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E puerta, restauració fi al e la Catedral Metropolita a por
daños del sismo
*** Conc uidas as acciones emergentes, entre fina es de este año o inicios de 2019, e
edificio se encuentre atendido en su arquitectura, e ementos decorativos y bienes
mueb es afectados
*** Previo a a conmemoración de a Independencia de México, a Secretaría de Cu tura
y e INAH han estab ecido medidas preventivas en pro de a integridad de inmueb e
Luego de conc uir as tareas emergentes para atender as afectaciones de a Catedra
Metropo itana de a Ciudad de México, originadas por e sismo de pasado 19 de
septiembre, a Secretaría de Cu tura, a través de Instituto Naciona de Antropo ogía e
Historia (INAH), desarro ará entre fina es de este año o inicios de 2019, as acciones de
restauración arquitectónica y de bienes mueb es e inmueb es. Asimismo, ante a
próxima conmemoración de a Independencia de México, se han estab ecido medidas
preventivas en favor de a integridad de recinto cató ico.
E coordinador naciona de Monumentos Históricos de INAH, Arturo Ba andrano
Campos, informó que desde os días posteriores a fenómeno natura y hasta ahora,
han tenido ugar diversas acciones para a atención de os daños en este importante
inmueb e re igioso y sitio de primer orden para a historia, cu tura y vida cotidiana de os
mexicanos.
E edificio, indicó e arquitecto, tuvo afectación moderada y es tota mente
reparab e y, más importante aún, no se pone en riesgo a sus usuarios, según o
estab ecido por un dictamen de habitabi idad e aborado por Protección Civi .
Seña ó que además de as abores de atención emergente ya fina izadas, y de
as gestiones para e aseguramiento de recursos y e diseño de proyecto de
restauración, os esfuerzos coordinados de INAH y a Dirección de Sitios y
Monumentos de a Secretaría de Cu tura, se han enfocado en temas preventivos.
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Ejemp ificó o anterior con a entrante conmemoración de 208 aniversario de
inicio de a Independencia de México, evento para e cua , en diá ogo con Presidencia
de a Repúb ica, a Secretaría de a Defensa Naciona y autoridades ec esiásticas, se ha
estab ecido que e tradiciona tañido de campanas que e temp o rea iza para
acompañar e repique de a Campana de Do ores, en Pa acio Naciona , se haga
únicamente con as campanas menores de a catedra .
“Para e caso de desfi e mi itar de día 16, acordamos que a sa va que se
dispara en honor a presidente, tenga ugar a una distancia mayor con respecto a a
catedra y con una cantidad reducida de pó vora”.
Remarcó que se han hecho os aná isis pertinentes para que a conmemoración
se efectúe sin mayores obstrucciones y procurando a seguridad de inmueb e. Así, dijo,
se descartó que os habitua es fuegos artificia es, cuya exp osión tiene ugar a más de
100 metros de a tura, produzcan vibraciones que puedan propagarse hacia e subsue o.
Alista reparació de daños y de esculturas de Ma uel Tolsá
Para os especia istas, os estragos de sismo de 19 de septiembre son e reto más
grande que ha enfrentado a catedra . Entre as afectaciones más visib es se
encuentran: e desfasamiento de os si ares de cantería en os vanos de ambas torrescampanario; e agrietamiento de bóvedas y muros en os costados oriente, poniente y
sur; a caída de as cruces que coronaban a torre poniente y a fachada de Sagrario
Metropo itano, respectivamente; y e co apso de a escu tura denominada Espera za,
que junto con as obras Fe y Caridad integra un conjunto escu tórico e aborado por e
artista Manue To sá para representar as tres virtudes teo oga es de cristianismo.
En cuanto a bienes mueb es e inmueb es por destino, os daños se concentraron
en dos e ementos: e Resp andor de Sagrario Metropo itano, que se desp azó a gunos
centímetros en dirección sur, y en a caída —a interior de a nave mayor— de a
escu tura conocida como Señor de a Co umna.
E arquitecto Ba andrano insistió en que os daños son restaurab es y no se
consideran graves. Refirió, por ejemp o, que os vanos de as torres-campanario se
encuentran apunta ados y rodeados por un zuncho de acero para dar es soporte; as
grietas de as bóvedas se ca afatearon a fin de evitar fi traciones de agua y están
cubiertas por onas que proporcionó a Fundación Car os S im. Asimismo, e Señor de a
Co umna se encuentra resguardado por e INAH, y e Resp andor de Sagrario está
reforzado por una estructura metá ica que fue anc ada a muro que acoge a bastidor de
esta pieza.
Otras abores son a intervención a a reja atria de sector oriente, que tenía una
inc inación previa a sismo y a a cua se e está devo viendo su vertica idad.
Respecto a conjunto escu tórico de Manue To sá —retirado de su sitio en
noviembre como medida preventiva—, refirió que a Coordinación Naciona de
Conservación de Patrimonio Cu tura de INAH se a ista para intervenir o, a fin de
remediar as grietas, fisuras y fa tantes de a Fe y a Caridad, y de restaurar a
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Espera za; e emento cuyos segmentos de piedra chi uca están resguardados por e
instituto y en proceso de c asificación.
Especia istas de INAH habi itarán un espacio dentro de a catedra para a
atención de estas tres escu turas —cada una de as cua es mide 2.6 metros de a to y
pesa 3.5 tone adas—, y regresar as a sus pedesta es origina es; mediando para e o una
protección contra a uvia ácida y a contaminación.
E coordinador naciona de Monumentos Históricos de INAH seña ó que a
expectativa es que a Catedra Metropo itana conc uya su restauración entre os ú timos
meses de este año y os primeros de 2019, para e o se cuenta con una cartera ya
autorizada por e Fondo Naciona de Desastres Natura es (Fonden), de 54 mi ones de
pesos.
Hasta ahora, dijo, as intervenciones provisiona es y de reforzamiento se han
hecho a partir de un diagnóstico rea izado por e Instituto de Ingeniería de a UNAM. E
paso a seguir será una icitación púb ica, por medio de a cua “una empresa
especia izada en restauración y con capacidades para tan magna obra”, presente un
proyecto de restauración que pueda ser revisado, aprobado y supervisado por e INAH.
E arquitecto acotó que a Catedra Metropo itana es un inmueb e icónico para a
historia de México que, desde a época de su construcción en a entonces Nueva
España, ha estado sujeto a os embates de os movimientos sísmicos, de a í que
requiere mantenimiento constante y una visión preventiva. Por ejemp o, conc uyó, “de
no haber atravesado en os años 90 por un amp io proceso de recimentación que
so ucionara su hundimiento diferencia , e daño ocasionado por e sismo de 19 de
septiembre hubiese sido de mayores consecuencias”, fina izó.
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