
 

DECESO DEL ARQUITECTO JAIME ORTIZ LAJOUS (1932-2017)  

 

El CICOP.Perú se une con el sentido pésame a la familia y la comunidad intelectual, porque al 
destacado arquitecto y urbanista mexicano Jaime Ortiz Lajous, quien dedicó gran parte de su vida 
a la historia, restauración y gestión de patrimonio arquitectónico de su país, ya no está entre 
nosotros.  

Su enorme conocimiento sobre la conservación del patrimonio en su país natal, donde intervino en 
más de un millar de obras durante su carrera profesional, lo extendió a la nutrida publicación de 
libros, artículos especializados y periodísticos sobre la defensa del patrimonio cultural de México. 
Su apasionado quehacer académico, intelectual y profesional, desbordó las fronteras de su país, 
convirtiéndolo en un defensor y un referente de las culturas americanas y sus manifestaciones 
arquitectónicas y artísticas. 

Como arquitecto, docente universitario e intelectual, perteneció a una generación que contribuyó a 
fortalecer el marco normativo de la protección del patrimonio cultural a nivel americano y europeo, 
así como a sentar las bases metodológicas de la restauración de monumentos históricos. 

Se desempeñó como secretario ejecutivo de la Comisión de Preservación del Patrimonio Cultural 
de México y trabajó como gerente de proyectos del Fideicomiso del Programa Emergente de 
Vivienda, fase 2 de la ciudad de México, que rehabilitó inmuebles dañados por el sismo de 1985. 

Fue miembro de número de la Academia Nacional de Arquitectura de México. Recibió el Premio 
Arquitecto Carlos Lazo por parte del gobierno federal mexicano y fue condecorado con la Orden al 
Mérito de la República Italiana. 

Entre 1987 y 1993 se desempeñó como vicepresidente para América Latina y el Caribe del 
Consejo Internacional de Monumentos y Sitios-ICOMOS. 

En nuestra Federación Internacional de Centros CICOP, fue cofundador, miembro y presidente 
para México del Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio.  En nombre de los 
miembros de CICOP.Perú expresamos nuestras condolencias a su familia, amigos y colegas. Una 
pérdida irreparable que nos debe impulsar a seguir el camino trazado por un maestro.  
 

Lima, abril de 2017 

El arquitecto Jaime Ortiz recibiendo de manos del entonces Presidente de la Fundación 
CICOP ESPAÑA, arquitecto Miguel Ángel Fernández Matrán, el Premio Internacional 
CICOP 2004 de Conservación y Restauración del Patrimonio Arquitectónico. 


