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Propuesta metodológica para la elaboración 

de Programas de Desarrollo Urbano en 

Centros Históricos 

Alicia Ziccardi} 
Arsenio González2 

Álvaro Paipilla3 

Luis Armando Soto 4 

INTRODUCCIÓN 

En 2012, el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad asumió la 

responsabilidad de actualizar los Programas Parciales de los centros histó

ricos de tres ciudades que son Patrimonio de la Humanidad: Campeche, 

Guanajuato y Zacatecas. Estos programas son instrumentos de planeación 

y gestión municipal para proteger el invaluable patrimonio cultural y natu

ral de estas ciudades, desarrollando al mismo tiempo actividades económi

cas respetuosas del patrimonio, que generen empleo digno para la población 

y a la vez permitan crear o recuperar espacios públicos de calidad que for

talezcan la identidad y la convivencia social para alcanzar mayor cohesión 

social y seguridad ciudadana. Este trabajo expone los principales lineamien

tos y la metodología con la que se elaboraron los tres programas. 

En el Acuerdo de La Habana, firmado por los asistentes al X Encuentro 

sobre Manejo y Gestión de Centros Históricos, celebrado el 18 de mayo del 

2012, se señala que los centros históricos son espacios muy frágiles y comple
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e Investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales -UNAM; Correo-e: ziccardi@puec.unam.mx. 
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jos debido a que en ellos se presentan simultáneamente tanto los más altos 

valores identitarios, como serios problemas de deterioro físico del patrimonio 

histórico y arquitectónico. Así mismo, en los centros históricos coexisten es

pacios de vivienda y consumo para los sectores de altos ingresos y riqueza, y 
condiciones de pobreza. Por otra parte, este Acuerdo plantea la necesidad de 

evitar los procesos de exclusión y gentrificación, mediante acciones de revita

lización que incorporen políticas de equidad social. También se subraya la 

importancia de garantizar la presencia de los habitantes de los centros histó

ricos en los procesos de planeación e intervención para elevar la calidad de 

vida de los residentes, especialmente de los sectores más desfavorecidos. 

1. POBREZA E INCLUSIÓN SOCIAL 

Los centros históricos, han sido tradicionalmente una de las zonas de la ciudad 

consolidada, en donde las dinámicas de cohesión social y los diversos tipos 

de patrimonio cultural se han logrado conservar (a pesar del deterioro) man

teniendo en gran parte la identidad y tradiciones de la población. Esto se debe, 

entre otros factores , a su capacidad de atracción y recepción de población y 

de actividades de cualquier tipo, ya que concentran una buena parte de los 

equipamien~os y servicios públicos urbanos, además de conservar en gran 
medida las cualidades ambientales-espaciales y de escala humana propias de 

las urbes edificadas antes de la aparición del automóvil (Figura 1). 
Una de las características esenciales de los centros fundacionales es la 

condición de centralidad urbana, jerarquía conferida por la gran concentra 

ción de actividades de todo tipo, mantenida desde que el territorio del 

centro coincidía con el de la ciudad. Según Fernando Carrión el deterioro 

de los centros se presenta a partir de la pérdida de actividades y de los si

guientes procesos: i) Pérdida de la representación de los organismos políti

cos y sus funciones al trasladarse a otras zonas de la ciudad, suprimiendo el 

sentido de a'dministración y poder que ellos trasmiten hacia la idea de 

ciudad (civitas) que tiene la comunidad . ii) Reubicación de algunas funcio 

nes y rt :Jresentaciones mercantiles en nuevas zonas urbanas, junto con el 

proceso de precarización del comercio, la industria y los servicios en los 

centros patrimoniales, que actúa en detrimento de los centros y su condición 

concentradora de actividades económicas y sociales. iii ) Concentración de 

la pobreza en el centro patrimonial , originada por diferentes procesos eco

~ ~C,\ RDI Mi..:PRopRA MET0 2c'CA P~A F.l.A8~IÓ" "E~ 485 

FIGURA I 


Los C ENTROS HISTÓRI COS, PRIN CIPA LES CONTENEDORES DE LAS 


DINÁMICAS DE CO HESIÓN SOCIAL. 


