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ANTECEDENTES
AL O NDR A D O M Í N GU E Z

Parte fundamental para acceder al reconocimiento de la Unesco, es la presentación de correctos y multidisciplinarios Expedientes Técnicos. Hasta ahora, México se ha caracterizado
por la presentación de documentos cada vez más completos, fruto del trabajo coordinado
de investigadores y técnicos especializados en los diversos temas abordados. Con ello,
nuestro país, como lo ha señalado Francesco Bandarin (2006), “ha demostrado que está en
la vanguardia, no solamente en lo que concierne al número de sitios inscritos en la Lista,
sino también en términos de [los expedientes presentados], la conservación y manejo de
su patrimonio”.1
El bien Villa Protectora de San Miguel y el Santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco
fue inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en julio de 2008, durante los
trabajos de la 32ª Sesión del Comité del Patrimonio Mundial, llevada a cabo en la ciudad
de Quebec, Canadá. En efecto, este nuevo entorno patrimonial fue reconocido bajo los
criterios culturales (ii) y (iv), incluyendo 43,26 hectáreas para la zona núcleo, más 24,04 y
16,01 hectáreas de zonas 1 y 2 de protección en la ciudad de San Miguel de Allende; además de 3,69 hectáreas de zona núcleo, junto con 6,98 de zona de protección en el Santuario
de Jesús Nazareno de Atotonilco. En conjunto, el total del bien considerado abarca 100,01
Fundada en el siglo XVI para proteger el Camino Real de Tierra Adentro, la actual
ciudad de San Miguel de Allende, entonces Villa de San Miguel el Grande, alcanzó su
1. F. Bandarin (2006), “El Centro del Patrimonio Mundial y el seguimiento de los sitios inscritos en la Lista”,
en Caraballo C. (coord.), Xochimilco. Un proceso de gestión participativa, México, Unesco México-Gobierno
del Distrito Federal, p. 11.

ANTECEDENTES

hectáreas. Su Valor Universal Excepcional está sustentado bajo la siguiente descripción:
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apogeo en el siglo CVIII, época en la que se construyeron numerosos edificios religiosos y

sado, un miembro del ICOMOS mexicano inició la propuesta de inclusión del sitio en la

civiles de estilo barroco mexicano. Algunas de estas construcciones son obras maestras

“Lista Indicativa del Comité del Patrimonio Mundial”, pero sin fortuna ante las autoridades

del estilo de transición entre el barroco y el neoclásico. Por su parte, el Santuario de Jesús

locales.

Nazareno de Atotonilco, construido por los jesuitas a unos 14 kilómetros de San Miguel,

La razón de este fracaso es que faltaba algo prioritario: la voluntad política del go-

data también del siglo XVIII y es uno de los ejemplos más hermoso de la arquitectura y

bierno municipal, la cual finalmente se obtuvo en el año de 2004. A partir de ese momento,

arte barroco de la Nueva España. El conjunto comprende un gran templo y una serie de

con la asesoría de la Dirección de Patrimonio Mundial del INAH (encargada de coordinar y

capillas pequeñas ornamentadas con óleos de Juan Rodríguez Juárez y murales de Miguel

dar seguimiento a las propuestas mexicanas), se integró un equipo de trabajo interdisci-

Antonio Martínez de Pocasangre. Debido a su situación, San Miguel el Grande fue un

plinario.

verdadero crisol de influencias mutuas entre la cultura española, la criolla y la indígena;

Dicho grupo se enfocó en primer término en lograr la inclusión de la candidatura de

ésta constituye un ejemplo excepcional del intercambio cultural entre Europa y América

San Miguel (zona de monumentos históricos), junto con el Santuario de Jesús Nazareno en

Latina. Su arquitectura y ornamentación interior patentizan la influencia de la doctrina de

Atotonilco, en la “Lista Indicativa”, para posteriormente elaborar el Expediente Técnico co-

San Ignacio de Loyola.

rrespondiente, documento que fue entregado por parte de las autoridades municipales al

guel y Santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco”, representó no sólo un gran esfuerzo

Es importante resaltar en este punto que el documento emanado del largo y riguroso

Patrimonio Mundial, por ser innovador y abrir camino en las nuevas nominaciones de

proceso de trabajo por parte de especialistas de San Miguel de Allende fue reconocido

ciudades históricas.

como uno de los más y mejor trabajados en nuestro país en los últimos años.

Por todo ello, es de amplia relevancia mencionar el gran número de personas que se

Una vez que el documento en cuestión fue remitido a los canales correspondientes y

han preocupado por conservar y proteger a esta noble villa de la destrucción insaciable.

respetando los procedimientos y tiempos que requiere cualquier propuesta posterior a su

Varias agrupaciones se sucedieron a lo largo del siglo XX y principios del actual, desde la

inscripción, así como después de la visita por parte de ICOMOS al sitio propuesto, el organis-

Sociedad de Amigos de San Miguel hasta el Comité Organizador para la Conservación de

mo asesor de la UNESCO dictaminó a favor de la inscripción de San Miguel y el Santuario;

San Miguel de Allende, pasando por la siempre polémica y tenaz Comisión Local para la

dicha aceptación se dio después de la discusión por parte de los miembros del Comité del

Preservación del Patrimonio Cultural.

Patrimonio Mundial durante, como ya se mencionó líneas arriba, la 32ª Sesión llevada a

Asimismo, gobiernos municipales responsables y conscientes del valor histórico y ar-

cabo en la ciudad de Québec, Canadá. De esa manera, la “Villa Protectora de San Miguel y

tístico del lugar (aunque pocos en realidad), han velado por su conservación basados en

el Santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco” fue inscrita en congruencia con los criterios

diversos normativos jurídicos, siendo los principales la “Ley sobre Protección y Conserva-

culturales (ii) y (iv), bajo la categoría de “Ciudad Histórica”.

mejoras materiales” (1953), y el “Decreto de zona de monumentos históricos” (1982).

ANTECEDENTES

pero sostenido trabajo que demoró casi cuatro años.

multidisciplinario, sino también mereció reconocimiento por miembros del Comité del

ción de la ciudad”, declarándola, al efecto, “Población típica” (1939), la de “Cooperación para
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Comité del Patrimonio Mundial en el mes de febrero de 2007, como resultado de un arduo

Es significativo resaltar que San Miguel de Allende fue considerada por ser un ejemplo del desarrollo racional del territorio y el urbanismo en América, asociado a la pro-

De igual manera, el rescate, conservación y salvaguardia del patrimonio cultural de

tección de la principal ruta interior española: el Camino Real de Tierra Adentro, también

San Miguel de Allende ha sido tema de interés público nacional en diversas ocasiones,

llamado Camino de la Plata. La Villa de San Miguel el Grande prosperó en el siglo XVIII con

con motivo de muy variados casos, destacando en las polémicas la participación lo mis-

la construcción de edificios religiosos y civiles relevantes, que muestran la evolución de

mo de instituciones públicas y privadas como la Sociedad Defensora del Tesoro Artístico

diferentes tendencias y estilos, del barroco al neogótico de finales del siglo XIX; su arqui-

de México, el ICOMOS mexicano y el propio Instituto Nacional de Antropología e Historia

tectura religiosa y civil muestra la evolución de diferentes estilos, bien integrados en un

(INAH), que de personalidades locales y nacionales. En ese sentido, a finales del siglo pa-

paisaje urbano heterogéneo, pero altamente armónico.

ANTECEDENTES

El Expediente Técnico de nominación del bien cultural “Villa Protectora de San Mi-
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En general, las edificaciones arquitectónicas formales que marcaron las más destaca-

moderna y una tendencia reivindicadora del pasado cultural y artístico.4 Así, importantes

das construcciones religiosas sanmiguelenses fueron el barroco ondulante, impulsado en

ejemplos se localizan en casas de la ciudad, en las que se concede énfasis a elementos

la Nueva España por maestros mayores como Miguel Custodio Durán, Diego de la Sierra y

de las fachadas como los balcones, siendo el trabajo más destacable la de don Tomás de

Pedro de Arrieta, plasmado y puesto de manifiesto en la rica decoración plana y geométrica

la Canal, atribuida por algunos investigadores a un arquitecto extranjero; dicho ejemplo

de la portada de la iglesia del Oratorio de San Felipe Neri, junto con la cóncava fachada de

supera en parte a los modelos de la propia capital novohispana. Obra de transición entre

la capilla de La Salud, con bóveda de cuarto de esfera avenerada.

el barroco y el neoclásico (clasicismo francés), su construcción es fechada posteriormente

El barroco estípite en su modalidad de El Bajío, es “delirante en su decoración” de la
2

a 1800.

majestuosa portada principal del templo de San Francisco, que guarda filiación artística

En cuanto al Santuario, éste constituye también un ejemplo excepcional del inter-

con obras de Francisco de Ureña, con apoyos novedosos —extremadamente alargados y

cambio cultural entre la erudición europea y el saber americano. El conjunto del Santuario

adelgazados— acompañados de importantes inter estípites, los cuales también se ven en

es un ejemplo de fundación religiosa muy particular, la casa de ejercicios más grande de

los templos de la Valenciana, Cata y Rayas en la ciudad de Guanajuato, además de la parro-

América Latina. Al interior, su iglesia alberga una notable decoración pictórica barroca,

quia de Lagos de Moreno, Jalisco.

llevada a cabo para el adoctrinamiento de la población, conforme a los preceptos de la

En el caso de San Miguel de Allende, los grandes conventos (franciscano, oratoriano

Contrarreforma.

y concepcionista), respondieron no sólo a los ideales espirituales, sino también a reque-

Así, en tanto binomio indisoluble, San Miguel y Atotonilco no podrían haber sido con-

rimientos económicos, sociales y culturales, lo cual impulsó paralelamente el desarrollo

siderados por separado, puesto que sin la población “fortificada” que protegía la entrada al

urbano de la antigua villa.

norte del Camino Real de Tierra Adentro, la Casa de Ejercicios, localizada a 14 kilómetros

En cuanto a las grandes mansiones señoriales, surgieron en San Miguel, al igual que
en gran parte del país durante el último tercio del siglo XVIII y como resultado del deseo
por parte de los criollos, de “vivir en mejores condiciones y destacar dentro de la élite social y económica”.
La edificación civil sanmiguelense, al contrario de la religiosa, acusa un proceso más
predominante durante la segunda mitad del siglo XVIII, el de la disolución de las estruc-

de distancia, no habría existido, gracias a la labor de los sacerdotes ilustrados del Oratorio
de San Felipe Neri.
El Santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco es un ejemplo notable y enigmático del
arte y la arquitectura barrocos del siglo XVIII en la Nueva España, “por su singular e intenso
misticismo pasionario, por su decoración pictórica barroca y la mística poesía que se mezcla a la figura plástica”.5

turas arquitectónicas decorativas básicas (barroco disolvente) y que se encuentra acom-

En los programas doctrinal y constructivo del Santuario -como en el siglo XVI sucedió

pañado de una nueva búsqueda de estilos, regresando al uso de los apoyos tradicionales

con las edificaciones mendicantes (franciscanas, dominicas y agustinas)- se vieron plasma-

como el neóstilo, “la última carta del barroco mexicano y del proyecto novohispano de

dos los conceptos mesiánicos de la urbe bíblica, queriendo ver en los paisajes sanmigue-

vida”.

lenses el justo escenario para fundar la “Nueva Jerusalén” y la “Verdadera Iglesia” en tierras

3

La conjugación del pensamiento matemático con la conciencia criolla, produjo fenómenos peculiares en el geometrismo arquitectónico, donde se reconciliaron la imagen

del Nuevo Mundo.6
De esta suerte, se trata de la casa de ejercicios espirituales más grande del mundo,

18

2. Cf. González Pozo, Alberto (coord.). (1985). Estado de Guanajuato. Cuatro monumentos del patrimonio cultural, I Monografía, México, Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.
3. Manrique, Jorge Alberto (1990), “Virreinato de la Nueva España” en Francisco Solano, y María Luisa Cerrillos (coord.). Historia urbana de Iberoamérica. Tomo II. La ciudad barroca, análisis regionales 1573/1750,
Madrid, Testimonio.
4. Manrique, Jorge Alberto (1981), “Del barroco a la ilustración” en Historia General de México, Tomo I, tercera
edición, México, El Colegio de México.

Loyola. El móvil más profundo y vital del arte religioso que alberga el Santuario fue el
5. Vargaslugo, Elisa (1994). “La obra de arte como móvil de la experiencia mística” en Arte y Mística del
Barroco, México, UNAM-CONACULTA-DDF.
6. Cf. Fernández, Miguel Ángel (1992), La Jerusalén Indiana. Los conventos-fortaleza mexicanos del siglo XVI,
México, Smurfit Cartón y Papel de México.
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donde hasta la fecha se siguen llevando a cabo los ejercicios escritos por San Ignacio de
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Fuente: Velázquez Dulce, 2019

de provocar en los fieles que acudían a los retiros espirituales el deseo de sentir la presencia divina, conforme lo estableció la Contrarreforma.
En su conjunto, tanto la ciudad sanmiguelense como el recinto religioso de Atotonilco
cumplieron con los requerimientos de autenticidad, gracias a las pocas alteraciones sucedidas al paso del tiempo, con trasformaciones que se han adaptado a las características
urbanas, además de que los trabajos de restauración y conservación que se han llevado a
cabo desde hace varios años están basados en el respeto de los principios teóricos y técnicos que marcan los documentos normativos internacionales. Asimismo, tanto los planes
de desarrollo urbano como los de gestión, fueron considerados por el ICOMOS y el Comité
del Patrimonio Mundial como apropiados para la conservación de sus valores, integridad
y autenticidad.
Dos años más tarde, San Miguel fue incorporado -por obvias razones históricas- a la
inscripción del Camino Real de Tierra Adentro, la Ruta de la Plata, que incluyó además de
cinco bienes ya inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial, más otros 55 sitios ubicados
a lo largo de 1,400 de los 2,600 kilómetros de camino, que inicia en la zona central de
México y llega hasta Texas y Nuevo México, en los Estados Unidos de América. Además
de su origen como vía de comunicación económica, también lo fue de vínculos religiosos,
culturales y sociales entre las culturas originarias y, por supuesto, en la cultura hispánica.
Hoy en día, San Miguel de Allende y el Santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco
son de los bienes monumentales y urbanos patrimonio mundial mejor conservados de
este tipo de ciudades que forjaron, a través de los años, su propia identidad, producto
de la posición que históricamente les fue conferida por situarse en un punto geográfico
estratégico, además de estar conformados por un grupo poblacional que ha preservado,
hasta nuestros días, su vital presencia cultural, lo mismo en ritos ceremoniales que en
festividades, al igual que en la conservación de su rica y vasta herencia cultural, tangible
e intangible.
Sin duda alguna, la postulación de un sitio o bien patrimonial debe involucrar a los
diversos actores; en este caso, las instancias que participaron, en el orden en que se suce-
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de Guanajuato; el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través de la Dirección de
ANTECEDENTES

ANTECEDENTES

dieron, fueron: la Presidencia Municipal de San Miguel de Allende; el Gobierno del Estado
Patrimonio Mundial; la Comisión Mexicana de Cooperación con la Unesco (CONALMEX); el
ICOMOS Internacional junto con el Comité Mexicano y la Secretaría de Relaciones Exterio-

res, a través de la Representación Permanente de México ante la UNESCO.
Parroquia de San Miguel Arcángel
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PLAN NORMATIVO
DE MANEJO
Y GESTIÓN DEL BIEN
PATRIMONIO MUNDIAL

En nuestros días, el término “patrimonio” se refiere al legado que recibimos del pasado, que
debemos proteger, conservar y rehabilitar en el presente y que transmitiremos a las próximas generaciones. El patrimonio mundial lo conforman aquellos bienes o sitios que poseen un Valor Universal Excepcional, es decir que tienen una importancia cultural o natural
extraordinaria, que trascienden fronteras y son importantes para todas las generaciones.
Así pues, garantizar el rescate y conservación del patrimonio es parte de las tareas que
la UNESCO impulsa a través de la Convención del Patrimonio Mundial de 1972. Sin perjuicio
compartirlos y respetarlos. Su desaparición representa una pérdida irreparable para la humanidad; así, hoy más que nunca el patrimonio mundial es patrimonio común, ya que la
ciudad y específicamente los monumentos son poseedores y transmisores de identidad y de
historia, de gustos, de anhelos, de aspiraciones y de vidas pasadas, por lo que es responsabilidad de la sociedad efectuar acciones que permitan que los monumentos permanezcan.
Las Directrices Prácticas para la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial
establecen que “cada bien propuesto deberá contar con un plan de gestión adecuado, o
con otro sistema de gestión documentado, que especifique como se conservará el Valor
Universal Excepcional del bien”, asegurando “la protección eficaz del bien propuesto para
las generaciones presentes y futuras”.1
A partir del año 2001, en México se han realizado informes permanentes del estado de conservación de los bienes mexicanos patrimonio mundial, llevándose a cabo una
1. UNESCO (2014), Manual de Referencia, Gestión del Patrimonio Mundial Cultural, París, Centro del Patrimonio Mundial.
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de las soberanías nacionales y de su propiedad, estos sitios nos pertenecen para cuidarlos,
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primera etapa de análisis crítico de los 21 sitios inscritos hasta 1999. Ahora bien, México,
como Estado parte de la Convención del Patrimonio Mundial, ha propuesto y consolidado

• Carencia de formación de técnicos especializados en la conservación de bienes
del patrimonio mundial;

metodologías e instrumentos normativos que permiten planificar las acciones por realizar

• Insuficiencia permanente de recursos para procesos integrales de planificación;

en centros históricos, zonas arqueológicas, monumentos aislados y sitios naturales. Los

• Falta total de proyectos con beneficios de dimensión social.

programas incluyen trabajos de:
El Gobierno Federal ha orientado sus esfuerzos de gestión, refrendando los principios
• Investigación;

de la conservación integral con usos sostenibles a largo plazo, elaborando a través del

• Conservación;

Instituto Nacional de Antropología e Historia diversos documentos metodológicos que

• Protección técnica y jurídica;

establecen claramente:

• Administración;
• Difusión.

a. Lineamientos para la apertura y manejo de zonas arqueológicas y zonas de
monumentos históricos;

A lo largo del tiempo, principalmente a partir de la inscripción de la “Villa Protectora
de San Miguel y el Santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco” en la “Lista del Patrimonio

b. Programas de manejo, además de la creación de Unidades de gestión;
c. Guías técnicas para la protección, planeación eficaz y gestión sostenible.

Mundial”, se han desarrollado diversos esfuerzos para el establecimiento de un documento
normativo de manejo y gestión del bien; sin embargo, se han identificado claramente las
limitaciones que presentan en cuanto al manejo integral y sostenible del mismo:

Es importante que todos los esfuerzos que el H. Ayuntamiento de San Miguel de Allende
emprenda cuenten con un programa de trabajo con visión a largo plazo, —al menos— tengan
una vigencia de nueve años, es decir, tres periodos administrativos municipales.

PLAN NORMATIVO DE MANEJO Y GESTIÓN DEL BIEN PATRIMONIO MUNDIAL

• Diversidad de metodologías de planificación, desconociendo objetivos, conte-
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nidos, mecanismos de seguimiento y evaluación;

El Plan Normativo de Manejo y Gestión de la “Villa Protectora de San Miguel y el Santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco”, debe realizarse e implementarse bajo la premisa
de que los procesos de planificación para el manejo de sistemas patrimoniales son:

• Falta de continuidad en su implementación;
• Confrontación de posiciones y políticas estratégicas para su rescate, conservación, uso y difusión, principalmente la falta total de continuidad en las políticas públicas entre administraciones municipales;
• Disparidad entre normativos de manejo de las instituciones federales, estatales y municipales responsables;
• Falta de claridad en la competencia y responsabilidad de cada una de las autoridades municipales involucradas;

I. Conservación integral del sitio, tanto en sus zonas núcleo y de protección, como
en los paisajes urbanos históricos y los paisajes de entornos;
II. Uso sostenible de la zona monumental, de los monumentos individualmente y
de la zona de protección;
III. Corresponsabilidad multisectorial de todas las dependencias que conforman
el H. Ayuntamiento de San Miguel de Allende, con el acompañamiento —siempre— de la sociedad civil.

• Ausencia de mecanismos de consenso para definir prioridades de manejo;
• Incomprensión de los ámbitos administrativos para el correcto manejo y ope-

PAISAJE URBANO HISTÓRICO

ración de los dos sitios que conforman al bien patrimonio mundial;
• Visión tradicional, unilateral, mediática, de la administración de los recursos
patrimoniales;

Entre los principios y normas definidos en el texto de las “Recomendaciones sobre el paisaje urbano histórico” emitido por la UNESCO el año 2011, se advierte que “el futuro de la
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• Desconocimiento y confusiones conceptuales;
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humanidad depende de la planificación y la gestión eficaces de los recursos, por lo que la

C. Área de Conservación e Investigación;

conservación se ha convertido en una estrategia de conciliación sostenible del crecimiento

D. Área de Rescate y Protección de los perímetros Núcleo y de Protección;

urbano y la calidad de vida”.2

E. Área de Difusión y Servicios Educativos;

En dicha estrategia se impulsa también “un planteamiento paisajístico de selección,

F. Área Administrativa y de Gestión de Fondos.

conservación y gestión de conjuntos históricos en su contexto urbano general”, que se caracterice por no olvidar las permanentes e indisolubles “interrelaciones entre las formas

PREVENCIÓN DE RIESGOS

físicas, la organización y las conexiones espaciales, las características y los entornos naturales, y los valores sociales, culturales y económicos de estos conjuntos”.3

Asimismo, en colaboración con el “Programa Nacional de Prevención de Desastres en Ma-

Con detalle, el normativo de la UNESCO establece planteamientos basados en una

teria de Patrimonio Cultural” del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el H. Ayun-

equilibrada y sustentable relación entre el medio urbano y natural, entre las necesidades

tamiento de San Miguel de Allende deberá establecer acciones preventivas y de atención

actuales de la vida contemporánea en ciudades históricas y la herencia patrimonial. In-

para la protección de los bienes muebles e inmuebles considerados en las zonas patrimo-

cluye entre sus políticas la realización, por parte de las autoridades locales, de planes de

nio mundial, ante contingencias de carácter natural o de origen antropogénico.

desarrollo urbano que tengan en cuenta “los valores de la zona, en particular el paisaje y
otros valores del patrimonio, así como sus características conexas”.4

Por tanto, el Plan Normativo de Manejo y Gestión del Sitio deberá contar con un
instrumento que establezca puntualmente las acciones dirigidas a resguardar la integri-

De igual forma, dicha normatividad considera el establecimiento de herramientas de

dad física de los habitantes de San Miguel de Allende y del Santuario de Jesús Nazareno

participación ciudadana, para que entre todos los interlocutores se determinen correc-

de Atotonilco, de manera a asegurar la permanencia de los bienes muebles e inmuebles

tamente “los principales valores de su zona urbana, elaboren una visión que refleje su

considerados patrimonio mundial. De tal suerte, se contribuirá a fomentar la cultura de la

diversidad, establezcan objetivos y acuerden medidas para salvaguardar su patrimonio y

prevención de desastres, la conservación del patrimonio cultural, el mantenimiento de las

promover un desarrollo sostenible”.

condiciones de seguridad, el fortalecimiento de las instituciones municipales responsa-

5
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al patrimonio, al mismo tiempo que se incorpora la gestión de riesgo de desastres en las
actividades institucionales. Tres son los programas de acción y seguimiento que se deben

Para que el Plan Normativo de Manejo y Gestión de la “Villa Protectora de San Miguel y el San-

considerar:

tuario de Jesús Nazareno de Atotonilco” contribuya a la innovación de las estrategias y acciones
para la conservación integral del patrimonio cultural, natural y del paisaje urbano histórico y de

1. Prevención de riesgos;

entornos del bien patrimonio mundial, se debe contemplar, entre otras acciones, la creación de

2. Auxilio a la población y a los monumentos, mediante un plan de emergencia;

una Unidad de Gestión específica para el sitio, que cuente con las siguientes oficinas:

3. Recuperación del patrimonio dañado y reducción del riesgo de ocurrencia.

A. Área de Mantenimiento y Servicios;

TURISMO SOSTENIBLE

B. Área de Seguridad;
Muchos sitios del patrimonio mundial —como es el caso de San Miguel de Allende y el
2. UNESCO (2011), Recomendaciones sobre el paisaje urbano histórico, París, Centro del Patrimonio Mundial.
3. UNESCO (2011), Recomendaciones sobre el paisaje urbano histórico, París, Centro del Patrimonio Mundial.
4. Opus Cit.
5. Ibid.

Santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco— carecen de suficientes recursos, experiencia
técnica y personal capacitado para capitalizar el turismo en provecho de la preservación
del patrimonio cultural a largo plazo. Alcanzar esta meta requiere de un proceso arduo, con
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bles y el establecimiento de medidas de prevención de causas estructurales que vulneren
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políticas específicas, de evaluación de las repercusiones medioambientales y la permanen-

Mexicana “se encuentran en la más alta posición de la jerarquía normativa nacional, segui-

te supervisión en cuanto a la conservación y usos del sitio patrimonio mundial.

dos por los instrumentos internacionales firmados y ratificados por el Senado de la Repú-

Los sitios inscritos en la “Lista del Patrimonio Mundial”, principalmente las ciudades

blica como es el caso de la Convención del Patrimonio Mundial, ratificada por nuestro país

históricas, en numerosos casos y a partir de su reconocimiento internacional, viven proce-

en [1984] y por debajo de éstos se encuentran las leyes federales como la Ley Federal de

sos quiméricos que desencadenan mayor especulación inmobiliaria y financiera, además

Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos (1972) y su Reglamento (1975),

de que son igualmente fuentes de causas de corrupción política.

además de las leyes estatales y locales de cada entidad.”7

Por el contrario, desde una perspectiva positiva, dichos sitios se pueden convertir en

Finalmente, no se deberán olvidar a las autoridades del H. Ayuntamiento de San Mi-

bienes fundamentales para la cooperación internacional, receptores de asistencia financie-

guel de Allende, que a partir del “Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018” del

ra para su rescate, conservación y difusión.

Gobierno Federal, se abrieron novedosas oportunidades y retos para “fortalecer el vínculo
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sobre el Patrimonio Mundial y el Turismo Sostenible”, que establece un conjunto de princi-
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institucional e internacional con la posición estratégica de México en materia cultural” y
de protección y conservación del patrimonio mundial.8

pios y políticas internacionales para su integración y aplicación, por los Estados miembros

Tanto gobierno como ciudadanos en San Miguel de Allende y Santuario de Atotonil-

de la Convención del Patrimonio Mundial, adaptándolos al contexto particular de cada uno

co deberán tener en cuenta que si pretenden trabajar conjuntamente por el rescate, la

de los bienes inscritos.

conservación, la correcta utilización y la difusión del patrimonio mundial a la luz de los

El equilibro entre la explotación turística y el rescate, conservación y difusión del

normativos internacionales que rigen a la “Villa Protectora de San Miguel y el Santuario de

patrimonio mundial, cultural y natural, que es urgente y prioritario en la “Villa protectora

Jesús Nazareno de Atotonilco”, deberá prevalecer siempre la voluntad de diálogo, el espíritu

de San Miguel y el Santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco”, debe alcanzarse mediante

crítico y la mesura al emitir juicios, enriqueciendo así el conjunto de creencias y valores

políticas integrales complementarias al Plan de Manejo y Gestión, las cuales consideren

que han caracterizado a los estados democráticos.

no sólo a los bienes y sitios, sino al paisaje urbano histórico y al paisaje antrópico y natural

En lugar de fomentar el antagonismo, se tendrá el deber de paliar “con la razón las

en que se encuentra, así como al respeto a las tradiciones y modo de vida, tanto de las

posiciones contradictorias”, sin caer en el “juego de las alternativas radicales”, para poder

comunidades originarias como de la población urbana y rural.

así recuperar la confianza en el diálogo y restituir, junto con el derecho de la crítica, el
respeto a la opinión ajena.”9

NORMATIVOS JURÍDICOS
OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES

Ahora bien, en lo relativo a la incorporación del Derecho Internacional al ámbito nacional,

DE LA GESTIÓN Y MANEJO DE BIENES DEL PATRIMONIO MUNDIAL

se debe tener en cuenta que a partir de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, “los compromisos internacionales adquiridos por México respecto de los trata-

El Plan Normativo de Manejo y Gestión de la “Villa Protectora de San Miguel y el Santuario

dos, no sólo forman parte de la normativa interna, sino que se encuentran al más alto nivel

de Jesús Nazareno de Atotonilco”, inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO

y conforman la Ley Suprema de la Unión, teniendo como única norma de jerarquía superior

el año 2008, debe contribuir a identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las

a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”

6

Gracias a esta jurisprudencia, es posible determinar que los artículos relativos al patrimonio y a la propiedad de la nación, los cuales están contenidos en la Constitución
6. Vidargas, y Tovar, (2012). “La protección del patrimonio mundial en México”, en Hereditas, número 17/18,
México, Dirección de Patrimonio Mundial/INAH, pp. 68-69.

7. Ibid.
8. Rodríguez, y Plascencia, (2015), “Patrimonio Mundial, encrucijada y oportunidad para el fortalecimiento
de la Seguridad Nacional en México”, en Hereditas número 23/24. México, Dirección de Patrimonio Mundial/
INAH, p. 62.
9. Florescano, Enrique (1993), “El patrimonio cultural y la política de la cultura”, en Enrique Florescano
(comp.). El patrimonio cultural de México, México, Fondo de Cultura Económica, p. 17.
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El año 2012, el “Comité del Patrimonio Mundial” adoptó un nuevo “Programa Global
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Fuente: Medrano Anahí, 2019

generaciones futuras el patrimonio cultural y natural situado en las zonas núcleo y de
protección del bien.
Asimismo, se deberá pedir que las autoridades del H. Ayuntamiento de San Miguel
de Allende informen ampliamente a la sociedad civil de las amenazas que pesan sobre el
sitio y de las actividades emprendidas por la correcta implementación de la Convención del
Patrimonio Mundial.
Las autoridades municipales deben presentar cada seis años al Comité del Patrimonio
Mundial, a través de la Dirección de Patrimonio Mundial del INAH, un informe del estado de
conservación del bien, el cual demuestre objetivamente que se han tomado las medidas
para que el sitio cuente con una protección jurídica y un sistema de gestión y manejo idóneos en el ámbito local, regional y nacional que aseguren su conservación, que ofrezca garantías de un uso eficaz y responsable de los diversos instrumentos normativos; asimismo,
que existan planes integrales de desarrollo urbano y mecanismos de protección arbitrados
mediante programas y reglamentos establecidos por el Estado Parte.
Finalmente, a través de la “Estrategia de Fortalecimiento de las Capacidades del Patrimonio Mundial”, adoptada por el Comité del Patrimonio Mundial el año 2011, las autoridades municipales deberán responder a las necesidades para el fortalecimiento de las capacidades técnicas en materia de conservación del patrimonio mundial y de las actividades
de gestión del mismo, implementando estudios específicos de caso para la conservación,
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programas permanentes de capacitación técnica y mejores herramientas de comunicación
hacia la sociedad civil.
Así, a 47 años de adoptada por la Asamblea General de la UNESCO, la Convención del
Patrimonio Mundial obliga a concebir y proponer novedosas y más efectivas maneras de
ver, de defender, de disfrutar y promover al patrimonio mundial bajo nuestro resguardo,
mediante acciones puntuales acordes al mundo contemporáneo en que vivimos, sin olvidar
nunca su significación social.

Fachada principal del templo de San Francisco
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CAP ÍTU LO

1

DESCRIPCIÓN GENERAL
DEL SITIO

NOMBRE OFICIAL PROPUESTO POR EL ESTADO PARTE

Villa Protectora de San Miguel y Santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco.
UBICACIÓN

San Miguel de Allende, Estado de Guanajuato, México
BREVE DESCRIPCIÓN

La nominación consiste en el centro histórico de San Miguel de Allende y el Santuario de Jesús
Nazareno de Atotonilco, ubicado a 14 km del pueblo. San Miguel es un ejemplo de un asentamiento español ubicado en relación con la Ruta Interior Real como una ciudad protectora, que
El Santuario, construido en la segunda mitad del siglo XVIII, es un complejo arquitectónico inspirado en la doctrina de San Ignacio de Loyola; su decoración interna, principalmente pinturas murales, lo convierte en un ejemplo destacado del barroco mexicano.
CATEGORÍA DE PROPIEDAD

En términos de categorías de bienes culturales establecidos en el Artículo I de la Convención del Patrimonio Mundial de 1972, se trata de un grupo de edificios (San Miguel de

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SITIO

floreció en el siglo XVIII con la construcción de notables edificios religiosos y civiles.
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Fuente: Medrano Anahí, 2019

Allende) y un monumento (Santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco). En términos de las
Directrices Operativas para la Implementación de la Convención del Patrimonio Mundial
(2 de febrero de 2005) anexo 3, San Miguel es una ciudad histórica habitada.1 La cual, se
incluyó en la lista tentativa el 22 de septiembre de 2006 y nombrada por el Centro de Patrimonio Mundial en 2008.
San Miguel de Allende es un ejemplo temprano de un desarrollo territorial y urbano
racional en las Américas, relacionado con la protección de una de las principales carreteras
interiores españolas. La ciudad floreció en el siglo XVIII con la construcción de una importante arquitectura religiosa y civil, que exhibe la evolución de diferentes tendencias y estilos, desde el barroco hasta finales del siglo XIX el neogótico. Las mansiones urbanas son
excepcionalmente grandes y ricas para un pueblo latinoamericano de tamaño mediano y
constituyen un ejemplo de la transición del estilo barroco al estilo neoclásico.
Por otro lado, el Santuario de Atotonilco es un notable complejo arquitectónico que
ilustra una respuesta específica, inspirada en la doctrina de San Ignacio de Loyola. Su decoración interior, especialmente la pintura mural, hace del santuario una obra maestra del
barroco mexicano; es así que el pueblo como el Santuario han cumplido las condiciones
requeridas de integridad y autenticidad.

Parroquia de San Miguel de Allende

Tanto la ciudad de San Miguel de Allende como el Santuario de Jesús Nazareno de
Fuente: Medrano Anahí, 2019

Atotonilco han sufrido alteraciones significativas a lo largo del tiempo, los cambios urbanos
no se han adaptado totalmente a las características y la escala de la ciudad, y los trabajos
de restauración se han llevado a cabo de acuerdo con criterios de intervención dispares.
Si bien el sistema legal en operación garantiza, en gran medida, la protección del bien,
la ciudad y el Santuario presentan problemas crecientes en su estado de conservación. Las
políticas de gestión y manejo, las estructuras de gobierno y los planes vigentes adolecen
de conceptos, términos y programas puntuales sobre patrimonio mundial que garanticen la

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SITIO

conservación del valor universal excepcional, la autenticidad e integridad del bien.
UBICACIÓN Y DELIMITACIÓN

CAPÍTULO 1

República Mexicana
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México está organizado como una República representativa, democrática y federal. Está
dividido políticamente en 32 entidades federativas, de las cuales 31 son estados libres y
1. Evaluación del Órgano Consultivo. ICOMOS (2008), consulta: 18 de febrero de 2019 en http://whc.unesco.org/en/list/1274/documents/

Vista hacia el jardín Allende
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soberanos en su régimen interior y la capital del país, la Ciudad de México, donde residen
los Poderes Federales.
La República Mexicana está situada en el continente americano en el hemisferio norte; parte de su territorio se encuentra en América del Norte y el resto en América Central.
Su superficie territorial es de 1,967,183 km2.
Una línea fronteriza de 3,152 km de longitud marca el límite de la frontera norte con
los Estados Unidos de América. Al sur, México limita con las Repúblicas de Guatemala y
Belice mediante una línea fronteriza sinuosa, que alcanza 1,149 km de extensión total.2
México se extiende entre los paralelos 14° 32 ́ 27” en la desembocadura del río Suchiate y el paralelo 32° 43 ́ 06” que pasa por la confluencia del río Gila con el Colorado;
así mismo está comprendido entre las longitudes oeste de Greenwich de 118° 22 ́00” y
86° 42 ́36” respectivamente.
El gobierno federal y los gobiernos estatales están organizados por el principio de

Esta ubicación central con respecto a la República resulta estratégica para su desarrollo
económico, ya que lo hace un punto articulador carretero, ferroviario y de todo tipo de actividades económicas.
El estado se ubica entre los paralelos 19º 55’ 08’’ y los 21º 52’ 09’’ de latitud norte y
los meridianos 99º 41’ 06’’ y 102º 09’ 07’’ de longitud oeste. La superficie total del estado
es de 30,589 km2, lo que representa el 1.6% de la superficie total del país y el vigésimo segundo lugar nacional en extensión territorial. Guanajuato colinda al norte con los estados
de Zacatecas y San Luis Potosí, al sur con el estado de Michoacán, al este con el estado de
Querétaro y al oeste con el estado de Jalisco. La altura promedio sobre el nivel del mar es
de 2,015 metros.
La ubicación geográfica del Estado le da gran accesibilidad tanto al Golfo de México
como al Océano Pacífico, asimismo, Guanajuato se ubica al centro de las tres ciudades más

CAPÍTULO 1

importantes del país (Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México), y la distancia media a
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las fronteras norte y sur es similar.3

2. Consulta: 18/02/2019 en https://www.google.com.
3. http://siglo.inafed.gob.mx/enciclopedia/EMM11guanajuato/index.html, consulta: 31/01/2019
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El Estado de Guanajuato se localiza en la Mesa Central y al sur de la Altiplanicie Mexicana.

Delimitación geográfica de los Estados Unidos Mexicanos

Estado de Guanajuato

Fuente: https://espanol.mapsofworld.com/continentes/norte-america/mexico/latitud-y-longitud-de-mexico.html

separación de poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
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Fuente: http://mr.travelbymexico.com/677-cdmx/

Ubicación y delimitación del estado de Guanajuato

El municipio de Allende se localiza en la parte oriental del Estado de Guanajuato, en
las siguientes coordenadas geográficas: longitud este del Meridiano de Greenwich es de
100º39”08”0”, de longitud oeste del meridiano 101º06”06”0”; a 21º54´08´´ de latitud norte
del paralelo.
Su altura es de 1870 m sobre el nivel del mar. Colinda al norte con los municipios de
Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional y San Luis de la Paz; al este con el
municipio de San José Iturbide y el estado de Querétaro; al sur con el estado de Querétaro
y los municipios de Apaseo el Grande, Comonfort y Santa Cruz de Juventino Rosas; al oeste
CAPÍTULO 1

con los municipios de Santa Cruz de Juventino Rosas, Salamanca y Dolores Hidalgo, cuna
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de la Independencia Nacional.4
Esta situado a 274 km del Distrito Federal y 97 km de Guanajuato capital.
4. INEGI, 2010

Ubicación del municipio de San Miguel de Allende

Cuenta con una extensión territorial de 1,558.96 km2, cantidad que representa el
5.06% del territorio estatal. Y tiene una poblacion de 160,383 habitantes según el censo
de INEGI, 2010.
Delimitación del área de estudio

La propiedad designada por la Organización de las Naciones Unidad para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO) como patrimonio cultural de la humanidad se compone de dos
áreas: una de 43.26 ha; que corresponde al centro histórico de San Miguel de Allende y la
otra de 3.69 ha; que corresponde al Santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco. La ciudad es
un ejemplo de un asentamiento urbano colonial, establecido inicialmente con el propósito
de proteger el camino real de tierra adentro, que alcanzó su punto máximo de expansión en
el siglo XVIII. El santuario constituye uno de los complejos religiosos más ricos del país.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SITIO

Municipio de San Miguel de Allende

Fuente: http://www.aregional.com/doc/pdf/guanajuato.pdf
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Polígono del centro histórico de San Miguel de Allende, declarado por la UNESCO, patrimonio de la humanidad

Como hemos mencionado, la ciudad de San Miguel de Allende está situada en la zona
conocida como “El Bajío”, cuyas coordenadas geográficas son 100º 44’ 47” de longitud oeste
y 20º 54’ 52” de latitud norte; para el Santuario de Jesús Nazareno en el poblado de Atotonilco, situado a 12.5 km de la ciudad de San Miguel de Allende por la carretera en dirección
a la ciudad de Dolores Hidalgo cuyas coordenadas geográficas son 100º 47’ 37” de longitud
oeste y 21º 00’ 14” de latitud norte.

CAPÍTULO 1

INFORMACIÓN AMBIENTAL
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Clima

El clima predominante en el municipio es seco-templado, con veranos moderadamente
cálidos y lluviosos, su temperatura media oscila entre los 16°C y los 22°C, con inviernos

Fuente: Expediente Técnico para la inscripción del bien en la Lista del Patrimonio Mundial de UNESCO (2006), La Villa Protectora de San Miguel y el Santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco.

