siniestros naturales o antropogénicos.
Techumbres o cubiertas de protección. Elementos arquitectónicos que se
construyen para proteger un bien cultural in situ, con el fin de minimizar los
efectos de procesos de alteración derivados del medio ambiente, tales como
erosión por impacto de lluvia, humectación e hidrólisis, erosión por vientos, insolación directa, cambios bruscos de temperatura por variaciones en
el soleamiento.
Barreras. Sistemas materiales restrictivos que sirven para controlar o impedir el contacto del visitante con el patrimonio, y por tanto reducir el impacto
generado por la visita. Generalmente se acompañan con señalización ética,
entre otros.
Estabilización. Nivel básico de la conservación preventiva y directa que
implica que el bien cultural sea llevado y mantenido a un estado de estabilidad
física con respecto a su ambiente o a mantener su equilibrio estático estructural.
Consolidación. Nivel básico de la conservación que implica que un bien
cultural es sometido a intervenciones para recuperar su estabilidad estructural.
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Principios
• Buscar la conservación in situ antes de encontrar medidas alternativas.
• Buscar siempre la protección de los valores de autenticidad e integridad, los valores culturales (históricos, urbanos, arquitectónicos, artísticos) y el valor social.
• Nadie tiene el derecho de borrar las huellas del tiempo (R. Larios).

Justificación
• Hacer uso de la memoria histórica, en otras palabras, registrar y aprovechar las experiencias de las personas que han tenido una larga trayectoria y que han participado en los procesos de conservación y protección
de los monumentos especialmente en estructuras frágiles que son vulnerables a la intemperie (por ejemplo los estucos de la Estructura 22 A).
Es muy importante exhibir las piezas originales in situ por lo atractivo
que resulta para el visitante.
• Priorizar y justificar cualquier tipo de intervención en las estructuras
o monumentos.
• Esta mesa se propone establecer lineamientos generales para identificar
las estructuras susceptibles de intervención.
• Tomar en cuenta el valor agregado de las estructuras derivado de la
intervención.
• Las techumbres son una solución parcial y no constituyen el mecanismo
único, ni definitivo para la conservación de un monumento. Se requiere
de otras medidas que se adecuen a las características específicas de cada
monumento desde el punto de vista del paisaje, del entorno urbano, etc.
Se aconseja la búsqueda permanente de nuevas soluciones y no limitarse a las cubiertas como el único sistema de protección.
• Procurar la integración con otros elementos de protección como cercas,
control de plagas, incendios, vandalismo, etc.

Procesos para la conservación
Diagnóstico general
• Debe hacerse un diagnóstico general de conservación del Grupo Principal que evalúe el valor funcional de las protecciones existentes (techos,
barreras, drenajes) en los campos biológico, químico, estructural y de
integración. Este diagnóstico deberá ser documento clave que oriente
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criterios de diseño y mejoramiento de las condiciones de conservación de
las estructuras, sus elementos constitutivos y otros elementos asociados.
Documentación y registro
• Elaboración de una ficha técnica para el monitoreo periódico de las
condiciones de cada una de las estructuras y elementos escultóricos del
Monumento Nacional.
• Problemas en el almacenamiento de la información. Debe realizarse el
rescate de archivos, digitalizarlos y darles continuidad.
• Deben documentarse las investigaciones, rescatar material fotográfico
y otros documentos perdidos.
• Debe efectuarse la búsqueda, recopilación de archivos y estudios previos
efectuados por las diferentes investigaciones y proyectos.
• Sistematización de la documentación existente en el tema de la conservación. Formar un archivo especializado de conservación en el cria.
• En el caso de manejo de bases de datos, se recomienda el formato FileMaker Pro y el manejo de sistemas de información geográfica (sig).
• Intercambio de experiencias y de material con otros sitios con problemáticas similares.

Incorporación de personal profesional
para tareas de conservación
• Organizar un equipo técnico permanente guiado por un conservador
profesional y un grupo de asesores multidisciplinario involucrado en las
necesidades de la conservación.
• Se establece la necesidad de contar en el grupo técnico sugerido con un
conservador profesional de planta para bienes inmuebles y otro para
bienes muebles.

Techumbres o cubiertas
• Se debe continuar con el uso de los techos, la experiencia ha demostrado
en muchos casos su efectividad.
• Los techos existentes no deben ser desmontados hasta no contar con
datos confiables y objetivos que justifiquen plenamente su no permanencia e ineficacia. Hay que evaluar en cualquier caso el peligro de nuevos deterioros relacionados al cambiar nuevamente las condiciones de
estabilidad en las que se encuentra actualmente un monumento.
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• El techo de palma constituye: (1) protección rápida y barata, (2) responde a la búsqueda de integración al entorno natural, (3) exige labores de mantenimiento constante, (4) presenta en la actualidad escasez
de materiales, (5) puede crear confusión en la interpretación del monumento.
• Se debe elaborar un listado de cada una de las estructuras que requieren
urgentemente techado.
• La integración de nuevos techos debe hacerse de forma mesurada para
no comprometer el carácter ambiental del sitio ni confundir al visitante.
• Los techos deben de tener un destino funcional basado en criterios de
conservación y protección además del estético.
• La instalación de nuevos techos y el mantenimiento de los ya existentes
no significa olvidar el tratamiento de otros factores de deterioro presentes. La techumbre es sólo una de las soluciones y no es suficiente para
proveer todas las condiciones de estabilidad.
• Se debe considerar la lectura volumétrica de la cubierta, en el caso que
se conozcan las dimensiones originales del monumento y evaluar el
impacto urbano del sitio.

Otras Medidas
• Proponer soluciones para el almacenamiento de la enorme cantidad de
piedra arqueológica existente, pues no hay por ahora capacidad instalada para su resguardo.
• Existencia de piedra arqueológica en construcciones privadas en la ciudad (como por ejemplo el billar y muchas viviendas con muros visibles
conteniendo dicho material).
• Evaluar el impacto de la microflora en el deterioro de la piedra. Esto se
ha hecho en forma extensiva anteriormente y es recomendable continuar con estos estudios.
• Implementar un estudio para la factibilidad de las distintas medidas
de protección.
• Seguir avanzando en la investigación y en las tareas de conservación.
• Implementar una ficha clínica digital que sistematice la información y
el monitoreo de las condiciones de los monumentos a fin de identificar
las causas profundas de los problemas.
• Dotar al laboratorio de restauración del cria de los instrumentos, insumos y el personal que continúe los estudios físicos, químicos y arqueológicos.
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• Impartir charlas informativas a estudiantes y maestros de la comunidad
acerca de esta problemática y las soluciones propuestas a fin de que tomen conciencia de la conservación del patrimonio arqueológico.