; : r ' 

nómicos y sociales propios de la ciudad, genera una tensión entre la gran 

riqueza histórico-cultural y la pobreza social-económica acumulada, la cual 

termina por materializarse en un desequilibrio urbano, que ocasiona la 

erosión y pauperización del conjunto central citadino. iv) Reducción de la 

accesibilidad -principalmente vial- y las posibilidades de articulación con el 

resto del organismo urbano, interfiriendo con la capacidad que ofrecen los 

centros fundacionales para acoger y estimular el desarrollo de todas las di

námicas urbanas sociales, económicas, administrativas. V) Inadecuadas 

políticas urbanas que administran, regulan y "protegen" los centros históri

cos; políticas que varían entre la tendencia rígida "monumentalista" y su 

defensa a ultranza del patrimonio físico, y las tendencias "desarrollistas" que 

entienden los centros a partir del valor económico del suelo, devastando los 

valores heredados del pasado y estimulando procesos como la gentrificación 
y la pérdida de identidad (Carrión, 2010: 19-25). 

A partir de estos procesos, los centros históricos en América Latina se 

han deteriorado y perdido paulatinamente su "centralidad" al perder la 

diversidad de sus funciones y usos. El índice más evidente del deterioro 

de una zona o ámbito urbano es el abandono de la vivienda, ya que ésta 

requiere de condiciones ambientales y urbanas propicias para acoger el 

desarrollo del núcleo familiar. Entre los principales problemas de los cen

tros históricos se encuentra la pérdida de las condic iones de habitabilidad, 

disminuyendo los factores de arraigo de la población original , al tiempo 

que proliferan los espacios desocupados o en deterioro acelerado que 

suelen transformarse en bodegas. El congelamiento de las rentas en la 
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década de los años cuarenta , llevó a que las viviendas de los sectores po

pulares -vecindades en México, conventillos en Argentina o Uruguay, 

corti~os en Brasil- se deterioraran aún más por falta de inversión de par

te de sus propietarios. En muchos casos los herederos se desentendieron 
y estas viviendas colectivas quedaron en manos de caseros que se apropia

ron de las rentas sin tener ningún derecho para hacer este cobro.s 

Es así como, a pesar de que los centros históricos se caracterizan por ser 

zonas con una dotación de equipamientos importante y accesibilidad a los 

servicios públicos, presentan hacinamiento y escasez de opciones de vivien

da digna para los sectores más desfavorecidos. 
El lento y constante proceso de deterioro (acentuado en el último siglo 

y medio) de los centros patrimoniales y de las zonas que los circundan, ha 

generado la promulgación de documentos y convenios con validez mundial, 
a modo de recomendaciones y lineamientos para la protección, conservación 

y gestió~ de estas zonas patrimoniales, a las que el Estado mexicano se ha 
suscrito. En éstos se remarca que la finalidad de las estrategias de interven

ción en los centros históricos debe ser la de garantizar la permanencia de 

las características principales, manteniendo la unidad armónica del orga

nismo urbano y asegurando que los conjuntos con valor cultural yambien

tal, puedan preservarse vigentes y operativos, desempeñando sus funciones 
al interior de la ciudad contemporánea. También se revela prioritario el 

op,erar criterios de planificación estratégica enfocados a realizar una re-or
ganización urbana a fondo que revalore e incluya en sus determinantes de 

base la jerarquía, las relaciones y el potencial a futuro de los centros histó

ricos en referencia al resto de la ciudad. 
Uno de los fenómenos sociales que se presentan en los centros históricos 

es el de la exclusión económica y social. Actualmente se han creado varias 
normativas, proyectos e iniciativas para contrarrestar estos procesos, sin 

embargo existen varios factores que generan prácticas discriminatorias en 

los centros históricos. La intolerancia de grupos de residentes y/o personas 

que trabajan en la zona en contra de grupos vulnerables, como individuos 

en situación de calle o personas con preferencias sexuales diferentes, cons

tituye un obstáculo para lograr una convivencia ciudadana armoniosa, La 

, EI1 1985, en México los sismos pusieron al descubierto ladas eSlas siluaciones de ilegalidad ya 

que al derrumbarse eslas vivienda" monumenlales <m el Centro Histór ico, el gobierno diseñó un inno