Polígono del Santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco, declarado por la UNESCO, patrimonio de la humanidad

frescos. El clima templado subhúmedo predomina al oeste del municipio. El clima seco o
estepario abarca desde la región norte del municipio hasta el sur del mismo. El clima semicálido con lluvias en verano se presenta en la parte centro y sur del municipio.5
Orografía

Ahora bien, el municipio de Allende presenta relieves distintos es a partir de esto que manifiesta diferentes altitudes sobre el nivel del mar, los cuales oscilan desde los mil ochocientos cincuenta metros aproximadamente, hasta dos mil setecientos metros. La cabecera
municipal se sitúa a una altura de mil novecientos diez metros sobre el nivel del mar.
5. http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM11guanajuato/municipios/11003a.html consulta: 2102-2019
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Fuente: Expediente Técnico para la inscripción del bien en la Lista del Patrimonio Mundial de UNESCO (2006), La Villa Protectora de San Miguel y el Santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco.
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Por otro lado, y a partir de los datos anteriores, las pendientes que predominan en el
municipio oscilan entre 0% y 5%, las cuales cubren gran parte del territorio municipal, a
excepción de pequeñas porciones localizadas al este, sureste, sur, suroeste y en la parte
norte del municipio, en donde las pendientes van desde 6% y alcanzan inclinaciones mayores a 25%.
En cuanto a los cerros con mayor altura se encuentran el Cerro La Silleta, Cerro Prieto,
Cerro La Piena y Cerro La Campana, con elevaciones entre dos mil doscientos msnm; y dos
mil cuatroscientos msnm. Dentro del municipio se encuentran elevaciones de menor altura como el Cerro de El Picacho, Tambula, El Maguey, Palo Colorado, Mesa el Peñón, Loma
Cuacuato, Mesa la Junta, Loma La Trinidad, Cerro El Común, La Loma, El Cuache y El Carmen;
cuya altura promedio es de dos mil doscientos msnm.
En el municipio de Allende se localizan dos regiones naturales del Estado de Guanajuato, la primera es la correspondiente a las Sierras Volcánicas y Cuencas Lacustres del Sur
y la segunda que predomina en la mayor parte del municipio es la del Bajío Guanajuatense.
Ambas zonas se enmarcan dentro de la provincia del Eje Neovolcánico o sistema Neovolcánico Transversal.6
Hidrografía

Con relación a la hidrografía, el río Laja es la corriente principal del municipio, el cual cruza
de norte a sur para desembocar en el río Lerma, en el municipio de Salamanca, dentro del
mismo estado de Guanajuato. Por otro lado, existen, además cuatro arroyos que atraviesan

Fuente: Expediente Técnico para la inscripción del bien en la Lista del Patrimonio Mundial de UNESCO (2006), La Villa Protectora de San Miguel y el Santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco.

Polígono del Santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco, declarado por la UNESCO, patrimonio de la humanidad

la cabecera municipal llamados La Cañadita, El Atascadero, Las Cachinches y El Obraje.
Hay que mencionar, que dentro del municipio existen varios cuerpos de agua sobre-

Características y usos de suelo

saliendo la presa Ignacio Allende; de menores dimensiones se encuentran la presa de La

De acuerdo con la extensión del territorio, el uso del suelo que predomina es el pecuario,

Cantera, el Bordo Grande y las presas Las Colonias y El Obraje. Habría que decir también

el cual abarca un 56.70% de la superficie municipal; es decir, 87 mil 325 ha; siguiendo de

que, dentro del municipio existen varios manantiales de aguas termales y alcalinas.

éste el uso agrícola, ya que representa 37.06% del territorio total del municipio; es decir,

CAPÍTULO 1

Ecosistemas principales
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mil 210.54 ha (17.89%) son terrenos con sistemas de riego.

La flora está formada por bosques de encino, matorral alto espinoso, nopaleras, pastizal

Los cuerpos de agua existentes en el municipio abarcan 1.71% del territorio (2,638

mediano con arbusto. Entre las especies forrajeras destacan el triguillo, lobero, zacatón,

ha) el uso de suelo urbano es mínimo, al igual que el forestal, ocupando el 1.64% y el

navajita, búfalo, granilla, colorado, lanudo y popotillo plateado.7

0.01%, respectivamente. El resto de los usos del suelo está distribuido en las 4 mil 424 ha;

6. http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM11guanajuato/municipios/11003a.html consulta: 2102-2019
7. http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM11guanajuato/municipios/11003a.html consulta: 2102-2019

es decir, 2.87%.8
8. http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM11guanajuato/municipios/11003a.html consulta: 2102-2019
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57 mil 074 ha. Ahora bien, 42 mil 314.65 ha (74.14%) son superficie de temporal y sólo 10
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CARTA DE LOCALIZACIÓN DE BIENES CULTURALES

Los bienes culturales que embellecen la ciudad, de manera puntual nos referiremos a aquellos
monumentos culturales que fueron parte del periodo de la evolución histórica de la hoy ciudad,
cuyas etapas se sitúan en dos períodos concretos, por un lado, se tiene el ciclo referente al descubrimiento por parte de los primeros pobladores indígenas, del manantial que se denominaría
“el Chorro” o “el Chorrillo” y del poblado de lo que se denominó San Miguel del Grande.
Es a partir de lo anterior que en las siguientes imágenes se podrán apreciar los monumentos de la declaratoria en distintas clasificaciones, por uso de suelo, temporalidad de edificación,
entre otros; es preciso señalar que se observa el Barrio de San Juan de Dios y los bienes culturales
de este sitio, el cual no se encuentra dentro de la declaratoria, mismo que se incluye en el presente, por la relevancia en el trayecto de lo que se conoce como Camino Real de Tierra Adentro.
La identificación de los inmuebles de valor histórico, está basada en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 28 de Julio de 1982, en donde se destacan las
construcciones civiles y religiosas que en conjunto configuran un legado de excepcional
valor para la historia política, social y económica del arte en México.

Fuente: Expediente Técnico para la inscripción del bien en la Lista del Patrimonio Mundial de UNESCO (2006), La Villa Protectora de San Miguel y el Santuario de
Jesús Nazareno de Atotonilco.

Polígono en el que se identifican los primeros asentamientos

La zona de decreto, está formada por las 68 manzanas que, comprenden edificios con
valor histórico construidos entre los siglos XVI y XIX, de los cuales algunos fueron destinados al culto religioso y a servicios asistencial; en el entorno de la zona de decreto se
encuentran localizados elementos construidos durante esa época.9

ZONA

PERÍMETRO A
PERÍMETRO B1
PERÍMETRO B2
PERÍMETRO C1
ENTORNO DE LA ZONA DE MONUMENTOS
TOTAL

ELEMENTOS

CONCENTRACIÓN

209
21
11
1
15
257

81.31 %
8.17 %
4.28 %
0.39 %
5.84 %
100.00 %

CAPÍTULO 1

Fuente: Elaboración propia a partir de http://dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?cod_diario=204759&
pagina=32&seccion=0
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Es así que la concentración más amplia de los monumentos catalogados por el INAH
se encuentra en el perímetro A también conocida como la zona A.
Fuente: Expediente Técnico para la inscripción del bien en la Lista del Patrimonio Mundial de UNESCO (2006), La Villa Protectora de San Miguel y el Santuario de
Jesús Nazareno de Atotonilco.

Polígono declarado patrimonio, en él se aprecian los monumentos catalogados por el INAH

9 Decreto por el que se declara una zona de monumentos históricos en la población de San Miguel de
Allende, estado de Guanajuato, Diario Oficial de la Federación del 28 de Julio de 1982
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INMUEBLES CATALOGADOS EN LA ZONA DEL DECRETO
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CAP ÍTU LO

2

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
DE LA VILLA PROTECTORA
DE SAN MIGUEL Y
EL SANTUARIO DE JESÚS
NAZARENO DE ATOTONILCO

Fuente:http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM11
guanajuato/municipios/11003a.html

EL ESCUDO DE LA CIUDAD

El escudo de la ciudad tiene en el borde de gules, una
inscripción latina “Hic Natus Ubique Notus”, que significa aquí nacido y en todo el orbe conocido. El centro del
escudo tiene un cuartel dividido en dos; en el superior
se encuentra el arcángel San Miguel (de él se toma el
nombre del pueblo), luchando con un demonio.
En el interior se encuentra el emblema franciscano en honor a fray Juan de San Miguel, fundador de la

Escudo de la ciudad

ciudad, el cual consta de un brazo franciscano y un indio, formando una equis.
El escudo fue diseñado por una sociedad de sanmiguelenses llamada “Amigos de San
Miguel”, aunque no existe reconocimiento oficial, pues no hay decreto que así lo indique;
la población era conocida como San Miguel el Grande y, a partir de 1826, San Miguel de

EL CONTEXTO CULTURAL QUE DA ORIGEN A LA CIUDAD HISTÓRICA Y AL SANTUARIO

Para poder definir el expediente de la declaratoria del bien en la Lista del Patrimonio Mundial de UNESCO, llamado: La Villa Protectora de San Miguel y el Santuario de Jesús Nazareno
1. http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM11guanajuato/municipios/11003a.html consulta: 2102-2019.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Allende, cuando le otorgaron la categoría de ciudad.
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Fuente: Colección particular

de Atotonilco, fue necesario visualizar a la Villa como un todo: es a partir de lo anterior
que la actual ciudad de San Miguel de Allende es considerado patrimonio mundial por 3
vertientes: el Camino Real de Tierra Adentro, el Centro Histórico de la Ciudad y el Santuario
de Jesús de Nazareno de Atotonilco; estos tres puntos están interconectados y no pueden
ser separados para comprender su contexto histórico y urbano.
BREVE DESCRIPCIÓN HISTÓRICA
San Miguel el Grande, hoy San Miguel de Allende

Una vez consumada la conquista del Nuevo Mundo por la Corona Española e iniciado el
proceso de otorgamiento de las llamadas Encomiendas a los aventureros que iniciaron la
explotación del territorio de lo que se conoció, durante tres siglos, como la Nueva España,
fueron descubiertos los primeros yacimientos mineros en el norte del altiplano central;
para lo que fue necesario trazar una vía que permitiera llevar el producto de las minas
hacia la capital del Virreinato, para posteriormente embarcarlo a España a través de la vía
marítima que partía del Puerto de Veracruz.

Calle corregidora
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encuentros y yuxtaposiciones sociales y culturales, entre los siglos XVI al XIX, muchos de los

El Camino Real no era solamente un conducto para la plata, sino también para el

cuales se prolongan hasta nuestros días. En este proceso de larga duración jugaron parte, la

comercio de productos y artículos para la población, para los rebaños de ganado vacu-

expansión de la monarquía hispánica que buscaba afanosamente nuevas rutas de comercio

no y ovino, yuntas de mulas y yeguas reproductoras de primera necesidad. Una de esas

hacia oriente, así como la búsqueda de metales preciosos que sirvieron para sostener, tanto

importantes poblaciones que se fundaron a lo largo del Camino Real de Tierra Adentro

las contiendas europeas como un sistema monetario que posibilitó el desarrollo del capitalis-

fue el poblado de San Miguel el Grande, ubicado al noreste del Real de Minas de Gua-

mo mundial.

najuato.2

A lo largo de esta vía denominada Camino Real de Tierra Adentro se abrieron los sitios

La ruta entre Querétaro y Zacatecas quedó conformada por dos vías, una se dirigía direc-

más remotos e inexplorados de la Nueva España a los exploradores, colonos y misioneros

tamente hacia el norte, donde los espacios comienzan a hacerse cada vez más vastos y era

que deseaban expandirse en los nuevos territorios y permitir el acceso a sus administrado-

necesario establecer poblaciones que brindaran apoyo y protección para los viajeros ante la

res coloniales de las vastas posesiones en los actuales estados de California, Nuevo Méxi-

resistencia de los chichimecas. La segunda vía fue la más directa y utilizada; para protegerla

co, Texas, Louisiana y partes de Nevada, Utah y Colorado, en los Estados Unidos de América.

habían sido fundadas las villas de San Miguel el Grande, en 1555 y San Felipe, en 1561. Con

En el mencionado Camino Real se establecieron fortalezas y guarniciones para prote-

la fundación de estos asentamientos se estableció una ruta alterna del camino de Tierra

ger las rutas, pueblos y aldeas para proporcionar suministros y vivienda para el creciente

Adentro entre Querétaro y Zacatecas que unía al cada vez más poblado y rico Bajío con las

número de mineros y colonos; se fundaron haciendas de cultivos de cereales, granos, así

minas septentrionales.

como la cría de ganado para alimentar la expansión de la población. De igual modo, se
edificaron templos y misiones para atender a las necesidades espirituales de los colonos y
tratar de difundir la fe entre la población indígena.

2. Domínguez, Alondra (2019), Monumentos arquitectónicos ornamentales para la distribución del agua: Las
fuentes adosadas en San Miguel de Allende, Gto., tesis para la obtención de la maestría en restauración de
sitios y monumentos, Universidad de Guanajuato, México.
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Cabe precisar que el desarrollo de esta vía fue escenario de múltiples encuentros, des-
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Fuente: Domínguez Alondra, 2019

Como resultado del florecimiento de las minas de Guanajuato, en la Intendencia del
mismo nombre y que fue, durante el Virreinato, la segunda en importancia, se desarrolló
un complejo agrícola y ganadero consagrado a abastecer al próspero conjunto industrial
guanajuatense. Para el año de 1542, Fray Juan de San Miguel comenzó la búsqueda de un
sitio apropiado para catequizar a los indios; en este recorrido participaron otomíes, guamares y purépechas que eran algunos de los grupos étnicos que se encontraban en la región
arribando hasta el Río Laja construyendo la capilla de San Miguel Viejo y es en este año en
que se remonta la primera fundación de San Miguel. La villa sanmiguelense
“[…]fundada y situada estratégicamente para proteger al Camino de la Plata, se
convirtió pronto en columna vertebral de la economía novohispana, pues a través
de ella se transportaban el oro y la plata; los avíos necesarios para la producción
metalúrgica de los metales preciosos; los enseres, víveres y vestimentas que hacían posible sostener las principales ciudades mineras como Zacatecas, Guanajuato y San Luis Potosí; así como la distribución de los pertrechos utilizados para
defender a los poblados y caminos[…]”3
El chorro, hoy edificio de la casa de la cultura

chimecas (1542 - 1549); representó uno de los primeros logros en la dramática labor

CAPÍTULO 2

de la población de indios.4

evangelizadora de los franciscanos por las tierras del norte novohispano, al congregar

Cabe señalar que la etapa más fuerte del otorgamiento de mercedes en la jurisdicción

en los alrededores de un pequeño complejo formado por una modesta misión, hospital,

de San Miguel el Grande, puede situarse entre 1550 y 1698. Traducen aproximadamente 50

colegio y una venta, a grupos de guamares, guachichiles, otomíes, tarascos y “mexicanos”

dotaciones de tierra, que tuvieron efectos en el avecindamiento de españoles, tanto en la

pacificados.

periferia del pueblo de indios de San Miguel de los Chichimecas, como en la villa de San

Este poblado de indios tuvo una vida acechada por los peligros de la frontera, al ser

Miguel el Grande y sus cercanías; en la protección del Camino Real de Tierra Adentro, la

constantemente atacado por grupos hostiles durante los primeros enfrentamientos de la

configuración de ramales secundarios y la seguridad de sus viajeros; la crianza y el abrigo

Guerra Chichimeca, esta fue una de las causas por las que fuese temporalmente abando-

de ganado mayor y menor; en el desarrollo de la agricultura y la industria textil, así como

nado entre los años de 1551 y 1554.

en la creación de unidades de producción mixta (agrícola - ganadera e incluso agrícola -

Es a partir de esto que el asentamiento de la antigua Villa de San Miguel el Grande se
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de familias españolas para defender el Camino de la Plata, el cual se encontraba al norte

ganadera - industrial).5

debió principalmente para ofrecer protección a los viajeros. La Villa se situó en las faldas

Es preciso señalar que San Miguel el Grande fue fundada y ubicada de manera estra-

del cerro de la “Moctezuma”, lo que posibilitaba tener una visual amplia sobre el territorio,

tégica con la finalidad de proteger al Camino de la Plata, lo que le permitió convertirse

al establecer un sitio seguro que permitía la vigilancia del valle; este poblado fue habitado
por grupos indígenas; para el año de 1555, el virrey Don Luis de Velasco fundó un presidio
3. Vidargas, Francisco (2008). San Miguel de Allende y el Santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco México,
Presidencia Municipal de San Miguel de Allende. INAH, Guanajuato.

4. Domínguez, Alondra (2019). Monumentos arquitectónicos ornamentales para la distribución del agua: Las
fuentes adosadas en San Miguel de Allende, Gto., tesis para la obtención de la maestría en restauración de
sitios y monumentos, Universidad de Guanajuato, México.
5. Expediente Técnico para la inscripción del bien en la Lista del Patrimonio Mundial de UNESCO (2006). La
Villa Protectora de San Miguel y el Santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco, p.95.
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Cabe mencionar que la fundación del pueblo de indios de San Miguel de los Chi-
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Fuente: Colección particular

En un inicio, la Villa de San Miguel el Grande formó parte de la Alcaldía Mayor de Xilotepec y fue gobernada por un teniente de Alcalde Mayor; para el siglo XVII, tomó categoría
de Alcaldía Mayor, la cual se constituyó como Sede y la Villa de San Felipe y la Congregación de los Dolores; por lo tanto y a partir de esto, su gobierno quedó formado por un Alcalde Mayor y su Ayuntamiento conformado por dos alcaldes ordinarios y cuatro regidores.
La fundación de las villas en la época colonial estaba regida por factores naturales,
culturales y de riquezas territoriales; los dos asentamientos de la villa de San Miguel el
Grande no fueron la excepción, ya que ambos estuvieron vinculados a la cercanía de cursos
de agua.
Los “pueblos de indios” en estas zonas, priorizaron el acceso y la aplicación de sistemas
de riego que fueron incorporados al solar como base de producción y sostenimiento; esto,
apareció tanto en los primeros asentamientos espontáneos, como en situaciones posteriores de “congregación”, aplicadas en algunos casos de la misma región. Tal planteamiento
puede aplicarse a los dos asentamientos del Pueblo de San Miguel de los Chichimecas, el

Calle San Francisco
Fuente: Medrano Anahí, 2019

del año de 1542, en su cercanía al río San Miguel, y el del año de 1548 -1549, momento
de su traslado a un paraje denominado “Izcuinapan”, que ocupaba una de las laderas del
cerro de la Moctezuma y era un lugar privilegiado por el nacimiento de ojo de agua del
“Chorrillo” o “Chorro”.
Por su parte, las villas españolas del Bajío formaron estos sistemas de riego “fuera”
del espacio urbano, aunque requerían también la derivación de algún ramal o el empleo
de algún manantial específico para el uso y acceso del agua a nivel doméstico, a través
de lugares comunes de acopio y reparto. Ambas modalidades representaron también dos
esquemas diferenciables para la organización del uso y reparto del agua […] El entorno
geográfico de la villa se caracterizaba por la abundancia de recursos naturales: ríos, ojos
de agua, manantiales, tierras fértiles, pastizales, maderas, flora y fauna […].7
La disposición de las calles de la villa de San Miguel el Grande estaba vinculada con
determinó la localización del caserío alrededor de la plaza de La Soledad y de la calle de
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los Mesones, pero también el posterior surgimiento de los barrios8 que comenzaron a apa-

en columna vertebral de la economía de la Nueva España, ya que a través de dicha vía se

recer en la periferia de la centralidad principal y que se fundaron de manera estratégica

trasportaban tanto el oro como la plata hacia la ciudad de México, para de ahí trasladarlos

cercanos a los ojos de agua.

al Puerto de Veracruz, de donde se embarcaban hacia España.

6

6. Vidargas, Francisco (2008). San Miguel de Allende y el Santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco México.
Presidencia Municipal de San Miguel de Allende e INAH, Guanajuato.

7. Expediente Técnico para la inscripción del bien en la Lista del Patrimonio Mundial de UNESCO (2006), La
Villa Protectora de San Miguel y el Santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco, pp. 99-110.
8. El Chorro, San Juan de Dios, Guadiana, Tecolote, Ojo de Agua, Valle del Maíz, El Obraje, entre otros.
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el funcionamiento del sistema de cañería que surtía el agua corriente a la población. Ello
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Fuente: Medrano Anahí, 2019

En San Miguel de Allende, las casas son de dos plantas y entresuelo; se encuentran
en su mayoría en torno a la plaza mayor, con portales algunas en la planta baja, y siendo
las demás de un único piso con patios porticados solamente en la crujía que da a la calle,
destacando en conjunto por la sobriedad de su arquitectura, con techos planos de terrado
sobre vigas.
La diversidad de tendencias estilísticas y soluciones arquitectónicas con lenguajes
barrocos e ilustrados, hacen de la arquitectura civil sanmiguelense única en comparación
con otras villas del Camino Real de Tierra Adentro.
“El Bajío se caracterizó por un fuerte impulso educativo, producto de la riqueza
generada desde el siglo XVI los señores acaudalados y rancheros apoyaron, bajo
el rectorado de la orden franciscana, la creación de colegios en las poblaciones
más importantes a lo largo de los caminos de México a Guadalajara; por su
parte los miembros de la Compañía de Jesús, abrieron diversas instituciones de
educación superior en Guadalajara, Guanajuato, León, Celaya, Valladolid y Que-

Portal de Guadalupe

rétaro”.11

Para el siglo XVI la vida económica de la villa de San Miguel el Grande se encontraba consolidada, se desarrollaban actividades agrícolas, ganaderas (especialmente ganado

Es así que para finales del siglo XVIII la cantidad de productos elaborados a través de

lanar), por lo que se convirtió en uno de los centros textiles más importantes en la época

la actividad textil permitió a la villa convertirse en uno de los centros productores textiles

virreinal. “A finales del siglo XVII, la población se fue a “la alza” junto con los recursos y su

más importantes del virreinato de la Nueva España.

aplicación en las necesidades de abastecimiento, obras públicas y embellecimiento de los
edificios religiosos y civiles, entre ellos las residencias de las principales familias espa-

“Entre 1767 y 1821, la vasta región fue escenario y corazón de un cambio cultural

ñolas que se concentraban alrededor de la plaza de armas, la plaza parroquial, las rutas

conducente a la formación de nuevos grupos socioculturales ilustrados, producto

comerciales y en los accesos o salidas de la villa”.

de la educación de vanguardia impartida en instituciones como el Colegio de San

9

Así las grandes mansiones señoriales, surgieron en San Miguel, durante el último tercio del siglo XVIII, como resultado del deseo por parte de los criollos de vivir en mejores

Francisco de Sales en San Miguel el Grande, levantado por la Congregación del
Oratorio de San Felipe Neri”.12

54

Los criollos que llegaron a ocupar lugares destacados de la aristocracia mexicana,

Una figura protagónica de la primera Ilustración mexicana y que debe ser reconocida

enriquecieron el paisaje urbano de San Miguel con la edificación de residencias palaciegas,

es Díaz de Gamarra, por ser el primer intelectual mexicano que estudió en el extranjero

cuya arquitectura correspondiente a la última etapa barroca, coincidiendo en los últimos

para, luego, reformar la educación en su país natal”. Sus escritos, barrocos e ilustrados, fue-

años del siglo con la implantación del nuevo estilo neoclásico.10

ron resultado de la extraordinaria vitalidad intelectual y espiritual que vivió San Miguel
el Grande en el siglo XVIII, única en el Bajío, por lo que bien puede considerársele como

9. Vidargas, Francisco (2008). San Miguel de Allende y el Santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco México.
Presidencia Municipal de San Miguel de Allende. INAH, Guanajuato, pp. 23 - 24.
10. Idem.

11. Idem.
12. Idem.
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Fuente: Domínguez Alondra, 2019

un laboratorio experimenta ilustrado dentro de la amplia organización de asentamientos,
como base de nuevas poblaciones”.13
En San Miguel todos los grupos sociales, culturales y étnicamente diferentes, se mezclaron y se convirtieron en una población relativamente homogénea: el mestizo novohispano por excelencia El mestizaje cultural no se circunscribió solamente a los mestizos
biológicos, sino que abarcó formas de integración de pensamiento y culturas que serán
genuinamente expresión de una síntesis americana. Fue una llana acumulación de manifestaciones peculiares, que dio como resultado un arte y una arquitectura novedosos.14
Hacia principios del siglo XIX, se dio inicio al importante acontecimiento que representó el levantamiento insurgente que pretendía lograr la emancipación de la Corona española y configurar una nación independiente. De Dolores, los insurgentes se movilizaron
hacia San Miguel el Grande, en donde gran parte de la población se unió al movimiento
independentista. El militar General Don Ignacio María de Allende y Unzanga, quien había
nacido en la villa de San Miguel el Grande. Allende se distinguió por movilizar a las masas
el destino de la nueva nación.
La Villa de San Miguel el Grande fue elevada a la categoría de ciudad el 8 de marzo
de 1862 y se le dio el nombre de San Miguel de Allende por Decreto del Congreso Constituyente del Estado Libre de Guanajuato. Un elemento de suma importancia en el caso
de San Miguel, son los grandes conventos, los cuales respondieron no sólo a los ideales
espirituales, sino también a requerimientos económicos, sociales y culturales, impulsando
paralelamente el desarrollo urbano de la antigua villa. En estas grandes edificaciones, los
elementos arquitectónicos y decorativos, concentrados en portadas, torres, cúpulas, retablos, coros e interiores, son los que enriquecen la arquitectura religiosa de la ciudad. Como
en todo el Virreinato, se confirmó así la regla de que los espacios urbanos religiosos fueron
los más trascendentales en la historia urbana del país. Sus cualidades espaciales fueron
siempre determinantes de una conducta social y cultural y, por ende, de un peculiar funcionamiento de las propias ciudades.
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Ubicado a catorce kilómetros de San Miguel de Allende, e dirección hacia Dolores Hidalgo,
ejemplo notable y enigmático del arte y la arquitectura de estilo barroco del siglo XVIII en
13. Ibídem, 19.
14. Idem.

Santuario de Atotonilco

la Nueva España, por su singular e intenso misticismo pasionario, por su decoración pictórica barroca y la mística poesía que se mezcla a las figuras plásticas.
“El Santuario, fundado por el venerable padre Luis Felipe Neri de Alfaro, vio colocada
su primera piedra “el día 3 de mayo de él año de 1740. Se finalizó, bendijo y dedicó,
con licencia del ilustrísimo señor doctor don Martín de Elizacoechea el día 19 de julio
de 1748 años”.15
El sacerdote Luis Felipe Neri, deseando evitar los frecuentes robos y asesinatos que
se cometían en el punto donde fabricó el Santuario, a la vez que moralizar a los habitantes
de aquellos contornos, levantó desde sus cimientos las seis iglesias o capillas y la inmensa
casa destinada para ejercicios espirituales, que se estrenaron en 1748. Habrá que agregar
como razones principales para la fundación de este Santuario la formación académica y
teórica del padre Alfaro, así como el ánimo que se desprendió a lo largo y ancho de todo el
mundo católico a partir del Concilio de Trento, dos siglos antes.16
15. Vidargas, Francisco (2008). San Miguel de Allende y el Santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco México.
Presidencia Municipal de San Miguel de Allende. INAH, Guanajuato, p. 37.
16. Expediente Técnico para la inscripción del bien en la Lista del Patrimonio Mundial de UNESCO (2006). La
Villa Protectora de San Miguel y el Santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco, pp.121-122
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y logró encauzar los ideales de los criollos que más tarde serían los encargados de guiar
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Fuente: Medrano Anahí, 2019

Desde que se había ordenado sacerdote, entre 1733 y 1740, el P. Alfaro llevó a cabo
una intensa labor apostólica: fundando iglesias en San Miguel, invirtiendo su patrimonio
en obras pías y forjando para sí mismo una vida de intensa espiritualidad mística. Parte
fundamental de su labro apostólica fue la fundación de diversas Escuelas de Cristo, ya
que el reclutamiento de los hermanos representó una de las principales razones para la
fundación del Santuario y Casa de Ejercicios de Atotonilco. Los hermanos de las Santas
Escuelas, que Alfaro fundó en San Miguel, León, San Luis de la Paz, Dolores, San Luis Potosí,
Aguascalientes y Zacatecas, representan una organización eclesiástica, que involucraba
la práctica activa de seglares, que se proponía ayudar a los pobres, visitar a los enfermos,
socorrer a los moribundos y darles cristiana sepultura, además de practicar las penitencias
y sacrificios en procesiones del calendario cristiano.
Se trata de una “investigación de mercados” que le aseguraba el éxito de las tandas
de ejercicios, un “trabajo de campo” que le aseguraba adeptos y admiradores por toda la
región. Esto se aunaba a la ya mencionada intención de crear un páramo espiritual allí en
el mismo lugar en donde desde tiempos prehispánicos los indios chichimecas acostumbraban practicar abluciones y sacrificios, mismos parajes en donde para tiempos de Alfaro
se había recreado el vicio, los robos y asesinatos al descampado. Además, es ya de dominio
popular la fiel creencia de que aunadas a las razones antes mencionadas una tarde anóen sueños el propio Jesús Nazareno para encomendarle la construcción de su templo. En
una descripción histórica cercana a 1860, anónimo autor destaca que de todos los edificios
religiosos que la piedad conoce con;

“El nombre de Santuarios, situados en el obispado de Michoacán, ninguno ha
llamado más la atención del viajero cristiano como éste de Jesús Nazareno de
Atotonilco, distante dos leguas y medía de la ciudad de San Miguel de Allende. [...] el devoto desde luego hallará en el interior desuno muy bien regulada
fábrica, y en el campo donde está situado, muchos lugares parecidos a los de
la ciudad Santa de Jerusalén[…] En los programas doctrinal y constructivo del
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queriendo ver en los paisajes sanmiguelenses el justo escenario para fundar la
nueva Jerusalén y la verdadera Iglesia en tierras del Nuevo Mundo[…]”.17
17. Vidargas, Francisco (2008). San Miguel de Allende y el Santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco México.
Presidencia Municipal de San Miguel de Allende. INAH, Guanajuato, pp. 38 - 41.

Interior del Santuario de Atotonilco

El monumental conjunto se compone del templo dedicado a Jesús Nazareno, un Camarín de Jesús Nazareno y la antigua Sacristía (espacios finalizados en 1748); a la izquierda las capillas de Belén y del Santo Sepulcro (concluidas el 18 de marzo de 1763); las de la
Santa Casa de Loreto y su camarín, y de Nuestra Señora del Rosario y camarín (1766); junto
con la del Calvario (terminada después de la muerte del fraile en 1776); además de la Casa
de Ejercicios (1765). De hecho estamos ante la casa de ejercicios espirituales más grande
del mundo, donde hasta la fecha se siguen llevando a cabo los ejercicios.18
La combinación más interesante del arte barroco en Atotonilco es la conjugación de
la biografía del padre Alfaro con la del artista Pocasangre. El primero, lleva a cabo la construcción de un relicario de virtud espiritual, acorde con el ánimo contrarreformista de la
Iglesia y concordante con una red regional de casas de ejercicio espiritual que abrevarían
de y, a su vez, alimentarían la vida y actividades del Santuario. El segundo, es el genial artista colonial autor de casi toda la obra mural del Santuario, quien a pesar de su labor apenas
18. Ibídem, 42-44.
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aparece mencionado en documentos y ya casi no se alcanza a ver en el autorretrato que

y castigos que implicaban los ejercicios espirituales. Aunque los ejercicios y sus desvirtua-

hizo de sí mismo en el Camarín de la Virgen del Rosario, parado al óleo al lado del cocinero

dos métodos (caídos en abusos y contrasentidos por parte del clero secular, la modernidad

y un sacristán anónimos.

y la injerencia de celadores seglares) pueden ser motivo de discusión e incluso polémica,

Estamos ante una combinación de vidas y talentos que realmente llegó a consolidar

con las paredes y muros de la inmensa Casa Santa moteados por manchas de sangre que

un objetivo evangelizador a través de una admirable didáctica cristiana, manifestada en

se renuevan con cada tanda de ejercitantes, los murales barrocos de las capillas y templo

cada uno de los murales y su disposición a lo largo de las capillas y templo del Santuario.

de Jesús Nazareno son un ejemplo inobjetable de grandeza artística, mestizaje cultural y

Arte y arquitectura, representaciones pictóricas trenzadas con la práctica de los ejercicios

hondo valor estético.23

arrojan entonces un mural de enseñanza cristiana.19
La mancuerna Alfaro-Pocasangre, es la obra monumental que distingue al barroco

EL PAISAJE URBANO HISTÓRICO Y EL RURAL, ASOCIADOS AL BIEN

atotonilquense de otros ejemplos del barroco mexicano principalmente por la combinación biográfica del artista y del presbítero que se propusieron consolidar una relicario de

Hoy en día San Miguel de Allende y el Santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco, son dos

devoción y recogimiento espirituales en medio del páramo desierto.20

de los sitios monumentales y urbanos mejor conservados de este modelo, que a través

La relación histórica, social y artística del Santuario con la villa de San Miguel es más

de los años forjaron y han establecido su propia identidad, producto de la posición que

que evidente e indisoluble. Sobre todo, en el plano espiritual, gracias a la intensa labor

históricamente les fue conferida por situarse en un punto geográfico estratégico, además

doctrinal del padre Neri de Alfaro, pues su proyecto espiritual fue culminado emblemáti-

de estar conformados por un grupo poblacional que, a lo largo del tiempo, edificó el pen-

camente con la fundación del Santuario de Atotonilco, su origen en San Miguel y su pobla-

samiento e ideario de una muy particular sociedad criolla.
A pesar de su destacado papel en la historia nacional, tanto en lo religioso como en lo

Ahí donde la Nueva España se abría a contornos expansivos de crecimiento econó-

civil, la ciudad de San Miguel de Allende fue quedando relegada en el sistema de ciudades

mico y social, el P. Alfaro se propuso apuntalar una labor apostólica que redimensionara

del periodo republicano; con mucha probabilidad, este decaimiento se debió, en parte, al

también la vida espiritual de los habitantes. Ahí donde los chichimecas se sacaban sangre

ocaso que se vivió en los complejos mineros del norte del país, por lo que el papel que

de las orejas, brazos y piernas y donde ofrecían sahumerios y se bañaban en aguas ter-

hasta entonces tuvo el Camino Real de Tierra Adentro se perdió casi totalmente. De esta

males para purificar sus culpas, el P. Alfaro fundó un lugar en donde los fieles expían sus

manera, las caravanas que atravesaban la antigua villa dejaron de pasar por la ahora ciu-

culpas hasta la fecha de parecida manera: flagelándose los cuerpos y coronándose con las

dad de San Miguel de Allende, propiciando una menor afluencia de viajeros y con ella una

espinas del páramo desierto, encontrando en las aguas termales y en la oración el alivio

considerable disminución en las actividades económicas.

a sus culpas.22 De hecho, estamos ante la Casa de Ejercicios Espirituales más grande del

Para finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, durante la época que conocemos como

mundo, donde hasta la fecha se siguen llevando a cabo los ejercicios que dejara escritos

Porfiriato, la ciudad de San Miguel de Allende gozó de una recuperación económica y po-

San Ignacio de Loyola, con alteraciones alfarianas, pues preciso subrayar que el P. Alfaro

lítica, destacando las haciendas como unidades de producción; asimismo, fueron construi-

exageraba la demostración pública de sus virtudes y subrayaba con énfasis la penitencia

das obras hidráulicas tales como presas y acueductos, los oficios de ebanistas, herreros y

CAPÍTULO 2

canteros.24

60

19. Expediente Técnico para la inscripción del bien en la Lista del Patrimonio Mundial de UNESCO (2006). La
Villa Protectora de San Miguel y el Santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco, p. 126
20. Ibídem, 126.
21. Vidargas, Francisco (2008). San Miguel de Allende y el Santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco México.
Presidencia Municipal de San Miguel de Allende. INAH, Guanajuato, pp.44-45
22. Expediente Técnico para la inscripción del bien en la Lista del Patrimonio Mundial de UNESCO (2006), La
Villa Protectora de San Miguel y el Santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco, p. 129

La ciudad de San Miguel de Allende, a partir de 1950, se convirtió en lugar turístico
23. Expediente Técnico para la inscripción del bien en la Lista del Patrimonio Mundial de UNESCO (2006). La
Villa Protectora de San Miguel y el Santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco, p. 129
24. Vallebueno Garcinava Miguel et. al. José de la Cruz Pacheco Rojas. El Camino Real de Tierra Adentro, eje
de comunicación del ceptentrión Novohispano.
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Fuente: Medrano Anahí, 2019

y punto de interés, mayoritariamente, para los soldados norteamericanos veteranos de la
Segunda Guerra Mundial. Lo anterior, debido a la belleza de su arquitectura virreinal, al
entorno urbano típico, a su benéfico clima templado y a la abundancia, en los alrededores,
de aguas termales. Sumando a lo anterior, la apertura de la escuela de arte denominada
Instituto Allende fue un hecho relevante que atrajo la presencia de población extranjera
que se benefició de la posibilidad de acreditar los estudios realizados en las instituciones
de Estados Unidos de Norteamérica, además de poder empaparse de la cultura mexicana
que era, en esos momentos, de gran interés mundial por el trabajo de los grandes artistas
mexicanos, principalmente del muralismo y el movimiento indigenista.
A lo largo del tiempo, la actual ciudad de San Miguel de Allende, en el estado de
Guanajuato, ha recibido varias distinciones tanto de instituciones gubernamentales nacionales como de organismos internacionales. En el año de 2008, la UNESCO, por su valor
excepcional y universal, le otorgó el reconocimiento al incorporarla a la lista de ciudades
patrimonio mundial, máximo reconocimiento para las ciudades históricas y patrimoniales
del mundo entero. Su adscripción a este conjunto mundial de ciudades quedó registrada
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Fuente: Medrano Anahí, 2019

como “Villa Protectora de San Miguel y Santuario de Jesús Nazareno”.
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Paisaje de la calle Hermanos Aldama

Cúpula y campanario del templo de las Monjas
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CAP ÍTU LO

3

LA VILLA PROTECTORA
DE SAN MIGUEL Y EL
SANTUARIO DE JESÚS NAZARENO
DE ATOTONILCO COMO SITIOS
DE EVANGELIZACIÓN

CRITERIOS DE VALORACIÓN

El “Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO” considera que un bien posee Valor Universal
Excepcional, si cumple uno o más de los criterios expuestos en el capítulo II.D párrafo 77-78
La Villa Protectora de San Miguel de Allende y el Santuario de Jesús Nazareno de
Atotonilco, México, se inscribieron en la Lista del Patrimonio Mundial según los criterios
(ii) y (iv).

Criterio ii. Atestiguar un intercambio de valores humanos considerable, durante
un periodo concreto o en un área cultural del mundo determinada, en los ámbitos de la arquitectura o la tecnología, las artes monumentales, la planificación
urbana o la creación de paisajes;
San Miguel de Allende constituye un ejemplo excepcional del intercambio de valores
humanos. Debido a su ubicación y funciones, la ciudad actuó como un crisol donde los
españoles, los criollos y los amerindios intercambiaron influencias culturales, algo que se
refleja en el patrimonio tangible e intangible. El Santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco
constituye un ejemplo excepcional del intercambio cultural entre las culturas europeas y
latinoamericanas; la disposición arquitectónica y la decoración interior atestiguan la interpretación y adaptación de la doctrina de San Ignacio de Loyola a este contexto regional
específico.

LA VILLA PROTECTORA DE SAN MIGUEL Y EL SANTUARIO DE JESÚS NAZARENO DE ATOTONILCO

de las “Directrices Prácticas para la Aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial de 1972”.
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desarrollado en la América Española y Portuguesa, a partir de una articulación armónica de
explotación minera, ganadera, agrícola, comercial e industrial y, al mismo tiempo, por ser la
red urbana más rica, densa, abierta y desarrollada durante el periodo colonial, durante el
cual puede definirse como el corazón y eje vertebrador de la Nueva España.1

Fuente: Medrano Anahí, 2019

El Bajío fue el primero y más importante complejo capitalista, más amplio que se haya

La Villa de San Miguel el Grande (hoy ciudad de San Miguel de Allende), ubicada en
la dinámica región de El Bajío, es un ejemplo extraordinario de asentamiento urbano, que
surgió estratégicamente en la primera frontera norte novohispana como eslabón protector
a lo largo del Camino Real de Tierra Adentro. Primera ruta trazada por los españoles en el
interior del Continente Americano, el itinerario cultural y comercial más largo de la Nueva
España. En este contexto, San Miguel constituye hoy uno de los testimonios mejor preservado de ciudad virreinal cuyo desarrollo alcanzó su cúspide en el siglo XVIII. San Miguel
de Allende es, sin duda, un asentamiento único debido a sus características específicas
de aprovisionamiento de bienes y servicios para otras ciudades, villas, pueblos y centros
mineros de los siglos XVI, XVII y XVIII, con lo que dan lugar a un nuevo género dentro de las
categorías de ciudades históricas americanas.2
tiempo la formación de nuevos grupos socioculturales. San Miguel de Allende se convirtió
en el crisol más acabado donde se fraguó el alma mestiza de nuestro país forjadora de los
movimientos independentistas de la América Española.3

Criterio (iv). Ser un ejemplo eminentemente representativo de un tipo de construcción o de conjunto arquitectónico o tecnológico, o de paisaje que ilustre
uno o varios periodos significativos de la historia humana.
San Miguel de Allende es un ejemplo excepcional de la integración de diferentes tendencias y estilos arquitectónicos sobre la base de un diseño urbano del siglo XVI. La arquitectura religiosa y civil muestra la evolución de diferentes estilos, bien integrados en un paisaje
urbano homogéneo. Las mansiones urbanas son excepcionalmente grandes y ricas para
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un pueblo latinoamericano de tamaño mediano. Por su parte, el Santuario de Atotonilco
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1. Expediente Técnico para la inscripción del bien en la Lista del Patrimonio Mundial de UNESCO (2006). La
Villa Protectora de San Miguel y el Santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco, p.187.
2. Idem.
3. Idem.