Interpretación sobre las medidas
de conservación implementadas
• El componente de los Programas de Interpretación del plan de manejo
debe contener información completa de los trabajos de conservación
a fin de que los visitantes distingan claramente que estos constituyen
soluciones que responden a evitar el deterioro de los monumentos y
no un agregado a la estructura que haya sido parte funcional del edificio arqueológico (esto influyó como criterio para romper con el uso
de materiales como la palma y la madera con otros que se reconozca
claramente su destino de protección).

Medidas preventivas
• Limpieza permanente del material orgánico e inorgánico de los monumentos por personal entrenado para estas funciones.

Otros
• Se recomienda no continuar con la construcción de cubiertas de material orgánico, ya que presentan el inconveniente de alojar aves e insectos; además de que la obtención de los materiales se ha dificultado por
la prohibición de su ingreso al país, ya que tiene que ser en la actualidad importada. Por otro lado esta práctica fomenta la tala de los bosques y su deforestación.

En relación al diseño de las cubiertas
• Se debe considerar el ángulo de caída de lluvia y el soleamiento, aspecto
que determinará el tipo y las dimensiones de aleros a utilizar.
• También debe considerarse la mejora de los drenajes de aguas lluvias
y la superficie del suelo en las que se asientan los monumentos a fin de
controlar la humedad por capilaridad.
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•
•
•
•

Deben tender a proteger el conjunto de elementos relacionados entre si.
Se tomarán en cuenta los factores de volumen, peso y material.
Las estructuras de las cubiertas deben ser desmontables y reversibles.
En el caso de las cubiertas existentes se sugiere mejorar el sistema de
anclajes para no afectar la estabilidad de los muros.
• En el caso de nuevas cubiertas se sugiere que los anclajes no se apoyen
sobre los paramentos ni elementos constitutivos del monumento.
• Se recomienda que los lineamientos aquí planteados sean incorporados
para la implementación del Plan de Manejo del Parque Arqueológico
de Copán.

Propuestas de tema o debate para
la siguiente mesa de expertos
• Conservación in situ y en ambientes artificiales.
• Conservación a través de procesos químicos, físicos y biológicos.
El debate que aquí se plantea es abrir a la discusión los criterios teóricos
y prácticos que se presentan al evaluar las ventajas e inconvenientes entre la
conservación in situ versus la conservación en ambientes artificiales. Específicamente se cuestionará cómo lograr que la conservación in situ sea conducida de manera responsable, eficiente y controlada. Asimismo, se pone en consideración el balance entre la conservación indirecta lograda mediante medidas
preventivas (entre las que se encuentra la incorporación de cubiertas y techumbres) y la conservación directa que incluye intervenciones basadas en la aplicación de sustancias químicas, así como la observancia de procesos físicos
y biológicos.
Copán, agosto de 2005.
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Sitios arqueológicos en la costa norte
de Perú: cubiertas y nuevas condiciones
microclimáticas para la conservación
de contextos arquitectónicos
(investigación y monitoreo)
Ricardo Morales Gamarra

El patrimonio arquitectónico prehispánico construido de tierra en la costa
norte de Perú presenta una preocupante patología ante la permanente meteorización y el deterioro de los contextos arqueológico y ambiental expuestos
a la intemperie sin ningún tipo de protección. Estas unidades geohistóricas se
encuentran severamente alteradas en contenido y forma, especialmente las
frágiles policromías y superficies arquitectónicas que aún se conservan a pesar
de su aspecto de ruina y abandono.
En este punto se subraya la negativa o desacuerdo de muchos arqueólogos
ante la propuesta de insertar estructuras modernas en el contexto monumental por el impacto que generan. Sin embargo, por un lado, esta posición
purista cede el paso a la destrucción o pérdida gradual de las volumetrías e
iconografías de las estructuras arqueológicas y, por el otro, plantea un reto a
los arqueólogos, conservadores, arquitectos e ingenieros: cómo afrontarlo sin
subjetividades y cómo establecer un marco teórico que regule las propuestas,
discusiones y acuerdo final interdisciplinario con la mayor objetividad y en
pleno respeto por las normas internacionales del restauro.
Este patrimonio muestra un acelerado proceso de deterioro que se explica en el carácter frágil del sistema constructivo y pictórico, por la naturaleza del material, técnica y de las especiales condiciones geográficas que se

Ricardo Morales. Profesor en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Trujillo, Perú. Licenciado en
historia y geografía; magíster en gestión ambiental y estudios actuales de doctorado en ciencias ambientales. Conservador
codirector del proyecto arqueológico Huaca de la Luna. Consultor de la unesco en formulación de planes de manejo (Chan
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Wari, Tambo Colorado, Sechín, Cuarto del Rescate y Kuntur Wasi (Perú), Pumapungo (Ecuador), Tierra Adentro (Colombia),
Guayabo (Costa Rica). Conservador de proyectos de restauración del patrimonio cultural virreinal y republicano: casas Ganoza
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derivan de su cercanía al mar, fuente de vientos húmedos y altamente salinos.
La estructura de este patrimonio también ese encuentra fatigada por el envejecimiento normal del material; y también es vulnerable por las nuevas condiciones meteorológicas y paisajísticas generadas por la excavación arqueológica
y/o el uso público.
En este cuadro de patologías y de riesgos, el acondicionamiento turístico
es, como práctica de las políticas gubernamentales para generar mayor ingresos de divisas y rentas mediáticas para las poblaciones nativas, el catalizador
de un proceso de impactos negativos cada vez más destructivo.
La libre exposición de los contextos arqueoarquitectónicos se mantuvo,
hasta la última década del pasado siglo, como una actitud de rechazo a todo
volumen que afecte el paisaje cultural, a pesar de la pérdida irreversible de
estructuras. Actualmente se registran experiencias pioneras en varios sitios de
la costa norte que merecen una evaluación sincera y rigurosa para establecer
parámetros consensuados en una etapa sin precedentes.
Nuestras primeras experiencias en 1975 respondieron al control de la insolación, mientras que las actuales se orientan a definir criterios básicos e inevitables, como la necesidad de diseñar cubiertas provisionales con cortavientos
y drenajes, en razón de los fuertes vientos Alisios y las lluvias estacionales de
verano o aquellas producidas por los ensos, de tal manera que se “encapsulen”
las áreas protegidas y permitan la ejecución de un riguroso programa de investigación para la conservación de las evidencias arqueológicas, definidas como
un subprograma de monitoreo de estructuras, superficies y policromías, con
base en registros sistemáticos de colorimetría, fisurometría, estabilidad estructural, meteorología (macro, micro y miniclima), erosión eólica, entre otros.
Es decir, la cubierta arquitectónica para proteger un monumento arqueológico no es una cuestión exclusiva de subjetivos y controversiales diseños
arquitectónicos, estructurales y paisajísticos, es, en esencia, un proyecto que
se debe diseñar en función de generar condiciones favorables para la exposición de un recurso no renovable, fuente primaria de estudio y obra única. Por
ello se exponen los avances de un programa de monitoreo de áreas de una
arquitectura de tierra expuesta a la intemperie y bajo cubierta, como resultados y marco teórico que pretende sustentar la propuesta de estas obras arquitectónicas. En este contexto, el estudio de impacto ambiental es una metodología que no debe obviarse, menos el factor meteorológico.

