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RESUMEN 
  
Palabras clave 
Patrimonio cultural, gestión, restauración, comunidad, sismo 
 

El 19 de septiembre del 2017 México fue el escenario de uno de los sismos más 

devastadores en la historia del patrimonio cultural; el terremoto, con epicentro en Morelos, 

dañó 2 mil 340 inmuebles patrimoniales. Para su restauración, el INAH y la Secretaría de 

Cultura pusieron en marcha el Plan Maestro para la Recuperación del Patrimonio Cultural; 

sin embargo, para un grupo de comunidades con arquitecturas religiosas dañadas, estas 

metodologías institucionales no respondían a la urgencia, por lo que emprendieron gestiones 

de corresponsabilidad para restaurar sus templos en el menor tiempo posible, pues en 

muchos casos estas estructuras son el centro de la vida comunitaria. 

 
De tal manera que esta investigación busca aportar una lectura de una experiencia de 

gestión sometida a una urgencia, simbólica, religiosa y económica como resultado de un 

desastre natural por medio del análisis de una de estas gestiones, concretamente la 

emprendida en el municipio de Amecameca, Estado de México, para la restauración del 

Santuario del Señor del Sacromonte, donde tras el sismo la comunidad se organizó, reunió 

especialistas y recursos para intervenir el monumento histórico, contando únicamente con la 

asesoría especializada del INAH en materia de restauración, de ahí que se le denomine 

gestión de corresponsabilidad. 

 
A pesar de los aciertos o deficiencias que pudo tener este modelo para la restauración 

en cuestiones técnicas, se busca exponer la forma en que los distintos valores, usos, 

significaciones y representaciones de un bien patrimonial se ponen en acción conjuntamente 

frente a la destrucción, así como enriquecer el conocimiento en el área de la conservación, 

proponiendo un papel más protagónico de las comunidades organizadas como una 

alternativa viable para la gestión de restauraciones en monumentos históricos, lo cual 

aportaría beneficios relacionados con procesos identitarios, de apropiación, de inmediatez y 

la enseñanza de oficios vinculados con la restauración, situación que cobra especial 

relevancia en un país como México, donde las instituciones de cultura se encuentran 

rebasadas por la enorme cantidad de bienes y los constantes recortes presupuestales.  
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INTRODUCCIÓN 
 
En toda su historia moderna, México nunca se había enfrentado una devastación tan grande 

en su patrimonio cultural como la provocada por el sismo del 19 de septiembre del 2017; este 

movimiento telúrico, de 7.1 grados Richter, dañó un total de 2,340 monumentos históricos en 

11 estados de la República (INAH, 2018). 

 
En palabras de Diego Prieto, director del INAH, este sismo representó un trabajo 

descomunal para el que el Instituto no estaba preparado, en parte debido a que los daños se 

presentaron principalmente en inmuebles dedicados al culto, los cuales, en muchos casos, 

son el corazón de las comunidades, por lo que las labores no sólo debían ir encaminadas a 

la recuperación de los bienes, sino a responder la urgencia de las comunidades. 

 
Para atender la catástrofe, el Instituto puso en marcha el Plan Maestro para la 

recuperación del patrimonio dañado por el sismo, que establecía una serie de pasos y tipos 

de financiamiento; sin embargo, en algunas comunidades la urgencia por levantar su 

patrimonio fue tan grande que los impulsó a realizar sus propias gestiones, valiéndose de la 

asesoría y supervisión especializada del INAH en materia de restauración. 

 
Una de estas comunidades fue Amecameca, en el Estado de México, la cual utilizó la 

estructura y funciones del Consejo Parroquial para hacer frente a la gestión para la 

restauración del Santuario del Señor del Sacromonte, un inmueble patrimonial del siglo XVI 

localizado en el cerro del Sacromonte, con daños catalogados como graves, principalmente 

debido a que la torre campanario sucumbió ante el sismo. En términos generales, la urgencia 

de esta comunidad por reabrir el templo para recibir a los fieles y con ellos las importantes 

ganancias económicas que cada año los turistas religiosos dejan en el municipio, los impulsó 

a convocar a especialistas de la comunidad, realizar estudios sobre el bien y juntar recursos 

para poder solventar los costos de la intervención. 

 
Pero la de Amecameca no fue la única; al menos 5% de los inmuebles se restauraron 

con una gestión de corresponsabilidad, lo que evidenció una saturación institucional y la 

capacidad autogestiva de las comunidades que se movilizaron revelando la importancia de 

los distintos valores, usos, significaciones y representaciones del patrimonio que convocan y 

provocan la acción conjunta frente a la destrucción causada por un fenómeno natural. 
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Por ello se plantea como objetivo general, además de analizar la gestión en 

Amecameca y ahondar en las motivaciones que la propiciaron, discutir el proceso por medio 

del cual, a raíz del sismo, varias comunidades se organizaron para restaurar sus inmuebles, 

los cuales se entienden no sólo como objetos de valor artístico, arquitectónico o histórico, 

sino como portadores de significados que involucran emociones y sentimientos (González-

Varas, 2014) y en este caso, generadores de recursos económicos. 

 
Ante esta problemática se plantean las siguientes preguntas:  

1. ¿Bajo qué condiciones las instituciones mexicanas de protección del patrimonio 

cultural permiten la participación comunitaria? 

2. ¿Cuáles fueron las principales motivaciones de la comunidad de Amecameca para 

realizar la restauración del Santuario del Señor del Sacromonte? 

3. ¿Cuáles son los principales valores atribuidos al Sacromonte que permitieron el 

proceso de gestión y posterior restauración? 

4. En el imaginario de la población de Amecameca, ¿cuál es la importancia del Santuario 

del Señor del Sacromonte? 

5. ¿Cuál fue el proceso de gestión desarrollado en Amecameca para la restauración del 

Santuario tras el sismo del 19 de septiembre del 2017? 

6. ¿Cuáles son los aportes de una gestión de corresponsabilidad para la restauración del 

patrimonio cultural? 

 
Para responder estas interrogantes, a la par del análisis de la gestión para la 

restauración del Sacromonte, se estudiaron las acciones emprendidas para la intervención 

de la Parroquia de Santa Catarina Ayotzingo, en Chalco, Estado de México, donde de igual 

manera se llevó a cabo una gestión de corresponsabilidad, esto con la finalidad de encontrar 

similitudes en los procesos y determinar los aportes que las gestiones en coadyuvancia 

tuvieron en las comunidades, los inmuebles y en las mismas instituciones de cultura. 

 
El presente documento se centra en aportar una reflexión sobre la revalorización de 

las comunidades en un proceso que integra especialistas en beneficio del patrimonio, 

aprovechando un momento excepcional como el sismo, que dejó una devastación nunca 

vista, así como brindar una revisión de la experiencia de esta gestión de emergencia que no 

sólo tiene que ser registrada, sino evaluada para determinar sus aportes. 
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Si bien, a lo largo de los años han existido trabajos que ofrecen visiones sobre el papel 

de la sociedad civil en el quehacer patrimonial, la devastación del sismo del 2017 evidenció 

la relevancia de volver a discutir la participación de las comunidades organizadas, activas e 

interesadas en asuntos del patrimonio, pues, aunque las políticas públicas están 

encaminadas a su vinculación, en la práctica parecería quedar en manos del Estado. 

 
ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 
Para llevar a cabo la investigación, el análisis se dividió en tres fases. La primera se centró 

en una revisión documental que permitó sentar el marco de referencia sobre los conceptos 

de patrimonio cultural, gestión y comunidad, así como una revisión de la documentación 

relacionada con la gestión y legislación de los bienes para establecer las consideraciones 

inherentes al tema y el papel de la comunidad frente a la conservación. 

 
En esta misma fase, y con el mismo método de recolección de datos, se llevó a cabo 

el análisis de los valores históricos, arquitectónicos, simbólico-religiosos y turístico-

económicos que giran en torno al caso específico de estudio: el Sacromonte. 

 
La segunda fase consistió en el trabajo de campo que se desarrolló por medio de 

entrevistas en profundidad o abiertas, para lo cual se seleccionaron cuatro actores sociales 

que participaron en la gestión de Amecameca y que fungieron como informantes: 

1. Párroco Esteban Flores, encargado de la Iglesia de la Asunción y el Sacromonte y 

coordinador principal de la gestión comunitaria. 

2. Sr. Eder Torres Villamar, Coordinador del Consejo Parroquial de Amecameca. 

3. Señores Roberto Conde y Gerardo Páez, integrantes de la Asociación Civil 

Sacromonte-Chalchiumomozoco de Amecameca. 

4. Ingeniero Eduardo Meléndez, miembro de la comunidad y encargado del Comité 

Técnico para la Reconstrucción del Sacromonte. 

 
Con este mismo método se seleccionaron y entrevistaron de manera exhaustiva a 

cuatro miembros de las instituciones encargadas de la gestión gubernamental: 

1. Arquitecto Javier Martínez Burgos, supervisor de la restauración por parte del INAH. 

2. Arquitecto Salvador Camarena, coordinador de la Oficina de Sismos del INAH. 
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3. Arquitecto Arturo Balandrano, Dirección General de Sitios y Monumentos del 

Patrimonio Cultural y excoordinador nacional de monumentos históricos del INAH. 

4. Maestra Esperanza Rascón Córdoba, de la Dirección de Cultura, Turismo y Tradición 

del municipio de Amecameca. 

 
Las entrevistas, realizadas entre octubre del 2018 y marzo del 2020, se llevaron a 

cabo en la Parroquia de la Asunción y el Sacromonte; con los actores institucionales, en 

oficinas del INAH y la Dirección General de Sitios en la CDMX. Las entrevistas fueron 

grabadas, transcritas y subidas a un canal privado de YouTube; su análisis, por medio de la 

categorización, se centró en encontrar las representaciones simbólicas, identitarias y de 

pertenencia que posibilitaron la gestión (Véase Anexo 1). 

 
Como parte de esta segunda etapa metodológica se llevó a cabo una observación 

participante durante el Miércoles de Ceniza, la festividad más importante de la localidad y del 

Santuario del Señor del Sacromonte. Esta observación se realizó en dos ocasiones, la 

primera el 6 de marzo del 2019 y la segunda el 26 de febrero del 2020, y en ambas 

ocasiones se llevó a cabo un levantamiento fotográfico de la celebración. 

 

Por último, con la intención de profundizar en el análisis y añadir elementos que 

permitan la comprensión del fenómeno aquí estudiado, se analizó el caso de una gestión 

análoga llevada a cabo para la intervención de la Parroquia de Santa Catarina en Ayotzingo, 

Chalco, Estado de México, por medio de la entrevista abierta realizada a Ricardo González y 

Guillermo Martínez miembros del Patronato para la Restauración de la Parroquia, la cual 

también resultó dañada por el sismo del 2017 y donde de manera similar los pobladores 

llevaron a cabo una gestión de corresponsabilidad con las instituciones. 

 
La última fase metodológica consistió en el análisis de la información recabada en la 

revisión documental, las entrevistas y la observación, de tal manera que se realizó un análisis 

interpretativo de la gestión comunitaria e institucional tanto de Amecameca como de 

Ayotzingo, tomando como base teórica el texto: Intervención en el patrimonio cultural. 

Creación y gestión de proyectos de Alejandro Bermúdez, Joan Vianney Arbeloa y Adelina 

Giralt (2004), por medio del cual se siguieron cronológicamente los pasos que se llevaron a 

cabo para la gestión y posterior restauración. 
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De acuerdo con estos autores españoles, existen siete pasos necesarios y aplicables 

para cualquier gestión del patrimonio cultural que tenga como finalidad una restauración, 

estos pasos son: identificación de la titularidad del bien, identificación del bien patrimonial, 

conocimiento y análisis, fijación de objetivos, elaboración de la documentación, disposición 

de medios y ejecución. 

 
Por último, se incorporó la evaluación de los arquitectos Javier Martínez Burgos, Arturo 

Balandrano y Salvador Camarena quienes determinan, con base en su experiencia, si el 

proceso de gestión y restauración llevado a cabo en Amecameca siguió las pautas de los 

documentos oficiales que guían las intervenciones de monumentos, esto con la intención de 

conocer las fortalezas y debilidades de una gestión de corresponsabilidad surgida en un 

contexto de emergencia llevada a cabo para la recuperación de un inmueble patrimonial. 

 
MARCO CONCEPTUAL 
 
Partiendo de lo anterior, se consideran como ejes una serie de planteamientos teóricos sobre 

los cuales se apoya el estudio; estos conceptos son: cultura, patrimonio cultural, monumento 

histórico, arquitectura religiosa, comunidad, identidad, imaginarios sociales, conservación, 

restauración, gestión del patrimonio cultural y gestión comunitaria del patrimonio cultural. 

 
Para empezar, hay que señalar que no existe una única definición sobre cultura, pues 

es un concepto que se ha desarrollado históricamente, por lo que se han seleccionado 

algunas nociones que pretenden exponer el panorama. En primer lugar, el antropólogo 

Edward Burnett (1871) la define como “ese complejo que comprende conocimientos, 

creencias, arte, moral, derecho, costumbres y hábitos adquiridos por el hombre en tanto 

miembro de una sociedad”, es decir aquello que realiza el hombre en comunidad que incluye 

lo económico, político y social, que en su conjunto forma un modo de pensar, sentir y actuar. 

 
Cultura también fue entendida por Thomas Barfield como “un sistema de símbolos que 

incluye lenguaje, religión, moral y cualquier cosa que parezca organizada en la vida humana 

(Barfield, 1997: 139). Desde el contexto latinoamericano, Gilberto Giménez la definió como la 

“organización social de significados de modo estable por los sujetos en forma de esquemas o 

de representaciones compartidas y objetivados en formas simbólicas” (Giménez, 2007: 49). 
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Por último, George Yúdice plantea que hoy, las nociones sobre cultura han sido 

vaciadas de sentido, pues “el papel de la cultura se ha expandido al ámbito político y 

económico” (Yúdice, 2008: 23), es decir, se ha convertido en un recurso, por lo que es parte 

de la esfera económica y se apela a ella para movilizar una importante industria. 

 
Para los fines de esta investigación, se asume que la cultura es el conjunto de 

procesos sociales de significación, una expresión de la vida comunitaria que incluye 

conocimientos, creencias, arte, moral, costumbres, hábitos comunes y es el terreno donde lo 

simbólico cobra relevancia, pues es un sistema de símbolos que ha adquirido un papel en los 

debates políticos y económicos, pues es una fuente de ganancias. 

 
De tal manera que se puede afirmar que el patrimonio cultural es una representación 

de la cultura, pues se construye a partir de un proceso social de atribución de valores, 

funciones y significados. La UNESCO ha establecido, para su estudio y entendimiento, las 

siguientes categorías: patrimonio natural y cultural; el natural incluye monumentos naturales, 

formaciones geológicas y zonas naturales. El cultural se divide en intangible y tangible, el 

primero engloba usos, representaciones y expresiones; el segundo monumentos, 

arquitectura, escultura o pintura (UNESCO, 2014: 134). Esta investigación analiza al tangible, 

específicamente el arquitectónico o en términos legales, los monumentos históricos. 

 
Sin embargo, antes de abordar la concepción física del patrimonio arquitectónico, se 

analiza teóricamente al patrimonio cultural desde lo planteado por Ignacio González-Varas, 

quien lo define como “la herencia procedente de tiempos pasados [...] aquello que nos hace 

comprender nuestra existencia individual y social [...] y posibilita el mantenimiento de nuestra 

identidad como comunidad humana” (González-Varas, 2015: 21). 

 
Este autor destaca que el patrimonio cultural está compuesto por una serie de 

elementos interconectados entre los que destacan: 

1. Pasado. Está ligado al tiempo, pues aquello que se reconoce son representaciones 

físicas o subjetivas de “la memoria, el pasado y recuerdos” (González-Varas, 2014: 

17). Denomina al patrimonio como lugares de memoria (González-Varas, 2014: 9). 

2. Herencia. El patrimonio se entiende como “los signos de la presencia humana”, o “los 

testimonios significativos materiales o inmateriales, legados por las comunidades 
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humanas a lo largo de su existencia [...]” (González-Varas, 2015: 25). 

3. Responsabilidad. Al ser una “herencia” es tarea del presente responsabilizarse de 

ellos, del mismo modo que acogerlos, reconocerlos, conservarlos, incrementarlos o 

dilapidarlos, aunque difícilmente se les puede ignorar (González-Varas, 2015: 21). 

4. Conservación. Al patrimonio se le conserva como un deber colectivo y público, puesto 

que existe una profunda angustia a la desaparición traumática del patrimonio y de 

nuestra memoria e identidad como especie (González-Varas, 2014: 17). 

5. Riqueza colectiva. Está ligado al carácter comunitario, pues en su construcción no 

sólo intervienen los objetos, sino que son fundamentales los sujetos, pues ellos 

“atribuyen y otorgan o despojan de valores y significados” (González-Varas, 2015: 21). 

6. Territorio. “El patrimonio cultural está indisolublemente, unido al territorio y al espacio” 

(González-Varas, 2014: 14), es decir, no se puede descontextualizar los bienes de su 

entorno físico, lo que se traduce en la conciencia de que el patrimonio también es 

formador de naciones, pues representa a un territorio específico. 

7. Identidad. “Puede llegar a asumir un papel crucial como elemento de identificación 

social” (González-Varas, 2014: 10), puesto que “es fundamental para describir y tomar 

conciencia de lo que somos” (González-Varas, 2014: 14) por esto reconoce que es un 

elemento de vertebración y cohesión simbólica de la sociedad. 

8. Valor económico. El autor plantea que se debe considerar el uso turístico del 

patrimonio, no sólo porque mueve una economía poderosa, sino por los efectos que 

esta actividad tiene en los bienes (González-Varas, 2014: 85), pues hoy en día, uno de 

los elementos más importantes del turismo son los bienes del patrimonio cultural. 

 
Para complementar el debate, se abordan las nociones de patrimonio arquitectónico, 

monumento histórico, arquitectura sagrada y arquitectura de los sentidos, debido a que se 

plantea como objeto de estudio un monumento histórico religioso ligado a las comunidades. 

 

En primer lugar, se entiende al patrimonio arquitectónico como “el conjunto de bienes 

inmuebles que comprende monumentos, conjuntos arquitectónicos o sitios relevantes con 

interés histórico, arqueológico, artístico, científico, social o técnico” (Convención de Granada, 

1985). Esta definición contempla que los monumentos son parte de lo que se reconoce como 

patrimonio, por lo que se trata de una definición con fines de clasificación. 
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El concepto de monumento histórico se aborda desde dos perspectivas, una de tipo 

normativa y una teórica. La primera de la Ley Federal sobre monumentos y zonas 

arqueológicos, artísticos e históricos de 1972 que establece que “son monumentos históricos 

los bienes vinculados con la historia de la nación, a partir del establecimiento de la cultura 

hispánica, en los términos de la declaratoria respectiva o por determinación de la Ley”. 

 
La segunda perspectiva es identificada por Françoise Choay, quien lo analiza no sólo 

por su materialidad sino por su naturaleza afectiva y afirma que “denomina a todo artefacto 

edificado por una comunidad para recordar a otras generaciones eventos, ritos o creencias, 

es para quienes lo edifican como para quienes reciben su mensaje” (Choay, 1992: 13). Para 

Choay, la construcción del monumento va más allá de lo físico, pues está ligada a la 

subjetividad de quienes los crearon y quienes reciben su mensaje, tal es el caso de 

inmuebles construidos para enaltecer el culto a dioses, deidades o como los llamaría 

Leonardo Garabieta: arquitecturas sagradas. 

 
Según el autor, estos inmuebles son “la síntesis de la religión y la unión de las 

doctrinas con el hombre [...] lugar de encuentro de los mortales con sus dioses. Más allá de 

su forma, tamaño, implantación, decoración, la arquitectura sagrada es el lugar depositario 

de la tradición esotérica” (Garabieta, 2011: 7-8) y son susceptibles a valoraciones simbólicas. 

 
Por ello, se introduce la noción de arquitectura de los sentidos de Juhani Pallasmaa 

que propone que los objetos arquitectónicos no sólo son construcción material, ya que 

gracias a ellos se “modifica y condiciona nuestra experiencia de la realidad: un edificio 

enmarca y estructura, une y separa, facilita y prohíbe. Las experiencias arquitectónicas 

profundas son relaciones y acciones más que objetos físicos” (Pallasmaa, 2014: 157). 

 

Como afirmación general, para esta ICR los monumentos históricos religiosos son una 

categoría del patrimonio cultural y el conjunto de bienes materiales heredados del pasado 

que dan sentido a la vida comunitaria, pues remiten a un pasado común, pero que se 

significan y resignifican en el presente desde el imaginario, pues no sólo son inmuebles, sino 

objetos que se avalan desde los afectos y dotan de un sentido de pertenencia e identidad. 

 
Para precisar la idea de identidad cultural se plantea a González-Varas, que la define 

como “el conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento 
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que actúan como cohesionadores dentro de un grupo social” (González-Varas, 2014: 43), es 

decir, el conjunto de características que distinguen a un colectivo y que lo hacen diferente. 

