
6.0 TIPOS DE INTERVENCIÓN 

Ahora bien, la intervención cuenta con varias de etapas de acción: 

1. Etapa : La Detención. 

2. Etapa : El Diagnóstico. 

3. Etapa : El Tratamiento. 

4. Etapa : La Vigilancia y Prevención.  

La siguiente tipología obedece a los diversos tipos de intervención 

dependiendo de sus objetivos, alcances y grados de profundidad 

(tratamiento). 

a) Puesta en Valor: (Valorización, revalorización). Implica acciones 

de concientización sobre la población, tendientes a lograr el 

apoyo de la conservación del patrimonio. Esta intervención tiene 

por objeto devolver el valor que han aprendido tanto los 

inmuebles como los espacios urbanos a causa de la acción de la 

naturaleza o del hombre. 

b) Reciclaje: (adecuación, Remodelación, Renovación, 

Acondicionamiento) .Intervención que tiene por objeto dar 

nuevas condiciones de habitabilidad a un inmueble o espacio 

urbano. Propiciándose el retorno de un monumento a un uso 

práctico, pudiendo ser este diferente para el que fue creado, o 

conservar su uso original con leves modificaciones. 

c) Rehabilitación: Es la intervención que tiene por objeto volver a 

“habilitar” , poner en uso activo un edificio o estructura urbana, 

de manera que pueda cumplir con las funciones que tenía 

asignadas en un principio. 

d) Revitalización: Es el conjunto de operaciones que involucra 

aspectos técnicos, administrativos y jurídicos o legales que se 



aplican a elementos arquitectónicos y urbanos con cierto grado 

de abandono. Estas operaciones atienden tanto a los 

monumentos como a la población o usuarios con el objeto de 

darle nueva actitud. Todo ello de acuerdo a su significación 

cultural que lo caracteriza. 

e) Conservación: (preservación)  Se considera la acción 

permanente sobre los inmuebles o estructuras urbanas, tendientes 

a preservar su significación y características inherentes. 

Para llevar a cabo estas intervenciones , existen varios Grados de 

Intervención: 

• Liberación: Supresión de elementos agregados (adicionales) sin un 

valor cultural o natural y que afecte el estado del monumento. 

• Consolidación: Es la acción que tiende a detener las alteraciones 

en un  momento, a través de elementos que aseguren la 

conservación del mismo. 

• Reintegración: Acción tendiente a devolver unidad a elementos 

deteriorados, mutilados o desubicados; colocándolos en su sitio 

original. 

• Integración: Colocación de elementos nuevos, en sustitución de 

otros perdidos, diferenciándolos con toda claridad. 

• Reestructuración: Acciones tendientes a devolver al monumento, 

las condiciones de estabilidad perdidas o deterioradas. 

• Reconstrucción: Es la intervención con objeto de volver a construir 

partes desaparecidas o perdidas. 

• Reproducción: Es la creación íntegra de un modelo a escala 

natural de un monumento con materiales nuevos a fin de proteger 

el original. 



• Mantenimiento: Son los dispositivos con objeto de evitar los 

deterioros, sosteniendo las condiciones de habitabilidad, sin 

alteraciones. 

 6.1 Normas de Intervención 

Las intervenciones de restauración en bienes inmuebles con valor 

patrimonial catalogados por la Dirección de Sitios Patrimoniales y 

Monumentos de la SEDUVI y/o el INBA y el INAH,  deberán cumplir con las 

Especificaciones Generales de Restauración que determine la Dirección 

de Sitios Patrimoniales y Monumentos de la SEDUVI y/o el INBA y el INAH. 

Definición de Acciones según Niveles de Protección 

Para los efectos de estas normas se establecieron diferentes niveles de 

protección a inmuebles, que permiten diferentes tipos de intervenciones: 

Nivel de Protección 1  

Inmuebles de valor arquitectónico relevante sin alterar, que puede tener 

o no algún tipo de alteraciones, cuyo valor individual y en el conjunto los 

hacen susceptibles de un nivel de protección máximo y permiten 

establecer restricciones importantes a las acciones de transformación. 

 

 Nivel de Protección 2  

Inmuebles de valor patrimonial arquitectónico relevante alterado, que 

tienen algún tipo de alteraciones, que pertenecen al período o forman 

parte del conjunto y que por su estado de conservación son susceptibles 

de transformaciones importantes con algunas restricciones. 

Nivel de Protección 3 



Inmuebles de valor patrimonial ambiental, que pertenecen al período o 

forman parte del conjunto urbano y que por su estado de conservación y 

localización son susceptibles de transformaciones importantes. 

Estos niveles de protección constituyen una guía para efectuar alguna 

de las intervenciones que se indican a continuación, y deberá contarse 

con la aprobación y el Dictamen Técnico de la Dirección de Sitios 

Patrimoniales y Monumentos de la SEDUVI.1

En este proyecto utilizare los tipos de intervención de Reciclaje y 

Rehabilitación, porque como su definición lo explica intento dar nuevos 

usos y actividades a la zona (espacio urbano), así como habilitar 

nuevamente las que ya tenía asignadas para rescatarlas y mejorarlas. 

Para lograr estos objetivos me basé en los niveles de protección que 

plantean las Normas de intervención y analizar que inmuebles podría 

alterar o transformar y lograr mis objetivos de diseño y función. 

 

                                                 
1 www.seduvi.df.gob.mx/patrimonio/intervención.html 