IMPACTO AMBIENTAL Y ANTECEDENTES
La costa norte de Perú es una faja estrecha, un paisaje alternado de valles y
desiertos, entre el océano Pacífico y la cordillera de los Andes. Un reto que
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los antiguos peruanos resolvieron con un ingenioso sistema hidráulico, vial
y de manejo geopolítico.
Las especiales condiciones geológicas y geográficas, la cordillera y la fría
corriente marina de Humboldt han determinado un territorio de características desérticas a pesar de ubicarse en la zona tropical, por ello presenta esporádicas lluvias de verano (diciembre a abril) e intensos vientos Alisios con
orientación S y SSE hacia el norte. Según la clasificación Holdridge, la costa
es una zona de vida dd-S y ds-S.
De acuerdo con nuestra experiencia de campo (34 años continuos) y la
de otros profesionales, estos vientos pueden representar 70% del impacto
que generan los factores meteorológicos, por actuar permanentemente sobre las estructuras de tierra. Es decir, definimos una ubicación geotopográfica como el factor determinante en la mecánica de la patología. La planicie
aluvial de suave pendiente y carente de vegetación arbórea facilita la actividad eólica, las escorrentías pluviales y fluviales.
Por ello definimos la conservación del ambiente como prerequisito para
la protección y conservación del monumento, al igual que el control de la
humedad en cualquiera de sus formas.
El fuerte impacto de los ensos y el complemento de los sismos han determinado el carácter de la arquitectura en tiempos prehispánicos, virreinales y
republicanos. La ubicación geotopográfica y las condiciones del suelo desde
la perspectiva de la geología y la geodinámica han sido decisivas en el comportamiento y reubicación de los asentamientos humanos.

LAS ESTRUCTURAS Y CUBIERTAS
PREHISPÁNICAS COSTEÑAS:
TÉCNICAS Y MATERIALES
La gran mayoría de sitios y complejos arqueológicos en la costa de Perú evidencian una arquitectura de tierra con adobes y tapias, con cubiertas a una o
dos aguas igualmente trabajadas en tierra, con estructuras de maderas y cañas
sujetadas con sogas de fibra vegetal.
La arquitectura religiosa desarrolla volúmenes y espacios litúrgicos conectados por rampas y corredores, cuyas superficies ostentan iconografías
polícromas o enlucidos monócromos de intensas tonalidades. La técnica
pictórica es un temple a la cola celulósica, desarrollada con una mezcla
de pigmentos inorgánicos y goma vegetal extraída de un cactus como el
“sanpedro” (planta sagrada y alucinógena). No se pintó la arquitectura doméstica, y menos temas iconográficos, por no responder a funciones litúrgicas o ceremoniales.
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Estas características evidencian una fragilidad natural debida a la naturaleza de los materiales y técnicas, que con el tiempo presentan fatiga o envejecimiento ante la acción del intemperismo. Las excavaciones y uso público
de estos recursos culturales generan nuevas condiciones ambientales y antrópicas de vulnerabilidad crítica si las estructuras no son acondicionadas y protegidas de los diversos factores de degradación.

EXPERIENCIAS PIONERAS, ensos
Y RESULTADOS PRELIMINARES
La libre exposición de los sitios arqueológicos a la intemperie, fenómeno
permanente sobre su frágil y fatigada estructura físicomecánica, ha significado una notoria pérdida de sus volumetrías y superficies. Ante esta situación está el purismo de un segmento de arqueólogos que prefieren la progresiva destrucción de un monumento antes que una cubierta protectora
que altere el paisaje cultural, y la opción de otros por la reconstrucción y
alteración de los contextos arquitectónicos con innecesarios e irresponsables añadidos.
Desarrollamos los primeros intentos por buscar un resultado que permita evaluar el comportamiento del impacto y de la estructura a partir de
1977 en Chan Chan (s. IX-XVI d.C.) ante algunas lluvias de cierta intensidad. En 1983-85 la costa norte de Perú fue impactada por dos “meganiños” de funestas consecuencias en los espacios sociales, económicos y
monumentales. Chan Chan fue un caso excepcional por la magnitud del
impacto en los sectores experimentales a nivel de consolidación. La lección
dejó algo claro: ante las eventuales lluvias y permanentes vientos del cercano litoral es necesario implementar un laboratorio de cubiertas que se
evalúen sistemáticamente.

CRITERIOS PARA IMPLEMENTAR
CUBIERTAS DE LARGO PLAZO
La instalación de una estructura arquitectónica moderna, en un contexto
arqueológico, no debe sustentarse en la buena intención de un “proyecto arquitectónico” y en la estética del diseño, sino que debe responder a criterios técnicos. Ante las responsabilidades que encierra la instalación de cubiertas para
proteger un documento arqueológico es importante definir con rigor interdisciplinario los criterios técnicos que avalen la solución a largo plazo y justifiquen la inversión.
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Reto
Insertar una estructura de diseño contemporáneo en un contexto arqueológico mitigando el impacto visual que genera la intrusión de un nuevo volumen en el paisaje neohistórico y garantizando la conservación del significado
cultural del monumento y un uso público sostenible y sostenido.