Vista panorámica de la calle principal

es un ejemplo sobresaliente de un asentamiento religioso específico, con una decoración
excepcional que lo convierte en una obra maestra del barroco mexicano.
Fundada en 1555, lo que hoy se conoce como, San Miguel de Allende encarna uno de
los conjuntos históricos más notables de la arquitectura civil dieciochesca en la Nueva España, observable en sus casonas señoriales de estilo barroco y neoclásico, que indiscutiblemente son testimonio del auge y desarrollo estético que alcanzó en el periodo virreinal.4
El casco urbano ha sabido mantener la autenticidad y la integridad de su caserío, así
como la armonía de sus proporciones compositivas y valores cromáticos, todo ello gracias
al apego y conciencia de la ciudadanía por los valores tradicionales, transmitidas a través
de las generaciones.5
Del Oratorio de San Felipe en San Miguel de Allende emanó la idea de fundar el
admirable Santuario de Jesús Nazareno en Atotonilco, que aludía al pensamiento de una
empresa espiritual donde el párroco Luis Felipe Neri de Alfaro, organizó con un grupo selecto de seglares y seculares, una serie de ejercicios espirituales basados en la ascesis de
4. Expediente Técnico para la inscripción del bien en la Lista del Patrimonio Mundial de UNESCO (2006). La
Villa Protectora de San Miguel y el Santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco, p.188.
5. Idem.

LA VILLA PROTECTORA DE SAN MIGUEL Y EL SANTUARIO DE JESÚS NAZARENO DE ATOTONILCO

Fue una región que registró el desarrollo de nuevas formas económicas y al mismo
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Fuente: Medrano Anahí, 2019

histórico, como se asienta en la “Carta de Nara” sobre la autenticidad. La unidad entre las
partes del sistema urbano deviene en integración. En este conjunto se mantienen vigentes
las relaciones entre los símbolos y las funciones de su estructura urbana. Los monumentos
más importantes y los espacios simbólicos y significativos no han sufrido grandes alteraciones morfológicas ni funcionales. Los valores de integridad en el casco histórico atienden no solo la materialidad de los elementos que integran el patrimonio edificado sino
también la dimensión intangible expresada en su significado.
La integridad de San Miguel de Allende como núcleo urbano y el Santuario de Jesús
Nazareno en Atotonilco en sus contextos respectivos y compartidos históricamente, necesariamente involucran un enfoque dinámico y plural respecto al manejo de los principios
de conservación manifestados en la Declaración de San Miguel de Allende.7
El Santuario presenta un notable grado de integridad. Sin embargo, una extensión
reciente en el segundo piso de la Casa de Ejercicios no está debidamente integrada en el
conjunto y no incorpora sus valores arquitectónicos.
Autenticidad

San Ignacio de Loyola. Estas prácticas religiosas incluían peregrinaciones de expiación que
siguen vivas en pleno siglo XXI.
Es así como en el de la arquitectura eclesiástica de la región, el Santuario de Atotonilco
es pieza única que simboliza el microcosmos articulador del orbe católico con las armonías
universales del macrocosmos marcadas por los Jesuitas. Las reglas de los ejercicios espirituales
de encierro que implicaban aislamiento, meditación y oración; plasman un programa arquitectónico y un discurso visual que vierten su significado en la iconografía espiritual novohispana.6
VALOR UNIVERSAL DESTACADO, INTEGRIDAD Y AUTENTICIDAD
Integridad
CAPÍTULO 3

Conforme al Expediente Técnico de nominación, la integridad es una de las características
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más notables de San Miguel de Allende, basada en la permanencia de todos los componentes de la estructura urbana. En ella se advierte la unidad del bien cultural en su conjunto
6. Idem.

del tiempo, gracias al equilibrio establecido entre su patrimonio edificado, sus espacios
urbanos más significativos, así como sus funciones de ciudad y sus tradiciones. En el contexto de la globalidad, la población de San Miguel de Allende ha mantenido una dimensión
de autenticidad gracias a la normatividad para la conservación en su conjunto de varios
elementos: la traza urbana, que obedece a las ordenanzas de la Corona Española sobre las
nuevas poblaciones, la cual refleja la historia del asentamiento y vocación de la ciudad en
una amplia temporalidad; la concepción de las tipologías constructivas y morfológicas y,
por último, los valores arquitectónicos y urbanísticos del sitio.
Ahora bien, tomando en consideración los preceptos fundamentales contenidos en la
“Carta de Nara”, la población de San Miguel de Allende atiende el principio de la práctica
de la conservación sobre la base de los valores atribuidos al bien cultural: a) los tangibles
7. Nuevas miradas sobre la Autenticidad e Integridad en el Patrimonio Mundial de la Américas. San Miguel de
Allende, Guanajuato, 24 a 26 de agosto de 2005. El congreso sobre Autenticidad e Integridad del patrimonio mundial de las Américas fue organizado por el INAH, en colaboración con el ICOMOS, el Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO, el Getty Conservation Intitute, el Word Monuments Fund y el Centro Cultural
Ignacio Ramírez en San Miguel de Allende, Guanajuato, México, del 24 al 26 de agosto de 2005. Asistieron
diversos profesionales, representantes de varias disciplinas y expertos del todo el continente americano,
así como de Europa y China.
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encarnados en el patrimonio edificado: materia y sustancia, forma y diseño; b) los intangibles manifiestos en sus saberes, prácticas tradicionales, en la dimensión espiritual del
patrimonio, en la concepción y ejecución realizada con un sentido de fidelidad del objeto y
del contexto.8
Los cambios funcionales a lo largo del tiempo se han ajustado a las características
históricas de la ciudad. Como resultado, San Miguel de Allende ha mantenido, en gran
medida, la autenticidad de su patrimonio material e inmaterial. El Santuario constituye un
ejemplo significativo de preservación de la autenticidad. La restauración se ha realizado
bajo estrictos principios científicos, técnicas adecuadas y materiales apropiados; no se ha
emprendido ninguna reconstrucción.
POLÍGONOS A PROTEGER
Zona Núcleo

La Zona Núcleo son los sitios en los que se ubica la mayor densidad de inmuebles con el
carácter de patrimonio cultural que comprenden todo tipo de poblaciones, ciudades, villas,
seen dicho carácter, con su entorno natural o antrópico. Según el capítulo II.F, párrafo 99
-100 de las “Directrices Prácticas para la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial”,
se establece que la definición de límites constituye un requisito indispensable para la pro-

Calle Cuna de Allende

tección eficaz de los bienes propuestos.
Los límites se establecerán con el fin de asegurar la plena expresión del Valor Univer-

Para la delimitación de las zonas a proteger se estableció un perímetro a partir

sal Excepcional y la integridad y/o autenticidad del bien. En el caso de los bienes propues-

de la declaratoria nacional de Zona de Monumentos, que concentraba el mayor número de

tos según los criterios (i) al (vi), los límites se establecerán de manera que incluyan todas

inmuebles históricos. El perímetro del área de actuación del presente Plan de Manejo queda

las áreas y los atributos que sean expresión tangible directa del Valor Universal Excepcio-

conformado de la siguiente manera, tal como aparecen en el decreto federal del año 1982:

nal del bien, además de las áreas que, considerando posibilidades futuras de investigación,

CAPÍTULO 3

podrían contribuir a su comprensión y a mejorar ésta.
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Al Norte por la calle Calzada de la Luz y prolongación Calzada de la Luz, continuando

La propiedad declarada corresponde a una superficie de 43.26 ha e incluye la par-

por el lado poniente por la calle Avenida Guadalupe y calle del Puente de Guanajuato,

te principal del centro histórico, donde se encuentran los monumentos arquitectónicos

para seguir por el lado sur sobre las calles de Prolongación de Pila Seca, Rinconada de

más importantes y los espacios públicos. La propiedad del Santuario de Atotonilco inscrita

la Aldea, calle Nemesio Diez (antes Calle Nueva), Prolongación de Aldama, fray José de

(0,75 ha) incluye el atrio, el templo y la Casa de Ejercicios.9

Guadalupe Mojica, (antes Baeza), Santa Elena Subida del Chorro, y calle Piedras Chinas,

8. Expediente Técnico para la inscripción del bien en la Lista del Patrimonio Mundial de UNESCO (2006). La
Villa Protectora de San Miguel y el Santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco, p.233.
9. Expediente Técnico para la inscripción del bien en la Lista del Patrimonio Mundial de UNESCO (2006).
La Villa Protectora de San Miguel y el Santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco, p.11

sigue por el lado oriente tomando aproximadamente 50 m de las fincas urbanas sobre
la calle Real a Querétaro, o calle Salida a Querétaro, para continuar sobre las calles
Cuesta de Loreto, Callejón del Cabello (antes de los patlanes), Callejón de las terrazas,
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pueblos y más concretamente los cascos, centros, barrios, barriadas u otras zonas que po-
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Callejón de las Flores, en este punto continua sobre varias propiedades hasta llegar

Zona de transición

al callejón del Chepito por donde continua hasta tomar Cuesta de San José, Calle de

Conforme al capítulo II.F, párrafo 103-107 de las Directrices Prácticas para la Aplicación de

Hitzilopoztli, Cuauhtémoc, Acamapixtle llegando al punto de inicio en la Calzada de

la Convención del Patrimonio Mundial se establece que cuando la conservación adecuada

la Luz. Esta zona la podrían denominar área de transición, para después delimitar los

del bien lo requiera, deberá delimitarse alrededor del bien una zona amortiguamiento. A

polígonos de la zona de monumentos.

los efectos de la protección eficaz del bien declarado, una zona de amortiguamiento es un
área alrededor del bien cuyo uso y desarrollo están restringidos jurídica y/o consuetudina-

En el perímetro “A“ (Zona Centro)

10

riamente a fin de reforzar su protección.

Partiendo del punto identificado con el número (1) situado en el cruce los ejes de

Para ello, se consideró el entorno inmediato del bien propuesto, perspectivas y otras

la calle Jesús y Tenerías; continúa por el eje de la calle Tenerías hasta cruzar con

áreas o atributos que son funcionalmente importantes como apoyo al bien y a su protec-

el eje de la calle Doctor Ignacio Hernández Macías(2); permanece por el eje de

ción. Así mismo, cualquier modificación de la zona de amortiguamiento realizado con pos-

la calle Doctor Ignacio Hernández Macías hasta cruzar con el eje de la calle de

terioridad a la inscripción del bien en la Lista del Patrimonio Mundial tendrá que obtener la

Zacateros (3), hasta cruzar con el eje de la calle de la Pila Seca (4); se extiende por

aprobación del Comité del Patrimonio Mundial.

el eje de la calle de la Pila Seca hasta cruzar con el eje de las calles de Quebrada
y de Volanteros (5); continúa por el eje de las calles de Quebrada y de Volanderos,

La zona de amortiguamiento en la ciudad de San Miguel de Allende

hasta cruzar con el eje de la calle Insurgentes (6); se alarga por el eje de la calle

Incluye dos áreas urbanas protegidas a nivel federal del decreto de 1982, definidas como

Insurgentes hasta cruzar con el eje de la calle Colegio (7); continúa por el eje de la

B1 (24.04 ha) y B2 (16.10 ha), que no rodean completamente el sitio declarado. Para com-

por el eje calle Puente de Umarán hasta cruzar con el eje de la calle Homobono
(9); continúa por el eje de la calle Homobono hasta cruzar con el eje de la calle
Aparicio (10); se extiende por el eje de la calle Aparicio hasta cruzar con el eje del
Callejón de San Dimas (11); continúa por el eje del callejón de San Dimas hasta
cruzar con el eje de la calle Calvario (12); se prolonga por el eje de la calle Calvario hasta cruzar con el eje de la calle Pedro Vargas y Real de Querétaro(13), hasta
cruzar con el eje dela calle Bajada de la Garita (14); continúa por el eje de la calle
Bajada de la Garita hasta cruzar con el eje de la calle Barranca (15); continúa por
el eje de la calle Barranca hasta cruzar con el eje de la calle Huertas (16); continúa
por el eje de la calle Huertas hasta cruzar con el eje de la calle Recreo (17); continúa por el eje de la calle Recreo hasta cruzar con el eje de la calle Terraplén (18);
continúa por el eje de la calle Terraplén hasta cruzar con el eje de la calle Jesús

CAPÍTULO 3

(19); continúa por el eje de la calle Jesús hasta su entronque con la calle Tenerías,
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siendo el punto (1) de la zona “A”, cerrándose así este perímetro.
10. Plan Parcial del Centro Histórico de la Ciudad de San Miguel Allende y Santuario de Jesús de Nazareno
de Atotonilco (2018), Guanajuato; Ayuntamiento Municipal, Dirección de Patrimonio Cultural y Planeación
Sustentable.

Fuente: Expediente Técnico para la inscripción del bien en la Lista del Patrimonio Mundial de UNESCO (2006), La Villa Protectora de San Miguel y el Santuario de
Jesús Nazareno de Atotonilco.

Polígonos del área de actuación del plan de manejo del centro histórico de San Miguel de Allende
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calle Colegio hasta cruzar con el eje de la calle Puente de Umarán (8); permanece
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pletar la zona de amortiguamiento que rodea al bien designado, el gobierno local diseñó
las zonas C1 (3.22 ha), C2 (11.96 ha), C3 (17.48 ha), C4 (5.89 ha) y C5 (2.57 ha); que corresponden a áreas suburbanas y partes del entorno natural del bien nominado y la zona de
monumentos federal.
Un área de valor ambiental (3.53 ha), ubicada al sur del sitio inscrito y protegido a
nivel local también se incorporó a la zona de amortiguamiento. Por tanto, el área total de
la zona de amortiguamiento inscrita es de 84.79 ha.
La zona de amortiguamiento del Santuario

Esta área es de 4.40 ha, incluyendo la nueva área de la Casa de Ejercicios y una parte del
poblado de Atotonilco, especialmente la calle principal. Al sur, la zona de amortiguamiento
está rodeada por la zona de preservación agrícola y, al norte, por instalaciones públicas y
zonas de preservación ecológica.11
Cabe señalar que existen polígonos que se incorporarán en la zona de amortiguamiento, los cuales son:

Partiendo del punto identificado con la letra (A) situada en el cruce de los ejes
de calle Quebrada y Umarán; continúa por el eje de la calle Umarán hasta cruzar
con el eje de la calle San Antonio Abad (B); continúa por el eje de la calle San
Antonio Abad hasta cruzar con el eje de la calle San Rafael (C); continúa por el
eje de la calle San Rafael hasta cruzar con el eje de la Avenida Guadalupe (D);se
extiende por el eje de la Avenida Guadalupe hasta cruzar con el eje de la calle
Insurgente (E); se prolonga por el eje de la calle Insurgente hasta cruzar con el
eje de la calle San Antonio Abad (F); continúa por el eje de la calle San Antonio
Abad hasta cruzar con el eje de la calle los Órganos (G); permanece por el eje de
la calle los Órganos hasta cruzar con el eje de la calle Volanteros (H); continúa
por el eje de la calle Volanteros hasta cruzar con el eje del Arroyo Atascadero
(I); permanece por el eje del Arroyo Atascadero (I); continúa por el eje del Arroyo
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atascadero atravesando diagonalmente las manzanas 4, 9, 13 y 32 de la región II,
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11. Expediente Técnico para la inscripción del bien en la Lista del Patrimonio Mundial de UNESCO (2006). La
Villa Protectora de San Miguel y el Santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco, p. 11.
12. Plan Parcial del Centro Histórico de la Ciudad de San Miguel Allende y Santuario de Jesús de Nazareno
de Atotonilco (2018), Guanajuato; Ayuntamiento Municipal, Dirección de Patrimonio Cultural y Planeación
Sustentable.

Fuente: Expediente Técnico para la inscripción del bien en la Lista del Patrimonio Mundial de UNESCO (2006), La Villa Protectora de San Miguel y el Santuario de
Jesús Nazareno de Atotonilco.

Polígonos del área de actuación del plan de manejo del Santuario de Atotonilco

taro (Ñ) permanece por una línea imaginaria de cincuenta metros ubicada al este

LA VILLA PROTECTORA DE SAN MIGUEL Y EL SANTUARIO DE JESÚS NAZARENO DE ATOTONILCO

Perímetro “B1 12 (Zona de amortiguamiento)

13. Ibíd.
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hasta cruzar con el eje de la calle Homobono (J); se prolonga por el eje de la calle
Homobono hasta cruzar con el eje de la calle Homobono y Calzada de la Presa
identificado con el numeral (9) del perímetro “A”, cerrándose así este perímetro.
En el Perímetro “B2“ 13 (Zona de amortiguamiento)

Partiendo del punto identificado con el umbral ( I ) del Perímetro “A”, una línea que
continúa por el eje de la calle de Tenerías y Diezmo Viejo(J) hasta cruzar con el
eje de la calle Bajada de Santa Elena(K); continúa por el eje de la Calle Bajada de
Santa Elena hasta cruzar con el eje de la calle Recreo (L); se prolonga por el eje de
la calle Recreo hasta cruzar con el eje de la calle Bajada del Chorro (LL); continúa
por el eje de la calle Bajada del Chorro (M); permanece por el eje de la calle del
Chorro hasta cruzar con el eje del callejón de Piedras Chinas(N); se extiende por el
eje de la calle de Piedras Chinas hasta cruzar con el eje de la calle Real de Queré-

y perpendicular al eje de la calle Real de Querétaro hasta cruzar con una línea

gira hacia el lado poniente hasta llegar a la Avenida Guadalupe y, junto al borde poniente

imaginaria ubicada al Este, paralela y a una distancia de cincuenta metros del eje

del Arroyo, seguir en sentido sur-norte hasta la Prolongación Pila Seca, en donde toma ésta

de la calle Real de Querétaro (O); se prolonga por la línea imaginaria la ubicada

con rumbo sur-oriente, cruzando entre los predios para salir a la calle Santa Cruz y tomar

al oriente, paralela y a una distancia de cincuenta metros del eje de la calle Real a

esta última con rumbo oriente y salir a la calle Ancha de San Antonio en su esquina con la

Querétaro y Pedro Vargas, hasta cruzar con el eje de la calle Calvario identificado

Calle Nueva. Continúa por la Calle Nueva hasta la calle Hermanos Aldama, en donde gira

con el numeral (12) del perímetro “A”; cerrándose así este perímetro.

con dirección norte hasta llegar a la calle Tenerías para tomar ésta con rumbo norponiente
hasta la calle Zapateros, aquí hace un giro hacia al norte para llegar al punto de partida.

Polígono “C1”

14

(Zona C-1)

Inicia en la intersección de las calles Volanteros y Calzada de la Luz en donde toma di-

Polígono “C4” 17 (Zona C4)

rección de oriente a poniente, para quebrar en dirección sur y así tomar el rumbo que del

Inicia en la intersección de las calles Chepito y Homobono en donde toma rumbo nor-po-

Arroyo Cachinches, llega a la calle Insurgentes para tomar esta hasta su intersección con

niente, para llegar a la calle Privada de Huitzilopochtli, tomando ésta hasta la calle Cuau-

la calle San Antonio Abad, en donde hace un quiebre para tomar ésta y seguir hasta su

htémoc; aquí gira hacia el poniente para llegar a la calle Acamapixtle y tomar esta en

intersección con la calle Órganos, la cual toma en dirección poniente-oriente, hasta llegar

sentido norte-sur, llegando a la calle Aparicio hasta el Callejón de San Divas, en donde gira

a Volanteros, tomando ésta para llegar al punto de partida.

en sentido norte-sur, para salir a la Calle del Calvario y girar con rumbo hacia el oriente,

Polígono “C2” 15 (Zona C2)

zando por los predios hasta salir a la calle Chepito, aquí hace un giro hacia el norte para

Inicia en la intersección de las calles Acamapixtle y Calzada de la Luzen donde toma el

llegar al punto de partida.

rumbo oriente-poniente, sobre la calle Calzada de la Luz, hasta llegar su intersección con
las calles Hidalgo y Andador Lucas Balderas, tomando este último en dirección al sur-este,

Polígono “C5” 18 (Zona C5)

atravesando los predios para salir al Mercado de Artesanías y así desembocar a la calle

Inicia en la intersección de las calles Las Terrazas y Santo Domingo, en donde toma esta últi-

Homobono y tomarla en dirección poniente-oriente; de ahí se continúa hasta llegar a la

ma en sentido oriente-poniente para llegar a una línea imaginaria paralela a la calle Salida

calle Acamapixtle, que hace un giro hacia el norte para llegar al punto de partida.

Real a Querétaro a una distancia de 50 m del eje; aquí cruza por los predios en sentido norte-sur, hasta llegar a la calle Cuesta de Loreto, en donde gira con dirección sur poniente para

Polígono “C3”

16

(Zona C3)

salir a la calle las Terrazas y tomar esta en sentido sur-norte para llegar al punto de partida.

Inicia en la intersección de las calles Zacateros y Pila Seca, en esta última toma sentido
oriente-poniente hacia la primer esquina con la calle Quebrada, para tomar esta con rumbo

Polígono “D” 19 (Zona D)

sur-norte hasta la calle Umarán, en donde gira hacia el lado poniente hasta la calle San

Inicia en la intersección de las calles Tenerías, Diezmo Viejo y Hermanos Aldama, en donde

Antonio Abad, tomando está en sentido sur-norte hasta la calle San Rafael; en este punto

toma esta última en dirección norte-sur, hasta llegar a la calle Paseo del Parque, en donde
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gira con rumbo al oriente para llegar hasta la calle Bajada del Chorro; en este punto gira
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14, Plan Parcial del Centro Histórico de la Ciudad de San Miguel Allende y Santuario de Jesús de Nazareno
de Atotonilco (2018), Guanajuato; Ayuntamiento Municipal, Dirección de Patrimonio Cultural y Planeación
Sustentable.
15. Ídem.
16. Plan Parcial del Centro Histórico de la Ciudad de San Miguel Allende y Santuario de Jesús de Nazareno
de Atotonilco (2018), Guanajuato; Ayuntamiento Municipal, Dirección de Patrimonio Cultural y Planeación
Sustentable.

con rumbo al norponiente sobre la calle Diezmo Viejo para llegar al punto de partida.
17. Ídem.
18. Plan Parcial del Centro Histórico de la Ciudad de San Miguel Allende y Santuario de Jesús de Nazareno
de Atotonilco (2018), Guanajuato; Ayuntamiento Municipal, Dirección de Patrimonio Cultural y Planeación
Sustentable.
19. Ídem.

LA VILLA PROTECTORA DE SAN MIGUEL Y EL SANTUARIO DE JESÚS NAZARENO DE ATOTONILCO

hasta llegar al Callejón de las Flores, aquí hace un quiebre con rumbo al nororiente, cru-
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LOS COMPONENTES DE VALOR
PATRIMONIAL DE LA CIUDAD
HISTÓRICA Y EL SANTUARIO

Entendamos por “patrimonio cultural inmaterial los usos, representaciones, expresiones,
conocimientos y técnicas junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural
inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por
historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a
promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. A los efectos de la
presente Convención, se tendrá en cuenta únicamente el patrimonio cultural inmaterial que
sea compatible con los instrumentos internacionales de derechos humanos existentes y
con los imperativos de respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos y de desarrollo sostenible”.1
Ahora bien, algo que caracteriza a San Miguel de Allende son sus ricas tradiciones, en
las cuales los eventos y fiestas, tanto religiosas como civiles o personales, juegan un papel
importante. San Miguel es un pueblo lleno de magia y misticismo en el cual se conservan
tradiciones muy antiguas. Es un lugar lleno de cultura y arte que sirve de escenario para
las diferentes tradiciones y costumbres que ocurren en este mágico lugar.
La Semana Santa en la ciudad de San Miguel Allende se inicia con la traída del “Señor de la Columna” desde el Santuario de Atotonilco hacia San Miguel de Allende; es un
recorrido que realizan los fieles a pie y es una distancia aproximada de 25 km. Durante el
último viernes de cuaresma el espacio público refiriéndonos en particular a las fuentes
1. Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial; París, 17 de octubre de 2003
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las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su
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adosadas son el escenario para la colocación de altares en honor a la Virgen de los Dolores,

ridos con diversas temáticas como pueden ser: políticos, artistas, animales, personajes de

así mismo éstos son colocados en algunos hogares, en éstos se regala a los visitantes agua

actualidad, etc. El recorrido se realiza a pie o en carros alegóricos y los participantes rega-

fresca, nieve y paletas de hielo que representan las lágrimas de la virgen María. Por esas

lan fruta o dulces a los espectadores. El evento incluye espectáculos de fuegos artificiales,

fechas tiene lugar el Día de San Patricio, una celebración con raíces irlandesas que motiva

música al aire libre, procesiones multitudinarias y bailes.

El día miércoles de la semana mayor, se realiza la procesión del Vía Crucis que inicia

de junio la institución de la Sagrada Eucaristía, Día de Corpus Christi; los católicos toman la

en el templo en honor a San Felipe Neri, el Jueves Santo se lleva a cabo el lavatorio de pies

imagen de la eucaristía de la Parroquia de San Miguel Arcángel y en procesión recorre las

en cada templo y posteriormente los fieles visitan las “Siete Casas” que son los templos

calles del primer cuadro del centro de la ciudad. Los habitantes adornan sus balcones y al-

católicos más representativos ubicados en el centro de la ciudad.

gunos nichos de las fachadas de las principales casas con estandartes en color rojo y dorado.

El día viernes se realizan diversos actos litúrgicos; se efectúa la procesión del Santo

El 15 de agosto se realiza la festividad en honor a la Purísima Concepción que se

Encuentro que inicia en el templo de la Santa Escuela y recorre varias calles, por la tarde se

venera en el templo de la Inmaculada Concepción, mejor conocido como “Las Monjas”. La

lleva a cabo la procesión del Santo Entierro, la cual parte del Oratorio de San Felipe Neri;

congregación de las madres concepcionistas fue fundada por una sanmiguelense descen-

durante el recorrido se guarda silencio a excepción de los cantos que interpretan los niños

diente de la familia de La Canal quien posteriormente a tomar el hábito fue conocida como

o el Christus Factus a cargo de la Orquesta de Valle de Santiago que cada año participa.

la Beata Beatriz de Silva. Se llevan a cabo fuegos artificiales, kermes, eventos litúrgicos,

Otra festividad relevante es la que se realiza en honor al Señor de la Conquista; dicha
solemnidad se lleva a cabo durante el primer jueves o viernes de marzo (dependiendo del
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calendario litúrgico), varias danzas participan en la festividad.
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Posterior a la festividad en honor a San Pascual Bailón, se realiza también en el mes

entre otros.
Otra festividad que se desarrolla en la ciudad en honor a San Miguel Arcángel, patrono de la Villa de San Miguel, es conocida como “La Alborada”; ésta se realiza el fin de

Para el 3 de mayo, los pobladores de algunos barrios (Valle del Maíz, Las Tres Cruces,

semana más cercano al 29 de septiembre. El barrio tradicional de La Aurora encabeza los

Barrio de Guadiana, Barrio del Chorro, etc.) festejan en sus respectivas capillas a la Santa

festejos en conjunto con el barrio del Valle del Maíz y de la Estación, entre otros. Los par-

Cruz; en esta festividad se acostumbra que los trabajadores de la construcción acudan a

ticipantes portan coloridas estrellas de papel de china, las cuales evocan a la virgen de

escuchar misa y llevan consigo cruces de madera hechas con material de la obra para ser

la Luz que es venerada desde 1930 por las personas que laboraban en la fábrica textil de

bendecidas durante la celebración religiosa. Posteriormente, cada domingo a partir del

La Aurora; hay cohetes, música y fuegos pirotécnicos en el Jardín Principal (Jardín Allende)

3 de mayo, cada barrio sale en recorrido según le corresponda hacia la Parroquia de San

frente a la Parroquia. En la madrugada cantan las tradicionales mañanitas en honor a San

Miguel Arcángel, las actividades que se realizan en estas celebraciones incluyen kermesse,

Miguel Arcángel. Se colocan en el exterior de la Parroquia varias “ofrendas” conocidas como

danzas, convite de locos y baile.

xuchiles. Estos elementos pueden alcanzar una altura total de cuatro metros aproximada-

La fiesta en honor a San Pascual Bailón, mejor conocida como el “Desfile de los Locos”

mente. Acompañando a estas festividades, podemos encontrar varias danzas de concheros

de San Antonio de Padua, la cual se realiza el 13 de junio, se inicia con el desfile de los

tanto locales como de otras entidades que durante el fin de semana bailan para rendir

hortelanos, quienes sembraban la tierra y veneraban a San Pascual Bailón. El domingo da

homenaje al santo patrono.

inicio con la misa en el templo de San Antonio de Padua y de ahí se traslada el convite de

En el mes de julio, en el Santuario de Atotonilco, se lleva a cabo la celebración del san-

locos al centro de la ciudad recorriendo las principales calles. En este desfile participan

to patrono, Jesús Nazareno, desarrollándose una peregrinación de la ciudad de San Miguel

en su mayoría habitantes locales, sin embargo, en ocasiones también algunos visitantes

con destino al Santuario, en éste sitio se llevan a cabo actividades litúrgicas, audiciones

nacionales o extranjeros suelen acudir. Cada uno de los participantes porta disfraces colo-

musicales, convite de locos, danzas, quema de castillo, ofrendas de parandes, repartición de

2. En línea:http://turismo.mexplora.com/fiestas-y-tradiciones-en-san-miguel-de-allende/ consulta: el
11/02/2019

garbanzos, entre otros. Cabe destacar que estas son solo algunas de las festividades que
se desarrollan en la ciudad.
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una gran muestra gastronómica y varios eventos musicales.2
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Ahora bien, para llevar a cabo una buena gestión integral del patrimonio cultural
inmaterial en San Miguel y Atotonilco, es necesario implementar puntualmente la Conven-

De la Canal números 2, 4, 6, 8, 10, 12, esquina Portal Allende (Casa del Mayorazgo de
Canal), (región IV manzana 1).

ción para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003, así como sus Directrices

De la Canal número 7, (región IV manzana 1)

operativas actualizadas en 2018.

De la Canal números 13 y 15, (región IV manzana 1).
De la Canal número 14, (región I manzana 1).

TABLA DE DISTRIBUCIÓN DE COMPONENTES PATRIMONIALES,

De la Canal número 17-19, (región IV manzana 1).

AGRUPAMIENTOS TIPOLÓGICOS Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL SITIO

De la Canal números 18, 20, 22, (región I manzana 1).

Dentro del polígono de la declaratoria del Centro Histórico de San Miguel, se pueden en-

De la Canal número 24-26, esquina Dr. Ignacio Hernández Macías, (región I manzana 1).

contrar diversos bienes patrimoniales con alto valor histórico y significación en la memoria

De la Canal número 33, (región I manzana 8).

de los habitantes en la vida de la actual ciudad, algunos de ellos son tomados como hitos

De la Canal número 34, (región IV manzana 7).

y nodos de referencia, integrados por bienes públicos y privados, los cuales se encuentran

De la Canal número 36, esquina Zacateros, (región IV manzana 7).

en un estado de conservación adecuado.

De la Canal número 42, (región IV manzana 11).

Por otro lado, y en particular para la ciudad; se contó con una primera área de cata-

De la Canal número 44, (región IV manzana 11).

logación de monumentos históricos inmuebles del municipio de San Miguel de Allende,

De la Canal número 46, (región IV manzana 11).

Guanajuato; realizado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia en 1991, a partir

De la Canal número 50, (región IV manzana 15).

de la declaratoria de 1982; estudios, que en materia de conservación, se han realizado en

De la Canal número 56, (región IV manzana 15).

el Municipio; así como las cédulas de inventario, que contiene un listado de inmuebles

Calzada del Cardo sin número esquina Emilio Carranza, (fuente adosada a muro), (re-

considerados susceptibles de ser catalogados en la zona de amortiguamiento de la ciudad
de San Miguel de Allende, Guanajuato, elaborado a través de visitas al sitio, para la protección del Centro Histórico y sus zona de amortiguamiento.3
En las líneas siguientes se da cuenta de la localización de los inmuebles incluidos
dentro del perímetro de la zona de monumentos nacional:

gión V manzana 9).
Calzada del Cardo número 18, esquina ancha de San Antonio (barda con portada),
(región V manzana 9).
Colegio número 1, 3, 5, 7, 9, 11 esquina Mesones, (región II manzana 15).
Colegio números 13, 15, 17, 23, 25, 27, (región II manzana 15).
Correo números 2-4-6-8, esquina Portal Guadalupe, (Casa del Mariscal Lanzagorta o

Portal Allende números 2, 4, esquina Umarán, (región IV manzana 1).
Portal Allende número 6, (región IV manzana 1).

Correo números 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, (región III manzana 6)

Aparicio número 1, esquina Núñez, (región II manzana 17).

Correo número 10, 12, 14 (Mayorazgo de Sauto, primitiva casa de correos), (región III
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Aparicio números, 2, 4, esquina Núñez, (región II manzana 18).
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Casa Quemada), (región III manzana 5).

manzana 5).

Barranca números 34 y 36, (región III manzana 18).

Correo número 16, esquina Doña Josefa Ortiz, (región III manzana 5).

Barranca números 38 y 40, (región III manzana 18).

Correo números 23, 25, 27, 29 esquina Recreo, (región III manzana 6).

Barranca número 44, nació Juan José de los Reyes Martínez y Amaro “El Pípila”, (región

Correo número 30, (región III manzana 10).

III manzana 19).

De la Canal números 1, 3, esquina Hidalgo, (región I manzana 1).
3. Decreto de Zona de Monumentos Históricos, 14 de julio 1982

Correo números 31 y 31-A esq. Recreo, (región II)
Cuna de Allende número 1 esquina Umarán, (nació Ignacio Allende Unzaga), (región
IV manzana 2).
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De la Canal número 21, esquina Dr. Ignacio Hernández Macías, (región IV manzana 1).
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Cuna de Allende número 2, (región III manzana 2).

Doctor Ignacio Hernández Macías número 91, (región IV manzana 8).

Cuna de Allende número 3, (región IV manzana 2).

Doctor Ignacio Hernández Macías número 93, (región IV manzana 8).

Cuna de Allende números 4 y 6, (región III 5 manzana 2).

Doctor Ignacio Hernández Macías número 95-97, asiento de la maestranza, (región IV

Cuna de Allende número 8-10, (región III manzana 2).
Cuna de Allende número 11, (región IV manzana 2).
Cuna de Allende número 12, (región III manzana 2).
Del Chorro sin número, esquina Bajada del Chorro (Capilla de la Santa Cruz del Chorro), (región III manzana 14).
Diez de Sollano y Dávalos número 1-3-esquina Correo (fuente adosada), (región III
manzana 2).
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Doctor Ignacio Hernández Macías número 98-100 esquina Cuadrante, antigua inquisición (región IV manzana 5).
Doctor Ignacio Hernández Macías número 105, esquina de la Pila Seca, (región I manzana 9).
Doctor Ignacio Hernández Macías número 106-108, (región IV manzana 6).
Hidalgo número 1, (región II manzana 1).
Hidalgo número 4, (región I manzana 1).

Díez de Sollano y Dávalos número 4 (casa del Conde de Loja), (región III manzana 6).

Hidalgo número 12, (región I manzana 1).

Díez de Sollano y Dávalos número 5-7, (región III manzana 2).

Hidalgo número 14, esquina Mesones, (región I manzana 1).

Díez de Sollano y Dávalos número 6, (región III manzana 6).

Hidalgo número 21, (región II manzana 2).

Díez de Sollano y Dávalos número 11, (región III manzana 2).

Hospicio número 1, esquina Barranca (frente adosada a muro), (región III manzana 15).

Díez de Sollano y Dávalos número 12, (región III manzana 6).

Hospicio número 11, esquina Callejón de los Chiquitos, (región III manzana 15).

Díez de Sollano y Dávalos número 14, (región III manzana 6).

Hospicio número 35, (región III manzana 6).

Díez de Sollano y Dávalos número 15-17, (primer Hospital Homeopático del país),

Insurgentes número 1-3-5-7, esquina Colegio (Colegio San Francisco de Sales), (región

(región III manzana 2)
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manzana 8).

II manzana 13).

Díez de Sollano y Dávalos número 16, (región III manzana 6).

Insurgentes sin número, Templo de Nuestra Señora de la Salud, (región II manzana 13).

Díez de Sollano y Dávalos número 18, (región III manzana 6).

Insurgentes sin número, Claustro Filipense, (región II manzana 13).

Díez de Sollano y Dávalos número 19, (región III manzana 2).

Insurgentes sin número, Oratorio de San Felipe Neri, (región II manzana 13).

Díez de Sollano y Dávalos número 21, (región III manzana 2).

Insurgentes sin número, Santa Casa de Loreto (región II manzana 13).

Diez de Sollano y Dávalos número 24-26 esq. Hospicio, (región III manzana 7).

Insurgentes número 9, esquina Callejón de Loreto, (región II manzana 13).

Díez de Sollano y Dávalos número 27-29 esquina Cuadrante, (región III manzana 3).

Insurgentes número 21 esquina Relox, (región II manzana 9).

Bajada de la Garita número 3 esquina Barranca, (región III manzana 18).

Insurgentes sin número, esquina Relox, (Templo de Santa Ana), (región II manzana 3).

Doctor Ignacio Hernández Macías número 56, (región I manzana 2).

Insurgentes número 23-25-27 (Beaterio de Santa Ana), (región II manzana 3).

Doctor Ignacio Hernández Macías número 63-65-67-69-71, (región I manzana 5).

Insurgentes número 62-64-66, (región II manzana 2).

Doctor Ignacio Hernández Macías número 72, (región I manzana 1).

Insurgentes número 68, (región II manzana 2).

Doctor Ignacio Hernández Macías número 73-75, Ex-Convento Real de la Concepción,

Insurgentes número 69 esquina Dr. Ignacio Hernández Macías (nicho), (región I man-

(región I manzana 5).
Doctor Ignacio Hernández Macías sin número, esquina de la Canal, Templo de la Concepción, (región I manzana 5).
Doctor Ignacio Hernández Macías número 83, (región IV manzana 7).

zana 6).
Insurgentes número 70, (región II manzana 2).
Insurgentes número 116, (región I manzana 2).
Jesús número 2, esquina Umarán, (región IV manzana 2).
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Cuna de Allende números 5, 7 y 9, (región IV manzana 2).
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Jesús número 3, (región IV manzana 5).

Murillo número 2 esquina San Francisco, (región III manzana 16).

Jesús número 7, (región IV manzana 5).

Murillo número 4, (región III manzana 16).

Jesús número 11, (región IV manzana 5).

Murillo número 6, esquina Correo, (región III manzana 16).

Jesús número 19-21-23 esquina Cuadrante, (región IV manzana 5).

Núñez número 17-19 esquina Mesones, (región II manzana 11).

Jesús número 30-4-36, (región IV manzana 3).

Núñez número 40 esq. San Francisco, (región II manzana 17).

Jesús número 38, (región IV manzana 3).

Los Organos número 37-39-41, (región I manzana 13).

Benito Juárez número 7, (región II manzana 11).

Los Organos número 50, (Capilla del Señor de la Piedad), (región I manzana 12).

Benito Juárez número 9-11, (región II manzana 11).

Doña Josefa Ortiz número 1-3 esq. San Francisco, (región III manzana 5).

Benito Juárez sin número esquina San Francisco, Templo y Ex-Convento de San Fran-

Doña Josefa Ortiz número 2 esq. San Francisco, (región III manzana 10).

Benito Juárez número 25-27 esquina Mesones, (región II manzana 11).
Callejón de Loreto número 14 (nicho), (región II manzana 9).

Virgen), (región III manzana 31).
De la Pila Seca número 3, (región IV manzana 8).

Mesones número 1 esquina Núñez, (región II manzana 15).

De la Pila Seca número 10 marco de puerta, (región IV manzana 9).

Mesones número 3-5, fachada, (región II manzana 15).

De la Pila Seca número 13-15, esq. Zacateros, nació el General Pablo Yáñez, (fuente
adosada), (región IV manzana 8).

Mesones número 7, (región II manzana 15).

Plaza Principal sin número, portal, (región III manzana 2).

Mesones número 8, (región II manzana 11).

Plaza Principal sin número, (Templo de San Rafael), (región III manzana 2).

Mesones número 9, (región II manzana 15).

Plaza Principal sin número, esq. Cuna de Allende, (Parroquia de San Miguel Arcángel),

Mesones número 11, (región II manzana 15).

(región III manzana 2).

Mesones número 14-16-18-20, (región II manzana 11)

Plaza Principal número 6-8-10-12, (región II manzana 1).

Mesones número 19, esquina Plaza Allende, región II manzana 15).

Plaza Principal número 14-16-18-20, (región II manzana 1).

Mesones número 21-23-25-27-29-31, esq. del Ciudadano Pepe Llanos, (región II man-

Plaza Principal número 22-24 esq. Rélox, (región II manzana 1).

zana 12).
Mesones número 22-24-26-28, (región II manzana 11).

Real de Querétaro sin número, Templo de Santo Domingo, esq. Callejón Santo Domingo, (región III manzana 26).

Mesones número 30-32-34-36-38, (región II manzana 11).

Real de Querétaro número 3 esq. Correo, (región III manzana 17).

Mesones número 53-55 esquina Relox, (región II manzana 7).

Real de Querétaro sin número, esq. Cruz del Pueblo, (Ermita de Nuestra Señora de

Mesones número 57, esquina Relox, (región II manzana 2).
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Callejón de Piedras Chinas sin número, (Oratorio de los Siete Dolores de la Santísima

Del Ciudadano Pepe Llanos número 1-3, (región II manzana 12).

Mesones número 4-6, (región II manzana 11).
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Doña Josefa Ortiz número 6 esq. Correo, (región III manzana 10).

Loreto), (región III manzana 33).

Mesones número 66, (región II manzana 1).

Real de Querétaro sin número, Capilla de Indios sin nombre, (región III manzana 33).

Mesones número 71, habitó el General Mariano Escobedo, (región II manzana 2).

Recreo número 8, Cuartel de Dragones de la Reina, (región III Manzana 11).

Mesones número 82, esquina Dr. Ignacio Hernández Macías, Teatro Angela Peralta;

Recreo número 44, (región III manzana 12).

frente adosada, (región I manzana 1).

Rélox número 12-14-16-18-20-22, (región II manzana 1).

Mesones número 83, esquina Hidalgo, (región II manzana 1).

Rélox número 13, (región II manzana 6).

Murillo número 1, esquina San Francisco, (región III manzana 10).