,'ador programa de reconstrucción y para ell o debió expropiar m iles de vecindades en las que prevakcia 

una lenencia confusa, Sobre esto "case (Ziccardi , 1986»' (Ziccardi, Michel y Mecatl. 1988) , 

falta de conocimientos con relación al tema de la exclusión en general en los 

centros históricos, es un factor que opera en contra de las posibilidades y 

recursos que se puedan identificar para la generación de políticas, estrategias 

y proyectos de inclusión social. 
No obstante, se han desarrollado valiosas estrategias contra la discrimina

ción social, aportando opciones de desarrollo económico y organización co

munitaria para los centros urbanos. Es el caso de la labor desempeñada por 
algunas Iideresas de las organizaciones de comercio popular en la ciudad de 

México. Se trata de mujeres, quienes a partir de una realidad social precaria 

y estudios básicos lograron -además de asumir sus diferentes roles de género 
como cuidar a sus hijos, ser esposas y además, en ciertos casos, jefas de hogar

convertirse en líderes sociales, generando soluciones concretas, operativas y 
de alto impacto comunitario al problema de la discriminación social de géne
ro, así como del comercio popular en la ciudad (Ziccardi, 2012) , 

Otros proyectos de inclusión social han sido promovidos por la Secretaría 
de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal, como es el caso del 

Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial que apoyó la realización y 

rescate de espacios públicos y comunitarios de numerosas colonias populares 

en la ciudad de México. La Autoridad y el Fideicomiso del Centro Histórico, 

la Escuela de Casa de Oficios de la Fundación Centro Histórico, han promo
vido igualmente diferentes iniciativas en este mismo sentido (Figura 2). 

2. LA PROBLEMÁTICA URBANA Y ECONÓMICA 

En los centros históricos se dan dinámicas sociales muy complejas que se 

plasman y se reproducen a través del territorio, Es el esfuerzo de la sociedad 

organizada y del sector académico lo que puede generar mecanismos de 
participación ciudadana conjuntamente con administraciones comprome

tidas con la recuperación de los centros históricos. En éstos, la presencia de 

las instituciones universitarias y de investigación suelen ser garantes de la 

centralidad institucional urbana y generadores de programas de integración 
y cohesión social. 

Se trata de elaborar proyectos públicos y privados tendentes al re-pobla
miento y a la regeneración de las condiciones de habitabilidad que fortalez
can los factores de arraigo e identidad en los centros históricos, Éstos no 

sólo deben estar dirigidos a los antiguos habitantes, sino también atraer a 
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los nuevos o potenciales residentes de estas zonas. Un aporte interesante en 

relación con la manera de pensar y planificar las ciudades lo desarrolla 

Francesco Tonucci en su propuesta de "la ciudad de los nmos" en la cual, 
ellos deberían ser la determinante principal de la planificación , pues una 

ciudad apta para niños es apta para todos los demás grupos (Tonucci, 2013) . 
En este sentido, conviene promover la rehabilitación y creación de 

espacios que propicien la recuperación del tejido social. Las estrategias y 

proyectos dirigidos a la recualificación y consolidación del espacio públi

co son de importancia prioritaria. Iniciativas como la definición yequipa

miento de las diferentes zonas y espacios del componente público-urbano 

de la ciudad representan una oportunidad para reforzar los procesos y 
dinámicas de integración social. 

Por otra parte, los diferentes mecanismos y elementos del mobiliario 

urbano producidos para las personas con algún tipo de discapacidad expre

san la sensibilidad por parte de la sociedad hacia estos grupos marginados. 
Para adoptar estos mecanismos, es necesaria la voluntad política, adminis

trativa y social, que conjuntamente promueva)' evite la apropiación o van
dalización de los elementos y áreas destinadas para tal fin. 
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El reconocimiento del patrimonio tanto cultural como ambiental resul

ta un elemento y recurso clave en las estrategias de reivindicación yasimi

lación social de los grupos marginados por medio del re-uso de las edifica

ciones y espacios históricos con contenido patrimonial, los cuales pueden 
acoger y propiciar dinámicas y lugares para la integración y gestación de 

procesos de inclusión y reconocimiento social. 

