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SESIÓN

Recuperación estructural y arquitectónica basada en criterios de 
durabilidad de un edificio histórico

Se realizó la evaluación, diagnóstico y reparación de un edificio de concreto reforzado 
con valor histórico (casi 70 años), para rescatarlo ante un cambio de uso, ya que fue 
comprado por una cadena comercial para convertirlo en tienda departamental. Se 
hicieron predicciones para extender por 100 años su vida de servicio con base en los 
resultados de la evaluación física, química, electroquímica y mecánica realizada. Para 
realizar la predicción, se realizó un análisis de los cambios de uso, los materiales y las 
técnicas de construcción usados en aquella época. Se mimetizó la parte antigua 
restaurada (fachada y cascarón exterior) con la parte nueva (infraestructura interior), 
la cual fue diseñada con criterios de durabilidad. Se presenta en este trabajo el caso 
de la intervención en las columnas considerando criterios de durabilidad y factores de 
seguridad, que, aunado a un buen plan de mantenimiento preventivo, coadyuvará al 
logro de la extensión de la vida de servicio