 
Por ello, no es de extrañar que Daniel Hiernaux afirme que “en los procesos de 

construcción de identidad, el espacio socio-geográfico juega un papel decisivo (pues) los 

grupos constituyen su identidad a partir de un espacio donde inscriben actividades y que 

moldean por medio de signos que permiten identificar y diferenciarlos de otros, (si bien) la 

identidad puede reflejarse en marcas, tótems e hitos, también lo hace en la 

apropiación/organización del espacio” (Hiernaux, 2014: 43). 

 
De tal manera que la carga identitaria, sus repercusiones en el espacio y en procesos 

simbólicos, hicieron nacer en siglos XVIII y XIX en Europa teorías y técnicas para conservar y 

restaurar las edificaciones, con la Carta de Venecia (1964) surgió un primer intento por 

establecer internacionalmente principios comunes para la protección del patrimonio tras la 

Segunda Guerra. La Carta plantea que la conservación “implica la constancia en su 

mantenimiento”, es una “medicina preventiva” (Díaz-Berrio, 1968: 20). Esta definición sentó 

las bases para definiciones como la de Salvador Díaz-Berrio quien afirma que la 

conservación es el “conjunto de actividades destinadas a salvaguardar, mantener y prolongar 

la permanencia de los objetos culturales para transmitirlos al futuro” (Díaz-Berrio, 2011: 21). 

 
Una definición más actual, consensuada en la 15ª Conferencia Trienal en Nueva Delhi 

en 2008, señala que la conservación engloba “todas las medidas y acciones destinadas a 

salvaguardar el patrimonio cultural tangible y garantizar su accesibilidad a las generaciones 

presentes y futuras [...] abarca conservación preventiva, conservación correctiva y 

restauración”, ésta última entendida como la máxima expresión de la conservación. 

 
En cuanto a la restauración, no hay una única noción, pues se trata de un proceso que 

integra una serie de elementos conceptuales de los cuales se presentan las siguientes 

posturas; no obstante, no pretende ser un análisis exhaustivo, sino presentarlas como el 

origen del debate; la primera es de Viollet-le-Duc (1814-1879), quien plantea que “restaurar 

un edificio no es mantenerlo, repararlo o rehacerlo, es reconstruirlo a un estado que quizá no 

haya existido” (Montiel, 2014: 155), con lo que propuso la restauración estilística, donde un 

inmueble se puede modificar para que sobreviva atendiendo la originalidad y el estilo. 
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En restauraciones bajo este principio importa la unidad formal, la unidad estilística y, 

sobre todo, la forma ideal que tuvo o no el edificio, “es un criterio que no se limita a la simple 

manutención, reparación o reconstrucción [...] trata de restituir una arquitectura alterada por 

el tiempo, degradada en sus materiales y la pureza del estilo” (Albelo, 2017). En 

contraposición, John Ruskin (1819-1900) dijo que era lo peor que puede sufrir un edificio y 

que es tan imposible como resucitar muertos, pues la autenticidad arquitectónica, artística e 

histórica tiene valor testimonial que es parte de la obra, por lo que el presente no tiene 

derecho a intervenirlo, lo que instauró una teoría de no restauración o no intervención.  

 
Por su parte, Camillo Boito (1836-1914) marcó el camino para un planteamiento 

científico de la restauración, pues presentó un punto medio entre la estilística de Le-Duc y la 

anti-restauración de Ruskin. Boito “ataca la idea de reconstrucción, pero defiende la 

restauración y la consolidación, propone la actuación mínima [...] e insiste en que resultan 

indispensables las adiciones, deben quedar claramente reconocibles” (Cejudo, 2006: 29). 

Este pensamiento marcó la pauta para lo que se conocería como restauración científica. 

 
Otro teórico fue Gustavo Giovannoni (1873-1947), cuyo pensamiento favorecía “las 

obras de consolidación y manutención, realizables por el empleo de técnicas modernas sin 

perder nunca de vista el respeto por las partes [...] rechaza la falsificación de la 

reconstrucción, pero admite las restauraciones de renovación” (Albelo, 2017). Sus ideas 

sirvieron para la Carta de Atenas de 1931 y posteriormente la Carta de Venecia. 

 
Esta Carta define la restauración como “una operación que debe tener un carácter 

excepcional. Tiene como fin conservar y revelar los valores estéticos e históricos del 

monumento y se fundamenta en el respeto a la esencia antigua y a los documentos 

auténticos (Carta de Venecia, 1964); además afirma que la restauración estará siempre 

precedida y acompañada de un estudio arqueológico e histórico del monumento.   

 
Con el paso del tiempo, han existido otros teóricos que han abordado la restauración 

partiendo de esta Carta, por lo que por último se presentan las tesis de autores 

contemporáneos. Fernando Pulin (1984) propuso que la restauración es “el conjunto de 

operaciones llevadas a cabo para recuperar la imagen original del edificio” (Pulin en Cedeño, 

2009: 31), pensando en “no destruir nada de lo que queda y no imitar nada de lo que falta” 

(Rivera, 2012: 45). 
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Por último, Salvador Díaz-Berrio, quien asegura que “la restauración es el conjunto de 

actividades u operaciones que se realizan sobre los objetos culturales con el fin de 

salvaguardarlos, mantenerlos y prolongar su permanencia” (Díaz-Berrio, 2011: 22), teniendo 

en mente que “la restauración es el medio para llegar a conservar, por lo que restaurar es el 

medio y conservar el fin (di Stéffano, en Cedeño, 2009: 31). 

 
Estas conceptualizaciones permiten afirmar que las restauraciones se han volcado a lo 

científico, pues tanto la Carta de Venecia como los teóricos contemporáneos señalan que es 

una disciplina que necesita un sustento teórico y científico, por lo que es “una tarea esencial, 

a veces de índole casi religioso” (González-Varas, 2014: 8), pues debe poseer un carácter 

sistematizado y sus acciones deben de ir encaminadas a restablecer el carácter material de 

los inmuebles priorizando la autenticidad, los materiales y los sistemas constructivos. 

 
Con la intención de hallar elementos teóricos, se retoma el constructo gestión del 

patrimonio cultural, como elemento sintetizador, pues es por medio de este proceso que se 

han aplicado las metodologías de intervención, empezando por Josep Ballart, quien asegura 

que la gestión del patrimonio es el “conjunto de actuaciones programadas con el objetivo de 

conseguir una óptima conservación de los bienes y un uso de estos adecuado a las 

exigencias sociales contemporáneas. Superando las concepciones tradicionales que 

limitaban al cuidado o tutela del patrimonio al estudio y la conservación” (Ballart, 2001: 15). 

 
Y aunque esta concepción apunta a que las gestiones son de competencia de las 

autoridades, habría que incorporar lo dicho por María Querol, pues señala que la gestión es 

cualquier actividad destinada a la protección de los bienes para que ejerzan su función 

(Querol, 2010: 51), por lo que son concernientes a toda la sociedad, de tal manera que a 

continuación se plantea la noción de gestión comunitaria del patrimonio. 

 
La concepción de gestión comunitaria tiene acepciones ligadas a bienes comunales, 

que, aunque refieren a la propiedad de tierras en un contexto ejidal, incluye los bienes del 

patrimonio cultural, pues como plantea González-Varas, no pertenecen a una persona ni a un 

gobierno, sino a una comunidad y en este sentido, aunque no existe una única definición de 

comunidad se abordan tres que se adecuan a la idea de gestión comunitaria del patrimonio. 
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Robert Redfield (1973) la describe como “una pequeña aldea –no necesariamente 

física– cuyos límites son observables para un extraño y sus miembros expresan una 

identidad colectiva con respecto a un territorio que comparten, los valores a los que se 

adhieren, los proyectos que los aúnan y cierta capacidad autogestiva de satisfacer 

necesidades comunes” (Trevignani, 2004: 19). 

 
Por su parte Rafael Miranda (2011) afirma que la finalidad de la comunidad es “resistir 

a los embates del capital, a las agresiones de la cultura local por parte del discurso 

hegemónico” (Redondo, 2011: 78). Por su parte, Bauman dice que es una palabra que no 

sólo tiene significados, sino buenas sensaciones, pues en una comunidad “nunca somos 

extraños […] si tropezamos otros nos ayudan a levantar” (Bauman, 2000: 8), es decir, 

concibe una definición ligada a un lugar utópico donde los individuos están cohesionados por 

sus características, lo que hace suponer que la comunidad está ligada a conceptos como 

sociedad civil, organización comunitaria, participación ciudadana y capital social. 

 
Sociedad civil, desde Norberto Bobbio (1996) se lee como “la esfera de las relaciones 

entre individuos, grupos y clases sociales que se desarrollan fuera de las relaciones de poder 

que caracterizan a las instituciones estatales” (Latapí, 2005: 12). Así también, la organización 

comunitaria es “el sistema de relaciones sociales estables de carácter recíproco, como un 

conjunto de interacciones entre personas donde surge una unidad” (Azuara, 1991: 201). 

 
Participación ciudadana se retoma de Nuria Cunill (1991) quien afirma que 

“comprende aquellas experiencias que remiten a la intervención de individuos en actividades 

públicas para hacer valer intereses sociales” (Cunill, 1991: 67). En cuanto al capital social, 

Putnam plantea que son las “características de la vida social traducidas en forma de normas 

de reciprocidad, redes, confianza y compromiso cívico que mejoran la eficacia de la sociedad 

facilitando la acción coordinada” (Putnam en Gordon, 2013: 46), por lo que “las 

organizaciones comunitarias son instrumentos para la formación de capital social [pues] 

facilitan las conexiones sociales y engendran confianza” (Putnam en Gordon, 2013: 46). 

 
Para este trabajo se propone una noción de comunidad articulada con las nociones 

anteriores, por lo que se entiende como un grupo de personas de la sociedad civil que 

comparten espacios geográficos, simbólicos e identitarios y que están cohesionados por 

afecto, confianza y redes. Además, se caracterizan por la participación en actividades de 
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interés social; esta participación puede ser canalizada a todo tipo de intereses y objetivos, 

desde económicos, sociales, políticos y religiosos. 

 
Por último, se plantea a la gestión comunitaria según Yúdice (2017) quien afirma que 

en bienes culturales es “un modelo de soberanía que promueve la descentralización de la 

cultura, la redistribución de recursos y el fomento de prácticas sostenibles por los tejidos, 

territorios y ecosistemas culturales” (ICUB, 2018: 19). El Instituto de Cultura de Barcelona 

señala que remite a “prácticas que ponen en marcha formas de gobernanza participativa a 

partir de organizaciones vinculadas al tejido social” (ICUB, 2018: 19). 

 
En resumen, la gestión institucional incluye actividades ligadas a definir, reconocer, 

clasificar y proteger aquello que la humanidad ha clasificado como bienes culturales; 

mientras que la comunitaria incluye actuaciones de la comunidad para proteger, conservar y 

poner en valor los bienes, por lo que las comunitarias son detonadoras de procesos de 

apropiación por parte de sus comunidades y forman vínculos identitarios colectivos con los 

bienes culturales, pues gracias a ellas se involucran entre sí y con su espacio. 

 
En términos generales, la presente investigación está enmarcada en estos referentes 

teóricos y conceptuales, ya que busca estudiar y generar una reflexión sobre una experiencia 

de gestión comunitaria para la restauración de un inmueble patrimonial de tipo religioso. 

 
ANTECEDENTES 
 
Por su ubicación geográfica, México es un país altamente sísmico, por lo que los terremotos 

siempre han sido una amenaza para las construcciones, especialmente para los inmuebles 

patrimoniales debido a su antigüedad. Hasta antes del 2017, una de las experiencias más 

devastadoras que el patrimonio había tenido a causa de un sismo, había sido el 15 de junio 

de 1999, cuando un movimiento de 7 grados Richter con epicentro en Tehuacán, Puebla, 

dañó mil 352 inmuebles en siete estados (CONACULTA/INAH, 2000). 

 
Una de las principales características de la gestión fue la participación de la población, 

ya que, aunque las autoridades guiaron los trabajos, la organización comunitaria fue clave, 

pues se acordó en algunas poblaciones la entrega de recursos por parte del FONDEN para 

que gestionaran y llevaran a cabo las intervenciones de inmuebles, contando con la asesoría 

de la Coordinación Nacional de Asuntos Jurídicos del INAH (CONACULTA/INAH, 2000: 94). 
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Estos trabajos comunitarios marcaron un precedente para la forma de gestionar el 

patrimonio y la forma de financiamiento para la conservación, pues a partir de 1999 el INAH 

contrató una póliza Banorte para asegurar “todos aquellos bienes muebles, inmuebles [...] 

sobre los que el INAH tenga un interés asegurable”, por lo que cubre “110 mil monumentos 

históricos, 29 mil zonas arqueológicas y 120 museos en todo el país, tres escuelas de 

formación profesional y acervos documentales de carácter histórico” (Sierra y Piñón, 2018). 

 
Por ende, el sismo de 1999 a pesar de no ser uno de los más potentes en dañar al 

territorio nacional, las afectaciones en los bienes del patrimonio cultural fueron tan 

significativas que institucionalmente se cambió la forma de gestionar, pero sobre todo de 

financiar su protección, por lo que se puede decir que este sismo marcó un importante 

antecedente para los trabajos comunitarios que se llevaron a cabo tras el sismo del 2017. 

 
No obstante, en el caso mexicano la relación entre participación comunitaria y sismos 

inició varias décadas antes, concretamente después del terremoto del 19 de septiembre de 

1985, el cual, aunque no tuvo grandes repercusiones en el patrimonio cultural de la nación, sí 

sentó las bases de la participación de la sociedad civil en beneficio de la colectividad en 

momentos de emergencia. 

 
“A partir de 1985, después del sismo, surgieron redes sociales que en principio 

atendieron la distribución de bienes y la búsqueda de desaparecidos. Más tarde se 

organizaron para solicitar reubicación de viviendas y así transitaron para arraigarse y 

transformarse muchas de ellas en instituciones que fortalecieron y profesionalizaron el 

activismo ciudadano frente a la gestión gubernamental, lo que provocó, entre otras cosas, la 

creación de un marco jurídico que reglamentara sus actividades” (Morón, 2017: 31). 

 
En otras palabras, la aparición orgánica de la participación comunitaria ante el 

desastre no sólo dejó al descubierto la ausencia del Estado y la saturación de las 

instituciones para responder a la emergencia, sino que colocó en un papel protagónico la 

capacidad organizativa y de respuesta de la ciudadanía, por lo que este desastre natural 

representó un momento coyuntural en donde el concepto de sociedad civil apareció en la 

esfera pública y en las agendas gubernamentales. 
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Y aunque este proceso pudo tener diferentes detonantes desde económicos, políticos, 

culturales o simbólicos que respondían a un contexto específico, no se puede ignorar que los 

sismos siempre serán un tema ineludible en la historia mexicana, pues históricamente han 

tenido repercusiones sociales que han empoderado a la población en acciones relacionadas 

con la vivienda, la educación, la salud y en general en temas concernientes al beneficio de la 

colectividad al margen de las responsabilidades del gobierno y sus instituciones. 

 
Sin embargo, se puede decir que uno de los efectos más trascendentales del sismo de 

1985, fue la inseparable relación que surgió entre los terremotos y la participación 

comunitaria en México, de ahí que, tras el sismo del 2017, la sociedad civil volvió a asumirse 

como protagonista en las labores de rescate y reconstrucción, principalmente en el caso de 

la vivienda, pero también en otros ámbitos como el del patrimonio cultural. 
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CAPÍTULO I. GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 

 

En general, cuando nos referimos a gestión hablamos de la acción de administrar algo y 

abarca las ideas de gobernar, disponer, dirigir, ordenar u organizar determinada cosa; por lo 

que al hablar de gestión del patrimonio cultural se evocan procesos que definen reconocen y 

protegen aquello que la humanidad ha clasificado como bienes culturales. 

 
Históricamente las gestiones del patrimonio en México han estado ligadas a 

instituciones internacionales; por lo que todos los bienes, incluido el Santuario del Señor del 

Sacromonte, son reconocidos por una serie de instituciones que lo definen y clasifican, 

principalmente porque para los gobiernos su protección, reconocimiento y valoración 

representa un mecanismo identitario y creador de economías (González-Varas, 2014: 8).  

 
Aunque esta tarea ha resultado compleja, pues su definición es crítica, dialéctica, 

problemática y cambiante (González-Varas, 2015), a continuación, se hacen planteamientos 

relacionados con el proceso de institucionalización del patrimonio, específicamente de 

monumentos, pues es por medio de estos mecanismos que se regula el trabajo; este análisis 

pone énfasis en la articulación entre patrimonio cultural y participación comunitaria. 

 
1.1. Comunidad y protección internacional del patrimonio 

En términos generales, la UNESCO, como máximo organismo encargado de la protección de 

los bienes desde 1945, ha establecido que las comunidades juegan un papel fundamental en 

la construcción subjetiva de los bienes patrimoniales, un ejemplo es la definición que 

actualmente presenta la organización sobre el patrimonio cultural: 

Es a la vez un producto y un proceso que suministra a las sociedades un caudal 

de recursos que se heredan del pasado, se crean en el presente y se 

transmiten a las generaciones futuras para su beneficio (UNESCO, 2019). 

 
Es decir, se reconoce que al patrimonio no sólo lo componen los bienes culturales, 

sino también los sujetos que los reconocen y le atribuyen, otorgan y despojan de valores y 

significados históricos, artísticos, identitarios, simbólicos y económicos –parafraseando a 

González-Varas– por lo que asume múltiples dimensiones por su riqueza colectiva. Además, 

la UNESCO afirma que el patrimonio cultural:  

Contribuye a la revalorización continua de las culturas y de las identidades, y es 
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un vehículo importante para la transmisión de experiencias, aptitudes y 

conocimientos entre las generaciones. [...] Puede también enriquecer el capital 

social conformando un sentido de pertenencia, individual y colectivo, que ayuda 

a mantener la cohesión social y territorial (UNESCO, 2014). 

 
Desde el inicio de los debates, tanto Cartas, Convenciones y Declaraciones han 

apelado a esta función social, por ejemplo, la Carta de Atenas (1931) reconoció que “la mejor 

garantía de conservación de los monumentos y de las obras de arte viene del afecto y del 

respeto del pueblo”, dado que la conservación nace de la valoración de los pueblos. 

 
En 1964 la Carta de Venecia afirma que “cargadas de un mensaje espiritual del 

pasado, las obras monumentales de los pueblos continúan siendo en la vida presente el 

testimonio vivo de sus tradiciones seculares”, mientras que la Convención de la UNESCO de 

1970, asegura que “los bienes culturales son uno de los elementos fundamentales de la 

civilización y de la cultura de los pueblos, y que sólo adquieren su verdadero valor cuando se 

conocen con la mayor precisión su origen, su historia y su medio”. 

 
Por su parte, la Carta de Burra de 1979 declaró que “los sitios de significación cultural 

enriquecen la vida del pueblo, proveyendo a menudo un profundo e inspirador sentido de 

comunicación entre comunidad y paisaje, con el pasado y con experiencias vividas. Son 

referentes históricos importantes, como expresiones tangibles de la identidad y experiencia 

[...] reflejan la diversidad de nuestras comunidades, diciéndonos quiénes somos y cuál es el 

pasado que nos ha formado [...] son irremplazables y preciosos”. 

 
Pese a esta significación, internacionalmente se reconoce que persiste una separación 

entre comunidad, patrimonio e instituciones; por ejemplo, la Convención para la Salvaguardia 

del Patrimonio Cultural Inmaterial (2003), hace un llamado a velar por su integración, pues 

afirma que la “participación comunitaria constituye uno de los mayores retos en la 

salvaguarda”, si bien se refiere al patrimonio inmaterial sienta las bases, pues reconoce la 

necesidad de “tender puentes entre los diversos actores” (Machuca en Hersch, 2016, 20). 

 
Es decir, aunque se acepta el papel fundamental que juegan las comunidades, las 

instituciones internacionales han determinado que su papel está centrado en la configuración 

de sentido, así como dadoras y receptoras de significados, más no contemplan una 
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participación en la gestión, conservación o restauración, pues se asumen como tareas 

especializadas pensando en la supervivencia de los bienes como expusieron los teóricos de 

la restauración a principios del siglo XIX. 

 
De tal manera que cuando estas formas de entender al patrimonio fueron adoptadas 

en América Latina, lejos del contexto bélico que dio vida a los debates y con una historia 

marcada por una evolución sociopolítica distinta, la protección y la forma de involucrar a las 

comunidades encontró nuevos intersticios, así como otros retos para su conceptualización. 

 
1.2. Las instituciones del patrimonio en México 

En México, la gestión del patrimonio ha estado a cargo, desde 1939, del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia (INAH) el cual, fue “la primera institución en la que se materializó y 

conjugó una política cultural de Estado [...] siendo una institución cultural especializada para 

valorar nuestras raíces y convertirlas en fundamento de identidad propia” (Yánez, 2006: 50) 

empezando por los basamentos prehispánicos y posteriormente con los monumentos. 