También es importante instituir como parte de las políticas de desarrollo 

social y urbano -a nivel federal, estatal y local-, estrategias y proyectos 

para la producción de vivienda usada y progresiva, principalmente de inte

rés social, en los cuales se tenga en cuenta efectivamente a los sectores más 
vulnerables de la población, entre los cuales se deben incluir, además de los 

ya enunciados, a los trabajadores del sector informal, las nuevas familias, los 

estudiantes y todos los sectores que no tienen un respaldo económico y 
crediticio apropiado o formal. En esta misma línea, es importante estimular 

la generación de estrategias y proyectos para la creación de talleres-escuela, 

casas de oficios, incubadoras de negocios y demás instrumentos para pro

mover el desarrollo e integración económica y social para quien lo necesite 

a través de la formación para el trabajo." 
La complejidad que tienen estos procesos pone de relieve la necesidad 

de realizar análisis basados en metodologías interdisciplinarias y particípa

tivas, para elaborar los diagnósticos y estrategias adecuadas para la conser

vación y desarrollo de los centros históricos. 

3. PLANEACIÓN PARTICIPATIVA 

El Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad (PUEC-UNAM) rea

lizó durante el año 201210s programas parciales de los centros históricos de 
Campeche, Guanajuato y Zacatecas, con la finalidad de promover la conser

vación del patrimonio arquitectónico cultural)' a su vez generar un desa

rrollo urbano y económico equilibrado y de calidad, asi como promover la 

cohesión social entre quienes habitan , trabajan y disfrutan sus centros his 

tóricos cotidianamente. Desde el inicio se implementó en los tres casos una 

, Es conveniente relomar Jo experiencia de los talleres que promuev. la Fundación del Centro 

Histórico de la Ciudad de Mc'xico, como pane de los programas de desarrollo social, comunilario. cul

tural )' económico, entre los que destaca el "Ta ller de Oficius para Jóvenes" por la labor desarrollada en 

los últimos diez años acogiendo mas de 1 í OU jovenes entre los J5 Y 28 alius . 
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metodología de planeación participativa a través de la cual se incorporaron 

los diagnósticos y las propuestas de los ciudadanos y de los funcionarios de 

los gobiernos locales. 
Entre marzo y junio de 2012, el PUEC-UNAM organizó dos talleres de 

planeación participativa en cada uno de los centros históricos, en los que se 

elaboraron colectivamente los elementos para diagnosticar la problemática 

de estas zonas, las propuestas estratégicas y los instrumentos adecuados a 
cada caso. En Campeche, los talleres se realizaron en las instalaciones de la 

Coordinación General de Vinculación y Extensión Académica de la Univer

sidad Autónoma de Campeche, contando en total con 65 participantes; en 
Guanajuato, los talleres tuvieron como sede las unidades de Pueblito de 

Rocha y Belén, de la Universidad de Guanajuato, a los cuales asistieron 58 

participantes; y en Zacatecas las sedes fueron el edificio de posgrado en 
Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Zacatecas, 

así como la Casa de la Cultura municipal, con la participación de 105 re
presentantes de diferentes instituciones públicas, privadas y sociales. 

Cabe señalar que a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los ejer

cicios de planeación territorial en nuestro país, la consulta pública se con

vocó desde el inicio del proceso de planeación. La participación social, 

promovida por el grupo académico en colaboración con los funcionarios 

locales responsables, se convocó desde la fase inicial de elaboración del 
instrumento y en el primer taller se debatió un prediagnóstico elaborado 
por el PUEC-UNAM. Así se logró alcanzar mayor profundidad y precisión. 

El PUEC-UNAM ha elaborado una metodología de planeación territorial 
participativa e integral basada en el reconocimiento e inclusión de todos los 

actores institucionales y sociales que actúan en el territorio. Esta metodolo
gía consiste en coordinar el conocimiento, las expectativas, los valores, las 

propuestas y los compromisos provenientes de: 

a) La diversidad de grupos y actores sociales involucrados que serán 

beneficiados por el programa y sus proyectos. 

b) La interdisciplinaridad que permite conocer y entender la complejidad 

del fenómeno territorial, social, cultural, ambiental e histórico. 
e) Las distintas autoridades gubernamentales y políticas responsables 

de la aprobación de estos programas, de su aplicación y de la asig
nación de recursos. 
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Cada uno de estos tres tipos de actores presenta diferentes intereses, lo cual 

enriquece el análisis y permite ir construyendo consensos, por lo que incor

porar las distintas voces requiere de un proceso de integración especial. La 

base de este tipo de planeación participativa consiste en generar un proceso 
dinámico y comunicativo, basado en el diálogo y debate entre los involucrados, 

buscando generar consensos entre las distintas visiones que prevalecen sobre 

los principales problemas y tejiendo una red de compromisos. 