Rélox número 15-17, (región II manzana 6).
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cisco), (región II manzana 6).
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Rélox número 19-21, (región II manzana 6).

San Francisco número 39, (región III manzana 10).

Rélox número 23-25 esq. Mesones, (región II manzana 6).

San Francisco número 40, (región II manzana 11).

Rélox número 24, (región II manzana 1).

San Francisco número 41, (región III manzana 10).

Rélox número 26-28 esq. Mesones, (región II manzana 1).

San Francisco número 43, (región III manzana 10).

Rélox número 29 (región II manzana 7).

San Francisco número 45-47, (región III manzana 10).

Rélox número 50-52 (región II manzana 3).

San Francisco número 46-48, (región III manzana 11).

Ancha de San Antonio número 6-8-10-12, (región V manzana 9).

San Francisco número 49, (región III manzana 10).

Ancha de San Antonio número 14-16, (región V manzana 9)

San Francisco número 50 esquina Núñez, (región II manzana 11).

Ancha de San Antonio número 18-20-22-24, (Casa de Don Manuel Tomás de la Canal

San Francisco número 56-58-60, (región II manzana 17).

Ancha de San Antonio número 26, (acueducto interior), (región V manzana 9).

San Francisco número 62, (región II manzana 17).

Ancha de San Antonio número 26, (fuente adosada a muro), (región V manzana 9).

San Francisco número 64, (región II manzana 17).

San Antonio Abad sin número esq. San Rafael, Templo de San Juan de Dios y Hospital

San Francisco número 66, (región II manzana 17).

de San Rafael, (región I manzana 19).

Callejón Santo Domingo número 2, (región III manzana 5).

San Francisco número 2-4, (Casa de la Princesa de don Francisco Landeta), (región II

Callejón Santo Domingo número 3, (región III manzana 26).
Callejón Santo Domingo número 4, (región III manzana 5).

San Francisco número 5-7, (región III manzana 5).

Callejón Santo Domingo número 6, (región III manzana 5).

San Francisco número 8-10-12-14, (fachada) (región II manzana 6).

Umarán número 3-5, casa de Juan de Umarán, (región IV manzana 1).

San Francisco número 9-11, (región III manzana 5).

Umarán número 6, (región IV manzana 2).

San Francisco número 13-15, (región III manzana 5).

Umarán número 7, (región IV manzana 1).

San Francisco sin núm. esq. Benito Juárez, Templo de la Tercera Orden, (región II man-

Umarán número 8 esq. Jesús, (región IV manzana 2).

zana 6).
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Bajada Santa Elena de la Cruz número 2, (región III manzana 9).

San Francisco número 1-3 esq. Plaza Principal, (región III manzana 5).
manzana 6).
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San Francisco número 51, (región III manzana 10).

Umarán número 9, (región IV manzana 1).

San Francisco número 18, 20, 22, 24 esq. Benito Juárez, (región II manzana 11).

Umarán número 10 esq. Jesús, (región IV manzana 5).

San Francisco número 23, (región III manzana 10).

Umarán número 12, (región IV manzana 5).

San Francisco número 25-27-29, (región III manzana 10).

Umarán número 14-14A-16, (región IV manzana 5).

San Francisco número 26, (región II manzana 11).

Umarán número 20 esq. Dr. Ignacio Hernández Macías, (región IV manzana 5).

San Francisco número 28-30, (región II manzana 11).

Umarán número 22, (región IV manzana 8).

San Francisco número 31, (región III manzana 10).

Umarán número 24, (región IV manzana 8).

San Francisco número 32 murió el General Anastasio Bustamante, (región II manzana 11).

Umarán número 26-28-30 esq. Zacateros, (región IV manzana 8).

San Francisco número 33, (región III manzana 10).

Umarán número 38 nació Ignacio Ramírez “El Nigromante”, (región IV manzana 12).

San Francisco número 35, (región III manzana 10).

Umarán número 34-36 esq. Zacateros, (región IV manzana 12).

San Francisco número 36-38, (región II manzana 11).

Pedro Vargas sin número, esq. Calvario, Capilla del Calvario, (región III manzana 5).

San Francisco número 37, (región III manzana 10).

Pedro Vargas número 1 esq. Correo, (región III manzana 16).

LOS COMPONENTES DE VALOR PATRIMONIAL DE LA CIUDAD HISTÓRICA Y EL SANTUARIO

y Bueno de Baeza, Instituto Allende), (región V manzana 9).
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Pedro Vargas número 2, (región III manzana 5).
Volanteros número 79-83-85-87, (región I manzana 8).
Volanteros número 91-93 esq. de la Canal, (región I manzana 8).
Zacateros número 14, (región IV manzana 8).
Zacateros número 36, (región IV manzana 9).
Cabe hacer mención que existen 32 inmuebles que han sido catalogados por el INAH
y que no se encuentran en la lista anterior y que son de alta relevancia histórica para la
ciudad, entre ellos el Mercado Aldama, la fuente Francisco I. Madero, el Claustro de San
Felipe Neri y el Panteón de San Juan de Dios, por mencionar sólo algunos.
En las siguientes imágenes se puede apreciar que la mayor concentración de inmuebles catalogados se localiza en el polígono denominado zona núcleo; en referencia a los
inmuebles que se identifican por las temporalidades de edificación es preciso señalar que

Fuente: Plan Parcial del Centro Histórico de San Miguel de Allende, p. 1356.

cerca de la antigua Plaza de la Soledad se encuentra el mayor número de inmuebles correspondiente al siglo XVII, los de los siguientes dos siglos establecen mayor concentración
hacia la parte sur de dicha plaza. De manera general, en todos estos monumentos se puede
apreciar una uniformidad en alturas, materiales y proporciones.
ESTRUCTURA PARA LA ORGANIZACIÓN DE CONTENIDOS PARA LOS LUGARES
REPRESENTATIVOS DEL BIEN Y DE SU ÁREA DE INFLUENCIA, DE ACUERDO
AL COMPONENTE PATRIMONIAL Y SUS TIPOLOGÍAS
Descripción de los barrios incluidos en la declaratoria

CAPÍTULO 4

Al analizar el área declarada y los barrios históricos de la ciudad, se observa que sólo 14
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son los que quedan incluidos; en algunos casos, solamente algunas calles quedan dentro
de la declaratoria y para el estudio del Plan de Manejo. Dada la importancia histórica de
Fuente: Plan Parcial del Centro Histórico de San Miguel de Allende, p. 1354.

Inmuebles catalogados por INAH

todos los barrios, proponemos que se hagan los estudios pertinentes para incluir a los 10
barrios restantes, integrándolos a un anexo del Plan de Manejo.
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Inmuebles catalogados por temporalidad de edificación por el INAH
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Fuente: Medrano Anahí, 2019

San Miguel el Grande, hoy San Miguel de Allende como otras ciudades coloniales, fue
concebida de acuerdo a las leyes para la fundación de villas y ciudades españolas, pero
desde luego en base a su topografía y a la distribución de los recursos naturales.
La ubicación de los diferentes barrios se origina a los lados de la plaza mayor y junto a
los ojos de agua, arroyos, veredas, caminos, puentes, obrajes, hospitales y santuarios. Tal es
el caso de los barrios del Chorro, Guadiana, San Juan de Dios, Calvario, Ladrillera, Palo del
Cuarto, Carnicería, Tecolote, San Nicolás, Sal si puedes, El Palmar, Ojo de Agua, El Pueblito,
Señora de Loreto, Valle del Maíz, Cerrito, San Antonio de la Casa Colorada, Carrocero, Obraje
y Tenerías, entre otros.
Barrio del Chorro

Se encuentra parcialmente incluido en dos zonas. La Zona de amortiguamiento B-2: calles
de Recreo, Diez de Sollano, Aldama, el Chorro, Piedras Chinas, Huertas, Diezmo Viejo, Bajada
del Chorro, Callejón de la Sierra, y Salida Real a Querétaro. Y la Zona CD: Parque Juárez, y
Chorro mismo quedan fuera de la declaratoria.
Es un barrio con mucha importancia histórica, se tienen documentos con fundaciones
datadas de 1545 o 1555. Su vocación es habitacional y dentro de éste se localiza el pulmón

Bajada del Chorro

rehabilitación del arbolado del parque, la restauración de puentes, mobiliario, la limpieza
del arroyo, además de actividades y programas que sean atractivos para los jóvenes.

del centro histórico: el Parque Juárez. Cada año, para las festividades del 3 de mayo, en la
iglesia del Chorro se celebra a la Santa Cruz. El templo localizado en la parte alta de la

Barrio de Tenerías

zona es el segundo asentamiento de la zona (el primero fue en San Miguel Viejo) y parte

Este barrio se encuentra incluido en su totalidad dentro de 3 zonas. Zona principal: calles

primordial de la fundación de San Miguel de Allende, ya que cuenta la leyenda que Fray

de Tenerías y Terraplén.

Bernardo Cossin, guiado por unos perros, encontraron en esta zona el manantial, dando
origen al asentamiento que lleva por denominación “El Chorro”.

Zona de amortiguamiento B-2: Tenería y Aldama. Zona C- 3: Codo, Suspiros y Nemesio
Diez. Las vialidades incluidas en esta zona llevan al Parque Juárez, siendo la conexión de la

Existe un inmueble en la zona, bajo el cual se encontraba el manantial que abastecía

calle Ancha de San Antonio con el barrio del Chorro (es una de las calles más antiguas de

de agua a la ciudad, siendo la principal función de la zona; en la parte baja se ubican los

la ciudad y recibe su nombre debido a la gran concentración de Tenerías que se encontra-

lavaderos públicos (función que hasta la fecha se sigue dando). Actualmente el edificio se

ban en esta zona). Significado de tenerías: lugar donde se realiza el proceso que convierte

utiliza como casa de la cultura, donde se ofrecen cursos de artes plásticas, música y danza,

las pieles de los animales en cuero. Las cuatro etapas del proceso de curtido de las pieles

entre otros.4

son: limpieza, curtido, recurtimiento y acabado.5
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Cabe mencionar que el uso de suelo que predomina es el habitacional, la zona ha
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sufrido transformaciones en su imagen urbana, con la creación de volúmenes, el uso de la

Barrio de San Antonio

quinta fachada en las propiedades particulares; es una zona donde no existe un criterio

Se encuentra parcialmente incluido en la zona C-3 con el andador Rinconada y la tercera

uniforme en los materiales empleados en los pavimentos y banquetas. Se requiere una

privada de Pila Seca; ubicado en la Loma de San Antonio colindante con la calle Ancha de

4. Plan Municipal de Ordenamiento Territorial de San Miguel de Allende (2004), Gto. CONURBADI, SC.

5. Plan Municipal de Ordenamiento Territorial de San Miguel de Allende (2004), Gto. CONURBADI, SC.
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las calles Baeza, Fray José, Mojica y Hermanos Aldama. Las calles de Bajada del Chorro y el
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Fuente: Medrano Anahí, 2019

Fuente: Medrano Anahí, 2019

gonos que comprenden la zona
declarada.8
Barrio de San Juan de Dios

Se encuentra incluido en su totalidad, dentro de 2 zonas. Zona
B-1: calles de Canal, Indio Triste y San Pedro. Zona C-3: calles
San Antonio Abad, Beneficencia,
San Antonio Abad, y los callejones Blanco, Pilancón y de los
Muertos.
Este Barrio está dentro del
polígono de la declaratoria, y es

Calle de Codo

San Antonio, Cardo y de Guadiana. Este Barrio de carácter popular, tiene la característica de

Adentro y tiene una gran im-

conjugar diversos usos de suelo, lo mismo conviven la vivienda, el comercio, la educación

portancia histórica para nuestra

y la industria a baja escala.

ciudad. Dentro de este barrio se

El barrio cuenta con su parroquia en honor a San Antonio de Padua, tienen su festivi-

encuentra el antiguo panteón

dad el tercer domingo del mes de junio y lo celebran con un gran desfile por todo el pueblo

municipal, además de su iglesia

con carros adornados y gente disfrazada que va regalando dulces en el trayecto: “Desfile de

la cual es muy concurrida, sobre

Locos”, siendo parte de una tradición cultural.6

todo en Semana Santa, en cuyo altar principal se ubica al Señor de la Columna, quien es

Calle de Canal

traído del Santuario de Atotonilco durante una procesión.9
Barrio de La Ladrillera

Este barrio se encuentra incluido en su totalidad dentro de la zona C-3. El Barrio de La

Barrio del Mezquital

Ladrillera está integrado por las calles adyacentes a Pila Seca, muy cerca de San Antonio y

Se encuentra incluido en su totalidad dentro de la zona C-1. Este barrio incluye solo dos ca-

las Cuevitas. Actualmente es de vocación habitacional con tendencia a un cambio de uso

lles de la traza actual de la ciudad, la calle de Órganos y la calle de Volanteros. Se entiende

de suelo comercial.

por el nombre que se le dio, que hubo en un momento arbolado de mezquite importante

7

que poco a poco se fue extinguiendo. Algunas veces por su tamaño y cercanía, era conside-
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Barrio del Cerrito y Las Cuevitas
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rado como parte del barrio de San Juan de Dios.10

El Barrio del Cerrito se encuentra incluido en su totalidad en la zona denominada C-3;
cabe mencionar que el denominado Barrio de las Cuevitas se encuentra fuera de los polí6. Ibíd.
7. Ídem.

8. Ibíd.
9. Ídem.
10. Plan Municipal de Ordenamiento Territorial de San Miguel de Allende (2004). Gto. CONURBADI, SC.
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parte del Camino Real de Tierra
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Fuente: Medrano Anahí, 2019

Calle de Loreto

Plaza de la Soledad

Fuente: Medrano Anahí, 2019

Barrio del Pueblito

ficios importantes como el Mercado Ignacio Ramírez, el Templo del Oratorio y su capilla

Este barrio se encuentra enclavado en su totalidad dentro de la zona de amortiguamiento

de Loreto, el Templo de la Salud, el Colegio de San Francisco de Sales y la Plaza Cívica. En

denominada zona B-1. Es uno de los barrios más pequeños, y uno de los primeros barrios

esta zona se ubicó el Primer Ayuntamiento de la Villa de San Miguel, siendo más antiguo,

que se conformaron en la actual ciudad de San Miguel de Allende.11

incluso, que la actual Plaza Principal.

Barrio del Palmar

Barrio del Tecolote o Cuesta de San José

Se encuentra incluido en su totalidad, dentro de 2 zonas. Zona B-1: andador Lucas Balde-

Se encuentra parcialmente incluido dentro de 2 zonas. Zona: calles Núñez y Aparicio. Zona

ras. Zona C-2: calles: Reloj, Palmar y Loreto. Principalmente comprendido por parte de la

B-1: calles Tecolote, Atascadero, del Beso, Landín, Caracol y Callejón de San Dimas. Es zona

calle de Relox, Loreto y el Andador artesanal Lucas Balderas, colindando con la Calzada de

con antecedentes históricos, era el camino que conectaba con San Luís de la Paz y Xichú.

Guadalupe y llegando al foco de conflicto vial donde se unen calle Hidalgo con Calzada de

Su vocación es habitacional.

Guadalupe y con calzada de la Aurora.

12
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Barrio del Calvario
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Barrio de Loreto

Se encuentra incluido en su totalidad dentro de la zona de amortiguamiento B-2. En este

Se encuentra incluido en su totalidad, dentro de 2 zonas. Zona: Plaza de la Soledad y Plaza

barrio se localiza el Santuario a la Señora de la Soledad que data de 1730. Esta capilla

Cívica. Zona B-1: calles de Loreto y Colegio y el Andador Lucas Balderas. Se localizan edi-

respondió a una línea devocional en relación con el Santuario, aquí era parada obligada

11. Ibíd.
12. Ídem.

de Comerciantes y viajeros. En la actualidad sigue siendo un punto importante de acceso
y salida del Centro Histórico de la ciudad. Está rodeado de callejones pequeños, siendo
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Fuente: Medrano Anahí, 2019

Calle de Relox
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Fuente: Medrano Anahí, 2019

sus vialidades principales Santo Domingo y El Calvario. Zona de vocación habitacional,
con poco cambio de uso de suelo.
Barrio de Las Tenerías

Se encuentra incluido en su totalidad dentro de la zona C-2.
Barrio de los Reboceros

Se encuentra incluido en su totalidad dentro de 2 zonas: calles Murillo, Correo, Barranca, Bajada de Garita y Salida Real a Querétaro. Zona B-1: Calles de Montes de Oca
y Garza.
Importante entrada y salida de la ciudad. Abarca la zona comprendida entre las calles deSalida Real a Querétaro y calle de Montes de Oca. En este barrio de encontraban
los oficios de reboceros, siendo una de las actividades textiles más importantes en la
Villa.
Calle de Barranca
Fuente: Medrano Anahí, 2019

MATRIZ PARA LA DESCRIPCIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS
PARA EL MANEJO Y CONSERVACIÓN SOSTENIBLE DE LOS ELEMENTOS

Es necesario poner en valor la dimensión social, cultural y económica del patrimonio cultural material e inmaterial del bien. Si vemos a la cultura como desarrollo y principal impulsor de las políticas públicas, esto dará pie a que el patrimonio ayude en los programas
de desarrollo sostenible de la ciudad.
La incorporación efectiva de la dimensión cultural en las políticas públicas y en la planificación global de cada país propicia un desarrollo social y económico sostenible e integrador, respetando la diversidad cultural y poniendo en valor las cualidades patrimoniales,
generando sentido de pertenencia y apropiación del mismo, garantizando su permanencia.
Es necesario que se impulse la participación ciudadana para darle mayor transversalidad a
la cultura e impulsar proyectos multisectoriales que influencien de manera general en la

CAPÍTULO 4

mejora de las condiciones de vida de la comunidad.
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Calle de Núñez
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QUE CONFORMAN EL BIEN
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CAP ÍTU LO

5

EVALUACIÓN GENERAL
Y DEFINICIÓN DE OBJETIVOS

La ciudad es un ente vivo, compuesto de diversos y muy variados elementos que, puestos
juntos, configuran el hecho urbano que conocemos hoy en día. Uno de estos aspectos, probablemente el de mayor presencia, es sin duda la arquitectura (que bien podríamos decir
“las arquitecturas”), Así pues, la ciudad puede observarse, describirse, entenderse, analizarse y explicarse a través de su arquitectura, de sus arquitecturas. Entendamos a la ciudad
como un gran aparato en el que se desarrollan y se enlazan aspectos sociales, culturales,
medioambientales, políticos, económicos, etc., los cuales se enmarcan dentro de un territorio con características propias y específicas.
Así, el estudio de la ciudad resulta una realidad ardua y compleja; en esta realidad tan
basta, las circunstancias y contextos históricos son de primordial importancia, ya que son
un marco referencial para comprender a la ciudad actual. En algunas entidades urbanas
sucedido de forma paulatina. En otros entornos urbanos los cambios y mutaciones parecen
casi imperceptibles, ya que pareciera que el tiempo se ha detenido; es en estos aspectos
y en muchos otros en que radica la complejidad de su estudio;1 tal y como lo menciona
Terán (2002)

…La ciudad es tiempo espacializado. Y ello remite a la visión de la ciudad como
conjunto de configuraciones formales de estabilidades consistentes y perdu1. Domínguez, Alondra Fernanda “Monumentos Arquitectónico-Ornamentales para la Distribución de Agua:
Las Fuentes Adosadas en San Miguel de Allende, Gto.” Trabajo de Titulación en la modalidad de Tesis para
obtener el grado de maestría en restauración de sitios y monumentos.

EVALUACIÓN GENERAL Y DEFINICIÓN DE OBJETIVOS

las transformaciones han sido abruptas; en otras en cambio las transformaciones se han

101

Fuente: Medrano Anahí, 2019

Es a través de lo anterior, que se han de definir acciones que permitan el intercambio
de buenas prácticas que permitan proteger los valores, muy particular nos referimos al
Valor Universal Excepcional de la Villa Protectora de San Miguel y el Santuario de Jesús
Nazareno de Atotonilco.
DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL DEL SITIO

A partir de la información proporcionada por las autoridades locales para el Informe Periódico, la Villa Protectora de San Miguel y el Santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco
presentan afectaciones negativas principalmente ocasionadas por fenómenos locales de
carácter físico, naturales, atmosféricos y geológicos de intensidad excepcional:
• Factores climáticos locales y regionales que cada vez inciden más en la conservación material y estructural de los bienes culturales, por lo general debido
a las condiciones de altas temperaturas que permiten el ataque de micro-organismos (hongos, líquenes, bacterias), así como de insectos. Por ello se requiere de un permanente monitoreo de las condiciones climáticas, así como
una mayor y mejor protección preventiva de los bienes inmuebles y sus componentes materiales.
Plaza principal de San Miguel de Allende

• Como sucede en la mayoría de los centros históricos patrimonio mundial, no

rables, aunque estas deban ser vistas como las huellas del proceso a través

las prácticas tradicionales de limpieza de los sitios culturales, donde el uso del

del cual se hace la ciudad, como testigos de una formación constante, siempre

agua aumenta directamente la humedad relativa de los espacios y el limitado

inacabada y abierta, en continuo devenir.

control de filtraciones, especialmente de los revestimientos de las cubiertas

Esta aproximación nos sitúa ante los aspectos de la forma y de la organización

de las edificaciones.”3

en el espacio (Terán, 2002:10-11).2

• Factores sociales, culturales y económicos, principalmente el crecimiento de
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asentamientos incorrectamente planificados en las inmediaciones y la severa
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Ahora bien, el término de gestión aparece en la Convención del Patrimonio Mundial a

transformación de los paisajes de entornos y rurales de las zonas núcleo y de

40 años de su historia, sin embargo, la protección, conservación, presentación y transmisión

protección, los usos ilegales del suelo, las afectaciones o destrucciones deli-

a las generaciones de los valores, atributos, autenticidad e integridad ha estado desde sus

beradas de bienes inmuebles, los cambios en los valores de la identidad local

orígenes; sin embargo, lograrlo se ha convertido en una labor cada vez más compleja, con-

de la comunidad junto con la pérdida del sistema tradicional de vida, la cons-

secuencia de la modernidad.

trucción de edificaciones fijas o semifijas para el uso de servicios públicos, el

2. Terán, Fernando (2002), Medio Siglo de Pensamiento sobre la ciudad, Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando, Madrid, p. 66.

3. Comité del Patrimonio Mundial (2013). Informe sobre los resultados del Segundo Ciclo del Informe Periódico del Estado del Patrimonio Mundial en América Latina y el Caribe. París. UNESCO, p. 30.
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existen controles de fuentes de aire, humedad y contaminación, “producto de
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creciente e incontrolado impacto de los visitantes turísticos y las actividades

• Evaluación sobre la preservación del Valor Universal Excepcional del bien.

recreativas, además del consiguiente incremento de la contaminación, en es-

• Suministrar periódicamente datos actualizados sobre el bien, a fin de monito-

pecial aquella procedente de la presencia indiscriminada de desechos sólidos,

rear y registrar los cambios en sus condiciones y estado de conservación en

la erosión del suelo y también la contaminación del aire por el incremento del

general.

desarrollo de la infraestructura del transporte vehicular, partículas y polvo.

• Crear un mecanismo efectivo de cooperación y de intercambio de informa-

• La falta total de continuidad administrativa, debido a la permanente rotación

ción y de experiencia con los otros centros históricos patrimonio mundial y

de los técnicos y especialistas responsables del bien que interrumpe cada tres

las autoridades federales que representan al Estado Parte en el Comité del

años, el desarrollo de procesos y proyectos. Como señaló el Informe Periódico

Patrimonio Mundial, relativo a la correcta implementación de la Convención y

“los tiempos de procesamiento promedios y largos de la cooperación interna-

la conservación del sitio.

cional no siguen el mismo ritmo que los tiempos políticos y es por ello que

• Realización de estudios e investigaciones de carácter científico y técnico para

los planes de conservación y manejo se quedan sólo como documentos de

comprender, entre otros temas, los cambios climáticos y ambientales, la pre-

escritorio y no tienen ni la fuerza legal, ni la voluntad política sostenible, ni

vención de riesgos y desastres naturales, la implementación y aplicación de la

la capacidad financiera, como tampoco la plataforma social necesaria para ser

gestión y manejo del sitio, la realización de programas integrales de desarrollo

aplicados y monitoreados permanentemente, como instrumento adaptativo a

sostenible, estudios comparativos en cuanto a la conservación del bien frente

las necesidades cambiantes del sitio y a su contexto político y social.”

a otros sitios patrimonio mundial nacionales, regionales y mundiales inscritos

4

bajo la misma categoría patrimonial.
DEFINICIÓN DE OBJETIVOS GENERALES Y PARTICULARES
DEL PLAN NORMATIVO DE GESTIÓN Y MANEJO

• Identificación y consolidación de fuentes de financiamiento nuevas y sostenibles para la conservación y la protección del bien, de su paisaje urbano histórico, de los paisajes rurales y de entornos.

Con base en los resultados del Segundo Ciclo del Informe Periódico sobre el estado de
conservación de los bienes patrimonio mundial, dieron inicio los trabajos para la defi-

• Capacitación técnica permanente y formación de nuevos especialistas en el
manejo y conservación del bien patrimonio mundial.

Caribe, a fin de orientar esfuerzos para atender los factores y las necesidades específicas

Al respecto, en este último punto deben contemplarse cinco áreas prioritarias en tér-

de cada subregión y de cada uno de los bienes inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial

minos de capacitación técnica especializada en el sitio: la protección, la conservación y la

de la UNESCO.

revalorización del patrimonio monumental, urbano, rural y natural, la prevención de ries-

Como lo establece el párrafo 201 de las Directrices prácticas para la aplicación de la

CAPÍTULO 5

Convención del Patrimonio Mundial, son diversos los objetivos principales derivados del
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gos, el alcance comunitario, la educación, la promoción y difusión, el turismo sostenible y
la administración.

Informe Periódico que deben ser atendidos, en nuestro caso específico, puntualmente por

En cuanto a la educación, la información y la sensibilización, las autoridades muni-

las autoridades municipales para la conservación de la Villa Protectora de San Miguel y el

cipales no sacan el mayor provecho de las estructuras existentes para organizar la sensi-

Santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco:

bilización educativa, la promoción de las actividades y la creación de efectivos productos

Evaluación permanente sobre la correcta implementación de la Convención del Patrimonio Mundial.

de comunicación. Un buen ejemplo a seguir podría ser el de la Red de Escuelas Asociadas
para organizar proyectos de educación y fomentar el uso del kit del Patrimonio Mundial en
Manos Jóvenes como herramienta para la educación primaria y secundaria. Hasta ahora, no

4. Ibidem, 38.

existen indicadores que permitan determinar la eficacia de los diferentes medios de co-
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nición de los objetivos generales del Plan de Acción 2012-2017 para América Latina y el

105

Fuente: Medrano Anahí, 2019

municación, ni las estrategias de educación desarrolladas, ni tampoco hasta qué punto la
comunidad y los visitantes reciben y comprenden la información. En este sentido, la elaboración de los indicadores debe ser una de las actividades a incorporarse como componente
del Plan de Manejo y Gestión, permitiendo la creación de estrategias que movilicen a los
equipos de especialistas técnicos y los recursos disponibles, respondiendo con ello a las
necesidades en este rubro.
Como lo evidenció el más reciente Informe Periódico, no todo el público está concientizado de la misma manera sobre el patrimonio mundial: “el nivel más alto de sensibilización se encuentra en las comunidades locales y los decisores políticos y en general, la concienciación en el sector privado, el público en general y los jóvenes no es muy elevada.”5
OBJETIVOS GENERALES

Ante dichos factores negativos, es urgente que las autoridades municipales tomen conciencia y desarrollen efectivos programas multidisciplinarios integrales a corto y mediano
plazo, complementarios del Plan de Manejo y Gestión, que permitan:
Monumento a Ignacio Allende, en la plaza cívica de San Miguel de Allende

a) Fomentar la mitigación de riesgos naturales, antrópicos (actividades ilegales) y am-

e) Creación de una Unidad de Gestión y Manejo específica para las zonas núcleo y de

bientales mediante formas de alerta temprana, incrementando la cultura del riesgo

protección del bien patrimonio mundial, con la participación de personales espe-

entre la población que sufre sus efectos y acciones de mayor alcance territorial para

cializado y consultores nacionales e internacionales, desarrollando un ambicioso

incidir en el control sostenible del ámbito ecológico.

programa de trabajo a mediano y largo plazo. Para ello se requiere que el titular de

b) Un Plan de Conservación Preventiva que minimice los impactos, mejorando la conservación de los bienes inmuebles con relativamente pocos recursos.

la oficina sea un especialista en la conservación del patrimonio mundial y que su
periodo administrativo dure, al menos 9 años.

conceptos y políticas de conservación urbana del patrimonio mundial en conso-

Estas problemáticas deben ser atendidas permanentemente mediante la correcta

nancia con los planes o programas de crecimiento y servicios urbanos y rurales, de

aplicación de los objetivos y metas de un Plan de Manejo y Gestión, acompañado por una

explotación industrial, agrícola y turística.

actualizada estructura legal, financiera y humana que permitan su adecuada implementa-

CAPÍTULO 5

d) Programas integrales que fomenten una mayor participación comunitaria en la

106

ción y seguimiento a través de indicadores de gestión y conservación.

valoración y conocimiento del bien patrimonio mundial, además de los procesos de

Las Directrices prácticas para la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial es-

conservación, manejo y gestión, asegurando siempre que las poblaciones locales

tablecen que cada sitio inscrito debe “contar con un plan de gestión adecuado o con otro

de San Miguel de Allende y Atotonilco perciban los beneficios directos e indirectos

sistema de gestión documentado que especifique cómo se conservará el Valor Universal

de su colaboración para el rescate y preservación del sitio patrimonio mundial.

Excepcional del bien, preferentemente por medios participativos.” (párrafo 108).6

5. Op. Cit., 26.

6. Centre du patrimoine mondial (2017). Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du
patrimoine mondial. Paris. UNESCO, p. 82.
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c) Fortalecer los instrumentos integrales de planeación territorial, que incluyan
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El objetivo prioritario de todo plan de gestión y manejo de un sitio inscrito en la
Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, es el de conservar y asegurar la generación

puesta, con una cada vez mayor y mejor experiencia técnica consolidada, a las necesidades
cotidianas, de equipamiento, de conservación y de mitigación de riesgos.

de conocimiento y de la difusión del Valor Universal Excepcional por el cual fue inscrito.

La implementación del Plan de Manejo y Gestión contempla la participación de las

Así mismo, se requiere desarrollar una metodología específica de monitoreo de gestión

diversas direcciones municipales del gobierno de San Miguel de Allende y sus cuerpos

que permita establecer el grado de aplicación de los programas de manejo del sitio y su

técnicos, con la colaboración de otros actores locales (públicos y privados), lo cual, podrá

seguimiento.

permitir una estructura funcional y de toma de decisiones que permita dar continuidad al

El Plan Normativo de Gestión y Manejo debe también incidir en la revisión y adecua-

manejo y gestión del bien patrimonio mundial, protegiéndola de los repentinos y cíclicos

ción de los instrumentos de planeación y ordenamiento territorial, además de sus corres-

cambios administrativos o de responsables técnicos. Una gestión coordinada, siempre per-

pondientes reglamentos, para lograr la plena protección del Valor Universal Excepcional

mitirá asegurar la continuidad de los programas y las acciones del Plan.

ante los impactos visuales y arquitectónicos generados por diversos tipos de infraestruc-

También el Plan Normativo de Manejo y Gestión debe abrir una ventana de opor-

turas urbanas y rurales en las zonas núcleo y de amortiguamiento, cualquiera que sea

tunidades para establecer acuerdos estratégicos de uso sostenible y financiamiento

la proximidad entre ellas. Recordemos, como lo señala el párrafo 104 de las Directrices

para las buenas prácticas en la gestión del bien, a través de una conjunta planificación

prácticas, las zonas de protección o amortiguamiento son áreas “alrededor del bien cuyo

entre las autoridades municipales de los ámbitos urbano, ambiental, turístico y patri-

uso y desarrollo están restringidos jurídica y/o consuetudinariamente a fin de reforzar la

monial, y las autoridades federales responsables de la implementación de las políticas

protección” del bien inscrito.

nacionales.

7

Además, no se debe olvidar que el concepto y gestión urbana y patrimonial está en
Fuente: Medrano Anahí, 2019

permanente evolución e involucra, en nuestros días, temas fundamentales como sostenibilidad, calidad de vida, identidades, los procesos medioambientales, la justicia social, la
movilidad y la migración, la innovación tecnológica, el desarrollo económico, la creatividad
y permanencia culturales.
Las autoridades municipales de San Miguel de Allende deben ser conscientes de que
“los límites de protección de los bienes, tanto las zonas núcleo de máxima protección, así
como las zonas de amortiguamiento, actúan como referentes legales tanto para la actua-

EVALUACIÓN GENERAL Y DEFINICIÓN DE OBJETIVOS

ción de las autoridades locales, como para el propio Centro y el Comité del Patrimonio
Mundial”, por tanto es prioritario que promuevan y propaguen “campañas de difusión orientadas a los actores sociales involucrados [para] el conocimiento de dichos límites y de los
requisitos a ellas relacionados.”8
13

Este instrumento de normas generales del sitio debe ser actualizado a corto plazo,

como estrategia de gestión de carácter adaptativo permanente a las condiciones siempre

CAPÍTULO 5

cambiantes del lugar. Por ello, promover su actualización metodológica y operativa, ade-
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más de impulsar las buenas prácticas en la gestión y conservación, que permitan dar res7. Ibídem, 82.
8. Comité del Patrimonio Mundial (2013). Informe sobre los resultados del Segundo Ciclo del Informe Periódico
del Estado del Patrimonio Mundial en América Latina y el Caribe. París. UNESCO, p. 55.

Cúpula del Santuario de Atotonilco
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CAP ÍTU LO

6

LINEAMIENTOS PARA EL MANEJO,
GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DEL
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

La normatividad nacional e internacional enriquece al tema de la protección y conservación del patrimonio cultural, este fin queda plasmado en convenios, cartas, declaraciones,
resoluciones, reglamentos y recomendaciones en las que se manifiestan conceptos, polítisignificación de los bienes patrimoniales. El objetivo primordial de dicho marco normativo
es lograr una gestión integral, el adecuado uso del patrimonio, así como la obtención de
un beneficio de su manejo, con la finalidad de obtener mayor y mejor promoción y difusión
del patrimonio.
Ahora bien, dentro de la normativa internacional se encuentran convenios, cartas, declaraciones, resoluciones, reglamentos y recomendaciones, cada una con alcances distintos.
Los convenios son los tratados internacionales que tendrán carácter de obligatoriedad
para los países o estados que los suscriben. Las cartas son una constitución escrita, un
código fundamental de un país. Se pueden definir o comprender como textos en los que se
establecen una serie de principios fundamentales y recomendaciones de alcance global; es
así que su función se convierte en un documento orientador y de información, que inspira
políticas gubernamentales, científicas o profesionales.
A su vez, dentro de los documentos internacionales existe un marco técnico denominado declaraciones, los cuales son instrumentos formales y solemnes que plantean principios universales de importancia y valor intemporal. Tiene carácter moral, por lo que no es
obligación ponerlos en práctica. Pueden servir de principios de actuación.
Además de lo ya mencionado, se encuentran los denominados reglamentos, que son
instrumentos de uniformidad jurídica, estas disposiciones son de alcance obligatorio para
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cas y procedimientos cuyo propósito es el de actuar sobre la universalidad, autenticidad y
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un país o una serie de países. Por último, encontramos aquellos documentos denominados
directrices, éstos son normas jurídicas de carácter internacional, en las que debe basarse
la normativa nacional, son directrices de actuación y se revisan de manera periódica con
la finalidad de que en ellas se reflejen las decisiones del Comité del Patrimonio Mundial.
DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LA ARQUITECTURA CIVIL
Y RELIGIOSA Y SUS COMPONENTES
Arquitectura religiosa

Anteriores fachadas de la Parroquia y el reloj de San Miguel Arcángel

En el primer siglo de la conquista toda edificación arquitectónica española tenía mucho de

Fuente:http://cronistasanmigueldeallende.blogspot.mx/p/imagenes.html

improvisación y experimentación, hasta que paulatinamente, la mano indígena y la mestización de materiales y soluciones constructivas abrieron paso a la estabilidad y a la conso-

les que promovieron al desarrollo económico y urbano de la villa. Ahora bien, “los templos

lidación de nuevos modos de vida en los que se desarrolló el traslape y la doble adopción

estuvieron orientados de poniente a oriente como apego a la tradición cristiana-primitiva,

de usos provenientes de ambos universos culturales (Chanfón, 2001:476).

en la cual el oficiante dirigía el culto de espaldas al público y mirando al oriente, es decir,
hacia Jerusalén” (López, 2006:22).

PERÍMETRO A
PERÍMETRO B1
PERÍMETRO B2
PERÍMETRO C1
ENTORNO DE LA ZONA DE MONUMENTOS
TOTAL

S. XVII

S. XVIII

S. XIX

S. XIX

9
3
12

152
13
10
1
8
184

40
5
2
5
52

8
1
9

Fuente: Elaboración propia a partir de catálogo de Monumentos INAH.

