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CONCLUYE TICRAT CON CONFERENCIAS Y TALLERES PRÁCTICOS. 

• Asistentes tuvieron la oportunidad de realizar trabajos de restauración de 

muros de adobe, limpieza de cantera y aplanado de tierra. 

 

Concluyó  con éxito el TICRAT 2017, el evento organizado por el Centro INAH Chihuahua en la 

ciudad de Santa Bárbara, contó con una asistencia de las más de 130 personas que durante dos 

días de trabajo pudieron disfrutar y aprender de conferencias y talleres prácticos que 

representaron para los asistentes, en su mayoría estudiantes, una nueva experiencia de trabajo. 

Para el cierre además de las conferencias del director del Instituto Municipal de Planeación 

(IMPLAN) de Santa Bárbara, arquitecto Omar Arechiga López y del arquitecto Carlos Chávez Reyes 

de Centro INAH Baja California, se realizaron los talleres de limpieza de cantera y restauración de 

muros de adobe en una propiedad ubicada en el centro de la ciudad, misma que se edificó hace 

más de 100 años bajo estas técnicas antiguas de construcción. 

La “Casa de los Soltero” como le llaman a la propiedad, recibió a los participantes del TICRAT 

quienes realizaron trabajo de limpieza en la cantera exterior, bajo la dirección de la arquitecta 

Wendy Suárez de la Sección de Monumentos Históricos del Centro INAH Chihuahua, utilizando 

agua destilada con jabón neutro líquido y cepillos de cerdas naturales para retirar toda la suciedad 

y regresarle a la fachada su belleza natural. 

Dentro de la vivienda los maestros artesanos José Gardea y Óscar Sandoval mostraron como 

restaurar muros con la técnica de aplanado de tierra y mortero de cal y arena, 

capacitando a los participantes para la preparación del material y las técnicas de 

aplicación. 

La arquitecta Melissa Pérez Portillo, maestra de la carrera de arquitectura del tecnológico 

de Parra, comentó que experiencias como el TICRAT, motivan a los estudiantes a 

involucrarse en proyectos de restauración y comprometen a los docentes a buscar 

acercamientos con instituciones para poder brindar a los estudiantes mejores 

herramientas para su desarrollo profesional. 

Al final del evento el Delegado del Centro INAH Chihuahua, antropólogo Jorge Carrera 

Robles agradeció al Ayuntamiento de Santa Bárbara por la hospitalidad y las facilidades 

para la realización de este tipo de eventos que sin duda enriquecen las experiencias de los 

que asisten pero también las de expositores y organizadores. 

 

  


