Conocer para
Conservar 3
El INBAL te invita a conocer la vida
y las obras relevantes de algunos
de los arquitectos y artistas más
destacados en México.
¡El patrimonio artístico nacional a tu
alcance: descubre, aprende y diviértete
con nosotros!

SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO INMUEBLE
› DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA Y CONSERVACIÓN
DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO INMUEBLE

› CENTRO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y REGISTRO
DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO MUEBLE

Juan Segura
E

s uno de los pilares de la arquitectura moderna
en México. En 1920 comenzó a trabajar en el
despacho del arquitecto Paul Dubois y colaboró
en proyectos como la construcción del nuevo edificio para
el Palacio de Hierro, el Centro Mercantil, la remodelación del
Hotel de la Ciudad de México, entre otros.
En 1925, asociado con el ingeniero Ricardo Dantán, realizó la
construcción de casas habitación en las colonias Hipódromo
y Condesa de la Ciudad de México.
Desde 1926 el arquitecto Juan Segura trabajó
exclusivamente para la Fundación Mier y Pesado. Entre sus
obras destacan el parque deportivo Venustiano Carranza
en la colonia Balbuena; el edificio Ermita con un programa
arquitectónico que incluyó comercios en planta baja,
departamentos y un cine; el edificio para oficinas de la
Fundación Mier y Pesado en la calle de 5 de Mayo, en la
Ciudad de México; la Casa Hogar Mier y Pesado en Orizaba,
Veracruz; entre muchas otras.
En 1945 fue jefe de zona del Comité Administrador del
Programa Federal de Construcción de Escuelas en
Sinaloa. Posteriormente, en 1967 fue jefe de la Unidad
de Cálculo y Dibujo de la Dirección General de
Planificación del Departamento del Distrito Federal.

JUAN SEGURA

Responde:

01.

¿Sabías qué...
el arquitecto Juan

¿A qué estilo arquitectónico

Segura trabajó con

pertenece el Edificio Ermita?

el arquitecto Vicente
Urquiaga en el proyecto
de la Universidad de
Guanajuato?

1.- Art déco
RESPUESTAS:

JUAN SEGURA

- Realiza un dibujo de alguna de las obras de Juan Segura, y cuéntanos brevemente, en la parte de abajo, ¿por qué seleccionaste esa?
Envía tu dibujo al correo:

sgpatrimonio@inba.gob.mx
Puedes dibujar aquí:

Me gustó esta obra del arquitecto Juan Segura porque...
El mejor dibujo será
premiado con un libro de
Arquitectura.

Carlos Lazo Barreiro
S

e graduó de arquitecto en 1938
y continuó sus estudios para
especializarse en el Instituto
Tecnológico de Massachusetts y en la
Universidad de Columbia. Entre 1945 y 1949
el arquitecto Lazo dirigió varios cursos y
estudios de Planificación urbana y regional.
Cabe destacar que Carlos Lazo fue el
gerente general de las
obras de la Ciudad
Universitaria en
la Ciudad de

México. Además, de 1953 a 1955 fue secretario
de Comunicaciones y Obras Públicas.
En 1952, los arquitectos Carlos Lazo Barreiro
y Raúl Cacho fundaron el Taller de Artesanos
en el edificio de la Ciudadela que tenía
dos talleres para el trabajo con mosaico de
piedra dirigidos por José Chávez Morado
y Juan O’Gorman. En 1954 concluyó, en
colaboración con los arquitectos Raúl Cacho
y Augusto Pérez Palacios, la construcción del
Conjunto de la Secretaría y Obras Públicas en
la avenida Xola y el Eje Central, en la Colonia
Narvarte de la Ciudad de
México.

CARLOS LAZO BARREIRO

¿Sabías qué...
en el Taller de Artesanos
se realizaron los cuatro
mil metros cuadrados de
murales que cubrieron el
edificio de la SCOP?

y

que
en el Taller
de Artesanos se

realizaron los cuatro
mil metros cuadrados de
murales que cubrieron el

además

edificio de la SCOP?
el

arquitecto Carlos
Lazo obtuvo la beca
Delano & Aldrich del
American Institute of
Architects?