Criterios elementales
• Estudios preliminares de las condiciones ambientales, geográficas, estructurales y pictóricas.
• Caracterización del sistema constructivo y de las superficies, así como
la determinación de los sectores diagnóstico a proteger con cubiertas y
reenterramiento total o parcial de áreas excavadas.
• La propuesta arquitectónica no debe sustentarse en la subjetividad del
diseño sino en la conservación del recurso cultural.
• Estructuras modernas compatibles con el carácter del monumento y su
entorno: levantamiento topográfico y ubicación de estructuras monumentales, estudio de la geodinámica, mecánica de suelos.
• Integración de volúmenes, texturas y color, complementada con cortavientos y drenajes de superficie (planos inclinados) y subterráneos
(entubados).
• Estabilidad de la integridad de las estructuras monumentales y modernas.
• Capacidad de remoción de los nuevos elementos sin afectar la estabilidad higrotérmica, luminotécnica, volumétrica y colorimétrica de las
superficies arquitectónicas y las policromías.
• Programa de monitoreo y mantenimiento de las estructuras monumentales y de la cubierta protectora.
• Determinación del flujo turístico y tasa de crecimiento anual, gestión
de riesgos y plan de contingencia.
• Glosario de términos técnicos y deslindes conceptuales.

Tipos por su función
• Preventiva: durante la excavación y conservación preventiva.
• Provisional: continuación de la conservación del área excavada y
protegida.
• Definitiva: uso público de áreas concluidas a nivel investigación arqueológica y conservación.
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Estos tipos de techumbre deben sustentar su función protectora en tres
componentes: cobertura, cortaviento y drenaje.

¿POR QUÉ CUBIERTAS EN UN MONUMENTO
ARQUEOLÓGICO COMO HUACA DE LA LUNA?
Frente a la necesidad de proteger un testimonio en extrema fragilidad, fatiga
y vulnerabilidad se discuten varias alternativas:
1. Reenterrar las áreas excavadas, previa consolidación preventiva.
2. Instalar una cubierta arquitectónica parcial para el acondicionamiento
y uso público en áreas diagnósticas (fuente de ingreso para el mantenimiento), y reenterrar los sectores de reserva arqueológica.
3 Dependiendo de las dimensiones, escalas y otros aspectos técnicos, instalar una cubierta en la totalidad del monumento.

i. Condiciones del monumento y su entorno
1. Ambientales
1.1 Impacto meteorológico.
1.2 Contaminación del aire: vehículos de visitantes, granjas y ladrilleras.
1.3 ensos.
2. Intrínsecas
2.1 Macro, micro y miniclimáticas.
2.2 Estabilidad estructural, adherencia superficies-muro soporte y
adherencia color/superficies.
2.3 Geodinámica y comportamiento de la napa freática.
2.4 Sismicidad.
3. Uso Público
3.1 Incremento del flujo turístico y generación de nuevas condiciones
higrotérmicas: micro y mini.
3.2 Parque automotor y polución atmosférica.
3.3 Desarrollo de avifauna.
3.4 Circuito de visita y señalética.
3.5 Capacidad de carga: física, funcional, ambiental y social, en el
marco filosófico de los límites de cambio aceptables.
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ii. Requerimientos técnicos
4. Estructural (arqueología, ingeniería civil y de materiales)
4.1 Estudio de mecánica de suelos y estudio de impacto ambiental (eia).
4.2 Presión eólica y carácter abrasivo.
4.3 Altura y flexión de pies derechos.
4.4 Sismo resistencia.
4.5 Calidad de materiales y probada resistencia fisicomecánica ante
los factores meteorológicos.
5. Diseño (arqueología, conservación y arquitectura)
5.1 Estudio de campo, interdisciplinario: arqueólogos, arquitectos,
ingenieros, conservadores, ambientalistas y meteorólogos.
5.2 Impacto ambiental y visual en el paisaje cultural.
5.3 Uniformidad de criterio y lenguaje arquitectónico: volumetría,
extensión y ampliación modular.
6. Materiales: garantía de calidad, color, textura y carácter térmico
6.1 Micro y miniclima estables.
6.2 Manejo de aguas pluviales: drenajes (cuencas y microcuencas
de aforo).
6.3 Capacidad portante ante acumulación de agua, nieves o granizo.
6.4 Capacidad de resistencia a la presión eólica.
6.5 Solución sostenible y sostenida.

iii. Monitoreo y evaluación permanentes
1. Monitoreo estructuras monumentales
Registro de fisuras.
Registro de desplomes.
Registro de asentamientos.
2. Monitoreo estructuras cubierta moderna
Registro de flexiones.
Registro de coberturas y pendientes.
3. Monitoreo superficies arquitectónicas y policromías arqueológicas
Registro escáner láser 3D.
Registro colorimétrico.
Registro fotográfico (escala ifrao).
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4. Monitoreo higrotérmico interior
Registro de temperatura.
Registro de humedad relativa.
5. Monitoreo eólico y deposición de material particulado
Monitoreo microbiológico.
Monitoreo físico de materiales.
Monitoreo químico de sales.
6. Monitoreo del biodeterioro
Avifauna.
Microorganismos.
7. Sistema de registro
Base de datos: fichas técnicas.
Fototeca, planoteca y videoteca.
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Colocación de cubiertas en zonas
arqueológicas: Un problema
arquitectónico y de conservación
Gionata Rizzi