 

A la labor del INAH se le han sumado más de 40 leyes para regular el patrimonio, 

siendo la más importante la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, 

Artísticos e Históricos de 1972; la cual afirma que los monumentos históricos son: 

Los bienes vinculados con la historia de la nación, a partir del establecimiento 

de la cultura hispánica, en los términos de declaratoria o por determinación de 

la Ley [...] Los inmuebles construidos en los siglos XVI al XIX, destinados a 

templos y sus anexos; arzobispados, obispados y casas culturales; seminarios, 

conventos o cualesquiera otros dedicados a la administración, divulgación, 

enseñanza o práctica de un culto religioso; así ́ como a la educación y a la 

enseñanza, a fines asistenciales o benéficos; al servicio y ornato públicos y al 

uso de las autoridades civiles y militares. 

 
Textualmente el artículo asegura que “cualquier bien, por el solo hecho de datar de 

antes de la Conquista (o del siglo XVI al XIX) es monumento sin necesitar declaratoria” 

(Julien-Laferriére, 2011: 377), lo que contradice a la UNESCO, que afirma que “no todos los 

objetos culturales producidos por el hombre merecen incluirse en la categoría de patrimonio 

cultural, sino solo aquellos juzgados como significantes” (González-Varas, 2015: 30). 
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Sin embargo, ya sea que el bien cuente con una Declaratoria Oficial como Patrimonio 

Cultural1, este dentro de las listas de Patrimonio Mundial de la UNESCO2 o sea considerado 

por su representatividad o antigüedad, las instituciones han creado mecanismos para su 

catalogación, el INAH creó en 1939 el Registro Público de Monumentos y Zonas 

Arqueológicos e Históricos para enumerar y delimitar cada bien. 

 
El Registro incluye datos como “la naturaleza del monumento, nombre; descripción y 

lugar; nombre y domicilio del propietario o de quien lo detente” (UNESCO, s/f), pero la 

incorporación, por solicitud o por oficio al ser un bien federal, sólo tiene fines de registro, “lo 

cual implica un reconocimiento institucional (y) en la mayoría de los casos carece de validez 

jurídica para obligar a su conservación” (Paz, 1999: 35). 

 
Además, desde 2001 existe el Catálogo Nacional de Monumentos Históricos 

Inmuebles de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos también del INAH, que de 

igual manera es una “herramienta técnica, documental y académica que el Instituto utiliza 

para la identificación de inmuebles con valor patrimonial” (INAH, 2016). 

 
Entre 2013 y 2017, el INAH registró 269 monumentos (Gobierno de la República, 

2017); sumando 107 mil 658, de un universo estimado de 120 mil inmuebles (INAH, 2014: 4), 

situación que manifiesta la vastedad de patrimonio en México y la necesidad de recursos 

económicos para su conservación, pues también custodia 29 mil zonas arqueológicas. 

 
Por ello, no es extraño que no se cuente con planes de manejo para todos los sitios, 

pues, aunque se les reconoce como instrumentos que aseguran la correcta dirección de los 

procesos de conservación, valoración y protección, el Instituto se ha visto rebasado y sólo las 

zonas de Monumentos Históricos y Centros Históricos los tienen, lo que deja al margen a la 

mayoría de los inmuebles, sólo bajo la tutela de los Centros INAH y las políticas municipales. 

 

 
1 “Para la elaboración de estos decretos el INAH reúne, ordena y produce información para relacionar dicha 

edificación con un hecho de relevancia para la historia de la nación” (Paz, 1999: 35). 
2 Hasta diciembre del 2018, México contaba con 32 sitios con declaratoria de Patrimonio de la Humanidad por 

parte de la UNESCO; a estos sitios se les otorga la declaratoria basados en la existencia de un Valor 
Universal Excepcional, es decir, aquellos que posean una “importancia cultural y/o natural tan extraordinaria 
que trasciende las fronteras [y] por lo tanto, su protección es de capital importancia para la comunidad 
internacional” (UNESCO, 2005: 48), por lo que no todos los bienes son reconocidos por la Convención sobre 
la protección del patrimonio mundial (1972) que los enlista y protege. 
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En el caso de edificaciones dedicadas al culto, como el Santuario del Señor del 

Sacromonte, por tratarse de inmuebles con Régimen de Propiedad Federal3, existe una 

segunda institución encargada de su protección; se trata de la Dirección General de Sitios y 

Monumentos del Patrimonio Cultural, de la Secretaría de Cultura, nacida en 1994. 

 
Esta Dirección, con base en la Ley General de Bienes Nacionales, es responsable de 

templos, santuarios, conventos y demás dedicados al culto4. Entre sus principales tareas 

está la elaboración de un catálogo que, en términos generales, tiene los mismos datos que el 

Sistema Único y el Catálogo del INAH, aunque sólo incorpora bienes de propiedad federal. 

 
En resumen, son dos instituciones las que gestionan los monumentos, siendo el INAH 

la más sobresaliente no sólo por tener completa facultad, sino por sus representaciones en 

cada estado con los Centros INAH. No obstante, existe una duplicidad de funciones en la 

catalogación, pues existen dos del INAH y uno de la Secretaría de Cultura, con la única 

finalidad de inventariar como dictan las cartas internacionales empezando por la de Atenas5. 

 
Sin embargo, habría que decir que las labores de ambas instituciones, pero 

principalmente del INAH, están centradas en la gestión normativa, es decir, en limitar y vigilar 

la actividad para evitar daños y así garantizar la supervivencia de los bienes, pero esta 

protección y vigilancia puntual está limitada por la gran cantidad de patrimonio. 

 
Este hecho podría responder por qué, dentro de las labores del Instituto no se 

encuentra la de restauración de los inmuebles del patrimonio, pues a decir del arquitecto 

Javier Martínez Burgos, coordinador del Departamento de Monumentos del INAH Estado de 

México, el INAH no posee un área operativa para intervenciones6, salvo en inmuebles 

considerados prioritarios, por lo que su trabajo en el área de restauración es de supervisión. 

 

 
3 Información obtenida del sitio web de la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural, 

consultada el 24 de octubre del 2019 https://www.cultura.gob.mx/monumentos/foremoba/ 
4 A mediados del siglo XIX la Iglesia Católica era considerada el terrateniente más poderoso del país, por lo 

que en 1856 Miguel Lerdo de Tejada expidió la llamada Ley de desamortización o Ley Lerdo, la cual 
declaraba que: “ninguna corporación civil o eclesiástica, cualquiera que sea su carácter, denominación u 
objeto, tendrá capacidad legal para adquirir en propiedad o administrar en sí bienes raíces” (Nieto, 2007: 4). 

5 En su artículo octavo la Carta de Atenas afirma que: “todos los Estados, o bien las instituciones creadas en 
ellos y reconocidas como competentes para tal fin, publiquen un inventario de los monumentos históricos 
nacionales, acompañado por fotografías y notas”. 

6 Entrevista abierta al Arq. Javier Martínez Burgos, coordinador del Departamento de Monumentos del Estado 
de México, del INAH y supervisor en el Santuario del Señor del Sacromonte el día 8 de julio de 2019. 
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1.3. Políticas públicas sobre restauración de monumentos históricos en México 

A pesar de la institucionalización y protección legal, México no cuenta con una metodología 

única para la restauración arquitectónica, por lo que se utilizan las recomendaciones 

internacionales, principalmente lo contenido en la Carta de Venecia (1964)7. 

 
Apelando a que debe realizarse una “responsable conservación” de las obras para que 

transmitan la riqueza de su autenticidad a generaciones futuras, la Carta afirma que “la 

restauración es una operación que debe guardar un carácter excepcional” y debe estar 

“acompañada por un estudio arqueológico e histórico del monumento”. Salvador Díaz-Berrio, 

afirma que este carácter se ha traducido en una ejecución tan específica que “puede ser 

comparada con la intervención quirúrgica” (Díaz-Berrio, 2012: 26). 

 
De tal manera que el INAH ha intentado desarrollar documentos con principios 

basados en la experimentación científica, la participación interdisciplinaria y la teoría. Uno de 

ellos son las Especificaciones Generales de Restauración, de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Ecología8 que afirma que “la conservación y la restauración son disciplinas que 

requieren ser dirigidas por profesionistas”, pero “ejecutadas por artesanos conocedores de 

los oficios tradicionales e igualmente capacitados” (SEDUE, 1982: 13). 

 
Otro documento, son los Lineamientos Generales en Materia de Conservación del 

Patrimonio Cultural (2014) los cuales guían la labor del INAH en temas de restauración 

arquitectónica, en general, establecen que “toda acción debe respetar la integridad del 

patrimonio, basándose en la comprensión y respeto de su materia, factura, sistema 

constructivo, aspecto o imagen”, lo que remarca que la conservación es tarea especializada. 

 
Los Lineamientos establecen nueve puntos que se usan a nivel normativo como 

rectores del Instituto y que son de aplicación obligada:  

1. Toda acción deberá respetar la integridad del patrimonio, basándose en la 

 
7 Información obtenida del Arq. Arturo Balandrano, de la Dirección General de Sitios y Monumentos del 

Patrimonio Cultural durante el Seminario permanente de los Centros Históricos. Acciones realizadas en 
monumentos históricos dañados por los sismos de septiembre de 2017, celebrado el 6 de mayo del 2019. 

8 En 1992 la SEDUE fue eliminada y se creó la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), que asumió sus 
principales atribuciones ambientales; mientras que sus atribuciones en materia de patrimonio fueron 
absorbidas por la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural, hoy dependiente de la 
Secretaría de Cultura. Información obtenida del sitio web del Instituto Nacional de Ecología y Cambio 
Climático: http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones2/libros/260/historia.html 
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comprensión y respeto de su materia, factura, sistema constructivo, aspecto o imagen, 

valores, significados, usos, asociaciones y contexto, así ́como considerar a los actores 

sociales vinculados con dicho patrimonio. 

2. La conservación deberá realizarse mediante un proceso metodológico basado en el 

trabajo interdisciplinario con la finalidad de poder contribuir al estudio, comprensión y 

transmisión de los valores del patrimonio cultural.  

3. Las decisiones de conservación deberán recurrir a la experiencia, conocimientos, 

juicios y pericia de profesionales especializados en la materia.  

4. La conservación del patrimonio cultural deberá dar preferencia a las acciones 

preventivas sobre las acciones correctivas.  

5. Toda acción de conservación deberá documentarse, procurando que sus resultados 

sean socializados, publicados y difundidos.  

6. Toda acción deberá realizarse con la más alta calidad posible, teniendo en cuenta la 

responsabilidad social y profesional que conlleva la conservación del patrimonio.  

7. Se buscarán soluciones reversibles. En su defecto favorecerá la retratabilidad. 

8. Cualquier intervención deberá asegurar una buena compatibilidad entre los materiales, 

y en particular un comportamiento afín de los componentes originales y los añadidos.  

9. Cualquier adición o cambio deberá ser comprensible y visible, pero a la vez deberá 

integrarse visual y estéticamente con el monumento. 

 
Estos lineamientos son reconocidos por Valeria Valerio, coordinadora de Monumentos 

Históricos, quien reitera que la restauración en México está fundamentada en un carácter 

especializado, por lo que se considera científica, pues “la toma de decisiones es a través de 

cuerpos de especialistas considerando aspectos técnicos basados en evidencia científica e 

investigación académica”, asegura la arquitecta9. 

 
Sin embargo, aunque los Lineamientos marcan que la restauración, como la máxima y 

más radical expresión de la conservación, debe respetar los valores, significados, usos, 

asociaciones y contexto del inmueble, no toman en cuenta la opinión de las comunidades 

que aportan estos valores a la hora de realizar cualquier intervención. 

 

 
9 Información recabada durante el Encuentro A dos años de que la tierra tembló. La organización Social y el 

quehacer del INAH en los sismos de 2017, celebrado los días 17 y 18 de octubre del 2019 en las 
instalaciones del Museo Nacional de las Intervenciones, CDMX. 
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1.4. Participación comunitaria y restauración institucional 

Si partimos del hecho de que “la gestión del patrimonio cultural es el conjunto de actividades 

destinadas a la protección y difusión de los bienes” (Querol, 2010: 51), al tratarse de 

inmuebles competencia de la Nación y con marcos legales específicos, la participación 

comunitaria para la restauración parecería no tener cabida; sin embargo, se han desarrollado 

mecanismos legales para incluir a las comunidades sin olvidar el carácter especializado. 

 
El Reglamento de la Ley Federal sobre Monumentos establece que la sociedad puede 

servir como auxiliar en el resguardo y preservación de los bienes en asociaciones, juntas 

vecinales y uniones de campesinos, las cuales pueden coadyuvar en el área “de difusión, de 

atención a visitantes de zonas o monumentos” (Viladevall, 2003: 66), lo que supone una 

limitación, pues tendrían acceso trabajando en él o para él (CONACULTA-INAH, 2006), en 

especial en sitios de representatividad o con declaratoria donde la población es espectador. 

 
En restauraciones, el INAH establece que se pueden involucrar de dos maneras, la 

primera es solicitando recursos económicos y la segunda, con un autofinanciamiento, en 

cuyo caso, el papel del Instituto es supervisar y verificar que los trabajos realizados por los 

particulares sean adecuados y no afecten a largo plazo a los bienes (Giorguli, 2018: 143), lo 

que reitera que los trabajos deben realizarse por manos profesionales en la materia. 

 
Por su parte, la Dirección de Sitios y Monumentos, posee un área para “brindar apoyo 

y orientación a la sociedad civil organizada y representantes de asociaciones religiosas”, así 

como ofrecer recursos para la conservación de monumentos de propiedad federal, por medio 

del Fondo de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos 

de Propiedad Federal (FOREMOBA)10. 

 
Esta incorporación responde a que se reconoce que “en la medida que las 

comunidades comprendan los significados y valores de los bienes será posible su adherencia 

a las tareas y trabajos de conservación” (Arnal, 2010: 76), pero en el caso del FOREMOBA 

se ha registrado un descenso en los apoyos; en el 2009 se dieron 132, mientras que en 2019 

 
10 El dinero del Fondo se entrega a las comunidades organizadas y legalmente constituidas que hayan 

elaborado de antemano un proyecto de restauración, el cual debe seguir los Lineamientos establecidos por 
el INAH, pues son ellos los que supervisarán las labores. 
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únicamente 10; esto demuestra dos cuestiones, la primera relacionada con la reducción de 

presupuesto11 y la segunda, el desinterés de las comunidades en los programas. 

 

Según Arturo Balandrano, de la Dirección de Sitios, existen otras maneras en que se 

incluye a la sociedad, muchas contenidas en la Guía de conservación y mantenimiento de 

monumentos históricos y artísticos de propiedad federal abiertos al culto (2010); no obstante, 

afirma que toda participación debe “ser regulada, ordenada y organizada con las autoridades 

del templo” (Arnal, 2010: 91), es decir con las comunidades religiosas. 

 
Y aunque estas comunidades se organizan en primer orden para “garantizar la 

preservación de sus actividades de culto, también pueden funcionar como punto 

organizacional para determinar las acciones de protección (Arnal, 2010: 92) y en este 

sentido, la Ley General de Bienes marca que debido al uso que las asociaciones le dan, es 

su obligación “realizar a su costa las obras de construcción, reparación, restauración, 

remodelación, conservación y mantenimiento debiendo obtener las licencias y permisos”. 

 
A decir del arquitecto Javier Martínez, el párroco figura ante las instituciones como 

responsable, pues al asumir el cargo “firman una carta notarial que constituye una 

responsabilidad. El dueño legal es la Federación, el responsable es la Iglesia”, por lo que 

este documento y su firma son requisito para gestionar restauraciones, siendo las 

asociaciones religiosas las principales responsables del mantenimiento. 

 
Por ello, no es de extrañar que las instituciones religiosas representan un doble reto, 

pues son poseedoras y usuarias, por lo que están obligadas a preservar su integridad, a 

cuidar de su salvaguarda y restauración (Becerril, 2003: 223). Con esto en mente, se puede 

decir que las instituciones no sólo consideran a las comunidades, sino que tienen interés en 

las organizaciones religiosas, pues en muchos casos los inmuebles de culto son el centro de 

la vida comunitaria, por lo que sus acciones se revelan como indispensables. 

 
No obstante, esta integración podría considerarse limitada, pues “resulta peculiar que 

persista una separación entre quienes crean ese patrimonio y el patrimonio cultural tal como 

 
11 En entrevista con el arquitecto Balandrano el día 11 de marzo 2020 señaló que el FOREMOBA estuvo a 

punto de desaparecer en 2017, “con la nueva administración se logró una aportación de 5 millones de pesos, 
cuando el programa había tenido hasta 75 millones de pesos o 100 millones de pesos para apoyar 
proyectos”, fueron esos 5 millones los que permitieron el año pasado (2019) apoyar 10 proyectos. 
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se concibe y maneja en términos especializados, profesionales e institucionales” (Hersch, 

2017: 13), pues son las instituciones las que lo reconocen y regulan. Enrique Florescano 

señala que el problema no es el conjunto de instituciones, “sino encontrar la unión entre las 

funciones de las instituciones y el interés general del conjunto social que les dio vida” 

(Hersch, 2017: 9). En esta misma lógica, Paul Hersch (2017) afirma que esta separación se 

debe a una desvinculación de los especialistas que no comparten el conocimiento con las 

comunidades, en palabras de Guillermo Bonfil: 

Los “especialistas” […] tienden a manejar sus conocimientos y habilidades 

como un capital cultural reservado […] la incorporación de nuevos miembros [..] 

está, por eso, limitada y condicionada a normas y a ritos que marcan 

simbólicamente la legitimidad del nuevo especialista (Bonfil, 2004: 49).  

 
De tal manera que es posible coincidir y afirmar que para borrar la separación habría 

que “poner la especialización al servicio de la democracia (Castoriadis, en Hersch, 2017: 13), 

o mejor dicho reconocer legalmente que el patrimonio tiene implicaciones comunitarias y por 

lo tanto abrir el campo de conocimiento de la restauración, sería apostar por el desarrollo. 

 
1.5. El sismo del 19 de septiembre del 2017 y el patrimonio cultural 

Un ejemplo reciente de cómo se pusieron en acción estos mecanismos institucionales y 

legales, fue la gestión que se desarrolló con la intención de restaurar el patrimonio cultural 

que resultó dañado por el sismo del 19 de septiembre del 2017. 

 
En septiembre del 2017 México sufrió dos sismos; el primero el día 7 catalogado como 

uno de los más potentes; el segundo, el 19 considerado uno de los más mortíferos en la 

historia del país, sólo después del ocurrido en 1985. De acuerdo con el INAH, 2 mil 340 

inmuebles patrimoniales sufrieron daños por este último (Véase Figura 1), muchos resentidos 

por el temblor anterior y por su cercanía con el epicentro (Véase Anexo 2). 

 
Diego Prieto, director del INAH, informó que la destrucción fue la más grande en los 

últimos 500 años y también reconoció que el Instituto, en sus 80 años, no había enfrentado 

una crisis de esta magnitud, especialmente por que mil 850 de los inmuebles dañados fueron 

construcciones religiosas y por consiguiente de propiedad federal (Miranda, 2018). 
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Los daños fueron clasificados en tres grandes grupos: menores, moderados y graves12:  

1. Menores: pequeñas grietas, fisuras, pequeños desprendimientos de aplanados y otros 

elementos de cantería, el edificio no tenía riesgo en su estabilidad estructural. 

2. Moderados: los mismos daños, pero también grietas, fracturas y pequeños colapsos 

sin tampoco poner en riesgo la estabilidad estructural. 

3. Graves: todos los daños anteriores más fracturas, desprendimientos importantes, 

colapsos peligrosos y daños que comprometían la estabilidad del inmueble. 

   

FIGURA 1. INMUEBLES PATRIMONIALES DAÑADOS POR ESTADO 

Estado Grave Moderado Menor Total 

1. Puebla 125 335 161 621 

2. Oaxaca 34 308 245 587 

3. Estado de México 52 135 92 279 

4. Morelos 122 84 53 259 

5. Ciudad de México 51 65 81 197 

6. Tlaxcala 11 12 111 134 

7. Chiapas 21 29 64 114 

8. Guerrero 11 41 43 95 

9. Tabasco 1 2 24 27 

10. Veracruz 1 2 11 14 

11. Hidalgo 2 6 5 13 

Total 431 1019 890 2340 

Fuente. Elaboración propia con información del INAH (Meli, 2018: 76). 
 

Luego del inventario, realizado con 800 brigadas que recorrieron el territorio, el INAH 

inició el proceso de gestión para la restauración y bajo la batuta de la Coordinación Nacional 

de Monumentos Históricos y la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio, se 

formó la Oficina de Sismos para centralizar los trabajos.  