Parroquia de San Miguel Arcángel

Entre los años de 1563 y 1564 se establecieron los primeros curatos en la región por órdenes del Obispo Don Vasco de Quiroga. Posterior a la capilla de indios manufacturada por la
orden franciscana junto con la mano indígena de la región, se construyó de manera formal
la primera iglesia en 1578 con ayuda de la mano indígena a quienes sancionaban con el
trabajo forzado en la construcción del templo cuando se les sorprendía robando y matando

Los atrios y capillas abiertas, vialidades y plazas, se afirmaron como respaldo necesario a los modos de vida al aire libre del indígena. Así pues, la Iglesia, funcionaba con una

A finales del siglo XVII se había concluido gran parte del templo, sin embargo, el re-

triple misión, por una parte, fue responsable de la difusión y predicación de la fe cristiana,

cinto contaba con graves deterioros en la bóveda y en algunos de sus muros principales,

también participo muy activamente en los procesos educativos de la nueva sociedad con

por lo cual, surge la necesidad de restaurar el templo de manera urgente. Vidargas (2008)

el propósito de formar moral, espiritual e intelectualmente a los jóvenes y, por último, con

menciona que para la segunda mitad del siglo XVIII el templo parroquial ya había pasado

obras piadosas que consistía en ayudar a los necesitados, débiles y enfermos (Chanfón,

por diversas etapas constructivas (Vidargas, 2008:24). En efecto, es hasta el siglo XVIII que

2001:481).

se logra finalmente una estructura sólida del recinto, originalmente era una obra con estilo

CAPÍTULO 6

En efecto, que la arquitectura eclesiástica fungió en la nueva España como una in-
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al ganado de las haciendas de la jurisdicción.

barroco que dirigió el Arquitecto Marco Antonio Sobrarías.

dustria de evangelización. El caso de las obras majestuosas religiosas de San Miguel de

Al pasar de los años y la creación de nuevos estilos arquitectónicos, sumando que el

Allende no es una excepción, los grandes conventos que en su mayoría fueron de la orden

templo aún tenía problemas en su estructura y en su conjunto arquitectónico como el caso

franciscana, oratoriana y concepcionista expresaron no solamente ideales espirituales traí-

de la falta de iluminación por falta de ventanales, particularmente de dos claraboyas en el

dos del continente europeo, sino que también respondían a exigencias sociales y cultura-

crucero, provocó que el inmueble sufriera de diversas modificaciones, un ejemplo de eso
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INMUEBLES CATALOGADOS EN LA ZONA DEL DECRETO
ZONA
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Fuente: Velázquez Dulce, 2019

los retablos presentan deterioro ocasionado por agentes naturales y químico-biológico, los
cuales han provocado humedades y perdida del material base, así mismo, las bóvedas se
encuentran sin su aplanado lo que acelera el deterioro, cabe mencionar que la portada se
encuentra en un estado regular.
Es importante señalar, que los agentes de deterioros antrópicos están presentes, apreciándose roces, clavos, marcas y suciedad por el contacto físico tanto en los retablos como
en los muros, por lo que exige un mantenimiento y un trabajo de conservación constante.
Templo de Nuestra Señora de la Salud

Gracias a la bonanza que tuvo la Villa de San Miguel el Grande por ser proveedora y protectora del Camino Real de Tierra Adentro, llegaron ahí diversos personajes importantes
que aprovecharon esta opulencia y que se sumaron al crecimiento de la misma, como es el
caso de Don Manuel Francisco Tomás de la Canal y Bueno de Baeza (1701-1749), de origen
español y regidor en los cabildos de la Ciudad de México y posteriormente también de la
Villa de San Miguel de Grande.
les, así como de haciendas de beneficio. La familia De la Canal tuvo un papel determinante
en la consolidación de la presencia religiosa en la región, ya que fue benefactora para la
Plaza principal de San Miguel de Allende

es el que menciona Cruz (2014) “entre 1740 y 1750, la construcción de una segunda torre
de tres cuerpos y el camarín del Ecce Homo”.
La parroquia en su conjunto nos muestra el paso de los estilos arquitectónicos; en su
interior podemos apreciar un neoclásico de las primeras décadas del siglo XIX, sobre todo
en sus retablos. Por otra parte, en el exterior, observamos una arquitectura neogótica en la
portada y en la torre realizada en las décadas de 1880 y 1890 obra del maestro canterero
sanmiguelense Don Zeferino Gutiérrez quien obtuvo la inspiración las catedrales europeas,
actualmente la Parroquia de San Miguel de Allende es el hito más relevante de la ciudad

CAPÍTULO 6

e ícono de la identidad sanmiguelense.
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Estado de conservación

Actualmente, podemos observar que la parroquia de San Miguel Arcángel es el ícono e hito
principal de la ciudad de San Miguel de Allende, en ésta podemos identificar que se requieren acciones que permitan salvaguardar, mantener y prolongar su permanencia ya que

Templo de Nuestra Señora de la Salud
Fuente: https://itses.edu.mx/blog/fotos-antiguas-de-san-miguel-de-allende, https://www.facebook.com/salvemosaldama/
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El señor De la Canal fue propietario de grandes haciendas ganaderas, agrícolas, texti-
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Fuente: Velázquez Dulce, 2019

construcción del Templo de la Santa Casa de Loreto, con la intención de difundir la devoción a esta virgen.
Ahora bien, la Villa de San Miguel el Grande impulsó el desarrollo académico, cultural
y religioso por el cual se caracterizó en la región de El Bajío; lo anterior debido a la riqueza
de los acaudalados que apoyaron a la orden franciscana en la creación de colegios, lo que
trajo como resultado la formación de grupos socioculturales ilustrados, tal es el caso del
Colegio de San Francisco de Sales del cual haremos mención más adelante; ahí los sacerdotes congregantes podían enseñar a niños y adultos. Tenemos el caso de Juan Benito Díaz
de Gamarra y Dávalos (1745–1783), quien fue el primer intelectual mexicano que estudió
en el extranjero para posteriormente reformar la educación en su país natal. Sus escritos
barrocos e ilustrados fueron el resultado de la vitalidad intelectual y espiritual de San Miguel el Grande durante el siglo XVIII.
Cabe mencionar que, al centro de la Plaza de la Soledad, se levanta la Iglesia de
Nuestra Señora de la Salud; obra del padre Luis Felipe Neri de Alfaro, quien fuera capellán

Detalles, templo de nuestra Señora de la Salud

1776). Cabe señalar que, Neri de Alfaro fue un personaje clave en el desarrollo apostólico
de la Villa Protectora de San Miguel el Grande, y fue formidable impulsor de la identidad
Novohispana. Sus obras arquitectónicas conforman parte del legado histórico que hoy celebramos y atesoramos.
No sólo el templo dedicado a María Santísima de la Salud, y el Colegio de San Francisco
de Sales, sino también la Santa Casa y Camarín de Nuestra Señora de Loreto, el Real Convento
de la Purísima Concepción, la Capilla del Calvario y su obra cumbre: el Santuario de Atotonilco a las afueras de la Villa. Convencido de su vocación, el Padre Neri comenzó a planear la
Construcción de nuestra Señora de la Salud de la Congregación del Oratorio y en 1935 se da
CAPÍTULO 6

inicio a la construcción, pero fue suspendida y posteriormente concluida en 1937.
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En cuanto a su aspecto formal, podemos apreciar en el exterior del templo y buena
parte de su interior que está conformada por cantería en tono rosado, típica del Bajío. La
Templo de Nuestra Señora de la Salud

fachada del templo está dividida en dos cuerpos y un frontón en forma de concha o venera,
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Fuente: Medrano Anahí, 2019

de la Congregación del Oratorio (Juan Benito Díaz de Gamarra y Dávalos, Elogio fúnebre,
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así como de tres calles, éstas están marcados por cuatro columnas estípites con pedestal

1712 a predicar varios sermones, entre de ellos el de Cuaresma, muy pronto, fue aceptado

tablerado y decorados con motivos fitomorfos, propias del estilo en boga en toda la Nueva

por el pueblo sanmiguelense invitándolo a quedarse permanentemente y gestionar los

España. Finalmente, el frontón del templo, en forma de una concha de dimensiones gene-

recursos para el establecimiento de la Congregación de San Felipe Neri en la Villa de San

rosas (originalmente decorado con pintura) genera un efecto de monumentalidad. Las con-

Miguel el Grande, después de aprobada la solicitud por parte del Obispado de Michoacán

chas, dentro del arte cristiano se emplean para simbolizar a la Virgen María y el bautismo.

se comienza la fundación en la villa de San Miguel (Malo, 1963:26).
para los habitantes de la villa, incluso para los originarios, esta capilla fue, la Capilla de la

Los agentes de deterioro biológicos han provocado fuertes consecuencias en el templo

Soledad, en donde se veneraron las imágenes más antiguas de San Miguel, La virgen de

de Nuestra Señora de la Salud, es evidente que la flora y la fauna están presentes en la

la Soledad y el Señor de la Conquista. Después de haber sido aprobada la petición de la

portada del templo; por una parte, los organismos superiores, es decir, los vegetales, están

construcción de la congregación del Oratorio, el sitio seleccionado fue el del Capilla de la

provocando daños severos como grietas en la cantería por la presión que ejerce la raíz de

Soledad, al principios los originarios y la población de san miguel no estaban de acuerdo

la flora, podemos observar vegetación que alcanza hasta más de los 40 cm de altura, asi-

con este acontecimiento, ya que desde el siglo XVI los habitantes tanto de la villa como del

mismo, la existencia de dicha flora provoca que la humedad no se evapore con facilidad.

pueblo de indios que se localizaba cerca del manantial del Chorro adoraban a sus imáge-

Aunado a lo anterior, encontramos los organismos inferiores, es decir, la fauna, especial-

nes religiosas en la Capilla de la Soledad, sin embargo, fue construida entre los años de

mente las palomas que tienen invadida la portada de cantería, lo que ocasiona deterioro

1712 y 1714, esta congregación no tenía distinción en clases y castas debido a que una de

y perdida de material por la suciedad del excremento, construcción de nidos, así como

las condiciones para que el pueblo accediera a la construcción del oratorio, fue el que los

deterioros en cornisas consecuencia del propio peso y picoteo de las aves.

permitirían continuar con la devoción a la Virgen de la Soledad por lo que fue un espacio

La arquitectura de la Villa de San Miguel el Grande no se podía quedar atrás de la opulencia
que la villa fue adquiriendo paulatinamente, por ello, las construcciones que se efectuaron en
esa época son de gran elegancia y majestuosidad, al respecto Vidargas (2008) menciona que

Los desarrollos arquitectónicos formales que marcaron a las más destacadas
construcciones religiosas sanmiguelenses son: el barroco ondulante, impulsado en la Nueva España por maestros mayores como Miguel Custodio Durán,
Diego de la Sierra y Pedro de Arrieta, y manifiesto en la rica decoración plana
y geométrica de la portada de la iglesia del Oratorio de San Felipe Neri, junto
con la cóncava fachada de la capilla de la Salud, con bóveda de cuarto de esfera
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avenerada. (Vidargas, 2008: 31).

118

Fuente: Medrano Anahí, 2019

Templo del Oratorio de San Felipe Neri

Fuente: http://de-paseo.com/san-miguel-de-allende/item/oratorio-san-felipe-neri/

Estado de conservación

Así pues, el Oratorio de San Felipe Neri, fue —y sigue siendo— uno de los edificios más
emblemáticos de la ciudad de San Miguel, su fundación es gracias al Padre el Padre Juan
Antonio Pérez de Espinosa que llega a la Villa de San Miguel el Grande cerca del año de

Oratorio de San Felipe Neri

LINEAMIENTOS PARA EL MANEJO, GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

Antes de convertirse en la congregación del oratorio fue una capilla muy simbólica
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Fachada principal del templo de San Francisco

donde se aprecia la mano de obra y el carácter indígena.
La fachada de piedra rosada del Oratorio de San Felipe Neri, es de dos cuerpos rematando a estos una gran concha que se extiende por encima de la entrada principal y
en su centro fragmentado podemos observar la figura de San Felipe. Así mismo, se puede

ra Orden y el Jardín de San Francisco.

apreciar un estilo barroco novohispano con sus columnas pseudo salomónicas, por donde

Debemos recordar, que la fundación de

las guías ornamentales con figuras orgánicas envuelven las columnas hasta llegar al fuste.

San Miguel siempre estuvo vinculada

Su entrada principal está formada por un arco de medio punto en donde podemos

con la Orden Franciscana por medio de

apreciar la frase “Sacrosancta Basílica Lateranensis Ecclesia” su puerta es la original, ela-

la labor espiritual de Fray Juan de San

borada en madera de mezquite tallada en forma de cuadros concéntricos, en sus laterales

Miguel y posteriormente Fray Bernardo

podemos apreciar dos nichos uno de cada lado, con la estatua de San José y San Juan, estos

de Cossin.

ahora con las figuras de San Pedro y San Pablo.

A ese respecto Francisco de la
Maza (1939) menciona que “la funda-

En el eje de la puerta principal se ubica la ventana tipo coral enmarcada por adornos

ción de este convento pasó de la si-

y medias columnas jónicas. Por remate final podemos ver la cruz de doble travesaño o pa-

guiente manera: en principios del siglo

triarcal, de lado derecho se localiza el campanario, de planta cuadrada y de tres cuerpos,

XVIII pretendieron los vecinos fundar

enmarcado por columnas tipo toscano y arcos de medio punto en sus cuatro caras para

uno de San Agustín, pero el provincial

terminar con una cúpula con linterna.

de éstos no quiso admitir las propues-

Es importante señalar, que la antigua capilla de la Soledad se encontraba aún en proceso de construcción y los mismos padres y habitantes de la villa utilizaron este espacio religioso, dándole mayores dimensiones y una diferente orientación, teniendo como resultado
que se pueda observar la portada de la capilla de la Soledad a un costado del Oratorio.

tas, y entonces llamaron a los franciscanos, quienes acudieron gustosos a evangelizar un
pueblo fundado por Fray Juan de San Miguel” (De la Maza, 1939:31).
Así mismo, menciona que la primera iglesia franciscana es la de la Tercera Orden data
del siglo XVII “su arquitectura es pobre, sencilla y fuerte. Un solo cañón liso y sin cúpula,
apoyado en gruesos y salientes contrafuertes y sin torre […]” (De la Maza, 1939:31).

Estado de conservación

Al igual que el caso del Templo de Nuestra Señora de la Salud, en el Oratorio de San Felipe

del estilo barroco en la antigua villa. La sencillez con la que se construye el templo tie-

Neri, también vemos flora y fauna a menor escala pero que se requiere controlar con ur-

ne una estrecha relación con la espiritualidad de la orden franciscana transmitida a sus

gencia; se tiene presencia de musgo y líquenes, varias piezas de cantería en la portada se

miembros seculares del tercer orden, quienes mostraban un modo de vida austera con

encuentran erosionadas, en algunos casos se tiene la pérdida de los detalles de los santos;

gozo en un profundo espíritu de servicio a los pobres y a los más necesitados.

al interior la presencia del agente antrópico es visible, observando manchas, desgaste de
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piezas por roces, clavos, cables y elementos de sonido.
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En el Templo de la Tercera Orden destacan elementos que nos revelan el nacimiento

Ahora bien, el Templo de San Francisco data del siglo XVIII, el inicio de su construcción
data del año de 1770 y quedó finalizado con la última piedra de la torre en el año de 1799
(de la Maza, 1939:34). Su agraciada fachada principal muestra un estilo barroco estípite.

Conjunto religioso de San Francisco de Asís

La torre con estilo neoclásico es obra del célebre arquitecto guanajuatense Francisco

Este conjunto religioso es sin duda uno de los más antiguos de la ciudad. Lo conforma

Eduardo Tresguerras (1759-1833). Y, por último, el Jardín de San Francisco que unifica el

el Convento de San Antonio, el Templo de San Francisco de Asís, el Templo de la Terce-

conjunto arquitectónico, y el cual fue parte del convento franciscano en la segunda mitad
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mismos nichos se repiten después de la cornisa en el segundo cuerpo de la portada, pero

Fuente: Medrano Anahí, 2019

de convivencia entre indígenas, mulatos y españoles, y por lo mismo, tiene una portada en
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Fuente: http://cronistasanmigueldeallende.blogspot.com/2013/08/fotos-antiguas.html

Hervas (1736–1770) quien invirtió una generosa cantidad de la herencia que recibió tras
la muerte de sus padres para la fundación de un convento y de su respectiva iglesia dedicada a la Purísima Concepción de María.
Para la realización del proyecto del conjunto religioso se acudió al arquitecto Francisco Martínez Gudiño quien radicaba en la ciudad vecina Santiago de Querétaro, Gudiño
fue auxiliado con el trabajo de tres artistas originarios de San Miguel: Pedro Joaquín de
Tapia y Salvador Antonio Hernández, experimentados alarifes y maestros de arquitectura,
así también contó con la asesoría de Francisco de Lara Villagómez.
El proyecto original era de cruz latina, sin embargo, diversos acontecimientos impidieron la realización del proyecto original. Los trabajos iniciaron en el año de 1755. Una década después se inauguró el convento, sin embargo, el templo se encontraba aún inconcluso,
le faltaban las torres, campanario presbiterio y altares y cúpula mismos que se concluyeron
durante la primera mitad del siglo XIX.
La construcción de la cúpula fue obra del canterero y maestro albañil sanmiguelense Zeferino Gutiérrez. Desde 1962 hasta la fecha, el claustro mayor está ocupado por

del siglo XIX, actualmente, es uno de los espacios preferidos y tradicionales de los sanmiguelenses y de todo aquel que visita la ciudad.
Estado de conservación

En el templo de la tercera orden podemos observar que la cantería tanto de las esculturas,
como de los elementos que enmarcan los accesos y las cornisas superiores del templo presentan erosión y disgregación, se tiene presencia de flora y fauna a menor escala.
Por otra parte, el Templo de San Francisco a pesar de que cuenta con la malla plástica
en la cantería del acceso principal, no es suficiente para detener la fauna, por lo tanto, se
aprecian lesiones físicas, mecánicas y químicas, destacando acumulación de plumas, excremento y nidos, cambio de color en cantería, grietas, fisuras y desprendimientos. Su fachada
lateral y trasera se encuentran sin su aplanado lo que acelera el crecimiento de flora, favo-
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rece la humedad y por ende provoca perdida de material base.
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Ex convento y Templo de Nuestra Purísima Concepción

El conjunto religioso está formado por el ex convento y el Templo de Nuestra Purísima
concepción, iniciado a mediados del siglo XVIII a iniciativa María Josefa Lina de la Canal y

Vista a la cúpula del templo de Nuestra Purísima Concepción
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Fuente: Medrano Anahí, 2019

Fachadas del templo de la Tercera Orden y de San Francisco
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Capilla del Calvario

el centro cultural Ignacio Ramírez “El

y las posadas” Rodríguez (2013). Estas

Nigromante” del Instituto Nacional de

festividades se realizan con el apoyo de

Bellas Artes; en donde en una de sus

los vecinos y pese a todas las dificulta-

salas podemos apreciar un monumento

des que se presentan se siguen conser-

artístico del siglo XX, un mural incon-

vando estas tradiciones.

Fuente: Velázquez Dulce, 2019

Fuente: Medrano Anahí, 2019

Vista a la cúpula del templo
de Nuestra Purísima Concepción

cluso de David Alfaro Siqueiros, con el
título de “Vida y obra del generalísimo

Estado de conservación

Ignacio Allende.

El Calvario a pesar de que cuenta con

El Calvario

nal que evita que la fauna abunde, no es

Esta pequeña capilla se venera a la Vir-

suficiente para un completo trabajo de

gen de la Soledad, esta imagen está es-

conservación observamos disgregación,

culpida en piedra y sólo son de madera

disyunción de películas, pérdida de ma-

la cabeza y las manos, fue construida gracias al Padre Luis Felipe Neri de Alfaro ferviente

terial en una buena parte de la cantería de la portada, grietas, fisuras y desprendimientos.

devoto de la advocación mariana de la Soledad en un terreno que era de su propiedad. Se
constituye por dos pequeñas naves de bóveda de cañón, en la fachada principal de este
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pequeño santuario podemos apreciar la presencia de los elementos característicos del

124

neoclásico, un par de columnas compuestas que enmarcan la entrada principal formada

Dentro de la categoría de la arquitectura civil encontramos la dedicada a la administración,

por un arco de medio punto, que junto a otro par de pilastras sostienen el arquitrabe y

a la producción y a la habitación; en San Miguel de Allende las principales edificaciones

frontón con elementos ornamentales provenientes del arte grecorromanos, en el remate

que pertenecen a esta categoría son las de administración y casa habitación; ejemplos de

una singular espadaña que sostiene unas campanas, combinando perfectamente con el

una arquitectura civil con actividades relacionadas con la administración son las Casas

barroco novohispano de la región.

Reales o Consistoriales “en náhuatl se denominan tecalli, término compuesto de tecpan: au-

Se dice que la construcción de la capilla tuvo dos etapas constructivas, una en la

toridad, y calli: casa habitación, son los espacios utilizados para las actividades de gobier-

primera mitad del siglo XVIII en donde se edificó la capilla, y posteriormente el vestíbulo

no y administración, al mismo tiempo que son también vivienda para los representantes

a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. La ubicación de este recinto religioso

directos de la Corona” (Chanfón, 2001:503). Se destacan en una ciudad por la calidad de su

corresponde al itinerario de una tradición que se conoce como Cuaresma Chiquita “es un

construcción y por su ubicación estratégica en el perímetro de la plaza principal.

periodo de siete semanas para acompañar a María en su Soledad en las que cada viernes

Cabe recalcar, que las grandes mansiones señoriales aparecieron en el último tercio

estaremos con ella durante la misa y el rosario. Previo a su festividad también hay un no-

del siglo XVIII y que sin duda enriquecieron la imagen urbana de la villa de San Miguel el

venario. La pequeña capilla sólo tiene celebraciones durante este periodo, el jueves santo

Grande con estilo arquitectónico que corresponde a los finales de la etapa barroca y los
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la malla plástica y el sistema depigeo-
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o dos plantas con un patio central rodeado por cuatro crujías que generan un espacio central, con techos planos de vigas de madera y baldosas de barro.
La edificación civil sanmiguelense, al contrario de la religiosa, acusa un proceso
más predominante durante la segunda mitad del siglo XVIII, el de la disolución de

Fuente: https://www.interiorgrafico.com

principios de la llegada del nuevo estilo neoclásico; generalmente se constituyen de una

las estructuras arquitectónicas decorativas básicas (barroco disolvente), y que se
encuentra acompañado de una nueva búsqueda de estilos, regresando al uso de
los apoyos tradicionales como el neóstilo, “la última carta del barroco mexicano

Ex Colegio de San Francisco de Sales

[y] del proyecto novohispano de vida”. La conjugación del pensamiento matemático con la conciencia criolla, produjo fenómenos peculiares en el geometrismo

El colegio tenía comunicación directa con el Templo de la Salud y éste a su vez estaba

arquitectónico, donde se reconciliaron la imagen moderna y una tendencia rei-

comunicado con el claustro, lugar donde se ubicaban los dormitorios de los estudiantes, ya

vindicadora del pasado cultural y artístico (Vidargas, 2008:34).

que una vez ingresados, los alumnos no podían salir del colegio hasta que concluyeran su
periodo anual, salvo casos especiales o de emergencia.
de la cultura, el prestigio de la villa de San Miguel se dio —entre otras cosas— debido a

gación del Oratorio; los padres fundadores se dedicaron a enseñar a leer y a escribir a niños,

los estudios superiores y la fama de este colegio. En las aulas de este colegio se formaron

tanto indígenas, españoles y criollos por igual; por supuesto que la doctrina cristiana era trasmitida obligatoriamente por los sacerdotes, todo esto gratuitamente (De la Maza, 1939:62).
Para el año de 1718, un número notable de la población de la villa ya sabía leer, escribir y contar, acontecimiento que motivó a los padres fundadores, especialmente al padre
Espinosa, a solicitar la anuencia del Rey de España para la fundación de un colegio que

Fuente: Velázquez Dulce, 2019

Después de que se había consolidado la villa de San Miguel el Grande se fundó la Congre-

tuviera revalidación por parte de la Universidad Real y Pontificia y en donde se pudiera enseñar gramática, filosofía y teología; dicha petición fue bien acogida por el Rey de España,
quien aprobó la fundación de dicho colegio.
Es a partir de lo anterior como nació el Real Colegio de San Francisco de Sales, convirtiéndose en poco tiempo en uno de los centros más prestigiados del Virreinato; éste
contaba con los personajes más letrados de su época como docentes. La construcción del
Colegio de San Francisco de Sales comenzó en 1727, consta de dos plantas; sus muros se
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hicieron de cal y canto, su partido arquitectónico se basó en un patio central en el cual se
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ubicaba una fuente que abastecía de agua al colegio; dicho patio era el lugar de convivencia de los estudiantes. La circulación se daba por medio de pasillos laterales delimitados
por arquerías que se encontraban alrededor del patio y en el segundo nivel se encontraba
la biblioteca (Córdova, 2014).

Detalles arquitectónicos del Ex Colegio de San Francisco de Sales
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Este edificio situado frente a la Plaza de la Soledad se convirtió en una nueva ágora

Ex colegio de San Francisco de Sales
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Fuente: Medrano Anahí, 2019

grandes personajes de la historia guanajuatense en particular y nacional en general; como
por ejemplos de ello podemos mencionar a Ignacio Allende, a los hermanos Aldama y
Umarán, entre muchos otros íconos del país.
En la fachada principal del ex Colegio de San Francisco de Sales, se aprecia una crestería de cantería, la cual remata en el centro con una espadaña que es representativa de los
colegios de la época, misma que era colocada para señalar que era un colegio nombrado
Real y que contaba con la cédula expedida por el Virrey.
Lamentablemente, la fachada lateral ya no conserva su aplanado; sin embargo, es posible observar en ella el mismo remate de cantería que presenta la fachada principal, sólo
que en dicha fachada lateral el remate no continúa hasta el final y termina con una cruz de
doble travesaño (Córdova, 2014).
Estado de conservación

La cantería de los balcones, de los accesos, así como del remate se encuentra afectada por
agentes bióticos, provocando la disgregación y la pérdida del material, así mismo, se apre-

Fachada de la que fue Casa de la familia de Allende, hoy museo de Allende

de los marcos de cantería.
Por otra parte, la fachada lateral del inmueble presenta fuertes deterioros, la combi-

con una gran influencia barroca, una fachada enmarcada de sus vanos por elementos que
corresponden a la transición del barroco al estilo neoclásico.

nación de agentes antrópicos, bióticos y abióticos, ocasionados por la falta de aplanado es-

La casa fue confiscada después del movimiento de Independencia por parte del go-

tán produciendo un intemperismo severo. Asimismo, presenta un flujo constante de fauna,

bierno virreinal, posteriormente ya establecida la llamada República Independiente el

específicamente de palomas, por lo que se tienen lesiones de carácter físico, mecánico y

recinto fue devuelto a sus propietarios originales quienes posteriormente vendieron el

químico, destacando suciedad por la acumulación de excrementos, nidos, plumas, cadáve-

inmueble. Posteriormente el recinto fue adquirido por las autoridades de Guanajuato, para

res y huevos; a través de lo anterior se aprecia degradación superficial, disoluciones, creci-

realizar su restauración en el año de 1985, en donde el Instituto Nacional de Antropología

miento de microorganismos, desprendimientos, grietas y fisuras.

e Historia propuso la instalación del museo casa Allende que concluyó en el año de 1990
que alberga actualmente el recinto, donde se habla de la historia de San Miguel de Allende

Casa de la familia de Allende y Unzaga

y del Generalísimo Ignacio Allende.
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En este histórico recinto, fue donde nació y creció Ignacio Allende, uno de los grandes hé-
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roes de la Independencia de México. La construcción del inmueble data del año 1760 por

Estado de conservación

Domingo Narciso de Allende, una de las familias españolas más acaudaladas de la antigua

A simple vista se puede apreciar la humedad por capilaridad en toda el área de la can-

villa de San Miguel el Grande. El recinto fue posteriormente obsequiado como regalo de

tería lo que provoca un cambio de color de su estado natural y aparición de micro flora

boda a María Josefa de Unzaga y su contrayente, padres del caudillo insurgente.

en la parte inferior del inmueble, además, las cornisas de los balcones se encuentran con

El histórico inmueble se localiza en la esquina de calle Umarán y Cuna de Allende, su

mucha suciedad y enmugrecimiento, ocasionados por el agua y el viento los cuales están

partido arquitectónico consta de dos niveles, con su característico patio interior que co-

causando pérdida de material base. En la cornisa superior que remata en todo el períme-

municaba a los demás espacios tal y como correspondía a las construcciones de la época,

tro del inmueble se puede observar la presencia de flora a una escala reducida, pero que,
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cia la existencia de líquenes y algas verdes principalmente localizadas en la parte superior
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constante.
Antiguas Casa Reales o Consistoriales, actualmente oficinas
de Presidencia Municipal

Desde la consolidación de la Villa de San Miguel el Grande en 1555, las casas Consistoriales
o Reales se localizaban en lo que fue el corazón de la villa en sus inicios, es decir, en la Plaza
de la Soledad. Las Casas Reales carecían de seguridad y de una infraestructura digna que ya
demandaba la opulencia de la misma villa. Así pues, en 1730 emprende la iniciativa para
dignificar y trasladar las sedes de los poderes políticos y administrativos al lado opuesto de
la villa, gracias a Francisco de Lanzagorta, quien fue el responsable de solicitarle al cabildo
tal petición y construir un nuevo edificio para las Casas Reales y Alhóndiga, manifestando

Fuente: https://itses.edu.mx/blog/fotos-antiguas-de-san-miguel-de-allende/3f5/,
y, https://mapio.net/pic/p-122198262/

sin embargo, es dañina para el inmueble si no se realiza el mantenimiento adecuado y

que dicha acción seria benéfico para los habitantes de la villa de San Miguel El Grande, la
solicitud fue acreditada por el Alcalde Mayor de la villa; no es hasta 1760 que se concretizo
el proyecto en un terreno adquirido a un costado de lo que actualmente conocemos como

Casa del Inquisidor

sos, calabozos y una caballeriza, así como espacios destinados a zaguanes, oficinas de los

de la planta alta junto con una capilla y una sala de cabildo. En cuanto al estilo arquitectó-

miembros del cabildo, una alhóndiga, y la casa del alcalde mayor, que abarcaba gran parte

nico, podemos apreciar, como en la mayoría de las casonas del centro histórico de la ciudad,

Fuente: Medrano Anahí, 2019

una transición del barroco al neoclásico.
Estado de conservación

El inmueble a simple vista se encuentra en buen estado de conservación, sin embargo, las
piezas de cantería que enmarcan los accesos, así como de los balcones cuentan con disgregaciones; por otra parte, las cornisas de cantería tanto de los balcones como la del remate
superior se aprecian sucias.
Casa del Inquisidor

Este recinto construido durante el siglo XVIII cuenta con características formales barrocas que
podemos apreciar a simple vista en su fachada y en todo el conjunto arquitectónico. En el inmueble habitaba el Dr. Victorino de la Fuente y Vallejo que fungió como comisario del Santo OfiCAPÍTULO 6

cio de la Inquisición por lo que popularmente se le conoce al recinto como la Casa del Inquisidor.
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El inmueble perteneció posteriormente a la familia Castiblanque, una familia muy importante y reconocida en la antigua villa de San Miguel el Grande y sus alrededores. Actualmente,
Antiguas casas reales, hoy oficinas municipales y comercios

la Casa del Inquisidor cuenta con diversos relatos y leyendas fantasiosas que se han transmiti-
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El programa arquitectónico incluía varias secciones ocupadas por la cárcel, diversos acce-
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do de generación en generación, que tienen que ver con la concepción de los sanmiguelenses

Así mismo, fuera de los improvisados teatros y carpas que había en la villa sanmigue-

en torno a la función original del recinto, mencionan que no solamente fue donde vivió el

lense para las comedias y coloquios que en las fiestas se representaban, no hubo, hasta

Inquisidor, sino que, además, funcionó como cárcel y cuarto de tortura para aquellos osados

fines del siglo XIX, un teatro en forma, como lo demandaba la ya importante ciudad de San

que desafiaban los juiciosos cánones del Santo Oficio.

Miguel. Bajo ésta temática de arquitectura opulenta y la necesidad que ya existía en la villa
de un teatro digno de la sociedad sanmiguelense, nace en 1871 la construcción del Teatro

Estado de conservación

Ángela Peralta el diseño fue a cargo del arquitecto Juan Mañón, con la ayuda de la Teso-

Tanto en el remate de cantería como en el pretil podemos observar la presencia de flora,

rería Municipal y una junta de accionistas los más importantes de la ciudad; el teatro fue

que están ocasionando la disgregación y la perdida de material base, lo mismo sucede con

inaugurada el 20 de mayo de 1873 con la actuación de la cantante Ángela Peralta, llamada

la cantería que enmarca los balcones, donde se aprecia enmugrecimiento y la presencia de

el Ruiseñor Mexicano a quien se debe el nombre del recinto.

líquenes en la parte inferior de las mismas. También se puede percibir una alveolización

La fachada actual del teatro no es la original, ya que tuvo varias intervenciones a lo

sobre todo en la parte de cantería del arranque del inmueble. Los detalles barrocos orna-

largo de la historia, siendo en 1886 la primera remodelación, en él se presentaron zarzue-

mentales de cantería de casi todo el inmueble no se pueden apreciar con claridad debido

las, comedias, dramas, operetas y con el correr de los años hubo circo y peleas de box, para

a la erosión que ha suavizado las formas.

convertirse finalmente en cine, sufriendo durante este tiempo muchas modificaciones en
su estructura. Sin embargo, fue hasta 1915 cuando se construye su fachada como actual-

Teatro Ángela Peralta

mente la conocemos.

riales al igual que en el resto del país “como resultado del deseo por parte de los criollos

Estado de conservación

de vivir en mejores condiciones y destacar dentro de la élite social y económica” (Vidargas,

El inmueble cuenta con humedad por capilaridad, además la cornisa continua que remata

2008:33). A su vez, menciona Vidargas (2008) “los criollos que llegaron a ocupar lugares

el primer cuerpo presenta disgregación, además los triglifos, metopas y rosetones que se

destacados de la aristocracia mexicana, enriquecieron el paisaje urbano sanmiguelense

encuentran en el friso se encuentran erosionadas lo que provoca una pérdida de la su-

con la edificación de residencias palaciegas, cuya arquitectura correspondiente a la última

perficie original y suavizando sus formas, lo mismo ocurre en el friso, remate continuo y

etapa barroca ‘es de gran riqueza formal’ coincidiendo en los últimos años del siglo “con la

frontón triangular del segundo cuerpo del inmueble; además, en el frontón triangular del

implantación del nuevo estilo neoclásico” (Vidargas, 2008:33).

monumento existe la presencia de microflora a escala reducida y la presencia de fauna,
palomas específicamente, por temporadas.
Casa del Mayorazgo de la Canal

Esta residencia fue la casa habitación más importantes de la villa de San Miguel el Grande,
antiguamente era llamada Palacio de los Condes de la Canal, fue construida a finales del
siglo XVIII por los descendientes de Don Manuel de la Canal. Durante la guerra de Independencia fue saqueada y fuertemente dañada por el ejército realista, y el propietario Don
CAPÍTULO 6

Narciso María Loreto de la Canal, fue aprendido y llevado preso a Querétaro donde murió
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en 1813.
En su majestuosa portada podemos apreciar un elegante neoclásico impregnada con
Teatro Ángela Peralta
Fuente: http://www.de-paseo.com/san-miguel-de-allende/item/teatro-angela-peralta/

elementos barrocos novohispanos, el remate está formado por una colosal estatua de la
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A mediados del siglo XVIII en San Miguel de Allende surgieron las grandes mansiones seño-
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Fuente: http://cronistasanmigueldeallende.blogspot.com/2013/08/fotos-antiguas.html

Virgen de Loreto, una devoción muy difundida por parte de la familia de la Canal y los
escudos mobiliarios de sus antiguos dueños. Resaltan también las hojas de las puertas
finamente labradas trabajo de los ebanistas de la época.
A finales del siglo XIX se convirtió en un hotel llamado, Hotel Allende, y posteriormente pasa a manos del Don Albino García quien vende el edificio al Banco nacional de México,
actualmente alberga la Casa de la Cultura Banamex.
Estado de conservación

En la cantería del inmueble podemos apreciar humedad por capilaridad que está provocando el oscurecimiento del color original del material, también se puede observar disgregación y perdida de material base en el arranque de las pilastras del inmueble, la cantería
en general se aprecia con enmugrecimiento y abunda en ella microflora; además, las piezas ornamentales de cantería con formas orgánicas se encuentran erosionadas, por lo que
existe perdida de la superficie original y sus formas presentan un suavizado.
ESPACIOS PÚBLICOS
Jardín Allende

Fuente: Medrano Anahí, 2019

El jardín Allende o Plaza principal como muchos la conocen, es el centro político y administrativo de San Miguel de Allende; en un inicio las Casas Consistoriales se localizaban en la
Plaza de la Soledad, actualmente conocida como Plaza Cívica, sin embargo, la fuerte actividad que provocaba la presencia del templo parroquial y el proyecto de dignificación de la
Casas Reales o Consistoriales que consistía en situarlas en la antigua Plaza parroquial, es
que el Jardín Allende se convierte en el corazón de la antigua villa, con la concentración de
los espacios de poder civil y religioso, sumando a esto las casas de las familias principales
y de mayor poder adquisitivo se localizaban alrededor del nuevo corazón de la villa.
Es así, que desde que las Casas Reales se establecen este lado de la antigua villa
hasta la actualidad, es un espacio público lleno de diversidad cultural, escenario de las
más importantes festividades civiles y religiosas, y claro, la gran fiesta que se efectúa en
honor a San Miguel Arcángel patrono fundacional “entre los cuales, se montaba en la pla-

CAPÍTULO 6

za mayor un tablado provisional para realizar corridas de toros, al menos por cinco días,
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entre los meses de septiembre y octubre, presididas por el cabildo español y ambientadas
por un gran número de espectadores” (documento base declaratoria, 2008:68). También es
Casa del Mayorazgo de la Canal, hoy casa de la Cultura de Citibanamex

importante señalar que esta plaza principal ha sufrido varias alteraciones a lo largo de la
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Casa del Mayorazgo de la Canal
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Plaza de la Soledad, actualmente Plaza Cívica

Fuente: Instituto Sanmiguelense, en red.

Portal
de Guadalupe

La Plaza de la Soledad es un espacio urbano que conserva todavía un relevante interés histórico y en donde acontecieron hechos importantes en el proceso de configuración de San
Miguel de Allende. Dicha plaza, fue el centro principal de la villa de San Miguel el Grande, la
cual se consolidó el 18 de diciembre del año de 1555 por el Virrey Don Luis de Velasco. En
efecto, la Plaza de la Soledad se encontraba localizada en el punto neurálgico de la calle de
los Mesones, la cual albergaba a lo largo de su extensión un número importante de edificios
y servicios que respondían a las necesidades de los viajeros que transitaban por el Camino de
la Plata.
El eje compositivo del casco histórico de la villa, es de carácter longitudinal con
tendencia a un esquema regular y ortogonal que fue marcado por el propio ca-

historia, una de ellas fue al integrarse 15 varas de terreno que fueron donadas del cemen-

mino a proteger cuando se convirtió en la calle principal (Mesones), llegando a

terio parroquial.

la Plaza de la Soledad que durante los siglos XVI y XVII fue el espacio público más

En las últimas décadas del siglo XIX y en el transcurso del siguiente, en con-

cárcel, la alhóndiga, además de edificios religiosos como el conjunto arquitectóni-

gruencia con la remodelación del templo parroquial, la adaptación de novedosos

co de la Congregación del Oratorio de San Felipe Neri, junto con el templo de la

estilos artísticos y planes urbanos, cuando el tranvía transitaba como testigo

Salud y el colegio de San Francisco de Sales y por último el majestuoso Convento

mudo por los alrededores de la recién nombrada “Plaza Allende”, se transformó

Real de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, fundación sanmigulense

su fisonomía, dándole un nivel más elevado y un piso cubierto por enormes y

(Vidargas, 2008:28).

ennegrecidas lajas (documento base declaratoria, 2008:68).
Fuente: Medrano Anahí, 2019

Así pues, esta plaza fue de gran importancia para la villa de San Miguel el Grande por
su funcionamiento nodal y comercial, así como por su localización estratégica a lo largo

CAPÍTULO 6

Fuente: Medrano Anahí, 2019

de la calle de los Mesones en el Camino Real de Tierra Adentro. Alrededor de la plaza se
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Jardín Allende
o plaza principal

Plaza de la Soledad, hoy Plaza cívica
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importante del lugar, dado que integraba a las casas reales o consistoriales, la

137

emplazaron los edificios político-administrativos de importante relevancia en su época, los

Protector oficial del buen temporal y por ende de las buenas cosechas [Ecce Homo], su

cuales en sus inicios fueron humildes en su construcción, sin embargo, éstos representaron

fiesta se estableció precisamente a partir del primer día del año. Estas festividades apo-

el corazón de la villa en sus primeros años de vida.

yadas por todos los sanmiguelenses, pues la agricultura como base de su sustento, inte-

Cabe señalar que la Plaza de la Soledad fue diseñada con las características regla-

resaba a todos los niveles de la población. Las fiestas del Señor de Ecce Homo, celebra-

mentarias españolas, es decir, las Ordenanzas de Felipe II, a ese respecto, López (2010)

das en la Plaza de la Soledad dieron origen a la feria de San Miguel (López, 2010:144).

precisa que
Así pues, fue en la Plaza de la Soledad donde se manifestaban —y actualmente lo
Un cuadro prolongado, que por lo menos tenga de largo una vez y media de su

siguen haciendo— algunas de las diversas tradiciones de la antigua villa de San Miguel el

ancho, porque será más a propósito para las fiestas de a caballo y otras; su gran-

Grande y de la actual ciudad de San Miguel de Allende. La relevante e histórica plaza perdió

deza proporcionada al número de vecinos… no sea menos de doscientos pies en

jerarquía y protagonismo cuando se decidió mudar las Casas Consistoriales al polo opuesto

ancho y trescientos de largo, ni mayor de ochocientos pies de largo y quinientos

de la villa, en donde actualmente se encuentra el Jardín Allende o Jardín Principal, a ese

treinta y dos de ancho”. Se recomienda que de la plaza saliera una calle en medio

respecto López Cornelio (2006) precisa que

vientos”, que hoy llamamos puntos cardinales.

Con más de 400 años de antigüedad, esta zona ha sufrido los avatares del tiempo.

Cerca de ella debería estar el templo, “algo distante, donde este separado de otro

Su nombre cambio hasta casi desaparecer. A partir de que las Casas Consistoria-

cualquier edificio, que no pertenezca a su comodidad y ornato […] y entre la plaza

les fueron trasladadas a la plaza situada al frente del templo Parroquial, dejo de

y el templo se edifiquen las casas reales, Cabildo o Consejo, Aduana y Alhóndiga,

llamarse “plaza” para recibir el nombre de plazuela, y con justa razón, pues había

en tal distancia que autoricen el templo y no lo embaracen y en caso de necesi-

dejado de ser el centro oficial de la Villa de San Miguel el Grande.

dad se pueda socorrer […] (López, 2010:141).

El comercio dominguero hacía tiempo que se efectuaba en la Plaza Mayor y a
partir de esa fecha todos los actos oficiales, desde la jura de los nuevos monar-

Ahora bien, el nombre de la Plaza de la Soledad está impregnado de contenido signifi-

cas, la llegada de México de los nuevo Virreyes, hasta el ajusticiamiento de los

cativo, ya que “comprendía lo que representaba para los nuevos pobladores la nostalgia de

sentenciados a la horca o al garrote, como se ha señalado anteriormente, tuvie-

la patria, la ausencia de la esposa y de los hijos, por eso buscaron en la devoción a la virgen

ron lugar en la nueva plaza […] el pueblo impresionado por los nuevos edificios

de la Soledad remedio a su desamparo” (López, 2010:143). Esta misma devoción a la Virgen

levantados en torno a la plaza llamara a la parte oriente de la plaza “Plazuela del

de la Soledad fue lo que incitó a los españoles de la nueva villa a levantar en su honor la

Colegios de San Francisco de Sales” (López, 2006).

CAPÍTULO 6

Capilla de la Soledad en 1590 en el centro de lo que fue la plaza mayor.
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En la Capilla de la Soledad se veneraron las dos imágenes más antiguas de la villa, las

Así pues, durante los siglos XIX y XX este espacio público fue importante por sus acti-

cuales, junto con el cristo de la Conquista, datan del siglo XVI; estas esculturas son la propia

vidades comerciales, ya que en el centro de su explanada se localizaba mercado municipal,

imagen de la Virgen de la Soledad que hasta nuestros días encontramos en un altar lateral

el cual fue incendiado y posteriormente demolida a mediados del siglo XX, actualmente,

del templo y la imagen del señor Ecce Homo (López, 2010:144). Ahora bien, la importancia

este espacio público se le conoce con el nombre de Plaza cívica o Plaza del Generalísimo

del señor Ecce Homo radica en su significado, tanto para los españoles como para los nati-

Ignacio Allende y sigue siendo uno de los espacios más concurridos de la ciudad.1

vos del poblado, ya que lo consideraban como el protector oficial de la buena temporada
de cosechas. Así, José López Cornelio (2010) apunta que

1. Velázquez, Dulce (2019), La antigua Plaza de la Soledad de San Miguel de Allende, Gto.: Centralidad desplazada, Permanencias e Identidad colectiva, tesis para la obtención de la maestría en Restauración de Sitios y
Monumentos, Universidad de Guanajuato, Guanajuato, México.
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de cada “costado”, y de cada esquina partieran otras dos orientadas a “los cuatro
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Fuente: Domínguez Alondra, 2018

Fuente: Medrano Anahí, 2019

Parque Benito Juárez

Parque Benito Juárez

Este espacio al aire libre al estilo porfiriano confecciona el papel de pulmón de la ciudad
patrimonial. Originalmente el propietario del terreno era el Lic. Francisco González Torres
y de su esposa Doña Carmen Gallegos, sin embargo, a finales del siglo XIX fue adquirido
en aquel entonces.