RESUMEN
En este artículo se discutirán diferentes problemáticas de diseño y construcción de cubiertas protectoras para zonas arqueológicas. Se expondrán los
casos de Herculano, Plaza Armerina, una pirámide maya en Honduras y un
sitio de los Alpes.
En Herculano, los acabados arquitectónicos son muy inestables como
para poder conservarse en el exterior. En este sentido, los aspectos específicos a Herculano son: el valor urbano del sitio, la vista de la ciudad (la cual
es visible desde la distancia y por encima), la dificultad para usar soportes
independientes de los muros pues hay acabados (mosaico, mármol, losas de
piedra, etc.) tanto en el interior como el exterior de los muros. Se han diseñado y construido dos prototipos económicos de cubiertas provisionales para
áreas amplias.
En Piazza Armerina se presenta un problema similar pero con complicaciones mayores, ya que se cuenta con una cubierta anterior que ya no cumple su función, pero que se ha convertido en un hito en la historia de la
conservación arqueológica. En este escrito se presentará la decisión tomada
al igual que el debate que surgió alrededor de este proyecto.
Gionata Rizzi. Nació en Milán y estudió en la Universidad de esa ciudad, en iccrom y en el Institute of Advanced Architectural Studies en York, donde obtuvo una maestría con una tesis sobre la consolidación de las ruinas de mampostería. Fue
asistente de Sir Bernard Feilden en Rajastán y ha colaborado en varios proyectos de conservación arquitectónica en Italia,
Francia, España y Medio Oriente. Como director de los proyectos de conservación de la Fundación arch de 1994 a 1995,
implementó en Dubrovnik un programa para restaurar las obras de arte dañadas durante la guerra. Como asesor para la
Unesco, iccrom y el World Monuments Fund ha trabajado en varios lugares considerados patrimonio de la humanidad
como el Templete Mudéjar en Guadalupe, España, proyecto por el que obtuvo el Europa Nostra Prize. Hace algunos años,
el Getty Conservation Institute le pidió que desarrollara un esquema preliminar para resguardar la escalera de los jeroglíficos
en Copán, Honduras. En Italia ha trabajado en Herculano, donde diseñó y construyó dos techos para proteger el sitio arqueológico, y en Parma donde dirigió el proyecto de conservación de la fachada de la catedral. En la región del Valle de
Aosta ha estado trabajando en un proyecto para la recuperación de terrenos de los sitios arqueológicos y los paisajes culturales
del Piccolo y del Gran San Bernardo en los Alpes. Actualmente participa en el esbozo de un nuevo refugio para la Villa del
Casale en la Plaza Armerina en Sicilia, y en un proyecto del World Monuments Fund para el sitio de Bulla Regia en Túnez.
Los últimos tres años ha sido miembro del comité de la Fundación Getty, ha escrito numerosos artículos e impartido clases
de conservación arquitectónica en las universidades de Milán y Ginebra. Es conferencista de la Universidad de Filadelfia.
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En Honduras se propusieron cuatro diferentes esquemas para proteger
una pirámide que nunca había sido cubierta. Finalmente, se mencionará el
proyecto realizado en los Alpes, en el cual se hizo un enfoque diferente dadas las severas condiciones climáticas y la presencia de nevadas de hasta 6
metros de alto.

INTRODUCCIÓN
Este no es el momento para retomar el fuerte debate que se ha dado alrededor
de este tema, ni para nombrar todas las alternativas que se han adoptado:
Desde la cubierta tipo “paraguas” realizada en Casagrande, Arizona, hasta la
reciente construcción hecha por Richard Meier en la Ara Pacis de Roma.
Sin embargo uno debe admitir que la eficiencia de las cubiertas suele ser
modesta, su mantenimiento es difícil y los materiales con los que se construyen suelen deteriorarse rápidamente. Se puede aprender mucho al revisar los
fallos que las existentes cubiertas han tenido, pero la experiencia demuestra
que cada caso es diferente y requiere de soluciones específicas. En este artículo explicaré de forma breve algunos proyectos en los cuales tuve la suerte de
estar directamente involucrada.

HERCULANO
En ocasiones, la colocación de cubiertas es crucial para la conservación de
monumentos arqueológicos. Esto ocurre en Herculano, donde muchos de los
acabados originales fueron concebidos para estar en interiores. Sin embargo,
inclusive después de las campañas de restauración realizadas por Maiuri, los
acabados actualmente se encuentran en el exterior, lo que ha provocado que
el deterioro en pintura mural, mosaicos, estucos y revestimientos de mármol continúe.
Sin embargo, cuando surge la necesidad de colocar una protección, los
problemas inician en cuanto se intenta desarrollar un plan para el recubrimiento de áreas. En primer lugar surge la pregunta: ¿Colocación de cubiertas protectoras (cubiertas nuevas colocadas sobre la estructura original) o de
techumbre (reconstrucción del techo original)?
Para tomar esta decisión fue necesario considerar cuatro puntos:
1. La zona excavada es un distrito de una población antigua y su valor
urbano es en definitiva el más importante.
2. La primer vista del visitante al entrar a Herculano es por encima, lo
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que permite que la morfología de la ciudad entera sea lo que se aprecia en primera instancia.
3. En Herculano sería prácticamente imposible que los soportes de una
cubierta fueran independientes de los muros originales, ya que éstos
presentan acabados tanto en el interior como en el exterior (por dentro
mosaicos, mármol, etcétera; por fuera: losas de piedra, aceras, etc.).
4. En Herculano se debe lidiar tanto con los restos romanos como con
las restauraciones anteriores que han creado la apariencia actual de la
ciudad. De ahí la dificultad de decidir entre las políticas de reconstrucción adoptadas por Maiuri y los nuevos acercamientos, utilizando
estructuras modernas, lo cual nunca se ha realizado en este sitio.
Dada la dificultad de tomar una decisión acertada para la conservación
a largo plazo de las estructuras, se han tenido que tomar medidas preliminares, desarrolladas de manera urgente para proteger las áreas más frágiles de la
zona. Sin embargo, estas medidas preliminares han proporcionado información útil para continuar con el debate de la solución a largo plazo.
Por lo anterior, en el marco del Proyecto de Conservación de Herculano
(proyecto que surgió con la cooperación entre la Soprintendenza y el Packard
Humanity Institute), fueron diseñados algunos experimentos que tuvieron
tres principales objetivos:
• Dar protección inmediata a las áreas en mayor riesgo.
• Desarrollar prototipos de cubiertas provisionales de bajo costo que cubrieran áreas amplias y que en el futuro pudieran ser utilizadas en alguna
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otra área del sitio para la cual tampoco se contara con recursos para su
protección.
• Promover que el personal encargado de la toma de decisiones cuente con
un mejor entendimiento de los problemas que surgen al diseñar estructuras permanentes de protección, esto desde el punto de vista del impacto visual y de la eficiencia para conservar las estructuras protegidas.
El diseño de los prototipos estuvo encaminado a cumplir diferentes requerimientos: las cubiertas tenían que proveer buena protección contra agua de
lluvia, sin restringir el movimiento de aire y sin inducir cambios dramáticos en
el microclima. A pesar de ser provisionales, las cubiertas tendrían que ser visualmente aceptables incluso si fueran dejadas por un periodo de hasta cinco
años. Las cubiertas no debían impedir el acceso y estudio de los cuartos protegidos. Tendrían que ser fácilmente construidas por trabajadores locales no especializados y estar compuestas por elementos pequeños y de fácil transportación al sitio (el área de excavación de Herculano es de difícil acceso con auto).
Su diseño debía requerir la mínima reconstrucción de muros originales.
De manera interesante, al cubrir los requerimientos planteados, se tuvo
que abandonar la primera opción (colocación de estructuras modernas como
marcos de metal, estructuras de tensión, etc.) y la solución se acercó más a los
métodos de construcción romana. Entre más tradicional fuera la construcción, la solución resultó ser más simple y con un mejor balance entre costo y
beneficio. Además, el desarrollar techumbres específicas para cada espacio,
recreando la forma original de los techos, permitió que los visitantes pudieran
entender mejor los espacios de la ciudad y los interiores domésticos.
En el Cuarto de Mármol en la Casa del Relieve de Telephus se construyó
una techumbre en pendiente creada con una armadura en cuadricula formada de apuntalamientos ligeros, colocados muy cerca uno del otro para
evitar la necesidad de una segunda estructura de vigas. Los apuntalamientos
descansan en una viga perimetral, la cual en ausencia de muro perimetral
se coloca sobre marcos situados en correspondencia con las áreas de puertas
y ventanas.
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El exterior de la techumbre se cubrió con láminas impermeables que
tienen un adhesivo y son fáciles de colocar. Esta techumbre seguramente es
muy similar a la que existió originalmente, sin embargo para no tener que
reconstruir los muros de carga, la techumbre fue construida a una altura
menor a la original.
En el atrio de la Casa de la Gema se construyó una techumbre que siguió
la técnica romana original, pero colocada a la altura del muro existente
(mucho más bajo de lo que el techo original habría estado). Para evitar la
dificultad de llevar estructuras pesadas al sitio, se usaron viguetas de madera
pequeñas y, una vez en el sitio, se unieron hasta cinco de ellas para formar una
viga más robusta que cubriera la anchura del atrio, de esta manera se logró
remplazar de manera exitosa el madero sólido utilizado por los constructores romanos.
Las pendientes de los techos fueron hechas con tablones Sterling’OSB, los
cuales fueron cubiertos con placas impermeables recubiertas de cobre en la
cara externa. Esta opción tiene una vida útil más larga y el cobre al deteriorarse sigue presentando una apariencia aceptable.