 
A la par crearon el Plan Maestro para la Recuperación del Patrimonio Cultural 

Afectado por los Sismos, en donde institucionalmente se establecieron tres etapas para los 

trabajos de restauración13: 

• Fase 1. Acciones emergentes, consecución del esquema de financiamiento y 

 
12 Información obtenida en entrevista abierta realizada al Arq. Arturo Balandrano el 11 de marzo del 2020 en la 

Dirección General de Sitios y monumentos del patrimonio cultural de la Secretaría de Cultura, CDMX. 
13 Información obtenida durante el Seminario Patrimonio cultural. Antropología, Historia, Legislación. Sismos y 

patrimonio cultural: Balance de su restauración, llevado a cabo el 17 de septiembre del 2019 en las 
instalaciones de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía (ENCRYM), CDMX. 
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conclusión de primeros trabajos. (Esta fase inició antes del Plan Maestro). 

• Fase 2. Conclusión de la asignación de fondos; conclusión de los trabajos de daños 

menores y moderados. Contar con propuestas de intervención de todos los inmuebles. 

• Fase 3. Conclusión del programa de recuperación y restauración, elaboración de un 

esquema de atención preventiva en caso de movimientos telúricos posteriores. 

 
El arquitecto Balandrano, entonces director de la Coordinación de Monumentos, afirma 

que la reconstrucción en fases pretendía recuperar los bienes con daños menores y 

moderados para ganar tiempo y elaborar los proyectos de los dañados gravemente, pues sus 

proyectos se consideraban más complicados. 

 
En cuanto al financiamiento, el arquitecto Salvador Camarena, de la Oficina de 

Sismos14, afirma que los inmuebles tenían opción de acceder a tres tipos de financiamiento; 

el primero del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) y el segundo de la Aseguradora 

Banorte, cuya póliza protege todos los bienes ante robo, daño o destrucción. Para el 

FONDEN, el Instituto elaboró fichas de cada inmueble con procedimientos y presupuestos; 

sin embargo, el Fondo establece un plazo de 30 días y sólo se subieron mil 250 expedientes, 

lo que garantizó 6 mil millones de pesos15; del seguro se lograron 11 mil millones, pero se 

decidió que se usaría el dinero del seguro y posteriormente se bajaría el Fondo. 

 
En ambos casos, el INAH pidió que los recursos se entregaran a empresas 

especializadas para que realizaran los proyectos y las intervenciones con su supervisión; no 

obstante, existía un desbalance, pues sólo se aprobaron a 400 empresas para atender más 

de 2 mil inmuebles. De tal manera que las restauraciones iniciaron un año después, durante 

estos meses se realizaron las conciliaciones y los proyectos. Inicialmente se planteó que las 

intervenciones terminarían en 2020; sin embargo, se cambió la fecha para el 202116. 

 

El último método de financiamiento provenía de terceros, es decir, de ayuda 

internacional, universidades o empresas; no obstante, conforme avanzó el proceso las 

 
14 Entrevista abierta realizada al arquitecto Salvador Camarena González coordinador operativo de la Oficina 

de Sismo del INAH el día 4 de noviembre del 2019. 
15 El sitio web de Trasparencia Presupuestaria de la Secretaría de Hacienda, establece que se autorizaron por 

parte del FONDEN $6,116,162,951 pesos para la restauración. Consultado el 22 de abril del 2020 en: 
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/fuerzamexico 

16 Información contenida en: https://www.excelsior.com.mx/expresiones/reconstruccion-total-de-patrimonio-
cultural-en-2021/1337106 
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autoridades reconocieron que las comunidades también aportaron recursos y unieron fuerzas 

con el Instituto para llevar a cabo sus intervenciones. 

 

Esta forma de costear los trabajos dio paso a las gestiones de corresponsabilidad, 

que, en la mayoría de los casos, respondían a la urgencia de las comunidades por levantar 

sus templos, reactivar su economía y continuar con la realización de la liturgia, pero también 

como una forma de evitar la burocracia y la demora de los otros tipos de financiamiento. 

 
1.5.1. El papel de las comunidades en la restauración del patrimonio tras el sismo 

Pese al papel real que asumieron muchas comunidades en gestiones de corresponsabilidad, 

el Plan Maestro planteó que el papel de las comunidades era avisar al INAH de los daños y, 

en segundo lugar, en el resguardo de bienes ante el posible colapso de los inmuebles. 

 
De manera oficial, las comunidades participaron en los trabajos de las siguientes maneras: 

1. Con la conformación de un Comité Ciudadano. Integrado por miembros de 

instituciones académicas, especialistas y representantes de la sociedad civil. 

2. La contratación de mano de obra local por parte de las empresas de restauración. 

Arturo Balandrano afirma que pretendía ser una oportunidad para la comunidad para 

aprender saberes antiguos como ebanistería, mampostería, cal o pintura. 

3. Con pláticas informativas a las comunidades. Restauradores del INAH acudieron a las 

comunidades a informar de los avances tanto en bienes muebles e inmuebles. 

 
Por lo que el Plan estableció como objetivo “restaurar el patrimonio en conjunto con 

los tres órdenes de gobierno, el sector privado, la participación de la comunidad, 

especialistas, organismos internacionales e instituciones religiosas”17, es decir, las 

comunidades serían parte activa; sin embargo, este planteamiento se hizo meses después 

del sismo cuando varias comunidades ya habían iniciado gestiones e incluso restauraciones. 

 

El arquitecto Javier Martínez asegura que esta participación es resultado del sismo de 

1999 que impulsó a comunidades a organizarse, “cosa que no pasó ni en el norte, ni el 

poniente, ahí siguen esperando y echándole la culpa a las instituciones; en el oriente con ese 

 
17 Información obtenida del sitio web del Plan maestro para la recuperación del patrimonio cultural afectado por 

los sismos, el día 22 de abril del 2020: https://restauracionpatrimonio.cultura.gob.mx/plan-maestro 
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antecedente para cuando llegamos ellos ya estaban arreglando”. Salvador Camarena afirma 

que en cerca del 5% de los inmuebles, las comunidades apoyaron (Véase Figura 2). 

 

FIGURA 2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA LA RESTAURACIÓN DEL 
PATRIMONIO DAÑADO POR EL SISMO 

Estado Seguro FONDEN Mixto Terceros Total 

1. Puebla 359 222 3 37 621 

2. Oaxaca 438 146 2 1 587 

3. Estado de México 201 33 16 29 279 

4. Morelos 107 15 123 14 259 

5. Ciudad de México 69 128 0 0 197 

6. Tlaxcala 76 47 6 5 134 

7. Chiapas 45 15 27 27 114 

8. Guerrero 94 0 1 0 95 

9. Tabasco 9 0 0 18 27 

10. Veracruz 14 0 0 0 14 

11. Hidalgo 10 0 0 3 13 

Total 1422 606 178 134 2340 

Fuente. Elaboración propia con información del INAH (INAH, 2019). 
 

En resumen, de manera oficial las comunidades fueron sumadas a los planes; sin 

embargo, las autoridades mantuvieron como premisa general que las restauraciones debían 

realizarse por especialistas, a pesar de la enorme carga de trabajo que representó para las 

pocas empresas de restauración existentes y para las mismas instituciones. 
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CAPÍTULO II. EL SANTUARIO DEL SEÑOR DEL SACROMONTE: VALORES E 

IMAGINARIO SOCIAL 

 

Una vez examinado el papel de las comunidades en la legislación mexicana sobre la 

conservación del patrimonio cultural, este capítulo se centra en el Santuario del Señor del 

Sacromonte, cuya conservación históricamente se ha caracterizado por la participación 

comunitaria que se intensificó tras el sismo, cuando el inmueble sufrió daños graves. 

 
Para ahondar en el estudio de caso y comprender los elementos en juego durante la 

gestión, se analiza al Santuario por medio de sus valores patrimoniales, su papel en el 

imaginario social y los significados culturales de este monumento histórico de tipo religioso. 

 
2.1. Valoración del Sacromonte como patrimonio cultural 

Para esta labor, se parte de una serie de categorías con las que se pretende determinar el 

valor o valoraciones atribuidos a los inmuebles. Aloís Riegl (1903) afirmó que se les han 

atribuido “valores rememorativos”, que incluyen el “valor de antigüedad”, “histórico” y 

“rememorativo intencionado”; por otro lado, los “valores de contemporaneidad”, que incluyen 

el “valor instrumental” y “artístico” (González-Varas, 2014: 36). A pesar del tiempo, muchas 

de estas valoraciones aún tienen cabida, muestra de ello es que a finales del siglo pasado 

Josep Ballart (1996) afirmó que el valor “es una cualidad añadida que los individuos atribuyen 

a ciertos objetos que los hacen merecedores de aprecio” (Ballart, 1996: 2015), y que son un 

valor en el sentido de estimación que una cosa tiene por mérito o utilidad. Con base en esto 

realizó una propuesta de los valores basada en los trabajos de Riegl: 

1. Valor de uso: El valor del patrimonio pensando en que sirve para hacer con él alguna 

cosa, que satisface una necesidad material. Es la dimensión utilitaria del objeto. 

2. Valor formal: Responde al hecho de que determinamos objetos son apreciados por la 

atracción que despiertan a los sentidos, por el placer que proporcionan por su forma. 

3. Valor simbólico-significativo: Es la consideración en que se tienen los objetos del 

pasado en tanto vehículos de alguna forma de relación entre las personas que los 

produjeron o los utilizaron y sus actuales receptores, (Villavicencio, 2016: 219). 

 

Estos valores generan una idea sobre el significado social de un bien, por lo que 

basándonos en ellos se propone que en el Sacromonte son reconocibles el histórico 
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(historicidad), arquitectónico (valor formal), simbólico-religiosa y económico (turístico), los 

cuales se desarrollan a continuación, pues se presume que estos valores se conjugaron en 

mayor o menor grado dentro de la comunidad para realizar la gestión para la restauración. 

 
2.1.1. Valor histórico (historicidad) 

El municipio de Amecameca se localiza en el Eje Neovolcánico del Estado de México (Véase 

Anexo 3). Por su ubicación a las faldas del Popocatépetl e Iztaccíhuatl, ha sido por siglos una 

zona importante para el culto, especialmente en la cima del Amaqueme o Cerro del 

Sacromonte, donde hoy reside el Santuario del Señor del Sacromonte. Según el INAH 

(2016), uno de los primeros grupos en usar al Sacromonte como adoratorio fueron los 

chichimecas totolimpanecas quienes en 1268 veneraban al Tezcatlipoca negro en la región 

conocida como Amaquemecan18 (López y García, s/f); aunque en el cerro ya existía el culto a 

deidades del agua, pues ahí se convocaban “brujos que podían provocar a voluntad la lluvia” 

y en la misma colina se veneró a Chalchiuhtlicue19 (Loera y Hernández, 2016). 

 
Esta tradición hace que difícilmente se pueda ignorar el papel de los cerros, montañas 

y volcanes en la concepción religiosa de los habitantes de Amaquemecan, pues no sólo se 

trataba de sitios de belleza, sino que eran “un espacio donde se ha unido lo mundano con lo 

sagrado; un límite sutil donde la tierra y el cielo se tocan” (Loera, 2016: 07): 

El Sacromonte o Amaqueme es el cerro rector de los volcanes [...] sus fronteras 

se extienden hacia un ámbito simbólico: tomando en cuenta el movimiento del 

sol y su ubicación frente a los volcanes, se convierte en un axis mundi, (eje del 

mundo) en un cerro templo que conecta lo celestial y lo terrestre (Loera, 2016). 

 
Las condiciones sagradas prehispánicas del cerro, el ámbito simbólico que analiza la 

etnohistoriadora Margarita Loera20 y su ubicación fueron elementos que aprovecharon los 

 
18 Para el cronista municipal Horacio López López, la palabra Amaquemecan es de origen náhuatl; sus raíces 

son los vocablos dmati, que significa papel; queme, que tiene varias acepciones, una de ellas traducida 
como "afirmando algo", "que indica o que señala algo", y, finalmente, la palabra can, que significa lugar. Por 
tanto, Amecameca significa "lugar en donde los papeles afirman o señalan algo" (López, 1986). 

19 El cronista Chimalpahin, relató que cuando los chichimecas totolimpanecas llegaron a la región, “se 
detuvieron junto a las montañas más altas que encontraron, pues tenían por sabido que el paraíso terrenal 
se encontraba sobre una alta montaña… cuando llegaron a la vista del Iztactépetl y Popocatépetl, se 
asentaron sobre un cerrito que quedaba frente a las montañas. En la cumbre vieron que brotaba una fuente 
y la tomaron por diosa, así le construyeron un templo, en cuyo interior quedó el manantial. Para los antiguos, 
al agua en su conjunto era llamada Chalchiuhmatlálatl, de allí tomaron el nombre de Chalchiuhmomoztli”, o 
Chalchimomozco (altar de la diosa Chalchitlicue) (Loera, 2013: 9-10). 

20 Coordinadora del Proyecto Eje de Conservación del Patrimonio Cultural y Ecológico en los Volcanes del 
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primeros frailes franciscanos que llegaron a la zona para promover su doctrina por medio del 

culto a imágenes, santos y vírgenes españolas (Bargellini, 2007: 326). 

 
Como parte de la evangelización, irguieron a mediados del siglo XV, en la cima del 

Amaqueme una primera capilla dedicada a Santo Tomás bajo las ordenes de Fray Martín de 

Valencia, quien utilizó su conocimiento sobre el culto en el Amaquemecan (Vera, 1999) para 

imponer el catolicismo, pero fue hasta 1525 cuando apareció el Cristo Negro21 al que 

actualmente se rinde tributo en el Sacromonte y que sustituyó al Tezcatlipoca Negro. Tras la 

muerte del fraile (1534) “se construyó y difundió la leyenda de sus milagros que sintetizaban 

los aspectos de la cosmovisión católica” (Loera, 2016: 132); además, se le atribuyó la 

capacidad de hacer llover como las deidades prehispánicas (Ragon, 1998: 285), por lo que 

un tiempo fue motivo de adoración en el cerro (Loera, 2016). 

 
En mayo de 1582 la primera capilla fue destruida por un temblor y “a partir del año 

siguiente (1583) abrió sus puertas un nuevo santuario que magnificó el culto del Santo 

Entierro de Cristo” (Ragon, 1998: 285) y en su interior se colocaron las reliquias de Fray 

Martín de Valencia para venerarlo del mismo modo que al Cristo. Sin embargo, pese al actual 

culto al Cristo poco se sabe de la imagen de cáñamo de 1,70 metros (López, 1999: 130); 

informes de 1945 en posesión del INAH señalan que el fraile trajo la imagen de España, 

aunque también hay reportes de 1919 que relatan su aparición al fraile en la gruta (cueva) 

como recompensa a su trabajo de evangelización22 (Vera, 1999). 

 
El actual conjunto posee una historia que entreteje diversas etapas y cosmovisiones. 

La primera, relacionada con la concepción prehispánica de los cerros, los volcanes y el agua, 

percepción que no sólo ha prevalecido, sino que determinó la forma en que el inmueble se 

transformó, pues su condición sagrada permitió el catolicismo (Véase Figura 3). 

 

 

Instituto Nacional de Antropología e Historia. 
21 Enrique Florescano en Memoria Mexicana (1994) asegura que la aparición del Cristo Negro tiene la misma 

lógica que la aparición de la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac, donde se rendían agradecimientos a 
“Coatlicue Tonantzin” o en Tlaxcala donde Toci, “la abuela de todas las fuerzas” fue desplazada o en Chalma 
donde Tezcatlipoca fue sustituido por el Cristo Crucificado (Vera, 1999). 

22 La leyenda asegura que Fray Martín de Valencia se encontraba orando al pie de un olivo, de repente 
descubrió una mula con una caja a cuestas, pensando que sería de un vecino no le causó gran extrañeza; 
sin embargo, como pasaban los días y el animal seguía ahí, decidió investigar, dentro había la figura de un 
Cristo que tenía las huellas de la crucifixión, como no tenía identificación se le dio el nombre del Señor del 
Sacromonte, después se llegó a saber que representaba al Santo Entierro (López, 1999: 130). 
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Figura 3. Vista del volcán Popocatépetl desde el camino de ascenso al Santuario del 

Señor del Sacromonte. Imagen. Eréndira Mejía Mújica 
 

La segunda y tercera etapas están ligadas al proceso de Evangelización y la posterior 

valoración sagrada que adquirió el inmueble que se construyó en el lugar; estas 

características relacionadas con la religión católica y la actual valoración simbólica construida 

por el imaginario social del inmueble se exponen a continuación. 

 
2.1.2. Valor simbólico-religioso 

Para Ballart, el valor simbólico reside en la forma en que un bien sirve de nexo entre quienes 

lo crearon y aquellos que lo configuran en el presente (Ballart, 2001: 22), por lo que los 

bienes tienen la facultad de acumular significados que varían con el tiempo, por ello son 

parte de la identidad de las comunidades, así como de las tradiciones y costumbres que 

configuran su idiosincrasia (González-Varas, 2015: 17), especialmente en aquellos abiertos 

al culto que adquieren un otro papel en el imaginario por su función y condición sagrada. 

 
Emile Durkheim establece lo sagrado en contraposición a lo profano, por lo que no se 

distingue por cualidades intrínsecas, sino por la actitud hacia ellas, con lo que se les rodean 

de tabúes y restricciones; es decir los inmuebles religiosos no se sacralizan por sus altares, 

sino por ser lugares legitimados por su valor social (Pérez, 2011: 92). Este carácter es visible 

en estos inmuebles debido a que son edificaciones creadas y destinadas para el encuentro 

con Dios (Dorra, 2004), y se les considera centralidades que reúnen la cosmovisión divina; 

sin embargo, en el Sacromonte, esta cualidad sagrada es evidente en el mismo nombre, 

pues es la conjunción de las palabras “sagrado” y “monte”, es decir, un “monte sagrado”. 
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Eder Torres del Consejo asegura que “es un símbolo de fe, comprensión y perdón”23, por lo 

que se le percibe como uno de los lugares donde reside la fe. 

 
No obstante, el Santuario posee otro uso visible en Miércoles de Ceniza, cuando se 

convierte en el escenario donde los fieles y peregrinos manifiestan su vínculo con Dios y 

rinden culto al Cristo. En esta fecha, sin importar edad o condición (Véase figura 4), 

aproximadamente 400 mil personas suben el cerro para ver al Cristo. 

 

 
Figura 4. Fieles subiendo el Cerro del Sacromonte para venerar al Cristo Negro durante 

la celebración del Miércoles de Ceniza (2019). Imagen. Eréndira Mejía Mújica 
 

Además, danzantes prehispánicos de tradición24 se reúnen en la entrada del templo y 

sobre las antiquísimas tumbas saludan a los puntos cardinales y rinden tributo a dioses 

prehispánicos pidiendo lluvia y buenas cosechas (Véase Figura 5), por lo que habría que 

destacar que esta fecha es un ejemplo de hibridación cultural como lo definió Néstor García 

Canclini, es decir una serie de “procesos socioculturales en los que estructuras o prácticas 

discretas, que existían de forma separada, se combinan para generar nuevas estructuras y 

prácticas” (Canclini, 1989). 

 
Para este autor, la hibridación es un proceso que atañe a culturas latinoamericanas y 

con él se explica la mezcla de la figuración indígena con iconografía española (Espinosa y 

Gilyam, 2012: 4). En el Sacromonte ambos cultos se amalgamaron hasta convertirlo en un 

sitio de fe al Santo Entierro, a Fray Martín de Valencia y de encuentro entre lo terrenal y lo 

divino como para los antiguos habitantes, pues en la actual lectura de los fieles, aún 

persisten elementos prehispánicos. 
 

23 Entrevista abierta realizada en las instalaciones de la Parroquia de la Asunción el 31 de octubre del 2019. 
24 Los danzantes prehispánicos que acuden al Santuario del Señor del Sacromonte aseguran ser de la rama de 

tradición, cuyas creencias se empatan con las de la Iglesia Católica. Entrevista abierta realizada el 6 de 
marzo de 2019 durante la celebración del Miércoles de ceniza en Amecameca. 
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Figura 5. Los danzantes de tradición llegan cada Miércoles de ceniza a la entrada del 

Santuario, piden por lluvia y buenas cosechas. Imagen. Eréndira Mejía Mújica 
 

Sin embargo, habría que mencionar que, aunque la comunidad católica en 

Amecameca representa el 89% de la población total del municipio, es decir más de 43 mil 

personas, (INEGI, 2013) de todos los católicos que habitan en el centro del municipio (Véase 

Figura 6), a decir del Consejo Parroquial de Amecameca, únicamente un aproximado de 20 

mil personas son parte activa de la religión; es decir, la mitad de los fieles es partícipe de la 

liturgia y las festividades tanto del Sacromonte, como del resto de las actividades 

organizadas por la Parroquia. 

 

En resumen, como arquitectura el Sacromonte fue creado con una función 

evangelizadora y para llevar a cabo la liturgia, pero el uso sistemático rediseñó su 

concepción y hoy es un lugar donde la comunidad puede vivir y exteriorizar su fe por medio 

de la peregrinación, así como llevar a cabo tradiciones y ritos heredados por los antiguos 

habitantes de la región. 

