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Presentación  

En la primera parte encontraremos los aspectos relevantes como son:  

• Planteamiento del problema 

• Objetivos 

• Metodología 

• Integrantes. 

En la segunda parte encontraremos los avances que se han realizado 
desde el inicio de la investigación en el presente año. 

 

 

 



Planteamiento del Problema 

Con este proyecto se busca el desarrollo de una investigación cualitativa de corte artístico, histórico y de 

análisis de riesgo, que busque  a evaluación y el reconocimiento del estado del patrimonio mural del maestro 

Ramón Vásquez, para lo se plantea el análisis de 10 los murales del artista localizados en la ciudad de 

Medellín en edificios públicos  de educación  y hospitalarios, de esta forma poder desarrollar una evaluación 

de cada uno de ellos a partir de las siguientes preguntas: 

 

•  ¿Cuáles son las técnicas y materiales empleados en la pintura mural del maestro Ramón Vásquez? 

• ¿Qué patologías afectan los murales en cuanto a la técnica y a los materiales? 

• ¿Cuál es el estado actual de los murales? 

• ¿Qué sugerencias se pueden hacer en caso de necesitar una posible intervención para su restauración, 

mejoramiento y cuidado. 

 



Objetivo General 

Realizar una evaluación de diez murales ubicados en edificios públicos de 
educación y hospitales de la ciudad de Medellín, realizados por el maestro 
Ramón Vásquez y diagnosticar el estado de conservación, por medio del 

análisis (la  evaluación) de las necesidades de protección de los murales. 

 



Objetivos Específicos 

1. Entrevistar al maestro Ramón Vásquez para hacer un inventario y 
reseñas históricas de diez  murales en edificios públicos de educación y 
hospitalarios en la ciudad de Medellín. 

2. Registrar cada mural por medio de levantamientos arquitectónicos, toma 
de video y toma fotográfica. 

3. Evaluar las técnicas y el estado de conservación de los murales.  

 



FASES DE LA INVESTIGACION 

FASE ACTIVIDADES POR FASE 

Entrevistar al maestro Ramón Vásquez para 

hacer un inventario y reseñas históricas de diez  

murales en edificios públicos de educación y 

hospitalarios en la ciudad de Medellín. 

 

Realizar una descripción de las obras y las Técnicas pictóricas 

empleadas por el maestro Ramón Vásquez. 

Relacionar experiencias y anécdotas del proceso en las obras 

murales a su cargo. 

Registrar cada mural por medio de 

levantamientos arquitectónicos, toma de video 

y toma fotográfica. 

Identificar, visitar y hacer una toma fotográfica del mural y su 

entorno, enfatizar escenas dentro de su composición y detallar 

patologías visibles a la fecha. 

Realizar levantamientos arquitectónicos para la elaboración de 

planos y modelos a escala. 

Realizar una toma de video por cada mural. 

Evaluar las técnicas y el estado de 

conservación de los murales.  

 

Hacer el diagnóstico de patologías estructurales y pictóricas. 

Identificar de amenazas, vulnerabilidades y riesgos potenciales 

Por localización, deterioro y vandalismo. 

Describir las obras y las Técnicas pictóricas empleadas por el 

maestro Ramón Vásquez. 

Elaborar fichas técnicas por mural. 



Conformación y trayectoria del grupo de investigación. 

La propuesta es presentada desde el Grupo de Investigación Ambiente, Hábitat y 
Sostenibilidad por los integrantes: 

 
Profesores  

Jhony Alveiro Pérez   

Luz Patricia Sánchez Forero.   

Myriam Lucia Cardona Chávez. 

 

Estudiantes 

Tawny Natalia Collazos Reina.   

Natalia Franco Muñoz. 

Christian Girado Gil.  

 



Avances de la Investigación. 

Durante varios meses el grupo de investigación a hecho un recorrido por la ciudad 
de Medellín, visitando diferentes instituciones publicas de índole educativo y 
hospitalario donde reposan las obras murales del maestro Ramón Vásquez. En 
dichas visitas se ha hecho una recolección de información a partir del 
levantamiento arquitectónico y fotográfico que permite observar y documentar el 
estado del mural y su entorno hasta la fecha, para su posterior descripción 
pictórica y evaluación patológica. 

Posteriormente con la información recolectada se esta llevando un proceso de 
registro tanto artístico, por medio de fichas técnicas como arquitectónico por medio 
de planos y modelación a escala y digital.  



EDIFICACIONES VISITADAS 

FECHA DE VISITA LUGAR CANTIDAD DE MURALES 

12/06/2014 Palacio de Bellas artes. 1 

13/06/2014 Asamblea de Antioquia. 2 

19/06/2014 SENA Pedregal 1 

20/06/2014 Universidad de Medellín 1 

02/07/2014 

H. San Vicente de Paul 7 

Hospital Cardiovascular 2 

Instituto Tecnológico Metropolitano 1 

I.E. Mariscal Robledo 1 

 Ferrocarril de Antioquia 1 

09/10/2014 Hospital Pablo Tobón Uribe 1 

Total de murales visitados 22 



Dinámica de las Visitas 

• Se Dibujan  los bocetos para los 
levantamientos mientras se realiza el registro 
fotográfico del mural y su entorno.  

• Se realiza el levantamiento arquitectónico y se 
recoge información acerca del estado y las 
patologías. 

• Se hace captura en video del espacio y del 
mural. 



Visita y Levantamiento del Mural “Rostros de la ciudad” 
SENA Pedregal 



Visita al Maestro Ramón Vásquez. 



Dinámica Post-Visitas 

• Se realizan planos DWG, modelos 3D y fichas 
técnicas con base a la información obtenida. 

• Se registra la visita en la bitácora y se crea 
una acta oficial. 

• Solo para algunos murales, lo mas 
representativos, se les creará un modelo a 
escala.  

 





Levantamientos 





Modelación 3D 

Mural “Ciencia y Libertad” 
Universidad de Medellín, Foro Federico Estrada 

Software Sketchup 



Fichas técnicas 

• Se crea un  número de registro y código para 
identificación. 

• Se registra el nombre, técnica, dimensiones 
del mural y ubicación espacial. 

• Se plasma la fotografía general del mural 
para su posterior descripción pictórica. 





¿Qué sigue? 

1. la contratación de un profesional que realice las evaluaciones 
a nivel estructural y patológico. 

2. Se realizarán modelos a escala y en 3D de los murales mas 
representativos. 

3. Se seguirán visitando mas murales con técnica al fresco, para 
complementar la investigación. 



Gracias.  