PIAZZA ARMERINA
La Villa del Casale en Piazza Armerina en Sicilia, es una casa romana con casi
cuatro mil metros cuadrados de mosaicos. Al final de los años cincuenta se
cubrió con un techo que se ha convertido en un hito para la historia de la
restauración arqueológica. Fue diseñado por Minissi y consiste en una estructura transparente de plástico y vidrio que pretendía sugerir los volúme-
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nes originales, pero hecho con un material que fuera claramente distinguible
como moderno.
Recientemente se inició un proyecto de conservación de los mosaicos
debido a que requerían consolidación, limpieza y mantenimiento porque la
cubierta se encontraba muy deteriorada, lo que dio inicio a un fuerte debate
entre la comunidad científica. Esto porque la preservación de los famosos
mosaicos y la pintura mural no se puede desligar de la interpretación de la ar
quitectura en sí. Es innegable que el reemplazo de una estructura tan grande
y compleja transformará la interpretación que el sitio ha tenido hasta ahora,
lo cual requiere tomar decisiones que en ningún caso serán neutrales.
Para demostrar como un mismo problema puede ser visto desde diferentes
puntos de vista, se expondrán los diferentes escenarios que se desarrollaron en
el Centro Regional de Restauración de Sicilia con miras a sugerir la opción
más adecuada para la cubierta.
Se propuso reconstruir por completo los muros para colocar un techo que
imitara al original, sugerencia muy controvertida ya que requeriría de una
reconstrucción extensiva. Otra propuesta fue la de construir un domo de gran
formato que cubriera toda el área y que se distinguiera claramente separado
de la arquitectura original. También se sugirió la restauración de la cubierta
existente por ser una estructura “histórica” en sí, idea que debía tomarse en
consideración a pesar de las condiciones obsoletas de la estructura, las inadecuadas condiciones climáticas y el efecto invernadero que se crea dentro de
la estructura diseñada por Minissi.
Considerando diferentes competencias y puntos de vista, el equipo de
profesionales creado para desarrollar una solución coherente al problema
de la Villa, estableció como prioridad del proyecto la preservación y la visibilidad de los mosaicos.
La primer propuesta, consistente en hacer una reconstrucción ad identicum del monumento, fue descartada por requerir de una extensiva reconstrucción para la cual no se contaría con suficientes evidencias, además esta
idea requeriría que los visitantes caminaran sobre los mosaicos.
La segunda propuesta consistente en la colocación de un domo geodésico
que cubriera el sitio por completo, fue rechazada por razones ambientales y
estructurales: una cubierta de 140 metros de diámetro requeriría de una cimentación muy grande que forzosamente se habría tenido que realizar sobre
contexto arqueológico que no se ha excavado.
Finalmente, la idea de restaurar la estructura existente, muy apoyada por
algunos expertos, fue rechazada por las razones siguientes: la condición actual
de la cubierta diseñada por Minissi es peor de lo que los expertos que apoyan
su conservación han declarado. La inspección de sus condiciones revela inmediatamente que la estructura de metal presenta problemas serios de oxidación
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y las láminas de vidrio y plástico, ya amarillentas, permiten la entrada de agua.
Además, la estructura existente es muy pequeña e inestable como para soportar la acción de los vientos y de terremotos.
Las condiciones climáticas en la Villa son insoportables, especialmente en
verano, lo que dificulta mantener el bienestar de los miles de visitantes que
recibe la Villa cada año. Cualquiera que haya visto los mosaicos en un día
soleado podrá confirmar que la presencia de un brillo, en ocasiones cegador,
dificulta de manera frustrante la apreciación de los mosaicos, además la estructura de metal crea zonas de luces y sombras que hacen imposible la apreciación del rico y delicado balance de colores y texturas de los mosaicos y la
pintura mural. Los análisis realizados han demostrado que el microclima creado en el interior de la estructura (altas temperaturas, humedad relativa, condensación, etc.) no sólo dificulta la apreciación de los mosaicos, sino que se
ha demostrado que mientras no se cuente con un techo opaco, no se podrán
controlar los parámetros ambientales.
De acuerdo a lo anterior, se decidió seguir una estrategia que si bien
presentará dificultades y restricciones, asegurará una considerable mejoría de
las condiciones actuales de conservación y exhibición de los restos arqueológicos. El proyecto puede describirse como un intento de mantener el espíritu
del diseño de Minissi (continuar con la idea de que la cubierta sugiera los volúmenes originales, colocación de pasarelas para evitar que los visitantes caminen sobre los mosaicos, etc.) pero cambiando el exterior de la arquitectura.
De esta manera, el nuevo proyecto tendrá la intención de evitar grandes
reconstrucciones que afectarían la autenticidad del original y al mismo tiempo sugerirá la distribución del espacio original, a través de la colocación de
una cubierta opaca recubierta en el exterior por cobre y la creación de paneles
verticales colocados a los largo del muro perimetral, que permitan mejorar
las condiciones climáticas al interior del edificio y obtener una iluminación
similar a la que existió originalmente.
Para lograrlo, ingenieros y diseñadores trabajaron juntos para idear la creación de los nuevos soportes, apuntalamientos, paramentos, y sobre todo los
paneles verticales. El plan propuesto plantea la construcción de un techo ventilado, cubierto por cobre y con aperturas. En los muros se propone colocar
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paneles enlucidos que simulen la técnica de enlucido original, ligeramente
separados y rodeando el perímetro exterior del muro, protegiéndolo así del sol
y el clima.
El volumen creado por la interacción de estas superficies sugerirá la volumetría de la construcción original, pero en una manera explícitamente contemporánea, sin dejar espacio para ambigüedades. La ausencia de decoración
en el exterior y la estructura reticulada que se apreciará en el interior revelarán la naturaleza protectora y la función museológica de la estructura.