FIGURA 6. Distribución de población en Amecameca según la religión que profesan 

 
Elaboración propia con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI, 2013) 
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2.1.3. Valor arquitectónico (formal) 

En la actualidad, el conjunto religioso sobre el Cerro del Sacromonte está compuesto por dos 

capillas, la primera conocida como Gualupita (dedicada a la Virgen de Guadalupe)25 y el 

Santuario del Señor del Sacromonte, además de un seminario o claustro26 y un cementerio 

que rodea ambos templos (Véase Figura 7). 

 
Aunque existe poca información sobre la construcción del Santuario, durante el siglo 

pasado autores como Rogelio Álvarez y Vicente Mendiola, elaboraron una breve, pero 

detallada, descripción arquitectónica del inmueble. Rogelio Álvarez en el libro El patrimonio 

cultural del Estado de México (1981) asegura sobre el Santuario del Señor del Sacromonte: 

Sobre el cerro que limita al pueblo se encuentran dos capillas [...]; la del 

Sacromonte es un monumento cuyos principales elementos (atrio, portada, 

cúpulas y torre), situados donde concluye el camino procesional que se inicia en 

las faldas del cerro, son excelentes ejemplos de su género. El espacio del atrio, 

que parte de un mirador sobre el pueblo se distingue de los tradicionales en que 

está ocupado parcialmente y en diagonal, por el conjunto de la sacristía, valiosa 

pieza de arquitectura de fines del siglo XVIII y principios del XIX.  

 

 
Figura 7. Vista frontal del Santuario del Señor del Sacromonte. 

Imagen: YouTube dospuntoocho 2.8 
 

Por otra parte, Vicente Mendiola (1985) hace una presentación más amplia sobre los 

diversos elementos que presenta el Santuario en cuestión arquitectónica: 
 

25 Esta capilla, del siglo XVIII, también sufrió daños graves con el sismo del 2017; toda la fachada se 
desplomó. Sin embargo, el templo fue restaurado con los recursos de las instituciones de cultura, y el apoyo 
de la Universidad Roma Tre como parte de la ayuda internacional que brindó el gobierno italiano a México. 

26   Eder Torres, comenta que el claustro es un recinto rectangular tiene capacidad para 80 personas, una oficia, 
dormitorios, dos salones, dos baños, comedor, cocina, un antecomedor y una salita. 
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Contiguo a la población de Amecameca se encuentra el cerrito llamado del 

Sacromonte. Sus laderas arboladas, tienen una amplísima calzada flanqueada 

por cedros centenarios. Conduce al Santuario del Señor del Sacromonte, cuya 

imagen recostada dentro de un sarcófago de cristal y oro, se aloja en una 

amplísima gruta. De esta gruta sólo la parte posterior al sarcófago se pueden 

ver sus paredes rocosas desnudas, pues el resto de ella se estructuró en forma 

de capilla de planta hexagonal con un presbiterio pequeño rectangular. Separa 

este presbiterio de la nave poligonal un hermoso arco de triunfo en cantera con 

jambas toscanas muy anchas e imposta en forma de capitel. El arco es de cinco 

centros y está enmarcado en gruesa moldura. En la nave hay tres puertas, una 

conduce a la gruta, otra a la hospedería y la principal hacia el atrio. Un hermoso 

ventanal barroco ornamentado corona el arco del triunfo y provee de luz. En un 

vestíbulo que conduce a la gruta admiramos la efigie de Fray Martín de 

Valencia, estatua un poco ingenua y de estilo popular realizada en bronce. [...] 

Además de la gruta y el santuario que cubre pesada, pero graciosa, una cúpula 

completamente abarrocada en sus elementos, con escalera al aire libre, se alza 

a un lado la hospedería, larga crujía con elementos característicos del siglo 

XVIII. En la explanada que se extiende hacia el sur de la cumbre del cerrito hay 

un cementerio y desde sus bardas levantadas al borde de un precipicio. 

 
Por su parte, el Sistema único de registro público de monumentos y zonas arqueológicos e 

históricos lo presenta bajo las siguientes características: 

La fachada al oriente se compone de dos niveles. Del lado izquierdo una 

escalera al segundo nivel, de amplias dimensiones con 18 escalones de piedra, 

dos pretiles con caballete de cantería y una rampa que conduce a una terraza. 

El acceso es a través de un arco elíptico de grandes dimensiones rebajado de 

tres puntos con impostas que descansan sobre pilastras. Termina con un 

paramento sobrio, saliente y un vano con arco de medio punto elíptico rebajado, 

con impostas y pilastras adosadas, además un remate con un arco invertido y 

un elemento esférico al centro y dos pináculos que rematan las pilastras. 

 
Sus elementos, ubicación y fecha hacen pensar que se trata de un templo barroco 

(Véase Anexo 4); aunque investigadoras como Martha Fernández afirman que estas 
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arquitecturas evangelizadoras dieron como resultado edificios híbridos, pues aunque son 

primordialmente barrocos, la dirección frailuna, la mano de obra indígena y su inspiración 

formaron conventos con carencia de estilos definidos (Fernández, 1984: 17), pues lo 

importante para los constructores era su eficacia práctica e iconográfica (Maquívar, 2019). 

 
En este punto valdría hacer un paréntesis, pues existen reportes contradictorios sobre 

su fecha de construcción, pues mientras los investigadores Margarita Loera y Pierre Ragon 

en La colonización de lo sagrado: la historia del Sacromonte de Amecameca (1998), relatan 

que fue construido en el siglo XVI, los catálogos del INAH marcan que fue en el XVIII. Esta 

laguna es una problemática para el análisis y la intervención, pues las técnicas constructivas 

y los materiales son diferentes en cada siglo y si se desconoce o hay una disparidad, las 

intervenciones tendrán un sesgo en cuanto al tipo de tratamiento. 

 
2.1.4. Valor turístico/económico 

Los bienes del patrimonio, como bienes culturales que trascienden al tiempo, son objeto de 

transformaciones y una vez que han alcanzado su existencia material, se vuelven 

susceptibles de ser reaprovechados de maneras diferentes para las que fueron creados, un 

ejemplo es que muchos inmuebles patrimoniales tienen valoraciones turísticas, tal es el caso 

del Sacromonte que en la actualidad es objeto de un importante turismo religioso. La noción 

de turismo religioso representa en sí misma una complejidad, debido a que se compone de 

dos entidades: turismo y religión; sin embargo, en términos generales, define “las actividades 

turísticas vinculadas a las prácticas religiosas en lugares con un significado religioso”, como 

el Sacromonte, que además está ligado a procesos de peregrinaje. 

 
Se calcula que a este templo cada año, durante el Miércoles de Ceniza, llegan a 

Amecameca 400 mil personas o peregrinos, quienes según estimaciones del Sr. Gerardo 

Páez27, miembro de la Asociación Civil Sacromonte-Chalchiumomozoco, acuden con el único 

objetivo de celebrar al Cristo del Santo Entierro. En esa fecha, las calles principales del 

centro se llenan de ambulantes, que con sus lonas de colores crean un camino que llega 

hasta las faldas del cerro; los comerciantes, además de comida y bebidas, venden imágenes 

religiosas, sombreros y ramos de limpias hechos de pirul, albahaca, romero, hinojo y otras 

 
27 Entrevista abierta realizada el 3 de diciembre del 2018 en el Santuario del Señor del Sacromonte, 

Amecameca. 
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hierbas, además de artesanías y recuerdos de la fecha más importante del Santuario y del 

Cristo Negro28 (Véase Figura 8). 

 
Lo anterior pone en evidencia otra característica del turismo religioso, y es que se trata 

de una actividad que genera ganancias económicas, por lo que no es de extrañar que cada 

año, el municipio de Amecameca haga coincidir, un Carnaval con desfile, conciertos, bailes y 

una feria. La maestra Esperanza Rascón Córdoba, directora de Cultura, Tradiciones y 

Turismo de Amecameca29 (2019-2021) asegura que el turismo que llega al Sacromonte 

representa una importante derrama económica y aunque no se tiene contabilizada la cifra 

exacta de dinero que dejan los fieles, afirma que es una fuente importante de ingresos para 

la comunidad, debido a que la mayoría de la población se dedica principalmente al comercio. 

 

 
Figura 8. Comerciantes en las calles del centro del municipio de Amecameca durante la 

celebración del Miércoles de Ceniza 2020. Imagen. Eréndira Mejía Mújica 
 

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (2013) en 

Amecameca, de las 21 mil 212 personas que representan a la población económicamente 

activa, poco más de 13 mil se dedican a servicios (IGECEM, 2013: 32), es decir el 63% de la 

población. Estos servicios pueden ir desde el alojamiento, preparación de alimentos y 

bebidas, salud y asistencia social30, los cuales son los más beneficiados en la atención al 

turismo (Véase Figura 9). Además, el municipio cuenta con otros atractivos, siendo el 

principal el Parque Izta-Popo, así como la Hacienda Panoaya, en cuyo interior está el Museo 

de Sor Juana; sin embargo, a decir de la Dirección de Cultura y la Parroquia, la fiesta del 

Miércoles de Ceniza en el Santuario es la más importante. 

 
28 Observación participante realizada el 6 de marzo del 2019. 
29 Entrevista abierta realizada el día 2 de septiembre del 2019 en las oficinas del Municipio de Amecameca. 
30 Información obtenida de la página web del INEGI el día 7 de abril del 2020: 

http://cuentame.inegi.org.mx/economia/terciario/servicios/default.aspx?tema=E 
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Este carácter turístico y por consiguiente económico lo revela el Párroco Esteban al 

afirmar que por el Santuario todos comen, “Ameca es un pueblo que se dedica al comercio y 

en la fiesta del Sacromonte a todos les va muy bien”31, o como menciona Eder Torres, “el 

Miércoles de Ceniza no sólo es una fiesta religiosa, sino que ocupa a todos los agentes 

sociales”, por consiguiente, el templo no sólo está vinculado a procesos de evangelización e 

hibridación, o dinámicas por su carácter patrimonial, sino por su función económica, pues 

este patrimonio arquitectónico tiene también repercusiones en el turismo y en la economía. 

 

FIGURA 9. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA EN EL MUNICIPIO DE AMECAMECA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Elaboración propia, con información del INEGI, 2013. 

 

Pero no se trata de un evento aislado, pues se estima que cada año los centros de 

culto religioso en todo el mundo reciben entre 220 y 250 millones de personas (Salgado en 

Aulet, 2011), lo que en términos económicos representa 18 mil millones de dólares anuales 

(La Silla Rota, 2019), y en el caso mexicano 10 mil millones de pesos (El Economista, 2019). 

 
Estas cifras dan cuenta de lo que plantea Yúdice, quien afirma que la cultura, y por lo 

tanto el patrimonio, es un recurso con implicaciones políticas y económicas, debido a que el 

turismo convierte a los bienes en propiciadores de actividades económicas que han 

demostrado su eficacia como motor de desarrollo. Este mismo argumento fue expuesto en 

 
31 Entrevista abierta realizada al Coordinador del Consejo Parroquial de Amecameca el día 31 de octubre del 

2019 en las instalaciones de la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, Amecameca. 
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las Normas de Quito (1967), donde países latinoamericanos coincidieron en que “los 

monumentos constituyen recursos económicos”, por lo que este valor económico también va 

de la mano del imaginario social. 

 
2.2. El Sacromonte como paisaje cultural 

El Sacromonte no sólo es una estructura de tipo patrimonial aislada, pues está enclavado en 

el cerro del mismo nombre, que lo enmarca en un contexto natural distinto a otros inmuebles, 

por lo que a continuación se analiza al Sacromonte bajo la denominación de paisaje cultural. 

 
El Paisaje cultural fue definido por la Carta de Cracovia (2000), como “el resultado y el 

reflejo de una interacción prolongada [...] entre el hombre, la naturaleza y el medio ambiente 

físico” (González-Varas, 2015: 193); ese mismo año, el Convenio Europeo del Paisaje 

aseguró que son “cualquier parte del territorio [...] cuyo carácter sea el resultado de la acción 

y la interacción de factores naturales y/o humanos”. Basándose en ello, el Sacromonte, la 

Capilla de Gualupita y el cerro configuran un paisaje cultural, lo que le otorga una valoración, 

no sólo por su carácter patrimonial, religioso, de culto prehispánico y turístico, sino por su 

contexto natural (Véase Figura 10), pues este cerro, con 45 hectáreas, fue declarado Parque 

Nacional en 1939 (Véase Anexo 5). 

 

 
Figura 10. Foto aérea del Santuario del Señor del Sacromonte sobre el Cerro del 

Sacromonte. Imagen. Twitter @Amecameca2016 
 

Sin embargo, el aspecto más sobresaliente del cerro es que forma parte de la 

estructura del templo, pues sus dos accesos están acondicionados para él: el primero inicia 

con un arco y se caracteriza por un camino y una barandilla de piedra, flanqueada por 

estructuras con pasajes bíblicos como preámbulo al Santuario (Véase Figura 11). 
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Figura 11. Entrada al Santuario del Señor del Sacromonte y camino empedrado. 

Imagen. Eréndira Mejía Mújica 
 

Por ello, pese a no estar contabilizado en las listas, el Sacromonte es un paisaje 

cultural, pues como estructura patrimonial, no es un elemento aislado, sino que se localiza en 

un hábitat que subsiste en un entorno original y está conservado en un marco natural. 

 
2.3. Organización comunitaria y gestiones para la conservación del Sacromonte  

Debido a lo anterior, a lo largo de los años la comunidad ha trabajado en la protección del 

templo, lo que ha desencadenado acciones puntuales y aunque no hay registro de todas, 

algunas fueron documentadas por el Archivo Nacional de Monumentos del INAH. La primera 

mención se dio en 1931 cuando las autoridades mandaron demoler una barda construida por 

los vecinos en la base del cerro que a decir del Departamento estaba “fea”; para 1917 hay 

registros de otra barda: “hecha de cal y canto de una longitud de 90 metros [...] tiene por 

objetivo conservar un carril para la conservación de un templo que ahí se levanta desde el 

año 1825 y que los hijos de esta ciudad cuidan como una reliquia histórica, lo estiman los 

vecinos como un Chapultepec”32 

 
Para 1927 solicitaron se instalara un hospital en el Seminario, pero se les negó 

asegurando que “el Sacromonte es una de las joyas de más relieve histórico con que cuenta 

esta ciudad”, por lo que no podían hacer modificaciones. Los registros muestran que la 

participación siguió en acciones breves, pero constantes y ese mismo año se mencionó la 

Junta Vecinal de Amecameca que actuaba en la conservación del inmueble. 

 
 

32 Documento escrito por Nemedeo Martínez, Inspector de Monumentos Históricos, contenido en el Archivo de 
la Coordinación Nacional de Monumento Históricos del INAH, consultado el 14 de marzo del 2019. 



 

 43  

Para 1980 ya existía el Comité Civil pro-limpieza y reconstrucción del Cerro del 

Sacromonte y un año más tarde se habló del Patronato Pro-reconstrucción del Templo 

Parroquial de la Asunción que solicitaba recursos para la reparación del conjunto. En 

resumen, los registros del Archivo de Monumentos Históricos dan cuenta de una comunidad 

interesada y ocupada de las labores de conservación del Santuario. Esta preocupación ha 

prevalecido con el Consejo Parroquial de Amecameca, estos Consejos forman parte de la 

estructura de la Iglesia Católica y cada parroquia tiene un grupo de fieles voluntarios, el de 

Amecameca es formado por 230 personas y está liderado por el párroco; entre sus 

actividades está la organización de fiestas, catequesis, la recaudación de fondos para 

labores pastorales y el mantenimiento de los templos. De acuerdo con el señor Eder Torres, 

el Santuario ha sido intervenido en varias ocasiones por este Consejo. 

 

Otra organización, es la Asociación Civil Sacromonte-Chalchiumomozco, creada en 

2006. Los señores Roberto Conde y Gerardo Páez, presidente y Primer Vocal, aseguran que 

su labor inició con el cuidado del cerro, pero sus objetivos se han modificado33 y actualmente 

trabajan con el inmueble. Tras el sismo colaboraron en el retiro y selección de escombro. 

 
En resumen, estas intervenciones respondieron a dos factores, el primero relacionado 

con su uso, es decir los trabajos se fundamentaron en las necesidades de la comunidad; el 

segundo basado en una percepción de belleza de la gente que realizó modificaciones para 

“embellecer” al Santuario, coincidieran o no, con los planteamientos sobre conservación, 

pero debido a que no se tiene registro de todas las intervenciones es difícil saber cuántas 

modificaciones tiene y cuáles fueron acertadas, pero revelan que el nivel actual de 

conservación del inmueble, da cuenta del nivel de apropiación comunitaria y de la 

sensibilización que tienen los ciudadanos acerca de la importancia del patrimonio. 

 

 

 

 

 

 

 
33 Entrevista abierta realizada el 3 de diciembre del 2018 en el Santuario del Señor del Sacromonte, 

Amecameca. 
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CAPÍTULO III. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN Y RESTAURACIÓN COMUNITARIA E 

INSTITUCIONAL EN EL SANTUARIO DEL SEÑOR DEL SACROMONTE 

 

Habían pasado unas horas luego de que el sismo de 7.1 grados del 19 de septiembre del 

2017 sacudió el municipio de Amecameca y un puñado de vecinos ya se encontraba en el 

Sacromonte para constatar los daños; fue en este momento, con los fieles intentando ayudar 

donde nació la semilla de la gestión para la reconstrucción del inmueble. 

 
El presente capítulo analiza, a partir de entrevistas a la comunidad e instituciones, la 

gestión para la restauración en Amecameca, por lo que el capítulo está integrado por dos 

apartados, el primero destinado a analizar la gestión y las motivaciones de los trabajos y de 

manera análoga en la Parroquia de Santa Catarina Ayotzingo, Chalco, donde se realizó una 

gestión similar; el segundo apartado es una evaluación especializada sobre la intervención. 

 
3.1. Análisis del proceso de gestión en Amecameca tras el sismo del 2017 

Para llevar a cabo el estudio se utilizan dos textos que sirven de guía. El primero de María 

Querol, Manual de Gestión del Patrimonio Cultural (2010), en el cual se establece que para 

llevar a cabo una gestión de bienes culturales deben realizarse cuatro acciones: conocer, 

planificar, controlar y difundir, esto tomando en cuenta que la función de la gestión es la 

protección y difusión de los bienes. 

 
El segundo, Intervención en el patrimonio cultural. Creación y gestión de proyectos de 

Alejandro Bermúdez, Joan Vianney y Adelina Giralt (2004), establece que estas gestiones se 

desarrollan en una cadena lógica de intervención, es decir “un proceso secuencial integrado, 

cuyo orden es determinado por la lógica y la metodología científicas” (Bermúdez, 2004: 19), 

por lo que cualquier gestión para la restauración debe seguir los siguientes pasos: 

1. Titularidad del bien 

2. Identificación del bien patrimonial 

3. Conocimiento y análisis  

4. Fijación de objetivos 

5. Elaboración de la documentación (proyecto, memoria, etc.) 

6. Disposición de medios 

7. Ejecución 
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Aunque la gestión en Amecameca se efectuó en pasos y tiempos marcados por los 

pobladores sin seguir metodologías dictadas por la teoría o las instituciones, muchas de las 

acciones del Consejo Parroquial, corresponden con el planteamiento de estos autores, por lo 

que se analiza la gestión tomando como base estos pasos. 

 
3.1.1. Titularidad del bien. Este paso plantea que antes de una restauración se debe 

saber a quién pertenece el bien. Las entrevistas revelaron que, aunque es sabido que el 

templo es de la comunidad, también es reconocido que el encargado es el INAH, por lo que 

no existía duda a quien le correspondían los trabajos; pero en este punto son destacables 

dos aspectos; en primer lugar, al tratarse de un bien representativo para la comunidad, la 

titularidad legal del Santuario pasó a un segundo plano, pues históricamente la gente, 

liderada por entidades religiosas se habían encargado de los trabajos, por lo que, aunque el 

Instituto estuvo presente en la restauración, el principal encargado fue el Consejo Parroquial. 

 
De tal manera que el arquitecto Javier Martínez, del INAH, refiere que todas las 

acciones fueron consultadas: “con la tecnología, no hubo broncas”, asegura; no obstante, 

tanto el Párroco Esteban Flores como el ingeniero Eduardo Meléndez confiesan que no 

existe documentación que de cuenta de los permisos brindados o que avalen la supervisión. 

 
El segundo punto es que legalmente existen al menos dos instituciones encargadas de 

la conservación. Por un lado, está el INAH y por el otro la Secretaría de Cultura por medio de 

la Dirección General de Sitios. Tras el sismo se estableció, desde el Ejecutivo Federal, que el 

INAH se encargaría de gestionar las restauraciones; sin embargo, a decir de los arquitectos 

Javier Martínez y Salvador Camarena, la Dirección tenía responsabilidad, aunque su labor se 

centró en las afectaciones de la Ciudad de México. 

