
El H. Ayuntamiento de Pue-
bla a través de la Gerencia 
del Centro Histórico y Patri-
monio Cultural te invitan a 
la primera edición de

Talleres para promover 
el conocimiento, mante-
nimiento y conservación 
del patrimonio edificado 
del Centro Histórico de la 
ciudad de Puebla.

CONVOCATORIA



CONVOCATORIA

El patrimonio edificado es producto del crecimiento y 
desarrollo de una sociedad, la cual debe reconocer 
los valores intrínsecos que resguarda, cuidar de ma-
nera constante su materia y conservar para garantizar 
su permanencia hacia generaciones futuras. El cuida-
do hacia este patrimonio edificado, se puede realizar 
de manera preventiva para lo cual se crean talleres 
teórico – prácticos que permitan a los habitantes del 
Centro Histórico reavivar en coordinación con las ins-
tancias pertinentes los edificios históricos civiles.
El desarrollo de estos talleres ciudadanos para el cuidado, mantenimiento y conservación 
del patrimonio edificado en el Centro Histórico de la Ciudad de Puebla, concientizará a los 
habitantes de los barrios históricos a cuidar su patrimonio edificado por medio del recono-
cimiento de la importancia que tiene cada edificio a nivel cultural, histórico y arquitectónico 
para los poblanos.
 

Objetivo general
Concientizar a los habitantes del Centro Histórico a cuidar, mantener y conservar con res-
ponsabilidad los edificios históricos de la ciudad por medio de la impartición de talleres que 
les permitan conocer y disfrutar el patrimonio edificado de la ciudad de Puebla.

Objetivos particulares
• Comprender el término de conservación y los niveles en que se interviene un edificio 

histórico por medio de la determinación de acciones preventivas y correctivas para que 
los habitantes cuiden el patrimonio edificado. 

• Conocer los factores y agentes que afectan el patrimonio edificado analizando los dete-
rioros que dejan en los inmuebles para que los habitantes identifiquen los daños que se 
presentan en su entorno. 

• Desarrollar una acción de conservación en una muestra mediante la aplicación de una 
técnica en materiales con características similares a los que se encuentran en los edifi-
cios históricos para que los habitantes conozcan la forma de prevenir el deterioro en el 
patrimonio edificado.
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Metodología de los talleres
Durante su ejecución, los habitantes conocerán las cualidades arquitectónicas de sus 
edificios históricos, mediante dinámicas que les permita comprender cada componente del 
patrimonio civil de los barrios para que los puedan valorar.

Además de su reconocimiento como patrimonio, estos talleres contribuirán con la detec-
ción de factores y agentes que deterioran los edificios históricos, mediante ejemplos que se 
presentan en su entorno, para que les permita actuar de manera preventiva y así prolongar 
la permanencia de nuestros edificios en condiciones dignas.

Esta concientización encaminada al cuidado del patrimonio edificado retomará dentro del 
taller la explicación del concepto de conservación, el cual involucra un trabajo integral por 
parte de autoridades civiles, instituciones y el propio habitante. Este tema se abordará en 
el taller, presentando los diferentes actores involucrados, la manera en cómo se relacionan 
con los edificios y la responsabilidad que se debe asumir por cada instancia para el fin
de preservarlo.

Al término de los talleres los participantes podrán destacar la relevancia arquitectónica que 
resguardan sus edificios, identificar agentes que pueden vulnerar su conservación, sabrán 
cómo asesorarse, dónde consultar información y a quien acudir para atender deterioros 
fuera de los alcances de las acciones preventivas, además de poner en práctica acciones 
que prevengan deterioros y garanticen la preservación de nuestro patrimonio edificado 
hacia generaciones futuras.

Módulos teóricos

• Sensibilización y auto reconocimiento del Centro 
Histórico de la Ciudad de Puebla a los habitantes 
de la zona.

• Importancia de la conservación y cuidado del 
Patrimonio arquitectónico.

• Acciones de mantenimiento básico preventivo 
en inmuebles históricos.

Módulos prácticos

• Erradicación de vegetación parásita.
• Impermeabilización base jabón-alumbre-cal.
• Elaboración de pintura a la cal y a la leche.
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Talleristas
• Mtra. Patricia Enríquez Jiménez
• Mtro. Jesús Saucedo León
• Arq. Pablo Jacob Morales Tapia 

 
Programación

Requisitos de inscripción
• Ser mayor de edad. Enviar una copia del INE.
• Preferentemente ser habitante del Centro Histórico de la ciudad de Puebla. Enviar copia 

de comprobante de domicilio.

Inscríbete a través de:
    registro.talleresgchpc@gmail.com
    (222) 3 03 94 00 ext. 6022 / 6027
    GerenciaCHPuebla
    @gerenciachpue
    @gerenciach_puebla

¡Cupo limitado!

TEMA

Erradicación de
vegetación parásita _______

Impermeabilización base 
jabón-alumbre-cal ________

Elaboración de pintura
a la cal y a la leche _______

FECHA

Sábado 24 de septiembre ____
Sábado 15 de octubre _______
Sábado 12 de noviembre ____

Sábado 1 de octubre ________
Sábado 22 de octubre _______
Sábado 19 de noviembre ____

Sábado 8 de octubre ________
Sábado 5 de noviembre _____

FECHA

Av. 24 pte. 102, Barrio de San Antonio
Av. 16 ote 1204, Barrio del Alto
Calle 14 nte 410, Barrio de La Luz

Av. 24 pte. 102, Barrio de San Antonio
Av. 16 ote 1204, Barrio del Alto
Calle 14 nte 410, Barrio de La Luz

Av. 6 ote. 203, Centro Histórico
Calle 14 nte 410, Barrio de La Luz