COPÁN
Este proyecto surgió como iniciativa del Instituto Getty de Conservación (gci)
con la finalidad de proteger la escalinata jeroglífica de Copán en Honduras,
estructura que nunca ha tenido una cubierta. Los glifos mayas, esculpidos en
piedra volcánica suave, se encuentran seriamente deteriorados. Preservar hasta
el último detalle de los glifos es vital no sólo por el valor estético que representan, sino por ser un documento escrito que a la fecha puede ser entendido
en su totalidad.
Análisis científicos realizados a la escalinata han indicado que para poder
evitar deterioros futuros es vital que los escalones se mantengan protegidos
de la lluvia, por lo cual se requiere cubrirlos. Los resultados del monitoreo
medioambiental realizado por expertos del gci es de suma importancia para
poder desarrollar un esquema adecuado para la cubierta. De hecho, entender
el microclima de la escalinata es crucial para poder crear una propuesta efectiva. La información recolectada indica que de entre los muchos agentes presentes, el más dañino es el aire caliente que se desplaza a la parte superior de
la escalinata (efecto de chimenea), acelerando la evaporación y fomentando
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la cristalización de sales en la superficie de los escalones. Por otro lado, se
piensa que la presencia de una cubierta reducirá los cambios bruscos de temperatura entre el día y la noche, reduciendo así la condensación de rocío en
la superficie.
Con base en el conocimiento adquirido por los análisis de la piedra se
establecieron algunos parámetros que se han de seguir en el diseño de una
cubierta permanente: a) Proteger la escalinata de la lluvia, b) Proteger la escalinata de incidencia directa de luz, c) Mantener estable la temperatura en
la superficie de las rocas y prevenir cambios térmicos bruscos, d) No ser una
superficie apta para el desarrollo de aves, e) Prevenir la acumulación de
hojas, f) Tener un impacto mínimo en la apreciación de la zona arqueológica,
g) Resistir el clima local, h) Ser fácil de mantener y remplazar, i) Mantener
un buen grado de iluminación, j) Proveer circulación de aire para la comodidad de los visitantes, k) Para su instalación se deberá minimizar el contacto
con los escalones y ser seguro para las personas que lo instalen y, finalmente,
l) Se deberá considerar el impacto estético que tendrá al paisaje. Ya que la
neutralidad es imposible, por lo menos se buscará la elegancia.
A partir de establecer los requerimientos surgieron algunas propuestas.
Una de estas planteaba la idea de crear una lona movible, sin embargo tuvo
que ser rechazada ya que no brindaría protección contra la luz directa, y no
permitiría estabilizar las condiciones ambientales. Una segunda idea consistió en la creación de una cubierta que reprodujere la geometría y forma de la
escalinata actuando como un “molde arquitectónico” que cubriera todos los
escalones protegiéndolos, sin eliminar la posibilidad de apreciar los grifos. Sin
embargo la creación de esta cubierta hubiera requerido de una enorme estructura que tendría que ser soportada por el templo, poniendo en riesgo la estructura, sobre todo durante huracanes o terremotos lo cual nos obligó a descartar esta idea.
Finalmente se desarrollaron cuatro propuestas factibles que presentan
diferentes características, tecnologías y resultados estéticos, todos con ventajas y desventajas específicas. Todas tienen en común características como:
estructuras ligeras que descansan en cables suspendidos, buena durabilidad
y posibilidad de ser colocadas minimizando el contacto con la escalinata. En
todos los casos se intentó no bloquear por completo la escalinata buscando
hacer de la cubierta un elemento lo más “invisible” y armonioso posible.
Desde el punto de vista estructural, los elementos de soporte de todas las
propuestas consisten en cables sujetados de la base a la parte superior del
templo. En la base se localiza un anclaje de peso suficiente que garantice
la estabilidad de los cables a pesar de contar con presencia de vientos, en la
parte superior se propone colocar dos puntos de anclaje que garanticen
la estabilidad.
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La primera propuesta —Cascada de velas— es la más simple. Consiste en
una serie de velas superpuestas, dobladas por la mitad para garantizar su estabilidad. Las velas se tensarán sobre dos cables paralelos que correrán de la base
a la parte superior de la escalinata. Existirá un espacio entre cada vela, lo cual
hará posible el movimiento del aire y prevendrá el efecto invernadero. El agua
de lluvia correrá hasta la base y los lados donde será importante mantener el
terreno drenado. Las velas podrán estar hechas del mismo material que las
carpas (polyester, kevlar o dakron), que tienen una durabilidad de hasta 25
años y pueden ser tratadas para evitar el crecimiento de microorganismos.
Desde el punto de vista de conservación, este tipo de cubierta podría aportar
una buena protección a los laterales de la escalinata, tanto contra la lluvia
como contra las hojas de los árboles, permitiendo la circulación del aire, aunque reduce la vista de la escalinata en los lados.
Desde el punto de vista del diseño, la propuesta utiliza la modulación para
evocar una forma orgánica, similar a las conchas del reino animal, y la repetición de terrazas recuerda la forma escalonada de las pirámides de Copán y el
mundo Maya.
La segunda propuesta —Serie de Alas— consiste en la suspensión de dos
cables que corran paralelos a los lados de la escalinata jeroglífica, sobre los
que se colocarán diez hojas hechas de material ligero asemejando una “cortina veneciana” de gran formato. La sobreposición de las hojas garantiza la
protección contra lluvia, el espacio entre éstas permite la circulación del aire
evitando el efecto invernadero. El agua de lluvia correrá a la base del templo donde el terreno deberá ser drenado. Las hojas serán construidas con la
misma tecnología que las alas de un planeador, con una estructura rígida y
cubiertas de aluminio o tela. Desde el punto de vista de conservación, esta
estructura proporcionaría una buena protección contra la radiación solar y la
lluvia, pero no será tan efectiva en proteger los lados de la escalinata como
la primer propuesta.
Por otro lado, las hojas serían colocadas en una pendiente específica, que
permitiera que una persona colocada a 30 metros de distancia
de la escalinata, tuviera la posibilidad de ver la escalinata completa, esto logrado porque los
espacios entre hoja y hoja se alinearían haciendo la cubierta invisible
desde este punto en particular.
La tercer propuesta —Piel de plumas— consiste en tensar una red sobre una serie de cables a la cual se fijarán
las “plumas”, elementos pequeños hechos de material ligero como Kevlar
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(material que se usa en la fabricación de papalotes) que estará tensado sobre
un marco de fibra de vidrio. Todas las plumas tendrán la misma geometría y
forma, serán ligeras, simples y fácilmente reemplazables. Estarán aseguradas
por el tallo y se sobrepondrán exactamente como se sobreponen las plumas
de un ave. La geometría de la sobreposición evitará la penetración de lluvia,
la estructura será ligera y flexible, permitirá el movimiento del viento y evitará
la creación de un microclima. Desde el punto de vista de la conservación, esta
cubierta proporcionará protección contra viento y aire aunque dejará los
lados desprotegidos.
La inspiración de esta propuesta surgió por el arte plumario de Mesoamérica y las guacamayas, aves presentes en el ecosistema de Copán. Se contará con una paleta de colores ilimitada, con la cual se podrá experimentar
con la creatividad. La subdivisión de los elementos hará de la cubierta un
componente casi inmaterial, el cual se moverá con el viento produciendo
un armónico susurro.
La cuarta propuesta —Sábana de pajillas— consiste en tensar una red sobre una serie de cables sobre la cual se construirá una techumbre de paja,
siguiendo la tradición local. La cubierta será una combinación de tecnología moderna y tradicional que podrá ser implementada utilizando recursos
locales. No será muy durable, pero será muy fácil de reparar y mantener. La
esquina inferior norte estará un poco levantada para mejorar la percepción de
la escalinata al momento que los visitantes se acerquen a la base del templo.
Desde el punto de vista de conservación, esta estructura brindará buena
protección contra el sol y la lluvia, aunque dejará los lados abiertos. No permitirá mucha circulación de aire, pero proveerá un buen aislamiento térmico. La debilidad
de esta propuesta es la susceptibilidad de la
paja para incendiarse, provocando daños
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incalculables. Sin embargo, es posible
colocar un tratamiento de sulfuro de
amonio, carbonato de amonio, acido
bórico y alumbre que hará la paja más
resistente a los incendios (el tratamiento es más efectivo si la paja se sumerge
en la solución antes de ser colocada, y
debe ser reaplicado periódicamente).
La utilización de paja como material de construcción nos remonta a las
técnicas tradicionales de construcción
utilizadas desde la antigüedad hasta
nuestros días. El utilizar estos recursos locales anima a la población a involucrarse en los procesos, les da orgullo y promueve la economía local. Siendo un
material natural, la paja se deteriorará de manera agradable y podrá ser fácilmente reemplazable por trabajadores y materiales locales. El diseño sugerirá la
inusual imagen de una avalancha de paja que en la esquina inferior será levantada como una sábana que invita al visitante a ver lo que hay debajo.
A la fecha no se ha tomado una decisión de qué propuesta es la más adecuada y cumple más eficientemente con los requerimientos.