Al inicio de cada proyecto se elabora un prediagnóstico que sintetiza 

la problemática de cada centro histórico concentrando la información 
estadística y censal disponible. También, se realizan reuniones con las 

autoridades involucradas en la gestión del centro histórico y entrevistas 
con funcionarios municipales y estatales. A esto se suma la revisión del 

programa parcial vigente, de los documentos oficiales y de estudios, así 
como varios recorridos de campo. 

Al inicio del proceso de planeación también es importante realizar dos 
actividades fundamentales: 

• 	 La delimitación del área de estudio, en consenso con las autoridades 

involucradas y los planes anteriores. 

• 	 El establecimiento de la relación de colaboración con las instituciones 

académicas locales. 

Posteriormente se realizan los talleres de planeación participativa. Esta es 
una fase de crucial importancia en la elaboración'de cada programa parcial 

de centro histórico (PPCH). Los talleres son sesiones de trabajo en las que 

se genera colectivamente un diagnóstico, una imagen objetivo y una serie 
de propuestas. Al inicio de cada taller, el PUEC-UNAM presenta el prediag

nóstico como elemento detonador del debate. La participación se da 

dentro de un marco constructivo, guiada por técnicas que permiten recu

perar y sistematizar las aportaciones de todos los participantes. Posterior

mente el PUEC procesa y organiza toda la información y las propuestas que 

aportan los participantes. 

En los procesos de planeación participativa, el PUEC-UNAM organiza dos 

tipos de talleres: temáticos y territoriales. En los primeros se convoca a los 
funcionarios responsables de las distintas políticas sectoriales: desarrollo 

urbano y social, vialidad y transporte, economía, cultura, patrimonio histó
rico, agua potable, entre otros. También se invita a académicos destacados 
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ya representantes de las organizaciones no gubernamentales que participan 

en dichas políticas sectoriales, En los talleres territoriales se convoca a los 

vecinos de las diferentes zonas para que expongan la problemática que ellos 

viven. En ambos tipos de taller se trabaja con fichas y con mapas. Las técni

cas de cartografía participativa permiten recolectar información valiosa que 

complementa lo que los participantes expresan en las fichas de diagnóstico 

y propuestas. Los resultados de los talleres son sistematizados por el equipo 

del PUEC-UNAM para integrar las aportaciones de funcionarios, académicos, 

líderes de organizaciones sociales y vecinos. 

Mientras que la primera ronda de talleres está programada para recabar 

todas las voces de los actores sociales y gubernamentales en el diseño del 

programa parcial, la segunda ronda está enfocada a reunir opiniones con 

respecto a la instrumentación, El PUEC-UNAM organiza mesas de funciona

rios, académicos y actores sociales en las que se afinan los proyectos, su je

rarquización y se discuten los mecanismos de financiamiento e implemen

tación más adecuados para garantizar la viabilidad de cada programa parciaL 

Para el PUEC-UNAM es fundamental contar con la mayor cantidad de 

información procedente de fuentes primarias, por lo que ha desarrollado 

una metodología de campo basada en la observación, en recorridos y levan

tamientos de campo (Figura 3). 

4- LEVANTAMIENTOS DE USOS DEL SUELO 

En la elaboración de los Programas Parciales de los Centros Históricos de 

Campeche, Guanajuato y Zacatecas fue necesario hacer detallados levanta

,., .. ,., ,., ... ,., ,., ,., ... ,., .... 
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mientos de los usos del suelo para entender a fondo las dinámicas que se 

generan en cada uno. Estos tres centros históricos tienen características muy 

peculiares, pero comparten problemáticas similares como: el despoblamien

to, el cambio y las presiones en el uso de suelo, la degradación y el mal uso 

del patrimonio arquitectónico, el descuido del patrimonio natural, la pérdi

da de imagen urbana y el deterioro de infraestructura, principalmente.' 

Los procesos del cambio de usos del suelo generalmente son lentos, 

progresivos y determinados por la evolución social y económica de la co

lectividad, acompañados por las bajas tasas de crecimiento demográfico y 

el deterioro de las construcciones -especialmente las habitacionales- tras

cendidas en su funcionalidad, condiciones y estilo. 

