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PROTOCOLO DE CAPACITACIÓN
PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCIÓN
EJERCICIO FISCAL 2020

PROTOCOLO PARA LA CAPACITACIÓN EN MATERIA DE CONSERVACIÓN Y
REHABILITACIÓN DE LA ARQUITECTURA TRADICIONAL EN LAS
COMUNIDADES AFECTADAS POR LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y
FEBRERO DE 2018 PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 EN EL MARCO DEL
PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN.
I.

INTRODUCCCIÓN

En México, a lo largo de su historia, la tierra, la madera, la cal, etc., han sido
materiales esenciales para la construcción de las diferentes manifestaciones del
patrimonio cultural. Hoy en día esta cultura constructiva tiene importantes
representaciones que fueron dañadas en los diferentes estados afectados por los
terremotos.
Si bien, en estas entidades federativas existen importantes representaciones de
esta cultura constructiva como, templos, capillas, edificios públicos, fuentes,
acueductos, vivienda y/o espacios culturales que son de gran relevancia para la
comunidad y que resulta imprescindible atender en lo inmediato aplicando sistemas
constructivos compatibles y seguros en su rehabilitación; especialmente las
viviendas que presentaron daños severos y a más de un año del desastre requieren
de los trabajos necesarios para su restauración que permita devolverles el confort y
parte de su identidad a las distintas comunidades.
Es importante considerar que la conservación de la arquitectura tradicional no solo
radica en la conservación, restauración y la rehabilitación de la materialidad, sino
también en la transferencia tecnológica a las comunidades con la finalidad de
generar corresponsabilidad y rescatar los valores que le otorgan identidad,
seguridad y comodidad a la población.
Con el objetivo de atender lo establecido en el Programa Nacional de
Reconstrucción implementado por el Gobierno de la República, el presente
protocolo, en el marco de las Reglas de Operación, establece un espacio para
promover la capacitación, fundamentalmente a las diferentes comunidades
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interesadas en mantener parte de su identidad y a los arquitectos, ingenieros,
constructores locales no especializados, a través de diversos organismos y/o
especialistas en materia de conservación de arquitectura tradicional.
Promoviendo la capacitación, se promoverá la participación de los miembros de la
comunidad, especialmente jóvenes y mujeres, además de atender los daños
ocasionados por los sismos, y reconocer, junto con la sociedad involucrada, la
importancia (identidad, seguridad y confort) de su patrimonio arquitectónico
tradicional, a través de pláticas y de la práctica y la ejecución de sistemas
constructivos antisísmicos.
II. OBJETIVOS
Actualizar y capacitar a los miembros de comunidades afectadas por los sismos y
sociedad interesada, en técnicas de construcción tradiciones para la recuperación
de edificaciones patrimoniales afectadas por los terremotos de septiembre 2017 y
febrero 2018; promover la recuperación del paisaje urbano, histórico, artístico y
natural, la calidad de la arquitectura vernácula, los acabados arquitectónicos y las
tradiciones en torno a estas construcciones.
Promover la corresponsabilidad con la sociedad para que ésta reconozca, la
importancia de su patrimonio arquitectónico tradicional y rescatar los valores de la
cultura constructiva que le otorgan identidad, seguridad y confort a la población.
III.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Formar actores locales para la reconstrucción, recuperación y
mantenimiento del patrimonio arquitectónico, generando sistemas
constructivos resistentes basados en saberes locales.
• Capacitar a un número importante de comunidades que apliquen los
conocimientos adquiridos y retransmitirlos, a favor de su comunidad y de
localidades aledañas.
• Divulgar la relevancia de la arquitectura tradicional y la existencia de
personal capacitado en ello, para favorecer su inserción en el mercado
laboral.
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•

•
•
•

Promover el mantenimiento y acciones de conservación preventiva en
viviendas de patrimonio arquitectónico tradicional, así como establecer
vías de evacuación seguras en caso de sismos.
Aumentar la cantidad de patrimonio recuperado o parcialmente
recuperado.
Generar nuevas actividades económicas que beneficien a la sociedad.
Impulsar la vinculación social de la comunidad y la arquitectura
tradicional, fortaleciendo la identidad local y la cohesión social.

IV. EJES TEMÁTICOS
Con la finalidad de asegurar una adecuada capacitación a la comunidad que solicita
el apoyo para su conservación y rehabilitación del patrimonio construido será
necesario incluir los siguientes ejes temáticos en la ejecución del taller:
1. Importancia de la cultura constructiva tradicional
2. Los diferentes sistemas constructivos existentes y la importancia de la
recuperación de los sistemas constructivos locales
3. Evaluación de las afectaciones en los inmuebles tradicionales
posterior a los sismos
4. Acciones de seguridad emergentes
5. Acciones de conservación y recuperación
V. PARTICIPANTES
La capacitación se impartirá de manera integral a la comunidad afectada por los
sismos de septiembre del 2017 y febrero de 2018, incorporando a:
•
•
•
•
•

Autoridades civiles
Autoridades eclesiásticas
Comunidad interesada en la conservación de la arquitectura tradicional.
Arquitectos y o especialistas locales
Albañiles y/o personas de las comunidades interesadas en especializarse en
la cultura constructiva tradicional.
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VI. SOLICITUD DE RECURSOS PARA LA CAPACITACIÓN
Podrán solicitar capacitación para las comunidades afectadas por los sismos:
• La comunidad local interesada,
• Autoridades civiles,
• Universidades, escuelas o instituciones académicas especialistas en la
materia,
• Profesionistas y empresas especializadas,
• Organizaciones de la sociedad civil,
• Organizaciones privadas y/o fundaciones
VII. IMPARTEN
Podrán impartir la capacitación:
•
•
•

Universidades, escuelas o instituciones académicas especialistas en la
materia,
Profesionistas y empresas especializadas en la conservación de la
arquitectura tradicional.
Artesanos y maestros de las comunidades.

VIII. RESULTADOS DEL CURSO
Como parte de los resultados se espera la elaboración de un reporte que presente
documentación gráfica, escrita y audiovisual de las actividades realizadas en los
cursos y talleres para impulsar su difusión institucional a nivel nacional. Se propone
que dicho reporte se integre con los siguientes documentos:
1. Informe de las pláticas y talleres con los participantes para el reconocimiento
del valor patrimonial de la arquitectura tradicional.
2. Informe de talleres para la capacitación en intervenciones prácticas, en los
inmuebles afectados para los participantes y de esta manera, recuperar su
uso.
3. Informe documental escrito y gráfico sobre los sistemas constructivos
aplicados en los talleres para promover su utilización y capacitar a los
participantes en su práctica.
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