CARLOS LAZO BARREIRO

- Realiza un dibujo del Conjunto de la Secretaría y Obras Públicas en el que participó el arquitecto Carlos Lazo. Envía tu dibujo al correo

sgpatrimonio@inba.gob.mx
Puedes dibujar aquí:

El mejor dibujo será
premiado con un libro de
Arquitectura.

Centro Escolar Revolución
E

l edificio del Centro Escolar Revolución se construyó entre
1933 y 1934 en las calles de Arcos de Belén y Niños Héroes en
la colonia Doctores. Esta escuela primaria fue diseñada por
el arquitecto Antonio Muñoz García. Los muros de esta construcción
fueron decorados por artistas como Raúl Anguiano, Gonzalo de la
Paz Pérez, Ignacio Gómez Jaramillo, Antonio Gutiérrez, Everardo
Ramírez y Aurora Reyes. Fue la primera escuela construida para que
asistieran a clase niños y niñas.

¿Sabías qué...
esta escuela tiene además de los salones
de clase, una biblioteca, patios de recreo,
auditorio, alberca y fue diseñada para que
asistieran 4,400 niñ@s?

y que...

la escultura que se encuentra en la entrada se llama

El artista Fermín Revueltas hizo hermosos diseños con vidrios
de colores para representar en los ventanales del edificio los
adelantos científicos y tecnológicos de su época, tres
etapas históricas de nuestro país: prehispánica,
virreinal y contemporánea. Ejemplos de
la flora y la fauna y los
cuatro elementos de la
naturaleza.

Alegoría de la revolución educando a la niñez? En
esta obra puede observarse a una mujer sentada que
sostiene un libro y está rodeada de niños.

CENTRO ESCOLAR REVOLUCIÓN

- Realiza un dibujo del Centro Escolar Revolución. Envía tu dibujo al correo:

sgpatrimonio@inba.gob.mx
Puedes dibujar aquí:

El mejor dibujo será premiado
con un libro de Arquitectura.

Enrique del Moral
N

ació en Irapuato, Guanajuato, en
1906. Estudió arquitectura en la

mencionarse la Escuela de Casacuarán, en la que
utilizó materiales como tabique, piedra y madera.

Academia de San Carlos de 1923

a 1927. Al inicio de su carrera trabajó con
el arquitecto Carlos Obregón Santacilia
hasta 1935. Después construyó diez
casas para obreros en su natal

Con el arquitecto Mario Pani proyectó el edificio
que terminó siendo la Secretaría de Recursos
Hidráulicos; coordinó el plano del conjunto de la
Ciudad Universitaria, y proyectó la Rectoría.

Irapuato. Participó en el Programa
Nacional de Hospitales y le
correspondió diseñar el de San
Luis Potosí.

De sus obras más importantes destacan el
Mercado de la Merced, la Procuraduría y la
Tesorería del Distrito Federal, y la Escuela
de Enfermeras del ISSSTE (1964), entre

Colaboró con el Comité

muchas otras. Fue director de la Escuela

Administrador del Programa

de Arquitectura de la Universidad

Federal de Construcción de
Escuelas en Guanajuato
al edificar 15 planteles.
Como ejemplo puede

Nacional Autónoma de México de
1944 a 1949. En 1978 obtuvo el Premio
Nacional de Arquitectura. Murió en
1987.

ENRIQUE DEL MORAL

¿Sabías qué...

01.
¿Qué edificio construyó el

al arquitecto Enrique de Moral se le conocía como “El
gringo” y el Mercado de la Merced fue diseñado en un
terreno de ocho hectáreas? El arquitecto consideró

y que...

colocar seis mil puestos en cinco edificios.

arquitecto Enrique del Moral

en 1953 en sociedad con el arquitecto Mario Pani

dentro del conjunto de la Ciudad

construyó una Plaza de Toros en Acapulco, Guerrero?