LOS ALPES
Me gustaría concluir esta narración de experiencias con la presentación de
una cubierta creada en un clima extremo: los restos de una estructura romana
en el camino de Piccolo S. Bernardo, entre Italia y Francia. Este sitio, responsabilidad de la Soprintendenza del Valle d’Aosta, es usualmente cubierto por
enormes nevadas, las temperaturas bajan hasta el punto de congelación y por
largos periodos se dan ciclos de congelamiento todos los días.
Una cubierta tendría que ser capaz de soportar el peso de hasta cinco metros de nieve, lo cual sería muy invasivo en el contexto. La sugerencia final
consistió en el reenterramiento de los restos para protegerlos, pero sin dejar de
evocar su presencia por medio del alto nivel que mantendrán, dejando una
huella que sugiriera su estructura original.

CONCLUSIONES
Las cubiertas son esencialmente un método de preservación que requiere de un
diseño meditado que contemple los efectos del deterioro. Deben ser construi-
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das sabiendo que modificarán dramáticamente el espacio en el cual las ruinas
arqueológicas se encuentran. Si se construyen de manera deficiente pueden
convertirse de suyo en un gran problema para el mantenimiento del sitio.
Es imposible la creación de una metodología estándar para el diseño de
cubiertas, ya que las características ideales de una cubierta difícilmente lo serán
de otra. También se deberá considerar que siempre tendrán que seleccionarse
prioridades para el diseño de cubiertas, lo cual podrá hacerse sólo caso por caso.
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