 
En resumen, en el Sacromonte la titularidad del inmueble no tiene límites claros, pues, 

aunque el INAH fue el encargado legal de las gestiones para la restauración tras el sismo, 

legalmente la Secretaría de Cultura también debió tener injerencia en los trabajos sobre el 

inmueble religioso; sin embargo, su presencia no fue visible en Amecameca.   

 
3.1.2. Identificación del bien patrimonial. En esta fase se propone que aquellos que 

intervengan en una restauración patrimonial, deben de reconocer el bien mueble o inmueble 
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por su singularidad, es decir, por su delimitación y origen. Esta etapa, ligada a la gestión de 

la investigación, es considerada como el primer paso de la cadena lógica que propone 

Bermúdez o como plantea Querol, “sólo se puede proteger aquello que se conoce” (Querol, 

2010: 52), por lo que empieza por el conocimiento del estado de conservación del inmueble. 

 
Bermúdez asegura que estas investigaciones, con carácter formal, pueden realizarlas 

las instituciones; sin embargo, existe un saber, en el caso del Sacromonte la identificación 

parte del uso, por lo que la comunidad tiene una identificación de la delimitación y dirección; 

sin embargo, sobre el estado de conservación, únicamente poseen información reciente, 

pues se han hecho intervenciones no registradas. En cuanto a la superficie, la época 

constructiva y materiales, la comunidad debió referir a investigaciones de distintos actores. 

 
Por su parte, las instituciones también realizaron una identificación basada en los 

registros institucionales históricos y censos realizados tras el sismo; este registro incluye 

datos como dirección, superficie, delimitación, propiedad y tipo de daño, por lo que por parte 

del Instituto existe un reconocimiento formal del Santuario, aunque habría que recordar que 

estos datos discrepan entre sí en cuanto a la fecha de construcción del templo. 

 
3.1.3. Conocimiento y análisis. Los autores afirman que las etapas previas sirven de 

preparación para una ejecución desarrollada a partir de estudios, que son “cualquier estudio 

objetivamente útil a la recuperación del bien” (Bermúdez, 2004: 88); en el Sacromonte, 

Eduardo Meléndez, ingeniero que lideró la restauración, afirma que se realizaron estudios 

para determinar el origen de los daños. Este proceso inició cuando el Padre Esteban Flores 

reunió especialistas de la comunidad, ingenieros y arquitectos, para brindar su opinión.  

 
“A la primera junta fuimos 40, muchos pensaban que con concreto y varilla, pero 

alguien dijo 'vamos a traer un estructurista'”, asegura Eduardo Meléndez. Como resultado se 

realizó una mecánica de suelo que determinó que los agrietamientos eran por tuberías viejas 

que reventaron, pero que no ponían en riesgo al edificio, en este sentido, la realización de 

este estudio deja al descubierto que la comunidad siguió una lógica similar a la planteada por 

Bermúdez y que se interesó por conocer el estado del inmueble. 

 
3.1.4. Fijación de objetivos. Los autores plantean que se deben establecer objetivos 

que pueden ir en dos direcciones, la primera relacionada con las políticas de intervención de 
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monumentos; o bien, dependiendo de estado físico del bien. En Amecameca se estableció 

una intervención que priorizaba el tiempo, pues querían restaurar antes de Miércoles de 

Ceniza (febrero 2018) y fue justamente esta meta la que propició una gestión en primer 

orden comunitaria, pues una institucional no anteponía la urgencia, Eduardo Meléndez afirmó 

que cuando el INAH llegó no dieron fecha de término: “nos dijeron que iba a aplicar un 

seguro, a bajar el FONDEN, pero la fecha para la fiesta se iba acercando y le entramos”. 

 

Es decir, las gestiones para las restauraciones realizadas por medio de empresas 

anteponían la especialización para asegurar una correcta intervención como marcan las 

cartas y leyes, dejando de lado la urgencia de las comunidades. En este punto destaca otra 

diferencia, pues, aunque las institucionales también centraron sus objetivos en regresar a los 

inmuebles a su estado previo al sismo, no consideraron ningún tipo de mejoramiento 

relacionado con afectaciones previas, como sí lo hizo la gestión en Amecameca, la cual no 

sólo atendió los daños del sismo sino también trabajos de embellecimiento. 

 
3.1.5. Elaboración de documentación. Concreta el proyecto y debe ser “lo 

suficientemente elaborado para que sea comprensible el alcance de la intervención, sus 

características y demás aspectos que vayan a ser objeto de tratamiento” (Bermúdez, 2004: 

89), por lo que debe incluir planos, fotografías y antecedentes. Sin embargo, Eduardo 

Meléndez asegura que no se realizó como tal un proyecto; aunque él, como encargado, 

elaboró un plano que especificaba las acciones y el tipo de materiales (Véase Anexo 6). 

 
Por su parte, el INAH tampoco cuenta con documentación de la restauración, aunque 

el Plan Maestro para la Recuperación del Patrimonio Dañado por los Sismos lo planteaba 

como requisito, pues la Ley federal del 72 afirma que es necesario un plan aprobado por el 

Instituto, por lo que este punto representa una deficiencia de la gestión en Amecameca. 

 
3.1.6. Disposición de medios. La obtención de fondos se dio con características de 

una gestión comunitaria, pues a decir de los encargados, las autoridades no aportaron 

recursos, de tal manera que la recaudación se valió de la estructura del Consejo Parroquial, 

pues esta organización contaba con experiencia, el coordinador del Consejo asegura que 

cada año se realizan recaudaciones para la fiesta. Tras el sismo, la necesidad los impulsó a 

iniciar una colecta extemporánea (octubre y noviembre de 2017), para la cual se sectorizó el 

territorio y a cada grupo le asignaron calles para que solicitaran donativos (Véase Anexo 7). 
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Un aspecto que resalta el Consejo, el Párroco y el ingeniero es la transparencia de la 

recaudación: “se hicieron talonarios con el nombre, lo que dio y la dirección, esa información 

se vaciaba en hojas que se pegaban en la carpa (atrio de la Parroquia) para que sirviera de 

reconocimiento, que se viera que era honesto y que la gente apoyara”, asegura Eder Torres. 

 
Eduardo Meléndez afirma que esta transparencia se evidenciaba en los informes del 

Padre Esteban Flores, “las misas de 7 son una junta [...] él daba un reporte financiero y la 

gente siguió confiando cuando vio que empezaba a levantarse el Sacromonte”; no obstante, 

afirma que estas juntas se han realizado desde antes del sismo para informar a la población 

de los trabajos en la Parroquia, por lo que ayudó a generar confianza (Véase Figura 12). 

 

 
Figura 12. Miembros del Consejo Parroquial en la entrada de la Parroquia de Nuestra 

Señora de la Asunción recibiendo donativos. Imagen. Eréndira Mejía Mújica 
 

Otro punto para resaltar es el poder de convocatoria del Santuario, “se mencionaba 

que era para restaurar el Sacromonte, decían 'sí, sí doy porque es el Sacromonte', [...] la 

primera se reunieron 87 mil pesos y así todas las semanas de entre 70 y 90 mil [...] hasta un 

domingo antes de Miércoles de Ceniza”, asegura Eder Torres. Este hecho, podría deberse al 

papel del templo en la comunidad, pues no sólo es un lugar de culto, sino que es generador 

de empleos, por lo que cuando se pedía apoyo nunca faltó la participación, aunque se 

necesitó más de un mecanismo de recaudación pues los gastos eran muchos. 

 
“Cada semana se pagaban 150 mil de mano de obra y material [...] cada 15 días 

teníamos una kermés. Aquí llega turista por los árboles de Navidad, personas de la Ciudad y 

Morelos pasan al templo y desayunan; vendíamos de 7 am a 4 pm, sacábamos entre 18 y 30 

mil pesos”. Ese dinero se sumó al obtenido de las rifas en las que vendieron hasta 3 mil 
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boletos (Véase Figura 13). Además, se recibieron donaciones en especie, “mucha gente 

ayudaba con material, a veces nos ofrecían una tonelada de cemento, pero no había donde 

ponerla, la aceptábamos y vendíamos para comprar cal viva”, asegura Eduardo Meléndez. 

 

 
Figura 13. Miembros del Consejo Parroquial durante vendimia en la celebración del 
Miércoles de Ceniza para la recaudación de fondos. Imagen. Eréndira Mejía Mújica 

 

Sin embargo, para Bermúdez, Vianney y Giralt, la etapa de Disposición de Medios no 

sólo incluye la obtención de dinero, sino que “se deben considerar recursos humanos, 

materiales [...] y los legales o administrativos” (Bermúdez, 2004: 89). En cuanto a recursos 

humanos, en Amecameca se contrató albañiles restauradores, los cuales fueron contactados 

por el párroco Esteban, a quien se le puede considerar el gestor principal en el proceso. 

 
El Párroco fue descrito como pieza fundamental, “vino a restregarnos lo malo que 

teníamos [...], nos vino a decir: 'qué hacen, están dormidos, son un pueblo grande, tienen 

que mejorar'; creo que eso influyó [...] hay comunidades con sacerdotes, gente y un Consejo; 

sin embargo, no hay trabajo, no hay ese querer rescatar su pueblo y su identidad”, afirma 

Eder Torres, por lo que se puede asegurar que la gestión contó con factores únicos que la 

propiciaron, en primer lugar, el liderazgo del párroco y un importante arraigo de la comunidad 

hacia el templo que se potenció con la experiencia individual de cada participante. 

 
3.1.7. Ejecución. Los autores plantean que en esta parte se pone en acción los pasos 

anteriores. El Inventario de afectaciones por el sismo del INAH, apuntó que el Sacromonte 

sufrió “daños estructurales” (Véase Figura 14) y aunque no señala afectaciones específicas 

(Véase Anexo 8), los entrevistados coincidieron que los daños se concentraron en: 

1. El colapso de la torre campanario 

2. Daño en una de las escalinatas exteriores como consecuencia de la caída de la torre 
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3. Aplanados estrellados en el claustro 

4. Aplanados estrellados en el arco de entrada 

5. Grietas en el piso exterior  

 

 
Figura 14. Vista aérea del Santuario del Señor del Sacromonte con los daños resultado 

del sismo del 19 de septiembre del 2017. Imagen. Eder Torres Villamar 
 

Estos daños fueron atendidos por el Comité Técnico para la Reconstrucción del 

Sacromonte formado por miembros de la comunidad, principalmente el ingeniero Eduardo 

Meléndez y la asesoría del arquitecto Javier Martínez Burgos, supervisor del INAH en el 

oriente del Estado de México. A continuación, se describen los elementos y la restauración. 

 
Torre campanario: De planta cuadrada, está compuesta por cuatro cuerpos, de 

acuerdo con Javier Martínez, la torre fue construida, desde sus orígenes, como un elemento 

aislado sin mucha interacción con el resto, por lo que, al desplomarse, no afectó la estructura 

del Santuario o del claustro (Véase Figura 15). A su caída, sólo uno de los pilares quedó en 

pie; a decir del ingeniero Meléndez, el campanario ya tenía una reconstrucción: “se nota que 

lo habían vuelto a construir, tenía un castillo, las varillas de antes eran diferentes, tenían un 

espiral que hace un barreno, que gira y deja de funcionar”34, lo que, según él propició su 

desplome (Véase Figura 16). 

 

 
34 No se tienen registros detallados sobre esta intervención en la torre, ni su fecha. 
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Figura 15. Daños en la torre campanario del Sacromonte tras el sismo del 2017. Imagen. 

Sacromonte-Chalchiumomozco. 
 

A decir de Eduardo Meléndez, uno de los elementos más importantes fue el uso de 

materiales originales, es decir, las piedras que el sismo tiró. En esta labor participó la 

Asociación Sacromonte-Chalchiumomozco, quienes clasificaron los escombros: “habíamos 

trabajado con el INAH, nos explicaron que una cosa es el material arqueológico, el material 

colonial y cuándo es escombro sin utilidad”, aseguró Roberto Conde, primer vocal de la A.C. 

 

 
Figura 16. Proceso de restauración de la torre campanario. Imagen. Eder Torres Villamar 

 
Sin embargo, según las fotografías, la torre no se restauró, se reconstruyó, “había una 

falla, se corrigió y se restauró”, asegura Eduardo Meléndez; al respecto Eder Torres dice que 

se dejó una “ventana histórica”35 en la columna que quedó en pie, que hace evidente la parte 

nueva que se diferencia de la composición armada con sus restos (Véase Figura 17). 

 
 

35 Eder Torres Villamar aseguró en entrevista abierta que utilizó este término para referirse al pilar que quedó 
en pie de la torre y que se respetó e imitó para la reconstrucción. 
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Figura 17. Detalle de la torre campanario del Sacromonte tras la restauración. 

Imagen. Eréndira Mejía Mújica 
 

Escalinata exterior: La entrada del templo está flanqueada por dos escaleras 

exteriores que bajan al atrio, fue la del lado izquierdo la que resultó dañada por la caída de la 

torre, que dejó caer sus restos sobre los escalones, pero principalmente sobre la barandilla 

de piedra aplanada en color blanco (Véase Figura 18). 

 

 
Figura 18. Vista de la restauración de la torre y escalinata. Imagen. Eder Torres Villamar 

 

Aplanados estrellados en el claustro: Tres fachadas visibles resultaron con daños. 

Eduardo Meléndez afirma que “los aplanados eran originales y por viejos se abrieron”, por lo 

que para su restauración se limpió la superficie y utilizó cal (Véase Figura 19). 
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Figura 19. Daños en uno de los muros exteriores del seminario del Sacromonte. Imagen. 

Eder Torres Villamar 
 

En el plano de restauración proporcionado por el ingeniero Eduardo Meléndez se 

afirma: “las cuarteaduras se inyectaron con cemento y arena cernida proporción material 

expansor dispermix al 3% de gravedad” (Véase Anexo 6). 

 
Aplanados estrellados y grietas en el arco de entrada: Las fotos dan cuenta de dos 

grietas en la parte superior. Para su restauración, el Comité retiró el aplanado y colocó 

grapas para cerrar las aberturas, posteriormente se colocó el aplanado (Véase figura 20). 

 

 
Figura 20. Proceso de restauración del arco de entrada del Santuario luego de la 

inyección de grietas en su cara exterior. Imagen. Eder Torres Villamar 
 

Grietas en el piso exterior: Fueron consideradas las más alarmantes: “pensamos que 

falló el empuje del peso y que se iba a desmoronar el edificio, hicimos mecánica de suelo y 

nos dimos cuenta de que ya había sido reconstruido con concreto en lugar de piedra y lo que 

falló fue el drenaje y por eso se abrieron”, afirma Eduardo Meléndez (Véase Figura 21). 
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Otro factor fue la existencia de tumbas, “estaban vacías, ni cajón ni huesos, se asentó, 

se acomodó y se abrió”, por lo que levantaron el piso, lo rellenaron y compactaron para 

colocar pisos de concreto”; sin embargo, miembros de la A.C Sacromonte-Chalchiumomozco 

no estuvieron de acuerdo, “los pisos eran de piedra, se construyó rápido y se le dio un 

aspecto que la mayoría acepta, pero creo que se dañó el patrimonio”, afirma Gerardo Páez. 

 

 
Figura 21. Para la compostura de los pisos exteriores se levantó el material y se volvió a 

rellenar. Imagen. Eder Torres Villamar 
 

3.2. Amecameca y Ayotzingo, una comparación entre gestiones 

Para hallar puntos en común, se compara la gestión para la restauración de la Parroquia de 

Santa Catarina en Ayotzingo, Chalco a 19 km de Amecameca, donde el Patronato trabajó 

con el INAH. Según el inventario, esta Parroquia, de fábrica Agustina del siglo XVI, sufrió 

fisuras en muros y bóveda, así como la apertura de una grieta existente, por lo que el templo 

permaneció cerrado cerca de un año (Véase Figura 22). 

 
En esta localidad se identificaron dos tipos de gestión; la primera, cuando la empresa 

Calicanto conservación y restauración se hizo cargo, aunque a decir de Guillermo Martínez y 

Ricardo González, encargados del Patronato, la empresa dejó inconclusos los trabajos, pese 

al financiamiento del INAH. El segundo (junio y julio del 2019), cuando la comunidad liderada 

por el párroco retomó los trabajos. Ahora se profundiza en esta fase; para el análisis se usan 

los pasos de Bermúdez, Vianney y Giralt (2004) y la entrevista al Patronato36. 

 

 
36 Entrevista abierta realizada el 2 de febrero del 2020 en la Parroquia de Santa Catarina Ayotzingo, Chalco, 

Estado de México a Guillermo Martínez Páez y Ricardo González, encargados del Patronato para la 
reconstrucción de la Parroquia de Santa Catarina. 
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Titularidad del bien. Teniendo en cuenta que el INAH inició la restauración, la 

comunidad sabía que el Gobierno tenía responsabilidad y así lo reflejan: “esta Parroquia es 

vieja, por eso el INAH se mete, es patrimonio cultural”, asegura Ricardo González. Este 

conocimiento se manifestó cuando la comunidad esperó a la institución para cualquier acción 

y así, la empresa elaboró un proyecto e iniciaron las labores en los tiempos del INAH. 

 

 
Figura 22. Entrada principal de la Parroquia de Santa Catarina en Ayotzingo, Chalco, 

Estado de México. Imagen. Eréndira Mejía Mújica. 
 

Identificación del bien patrimonial. Guillermo Martínez y Ricardo González afirman 

que, aunque eran fieles asiduos a las misas, no conocían a detalle la Parroquia; no obstante, 

el Padre solicitó su ayuda por su experiencia en construcción, aunque confiesan que no 

tienen conocimiento en restauración de inmuebles patrimoniales. 

 
Conocimiento y análisis. El Patronato se valió del trabajo y los estudios realizados por 

el INAH y de la empresa de restauración; sin embargo, estos exámenes no contemplaron la 

grieta que pasa bajo la Parroquia y que históricamente ha causado afectaciones. 

 
Fijación de objetivos. Como tal, no se elaboraron objetivos y trabajaron en los puntos 

que la empresa dejó pendientes: pintaron la bóveda, restauraron el bautisterio y la sacristía, 

cambiaron la instalación de luz, pulieron el mármol e inyectaron grietas. 

 
Elaboración de la documentación: Al igual que en Amecameca, en Ayotzingo no se 

llevó a cabo ninguna documentación o testigo por escrito que de cuenta de la restauración 

llevada a cabo en la Parroquia ni de la manera en que se realizó. 

 
Disposición de medios: El Patronato solicitó dinero casa por casa para pagar a dos 

peones y material: “en una semana sacábamos de 3 mil a 5 mil”. Además, hicieron rifas en 
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que se recolectaba para la restauración y las fiestas patronales. No obstante, la participación 

fue menor que en Amecameca, principalmente por la densidad poblacional, pues mientras en 

Ayotzingo habitan 10 mil personas (INEGI, 2010), Amecameca supera los 48 mil; Ricardo 

González afirma que, entre junio de 2019 y febrero de 2020, han gastado 100 mil pesos. 

 
Ejecución. Se realizó con dos procesos, el primero por la empresa contratada por el 

INAH, es decir una restauración institucional, mientras que la segunda, se trató de una 

corresponsabilidad, por lo que las acciones de la comunidad tuvieron supervisión del INAH: 

“ellos como supervisores nos dicen cómo se preparan los materiales, cómo se inyecta y 

cómo se ponen las piedras”, asegura Ricardo González. Como consecuencia, la restauración 

se hizo con materiales como cal viva, grava y tepizil37, a decir de Guillermo Martínez esa es 

la razón por la que han confiado en la comunidad para los trabajos (Véase Figura 23). 

 

 
Figura 23. Guillermo Martínez, miembro del Patronato sobre el techo la sacristía de la 

Parroquia durante de los trabajos de restauración. Imagen. Eréndira Mejía Mújica 
 
En resumen, la gestión de Ayotzingo y Amecameca, compartieron los siguientes puntos: 

1. Ambas gestiones se desarrollaron bajo el liderazgo de un párroco. 

2. Para la recaudación de fondos se valieron de la estructura propia de las asociaciones 

religiosas como la limosna y la colecta de casa en casa. 

3. Ambas tuvieron la supervisión del INAH; en Ayotzingo, se desarrolló en términos 

amigables, mientras que en Amecameca fue áspera y se percibió como obligación. 

4. En ninguna de las dos gestiones realizaron un proyecto por escrito de lo que se realizó 

en las arquitecturas religiosas. 

5. Por último, en ambas restauraciones se priorizó la utilización de materiales originales 

debido, principalmente a la insistencia de los profesionales del INAH.  

 
37 El Tepizil es un mineral inerte natural que es liviano, de bajo costo. 
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3.3. Motivaciones comunitarias para la gestión en Amecameca 

Las motivaciones humanas han sido estudiadas por distintas disciplinas, siendo la psicología 

y la educación las principales interesadas en el conjunto de factores que determinan las 

acciones de una persona o un grupo, o en otras palabras ¿qué causa la conducta humana? 