Universitaria en colaboración con
el arquitecto Mario Pani?

02.
¿Qué arquitecto colaboró
con Enrique del Moral en la
construcción del edificio para
la Secretaría de Recursos
Hidráulicos en el Paseo de la
2.- Mario Pani
1.- El edificio de Rectoría
RESPUESTAS:

Reforma?

ENRIQUE DEL MORAL

-Realiza un dibujo de alguna de las obras de Enrique del Moral, y cuéntanos brevemente, en la parte de abajo, ¿por qué seleccionaste esa?
Envía tu dibujo al correo:

sgpatrimonio@inba.gob.mx
Puedes dibujar aquí:

El mejor dibujo será
premiado con un libro de
Arquitectura.

Carlos Mijares Bracho
E

l arquitecto Carlos Mijares Bracho nació el 26 de abril de
1930, en la Ciudad de México. Construyó varias casas en las
Lomas de Chapultepec y edificios de departamentos en la
Ciudad de México, además de edificios de oficinas y fábricas. Fue
profesor de arquitectura en diversos países como México, Costa Rica,
Colombia, Venezuela, España, Francia, Alemania y Holanda. En 1998
el arquitecto Mijares diseñó la obra Espacio bajo el Árbol en la
Facultad de Diseño de la Universidad de Colima, con una
pieza escultórica de Fernando González Gortázar.
Entre sus obras más importantes de arquitectura
religiosa se puede mencionar la construcción
del inmueble para la Christ Church en Lomas
de Chapultepec realizada de 1988 a
1990, la Parroquia de Nuestra Señora
del Perpetuo Socorro en Ciudad
Hidalgo, Michoacán, la Capilla del
Cementerio de Jungapeo y el
atrio y salones parroquiales,
entre muchas otras obras
inconclusas. En 2013 recibió
la Medalla Bellas Artes por
su destacada trayectoria.
Falleció en 2015.

CARLOS MIJARES BRACHO

¿Sabías qué...
en 1995 el arquitecto
Carlos Mijares diseñó
un espacio lúdico en
el parque del Conjunto
Habitacional Baleares en
Bogotá, Colombia?

y

en 2004
el arquitecto

Carlos Mijares Bracho
donó su archivo personal
al Archivo de Arquitectos
Mexicanos de la Facultad de
Arquitectura de la Universidad
Nacional Autónoma de México? La
colección de este arquitecto tiene
planos, fotografías, libretas,
maquetas, etcétera.

CARLOS MIJARES BRACHO

-Realiza un dibujo de alguna de las obras de Carlos Mijares, y cuéntanos brevemente, en la parte de abajo, ¿por qué seleccionaste esa? Envía
tu dibujo al correo:

sgpatrimonio@inba.gob.mx
Puedes dibujar aquí:

El mejor dibujo será
premiado con un libro de
Arquitectura.

Conservatorio Nacional de Música

E

l arquitecto Mario Pani construyó, en 1946, el
Conservatorio Nacional de Música en la Avenida
Presidente Masaryk en la colonia Polanco de
la Ciudad de México. En sus instalaciones se puede
aprender de forma profesional el canto, la composición,
la dirección coral y distintas áreas de la musicología.
El arquitecto Mario Pani diseñó un Auditorio cerrado
al con una capacidad de 900 personas y otro más, al
aire libre, para 3 mil personas. Además,
creó 16 salones para aprender
diversos instrumentos.

El Conservatorio tiene una biblioteca, sala de lectura,
una discoteca y las oficinas administrativas, así como
talleres para la reparación de instrumentos musicales,
laboratorios y jardines.
En la entrada principal pueden observarse unas
esculturas de piedra blanca del estado de Oaxaca
que realizó el escultor Armando Quezada. Estas obras
representan el descubrimiento que hizo el hombre del
sonido musical.

CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA

¿Sabías qué...
que los niños pueden aprender arpa, clarinete, guitarra,
flauta, percusiones, piano, viola, violín o violonchelo en
el Conservatorio Nacional de
Música?

y que...

que el Auditorio cerrado tiene algunas pinturas en los muros

además

hechas por José Clemente Orozco?

el Auditorio al aire libre puedes encontrar en el fondo
del escenario dibujos del arquitecto Roberto Engelking,
realizados en varilla de fierro pintada que representan
aspectos de la música?

CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA

-Realiza un dibujo del Conservatorio Nacional de Música. Envía tu dibujo al correo: sgpatrimonio@inba.gob.mx

sgpatrimonio@inba.gob.mx
Puedes dibujar aquí:

El mejor dibujo será
premiado con un libro de
Arquitectura.

Estación Central de Ferrocarriles

L

a antigua Estación Central de Ferrocarriles de
Mérida, en Yucatán, fue construida en estilo
neocolonial. El arquitecto Carlos J. S. Hall planeó
el edificio y la fachada desde 1913. Fue hasta 1917 que
esta obra tuvo impulso. Los planos finales fueron
registrados por el ingeniero Manuel G. Cantón
Ramos. El edificio fue inaugurado hasta el
15 de septiembre de 1920 por el gobernador
Antonio Ancona Albertos.

¿Sabías qué...
actualmente este
edificio lo ocupa la
Escuela Superior de
Artes de Yucatán
(ESAY)?

La estación fue diseñada con dos amplios salones de
espera, cuatro andenes interiores para el servicio de
pasajeros, las bodegas para el servicio de carga. Las
oficinas administrativas se ubicaron en la parte alta de la
construcción.
En la fachada principal de esta terminal de
pasajeros destaca el torreón que sostiene
un reloj monumental. Los techos de
madera tienen tragaluces hechos con una
estructura de hierro y cristal.

ESTACIÓN CENTRAL DE FERROCARRILES

-Realiza un dibujo de la antigua Estación Central de Ferrocarriles de Mérida, Yucatán. Envía tu dibujo al correo:

sgpatrimonio@inba.gob.mx
Puedes dibujar aquí:

El mejor dibujo será
premiado con un libro de
Arquitectura.

Talleres
Taller de Pintura de Caballete

E

l término Restauración se refiere a los
procesos de intervención directa en la obra,
con la finalidad de restituir, en la medida de
lo posible, sus propiedades físicas y características
estéticas.

•

1.

Se encarga de conservar la obra propiedad

del INBAL, de otras Instituciones oficiales e
incluso de colecciones particulares, creadas con
las técnicas tradicionales o con las empleadas
por autores contemporáneos. Además, ha
tenido la oportunidad de realizar varios

El CENCROPAM-INBAL lleva a cabo las
restauraciones a través del trabajo en talleres
especializados, de acuerdo al tipo de soporte y
técnica de las obras: mural, caballete, madera,
escultura, papel y artes aplicadas, etcétera.

proyectos para la restauración de obras de gran
formato o incluso en bienes inmuebles, que
por su condición están fijadas a estructuras
arquitectónicas, pero que están realizadas
con técnica de caballete, como murales sobre
láminas metálicas, madera o telas.

Taller de Escultura

Taller de obra en Soporte de papel

2.

3.

•

Realiza acciones de conservación y

restauración a obras de gran formato producidas
con distintos materiales, tanto tradicionales:
yeso mármol, cobre, y bronce, como otros de
factura moderna. Los especialistas se enfrentan
continuamente el reto de que la mayoría de las
obras están expuestas a la intemperie; lo que
genera un constante deterioro. Por esta razón,
antes de realizar cualquier intervención se valora
el contexto y entorno de la obra.

