
Programas que opera CONAVI Referencia de tipos  
de intervenciones

Programa de Vivienda Social (PVS)

Atiende la necesidad de una vivienda nueva, mejoramiento
o ampliación para personas en situación

de vulnerabilidad por su condición socioeconómica,
ubicación, riesgo o precariedad que no cuente con una
vivienda adecuada.

Mejoramiento $ 45,000

Ampliación $ 110,000

Vivienda Nueva $ 210,000

Programa Nacional de Reconstrucción (PNR)

Se encarga de atender las viviendas afectadas por los
SISMOS del 07 y 19de septiembre de 2017 y el 16de febrero
de 2018, que aún no han sido atendidas o lo fueron
parcialmente.

Reconstrucción
Parcial

$ 110,000

Reconstrucción  
Total

$ 190,000

Proyecto Emergente de Vivienda (PEV)

Ayuda a contribuir en la generación de empleo y
reactivación de la economía mediante la entrega de
apoyos económicos a familias de bajos ingresos para
mejoramiento y ampliación de su vivienda en zonas
prioritarias definidas por SEDATU.

Mejoramiento $ 35,000

Ampliación $ 90,000

Referencia montos  
de intervención

CONAVI

*Los tipos de intervención y montos apoyo se establecen en las Reglas de Operación y Lineamientos de acuerdo a cada Programa



Habitabilidad

La madera tiene un mejor comportamiento
térmico que el concreto, acero y ladrillo, lo
que genera espacios más confortables,
reduciendo el uso de climatización artificial.

Asequibilidad

Aprovechar eficientemente los recursos
naturales regionales de la zona donde se
ubica la vivienda reduce los costos de
distribución y el impacto ambiental de su
traslado.

Adecuación cultural

Conserva las características tradicionales de
la zona permitiendo la adecuación cultural de
las personas al incorporarse en su vivienda y
fomenta una actividad económica para una
integración comunitaria.
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madera en VIVIENDA CONAVI

La madera en las viviendas CONAVI

Las acciones de vivienda atendidas bajo el marco del

Programa Nacional de Reconstrucción, han permitido

identificar con mayor claridad la diversidad de sistemas

constructivos que existen en nuestro país, los cuales forman

parte de la identidad cultural y de la tipología de vivienda de

las diferentes regiones; siendo uno de ellos, la construcción

con madera, la cual, esta presente en diferentes comunidades

del país y con diferentes usos tanto estructurales, como para

mobiliario, e incluso para la cocción de alimentos, sin

embargo, hemos encontrado diversas barreras para la

utilización de este material.

Por ello, buscamos identificar la problemática y fortalecer la

utilización de diversos sistemas constructivos que

promuevan una construcción más sostenible, económica y

que permitan la recuperación de los saberes ancestrales.



Principalmente se 
utiliza como 
mobiliario para el 
guardado de 
utensilios, áreas 
de preparación, 
como combustible 
para la cocción de 
alimentos

utiliza con otros 
sistemas
constructivos 
como la tierra y 
el concreto,
como
fortalece

se  
la

vivienda en las
uniones de estos 
materiales.

No se cuenta con
el conocimiento
para determinar si
los elementos son
susceptibles de
recuperación y los
tratamientos que
requieren.

La mano de obra  
ha perdido los  
saberes 
constructivos, se 
debe reaprender 
a construir con 
madera

Tiene diversas 
características 
como pueden ser 
armaduras para 
conformar 
estructuras, 
como vigas o 
trabes, como 
muros divisorios.

Los costos de
construcción
con madera son 
bastante
elevados, sin 
embargo ahora 
se puede buscar 
para reciclar y 
reutilizar.

No existen  
proveedores de  
madera en las  
comunidades 
que atiende la  
Comisión.

madera en VIVIENDA CONAVI

Problemáticas identificadas sobre la utilización de la madera

Proveedores Costos
Características  
constructivas

Mano de obra
Uso en las

cocinas
Recuperación

Sistemas  
mixtos

La madera se



madera en VIVIENDA CONAVI

A pesar de las problemáticas detectadas, hemos logrado la conservación de muchos elementos de madera para su utilización en la vivienda, 

reduciendo con ello los costos y aumentando la calidad y habitabilidad de los espacios, mediante una construcción más sostenible,

ESTRUCTURAS TECHUMBRES PUERTAS VENTANAS

Sumado a estos esfuerzos y mediante la colaboración con otras Instituciones, buscamos fomentar su utilización bajo estándares de calidad y 

sostenibilidad, a la vez que se fortalece la capacidad constructiva en la población con este material.