El uso de suelo es estudiado buscando tres objetivos principales: a) de

terminar el uso de suelo general (predio por predio) de cada uno de los 

centros históricos, como generalmente se hace en la planeación; b) registrar 

el uso de suelo (nivel por nivel), logrando diferenciar los usos y las dinámi

cas entre la planta baja y el resto de los niveles de cada una de las edificacio

nes, principalmente en los accesos y a lo largo de los principales corredores; 

c) identificar, con precisión el tipo de actividades que se realizan dentro de 

cada nivel, que en adelante llamaremos "giros". 

Este método permite conocer las actividades que se desarrollan en cada 

nivel de cada predio. No sólo se detecta si es comercial, habitacional, mixto 

o de equipamiento, sino que se recaba información que permite saber el giro 

de actividad económica específico, por ejemplo: las papelerías, las oficinas 

particulares, las viviendas unifamiliares, los condominios horizontales y/o 

verticales, identificar qué predios presentan deterioro, desocupación o aban

dono, entre otras muchas características. 

Estos levantamientos permitieron conocer en cada centro histórico la 

cantidad de giros por uso comercial y de servicios, así como las diferentes 

combinaciones que forman el uso mixto. El análisis por giros o actividades 

ayuda a tener una información más fidedigna ya entender de mejor mane

ra los comportamientos y dinámicas favorables o desfavorables dentro de 

cada centro histórico, permitiendo así proponer de manera puntual yespe

cífica las diversas estrategias que permitirán consolidar la imagen objetivo 

, El PUEC·U"AM realizó en colaboración con académicos y estudiantes del Instituto Tecnológico 
de Campeche, de la Universidad de Guanajuato y del Instituto Tecnológico de Zacatecas, cuatro levan

tamientos de campo en cada centro histórico: usos de suelo y giros de actividad económica, coberturas 

de servicios y estado de conservación, equipamiento}' patrimonio arquitectónico catalogado. 
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que se desea para cada caso en Esto 
los usos y giros permitidos, restrineidos, condicionados o 

bién hace 

de esta manera generar en actividades económicas que cubran al

gunos de los eslabones de los encadenamientos tanto al interior 
como los que se vinculan con el resto del centro de población con su 
inmediata. 

5· 

de los centros históricos mencionados 
se para la lectura y análisis de las características de 
la estructura y construido de cada así como 
sus procesos y estado actual. Se analizó la información sobre el 
tema, las fuentes escritas e los documentos oficiales y las fuentes 

y En una segunda se efectuaron recorridos y levan
tamientos de campo, por consultas in sílu con residentes 
de las diferentes zonas, académicos y locales. 

La información obtenida se sistematizó en referencia al estado actual de 
lazana en la las fun
ciones y usos presentes, simultánea por estra

históricas de las diferentes de la estructura urbana e históri
ca. Este proceso aporta variadas conclusiones tanto para el como 
para las en temas como: identificación de relaciones 
intraurbanas y en diversos dinámicas de desarrollo 
económico, social y de edificación de la individualización de zonas 

""'1',"""" en con la media de la ciudad; hallazgo de diferentes 
valores reconocidos y nuevos no 
monumentos históricos, zonas con de uso 

por mencionar 
Esta de análisis establece el estudio histórico -en este caso, 

de la evolución a nivel urbano y de los diferentes ámbitos de la ciudad
como instrumento fundamental para el reconocimiento de "valores de ca
lidad': presentes en el organismo urbano y dirigidos hacia la identificación 
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como la fuente de información más concreta y cercana a la realidad construi
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Cabe mencionar que la se apoya también en los conoci
mientos de los habitantes yen la tradición aun existente de transmisión 
de generación en de crónicas e historia la cual mantie

a través del tiempo muchos datos y referencias que no se 
obtener de otra manera, solucionar diversos vacíos 

que se en la de los procesos evolutivos 

de campo radica en el 
de información que confiere la del recorrido, como es la iden
tificación de y necesidades que sólo se 
directo con el terreno y sus ocupantes. por la relación 
entre el estado de deterioro (o la dinámica de cambio de uso o de número 

