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El patrimonio cultural afectado por el sismo del año pasado va más allá del patrimonio 
edificado, sea monumental como un conjunto conventual, o sea de menor tamaño, como 
algunas de las múltiples capillas que existen por todo el estado de Morelos. Patrimonio 
cultural también son aquellas manifestaciones y elementos culturales que identifican 
a una sociedad y que genera una identidad compartida por todos sus miembros. Genera 

identidad y genera comunidad.no. 848
23.09.2018

¿Qué hemos hecho?¿Dónde 
estamos? ¿Cuánto falta?

365 Días DespUÉs

Templo de Nuestra Señora de Guadalupe, Cuernavaca/Mauricio Marat.
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E
l patrimonio cultural afectado por 
el sismo del año pasado va más 
allá del patrimonio edificado, sea 
monumental como un conjunto 
conventual, o sea de menor ta-

maño, como algunas de las múltiples capi-
llas que existen por todo el estado de 
Morelos. 

Patrimonio cultural también son aquellas 
manifestaciones y elementos culturales que 
identifican a una sociedad y que genera una 
identidad compartida por todos sus miem-
bros. Genera identidad y genera comunidad.

Aquí en Morelos los inmuebles afecta-
dos por el sismo eran espacios en los que se 
manifestaban las creencias, los rituales, los 
afanes y los anhelos de las comunidades.

 Fungían como núcleos que amalgama-
ban a todos los habitantes y que a su alre-
dedor y de los santos patrones se generaba 
la vida comunitaria en sus relaciones so-
ciales, políticas y económicas. 

Por tanto, las necesidades básicas de las 
personas incluyen los valores culturales y 
las relaciones sociales. Estas son algunas de 
las razones por las que es necesario avanzar 
en la restauración del patrimonio afectado.

Una de las claves está en la palabra res-
tauración. Restaurar un inmueble histórico 
significa entender y conocer cómo se hizo, 
cómo se construyó, qué materiales se utili-
zaron. También necesitamos saber si se 
hicieron intervenciones en el pasado y có-
mo se hicieron, con qué materiales. 

Este sismo puso de manifiesto que mu-
chos de los inmuebles tenían intervencio-
nes anteriores, la mayoría del siglo pasado, 
con materiales incompatibles a los utiliza-
dos en las construcciones originales. 

Entonces, para restaurar los inmuebles 
y que recuperen toda su grandeza histórica, 
mitigando cualquier factor de riesgo posi-
ble, hay que quitar lo que no debe estar en 
él,  y trabajar con materiales originales, que 
en este tipo de edificios son cal, arena y 
piedra, entre otros. Es un trabajo que no 
puede hacerse de manera precipitada, y eso 
lleva tiempo.

Aún con estas consideraciones, el avan-
ce en la reconstrucción es sustantivo: En 
Morelos, los proyectos ejecutivos de inter-
vención ya aprobados por las áreas 

normativas corresponden a la mayor parte 
de los inmuebles afectados, mismos que se 
reflejan en las obras de restauración, tanto 
terminadas como en proceso. 

Detrás de cada inmueble histórico, fina-
lizado o en proceso, hay un trabajo a cargo 
de especialistas en diversas áreas (arqui-
tectura, restauración, jurídica, administra-
tiva, por mencionar algunas), que no se 
nota, que no se ve, pero que sin él no hu-
biéramos avanzado.

A 365 días del sismo se han restaurado 
68 inmuebles históricos: 35 con daños me-
nores; 25 con daño moderado y 8 con daño 
estructural severo.

Del resto de inmuebles afectados entre 
los que también hay zonas arqueológicas 
como Xochicalco y Teopanzolco, ya están 

en obra de restauración 169, que tienen 
diversos grados de avance y, solo una pe-
queña parte, está en proceso de aprobación 
el proyecto de intervención.

El Plan Maestro de Restauración del Pa-
trimonio Cultural que resultó afectado por 
los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, 
que la Dirección General del INAH puso en 
marcha para las 11 entidades federativas 
con afectación, nos compromete como 
Centro INAH Morelos a trabajar para que 
al término del año, se finalice con el trabajo 
de restauración de inmuebles con daño 
menor, se tenga un avance significativo del 
80% de los inmuebles catalogados con da-
ño moderado y todos los de daño severo 
estén ya en proceso. 