Fuente de la Sirena, estado anterior y estado actual

La arquitrabe formada por tres platabandas y un friso, decorado con un patrón de festones
ELEMENTOS DE AGUA

y al centro de éste una flor; la cornisa está constituida por un cimacio, una corona y una moldura
cuya forma es la de una sucesión de dentículos, la parte superior de la cornisa lo remata una pa-

El agua fue un elemento vital y muy presente para la fundación de la antigua villa de San

reja de cuernos de la abundancia, sobre un montículo formado por estilizadas hojas de acanto;

Miguel el Grande, incluso, el crecimiento y desarrollo urbano de la villa está estrechamen-

de ahí se eleva un macetón pleno de frutos, producidos en las huertas, mismas que son regadas

te relacionado con el sistema de cañería que surtía de agua potable a la población. No

simbólicamente por esta fuente. En medio de las columnas aparece un medallón originalmente

hubiera sido posible esta distribución de agua si no fuera por las fuentes y abrevaderos. A

en alto relieve cuya inscripción ha desaparecido. Por debajo del medallón surge el motivo que

continuación, señalaremos algunas de las fuentes más relevantes localizadas en la zona

da nombre a la fuente: una sirena bañada por la linfa que brotaba del pequeño embalse al pie

declarada como Patrimonio Mundial de la Humanidad, nos referimos en particular a las

del medallón. Sin embargo, tanto el medallón como el motivo de la sirena se encuentran en un

fuentes adosadas, iconos de la ciudad.

lamentable estado de conservación. En su origen, la fuente también contaba con abrevadero
para los animales; un par de pilancones flanqueaban la fuente, los cuales han desaparecido.2

CAPÍTULO 6

Fuente de la sirena
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La fuente de la Sirena se localiza en la calle de Barranca esquina con la calle de Hospicio.

Estado de conservación

El conjunto de la Fuente es de estilo neoclásico de cantería rosa; el vaso que recibe y alma-

El monumento muestra deterioro en la cantería por la presencia de suciedad, polvo, así

cena el agua es de muros lisos, de forma rectangular y al centro de éste se encuentra una

como sales en algunas áreas del elemento debido a la falta de mantenimiento; se obser-

ménsula decorativa. Posee un par de pilastras planas y dos columnas que se encuentran en
un plano más adelantado lo que permite un juego de luz y sombras. Estos cuatro elementos están adornados con un capitel de orden jónico embellecidos con festones.

2. Domínguez, Alondra (2019), Monumentos arquitectónicos ornamentales para la distribución del agua: Las
fuentes adosadas en San Miguel de Allende, Gto., tesis para la obtención de la maestría en Restauración de
Sitios y Monumentos, Universidad de Guanajuato, Guanajuato, México.
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por el Dr. Ignacio Hernández Macías, jefe político de la ciudad de San Miguel de Allende
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Fuente: Domínguez Alondra, 2018

van alteraciones a consecuencia de los resanes efectuados con materiales distintos a los de
la fabricación original. Asimismo, se aprecian fracturas en algunas piezas de cantería y presenta faltantes emblemáticos de sus elementos ornamentales, tal es el caso de la sirena que
da origen al nombre y el medallón que se encuentra fracturado y con disgregación. El vaso
presenta en algunas piezas subflorescencias, lo que ha llevado a la pérdida de la superficie
de éstas y el pretil muestra brillo debido al roce reiterado producido al apoyarse en él.
Fuente chata o del golpe de vista

Esta fuente se encuentra en la calle de Aldama esquina con Cardo y el período de edificación refiere a los siglos XIX o XX, cuyo uso original fue el de fuente y abrevadero, pero
en la actualidad sólo se conserva la fuente. Este monumento ha tenido intervenciones de
las cuales la más significativa refiere a los cambios en la traza urbana donde se ubica el
monumento; es así, que la fuente pasó de ser un monumento adosado para convertirse a
un elemento ornamental que ahora forma parte de una glorieta, es a través de ello que se
realizaron adecuaciones para que ésta pudiera quedar aislada.
Fuente Chata o del Golpe de Vista, estado anterior y actual

forma semicircular, se asienta el vaso que recibe y almacena el agua cuya forma es radial
con la de los escalones. Cabe mencionar que debido a la pendiente del lado izquierdo

herramienta punzante, así como alveolización en las cornisas, volutas y erosión diferencial

dichos escalones se van desvaneciendo. Posee un par de columnas jónicas de fuste liso y

en los bloques de cantería que la componen.

un capitel constituido por volutas entrelazadas por festones e igual número de pilastras

Asimismo, se aprecian alteraciones a consecuencia de los resanes efectuados con materiales distintos a los de la fabricación original; algunas piezas del vaso y de la cantería

planas con un capitel similar al antes mencionado.
Sobre el remate se asienta una balaustrada compuesta de seis elementos, coronada

muestran subflorescencias, debido a la falta de mantenimiento continuo y el pretil mani-

por dos pináculos en forma de macetones. La fuente en su parte central superior, muestra

fiesta abrasión. En la estructura que soporta la fuente, por la parte posterior, se aprecian

una dedicatoria en la cual se lee: “Se renovo el año de 1850. AL PUBLICO. En memoria del 16

humedades por capilaridad debido a las jardineras que la rodean.

de septiembre de 1810 el M Y Ayuntamiento Constitucional” [sic].
En la parte inferior existe un macetón central constituido por tres hojas de acanto del
cual brota el agua que cae al vaso; en su origen la fuente también contaba con abrevadero
para los animales, hoy en día este elemento ya no se encuentra.

3

Fuente del Generalísimo Ignacio Allende o Pila Seca

La fuente está localizada en la calle de Cuadrante esquina con la calle de Zacateros.
Esta fuente fue edificada en el año de 1848 y se ubicaba en las calles Real Esquina

CAPÍTULO 6

con la Antigua de los Escalones, hoy denominadas calle Canal y calle Quebrada respectiva-
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Estado de conservación

mente. Es importante mencionar que esta fuente fue relocalizada al sitio en donde existía

El monumento, de manera general, se encuentra en buen estado de conservación; éste

un pilancón del cual las personas se proveían de agua; a dicha caja de agua se le denomi-

muestra enmugrecimiento en varios elementos de la composición, la cornisa y los pinácu-

naba Pila Seca y fue demolida en la mitad del siglo XX.

los revelan microorganismos. En la fuente se observan perforaciones producidas por una
3. Ibid.

El conjunto es de estilo neoclásico de cantería gris; el vaso que recibe y almacena el
agua posee muros lisos y de forma rectangular; éste está constituido por dos pilastras lisas
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La fuente corresponde al estilo neoclásico de cantería café; sobre cuatro escalones de
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Fuente: Domínguez Alondra, 2018

al interior del vaso; de igual manera, se observan perforaciones producidas por una herramienta punzante, grietas individualizadas visibles a simple vista. De la misma forma, la
fuente exhibe alteraciones debido a los resanes efectuados con materiales distintos a los
de la fabricación original.
En varios elementos del monumento se notan subflorescencias, por lo tanto, en éste
se observa disgregación en las juntas y en varios elementos se perciben erosiones y colonización de microorganismos tales como hongos y líquenes.
Fuente Francisco I. Madero

Esta fuente se localiza adosada al extremo de la fachada del Teatro Ángela Peralta, El
período de edificación data a inicios del siglo XX; ésta ha tenido algunas intervenciones,
la última en el año 2018, donde sustituyeron la cantería original del vaso. La fuente es
de cantería rosada, corresponde al estilo neoclásico, está constituida por tres cuerpos y la

y por delante de éstas dos columnas toscanas de fuste liso, el capitel está formado por

Sobre el vaso se apoyan cuatro pilastras cuyo capitel es de orden jónico formado por

un ábaco, equino y baquetón; dichos elementos soportan la estructura del entablamento

volutas adornadas de festones. Las pilastras centrales se encuentran dispuestas ligera-

formado por un arquitrabe seguida de un friso, con alternancia de triglifos y metopas, re-

mente más adelante que las laterales,

matado por un frontón triangular quebrado; en el centro se observa un medallón de forma

generando así un juego de volúmenes,

oval, en el cual aparece la fecha de edificación de esta fuente-monumento. Dos ánforas a

luces y sombras. Encima de las pilastras

manera de acróteras, coronan el frontón superior.

antes mencionadas descansa un enta-

Ahora bien, entre ambas columnas se aprecia una cartela rectangular con la leyenda

blamento compuesto por un arquitra-

“A la memoria del varón ilustre, primer caudillo de la libertad Ignacio Allende”, soportada

be formado por tres platabandas lisas

por dos ménsulas decoradas con motivos fitomorfos dispuestos en los extremos inferiores

seguido de un friso decorado con ante-

de dicha cartela. Más abajo, se puede ver un plato sobre el cual aparecen un par de delfines

mios, es decir, hojas de palma colocadas

renacentistas con sus colas entrelazadas apuntando hacia arriba y de cuyas bocas brota el

en forma de racimo unido entre sí por

agua. Asimismo, a los costados de las columnas y por arriba del nivel del vaso se encuen-

una guirnalda de follaje. Finalmente,

tran unas volutas invertidas rematadas por alas de ángel y guirnaldas. En la actualidad,

la cornisa compuesta por el cimacio, la

sólo queda la fuente, la cual ha tenido intervenciones en el vaso para evitar filtraciones,

corona y una moldura formada por una

así como en el sistema eléctrico que permite su funcionamiento.4

sucesión de dentículos; dicho elemento

CAPÍTULO 6

va rematado con un pináculo.
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Estado de conservación

La fuente del Generalísimo Ignacio Allende muestra una estructura sólida; la cantería presenta enmugrecimiento, guano de palomas y nidos de éstas en el frontón, así como basura
4.Ibid.

Fuente Francisco I. Madero
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parte inferior muestra un vaso de forma circular truncada por el adosamiento.

Fuente: Domínguez Alondra, 2019

Fuente del Generalísimo Ignacio Allende o Pila Seca
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Fuente: Domínguez Alondra, 2018

La fuente tiene un hidrante cuya figura ornamental corresponde a un motivo fitomorfo. En la parte central de la estructura, entre dos de las pilastras, se advierte una
inscripción, en la cual se lee “Fuente Francisco I. Madero construida de Nbre a Dbre de
1915 por disposición del Presidente Municipal de acuerdo con la junta de Admon Civil,
siendo Gob. Y Com. Militar del Edo. El C. Coronel Dr. José Siurob. Se inauguró el 1 de enero
1916” [sic].5
Estado de conservación

El monumento fue intervenido en el año de 2018 y pueden apreciarse las alteraciones

Fuente del Cardo

debido a los resanes efectuados con materiales distintos a los de la fabricación original y a
la sustitución de piezas en el vaso, así como a los añadidos e instalaciones de iluminación.

en el conjunto de ellos se puede leer la leyenda que dice “POR EL MUY ILUSTRE AYUNTAMIENTO

El elemento ornamental muestra enmugrecimiento y deterioro de varios elementos

DE ESTA CIUDAD DE ALLENDE, AÑO DE 1828” [sic]. Cabe mencionar que en cada pieza de talavera

decorativos por la presencia de suciedad, polvo y guano de palomas. En una pilastra se

hay una letra de la anterior leyenda.6

denota alveolización y erosión diferencial en los bloques de cantería que lo componen.

Estado de conservación

Debido a la presencia de humedades existe disgregación en juntas.

El monumento muestra deterioro por la presencia de suciedad y polvo; se aprecian alteraciones consecuencia de los resanes efectuados con materiales distintos a los de la fabrica-

Fuente del Cardo

ción original. Las piezas que componen el vaso presentan subflorescencias y humedades;

La fuente se encuentra en la calle Ancha de San Antonio esquina con Cardo. El período

por lo tanto, se observa disgregación en juntas. El principal deterioro se localiza en el vaso,

de edificación de esta fuente se ubica entre los siglos XVIII o XIX; el uso original fue el de

ya que se advierten fracturas en algunas de las piezas de la cantería que lo conforman.

fuente y abrevadero, mientras que hoy en día es fuente y jardinera; ha tenido varias inter-

CAPÍTULO 6

venciones de pintura en el muro que la enmarca.
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Fuente Escuadrón 201

La fuente del Cardo está compuesta de cuatro secciones; la primera de ellas formada

Esta fuente se ubica embutida en la esquina de las calles de Hospicio y de Recreo, por

por dos escalones que conducen al vaso de la fuente manufacturado en cantería gris, mis-

lo tanto, ella posee dos fachadas similares, una en cada calle, pero a la inversa en cada

mo que describe una forma octagonal con las aristas de los extremos laterales ligeramente

ocasión. El conjunto es de estilo barroco y comienza con dos escalones, los cuales se van

más cortos que el resto; este efecto, visto en planta, dan origen a una silueta similar al de

perdiendo en su lado derecho e izquierdo, debido a la pendiente de las calles. El vaso es

un rombo.

de cantería rosada y se conforma por ocho lados, dos de ellos dan lugar a una escuadra

En el centro de la fuente se aprecia una concha o venera de disposición radial y borde

de 90° y los dos siguientes lados se encuentran interrumpidos por una columna de fuste

ondulado, en cuya parte central se observa un objeto similar a un ánfora. La fuente está

rectangular; así, cada lado consta de tres partes; la columna antes mencionada da origen a

enmarcada por un muro elaborado de calicanto, aplanado con mortero y cuya forma mixta

la formación de arcos de medio punto a través de los cuales se puede ver hacia el interior

es de tres secciones de círculo, una cóncava central y elevada y dos convexas laterales más

del vaso.

bajas; al centro de la sección cóncava aparece un nicho actualmente vacío enmarcado a

En el muro norte se percibe un águila en vuelo; tal parece que corresponde a un águi-

sus lados y en la parte baja por un conjunto de azulejos de barro de talavera embocados;

la real, emblema del grupo de militares denominado Escuadrón 201, en correspondencia

5. Ibid.

6. Ibid.
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advierten perforaciones producidas por una herramienta punzante; el remate de la fuente
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Fuente: Domínguez Alondra, 2019

Fuente: Domínguez Alondra, 2018

Fuente Cañadita de los Aguacates

El conjunto es de estilo barroco de cantería
rosa; se compone de cuatro secciones, la primera de ellas formada por un escalón que conduce
al vaso de la fuente; el vaso es de forma irregular similar a la de un semicírculo y en la esquina
de dos muros se localiza un basamento de forma prismática cuadrangular, del cual emana un
hidrante cuya figura ornamental corresponde a
un motivo fitomorfo. Sobre esa base se asienta

con esta información se halla una placa de cantería rosa donde se lee el nombre de la
fuente. Una bóveda de pañuelo sirve de cubierta a los elementos antes enlistados.7
Estado de conservación

El monumento presenta enmugrecimiento y en él se aprecian alteraciones a consecuencia
de los resanes y pintura efectuados con materiales distintos a los de la fabricación original;
algunas piezas de cantería del vaso exhiben subflorescencias y existe disgregación en las
juntas a causa de humedades. El recubrimiento del vaso muestra sales y algunas piezas se
encuentran craqueladas por la pérdida del esmalte debido al poco mantenimiento. El elemento decorativo manifiesta subflorescencias en su totalidad, así como una colonización
de microorganismos en la parte superior.

CAPÍTULO 6

Fuente Cañadita de los Aguacates
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El período de edificación de esta fuente se ubica en el siglo XVIII; su uso ha sido únicamente el de fuente. Este elemento ha tenido intervenciones en pintura e instalaciones; se
localiza en la calle de Recreo esquina Santa Elena.
7. Ibid.

curva y alta con una tapa, similar a la que los antiguos empleaban para el almacenamiento
y distribución de agua.8
Estado de conservación

El monumento muestra deterioro en la cantería por la presencia de polvo, suciedad, basura,
guano de palomas y de garzas; se advierte la presencia de humedades, moho y sales en
algunas áreas de la cantería por la omisión de mantenimiento; se manifiestan alteraciones debido a las instalaciones complementarias que se han efectuado, así como resanes y
pintura efectuados con materiales distintos a los de la fabricación original. Tales son las
humedades que presenta el elemento que es posible observar a simple vista disgregación
de las juntas en cantería, así como grietas en el vaso.
Fuente Itzquinapan

Esta fuente se localiza en el paseo del Chorro, el período de edificación de este elemento
ornamental refiere al siglo XIX y tiene un significado relevante en la fundación del barrio
de indios, el cual dio origen a la fundación de la hoy ciudad de San Miguel de Allende. El
elemento ornamental está edificado en cantería rosa y es de estilo barroco; se compone de
8. Ibid.
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un ánfora de cantería rosada, es decir una vasija
Fuente Escuadrón 201
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Fuente: Domínguez Alondra, 2019

tas; asimismo, se observan alteraciones por resanes efectuados de manera errónea debido
al uso de materiales distintos al de su fabricación original, así como a las adendas eléctricas e hidráulicas que se han colocado. Se aprecian fracturas por colocación de elementos
innecesarios, así como la pérdida de material causado por golpes.
Fuente Neptuno

El período de edificación de esta fuente data del siglo XVII, ha tenido distintas intervenciones en pintura y recubrimiento a lo largo del tiempo; se encuentra ubicada en la calle
Pedro Vargas. Esta fuente se encuentra adosada al muro; el material con el que está edificada es de cantería en color gris y algunos elementos aplanados y recubiertos de pintura
a la cal, en estilo neoclásico.
Fuente
Itzquinapan

La fuente está constituida por cuatro cuerpos, la parte inferior corresponde a tres escalones rectangulares, de éstos se desplanta el vaso de forma rectangular con esquinas ochavael vaso se apoyan un par de pilastras del orden toscano, rematado por un entablamento

en su lado izquierdo, debido a la pendiente de la calle. El vaso de agua es de forma rectan-

compuesto por el arquitrabe de tres pla-

gular y de muros lisos rematados por una cornisa, en tanto que el interior del vaso muestra

tabandas, el friso y la cornisa; sobre las

un recubrimiento de cemento pulido de origen reciente.

pilastras se tenía una balaustrada de tres

El tercer elemento se expone adosado y corresponde a un basamento de forma rectangular, rematado por una cornisa, la cual se conforma por una taenia, una moldura, una

piezas de cada lado, pero en la actualidad
sólo hay una de cada lado.

corona y como elemento final, una cima. Sobre ésta hay un par de volutas con hojas de

El siguiente cuerpo lo compone

acanto que decoran el medallón que se ubica al centro en alto relieve cuya inscripción dice

de un frontón sin vuelta, en cuya parte

así: “FUENTE DE ITZCUINAPAN A FRAY JUAN DE SAN MIGUEL AÑO DE 1960. H. AYUNTAMIENTO 1958-60”

central existe un medallón, que por su

[sic]. Por debajo del medallón surge el motivo que da nombre a la fuente: un perro del cual

estado de conservación impide conocer

brota el agua.

si tenía alguna leyenda; el remate del

A ambos lados del basamento hay un escalo de fachada posterior la cual exhibe unas
copas en alto relieve.9

Fuente: Domínguez Alondra, 2019

cuatro secciones, la primera de ellas posee un escalón rectangular, el cual se va perdiendo

frontón corresponde a una cruz griega
en cantería gris. En la parte central de
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la estructura, entre las dos pilastras, se
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Estado de conservación

encuentra un hidrante en forma de ro-

El monumento muestra deterioro en la cantería por la presencia de suciedad, de microflora

setón labrado en cantería rosa.10

como líquenes y musgo, guano de palomas y garzas; así mismo, la humedad es el principal
agente de deterioro; por lo tanto, en los elementos de cantería del monumento se aprecia

Estado de conservación

caolinización, gelividad, alveolización, cristalización de sales, grietas y disgregación de jun-

El monumento muestra deterioro en la

9. Ibid.

10. Ibid.

Fuente Neptuno
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das y muros decorados con tableros y rematados por una cornisa de pecho de paloma. Sobre
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Fuente de los Insurgentes

está provocando cristalización de sales, grietas y disgregación de juntas debido a la falta

Esta fuente se encuentra en la

de mantenimiento; se observan alteraciones por la presencia de resanes efectuados de

calle de Quebrada esquina con

manera errónea debido al uso de materiales distintos al de su fabricación original, así

Insurgentes, el período de edifi-

como a las adendas en instalaciones eléctricas e hidráulicas. El monumento presenta pér-

cación se refiere entre los siglos

didas de elementos de cantería.

XIX y XX; su uso original fue el

Fuente: Domínguez Alondra, 2019

cantería por la presencia de suciedad, polvo y guano de palomas; así mismo, la humedad

de fuente y abrevadero, pero en
la actualidad sólo permanece la

El período de edificación refiere al siglo XIX y su uso ha sido siempre el de fuente; ésta ha

fuente. Este elemento ornamen-

tenido intervenciones en pintura, se encuentra en la calle Pedro Vargas. Fuente adosada a

tal ha tenido varias intervencio-

muro, elaborada en cantería de color rosa de estilo barroco. Constituida por tres secciones,

nes. El conjunto monumental es

la primera de ellas está compuesta por tres escalones de forma rectangular con las esqui-

de estilo barroco; la forma del

nas externas ochavadas. El vaso es de cantería gris y la forma corresponde a una poligonal

vaso que recibe y almacena el

de seis lados cuyo interior se encuentra recubierto por cemento pulido.

agua está compuesto por un

polígono de seis lados, construido en cantería café; en su interior se encuentra recubierto

tras de orden corintio, de cuyos capiteles desplanta un arco apuntado, adornado con arquivol-

por azulejo talavera cuyo decorado no puede apreciarse, debido a que se le colocó un re-

tas y un tímpano estriado, cuya forma evoca

cubrimiento de pintura de esmalte en color blanco.

Fuente: Domínguez Alondra, 2019

La ornamentación de esta fuente la constituye un nicho conformado por un par de pilas-

a una concha; al interior del nicho se localiza
un cáliz, recipiente, generalmente en forma
de copa o de vaso, que el sacerdote católico
utiliza para consagrar el vino en la misa.11

liso; en el centro de la venera se aprecia un delfín renacentista con la cola dispuesta hacia
arriba y de cuya boca mana el agua que alimenta la fuente.12
Estado de conservación

El monumento de manera general se halla en buen estado de conservación; se observa

El monumento muestra deterioro en la

dentro del vaso basura, suciedad y polvo. De igual manera, se aprecian alteraciones a con-

cantería por la presencia de suciedad, pol-

secuencia de los resanes y pintura efectuados con materiales distintos a los de la fabrica-

vo y guano de palomas y garzas; así mismo,

ción original.
Algunas piezas que componen el vaso muestran humedades y sales, así como la disgregación de las juntas a consecuencia de la falta de mantenimiento.

de sales, grietas y disgregación de juntas

CAPÍTULO 6

El vaso está coronado por una venera de disposición radial rematado por un borde

Estado de conservación

la humedad está provocando cristalización
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Fuente de los Insurgentes

debido a la falta de mantenimiento; se

En algunas áreas de la venera se observan eflorescencias; el delfín del cual brota el

observan alteraciones por la presencia de

agua se encuentra cubierto por sales. De igual forma, la fuente ha sufrido añadidos, tal es

resanes efectuados de manera errónea de-

el caso de las instalaciones y del recubrimiento del vaso; el azulejo que recubre el interior

bido al uso de materiales distintos al de su

del vaso se encuentra craquelado.

fabricación original.
11. Idem.

Fuente de la Maravillas

12. Ibid.
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Fuente de las Maravillas
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Fuente de los Deseos

que los vecinos usan en su rutina del aseo; se aprecia disgregación de las juntas a conse-

El período de edificación refiere a los siglos XIX o XX, cuyo uso original fue el de fuente y

cuencia de la falta de mantenimiento.

abrevadero en la actualidad sólo queda la fuente. El monumento ha tenido intervenciones,

Algunas piezas que componen el vaso revelan fracturas; en algunas áreas del ánfora

siendo la más significativa la instalación eléctrica para su funcionamiento, así como los apla-

se manifiestan eflorescencias y subflorescencias. El conjunto ha tenido añadidos, tal es el

nados. Se localiza en la calle de Hernández Macías esquina con Codo.

caso de las instalaciones y del recubrimiento del vaso.

El conjunto monumental es de estilo barroco; sobre un escalón que tiene forma semicircular se asienta el vaso que recibe y almacena el agua, cuyo perfil es igual al escalón

Fuente de la Concha

descrito; dicho vaso es de cantería café y el interior se encuentra recubierto por cemento

El período de edificación refiere a los siglos XIX o XX, cuyo uso original y hasta nuestros días

pulido y pintura amarilla, de los extremos del vaso y adosados al muro se desplanta el es-

sigue siendo el de fuente, se localiza en la calle de Jesús. A lo largo del tiempo ha tenido

tribo que mantiene la misma proporción en altura del vaso hasta la línea de imposta, de la

distintas intervenciones, las más significativas refieren a la instalación eléctrica para su fun-

que se traza el arco de medio punto; en el centro se encuentran un ánfora inclinada hacia

cionamiento, así como el cambio de recubrimientos pictóricos y aplanados.

su lado izquierdo de la cual mana el agua hacia un par de manos humanas que describen

El conjunto monumental es de estilo barroco, el cual se encuentra abocinado respecto

una forma similar a la de un cuenco. Las manos reciben el agua y a partir de éstas se derra-

al paramento de la fachada de la que se halla adosada; el vaso que recibe y almacena el agua

ma el agua de la fuente. En la parte superior derecha del conjunto se encuentra una placa

es de cantería gris y de forma rectangular y su interior se observa recubierto por azulejos que

cuya leyenda invita a los paseantes a tener buen uso del monumento.

actualmente están cubiertos por pintura blanca. Con base en imágenes del 2017, se aprecia

El monumento de manera general se
encuentra en buen estado de conservación; se aprecian alteraciones consecuencia de los resanes y pintura efec-

entre sí gracias a un arreglo geométrico regular, en tonos amarillos, azules y blancos.

tuados con materiales distintos a los de
la fabricación original.
Algunas piezas que componen el
vaso presentan humedades y sales; dichas sales se observan en forma de velos salinos y concreciones. La naturaleza
de estas sales está relacionada con la
presencia de sulfatos presentes en el
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cemento que fue usado para recubrir la
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cara interior del vaso, así como el cloro
contenido en los productos de limpieza
13. Ibid.

Fuente de los Deseos

Fuente de la Concha
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Estado de conservación

el patrón decorativo de estos azulejos, que consiste en motivos fitomorfos que se entrelazan

Fuente: Domínguez Alondra, 2018

Fuente: Domínguez Alondra, 2019

13

155

dulada que dota de mucho movimiento a la parte superior de esta fuente, en cuyo centro
se aprecia otra venera de forma cóncava, la cual hace las veces de receptáculo del agua
que mana para alimentar la fuente.
De la parte inferior de la venera se desprenden un par de volutas que van del exterior
al interior y que aparentan sostener el surtidor de agua. En la parte superior del monumen-

Fuente de Zacateros

Fuente: Domínguez Alondra, 2018

El vaso esta coronado por una venera, dicho elemento escultórico presenta valva on-

to e inscrito en el paramento de la fachada se observa una placa de azulejo en donde se
lee el nombre de dicha fuente.14
Estado de conservación

El monumento de manera general se observa en regular estado de conservación, ya que
presenta enmugrecimiento y deterioro de varios elementos decorativos por la presencia de
suciedad y polvo; se aprecian alteraciones a consecuencia de los resanes y pintura efectuados con materiales distintos a los de la fabricación original.
vierte disgregación de las juntas a consecuencia de la falta de mantenimiento y el pretil

se entrelazan entre sí gracias a un arreglo geométrico regular. Del centro del vaso se eleva

muestra abrasión; ha tenido añadidos, tal es el caso de las instalaciones y del recubrimien-

un pedestal que sostiene un plato estriado de bordes ondulados del plato sobresale una

to del vaso.

piña que funge como hidrante.15

Fuente de Zacateros

Estado de conservación

Se localiza en la calle de Zacateros y el período de edificación refiere al siglo XX, cuyo uso

Este monumento de manera general se aprecia en buen estado de conservación, aunque

original y hasta nuestros días es el de fuente; ha adolecido de algunas intervenciones, la

presenta alteraciones a consecuencia de los resanes efectuados con materiales distintos a

más reveladora refiere a la colocación de una reja para su división con respecto al interior

los de la fabricación original.

del inmueble, así como a la colocación de un barandal que protege la moldura superior del
vaso con la finalidad de evitar la abrasión por el mal uso de las personas respecto a este
elemento, así como a la instalación eléctrica para su funcionamiento.

El vaso muestra sales, erosión, las juntas y la superficie de algunos bloques que lo
componen se observan disgregados y la moldura del pretil del vaso muestra abrasión.
Algunas de las piezas de azulejo exhiben sales por la falta de mantenimiento. El ele-

El conjunto es de estilo barroco de cantería gris; un escalón de forma semicircular

mento decorativo de esta fuente manifiesta enmugrecimiento y erosión; esta fuente ha

conduce al vaso de la fuente; éste es de forma circular rematado por una moldura. Una ca-

tenido añadidos, tal es el caso de las instalaciones y del elemento de herrería delimitante

racterística particular de esta fuente es que la mitad del vaso se encuentra del paramento

sobre la cornisa del vaso.
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de la fachada hacia el exterior, mientras que la otra mitad está embutida hacia el interior
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del inmueble de donde se ubica.

Fuente calle de Cuadrante (escudo del Reino de Castilla)

Ahora bien, el interior del vaso está recubierto por azulejo talavera en color azul co-

Esta fuente se encuentra en la calle de Jesús. El período de edificación refiere a los siglos

balto y blanco, el patrón decorativo de estos azulejos consiste en motivos fitomorfos que

XVIII y XIX. El conjunto es de estilo barroco de cantería rosa; un escalón conduce al vaso

14. Ibid.

15. Ibid.
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La totalidad del vaso muestra sales en forma de velos salinos y concreciones; se ad-
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Fuente: Domínguez Alondra, 2018

Fuente de Cuadrante

mantenimiento, algunas piezas muestran fracturas, el escalón y pretil advierte abrasión; en
el exterior se exhibe moho, en el interior algunas de las piezas de azulejo presentan sales,
mientras que otras se encuentran craqueladas por la falta de mantenimiento. El elemento
decorativo de esta fuente se halla con enmugrecimiento, sales y erosión; esta fuente ha

que recibe y almacena el agua de

tenido añadidos, tal es el caso de las instalaciones y del recubrimiento del vaso.

en sillares de cantera rosa, de for-

Fuente de la Merced

ma semicircular flanqueado por

El período de edificación refiere a los siglos XVIII o XIX, cuyo uso original y hasta nuestros

pilastras de estilo dórico y rema-

días es el de fuente. Este elemento ornamental ha enfrentado intervenciones, la más re-

tado por una moldura de forma

veladora refiere a la instalación eléctrica e hidráulica para su funcionamiento, así como al

de filete; el interior del vaso se

recubrimiento del vaso. Se localiza en la calle de Cuadrante.
El conjunto es de estilo barroco de cantería gris y rosa; un escalón conduce al vaso

talavera en colores azul cobalto

que recibe y almacena el agua de la fuente; éste fue manufacturado en sillares de cantera

y blanco, el patrón decorativo de

gris de forma mixtilínea y rematado por una moldura en forma de filete; el vaso se en-

estos azulejos consiste en motivos fitomorfos que se entrelazan entre sí gracias a un arre-

cuentra abocinado, su interior está recubierto por azulejo talavera, la disposición de éste

glo geométrico regular.

es: la primera línea, de arriba hacia abajo,

El vaso se encuentra abocinado y a manera de coronamiento se observa una concha

por azulejo en color azul cobalto, cuyo pa-

de la vieira, con catorce pliegues radiales y dos orejuelas laterales. En la iconografía cris-

trón decorativo consiste en motivos fito-

tiana éste motivo está asociado a la idea de peregrinación y bautismo, al episodio de la

morfos que se entrelazan entre sí gracias a

Purificación, sugiere la idea de la renovación implícita en el elemento agua. De los plie-

un arreglo geométrico regular, el resto del

gues de la concha de la vieira sobresale una moldura con diseño de guirnaldas de flores, al

vaso se encuentra recubierto por azulejo

parecer son tulipanes y al centro una antefija de estilo corintio. Sobre la línea de arranque

en color blanco.

de la venera y al centro de ésta se localiza el escudo del Reino de Castilla16, de cuya parte
superior mana el agua que alimenta la fuente.

17

Fuente: Domínguez Alondra, 2018

encuentra recubierto por azulejo

De la moldura que remata el vaso de
desplantan unas jambas adosadas y rema-
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tadas éstas por un capitel con decoración
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Estado de conservación

barroca, de las cuales se desprende un

Este monumento de manera general se observa en buen estado de conservación; muestra

arco de medio punto. Los elementos que

deterioro de la cantería debido al enmugrecimiento, basura y alteraciones consecuencia de

componen este arco, es decir el salmer, las

los resanes efectuados con materiales distintos a los de la fabricación original.

dovelas y la contraclave se observan deco-

La totalidad del vaso y de la venera presentan sales en forma de velos salinos y con-

radas por unas ondulaciones que llevan in-

creciones; se aprecia disgregación de las juntas a consecuencia de la humedad y la falta de

crustadas unas gotas de agua, la clave del
arco es rematada por un racimo floral.

16. Tres torres, la central más alta que las otras, clara connotación territorial ya que estos símbolos eran
empleados como símbolo de pertenencia de un territorio.
17. Ibid.

Dentro del vaso y al centro de éste, sobre la línea de arranque del abocinamien-

Fuente de la Merced
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por un aplanado pulido y pintado en color azul, la base se encuentra recubierta por azu-

Fuente: Domínguez Alondra, 2018

Fuente del Conde

lejo talavera en color azul cobalto. Dado que la fuente se encuentra abocinada de techo
presenta una bóveda, al paramento de fachada presenta un arco, cuyas jambas, salmer,
dovelas, contraclave y clave fueron manufacturados con bloques de sillar de distintos tato, se aprecia un florón en color rosa de
cantería labrada de cuya parte superior
mana el agua que alimenta la fuente.

18

maños en cantería color café.
Como elemento decorativo y escultórico de la fuente se aprecia un rostro de labrado en cantería color café y al lado de esta una ventana de cerramiento de arco de medio
punto.19

Estado de conservación

Este monumento de manera general se

Estado de conservación

aprecia en regular estado de conserva-

Este monumento de manera general se encuentra en buen estado de conservación, ya que

ción; muestra deterioro de la cantería

los vecinos se hacen cargo del mantenimiento; muestra deterioro de la cantería debido a

debido al enmugrecimiento; al interior

disgregaciones y alteraciones consecuencia de los resanes y pintura efectuados con mate-

del vaso hay basura, disgregaciones y al-

riales distintos a los de la fabricación original.

sanes y pintura efectuados con materiales distintos a los de la fabricación original.
En la totalidad del vaso y de la venera se advierten sales en forma de velos salinos y
concreciones; asimismo, se aprecia disgregación de las juntas a consecuencia de la hume-

En el vaso se aprecian sales, disgregación de las juntas, algunas piezas presentan
fracturas, el pretil muestra abrasión; en el interior las piezas de azulejo presentan sales y
otras se encuentran craqueladas por la falta de mantenimiento. En los muros colindantes
se presentan problemas de humedades, por lo tanto, disgregación de aplanados.

abrasión; en el exterior se observan musgos y líquenes, mientras que en el interior las

Fuente calle Homobono

piezas de azulejo presentan sales y otras se encuentran craqueladas por la falta de man-

Este conjunto de estilo ba-

tenimiento.

rroco se localiza en la calle

Las molduras del arco exhiben enmugrecimiento, sales, erosión, fracturas, resanes y

de Homobono, es de cantería

faltantes; esta fuente ha tenido añadidos, tal es el caso de las instalaciones y del recubri-

rosa y cortero de cal y canto;

miento del vaso.

un par de escalones conducen

Fuente: Domínguez Alondra, 2018

dad y la falta de mantenimiento, algunas piezas están fracturas, el escalón y pretil muestra
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al vaso que recibe y almace-
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Fuente del Conde

na el agua de la fuente; éste

Esta fuente se encuentra en la calle de Cuadrante, su construcción data del período al

manufacturado en sillares de

siglo XVIII-XIX, cuyo uso original y hasta nuestros días es el de fuente. El conjunto es de

cantera rosa de forma rectan-

estilo barroco de cantería café; el vaso que recibe y almacena el agua de la fuente es de

gular mixtilínea y rematado

forma mixtilínea y fue manufacturado en sillares de cantera café, el sillar central simula

por una moldura de color gris,

un pedestal estriado, el vaso se encuentra rematado por una moldura de forma de cuarto

su interior se encuentra re-

bocel; el vaso se encuentra abocinado, las parees del interior se encuentran recubiertas

cubierto por cemento pulido

18. Ibid.

19. Ibíd.

Fuente de Homobono
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Fuente: Domínguez Alondra, 2018

Fuente en la bajada del Chorro

CONVENCIONES

período al siglo XIX-XX.

Este monumento de manera general se encuentra en buen estado de conservación; muestra
deterioro de la cantería debido al enmugrecimiento, basura, disgregaciones y alteraciones
consecuencia de los resanes y pintura efectuados con materiales distintos a los de la fabricación original. Unas piezas del vaso presentan
sales en forma de velos salinos y concreciones;
se aprecia disgregación de las juntas a consecuencia de la humedad y la falta de mantenimiento, algunas piezas del vaso presentan
disgregación granular, el pretil muestra abrasión.
Fuente bajada del Chorro

El período de edificación refiere al siglo XIX-XX cuyo uso original y hasta nuestros días es el
de fuente, ha adolecido intervenciones la más reveladora refiere al recubrimiento del vaso.
El conjunto es de estilo barroco, el vaso que recibe y almacena el agua de la fuente es de
forma mixtilínea, está conformado por dos muros a escuadra y en el exterior está forrado
por laja gris de la región y el interior se encuentra recubierto por cemento pulido y pintura
en color blanco. Como elemento decorativo podemos apreciar un par de volutas estriadas
que convergen en el ángulo en su parte más ancha.20
Estado de conservación
CAPÍTULO 6

Este monumento de manera general se encuentra en buen estado de conservación; muestra deterioro debido a la presencia de suciedad, polvo, basura y guano de garzas y palomas,
presenta alteraciones debido a los graffittis.
20. Ibid.

Convención sobre la protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural,
UNESCO , París, 1972

En dicha convención ejecutada en París el 17 de octubre al 21 de noviembre de 1972,
la conferencia general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura define las siguientes categorías que forman parte del Patrimonio
cultural:
Los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pinturas monumentales,
elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia,
del arte o de la ciencia.
Los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad
e integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde el punto de vista de la
historia, del arte o de la ciencia.
Los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza, así como las
zonas incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor universal excepcional desde el
punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico.
En el artículo 4, menciona que cada uno de los Estados Partes en la presente Convención
reconoce que la obligación de identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el patrimonio cultural y natural situado en su territorio, le incumbe primordialmente. Procurará actuar con ese objeto por su propio esfuerzo y hasta el máximo de los recursos
de que disponga, y llegado el caso, mediante la asistencia y la cooperación internacionales de
que se pueda beneficiar, sobre todo en los aspectos financiero, artístico, científico y técnico.
Así mismo, en el artículo 5, precisa que con el objeto de garantizar una protección y
una conservación eficaces y revalorizar lo más activamente posible el patrimonio cultural
y natural se procurará dentro de lo posible las siguientes recomendaciones:
a) Adoptar una política general encaminada a atribuir al patrimonio cultural y natural
una función en la vida colectiva y a integrar la protección de ese patrimonio en los
programas de planificación general;
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b) Instituir en su territorio, si no existen, uno o varios servicios de protección, conser-

ral durante las reuniones ordinarias de la Conferencia General de la Organización

vación y revalorización del patrimonio cultural y natural, dotados de un personal

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, representantes

adecuado que disponga de medios que le permitan llevar a cabo las tareas que le

de otras organizaciones intergubernamentales o no gubernamentales que tengan

incumban;

objetivos similares.

c) Desarrollar los estudios y la investigación científica y técnica y perfeccionar los
métodos de intervención que permitan a un Estado hacer frente a los peligros que

Convención de la

amenacen a su patrimonio cultural y natural;

Histórico y Artístico de las Naciones Americanas, Santiago de Chile, 1976

OEA

sobre la defensa del Patrimonio Arqueológico,

d) Adoptar las medidas jurídicas, científicas, técnicas, administrativas y financieras
adecuadas, para identificar, proteger, conservar, revalorizar y rehabilitar ese patri-

La presente Convención tiene como objeto la identificación, registro, protección y vigilan-

monio; y

cia de los bienes que integran el patrimonio cultural de las naciones americanas, para:

e) Facilitar la creación o el desenvolvimiento de centros nacionales o regionales de

a) impedir la exportación o importación ilícita de bienes culturales; y b) promover la coo-

formación en materia de protección, conservación y revalorización del patrimonio

peración entre los Estados americanos para el mutuo conocimiento y apreciación de sus

cultural y natural y estimular la investigación científica en este campo.

bienes culturales.
Los bienes culturales a que se refiere el artículo precedente son aquellos que se in-

Además, se señala en la Convención la creación de un comité intergubernamental de

cluyen en las siguientes categorías
a) Monumentos, objetos, fragmentos de edificios desmembrados y material arqueo-

1. Se crea en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia

lógico, pertenecientes a las culturas americanas anteriores a los contactos con la

y la Cultura un Comité intergubernamental de protección del patrimonio cultural

cultura europea, así como los restos humanos, de la fauna y flora, relacionados con

y natural de valor universal excepcional, denominado “el Comité del Patrimonio

las mismas;

Mundial”. Estará compuesto de 15 Estados Partes en la Convención, elegidos por los
Estados Partes en ella, constituidos en Asamblea General durante las reuniones or-

b) Monumentos, edificios, objetos artísticos, utilitarios, etnológicos, íntegros o desmembrados, de la época colonial, así como los correspondientes al siglo XIX;

dinarias de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura. El número de Estados Miembros del Comité se

En el artículo 3, precisa que los bienes culturales comprendidos en el artículo anterior

aumentará hasta 21, a partir de la reunión ordinaria de la Conferencia General que

serán objeto de máxima protección a nivel internacional, y se considerarán ilícitas su exporta-

siga a la entrada en vigor de la presente Convención en 40 o más Estados.

ción e importación, salvo que el Estado a que pertenecen autorice su exportación para los fines

2. La elección de los miembros del Comité garantizará la representación equitativa de
las diferentes regiones y culturas del mundo.
3. A las sesiones del Comité podrán asistir, con voz consultiva, un representante del

CAPÍTULO 6

Centro Internacional de estudios para la conservación y restauración de los bienes
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de promover el conocimiento de las culturas nacionales.
Así mismo, en artículo 8 menciona que cada Estado será el responsable de la identificación, registro, protección, conservación y vigilancia de su patrimonio cultural; para cumplir
tal función se hacen las siguientes recomendaciones:

culturales (Centro de Roma) un representante del Consejo internacional de monumentos y lugares de interés artístico e histórico (ICOMOS) y un representante de la

a) La preparación de las disposiciones legislativas y reglamentarias que se necesiten

Unión internacional para la conservación de la naturaleza y sus recursos (UICN), a los

para proteger eficazmente dicho patrimonio contra la destrucción por abandono o

que se podrán añadir, a petición de los Estados Partes reunidos en Asamblea Gene-

por trabajos de conservación inadecuados;
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b) La creación de organismos técnicos encargados específicamente de la protección y
vigilancia de los bienes culturales;

Y señala las siguientes medidas para la correcta conservación del patrimonio arquitectónico:

c) La formación y mantenimiento de un inventario y un registro de los bienes culturales que permitan identificarlos y localizarlos;
d) La creación y desarrollo de museos, bibliotecas, archivos y otros centros dedicados
a la protección y conservación de los bienes culturales;
e) La delimitación y protección de los lugares arqueológicos y de interés histórico y
artístico;
f) La exploración, excavación, investigación y conservación de lugares y objetos ar-

a) Medidas administrativas y legislativas relativas a los monumentos históricos
Emite el voto para que en cada Estado la autoridad pública sea investido del poder
de tomar medidas de conservación en caso de urgencia. Augura, en fin, que la Oficina Internacional de Museos Públicos tenga al día un registro y un elenco comparado de las legislaciones en cada Estado sobre este tema.
b) Enriquecimiento estético de los monumentos antiguos

queológicos por instituciones científicas que las realicen en colaboración con el

La Conferencia recomienda respetar en la construcción de los edificios el carácter

organismo nacional encargado del patrimonio arqueológico.

y la fisonomía de la ciudad, esencialmente, en la proximidad de monumentos antiguos, casos para los cuales el ambiente debe ser objeto de atención particular.