 
Desde el ámbito de la educación, la motivación humana se entiende como la trama 

que sostiene el desarrollo de aquellas actividades que son significativas para la persona y en 

las que toma parte (Allejo, 2003). Para la psicología son “la compleja interacción de procesos 

psíquicos que efectúa la regulación inductora del comportamiento, pues determina la 

dirección, la intensidad y el sentido del comportamiento” (González, 2008: 52). Para este 

capítulo, las motivaciones se entienden como las responsables de despertar, mantener o 

fortalecer la intensidad del comportamiento de una persona o grupo, es decir, las 

propiciadoras para que la comunidad se movilizara en torno al Sacromonte tras el sismo; por 

medio de entrevistas a quienes guiaron la gestión, fue posible detectar cinco motivaciones: 

 
Fe. En uno de los primeros acercamientos con el Consejo (septiembre 2019), la fe se 

reveló como el principal motivante, pues los informantes afirmaron: “si el Sacromonte está 

caído, la espiritualidad y la fe caen”. Eduardo Meléndez confiesa que en Amecameca el 

Sacromonte es importante, pues la población es principalmente católica y el templo es una 

representación de la espiritualidad y cobra especial importancia debido a sus milagros, lo que 

propició que, según sus palabras, la restauración “se hiciera a punta de milagros”. 

 
Economía. “Por él todos comen, en la fiesta a todos les va bien, entonces deben 

tenerlo digno”, asegura el Párroco; al afirmar que “por él todos comen” hace alusión al 

peregrinaje y al comercio, por lo que se le percibe como propiciador de turismo religioso, 

entendido como “una práctica inductora de actividades económicas que ha demostrado 

eficacia como motor de desarrollo (Porcal, 2006: 104). González-Varas asegura que el 

turismo en inmuebles patrimoniales tiene impactos positivos en los bienes y la comunidad, 

pues “tiene un efecto dinamizador y multiplicador de economía” (González-Varas, 2015: 89). 

 

Sin embargo, Eder Torres asegura que el Santuario fue restaurado antes que 

cualquier otro debido a una doble intención, pues pretendían aprovechar su derrama 

económica para restaurar el resto de los inmuebles dañados, empezando por la Parroquia de 
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la Asunción: “dijimos tenemos una deuda fuerte, tenemos que arreglar ahí, (el Santuario) que 

venga gente y con lo que se junte el Miércoles de Ceniza va a ser para la Parroquia”. 

 
Tradición. Según su experiencia, Eder Torres relata que otro motivante fue la tradición 

de veneración al Sacromonte: “desde niños nos enseñan que tienes que venir, respetarlo y el 

Miércoles de Ceniza todo el pueblo sube a misa, a lo mejor nunca vas en el año, pero ese 

día vas [...]”. Cuando se refriere a “tradición” hace alusión al uso cotidiano de la palabra, la 

cual “apunta a todo aquello que se hereda de los antepasados, así como, a los actos que se 

repiten en el tiempo o que provienen de otra generación. Se habla, de tradiciones religiosas, 

festivas, normativas, estéticas, culinarias, recreativas, etc.” (Madrazo, 2005: 116). 

 
En consecuencia, la gestión es el resultado de la forma en que los miembros de la 

comunidad han sido educados, lo que ha convertido al culto al Cristo Negro en un respeto 

resultado del aprendizaje de una tradición, “así fuimos educados [...], es algo real que mueve 

gente, que mueve corazones y mueve el trabajo también”, asegura Eder Torres. 

 
Percepción de ausencia institucional. Los informantes revelaron una falta de interés de 

las autoridades antes y después del sismo, por lo que se puede interpretar como otra 

motivación de la comunidad. El ingeniero Meléndez asegura que ha constatado que el 

trabajo de la institución es escaso y cuando lo hay no involucra a la comunidad, “[…] ellos [el 

INAH] se sienten con la autoridad porque se creen los dueños, pero el pueblo es el dueño, la 

Federación lo tiene a su cargo y el INAH es la que lo regula, pero lo que hace el INAH es 

destruir, no deja trabajar y deja que se destruyan los edificios”, asegura. 

 
Roberto Conde, de la A.C. Sacromonte-Chalchiumomozco coincide y afirma que 

colaborar con la institución no es fácil: “los del INAH no trabajan, sí vinieron (después del 

sismo), pero es un peleadero”, situación que también recalcó Eduardo Meléndez al relatar 

que el trato fue complicado y que llegaron a correr del lugar a especialistas. 

 
Javier Martínez reconoce esta ausencia y asegura que en parte se debe a la falta de 

personal, por lo que las tareas de conservación son limitadas, “es una tarea colateral”. No 

obstante, afirma que las gestiones dependen, más que del Instituto, de los encargados, 

Eduardo Meléndez, lo reitera y afirma que “hay dos partes del INAH, uno es la gente que a la 

que le importa y la gente que lucra”, es decir, se percibe a la institución como dos entes 
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completamente diferentes, uno que aporta el capital humano y otro que representa la 

burocracia del patrimonio. 

 
En cuanto al municipio, la Directora de Cultura, Tradiciones y Turismo de Amecameca, 

Esperanza Rascón (2019-2021), revela que el gobierno local “no tiene injerencia en la 

conservación del patrimonio”, por lo que no aporta personal ni recursos para su 

mantenimiento, aunque entre sus labores está “vigilar y denunciar cualquier intervención que 

esté fuera de la regla o que dañe al patrimonio”38. 

 
De tal manera que las entrevistas revelaron un constante enfrentamiento con el 

Instituto, principalmente por que, a decir de la comunidad, el trabajo del INAH se percibe 

como escaso y burocrático, por lo tanto, se puede deducir que cuando el terremoto del 2017 

sacudió la región, la gente no esperó a que la institución llegara y comenzaron con la gestión 

para la restauración, pues tenían malos antecedentes del trabajo con las autoridades. 

 
Resiliencia. Una motivación mencionada por Javier Martínez que se resume en la 

necesidad humana por regresar a la normalidad tras una crisis, en este caso, restaurar el 

equilibrio tras el sismo, “cuando un ser humano se enfrenta a un desastre, hay una 

necesidad de regresar al estado de seguridad y qué te regresa a la seguridad: levantar el 

templo, porque no sólo es un lugar de culto, es tu casa”, afirma el arquitecto del INAH. 

 
Esta necesidad se relaciona con la resiliencia comunitaria, que se entiende como “la 

capacidad del sistema social [...] para hacer frente a las adversidades y para reorganizarse 

de modo que mejoren sus funciones, estructura e identidad” (Uriarte, 2010: 689), es decir, es 

la facultad para reponerse bajo sus propios medios de un trauma, pero esta capacidad no 

está en todas las comunidades y “estas diferencias sólo se pueden explicar por la existencia 

de diferencias de tipo social, cultural o condiciones sociopolíticas” (Uriarte, 2010: 689).  

 
Esta explicación podría revelar por qué no todas las comunidades se organizaron para 

restaurar, pues “la resiliencia comunitaria no es una intervención específica o delimitada a 

responder a un determinado acontecimiento. Es la capacidad de detectar y prevenir 

adversidades [...] y la capacidad para recuperarse tras un daño” (Twigg, 2007, citado en 

 
38 Entrevista abierta realizada el día 12 de septiembre del 2019 en las oficinas de la Dirección de Cultura, 

Tradiciones y turismo de Amecameca. 



 

 60  

Uriarte, 2010: 690); este proceso es explícito en el nivel de apropiación de la comunidad 

respecto al templo, lo cual permitió a la gente, previamente organizada en torno a la fe, hacer 

frente a la crisis resultado del sismo, con lo que también restauraron el equilibrio. 

 
Experiencia. La restauración se dio gracias a que organizaciones como el Consejo, 

tenían tiempo trabajando en el templo, lo que generó una experiencia evidente en las 

intervenciones del Santuario a lo largo de los años, de tal forma que este saber o habilidad 

fue incentivo para que se siguiera la inercia de trabajo; “ya teníamos ese ritmo, el Padre nos 

dijo: 'es su parroquia, ¿hacemos lo que podamos, tratamos de rescatarla o esperamos?' y 

como toda la gente ya estaba acostumbrada a trabajar, dijimos, hay que hacerlo”, asegura 

Eder Torres. De acuerdo con los informantes, la restauración del Sacromonte tuvo diferentes 

detonadores, que, en mayor o menor medida, fueron un factor para que la gente se 

movilizara y aunque es imposible determinar cuál tuvo más impacto, sí es posible asegurar 

que la combinación de todos ellos fue responsable de que se hiciera el trabajo. 

 
3.4. Evaluación especializada de la gestión para la restauración del Sacromonte 

El presente apartado pretende dar voz al arquitecto Javier Martínez Burgos y otros 

especialistas quienes desde su experiencia aportan una evaluación, en primer lugar, de los 

daños puntuales (Véase Anexo 9) y sobre los trabajos realizados en el Sacromonte. Javier 

Martínez, quien supervisó los trabajos, califica como impecable la gestión, “yo le ponía 10 

con palomita, el liderazgo del párroco es incuestionable y su intención de hacer las cosas 

[pero] tienes que partir de lo que es un escenario tradicional y otro esto que es un proceso 

extraordinario”, en otras palabras, para este especialista la gestión fue acertada, pero es 

replicable sólo en emergencia; en parte, porque afirma que la restauración no fue la ideal. 

 
“Es una intervención mediana”, asegura el arquitecto, respecto al ing. Meléndez, “es 

un cuate que no es especialista, pero tampoco es imprudente y el resultado ahí está, se le 

metió concreto a la torre, no está mal, pero no es lo ideal porque evidentemente hay 

posibilidades de que falle porque no es tan compatible el concreto con la mampostería”. No 

obstante, reitera que, por tratarse de una emergencia, la restauración fue aceptada.  

 
Afirma que debido a la urgencia se saltaron los pasos que marca la ley: “en la 

emergencia no hay trámites, el trámite viene después”; normalmente para que los 

interesados obtengan la autorización deben llegar ante el INAH con un formato firmado por el 
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Padre, copia de su credencial, de su nombramiento y una carta poder”, asegura. Este hecho 

es contrastable con lo mencionado por los responsables de las restauraciones en Ayotzingo y 

Amecameca, los cuales afirmaron no tener ningún documento de los permisos. 

 
En este sentido, asegura que lo más beneficioso de este tipo de gestiones no es en sí 

la restauración, sino poder hacer una retrospectiva de cómo se actuó, “a lo mejor ahí habrá 

valoraciones buenas o malas, pero habrá un aprendizaje que deberá verse en la ocasión 

siguiente [...] La del Sacromonte es una de las más positivas, porque la gente no esperó, 

tienen liderazgo, hay especialistas a su alrededor y se recuperó en tiempo récord, fue el 

primero de todo el país”, afirma el arquitecto. 

 
Por su parte, Salvador Camarena, de la Oficina de Sismos del INAH, asegura que las 

cosas se salieron de las manos de las instituciones, por lo que las comunidades hicieron lo 

que tenían que hacer: “tienen su propia lógica, donde lo que necesitan es tener un espacio 

perdido que es mucho más que muros, por lo que tenían derecho a buscar la manera de 

resolver el problema”. También señala que la actuación de las comunidades fue buena y 

oportuna; sin embargo, no hay forma de saber si la restauración fue bien realizada. 

 
El arquitecto Arturo Balandrano, afirma que hubo sólo un caso en Morelos en donde la 

comunidad demolió un inmueble sin darle tiempo al Instituto, por lo que asegura que hay que 

tener cuidado con el tipo de participación comunitaria de la que son susceptibles las 

arquitecturas históricas, ya que podrían representar más daños que beneficios. 

 
Con lo dicho hasta aquí, se puede decir que los especialistas aprueban y evalúan 

positivamente la gestión, es decir, que las comunidades hayan tomado la batuta de los 

trabajos y se apoyaran en las instituciones, en parte porque las políticas determinan que es 

viable y existen mecanismos para que puedan hacer uso de este derecho, pero también por 

que su participación derivó de la saturación de las instituciones. Sin embargo, coinciden en 

que la cuestión técnica, en el caso del Sacromonte, tuvo deficiencias. 

 

 

 

 

 



 

 62  

CONCLUSIONES  

El objetivo de la presente investigación consistió en analizar el proceso de gestión de tipo 

comunitario e institucional realizado en Amecameca para la restauración del Santuario del 

Señor del Sacromonte tras el sismo del 2017. Después de dos años de trabajo he podido 

llegar a una serie de conclusiones y reflexiones relacionadas con la importancia del 

fortalecimiento de la organización comunitaria en beneficio del patrimonio. 

 
En primer lugar, se puede concluir que si bien la colaboración de la sociedad está 

contemplada tanto por organismos internacionales, como en leyes e instituciones y existen 

los instrumentos para que la población pueda llevar a término gestiones. En el contexto 

mexicano esta tarea ha resultado doblemente compleja debido al sistema tan particular de 

protección, donde los límites de las competencias no son claros; por una parte, las iglesias 

son propiedad del Estado; sin embargo, las asociaciones religiosas y las comunidades las 

consideran propias por su uso y vínculo identitario, lo que ha resultado en una incertidumbre, 

en especial las facultades de la sociedad civil. 

 
A pesar de que a lo largo de los años las instituciones han organizado programas y 

dinámicas destinadas a las comunidades que han permitido el acercamiento a técnicas de 

conservación, las gestiones analizadas revelaron que se percibe una separación entre 

comunidades e instituciones, en cierta medida debido a la desconfianza hacia las labores de 

los organismos y también, porque históricamente la gestión para la restauración se ha 

desarrollado como tarea exclusiva de especialistas o de competencia de las autoridades. 

Este hecho podría deberse a la especialización de la conservación como disciplina, pues en 

el último siglo ha adquirido un carácter tan específico comparado por Díaz-Berrio con la 

práctica quirúrgica, lo cual ha restringido a actores comunitarios interesados en poner en 

práctica procesos de restauración, por lo que, aunque la ley contempla a la población, en la 

práctica hay una limitación que busca evitar daños provocados por malas intervenciones. 

 
Si bien, una gran variedad de comunidades han hecho uso de mecanismos como el 

FOREMOBA para restaurar, no se puede ignorar que, después de la emergencia del sismo 

del 2017, las labores de comunidades como la de Amecameca se hicieron visibles por su 

participación directa con los especialistas y aunque la relación no fue del todo cordial, sí fue 
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colaborativa, de ahí que a este proceso se le denominara gestión comunitaria e institucional 

o gestión de corresponsabilidad, pues incluyó acciones de ambos. 

 
Estas actuaciones, llevadas a cabo en posiblemente 5% de los inmuebles, 

evidenciaron una serie de características destacables para el análisis de las gestiones de 

corresponsabilidad, por ejemplo, la relevancia del entendimiento de las motivaciones que 

incentivaron a la comunidad; si bien no se puede generalizar y afirmar que fueron iguales en 

todas las comunidades, el proceso de este municipio permite trazar el panorama general. 

 
La comunidad reveló al menos cinco incentivos; si bien están asociados con la 

trascendencia social y simbólica del templo, también lo están con dar respuesta a una 

catástrofe con efectos en su vida cotidiana; no obstante, considero que las motivaciones más 

sobresalientes son la fe, la inercia de trabajo comunitario y el factor económico, pues no sólo 

es un inmueble con significación patrimonial, sino que el Sacromonte es propiciador de 

recursos, lo que le da una relevancia económica que ha fomentado trabajos comunitarios 

para garantizar su supervivencia y por consiguiente el sustento económico de la población. 

 
Es posible comprender estas motivaciones si partimos de las valoraciones atribuidas 

al Santuario como inmueble patrimonial, pues además de los valores de tipo económico y 

simbólico descritos anteriormente, la investigación reveló que posee valoraciones históricas, 

arquitectónicas y las de su ubicación en un entorno natural, como si la montaña y templo 

dialogaran con la comunidad que descansa a sus pies, lo que explica porqué el Santuario 

juega un importante papel en la idiosincrasia, tradiciones, identidad y arraigo de la población. 

 
En otras palabras, en el imaginario de la comunidad el Santuario no sólo es una 

arquitectura y no sólo tiene una importancia como bien de significación patrimonial, sino que 

representa la síntesis de su historia, un lugar de encuentro entre lo terrenal y lo divino desde 

la concepción católica y prehispánica, pero que también es un propiciador de desarrollo 

económico, por lo que el Sacromonte se revela como un componente fundamental en la 

estructura de la comunidad que posibilita el mantenimiento de su identidad y del desarrollo. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, es posible afirmar que esta gestión y otras de la región 

son procesos surgidos de una urgencia económica, religiosa y simbólica derivada de un 

desastre natural que los impulsó a realizar trabajos emergentes con la intención de restaurar 
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en el menor tiempo posible el templo, pero también para reinstaurar la vida comunitaria y 

económica que en gran medida gira en torno a este inmueble, lo que manifiesta la 

importancia de los valores del patrimonio cultural en los trabajos de gestión. 

 
Al mismo tiempo, se trata de procesos impulsados por la experiencia de la comunidad 

organizada en torno a la religión en labores de mantenimiento, en otras palabras la gestión 

en Amecameca no sólo surgió orgánicamente como resultado del desastre, sino que fue la 

continuidad de un proceso que se ha gestado desde hace décadas; tal situación demuestra 

lo útil que resulta el fortalecimiento de la organización comunitaria en el contexto patrimonial, 

como las mayordomías, asociaciones, juntas vecinales e inclusive los tequios, que en han 

desembocado en la cooperación entre miembros de una región para trabajar en su entorno. 

 
Por lo anterior, habría que considerar que la gestión involucró una variedad de etapas 

resultado de la necesidad de esta comunidad organizada, activa y participativa, que aunque 

no estuvieron guiadas por una metodología preestablecida, coincidieron con lo propuesto por 

la teoría y por los organismos internacionales; por lo que resulta destacable que se realizaran 

análisis sobre el inmueble a fin de determinar los daños, así como una identificación del bien 

tal como lo determinan las cartas y la legislación mexicana; a pesar de ello, lo más 

significativo parece ser el procedimiento con el que la gente recaudó los fondos necesarios. 

 
Fue en este proceso donde se concentró la mayor disparidad con respecto a las 

restauraciones institucionales. El hecho de que la comunidad se valieran de las facultades de 

la iglesia les permitió diferenciarse, pues los recursos provenían de la gente y se destinaban 

a la restauración sin intermediarios, lo cual les permitió restaurar contemplando no sólo los 

daños del sismo, es decir, debido al uso de su capital social, también atendieron daños 

previos y trabajos de embellecimiento, lo que no fue posible en gestiones institucionales. 

 
Este hecho también representó una ganancia para el inmueble y para la comunidad, 

pues este tipo de recaudación fue más expedita que el proceso de designación de fondos del 

FONDEN o del seguro, lo que posibilitó una intervención más rápida y que dio paso a un 

proceso de responsabilización de la comunidad con la protección del bien, pero que también 

reflejó el estrecho vínculo de la comunidad con el inmueble, pues a decir de los informantes 

la cantidad de dinero recaudado estuvo íntimamente ligada con la estima que se le tiene. 
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Sin embargo, no hay que pasar por alto que el proceso tuvo deficiencias, siendo la 

principal la falta de un proyecto y en cuanto a la restauración, los especialistas destacaron 

una serie de desaciertos, principalmente la utilización de concreto, que podría ser un 

problema a futuro para el inmueble. Lo anterior podría deberse a que el proceso priorizó 

intencionalmente la función social y utilitaria del Santuario, antes que su salvaguarda como 

monumento, por lo que en las restauraciones de Amecameca y Ayotzingo se antepuso la 

supervivencia física de los templos dejando en segundo plano la autenticidad arquitectónica.  

 
Como consecuencia, no hay que perder de vista que estas gestiones podrían 

representar un peligro para la longevidad de las arquitecturas, lo cual ha sido el principal 

motivante para que las autoridades limiten el quehacer de la sociedad, esto si tomamos en 

cuenta que el patrimonio es una riqueza cultural frágil y no renovable (ICOMOS, 1990), por lo 

que permitir que cualquier actor social restaure sin los conocimientos adecuados podría 

implicar su destrucción. Muestra de ello es que muchos de los daños de los sismos del 2017 

responden a malas intervenciones, incluidas las afectaciones en el Sacromonte, pues la torre 

contaba con una restauración tras el sismo de 1999 que incluía concreto armado.  

 
Sin embargo, pese a los aciertos o deficiencias, estimo que la ganancia más 

importante es el aprendizaje que el proceso dejó a las comunidades y a las instituciones, 

aunque esta gestión dejó importantes aportaciones, siendo la principal, la agilización de los 

trabajos, pues mientras el Sacromonte fue abierto en cinco meses, a tres años del sismo el 

INAH ha intervenido sólo el 47% de las iglesias, lo cual demuestra un problema de forma y 

fondo en las instituciones, pues además de los recortes presupuestales, también presentan 

una falta de personal, lo que pareciera los ha obligado a priorizar la atención a los bienes. 