.. 
494 

que se desea para cada caso en 

los usos y 
bién hace 

~LGU"~PUEST~.EVA"'T~ 

Esto 

de esta manera generar en actividades económicas que cubran al

gunos de los eslabones de los encadenamientos tanto al interior 
como los que se vinculan con el resto del centro de población con su 
inmediata. 

de los centros históricos mencionados 
se para la lectura y análisis de las características de 
la estructura y construido de cada así como 
sus procesos y estado actuaL Se analizó la información sobre el 
tema, las fuentes escritas e los documentos oficiales y las fuentes 

y En una segunda se efectuaron recorridos y levan-
tamientos de campo, por consultas in sílu con residentes 
de las diferentes zonas, académicos y locales. 

La información obtenida se sistematizó en referencia al estado actual de 
lazana en la las fun-
ciones y usos presentes, 

históricas de las diferentes 
simultánea por estra

de la estructura urbana e históri-
ca. Este proceso aporta variadas conclusiones tanto para el como 
para las en temas como: identificación de relaciones 
intraurbanas y en diversos dinámicas de desarrollo 
económico, social y de edificación de la individualización de zonas 
~I~U"U~ en con la media de la de diferentes 

valores reconocidos y nuevos no 
monumentos históricos, zonas con 
nocido, por mencionar 

Esta de análisis establece el estudio histórico -en este caso, 
de la evolución a nivel urbano y de los diferentes ámbitos de la ciudad
como instrumento fundamental para el reconocimiento de "valores de ca
lidad': en el urbano y hacia la identificación 

~.,., . .,~., 
A. ZlCCAIiDI PROPL:ESTA MET()I)OI.Ó(;¡CA PARA ¡ A ELAlJORACJÓS DI- 495 

y de un sistema de bienes que han a 
través del y que conforman la estructura histórica del con 

la cual se a definir los ámbitos urbanos o entender 
el proceso de estructuración de la actual de la ciudad. La prin-

intención de esta es la de facilitar la definición de estra-
y revitalización y conserva-

De esta manera, las características en 

rnl11ll1nrn con la y relaciones establecidas con el entorno son 
factores re-valorados asumidos como determinantes para el desarrollo y 
consolidación de la ciudad por contener información del 

nr''ln/'lrr''1I1p.<; y densidades controvertidas e 
te por las modernas de 
lita tomar dichos factores como insumos para las 
buscan la de las cualidades urbanas 

del en materia de vivienda y ambiente. 
Otro proceso importante para la de un 

y estructurado son los levantamientos en campo. Este proceso se 

como la fuente de información más concreta y cercana a la realidad construi-
da actual. Mediante una de sistematización 
de los datos en terreno por medio de 

y esquemas, una serie de " .. ',rTIlW1 

sobre la estructura, la y el 

de las diferentes zonas, sub-centros y ámbitos 
diferentes elementos estructurantes de la traza y de su urbana. 

Cabe mencionar que la se apoya también en los conoci-
mientos de los habitantes yen la tradición aun existente de transmisión 

de en de crónicas e historia la cual mantie-
a través del tiempo muchos datos y referencias que no se 

obtener de otra manera, solucionar diversos vacíos 

que se en la de los procesos evolutivos 

de campo radica en el 
de información que confiere la como es la iden-
tificación de y necesidades que sólo se 
directo con el terreno y sus ocupantes. por la relación 
entre el estado de deterioro (o la dinámica de cambio de uso o de número 



-• • • • • • • • • • • ~ ~  JI. A LGUr-." AS PROPUESTAS RELE VAN TE S 496 

FIGURA 4 

RECORRIDOS y LEVANTAMIENTOS DE CAMPO EN LAS ZONAS DE ESTUDIO. 


de pisos no oficiales en las diferentes zonas de la cuidad) y la situación de 

los usuarios que realizan dichas adaptaciones, quienes a su vez advierten y 

declaran procesos y elementos no evidentes, que ayudan a individuar deter

minantes relevantes para el proyecto como son : sus necesidades reales, la 

efectiva disponibilidad de recurSOs, las posibilidades a futuro y la idea de 

ciudad a que aspiran . 
Con base en la información generada en los recorridos realizados, se 

produce y corrobora información para otros temas específicos del diagnós

tico, como por ejemplo: 

• 	 Identificación de diferentes niveles de consolidación urbana, así como 

de "limites" o "fronteras sociales" urbanas. 