CARTAS

c) Restauración de monumentos

Dentro de las Cartas y Recomendaciones de carácter Internacional que inciden directa-

cialmente del cemento armado. Ellos expresan el parecer que ordinariamente estos

mente en el patrimonio arquitectónico del polígono declarado como zona de monumentos

medios de refuerzo deben ser disimulados para no alterar el aspecto y, el carácter del

de la ciudad San Miguel de Allende, Guanajuato. Se en listan a continuación:

edificio a restaurar, y recomiendan su empleo especialmente en los casos en los que
ellos permiten conservar los elementos in situ, evitando los riesgos del desarmado y la

Carta de Atenas para la Restauración de Monumentos Históricos
adoptada en la Primera Conferencia Internacional de Arquitectos
y Técnicos de Monumentos Históricos, Atenas, 1931

reconstrucción.
d) Deterioro de monumentos antiguos
La Conferencia constata que, en las condiciones de la vida moderna, los monumentos se encuentran siempre más amenazados por los agentes externos; y, aun no

En dicha carta, la conferencia ha escuchado la exposición de los principios generales y de las

pudiendo formular reglas generales que se adapten a la complejidad de los casos,

doctrinas concernientes a la protección de monumentos. Se constata que, aun en la diversidad

recomienda: 1) la colaboración en cada país de los conservadores de monumentos y

de los casos especiales a los que pueden responder soluciones particulares, predominan en

los arquitectos con los representantes de las ciencias físicas y químicas y naturales

varios Estados representantes una tendencia general a abandonar las restituciones integrales

para arribar a resultados que aseguren siempre mayor calificación. 2) la difusión, por

y a evitar los riesgos mediante la institución de mantenimientos regulares y permanentes ten-

parte de la Oficina Internacional de Museos, de tales resultados, mediante noticias

dientes a asegurar la conservación de los edificios.

sobre los trabajos emprendidos en los diversos países y publicaciones regulares.

CAPÍTULO 6

Así mismo, menciona que en el caso en que una restauración aparezca como indispen-
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e) La técnica de la conservación

sable a causa de la degradación o destrucción, se recomienda respetar la obra histórica y

[…] En cuanto a otros monumentos, los expertos reconociendo que cada caso se pre-

artística del pasado, sin proscribir el estilo de ninguna época. La conferencia recomienda

senta con carácter especial, están de acuerdo en aconsejar, antes de cada trabajo de

mantener, cuando sea posible, la ocupación de los monumentos que asegure su continuidad

consolidación o de restauración parcial, una indagación escrupulosa de los males a los

vital, teniendo en cuenta, sin embargo, que el nuevo destino sea tal que respete el carácter

que se debe buscar remedio. Se reconoce que cada caso necesita ser tratado en forma

histórico y artístico.

individual.
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Donde menciona tres puntos importantes que vale la pena subrayar:
1. Cooperación técnica y moral

monumento y se fundamenta en el respeto a la esencia antigua y a los documentos auténticos.
Su límite está allí donde comienza la hipótesis: en el plano de las reconstituciones basadas en
conjeturas, todo trabajo de complemento reconocido como indispensable por razones estéticas

La Conferencia, convencida de que la conservación del patrimonio artístico y

o técnicas aflora de la composición arquitectónica y llevará la marca de nuestro tiempo. La

arqueológico de la humanidad, interesa a todos los Estados tutores de la civi-

restauración estará siempre precedida y acompañada de un estudio arqueológico e histórico

lización, augura que los Estados se presten siempre una colaboración cada vez

del monumento.

más estrecha y concreta para favorecer la conservación de los monumentos de
arte y de historia.
2. El papel de la educación

Así mismo, precisa que la consolidación de un monumento puede ser asegurada valiéndose de todas las técnicas modernas de conservación y de construcción cuya eficacia haya sido
demostrada con bases científicas y garantizada por la experiencia.

La Conferencia, profundamente convencida de que la mejor garantía de conserva-

Otro aspecto importante dentro de esta carta, es que menciona sobre las valiosas apor-

ción de los monumentos y obras de arte viene del afecto y del respeto del pueblo, y

taciones de todas las épocas en la edificación de un monumento deben ser respetadas, puesto

considerando que estos sentimientos pueden ser favorecidos por una acción apro-

que la unidad de estilo no es un fin a conseguir en una obra de restauración.

piada de los poderes públicos, emite su voto para que los educadores tengan a su

También recalca rotundamente que los elementos destinados a reemplazar las partes

cargo habituar a la infancia y a la juventud a abstenerse de todo acto que pueda

inexistentes deben integrarse armoniosamente en el conjunto, distinguiéndose claramente de

degradar los monumentos y les induzca a entender el significado y a interesarse

las originales, a fin de que la restauración no falsifique el documento artístico o histórico. Así

por la protección de los testimonios de cada civilización. Y, por último;

pues, señala claramente en su artículo 16 que los trabajos realizados de conservación, de

3. Valor de la documentación internacional

restauración y de excavación irán siempre acompañados de la elaboración de una documentación precisa, en forma de informes analíticos y críticos, ilustrados con dibujos y fotografías.

Carta internacional sobre la Conservación y la Restauración de Monumentos

Todas las fases del trabajo de desmontaje, consolidación, recomposición e integración, así como

y Sitios (Carta de Venecia 1964) II Congreso Internacional de Arquitectos

los elementos técnicos y formales identificados a lo largo de los trabajos, serán allí consigna-

y Técnicos de Monumentos Históricos, Venecia 1964. Adoptada por ICOMOS en 1965

dos. Esta documentación será depositada en los archivos de un organismo público y puesta a la
disposición de los investigadores; se recomienda su publicación.

En donde señalan que la conservación de monumentos implica primeramente la constancia en su mantenimiento. Así mismo, menciona que la conservación de monumentos siempre

Carta de Florencia, Jardines Históricos, adoptada por ICOMOS , 1982

CAPÍTULO 6

resulta favorecida por su dedicación a una función útil a la sociedad; tal dedicación es por
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supuesto deseable pero no puede alterar la ordenación o decoración de los edificios. Dentro

En dicha carta, se define como jardín histórico a una composición arquitectónica y vegetal

de estos límites es donde se debe concebir y autorizar los acondicionamientos exigidos por la

que, desde el punto de vista de la historia o del arte, tiene un interés público. Como tal, está

evolución de los usos y costumbres.

considerado como un monumento.

Señala también en su artículo 7 que el monumento es inseparable de la historia de que

Dado que es un monumento, el jardín histórico debe estar protegido según el espíritu de la

es testigo y del lugar en el que está ubicado y en su artículo 8 menciona que los elementos

Carta de Venecia. No obstante, en tanto en cuanto se trata de un monumento vivo, su protección

de escultura, pintura o decoración que son parte integrante de un monumento sólo pueden ser

se atiene a reglas específicas, que son objeto de la presente Carta.

separados cuando esta medida sea la única viable para asegurar su conservación.
Precisa también en el artículo 9 que la restauración es una operación que debe tener
un carácter excepcional. Tiene como fin conservar y revelar los valores estéticos e históricos del

Así mismo, menciona que la composición arquitectónica de un jardín histórico son las
siguientes:
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a) Su trazado y los diferentes perfiles del terreno.

Simultáneamente en la Carta de Toledo se estipulan las siguientes recomendaciones:

b) Sus masas vegetales: especies, volúmenes, juego de colores, distancias, alturas respectivas.

1) La conservación de las poblaciones o áreas urbanas históricas sólo puede ser efi-

c) Sus elementos constructivos o decorativos.

caz si se integra en una política coherente de desarrollo económico y social, y si es

d) Las aguas en movimiento o en reposo, reflejo del cielo.

tomada en consideración en el planeamiento territorial y urbanístico a todos los

Además, hace hincapié en que la denominación de jardín histórico se aplica lo mismo a

2) Los valores a conservar son el carácter histórico de la población o del área urbana

jardines modestos que a grandes parques de composición formalista o de naturaleza paisajista.

y todos aquellos elementos materiales y espirituales que determinan su imagen,

Un sitio histórico es un paisaje definido, evocador de un acontecimiento memorable: el empla-

especialmente:

zamiento de un suceso importante de la historia, origen de un mito ilustre o de un combate

a) La forma urbana definida por la trama y el parcelario;

épico, motivo de un cuadro célebre.

b) La relación entre los diversos espacios urbanos, edificios, espacios verdes y libres;

La protección de los jardines históricos exige que estén identificados e inventariados.

c) la forma y el aspecto de los edificios (interior y exterior), definidos a través de su

Precisa intervenciones diferentes, a saber: de mantenimiento, de conservación y de restau-

estructura, volumen, estilo, escala, materiales, color y decoración;

ración. En ciertos casos, es recomendable la recuperación. La autenticidad de un jardín histórico

d) Las relaciones entre población o área urbana y su entorno, bien sea natural o

es tanto una cuestión de diseño y proporción de sus partes como de su composición ornamental,

creado por el hombre;

o de la elección de los vegetales y materiales inorgánicos que lo constituyen.

e) Las diversas funciones adquiridas por la población o el área urbana en el curso
de la historia. Cualquier amenaza a estos valores comprometería la autenticidad de

Carta de Toledo o Washington. Carta Internacional para la Conservación
de las Poblaciones y Áreas Urbanas Históricas, ICOMOS , Washington, 1987

la población o área urbana histórica.
3. La participación y el compromiso de los habitantes son imprescindibles para conseguir la conservación de la población o área urbana histórica y deben ser estimu-

En la Carta de Toledo, se hace el reconocimiento que todos los conjuntos urbanos del mundo, al

lados. No se debe olvidar que dicha conservación concierne en primer lugar a sus

ser el resultado de un proceso gradual de desarrollo, más o menos espontáneo, o de un proyecto

habitantes.

deliberado, son la expresión material de la diversidad de las sociedades a lo largo de la historia.

4. Las intervenciones en las poblaciones y áreas urbanas históricas deben realizarse

Así mismo, la presente Carta concierne a los núcleos urbanos de carácter histórico, gran-

con prudencia, método y rigor, evitando todo dogmatismo y teniendo siempre en

des o pequeños, comprende todo tipo de poblaciones (ciudades, villas, pueblos, etc.) y, más

cuenta los problemas específicos de cada caso particular.

concretamente, los cascos, centros, barrios, barriadas, arrabales, u otras zonas que posean dicho
carácter, con su entorno natural o hecho por el hombre. Más allá de su utilidad como documentos históricos, los referidos núcleos son expresión de los valores de las civilizaciones urbanas

Dentro de los métodos e instrumentos para llevar acabo las intervenciones en el Patrimonio Cultural la Carta precisa los siguientes puntos:

tradicionales. Actualmente se hallan amenazados por la degradación, el deterioro y, a veces, por

CAPÍTULO 6

la destrucción provocada por una forma de desarrollo urbano surgida de la era industrial que
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afecta a todas las sociedades.

a) La planificación de la conservación de las poblaciones y áreas urbanas históricas
debe ser precedida por estudios multidisciplinares. El plan de conservación debe

Se entiende aquí por “conservación de las poblaciones y áreas urbanas históricas” el

comprender un análisis de datos, particularmente arqueológicos, históricos, arqui-

elenco de medidas necesarias para su protección, conservación y restauración, así como para su

tectónicos, técnicos, sociológicos y económicos. El plan de conservación debe defi-

desarrollo coherente y adaptación armónica a la vida contemporánea.

nir la principal orientación y modalidad de las acciones que han de llevarse a cabo
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en el plano jurídico, administrativo y financiero. El plan de conservación tratará

j) En las poblaciones y áreas urbanas históricas se han de adoptar medidas preventi-

de lograr una relación armónica entre el área urbana histórica y el conjunto de la

vas contra las catástrofes naturales y las diversas perturbaciones (especialmente la

población. El plan de conservación determinará los edificios o grupos de edificios

contaminación y las vibraciones), tanto para la conservación de su patrimonio como

que deben protegerse totalmente, conservar en ciertas condiciones, o los que, en

para la seguridad y bienestar de sus habitantes. Los medios empleados para preve-

circunstancias excepcionales, pueden destruirse. Antes de realizar cualquier inter-

nir o reparar los daños ocasionados por una catástrofe deben adaptarse al carácter

vención se levantará un acta, rigurosamente documentada, de las condiciones del

específico de los bienes que deben conservarse.

área. El plan debe contar con la adhesión de los habitantes.

k) Para asegurar la participación activa e implicar a sus habitantes, se debe realizar un

b) En caso de que se careciera de un plan de conservación o éste estuviera en estudio,

programa de información desde la edad escolar. Deberán facilitarse las acciones de

antes de la adopción del plan todas las actividades necesarias para la conservación

las asociaciones para la conservación y adoptarse las medidas financieras apropia-

deberán ajustarse a los principios y métodos de la presente Carta y de la de Venecia.

das para asegurar la conservación y restauración.

c) La conservación de las poblaciones o áreas urbanas de interés histórico implica el
permanente mantenimiento de las edificaciones.

l) La conservación exige la formación especializada de los diferentes profesionales
implicados.

d) Las nuevas funciones deben ser compatibles con el carácter, vocación y estructura
de las poblaciones o áreas urbanas históricas. La adaptación de éstas a la vida con-

Carta de Burra, Carta del ICOMOS -Australia para Sitios

temporánea requiere unas cuidadas instalaciones de las redes de infraestructura y

de Significación Cultural, 1999

e) La mejora del “habitat” debe ser uno de los objetivos básicos de la conservación.

En la Carta de Burra, en su artículo 8 hace hincapié que la conservación requiere el mante-

f) En el caso de ser necesaria la transformación de los edificios o la construcción de

nimiento de un entorno visual apropiado y otras relaciones que contribuyan a la significación

otros nuevos, toda agregación deberá respetar la organización espacial existen-

cultural del sitio. Las construcciones nuevas, las demoliciones, las intrusiones u otros cambios

te, particularmente su parcelario, volumen y escala, así como el carácter general

que puedan afectar adversamente el entorno o las relaciones con él, no son apropiados.

impuesto por la calidad y el valor del conjunto de construcciones existentes. La

Así mismo, recalca en su artículo 9 que la localización física de un sitio es parte de su

introducción de elementos de carácter contemporáneo, siempre que no perturben

significación cultural. Un edificio, una obra u otro componente de un sitio deben permanecer

la armonía del conjunto, puede contribuir a su enriquecimiento.

en su localización histórica. Reubicarlos es generalmente inaceptable a menos que este sea el

CAPÍTULO 6

g) Es importante contribuir a un mejor conocimiento del pasado de las poblaciones y
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único medio de asegurar su sobrevivencia.

áreas urbanas históricas, favoreciendo las investigaciones arqueológicas y la ade-

Además, reconoce que se necesita una aproximación cautelosa, ya que la comprensión

cuada presentación de sus descubrimientos, sin perturbar la organización general

de la significación cultural puede cambiar. La política debe identificar un uso, o una combina-

del tejido urbano.

ción de usos, o la restricción de usos para preservar la significación cultural del sitio. Los nuevos

h) La circulación de vehículos debe ser estrictamente regulada en el interior de las

usos de un sitio deben comportar cambios mínimos para la fábrica significativa y el uso; debe

poblaciones y áreas urbanas históricas, y las zonas de estacionamiento deberán

respetar asociaciones y significados; y cuando sea apropiado, debe proveer la continuidad de

planearse de modo que no degraden su aspecto ni su entorno.

las prácticas que contribuyan a la significación cultural del sitio. Los aspectos del entorno vi-

i) Cuando en el marco de la ordenación territorial esté prevista la construcción de

sual pueden incluir el uso, la localización, el volumen, la forma, escala, carácter, color, textura y

grandes carreteras, o de vías de circulación intensa, no deberá permitirse que pene-

materiales. Otras relaciones, como las conexiones históricas, pueden contribuir a la apreciación,

tren en las poblaciones o áreas urbanas históricas, pero sí facilitar la aproximación

gozo o experiencia de un sitio, obras u otros componentes no tengan lazos significativos con su

y mejorar los accesos.

actual localización, puede ser apropiada su remoción.
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En la Carta de Burra también se menciona que, si un edificio, obra u otro componente es
trasladado, deberá serlo hacia una localización apropiada y deberá asignársele un uso apropiado. Esta acción no deberá causar detrimento en ningún sitio de significación cultural.
Y señala las siguientes pautas para una correcta conservación de la significación de
sitios

de un sitio. La reconstrucción debe ser identificable ante una inspección detallada o
mediante interpretación adicional.
j) Adaptación: la adaptación es aceptable solo cuando su impacto sobre la significación
cultural sea mínimo. La adaptación debe involucrar el mínimo cambio posible para la
fábrica significativa y se debe adoptar después de considerar alternativas.
k) Obra nueva: la obra nueva, como adiciones al sitio puede ser aceptable siempre que no

participación de la gente para la cual el sitio tiene especiales asociaciones y significados, o para aquéllos que tienen responsabilidades sociales, espiritual o de otra naturaleza para con el sitio.

distorsione u obscurezca la significación cultural del sitio, o no desmerezca su interpretación y apreciación. La obra nueva debe ser claramente identificable como tal.
l) Conservación del uso: continuar, modificar o reinstaurar un uso significativo puede ser
una forma de conservación preferible y apropiada.

b) Coexistencia de valores culturales: la coexistencia de valores culturales debe ser recono-

m) Preservar asociaciones y significados: Las asociaciones significativas entre la gente y

cida, respetada y estimulada, especialmente en los casos en que éstos están en conflicto.

un sitio deben ser respetadas, preservadas y no oscurecidas. Se deberán investigar e im-

c) Procesos de conservación: de acuerdo a las circunstancias, la conservación puede in-

plementar las oportunidades de interpretación, conmemoración y celebración de estas

cluir los procesos de: retención o reintroducción de un uso; retención de asociaciones

asociaciones. Los significados relevantes, incluyendo los valores espirituales de un sitio

y significados; mantenimiento, preservación, restauración, reconstrucción, adaptación e

deberán ser respetados. Se deberán investigar e implementar las oportunidades para la

interpretación; y generalmente incluye una combinación de más de uno de ellos.

continuidad o revival de estos significados.

d) Cambio: el cambio puede ser necesario para mantener la significación cultural, pero no es
deseable cuando la reduce. La cantidad de cambios en un sitio debe estar guiado por la sig-

Carta internacional sobre turismo cultural. La gestión del turismo

nificación cultural del sitio y su apropiada interpretación. Los cambios que reducen la signi-

en los sitios con patrimonio significativo, 1999

ficación cultural deben ser reversibles y deshechos cuando las circunstancias lo permitan.
e) Mantenimiento: el mantenimiento es fundamental para la conservación y debe llevarse

En su más amplio sentido, el patrimonio natural y cultural pertenece a todos los pueblos. Cada

a cabo cuando la fábrica es de significación cultural y su mantenimiento necesario para

uno de nosotros tiene el derecho y la responsabilidad de comprender, valorar y conservar sus

preservar esa significación cultural.

valores universales. El concepto de patrimonio es amplio e incluye sus entornos tanto naturales

f) Preservación: la preservación es apropiada cuando la fábrica existente o su condición
constituye evidencia de significación cultural, o cuando no se dispone de evidencia suficiente que permita poner en práctica otro proceso de conservación.
g) Restauración y reconstrucción: la restauración y reconstrucción deben revelar aspectos
culturalmente significativos de un sitio.
h) Restauración: la restauración solo es apropiada si se tiene suficiente evidencia de un

CAPÍTULO 6

estado anterior de la fábrica.
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i) Reconstrucción: la reconstrucción es apropiada solamente cuando un sitio está incompleto debido a daño o alteración, y siempre que haya suficiente evidencia para repro-

como culturales […].
Así mismo, en la Carta se menciona que la memoria colectiva y el peculiar patrimonio
cultural de cada comunidad o localidad es insustituible y una importante base para el desarrollo no solo actual sino futuro. En estos tiempos de creciente globalización, la protección, conservación, interpretación y presentación de la diversidad cultural y del patrimonio cultural de
cualquier sitio o región es un importante desafío para cualquier pueblo en cualquier lugar. Sin
embargo, lo normal es que cada comunidad en concreto o grupo implicado en la conservación
se responsabilice de la gestión de este patrimonio, teniendo en cuenta las normas internacionalmente reconocidas y aplicadas de forma adecuada.

ducir un estado anterior de la fábrica. En raros casos, la reconstrucción puede también

Además, recalca que el objetivo fundamental de la gestión del patrimonio consiste

ser apropiada como parte de un uso o una práctica que preserve la significación cultural

en comunicar su significado y la necesidad de su conservación tanto a la comunidad anfitriona
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como a los visitantes. El acceso físico, intelectual y/o emotivo, sensato y bien gestionado a los

b) Los aspectos individualizados del patrimonio natural y cultural tienen diversos niveles

bienes del patrimonio, así como el acceso al desarrollo cultural, constituyen al mismo tiempo

de significación, algunos de valor universal, otros de importancia nacional, regional o

un derecho y un privilegio. Esto conlleva la responsabilidad de respetar los valores del patrimo-

local. Los programas de interpretación deberían presentar estos significados de manera

nio natural o cultural, así como los intereses y patrimonios de la actual comunidad anfitriona,

relevante y accesible para la comunidad anfitriona y para el visitante, usando métodos

de los pueblos indígenas conservadores de su patrimonio o de los poseedores de propiedades

apropiados, atractivos y actuales en materia de educación, medios informativos, tecno-

históricas, así como la obligación de respetar los paisajes y las culturas a partir de las cuales se

logía y desarrollo personal, proporcionando información histórica, cultural, además de

ha desarrollado el patrimonio.

información sobre el entorno físico.

En efecto, en la Carta se reconoce el hecho de que el turismo nacional e internacional

c) Los programas de interpretación deberían proporcionar el significado de los sitios del

sigue siendo uno de los medios más importantes para el intercambio cultural, ofreciendo una

patrimonio y de sus tradiciones y prácticas culturales, así como ofrecer sus actividades

experiencia personal no sólo acerca de lo que pervive del pasado, sino de la vida actual y de

dentro del marco tanto de la experiencia del pasado como de la actual diversidad cul-

otras sociedades. El turismo es cada vez más apreciado como una fuerza positiva para la con-

tural de la comunidad anfitriona y de su región, sin olvidar las minorías culturales o

servación de la naturaleza y de la cultura. El Turismo puede captar los aspectos económicos del

grupos lingüísticos. El visitante debería siempre estar informado acerca de la diversidad

patrimonio y aprovecharlos para su conservación generando fondos, educando a la comunidad e

de los valores culturales que pueden adscribirse a los distintos bienes patrimoniales.

influyendo en su política. Es un factor esencial para muchas economías nacionales y regionales
Principio 2:

Por otra parte, también hacen hincapié que el turismo excesivo o mal gestionado con

a) […] Los proyectos turísticos, sus actividades y su desarrollo, deberían conseguir resulta-

cortedad de miras, así como el turismo considerado como simple crecimiento, pueden poner en

dos positivos y minimizar los impactos negativos para el Patrimonio y para los modos

peligro la naturaleza física del patrimonio natural y cultural, su integridad y sus características

de vida de la comunidad anfitriona, al mismo tiempo que deberían responder a las ne-

identificativas. El entorno ecológico, la cultura y los estilos de vida de las comunidades anfitrio-

cesidades y expectativas del visitante.

nas, se pueden degradar al mismo tiempo que la propia experiencia del visitante.

b) La conservación, la interpretación y los programas de desarrollo turístico deberían ba-

El turismo debería aportar beneficios a la comunidad anfitriona y proporcionar importan-

sarse en la diáfana comprensión de los aspectos específicos y significativos del patri-

tes medios y motivaciones para cuidar y mantener su patrimonio y sus tradiciones vivas. Con el

monio en cada sitio en particular, a menudo complejos y conflictivos. Es importante la

compromiso y la cooperación entre los representantes locales y/o de las comunidades indíge-

continua investigación y el asesoramiento para lograr una permanente comprensión y

nas, los conservacionistas, los operadores turísticos, los propietarios, los responsables políticos,

aprecio de estos significados.

los responsables de elaborar planes nacionales de desarrollo y los gestores de los sitios, se

c) Es importante conservar la autenticidad de los sitios del patrimonio y de la variedad de

puede llegar a una industria sostenible del turismo y aumentar la protección sobre los recursos

sus objetos. La autenticidad constituye un elemento esencial del significado cultural ex-

del patrimonio en beneficio de las futuras generaciones.

presado a través de los materiales físicos, del legado de la memoria y de las tradiciones

Algunos de los principios más importantes de la Carta son los siguientes:

intangibles que perduran del pasado. Los programas deberían presentar e interpretar la
autenticidad de los sitios y de sus experiencias culturales para mejorar el aprecio y la

CAPÍTULO 6

Principio 1:
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comprensión del patrimonio cultural.

a) […] Los programas para la protección y conservación del patrimonio natural y cultural en sus

d) Los proyectos e infraestructuras y los proyectos para el desarrollo turístico deberían

características físicas, en sus valores intangibles, expresiones culturales contemporáneas y

tomar en cuenta la dimensión social, estética y cultural, los paisajes naturales y cultu-

sus variados contextos, deberían facilitar a la comunidad anfitriona y al visitante, de un modo

rales, las características de su biodiversidad, así como los amplios contextos visuales de

equilibrado y agradable, la comprensión y el aprecio de los significados de este patrimonio.

los sitios con patrimonio. Deberían utilizarse preferentemente los materiales propios de
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cada localidad y tomar en cuenta los estilos de la arquitectura local y de la tradición

Carta de ICOMOS sobre los principios que deben regir la conservación

vernácula.

de las estructuras históricas en madera. ICOMOS , México, 1999

e) Antes de que un creciente turismo promueva o desarrolle sitios con patrimonio, los
planes de gestión deberían sopesar los valores naturales y culturales de estos recursos.

Los aspectos importantes a señalar de ésta Carta es que menciona que antes de realizar

Los planes de desarrollo deberían establecer límites adecuados para que el cambio

cualquier intervención, el estado de la estructura y de sus elementos deberá ser cuidadosamente

sea asumible, sobre todo en relación al impacto que un excesivo número de visitantes

documentado; también precisa que toda intervención deberá ser precedida de un diagnostico

puede producir en las características físicas del patrimonio, en su integridad ecológica,

exhaustivo y riguroso de las condiciones y causas del deterioro y degradación de las estructuras

en la diversidad del sitio, en los sistemas de transporte y acceso y en el bienestar social,

de madera. Dicho diagnóstico se apoyará en la evidencia documental, en una inspección de he-

económico y cultural de la comunidad anfitriona. Si el previsible nivel de cambio es

cho y un análisis material y, su fuera necesario, no solo en comprobaciones de las condiciones

inaceptable, deberían modificarse los planes de desarrollo que se propongan.

físicas, sino también en métodos basados en pruebas no destructivas.

f) Deberían elaborarse programas de evaluación continua para valorar los impactos pro-

La Carta aclara que el objetivo prioritario de la preservación y de la conservación es

gresivos de las actividades turísticas y de los planes de desarrollo en cada sitio o co-

mantener la autenticidad histórica y la integridad del patrimonio cultural. Por lo tanto, toda

munidad.

intervención deberá estar basada en estudios y evaluaciones adecuados. Y menciona que toda
intervención deberá respetar los siguientes puntos:

Las actividades del turismo y de la conservación del patrimonio deberían beneficiar a la comu-

a) Utilizar métodos y técnicas tradicionales;

nidad anfitriona.

b) Ser técnicamente reversible, si es posible, o

a) La gestión de la conservación del patrimonio y de las actividades turísticas debería proporcionar beneficios equitativos de carácter económico, social y cultural a los hombres
y mujeres de la comunidad anfitriona, a todos los niveles, a través de la educación, la

c) Al menos, no estorbar o impedir los trabajos de conservación, que pudieran ser ulteriormente necesarios, y
d) No impedir el acceso, en el futuro, a las informaciones incorporadas en la estructura.

formación y la creación de oportunidades de empleo a tiempo completo.
b) Una parte significativa de la renta proveniente de los programas turísticos en sitios

Así mismo, sugiere de la importancia de intervenir lo menos posible en la trama de las

con patrimonio, debería dedicarse a la protección, conservación y presentación de los

estructuras históricas de madera constituye todo un ideal, sin embargo, cuando sea necesario

propios sitios.

realizar intervenciones la estructura histórica de madera debe ser considerada como un todo;

c) Los programas educativos y de interpretación del patrimonio entre las personas de la
comunidad anfitriona deberían involucrar a los intérpretes locales. Los programas deberían promover el conocimiento y el respeto de su patrimonio, animando a los hombres y

CAPÍTULO 6

mujeres de la comunidad a interesarse en el cuidado y la conservación del mismo.
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todos los materiales, comprendidas las piezas del armazón, entrepaños, postigos y contraventanas, techumbre, suelos, puertas y ventanas, etc., deben recibir la misma atención.
La Carta también menciona que para la reparación de las estructuras históricas de
madera se podrán utilizar piezas de madera que sustituyan a las deterioradas, respetando los

d) La gestión de la conservación del patrimonio y de los programas de turismo debería

valores históricos y estéticos, cuando las necesidades de la restauración lo hagan necesario

incluir la educación y posibilidades de formación para los legisladores, planificadores,

y que las nuevas piezas, o los fragmentos, deben llevar una marca discreta, grabada, con

investigadores, diseñadores, arquitectos, intérpretes, conservadores y operadores turís-

propósito de ser identificadas de las originales.

ticos.

Sobre los materiales contemporáneos menciona que las técnicas modernas como los
refuerzos estructurales en acero deben ser escogidas y utilizadas con la mayor prudencia, añadiendo que éstos se deberán limitar y controlar y que el uso de productos químicos, y sólo
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serán utilizados si representan una ventaja cierta, si su eficacia a largo plazo está demostrada

en su totalidad, destruido por un conflicto armado o por desastres naturales, es solo aceptable

y cuando no supongan riesgo alguno para el público o para el entorno.

si existen motivos sociales o culturales excepcionales que están relacionados con la identidad
de la comunidad entera.

Carta de ICOMOS sobre los principios para el análisis, conservación

Al mismo tiempo, señala que la conservación del patrimonio cultural debe ser una par-

y restauración de las estructuras del patrimonio arquitectónico.

te integral de los procesos de planificación y gestión de una comunidad, y puede contribuir

ICOMOS , Zimbabwe, 2003

al desarrollo sostenible, cualitativo, económico y social de esta comunidad. La pluralidad de
valores del patrimonio y la diversidad de intereses requiere una estructura de comunicación

En la presente Carta, menciona que el valor y la autenticidad del patrimonio arquitectónico

que permita, además de a los especialistas y administradores, una participación efectiva de los

no pueden fundamentarse en criterios predeterminados porque el respeto que merecen todas

habitantes en el proceso.

las culturas requiere que el patrimonio material de cada una de ellas sea considerado dentro

Otro aspecto importante que menciona la carta, es sobre la formación y la educación

del contexto cultural al que pertenece. Así mismo, hace hincapié que el valor del patrimonio

en cuestiones de patrimonio cultural exige la participación social y la integración dentro de

arquitectónico no reside únicamente en su aspecto externo, sino también en la integridad de

sistemas de educación nacionales en todos los niveles. La complejidad de un proyecto de res-

todos sus componentes como producto genuino de la tecnología constructiva propia de su

tauración, o de cualquier otra intervención de conservación que supone aspectos históricos,

época. De forma particular, el vaciado de sus estructuras internas para mantener solamente las

técnicos, culturales y económicos requiere el nombramiento de un responsable bien formado y

fachadas no responde a los criterios de conservación.

competente.

cas, con su compleja historia, requieren que los estudios y propuestas se organicen en fases

Carta ICOMOS para interpretación y presentación de sitios

sucesivas y bien definidas, similares a las que se emplean en medicina: Anamnesis, diagnosis,

de patrimonio cultural, Quebec, Canadá, el 4 de octubre de 2008

terapia y control. Además, en la Carta mencionan la importancia de la investigación para la
realización del diagnóstico para ello, se deberá de contar con un equipo pluridisciplinario,

En esta Carta se asume la importancia de la interpretación y la presentación como parte

cuya composición vendrá determinada por el tipo y la envergadura del problema, debe trabajar

del proceso global de conservación y gestión del patrimonio cultural, por lo que la Carta es-

conjuntamente desde las primeras fases del proyecto, así como en el examen inicial del lugar y

tablece siete principios fundamentales para lograr el objetivo, los cuales enlistaremos lo

en la preparación del programa de investigación.

más sobresalientes:

Agregando que todos los aspectos relativos a la información, así como del diagnóstico, y los trabajos de intervención deberán recogerse, de forma descriptiva, en una memoria
informativa.

a) Acceso y Comprensión
Los programas de interpretación y presentación deben facilitar el acceso físico e inte-

CAPÍTULO 6

lectual del público al patrimonio cultural. Así mismo, menciona que dichos programas
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Carta de Cracovia 2000 sobre los principios para la conservación

deberán ser efectivas y realzar la experiencia personal, incrementar el respeto y el

y restauración del patrimonio construido. Conferencia internacional

conocimiento del público y comunicar la importancia de la conservación del patrimonio

sobre conservación, Cracovia, 2000

cultural. Además, hace hincapié en que la interpretación y la presentación tienen que
animar a las personas y a las comunidades a reflexionar sobre su propia percepción del

En esta Carta, se recalca que el mantenimiento y la reparación son una parte fundamental
del proceso de conservación del patrimonio, además, señala que debe evitarse la reconstrucción en “el estilo del edificio” de partes enteras del mismo. La reconstrucción de un edificio

sitio patrimonial y su relación con el mismo.
b) Fuentes de Información
Donde aclara que la interpretación y presentación se debe basar en evidencias obte-
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nidas a partir de métodos científicos aceptados, así como a través de las tradiciones

f) Preocupación por la Inclusión y la participación

culturales vivas. Además, nos recuerda de la importancia de la participación activa

La interpretación y presentación del patrimonio cultural tienen que ser el resultado de

de miembros de la comunidad local, así como de los intérpretes del sitio.

una colaboración eficaz entre los profesionales del patrimonio, la comunidad local aso-

c) Atención al entorno y al contexto
La interpretación y presentación del patrimonio cultural se deben realizar en relación

ciada, así como todos los agentes implicados.
g) Importancia de la investigación, formación y evaluación

con su entorno y contexto social, cultural e histórico más amplio […] debe explorar la

La interpretación de los sitios patrimoniales es una empresa progresiva y evolutiva

importancia de un sitio en sus múltiples facetas y contextos, histórico, político, espiri-

de comprensión y explicación que requiere de actividades continuas de investigación,

tual, y artístico. Debe considerar todos los aspectos de importancia y los valores cultu-

formación y evaluación. Es importante continuar investigando para ampliar la compren-

rales, sociales y medioambientales del sitio.

sión y la apreciación de la relevancia del sitio patrimonial.

Así mismo debe de tener en cuenta a todos los grupos que han contribuido a la impor-

Es preciso realizar un control permanente y una evaluación continua de los programas

tancia histórica y cultural del sitio patrimonial. Añadiendo que, el paisaje circundante,

de interpretación y presentación y su impacto físico en un sitio sobre la base de un aná-

el ambiente natural y la localización geográfica son partes integrantes de la relevancia

lisis científico y las reacciones del público.

histórica y cultural de un sitio y, como tales, deben ser consideradas en su interpretación. Así mismo, los elementos intangibles de un sitio patrimonial tales como las tra-

RECOMENDACIONES

las artes visuales, las costumbres locales y el legado culinario se deben considerar en su

Recomendación sobre la conservación de los bienes culturales que la ejecución

interpretación.

de obras públicas o privadas pueda poner en peligro, UNESCO , París, 1968

d) Preservación de la autenticidad
La interpretación y presentación de los sitios de patrimonio cultural deben respetar los

Las medidas de conservación de los bienes culturales deberían extenderse no solamente a de-

principios básicos de autenticidad siguiendo el espíritu del Documento Nara (1994).

terminados monumentos o lugares, sino a todo el territorio del Estado.

Recalca que la interpretación y presentación deben contribuir a la conservación de la

Deberían llevarse inventarios para la protección de los bienes culturales importantes, re-

autenticidad de un sitio patrimonial dando a conocer su importancia sin un impacto

gistrados o no como tales. Cuando no existan esos inventarios deberá darse prioridad, al es-

adverso en sus valores culturales o alterando irreversiblemente su estructura.

tablecerlos, al examen detallado y completo de los bienes culturales en las zonas en que tales

e) Plan de sostenibilidad

bienes están en peligro como consecuencia de la ejecución de obras públicas o privadas.

El plan de interpretación para un sitio patrimonial debe ser sensible a su entorno natu-

Las disposiciones encaminadas a conservar o salvar los bienes culturales deberían ser pre-

ral y cultural y tener entre sus metas la sostenibilidad social, financiera y medioambien-

ventivas y correctivas y deberían tener por finalidad proteger o salvar los bienes culturales puestos

tal. En los estudios de valoración del impacto sobre el patrimonio se debe considerar

en peligro por obras públicas o privadas que puedan deteriorarlos o destruirlos, por ejemplo:

el efecto potencial de las infraestructuras interpretativas y el número de visitantes en

CAPÍTULO 6

relación con el valor cultural, las características físicas, la integridad y el entorno natural
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1) Obras de expansión y renovación urbanísticas, en las cuales, aunque se respeten mo-

del sitio.

numentos registrados se modifiquen estructuras menos importantes, destruyendo con

La interpretación y presentación deben proporcionar un amplio espectro de objetivos

ello las vinculaciones y el marco histórico que rodea a los monumentos en los barrios

de conservación, educacionales y culturales. El éxito de un programa interpretativo no

históricos;

se puede evaluar solamente sobre la base del número de visitantes o una media de los
mismos.