 
Otro factor que se mostró como benéfico de este modelo es el rescate de oficios 

relacionados con la restauración de monumentos, este hecho no sólo es favorecedor para 

una conservación comunitaria integral de los inmuebles a largo plazo, sino para el desarrollo 

individual y colectivo de la comunidad, pues permitiría la recuperación de tradiciones y 

saberes constructivos que podrían representar oportunidades de trabajo para los pobladores. 

 
Por último, tiene una aportación en la dimensión simbólica de las comunidades, pues 

el trabajar en beneficio de un bien con tantas significaciones tiene repercusiones en la forma 

en que la comunidad se relaciona con el inmueble, lo que genera nuevos procesos de 
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apropiación que también posibilitan el mantenimiento de la identidad, del arraigo y la 

protección del Santuario para generaciones futuras. En resumen, las gestiones surgidas del 

sismo deben ser vistas no cómo procesos aleatorios o como respuesta a un suceso 

extraordinario, sino como un tipo particular de evento cultural de gran trascendencia para la 

vida de los monumentos históricos y para las comunidades, pues involucran una serie de 

factores de relevancia social que tienen implicaciones a corto y largo plazo (Sánchez, 2020). 

 
A partir de lo anterior, considero que es necesario que las experiencias resultado de 

estos procesos se analicen e incorporen los elementos necesarios para mejorar legislaciones 

y programas, de tal manera que este modo de actuar se replique, pero sobre todo se 

perfeccione y pueda ser usado en futuras emergencias que pongan en riesgo los inmuebles, 

pues es importante señalar que la legislación que actualmente rige su protección fue 

redactada en 1972 y aunque sus artículos han sido reformados, sería conveniente que se 

actualicen tanto los procesos como las condiciones y alcances de los distintos actores. 

 
Con esto quiero decir que habría que pensar en una metodología especial y 

ampliamente difundida que faculte a las comunidades para autogestionar restauraciones bajo 

sus propios mecanismos, contextos y habilidades; sin embargo, esta metodología no sólo 

permitiría la labor comunitaria, sino que tendría que limitar sus acciones, de tal manera que 

las intervenciones gestionadas por la comunidad y supervisadas por el Instituto, tendrían que 

ser en daños puntuales con restauraciones puntuales o donde no requiera tratamiento 

especializado, pues coincido en que es necesario marcar los límites de las competencias 

definidas en los aspectos normativos cuyo objetivo es la supervivencia de los bienes para el 

disfrute de generaciones futuras y para que puedan cumplir su función social. 

 
De igual manera habría que plantear un cambio de paradigma en el proceso de 

supervisión institucional hacia las comunidades, pues no sólo se trata de una inspección 

técnica, sino que supondría una vigilancia consciente, activa e interesada en temas de 

gestión, así como un conocimiento del contexto. Del mismo modo, considero oportuna una 

nueva forma de percibir las habilidades, conocimientos y capacidades de las comunidades, 

para que a través de la reglamentación sea un derecho, e incluso una obligación recibir una 

capacitación que posibilite su actuación en la intervención de las edificaciones y que también 

sea un mecanismo que permita la especialización de algunos miembros rescatando 
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conocimientos y fuentes de empleo. En este sentido, la adhesión de esquemas o 

lineamientos de trabajo comunitario también podría abonar a la conservación e influir en 

procesos de mantenimiento permanente, en la difusión de una cultura de la conservación, así 

como en la recaudación de recursos para el mantenimiento, lo cual parece ser una de las 

principales limitaciones de las instituciones. 

 
Este hecho cobra especial relevancia en el contexto mexicano, ya que tras el 19 de 

septiembre de 1985, para los mexicanos los sismos son sinónimo de participación social y 

sociedad civil, pues el terremoto evidenció que la ciudadanía reacciona positivamente ante 

desastres naturales, la mayoría de las veces por la necesidad de dar respuesta a una 

emergencia que sobrepasó la capacidad de las autoridades (Arizpe, 2004: 266–267), pero 

también como dijo Juan Villoro en el poema El puño en alto (2017), en México “cuando la 

tierra se abre, la gente se junta”, es decir en la emergencia, en la población surge la 

disposición de ayudar, por lo que las gestiones patrimoniales de corresponsabilidad surgidas 

en 2017 están vinculadas con un sentimiento de solidaridad innato en los mexicanos. 

 
De tal manera que durante la emergencia las comunidades se convierten en entes 

autónomos que se movilizan según sus necesidades y mecanismos de resiliencia, por lo que 

resulta necesario incorporar metodologías para valerse de este capital y su mecanismo de 

respuesta, pero principalmente parece forzosa la incorporación tras el 2017, cuando se 

marcó un precedente, pues lo realizado en Amecameca, Ayotzingo y otras localidades, dio 

paso a una revalorización del papel de la sociedad; pues el sismo propició que las 

comunidades volvieran a estar en el centro de los debates institucionales sobre el patrimonio. 

 
Lo anterior fue visible en la manera en que las instituciones han iniciado un nuevo 

proceso de inclusión, en parte debido a la exigencia de la sociedad para agilizar los trabajos 

y conocer los avances; y si bien se ha abierto la puerta, la información contenida en esta 

investigación y otras que pudieran surgir, podrían ser una herramienta útil para que 

comunidades e instituciones puedan establecer un diálogo en beneficio del patrimonio.  

 
En todo caso, no hay que perder de vista que las labores comunitarias e 

institucionales, en este tema, tienen el mismo fin y comparten el interés por la recuperación 

de una arquitectura; por un lado, una comunidad que vive en carne propia la significación del 

bien; por otro, los especialistas e instituciones con un interés científico por mantener en pie 
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los templos por su importancia arquitectónica y condición patrimonial, por lo que habría que 

hacer un esfuerzo por mantener y fortalecer este vínculo en beneficio de nuestro patrimonio. 

 
A manera de conclusión final se puede decir que el sismo mostró que la participación 

social en el quehacer patrimonial se debe fortalecer, priorizar y encauzar hacia nuevos 

horizontes, ya que en la actualidad la gestión exige más que la coordinación institucional y 

especializada, pues se requiere de una visión inclusiva, de tal manera que se abra el campo 

y los conocimientos sobre gestión y restauración, es decir, llevar a cabo un proceso de 

democratización de la cultura para que la población tenga acceso libremente a los 

conocimientos a fin de que los grupos que disfrutan e interpretan el patrimonio participen en 

la protección sin poner en riesgo los inmuebles. 

 
En este punto me parece oportuno señalar que las reflexiones aquí contenidas sólo 

representan la visión y circunstancias específicas experimentadas por un par de 

comunidades, y si bien no hay monumentos ni comunidades iguales, sus acciones aportaron 

evidencias de algunas de las problemáticas más apremiantes por las que atraviesa la gestión 

del patrimonio en México, pero que abren el camino para posteriores líneas de investigación. 

 
Por ejemplo, considero que sería oportuno analizar un caso análogo que no incluya el 

factor de urgencia, es decir, una gestión desarrollada en términos de corresponsabilidad, en 

un contexto cotidiano, para establecer coincidencias y diferencias, este análisis tendría que 

partir del diálogo con los pobladores, pues a mi parecer esto constituyó uno de los más 

grandes aciertos de esta investigación, pues fue prioridad darles voz a los actores sociales. 

 
Otra línea podría desarrollar un modelo de gestión que tome como punto de partida las 

gestiones tras el sismo y que sirva para conducir el trabajo de la sociedad, es decir elaborar 

una guía concreta de los pasos requeridos para que una comunidad pueda gestionar de 

manera asertiva restauraciones, esta idea surge debido a que en esta investigación se 

encontró que la mayoría de los modelos de gestión han sido desarrollados en España. 

 
En cualquiera de los casos, hoy la gestión del patrimonio es un tema abierto que 

requiere ser analizado desde todas las aristas y disciplinas posibles, pues de la correcta 

ejecución de estas acciones depende la salvaguarda y preservación de los bienes, lo que lo 

convierte en un tema prioritario para las comunidades, las instituciones y la academia. 
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ANEXOS 



ANEXO 1. BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO 

Núm. 
sesión 

Fecha Lugar Actividad o 
actor social 

Duración Objetivo Registro 

1 23 de 
septiembre 
del 2018 

Santuario del 
Señor del 

Sacromonte 

Daniel 
Hernández, 

Encargado de la 
venta de 
artículos 

religiosos en el 
Santuario del 

Señor del 
Sacromonte 

30 min Primer 
acercamiento al 
campo y registro 

fotográfico 

Grabación de 
audio con iPhone 
8 Plus y después 
respaldadas en 

YouTube: 
https://youtu.be/d

mZt2kj0-p8 

2 23 de 
septiembre 
del 2018 

Parroquia de 
Nuestra 

Señora de la 
Asunción 

Párroco Esteban 
Flores 

20 min Primer 
acercamiento a los 

actores sociales 

Sin registro de 
audio, 

anotaciones en 
cuaderno 

3 14 de 
octubre del 

208 

Parroquia de 
Nuestra 

Señora de la 
Asunción 

Ing. Eduardo 
Meléndez, líder 
del Comité para 
la restauración 
por parte de la 
comunidad de 
Amecameca 

27 min Primer 
acercamiento 

Grabación de 
audio con iPhone 
8 Plus y después 
respaldadas en 

YouTube: 
https://youtu.be/H

cKB_9l-UrM 

4 3 de 
diciembre del 

2018 

Santuario del 
Señor del 

Sacromonte 

Entrevista en 
profundidad a 

Roberto Conde y 
Gerardo Páez, 

A.C Sacromonte-
Chalchiumomozc

o 

62 min. 
 

Conocer el trabajo 
de la A.C. antes y 
después del sismo 
del 2017, así como 

su experiencia 
como sociedad 

civil en los trabajos 
de conservación. 

Grabación de 
audio con iPhone 
8 Plus y después 
respaldadas en 

YouTube: 
https://youtu.be/rs

91A8OnRZg 
 

5 6 de marzo 
del 2019 

Santuario del 
Señor del 

Sacromonte 

Observación 
participante de la 

festividad de 
Miércoles de 

Ceniza 

6 horas Registrar los 
rituales de los 

peregrinos, rango 
de edad y perfil de 

los fieles y la 
dinámica del 
pueblo para 
conocer la 

importancia del 
Santuario. 

Toma de 
imágenes con 
Nikon D5100 y 

D3300. 
Anotaciones en 

cuaderno. 

6 6 de abril del 
2019 

Oficina del 
Ingeniero, 
centro de 

Amecameca 

Entrevista en 
profundidad al 
Ing. Eduardo 

Meléndez 

55 min Indagar en las 
técnicas y 
materiales 

utilizados en la 
restauración del 
Sacromonte y 

solicitar imágenes 
y planos. 

Grabación de 
audio con iPhone 
8 Plus, respaldo 

en YouTube: 
https://www.youtu
be.com/watch?v=

HcKB_9l-
UrM&feature=yout

u.be 

7 8 de julio del 
2019 

Restaurante 
VIPS, Perisur 

Entrevista en 
profundidad al 

Arq. Javier 
Martínez Burgos 
Supervisor INAH 

Estado de 
México en 

Amecameca 

1 hora 42 
min 

Conocer su 
evaluación 

profesional de la 
restauración en el 

Santuario 

Grabación de 
audio con iPhone 
8 Plus, respaldo 

en YouTube: 
https://www.youtu
be.com/watch?v=

mcAt9SnSGLk 



8 5 de 
septiembre 
del 2019 

Santuario del 
Señor del 

Sacromonte 

Visita al 
Santuario del 

Señor del 
Sacromonte 

30 min Visitar el Santuario 
y hacer registro 

fotográfico 

Fotos tomadas 
con iPhone 8 plus 

guardadas en 
Dropbox personal 

9 12 de 
septiembre 
del 2019 

Parroquia de 
Nuestra 

Señora de la 
Asunción 

Plática informal 
con el Párroco 
Esteban Flores 

30 min Solicitar una 
entrevista formal 
con el Párroco 

Sin registro de 
audio, 

anotaciones en 
cuaderno 

10 22 de 
septiembre 

de 2019 

Parroquia de 
Nuestra 

Señora de la 
Asunción 

Observación 
participante en 

junta de Consejo 
Parroquial de la 
Parroquia de la 

Asunción. 

2 horas Pedir autorización 
para realizar 
investigación, 

establecer rapport 
y buscar 

informante clave 
dentro del consejo. 

Sin registro de 
audio, 

anotaciones en 
cuaderno 

11 12 de 
septiembre 
del 2019 

Entrevista a 
Esperanza 

Rascón 
Córdova, 

Directora de 
Cultura, 

Tradiciones y 
Turismo de 

Amecameca. 

Palacio Municipal 
de Amecameca, 

Centro de 
Amecameca 

34 min Conocer el papel 
que jugó el 

municipio en la 
restauración del 
Santuario tras el 
sismo del 19 de 
septiembre del 

2017. 

Grabación de 
audio con iPhone 
8 Plus y después 
respaldadas en 

YouTube: 
https://youtu.be/rC

Bqb97WB8M 

12 31 de 
octubre del 

2019 

Parroquia de 
Nuestra 

Señora de la 
Asunción 

Entrevista en 
profundidad a 
Eder Alejandro 
Torres Villamar, 
Coordinador del 

Consejo 
Parroquial 

1.20 min Conocer el papel 
del Consejo 

Parroquial en la 
conservación del 
templo antes y 

después del sismo 
y el proceso de 
gestión para la 
restauración. 

Solicitar imágenes 
del proceso. 

Grabación de 
audio con iPhone 
8 Plus y después 
respaldadas en 

YouTube: 
https://youtu.be/n
Ga6GsW34wY 

13 4 de 
noviembre 
del 2019 

Oficinas del 
INAH Colonia 

Juárez, CDMX. 

Entrevista en 
profundidad al 
Arq. Salvador 
Camarena, 
Oficina de 

sismos del INAH 

45 min Conocer la postura 
del INAH con 
respecto a las 
intervenciones 

comunitarias del 
patrimonio cultural. 

Grabación de 
audio con iPhone 
8 Plus y después 
respaldadas en 

YouTube: 
https://youtu.be/Zs

u8A9bA1FA 

14 2 de febrero 
del 2020 

Parroquia de 
Santa Catarina 

Ayotzingo, 
Chalco, 

EDOMEX 

Entrevista a 
Guillermo 

Martínez Páez y 
Ricardo 

González, 
Patronato para la 

reconstrucción 
de la Parroquia 

de Santa 
Catarina 

Ayotzingo. 
 

35 min Conocer el 
proceso de gestión 
realizado en Santa 

Catarina 
Ayotzingo, para la 
restauración de la 

Parroquia. 

Grabación de 
audio con iPhone 
8 Plus y después 
respaldadas en 

YouTube: 
https://youtu.be/Gl

Ka0tP_kck 
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                                               Tutora: Alicia Paz González 
                                            Riquelme

Maestría en Ciencias
y Artes para el Diseño

Área 6: Conservación del 
Patrimonio Cultural

Elaboró: Eréndira Mejía 
Mújica

ICR: Gestión comunitaria
e institucional del 
patrimonio cultural

Contenido:
Mapa epicentro del sismo
del 19 de septiembre del 

2017 (a 12 km al sureste de
Axochiapan, Morelos) y el 
municipio de Amecameca.
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                                               Tutora: Alicia Paz González
                                             Riquelme

Maestría en Ciencias y 
Artes para el Diseño

Área 6: Conservación del 
Patrimonio Cultural

Elaboró: Eréndira Mejía 
Mújica

ICR: Gestión comunitaria
e institucional del 
patrimonio cultural

Contenido:
Mapa de localización 

del municipio de
Amecameca, Estado

México.
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Elaboró: Eduardo G.

ICR: Gestión comunitaria

e institucional

del patrimonio cultural

Contenido:
Croquis del Santuario del 

Señor del Sacromonte,

Amecameca, EDOMEX.

Descripción

arquitectónica.

1:50

Anexo 4

Torre campanario
De planta cuadrada, la torre está compuesta de cuatro 

cuerpos. El primero contiene cuatro campanas que sobre 

salen de arcos de medio punto, el siguente cuerpo, más 

pequeño en dimensión, también posee cuatro arcos en la 

misma forma, el último cuerpo se forma por seis arcos de 

medio punto y remata con una cruz.

Cúpula principal
Cúpula de planta hexagonal color 

rojo que remata con una linternilla y 

una cruz. Bajo esta cúpula reside la 

nave principal del Santuario con 10 

bancas o reclinatorios.

Claustro o seminario
Construido de mampostería con aplanado de cal 

y arena, originalmente contaba con techumbre 

de madera y teja, ahora con losa de concreto y 

remates de ladrillo rojo.  En su interior están 

dispuestos 11 dormitorios.

Estatua de Fray Martín de Valencia
Elaborada en bronce y colocada sobre 

un pedestal con ladrillos de adobe.

Pórtico o átrio
Techumbre de vigas de madera sujeta por ocho 

columnas de basa cuadrangular pintadas de rojo, 

fuste estriado (rayado) en sentido vertical  y un 

capitel sencillo decorado con pintura roja. La parte 

superior de la techumbre está cubierta con 

impermeabilizante de alfombra y cuenta con al 

menos cuatro canalones para el desagüe.

Escalinatas exteriores
El templo cuenta con dos escalinatas, una a cada 

costado. Conectan al mirador frente a la cúpula 

principal, desde donde se puede ver el interior del 

templo. También conducen a la entrada de la torre 

campanario y a un cuarto que conecta al comedor 

arriba del sagrario. Entre sus principales materiales se 

encuntra la piedra, están aplandas de cal viva y arena.

Barda perimetral
Fue construida originalmente con piedra de río y 

tierra amarilla del mismo cerro, en restauraciones 

posteriores se utilizó piedra de cantera y cemento.  

*Información obtenida de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del INAH, material fotografico de la Mediateca del INAH y por medio de entrevistas a la comunidad.

Cúpula secundaria
Bajo su domo se encuentran una parte de 

dormitorios y la cocina, su función es 

meramente decorativa y, al igual quela 

principal, remata emata con una linternilla.
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 Riquelme
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Área 6: Conservación del 
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Elaboró: Eréndira Mejía 
Mújica

ICR: Gestión comunitaria
e institucional del 
patrimonio cultural

Contenido:
Área Natural Protegida, 

Parque Nacional 
Sacromonte, Amecameca.

 45.19 hectáreas.
Coordenadas:

19.129582, -98.775374

1.000 m

Estado de México

*https://satellites.pro/mapa_de_Mexico#19.127734,-98.776317,16
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ICR: Gestión comunitaria
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Contenido:
Plano elaborado por el

ingeniero Eduardo Meléndez
como parte del proyecto de
restauración del Santuario
del Señor del Sacromonte.
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Anexo 8. Daños en el Santuario del Señor del Sacromonte tras el sismo del 19 de 
septiembre del 2017. 
 

Daño 
Nº 

Imagen Daño tras el sismo de 
septiembre del 2017 

Materiales y 
constructivos originales 

del Santuario 

Fuente 

1 

 

Torre campanario 
1. Desplome de la 

torre campanario 
2. Aplanados 

reventados 
3. Daños en 

barandales y 
escalera exterior 

Originales 
1. Adobe 
2. Piedra 
3. Tierra  
4. Cal viva 

 
Restauración previa al 
sismo  

1. Concreto  
2. Varilla 

Cortesía 
Eder 
Alejandro 
Torres 
Villamar, 
Coordinador 
del Consejo 
Parroquial 

2 

 

Claustro 
1. Aplanados 

reventados 

1. Adobe 
2. Piedra 
3. Tierra  
4. Cal viva 

Cortesía 
Eder 
Alejandro 
Torres 
Villamar, 
Coordinador 
del Consejo 
Parroquial 

3 

 

Arco de entrada 
1. Grietas 

estructurales 
2. Aplanados 

reventados 

1. Adobe 
2. Piedra  
3. Herrería de acero 

Cortesía Ing. 
Eduardo 
Meléndez 



 

 

4 

 

Pisos y tuberías 
1. Hundimiento por 

fallas en el drenaje 
2. Agrietamientos 

1. Piedra 
2. Concreto 

Cortesía 
Eder 
Alejandro 
Torres 
Villamar, 
Coordinador 
del Consejo 
Parroquial 

5 

 

Estatua de Fray Martín de 
Valencia 

1. El desplome de la 
torre golpeó a la 
estatua. 

2. Desprendimiento 
del brazo. 

1.- Bronce Periódico 
Amaqueme 
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Colapso de la torre (elemento 

aislado que no tiene mucha 

interacción con el resto).

La caída de la torre también golpeó un 

poquito la bóveda donde está el Señor 

del Sacromonte.

Habitaciones con aplanados 

reventados.

El desplome de la torre maltrató 

la escalinata, la escultura de Fray 

Martín de Valencia y el piso.

DAÑOS EN EL SANTUARIO DEL 
SEÑOR DEL SACROMONTE
ARQ. JAVIER M. BURGOS