• 	 Identificación de los predios vacios por demolición o sin construir y 

de edificaciones abandonadas, información que constituye un re 

curso fundamental para las estrategias y proyectos de los PPCH. 

• 	 Reconocimiento de nuevas tipologías de espacios urbanos , usos, 
oficios y dinámicas sociales, producto de la adaptación de la pobla 

ción a la evolución del contexto urbano, el cual, también se articula 

a los procesos internacionales. 
• 	 Referencias y parámetros detectados como instrumento para propo 

ner la redefinición , de ser conveniente, de los diferentes perímetros 
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administrativos como la zona de monumentos, del centro histórico 
O del límite delegacional. 

• 	 Registro y análisis del fenómeno de la autoconstrucción -muy pre 

sente en los centros históricos- como base para la formulación de 

estrategias dirigidas a su reconocimiento, dignificación y regulación . 

• 	 Identificación del deterioro o ausencia del mobiliario urbano, ele 

mento indispensable para el uso del espacio público, el cual se 

traduce como un factor de reconocimiento de parte de una admi 

nistración hacia su población. 

A partir de la importancia de estos elementos de la estructura funcional de 

la ciudad se realiza el análisis de las vías primarias, considerando sus diver 

sos tipos y proporciones, así como la capacidad de vincular en su recorrido 

a los principales sub-centros urbanos, centros de equipamientos, servicios 

y comercio. Se revisa el estado de las diferentes áreas y elementos inmedia

tos a su recorrido, en términos de uso, consolidación, deterioros y proporción 

actual con relación a las áreas que sirve. 

El diagnóstico de estos corredores sirvió como insumo para la instru

mentalización de dichos elementos urbanos, al interior de las estrategias, 

lineamientos de zonificación y desarrollo funcional. Así mismo permite 

gestionar la distribución de recursos y equilibrio entre los diferentes ámbi

tos de la ciudad y definir las zonas a potenciar de acuerdo con las líneas de 
planificación definidas y las reservas del territorio urbano. 

Cabe señalar que se realiza igualmente la identificación y registro com

plementario del Patrimonio Histórico, Ambiental y Urbano, proceso esencial 

para su conocimiento, re-valoración y conservación. Este es un instrumen 

to base para las estrategias de identificación de vocaciones, potenciales y 

estrategias de desarrollo sustentable de cada centro histórico. 

6. REFLEXIONES FINALES 

La metodología planteada por el PUEC- UNAM para la elaboración de los 

programas parc iales de Campeche, Guanajuato y Zacatecas, se basa en la 

integración de la participación social desde el inicio del trabajo técnico de 
planeación, al mismo tiempo que en una rigurosa metodología de levanta

mientos de usos del suelo muy detallados y de estructuras urbanas y patri
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CENTROS HISTÓRICOS DE CAMPECHE, GUANA}UATO y ZACATECAS. 
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monio histórico, que permite formular medidas más precisas para promover 

un desarrollo urbano y económico equilibrado, así como una re-valoración 

de los patrimonios culturales y ambientales de los centros históricos. 

Cabe destacar que no sólo se considera a los centros históricos como ele

mentos esenciales de identidad, pertenencia e integración para la sociedad, 

sino que además, se busca redimensionar y valorizar la importancia y el 

impacto de su centralidad institucional, operativa y de servicios urbanos. Al 

mismo tiempo que se promueve un desarrollo urbano y económico respe

tuoso del patrimonio histórico y ambiental, se debe garantizar la cohesión 

social entre quienes habitan, trabajan y disfrutan de los centros históricos 

cotidianamente. 

Se reconoce y se asume que ordenar el desarrollo urbano de los centros 

históricos permite aprovechar su gran potencial para el desarrollo económico 

)' social de la población que los habita y los frecuenta. Es importante recuperar 
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A. ZICCARDI f."f AL.: PROPL.:ESTA METODOI.ÚC;¡CA PARA I.A EI.AHORACIO:\ DE. 

la capacidad de sus espacios públicos y sus edificaciones para acoger ygenerar 

dinámicas sociales, implementando estrategias integrales y sobre todo, recur

sos para su preservación y desarrollo apropiado y sustentable. 
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