El reto es grande porque en la consecu-
ción de la meta convergen diversos aspec-
tos administrativos y actores, algunos 
externos al INAH, que debemos ser 
coordinados.

Muchos de los inmuebles con daños 
severos son los grandes conjuntos conven-
tuales presentes en todo el estado. No solo 
la Ruta de los Conventos del Popocatépetl, 
patrimonio de la humanidad; también es-
tán: Santiago Jiutepec, la Preciosa Sangre 
de Cristo de Tlalnepantla, la Asunción en 
Pazulco en Yecapixtla, San Agustín en Jo-
nacatepec entre otros muchos. 

La suma de los daños y la gran enverga-
dura de los inmuebles se conjugan para que 
podamos pensar en la restauración de estos 
inmuebles se alargará hasta el año 2020.

De cualquier forma, estamos trabajando 
en la recuperación de la funcionalidad de 
todos los espacios afectados para que vuel-
van a ser el núcleo que convoca y amalga-
ma a la población de su entorno.

Capilla de los Reyes. Barrio de los Reyes, Tepoztlán/ Mauricio Marat.

Capilla de Gualupita, Cuautla/Archivo 
CIM.

Capilla de San Lorenzo, Chamilpa, 
Cuernavaca/Mauricio Marat. 

Mapa de avances/Centro de Información y Documentación INAH Morelos.
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La Capilla de 
Santa Cecilia, 
en la memoria 
fotográfica
Erick AlvArAdo TEnorio y 
clAudiA i. FlorEs JuárEz 

La capilla de Santa Cecilia, ubicada en el mu-
nicipio de Emiliano Zapata, en la localidad de 
Tepetzingo, resulto con daño menor en el sismo 
del año pasado. En el acervo de la Fototeca 
“Juan Dubernard” se ubicó una pieza fotográ-
fica de dicho inmueble que data de principios 
de 1970, como lo refiere al adverso de la ima-
gen. En dicha toma se capturó de frente, lo cual 
el día de hoy no sería posible debido a la cu-
bierta que se encuentra frente a ella. Tenemos 
esta comparativa y la lectura es que no se ha 
tenido alteración alguna, es decir: anexo de 
campanario, aplanado en ventanas, si compa-
ramos con algunos inmuebles que si lo tienen 
actualmente. Como complemento, se anexa 
una foto del estado actual del inmueble, des-
pués de su restauración. Una vez más resalta-
mos la cualidad de la fotografía como registro 
a través del tiempo.

Capilla de Santa Cecilia. Ca. 1970/ Fototeca Juan Dubernard, Centro INAH Morelos.

Capilla concluida / Archivo CIMDaños moderados/ José Alfredo Jiménez.
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Órgano de difusión de la comunidad del INAH Morelos.
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Ollin YOliztli Martínez MendOza 
Y eduardO COrOna-M.

A 
partir de las actividades de autodiagnós-
tico que el proyecto “Dimensión biocul-
tural de los sismos de 2017” realizado 
entre el INAH Morelos y La Red de Pa-
trimonio Biocultural (CONACYT), las y 

los jóvenes que participaron tuvieron una mayor sen-
sibilidad sobre la dimensión social que representa el 
desastre, durante y después del fenómeno, además 
de fomentar el trabajo en equipo y la colaboración. 
Derivado de estas actividades se realizaron acciones 
de divulgación dirigidos a sus comunidades, tales co-
mo los carteles que se muestran a continuación. Este 
fue considerado el producto más valioso de este 

trabajo.
Vemos entonces que el tema es vasto en su desa-

rrollo, por lo tanto, habrá que seguir trabajando sobre 
él para darle seguimiento, ya que, al rescatar su rele-
vancia social, se puede atacar un aspecto fundamen-
tal: la prevención del desastre y aminorar los efectos 
sociales negativos que pueda tener.

Coajomulco: prevenir frente 
al riesgo y la vulnerabilidad
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