•

Su trabajo se concentra en atender piezas

artísticas, cuyo soporte es cartón o papel,
como libros, documentos históricos y artísticos,
grabados en sus diferentes técnicas, pinturas,
ejecutadas con acrílicos, gouache, acuarelas,
etcétera. En los procedimientos de restauro se
realizan diversos procesos, lavado desacificador,
eliminación de manchas y residuos de adhesivo,
integración del soporte, unión de rasgaduras,
reintegración de faltantes, prensado, etcétera.

Taller de Maderas

Taller de Artes Aplicadas

4.

5.

•

Este taller se ocupa cotidianamente de la

restauración de muebles y marcos de madera,
pero ha tenido la oportunidad de atender
proyectos específicos para la atención de obras
artísticas producidas en madera tallada, estofada,
dorada o policromada. También se hace cargo
de los marcos de las obras de arte, que por
ser complemento de la obra de caballete es
sometida a tratamiento por el CENCROPAMINBAL.

•

Atiende diversos objetos considerados

manifestaciones del arte como títeres y
marionetas, tapices y tapetes, e indumentaria,
colecciones de arte popular que están formados
por cerámica, cestería, hojalata, hueso, vidrio,
etcétera. Un trabajo relevante fue el proceso
de restauración que se realizó a 36 guiñoles de
Lola Cueto de la colección de la Coordinación
Nacional de Teatro del INBAL. Pimero se
fumigaron con la finalidad de evitar deterioros
ocasionados por insectos y microorganismos,
después se realizó una limpieza para retirar polvo
y manchas, así como materiales adheridos a la
obra, después se consolidó con hilo y aguja en
faltantes y desgarres que presentó el textil.

Taller de Preparación

Taller de Embalaje

6.
7.

8.

•

Su función es determinar qué tipo de

material se va a emplear para elaborar una
protección de primer nivel para cada obra que
sale del CENCROPAM-INBAL, tomando en
consideración el material con el que fue creada la
pieza en cuestión. Así como una revisión final de
marcos, vidrios o acrílicos que la protegen.

Laboratorio de Biodeterioro

•

El trabajo del Laboratorio de Análisis

Biológico, se centra en determinar el
procedimiento de intervención en el control
de plagas, en obras con soporte de madera
y espacios que alberga el acervo del INBAL,
labor que se ha desarrollado progresivamente
en la conservación de otros materiales como
murales, papel y textiles, presentes incluso en
archivos y colecciones particulares. En esta labor
se incluyen varios métodos de diagnóstico y
tratamiento.

•

Una parte fundamental para el traslado

de las obras arísticas, es la elaboración del
empaque y embalaje con la finalidad de cubrir
las necesidades de protección y así evitar que
agentes como la humedad, temperatura y
vibraciones lleguen a dañar las piezas de arte. Es
de esta manera que en el Taller de Embalaje, se
da el toque final a la forma en que viajará la obra.
En esta área se diseñan cajas a la medida, para su
correcta transportación, se realiza la señalización
de manejo y el orden de colocación.

S
o de Letras
p
a

Encuentra las corrientes estilísticas de la
arquitectura que están escondidas.

□□ ART DÉCO

□□ CLÁSICA

□□ FUNCIONALISTA

□□ NEOCOLONIAL

□□ ART NOUVEAU

□□ COLONIAL

□□ GÓTICA

□□ NEOINDIGENISTA

□□ BARROCO

□□ CONSTRUCTIVISMO □□ MODERNA

□□ REGIONALISTA

□□ BRUTALISMO

□□ ECLÉCTICA

□□ VERNÁCULA

K ON
X K E
T QO
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F R I
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E L I
D I S
E S T
CMA
OO R
F U N

□□ MUDEJAR

C C N E O C O
OH L X V E R
N UWA O H V
S F Y Z S V U
T F J L M I G
R Z S B YMC
UMOD E R N
C Y L MUMZ
T R F QGO T
I Z J N G H Z
V Q K E X O R
I E OB A R R
S I C O L ON
MX J E YMG
O K U R D T C
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A J C U

Respuestas
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