2) Obras similares en zonas en las que conjuntos tradicionales de valor cultural puedan
correr peligro de destrucción por no existir en ellos un monumento registrado;
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3) Modificaciones o reparaciones inoportunas de edificios históricos;
4) La construcción o modificación de carreteras que constituyan un grave peligro para lugares, monumentos o conjuntos de monumentos de importancia histórica;
5) La construcción de embalses con fines de riego, producción de energía eléctrica y prevención de las inundaciones;

1) Las reservas arqueológicas deberían ser incluidas en zonas o registradas y, en su caso,
dar lugar a adquisiciones inmobiliarias para permitir las excavaciones profundas o la
conservación de los vestigios descubiertos;
2) Los barrios históricos de los centros urbanos o rurales y los conjuntos tradicionales deberían quedar registrados como zonas de interés, y para proteger el marco circundante

6) La construcción de oleoductos y de líneas de transmisión de energía eléctrica;

y su carácter, deberían dictarse disposiciones adecuadas que permitieran, por ejemplo,

7) Los trabajos agrícolas como el arado profundo de la tierra, los de avenamiento y riegos,

determinar y decidir en qué medida podrían ser reformados los edificios de importancia

la roturación y nivelación del terreno y de repoblación forestal;
8) Los trabajos que exige el desarrollo de la industria y el progreso técnico de las sociedades industrializadas, como la construcción de aeródromos, la explotación de minas y

histórica o artística y la índole y el estilo de las nuevas construcciones. La conservación
de los monumentos debería ser una condición esencial en cualquier plan de urbanización, especialmente si se trata de ciudades o distritos históricos […].

canteras y el dragado y mejoramiento de canales y puertos, etc.
Recomendación sobre la protección, en el ámbito nacional,

Con la suficiente anticipación a la realización de obras públicas o privadas que puedan

del patrimonio cultural y natural, UNESCO , París, 1972

poner en peligro bienes culturales, deberían realizarse detenidos estudios para determinar:
En donde se especifica que cada Estado formulará, desarrollará y aplicará en la medida de lo
situ;
2) La magnitud de los trabajos de salvación necesarios, como la selección de los yacimientos arqueológicos en que hayan de practicarse excavaciones, los edificios que hayan de
trasladarse y los bienes culturales muebles que deban salvarse, etc.

posible y de conformidad con sus normas constitucionales y su legislación, una política nacional cuyo principal objetivo consista en coordinar y utilizar todas las posibilidades científicas,
técnicas, culturales y de otra índole para lograr una protección, una conservación y una revalorización eficaces de su patrimonio cultural y natural.
Además, precisa que, teniendo en cuenta las condiciones más adecuadas a cada país y en
la medida en que no existan aún, uno o varios servicios públicos especializados encargados de

Las medidas encaminadas a conservar o salvar los bienes culturales deberían tomarse

desempeñar de manera eficaz las funciones que se enumeran a continuación:

con la suficiente anticipación a las obras públicas o privadas. En las zonas importantes desde
el punto de vista arqueológico o cultural en las cuales haya monumentos importantes, tales

a) Elaborar y poner en práctica medidas de todas clases que tengan por objeto la pro-

como ciudades, pueblos, lugares o barrios de valor histórico, que deberían estar protegidos por

tección, la conservación y la revalorización del patrimonio cultural o natural, y su

la legislación de todos los países, toda nueva construcción debería estar sujeta a excavacio-

integración activa en la vida de la colectividad, y antes que todo elaborar un inven-

nes preliminares obligatorias de carácter arqueológico. En caso necesario, debería aplazarse la

tario de protección de ese patrimonio y establecer los servicios de documentación

construcción para dar tiempo a que se tomen las medidas destinadas a conservar o salvar los

adecuados;

bienes culturales de que se trate.
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Deberían protegerse, mediante su clasificación en zonas o su registro, los yacimientos ar-
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queológicos importantes, teniendo en cuenta los lugares prehistóricos puesto que son difíciles

1. Formar y reclutar el personal científico, técnico y administrativo encargado de elaborar los programas de identificación de protección, conservación y de integración
y de dirigir su ejecución;

de reconocer, los barrios históricos de las zonas urbanas o rurales urbanizadas, los conjuntos

2. Organizar una estrecha cooperación entre las diversas disciplinas en los esta-

tradicionales, los vestigios etnológicos de culturas pretéritas y otros bienes culturales inmue-

blecimientos encargados de estudiar los problemas de conservación técnica del

bles que de otro modo pudieran correr peligro como consecuencia de obras públicas o privadas:

patrimonio cultural y natural,
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1) Las medidas que hayan de tomarse para conservar los bienes culturales importantes in
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3. Crear u organizar laboratorios y estudiar sobre el terreno todos los problemas científicos que plantea la conservación del patrimonio cultural y natural;

neración y constituye un testimonio crucial del quehacer y las aspiraciones del género humano
a través del tiempo y el espacio […]
Afirmando que el patrimonio urbano es un capital social, cultural y económico caracteri-

La Carta aclara también que, los trabajos que se efectúen en el patrimonio cultural ha-

zado por la estratificación histórica de los diversos valores generados por las culturas sucesivas

brán de tener por objeto conservarle su aspecto tradicional, evitarle toda nueva construcción

y la acumulación de tradiciones y experiencias, reconocidas como tales en su diversidad, […]

o todo acondicionamiento que pueda alterar las relaciones de volumen o de color que tengan

Reconociendo el carácter dinámico de las ciudades vivas, […] que el desarrollo rápido y a menu-

con el medio que les rodee.

do incontrolado está trasformando las zonas urbanas y sus entornos, lo que puede fragmentar

Recomienda también realizar urgentemente un inventario de la protección de su patri-

y deteriorar el patrimonio urbano afectando profundamente los valores comunitarios en todo

monio cultural y natural incluido los bienes que, sin tener una importancia excepcional, sean

el mundo, por lo tanto, que para defender la protección del patrimonio natural y cultural ha de

inseparables del medio al que contribuyen a dar carácter. Al mismo tiempo, se establecerá

hacerse hincapié en la necesidad de integrar estrategias de conservación, gestión y ordenación

un plan para proteger, conservar y revalorizar y rehabilitar los conjuntos históricos y artísticos.

de conjuntos históricos urbanos en los procesos de desarrollo local y planificación urbana,

Comprenderá perímetros de protección, fijará las condiciones de utilización del suelo y mencio-

como los asociados a la arquitectura contemporánea y la creación de infraestructuras, y que la

nará los inmuebles que se hayan de conservar y las condiciones de esta conservación. Este plan

aplicación de un planteamiento paisajístico contribuiría a mantener la identidad urbana. En la

se integrará en la política general de urbanismo y de acondicionamiento del territorio relativo

introducción de la recomendación hace se mencionan los siguientes aspectos:

a las zonas de que se trate.
canías de un bien protegido, no podrá ser objeto de ninguna nueva construcción, de ninguna
demolición, tala de árboles, transformación ni modificación que pueda alterar su aspecto, sin
autorización de los servicios especializados.
Así mismo, la recomendación hace énfasis en la importancia de las acciones edu-

a. En nuestra época asistimos a la mayor migración humana de la historia. En la actualidad, más de la mitad de la población mundial vive en zonas urbanas.
b. Sin embargo, la urbanización rápida e incontrolada suele acarrear una fragmentación
social y espacial, así como un grave deterioro de la calidad del medio urbano y las zonas
rurales circundantes.

cativas y culturales para mantener vigente la cooperación de la comunidad, mediante la

c. El patrimonio urbano, material e inmaterial, constituye un recurso capital para mejorar

creación de cursos ordinarios, y conferencias, y se organizarán cursillos y seminarios, etc. sobre

la habitabilidad de las zonas urbanas y fomentar el desarrollo económico y la cohesión

historia del arte, arquitectura, el medio y el urbanismo, en las universidades, y en los estableci-

social en un contexto de cambio mundial. El futuro de la humanidad depende de la

mientos de enseñanza de todos los grados, incluso en los que se dedican a la educación perma-

planificación y la gestión eficaces de los recursos, por lo que la conservación se ha con-

nente, todo ello con la finalidad de despertar el interés del público y aumentar su respeto

vertido en una estrategia de conciliación sostenible del crecimiento urbano y la calidad

por el patrimonio cultural y natural.

de vida.
d. En el último medio siglo, la conservación […] (abrió) el paso de una concepción centrada

Recomendación sobre el paisaje urbano histórico, UNESCO , 2011

principalmente en los monumentos arquitectónicos a una visión más amplia, que toma

CAPÍTULO 6

en consideración la importancia de los procesos sociales, culturales y económicos en la
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La presente recomendación responde a la necesidad de integrar y articular mejor las es-

conservación del patrimonio urbano, ha de acompañarse de un esfuerzo de adaptación

trategias de conservación del patrimonio urbano respecto de los objetivos más amplios

de las políticas existentes y de creación de nuevos instrumentos con los que hacer rea-

de desarrollo sostenible global. La conferencia general de UNESCO reflexionó acerca de los

lidad esta visión.

conjuntos históricos urbanos considerando que están entre las manifestaciones más abun-

e. […] se propone un planteamiento paisajístico de selección, conservación y gestión de

dantes y diversas de nuestro patrimonio cultural común, que se ha forjado generación tras ge-

conjuntos históricos en su contexto urbano general, que se caracteriza por tener en
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En la recomendación se menciona que sí, un edificio situado en el interior o en las cer-
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cuenta las interrelaciones entre las formas físicas, la organización y las conexiones es-

banos históricos. Los procesos mundiales ejercen una profunda influencia en los valores

paciales, las características y los entornos naturales, y los valores sociales, culturales y

que las comunidades atribuyen a las zonas urbanas y su entorno, y en las percepciones

económicos de estos conjuntos.

y realidades de sus habitantes y usuarios. Por un lado, la urbanización trae consigo

f. Este planteamiento responde a las problemáticas de formulación de políticas, gestión y

posibilidades económicas, sociales y culturales que pueden mejorar la calidad de vida

ordenación que afectan a diversas partes interesadas: los agentes locales, nacionales,

y reforzar el carácter tradicional de las zonas urbanas. Por el otro, la evolución no con-

regionales e internacionales de los sectores públicos y privados que intervienen en el

trolada de la densidad y el crecimiento urbanos puede erosionar el carácter de un lugar,

proceso de desarrollo urbano.

la integridad del tejido urbano y la identidad de las comunidades. Algunos conjuntos

La conferencia general define como paisaje urbano histórico a la zona urbana resultan-

urbanos históricos están perdiendo, además de pobladores, su funcionalidad y su papel

te de una estratificación histórica de valores y atributos culturales y naturales, lo que trasciende

tradicional. La noción de paisaje urbano histórico puede ayudar a afrontar y atenuar

la noción de “conjunto” o “centro histórico” para abarcar el contexto urbano general y su entorno

esos efectos.

geográfico.
Desarrollo

fología, hidrología y características naturales; su medio urbanizado, tanto histórico como con-

Muchos procesos económicos ofrecen medios para aliviar la pobreza urbana y promover

temporáneo; sus infraestructuras, tanto superficiales como subterráneas; sus espacios abiertos

el desarrollo social y humano. El hecho de acceder más fácilmente a innovaciones como

y jardines, la configuración de los usos del suelo y su organización espacial; las percepciones

las tecnologías de la información o métodos de planificación, concepción y edificación

y relaciones visuales; y todos los demás elementos de la estructura urbana. También incluye

sostenibles puede traer consigo mejoras de las zonas urbanas, y por ende una mejor

los usos y valores sociales y culturales, los procesos económicos y los aspectos inmateriales del

calidad de vida. Nuevas funciones como los servicios o el turismo, si se aplica correcta-

patrimonio en su relación con la diversidad y la identidad.

mente la noción de paisaje urbano histórico a su gestión, pueden imprimir un notable

Así mismo, menciona que la noción la noción de “paisaje urbano histórico” responde al

impulso económico y contribuir así al bienestar de las comunidades y a la conservación

objetivo de preservar la calidad del medio en el que viven las personas, mejorando la utilización

de los conjuntos urbanos históricos y su patrimonio cultural sin menoscabo de su diver-

productiva y sostenible de los espacios urbanos, sin perder de vista su carácter dinámico, y promo-

sidad socioeconómica y de su función residencial. Dejar escapar esas oportunidades tie-

viendo la diversidad social y funcional. […] tiene en cuenta las tradiciones y percepciones de las

ne por resultado ciudades insostenibles e inviables, y aprovecharlas de forma incorrecta

comunidades locales a la vez que respeta los valores de la comunidad nacional e internacional.

o insuficiente desemboca en la destrucción de elementos valiosos del patrimonio y en

En cuanto a los problemas y perspectivas en relación con el paisaje urbano histórico

pérdidas irreparables para las generaciones futuras.

la conferencia general precisa lo siguiente:

CAPÍTULO 6

En los últimos decenios, debido al vertiginoso aumento de la población urbana del pla-
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Medio ambiente

neta, a la magnitud y celeridad del desarrollo y a las mutaciones de la economía, los asenta-

[…] La preocupación por el medio ambiente, sobre todo por el consumo de agua y ener-

mientos urbanos y sus conjuntos históricos han pasado a ser centros y motores del crecimiento

gía, exige nuevos planteamientos y modelos de vida urbana basados en políticas y prác-

económico en muchas regiones del mundo y han asumido una nueva función en la vida cultural

ticas que tengan muy presentes las cuestiones ecológicas para mejorar la sostenibilidad

y social. Como consecuencia de ello también se han visto sometidos a nuevos y numerosos fac-

y la calidad de vida de las ciudades. Pero muchas de estas iniciativas también deben dar

tores de presión, en particular los siguientes:

cabida al patrimonio natural y cultural como recurso útil para un desarrollo sostenible.

Urbanización y mundialización
El crecimiento de las ciudades está transformando la esencia de muchos conjuntos ur-

En cuanto a las políticas la conferencia general menciona que las políticas modernas
de conservación urbana, recogidas en las recomendaciones y cartas internacionales existentes,
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han creado el marco de referencia para la preservación de conjuntos urbanos históricos. Sin

minen los principales valores de su zona urbana, elaboren una visión que refleje su

embargo, las dificultades actuales y por venir exigen la formulación y aplicación de una nueva

diversidad, establezcan objetivos y acuerden medidas para salvaguardar su patrimonio

generación de políticas públicas que sirvan para reconocer y proteger la estratificación de va-

y promover un desarrollo sostenible.

lores culturales y naturales y el equilibrio entre ellos que la historia ha ido fraguando en las
zonas urbanas.

b. Las herramientas de conocimiento y de planificación deben ayudar a proteger la integridad y autenticidad de las características del patrimonio urbano y también a reconocer

Estas políticas deben incluir mecanismos para equilibrar conservación y sostenibilidad a

su diversidad e importancia cultural y a establecer mecanismos de observación y ges-

corto y a largo plazo, haciendo especial hincapié en una integración armónica de las interven-

tión de los cambios para mejorar la calidad de vida y del medio urbano. Para ello se

ciones contemporáneas en el entramado urbano histórico. Los distintos interlocutores tienen en

trata pues, entre otras cosas, de registrar e inventariar las características culturales y

particular las siguientes responsabilidades:

naturales.
c. Los sistemas normativos deben tener en cuenta las condiciones locales y pueden incluir

a. Los Estados Miembros deben integrar las estrategias de conservación del patrimonio

medidas legislativas y reglamentarias para la gestión y conservación de las característi-

urbano en sus políticas y programas nacionales de desarrollo con arreglo a la noción

cas materiales e inmateriales del patrimonio urbano, lo que incluye sus valores sociales,

de paisaje urbano histórico. Como parte de este proceso, las autoridades locales deben

ambientales y culturales.

elaborar planes de desarrollo urbano que tengan en cuenta los valores de la zona, en
particular el paisaje y otros valores del patrimonio, así como sus características conexas.

d. Las herramientas financieras deben servir para reforzar capacidades y apoyar formas de desarrollo innovadoras y generadoras de ingresos basadas en la tradición.

integrar la noción de paisaje urbano histórico en sus estrategias, planes e intervenciones.

Ahora bien, respecto a la capacitación, investigación, información y comunicación, la

c. Las organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales deben participar

conferencia general menciona que para favorecer la comprensión de la noción de paisaje

en la elaboración y difusión de herramientas y las mejores prácticas para aplicar la no-

urbano histórico y de su aplicación práctica es preciso que la labor de capacitación llegue a las

ción de paisaje urbano histórico.

principales partes interesadas, esto es, las comunidades, las instancias decisorias y los círculos

d. Los poderes públicos de todos los niveles (local, regional y nacional/federal) deben
ser conscientes de la responsabilidad que les incumbe y contribuir a definir, elaborar,

de profesionales y administradores […] es importante pues, establecer y afinar objetivos y estrategias, marcos de acción y planes de movilización de recursos a escala local.

aplicar y evaluar políticas de conservación del patrimonio urbano basadas en métodos

Por otra parte, la investigación debe centrarse en la compleja estratificación de los asen-

participativos, con intervención de todas las partes interesadas, y coordinadas desde el

tamientos urbanos con el fin de determinar los valores, entender su significado para las comuni-

doble punto de vista institucional y sectorial.

dades y ofrecer de ellos una visión de conjunto a los visitantes. Esta labor es indispensable para
documentar el estado de las zonas urbanas y su evolución, facilitar la evaluación de propuestas

En cuanto a las herramientas necesarias para lograr el objetivo principal la confe-

CAPÍTULO 6

rencia general precisa que trabajar a partir de la noción de paisaje urbano histórico supone
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de cambio y mejorar los procedimientos de gestión y protección, así como las competencias al
respecto.

aplicar todo un arsenal de herramientas tradicionales o novedosas adaptadas al contexto local,

En cuanto a la cooperación internacional, el congreso general recalca que los Estados

algunas de las cuales quizá sea preciso concebir como parte del proceso de participación de los

Miembros y las organizaciones internacionales gubernamentales y no gubernamentales deben

distintos interlocutores. Podría tratarse por ejemplo de las siguientes:

hacer lo posible para que el público entienda la noción de paisaje urbano histórico y participe
en su aplicación práctica, dando para ello a conocer las mejores prácticas y las enseñanzas

a. Las herramientas de participación ciudadana deben servir para federar a una amplia
representación de interlocutores y conferirles capacidad de actuación para que deter-

extraídas de distintas partes del mundo a fin de consolidar la red de intercambio de conocimientos y creación de capacidades.
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Recomendación relativa a la salvaguardia de conjuntos históricos

medio y el carácter de los conjuntos históricos adyacentes. Los arquitectos y los urba-

y su función en la vida contemporánea, UNESCO , Nairobi, 1976

nistas deberían procurar que la vista de los monumentos y los conjuntos históricos, o
desde ellos, no se deteriore y de que dichos conjuntos se integren armoniosamente en
la vida contemporánea.

seres humanos en todos los países, que constituyen la presencia viva del pasado que los ha plas-

e) En una época en que la creciente universalidad de las técnicas de construcción y de

mado y que garantizan al marco de vida la variedad necesaria para responder a la diversidad de

las formas arquitectónicas presentan el riesgo de crear un medio uniforme en todo el

la sociedad Además, la recomendación concientiza sobre los peligros de uniformización y de

mundo, la salvaguardia de los conjuntos históricos puede contribuir de una manera so-

despersonalización que se manifiestan con frecuencia en nuestra época, esos testimonios vivos de

bresaliente a mantener y desarrollar los valores culturales y sociales de cada nación, así

épocas pasadas adquieren importancia vital para los hombres y para las naciones, que encuentran

como al enriquecimiento arquitectónico del patrimonio cultural mundial.

en ellos la expresión de su cultura y, al mismo tiempo, uno de les fundamentos de su identidad,

f) Los planes de salvaguardia deberían definir:

Así mismo, menciona que en muchos casos con pretexto de expansión o de modernismo se

a) Las zonas y los elementos protegidos;

procede a destrucciones ignorantes de lo que destruyen y a reconstrucciones irreflexivas e in-

b) Las condiciones y las restricciones específicas que les son aplicables;

adecuadas que ocasionan un grave perjuicio a ese patrimonio histórico.

c) Las normas que regulan los trabajos de mantenimiento, de restauración y de me-

Por ello, hace hincapié en que los Estados deben actuar para salvar esos valores irremplazables adoptando urgentemente una política global y activa de protección y de reanimación de
los conjuntos históricos y de su medio, en el marco de la planificación nacional, regional o local.
Es así, que hace las siguientes recomendaciones:

joramiento;
d) Las condiciones generales de instalación de las redes de suministro y de los servicios necesarios para la vida urbana o rural;
e) Las condiciones que regirán las nuevas construcciones.
g) Se debería establecer, en el plano nacional, regional o local, una lista de los conjuntos

a) Deberla considerarse que los conjuntos históricos y su medio constituyen un patrimonio

históricos y de su medio que hayan de salvaguardarse. En esa lista deberían indicarse

universal irremplazable. Su salvaguardia y su integración en la vida colectiva de nues-

unas prioridades, para facilitar una asignación racional de los limitados recursos dispo-

tra época deberían ser una obligación para los gobiernos y para los ciudadanos de los

nibles con fines de salvaguardia.

Estados en cuyos territorios se encuentran.

CAPÍTULO 6

b) Cada conjunto histórico y su medio deberían considerarse globalmente como un todo
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h) Debería hacerse un análisis de todo el conjunto, incluida su evolución espacial, que
integrase los datos arqueológicos, históricos, arquitectónicos, técnicos y económicos.

coherente cuyo equilibrio y carácter específico dependen de la síntesis de los elementos

i) Antes de formular planes y normas de salvaguardia y después del análisis que se acaba

que lo componen y que comprenden tanto las actividades humanas como los edificios,

de describir, procedería, en principio, establecer una programación que tenga en cuenta

la estructura espacial y las zonas circundantes. Así pues, todos los elementos válidos,

a la vez el respeto de los datos urbanísticos, arquitectónicos, económicos y sociales, y la

incluidas las actividades humanas (por modestas que sean), tienen en relación con el

capacidad de la trama urbana y rural para acoger funciones compatibles con su carácter

conjunto, un significado que procede respetar.

específico.

c) Los conjuntos históricos y su medio deberían ser protegidos activamente contra toda

j) Deberían protegerse los conjuntos históricos y su medio contra la desfiguración resul-

clase de deterioros, […] Todas las obras de restauración que se emprendan deberían

tante de la instalación de soportes, cables eléctricos o telefónicos, antenas de televisión

basarse en principios científicos.

y signos publicitarios en gran escala. Se desplegarán especiales esfuerzos para impedir

d) En las condiciones del urbanismo moderno, que produce un aumento considerable en

todas las formas de vandalismo.

la escala y en la densidad de las construcciones, al peligro de destrucción directa de los

k) Dado el conflicto que existe en la mayor parte de los conjuntos históricos entre el transi-

conjuntos históricos se añade el peligro real de que los nuevos conjuntos destruyan el

to automóvil, por una parte, la densidad de la trama urbana y las cualidades arquitectó-
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En donde se menciona que los conjuntos históricos forman parte del medio cotidiano de los
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nicas, por otra, los Estados Miembros deberían incitar y ayudar a las autoridades locales
a buscar medios de resolver este problema.

b) Cualquier intervención en una estructura histórica debe valorarse en el contexto de la
restauración y conservación de todo el edificio.

l) La protección y la restauración deberían ir acampanadas de actividades de reanimación.

c) Las estructuras del patrimonio arquitectónico, por su peculiaridad y su compleja historia,

Por tanto, seria esencial mantener las funciones existentes que sean apropiadas, y en

requieren una organización de los estudios y análisis en distintos pasos, similares a los

particular, el comercio y la artesanía, y crear otras nuevas que, para ser viables a largo

que se utilizan en medicina: anamnesis, diagnóstico, terapia y controles, que correspon-

plazo, deberían ser compatibles con el contexto económico y social, urbano, regional o

den respectivamente a la inspección inicial, la identificación de las causas del daño y el

nacional en el que se inserten.

deterioro, la elección de las medidas terapéuticas y el control de la eficacia de las inter-

m) Es esencial evitar que las medidas de salvaguardia acarreen una ruptura de la trama

venciones. Para ser rentables y producir un impacto mínimo en el patrimonio arquitec-

social. Con objeto de evitar en los inmuebles o en los conjuntos que se hayan de res-

tónico, a menudo es conveniente que los estudios repitan esos pasos de modo iterativo.

taurar los traslados de habitantes, en detrimento de los menos favorecidos, se podrían

d) No debe emprenderse ninguna acción sin haber evaluado los beneficios y perjuicios que

conceder indemnizaciones que compensaran la subida de alquiler, para que los ocupan-

pueda suponer para el patrimonio arquitectónico. Cuando sean necesarias medidas ur-

tes pudiesen conservar sus alojamientos, sus locales comerciales y sus talleres, así como

gentes de salvaguardia para evitar el colapso inminente de la estructura, debe evitarse

su régimen de vida y sus ocupaciones tradicionales, en especial la artesanía rural, la

en lo posible una alteración irreversible de las fábricas.

agricultura en pequeña escala, la pesca, etc.
como los libros, la prensa, la televisión, la radio, el cine y las exposiciones ambulantes debe-

En la recomendación también enfatiza sobre la parte de investigación y diagnóstico,
en donde se mencionan algunos de los siguientes puntos:

ría hacerse todo lo posible para que el público comprendiera la necesidad de la salvaguardia. Las ventajas no solamente estéticas y culturales sino también sociales y económicas.

a) Normalmente un equipo multidisciplinario, seleccionado de acuerdo con el tipo y el
alcance del problema, debe trabajar conjuntamente desde la primera fase del estudio,

Recomendaciones para el análisis, conservación y restauración estructural
del patrimonio arquitectónico. Edición especial para los asistentes

es decir, la inspección inicial del sitio y la preparación del programa de investigación.
b) Todo proyecto de restauración y conservación requiere una total comprensión del com-

al XXVII Cursillo de intervención en el patrimonio arquitectónico del Colegio

portamiento estructural y las características de los materiales. Es esencial tener in-

de Arquitectos de Cataluña, ICOMOS 2004

formación sobre la estructura en su estado original y en los estados anteriores a la
intervención, así como sobre las técnicas que se utilizaron para su construcción, sobre

La siguiente recomendación se divide en dos partes, los “principios”, donde se presentan los

las alteraciones y sus efectos, sobre los fenómenos que la han afectado y, finalmente,

conceptos básicos de la conservación, y las “directrices”, donde se analizan las reglas y la

sobre su estado actual.

metodología que debería aplicar el proyectista. A continuación, se describen algunos de los
principios que consideramos con mayor relevancia:

c) El diagnóstico se basa en información histórica y análisis cualitativos y cuantitativos. El
análisis cualitativo parte de la observación directa del daño estructural y el deterioro
del material, así como de la investigación histórica y arqueológica, mientras que el aná-

CAPÍTULO 6

a) El valor de un edificio histórico no reside sólo en la apariencia de sus elementos indi-
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viduales, sino también en la integridad de todos sus componentes, considerados como

lisis cuantitativo precisa ensayos de materiales y estructurales, monitorización y análisis
de la estructura.

un producto único de la tecnología constructiva específica de su tiempo y lugar. Por

d) Todo lo relativo a la información obtenida, al diagnóstico (incluida la evaluación del

consiguiente, eliminar las estructuras internas y mantener sólo una fachada no satisface

nivel de seguridad) y a las decisiones sobre intervención debe exponerse en un informe

los criterios de conservación.

explicativo o memoria.
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n) A través de la educación escolar, postescolar y universitaria y de los medios de información
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Dentro de las medidas de terapéuticas y de control, precisan lo siguiente:

— Identificar el deterioro y los daños,
— Determinar si los fenómenos están o no estabilizados,

ciones.
b) Las medidas de conservación y consolidación deben basarse en la evaluación del nivel

— Decidir si hay riesgos inmediatos y por tanto se deben adoptar medidas urgentes,
— Identificar efectos del entorno sobre el edificio.
— Investigación de campo y ensayos de laboratorio

de seguridad y en la comprensión del significado histórico y cultural de la construcción.

Los ensayos normalmente tienen como objetivo identificar las características mecánicas

c) La elección entre técnicas «innovadoras» y «tradicionales» debe ser sopesada caso por

(resistencia, deformabilidad, etc.), físicas (porosidad, etc.) y químicas (composición, etc.)

caso; se dará preferencia a aquellas que resulten menos invasivas y más compatibles

de los materiales, las tensiones y deformaciones de la estructura y la presencia de cual-

con los valores patrimoniales, teniendo siempre presentes los requisitos de seguridad y

quier discontinuidad dentro de la estructura.

durabilidad.

Se debe dividir el programa de ensayos en varias fases, comenzando con la recopilación

d) Siempre que sea posible, las medidas que se adopten deberán ser «reversibles», de tal
modo que puedan ser eliminadas y sustituidas por otras más adecuadas a raíz de nuevos conocimientos. Cuando las intervenciones no sean completamente reversibles, no
deben impedir intervenciones posteriores.
e) La eliminación o alteración de cualquier material histórico o cualquier característica
arquitectónica distintiva debe evitarse en la medida de lo posible.

de datos básicos y continuando con un examen más amplio a partir de ensayos basados
en la valoración de las implicaciones de los datos iniciales.
— Monitorización
La observación de la estructura durante un cierto período de tiempo puede ser necesaria
no sólo para obtener información útil acerca de la existencia de fenómenos progresivos,
sino también para el seguimiento de un proceso de renovación estructural de carácter
secuencial. En este último caso, se monitoriza el comportamiento en cada fase (enfoque

Dentro de los criterios de la recomendación se mencionan los siguientes temas:

observacional) y los datos que se obtienen proporcionan la base para cualquier acción
posterior.

a) Obtención de datos: información e investigación
		— Investigación histórica, estructural y arquitectónica.

El comportamiento estructural depende de las características de los materiales, las di-

		El objetivo del estudio histórico es entender la concepción y la importancia del edificio,

mensiones de la estructura, las conexiones entre los distintos elementos, las condicio-

las habilidades y técnicas utilizadas en su construcción, los cambios que se hayan pro-

nes del terreno, etc. Las características de los materiales (particularmente la resistencia),

ducido tanto en la estructura como en su entorno y finalmente los sucesos que puedan

que son los parámetros básicos para realizar cualquier cálculo, pueden verse reducidas

haber causado algún daño. Los documentos usados para ello deben quedar adecuada-

por procesos de deterioro debido a acciones químicas, físicas o biológicas.

mente registrados.

El grado de deterioro depende de las propiedades de los materiales (tales como la po-

Deben valorarse las fuentes en cuanto a su fiabilidad como medio para reconstruir la

rosidad) y del grado de protección de la estructura (aleros, etc.), así como de su mante-

historia de la construcción. Es esencial interpretarlas cuidadosamente para obtener da-

nimiento. Aunque el deterioro puede manifestarse en la superficie, de modo que puede

tos fiables sobre la historia estructural del edificio.

detectarse de manera inmediata en la inspección superficial (eflorescencia, aumento de

CAPÍTULO 6

		— Inspección visual de la estructura
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b) El comportamiento estructural

la porosidad etc.), hay también procesos de deterioro que sólo se detectan con ensayos

La observación directa de la estructura, realizada habitualmente por un equipo cualifi-

más sofisticados (la madera afectada por termitas, etc.).

cado, constituye una fase esencial del estudio; su finalidad reside en proporcionar una

Las acciones son definidas como cualquier agente (fuerzas, deformaciones, etc.) que

comprensión inicial de la estructura que, a su vez, permita enfocar apropiadamente las

produce esfuerzos y tensiones en la estructura o cualquier fenómeno (químico, biológi-

investigaciones posteriores. Sus objetivos principales son los siguientes:

co, etc.) que afecta los materiales, normalmente reduciendo su resistencia. Las acciones
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a) Un mantenimiento adecuado puede limitar o retrasar la necesidad de otras interven-
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originales, que actúan desde el principio de la vida del edificio (cargas muertas, por

una tarea importante para la conservación de los edificios históricos; un programa de

ejemplo), pueden experimentar cambios durante la vida del edificio, y a menudo son

mantenimiento es una actividad esencial puesto que, aun siendo posible prevenir o

estos cambios los que causan los daños y el deterioro.

reducir la velocidad de deterioro, a menudo resulta difícil o incluso imposible recuperar
las propiedades que los materiales han perdido.

c) Diagnóstico y evaluación del nivel de seguridad
El diagnóstico y la evaluación del nivel de seguridad de la estructura son dos fases con-

PRINCIPIOS

secutivas y relacionadas con las que se determinan la necesidad efectiva y el alcance de
las medidas de tratamiento. Si se ejecutan estas fases incorrectamente, las decisiones

Principios para la creación de archivos documentales de monumentos,

resultantes serán arbitrarias: una mala estimación puede tener como resultado unas

conjuntos arquitectónicos y sitios históricos, ICOMOS , 1996

medidas de conservación excesivas o unos niveles de seguridad inadecuados.
La evaluación del nivel de seguridad del edificio debe basarse en métodos cualitativos

En este Documento se estipula que el registro documental del patrimonio cultural es un acto

(tales como la documentación, la observación, etc.) y cuantitativos (experimentales, ma-

esencial, puesto que permite:

temáticos, etc.) que tengan en cuenta los efectos de los fenómenos sobre el comportamiento estructural.

a) Hacer que progresen el conocimiento y la comprensión del patrimonio cultural, de sus
valores y de su evolución,

El daño estructural se produce cuando las tensiones producidas por una o más acciones exceden la resistencia de los materiales en zonas significativas, ya sea porque las
propias acciones han aumentado o porque la resistencia de los materiales se ha visto
reducida. Los cambios sustanciales en la estructura, incluso las demoliciones parciales,

b) Suscitar el interés y la participación de todos en la preservación de dicho patrimonio,
merced a la difusión de las informaciones registradas,
c) Asegurar una gestión y un control pertinente de los trabajos o de toda modificación
concerniente al citado patrimonio,
d) Asegurarse de que el mantenimiento y la preservación del referido patrimonio respeten

también pueden ser una fuente del daño.

sus características físicas, así como sus materiales, modos de construcción y significa-

La aparición del daño, en particular de grietas y fisuras, no indica necesariamente el

ción histórica y cultural.

CAPÍTULO 6

riesgo de fallo en una estructura; las grietas y las fisuras pueden liberar tensiones que
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no son esenciales para el equilibrio (por ejemplo, ciertas fisuras o grietas producidas por

Así mismo, aclara que el registro documental debe acometerse con un grado de precisión que

asientos del terreno) y pueden permitir, a través de cambios en el sistema estructural,

permita: Proporcionar la información necesaria para la identificación, comprensión, interpreta-

una redistribución beneficiosa de las tensiones.

ción y presentación del patrimonio cultural, así como para promover la favorable participación

El daño también puede producirse en elementos no estructurales, tales como particiones

del público; proporcionar un registro permanente de todos los monumentos, conjuntos arqui-

internas o revestimientos, como resultado de tensiones que se producen en el interior

tectónicos y sitios de interés histórico-artístico que pueden ser destruidos o alterados de alguna

de esos elementos a causa de deformaciones o cambios de dimensión en la estructura.

forma, así como por la existencia de riesgos naturales o derivados de la actividad humana;

El deterioro del material se produce por acciones químicas, físicas y biológicas y puede

Facilitar información a los responsables de la administración y de la planificación en la esfera

acelerarse cuando se modifican estas acciones de manera desfavorable (por ejemplo,

nacional, regional o local, a fin de favorecer políticas y decisiones adecuadas en el ámbito de la

por la contaminación, etc.). Las consecuencias principales son el deterioro de las su-

planificación y del control del desarrollo; Suministrar la información necesaria para determinar

perficies, la pérdida de material y, desde el punto de vista mecánico, una reducción de

el uso apropiado y duradero, y para definir medidas eficaces en materia de investigación, ges-

la resistencia. Por lo tanto, la estabilización de las características de los materiales es

tión, programas de conservación y trabajos de construcción.
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d) Daño estructural, deterioro de los materiales y medidas terapéuticas
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Además, recalca que, el compromiso nacional de conservar el patrimonio cultural exige, a su

La autenticidad así considerada y afirmada en la Carta de Venecia, aparece como el factor

vez, un compromiso equivalente que favorezca el proceso de registro documental. […] Todos los

calificativo esencial en lo que respecta a valores. El reconocimiento de la autenticidad juega un

que se encargan de la gestión del patrimonio cultural son responsables de la elaboración de un

papel importante en todos los estudios científicos del patrimonio cultural, en los planes de con-

registro documental adecuado, así como de la calidad y de la puesta al día de la documentación.

servación y restauración, así como en el procedimiento de inscripción en la Lista del Patrimonio

Así mismo, señala el contenido de los archivos documentales, los cuales mencionare-

Mundial y otros inventarios de patrimonio.

mos a continuación:
Normas de Quito, Quito, 1967

a) El nombre del edificio, del conjunto arquitectónico o del sitio histórico;
b) Un único número de referencia;

En este Documento se realza la importancia de que todo plan de ordenación deberá reali-

c) La fecha del asiento de la documentación;

zarse en forma que permita integrar al conjunto urbanístico los centros o complejos históricos

d) El nombre del organismo responsable de su registro;

de interés ambiental. Además, hace hincapié en que la defensa y valoración del patrimonio

e) La remisión a la documentación y a los informes relativos a la construcción, a los do-

monumental y artístico no contraviene, teórica ni prácticamente, con una política de regulación

cumentos fotográficos, gráficos, textuales o bibliográficos, a la documentación que se

urbanística científicamente desarrollada. Lejos de ello, debe constituir el complemento de la

refiere a la arqueología y al medio ambiente.

misma. La continuidad del horizonte histórico y cultural de América, gravemente comprometido
por el entronizamiento de un proceso anárquico de modernización, exige la adopción de medidas de defensa, recuperación y revalorización del patrimonio monumental de la región y la
formulación de planes nacionales y multinacionales a corto y largo plazo.

Documento de Nara sobre la autenticidad, 1964

El Documento hace también mención de la valoración económica de los monumentos
y la pues ya en valor del patrimonio cultural, apuntando que poner en valor un bien histórico

La conferencia permitió analizar en profundidad el concepto de autenticidad en función de

o artístico equivale a habitarlo en las condiciones objetivas y ambientales que, sin desvirtuar

las diversidades culturales y las diferentes categorías de bienes. Se adoptó la Declaración

su naturaleza, resalten sus características y permitan su óptimo aprovechamiento. La puesta

de Nara, que refleja el espíritu general de los debates.

en valor debe entenderse que se realiza en función de un fin trascendente que en el caso de

Especificando que, la diversidad de culturas y patrimonios culturales que existe en nuestro mundo, es una fuente irremplazable de riqueza espiritual e intelectual para toda la humani-

En otras, palabras, se trata de incorporar a un potencial económico un valor actual: de po-

dad. Su protección y difusión debería ser activamente promovida como un aspecto fundamental

ner en productividad una riqueza inexplotada mediante un proceso de revalorización que lejos

del desarrollo humano. […] Todas las culturas y sociedades están enraizadas de forma particu-

de mermar su significación puramente histórica o artística, la acrecienta, pasándola del dominio

lar y tienen medios de expresiones tangibles e intangibles que constituyen su patrimonio y que

exclusivo de minorías eruditas al conocimiento y disfrute de mayorías populares.

CAPÍTULO 6

deben ser respetados.
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Iberoamérica sería contribuir al desarrollo económico de la región.

En síntesis, la puesta en valor del patrimonio monumental y artístico implica una acción

La conservación del patrimonio en todas sus formas y períodos históricos encuentra su

sistemática, eminentemente técnica dirigida a utilizar todos y cada uno de esos bienes confor-

justificación en los valores que se atribuyen a ese patrimonio. Nuestra capacidad de percibir

me a su naturaleza, destacando y exaltando sus características y méritos hasta colocarlos en

esos valores depende en parte, del grado en que las fuentes de información sobre estos valores

condiciones de cumplir la nueva función a que están destinados.

sean comprensibles y confiables. Conocimiento y comprensión de estas fuentes en relación con

Así mismo, la Carta menciona sobre los monumentos y su función en el turismo, es-

las características originales y últimas del patrimonio cultural y su significado, es un requisito

pecificando que, si los bienes del patrimonio cultural juegan tan importante papel en la pro-

básico para afirmar todos los aspectos de su autenticidad.

moción del turismo, es lógico que las inversiones que se requieren para su debida restauración
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y habilitación dentro de su marco técnico especializado, deben hacerse simultáneamente a las

Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos

que reclama el equipamiento turístico, o mejor dicho, integrar ambas en un solo plan económico

e Históricos, 1972

de desarrollo regional.
Dentro de sus diferentes artículos sobre la protección y conservación del patrimonio arquiDOCUMENTOS NACIONALES

tectónico, menciona los siguientes puntos de gran relevancia:

En cuanto a los documentos nacionales que inciden en la salvaguardia del patrimonio arqui-

a) El objeto de esta ley es de interés social y nacional y sus disposiciones de orden público.

tectónico se encuentran los siguientes:

b) Es de utilidad pública, la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y de las zonas

Ley de protección y conservación de la Ciudad de San Miguel de Allende,
declarándola, al efecto “Población Típica”, 1939

de monumentos.
c) Las autoridades de las entidades federativas y los municipios tendrán, en la aplicación de esta ley, la intervención que la misma y su reglamento señalen.

En donde menciona:

d) Los propietarios de bienes inmuebles declarados monumentos históricos o artísticos,

a) Se declara Población Típica la ciudad de S. Miguel de Allende; quedando sujeto a esta

previa autorización del Instituto correspondiente. Los propietarios de bienes inmuebles

declaración y a las disposiciones de la presente ley todo el espacio urbanizado com-

colindantes a un monumento, que pretendan realizar obras de excavación, cimentación,

prendido dentro de los límites que actualmente forman el perímetro de dicha ciudad.

demolición o construcción, que puedan afectar las características de los monumentos

b) No podrán llevarse a cabo, dentro de la ciudad, construcciones que no estén de acuerdo

históricos o artísticos, deberán obtener el permiso del Instituto correspondiente, que se

con el estilo arquitectónico de la misma. A tal efecto, no podrá emprenderse ninguna
obra nueva sin que previamente se haya obtenido autorización escrita de la Junta de
Vigilancia que establece esta Ley.
c) Tampoco podrá llevarse a cabo obra alguna de reconstrucción, restauración o reparación
que no vaya de acuerdo con el estilo o carácter arquitectónico general de la ciudad.
d) No se podrán fijar anuncios, avisos o carteles fuera de los lugares que para ese objeto
señale la Junta de Vigilancia. Solamente los establecimientos comerciales podrán colocar rótulos u otras indicaciones para dar a conocer su nombre, giro, etc., […]
e) Los hilos telegráficos, telefónicos y conductores de energía eléctrica, y los transformadores de la misma energía y, en general, las instalaciones eléctricas, deberán ser ocultos o

CAPÍTULO 6

lo menos aparentes que sea posible.
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expedirá una vez satisfechos los requisitos que se exijan en el Reglamento.
e) Las autoridades de las entidades federativas y municipios cuando decidan restaurar
y conservar los monumentos arqueológicos e históricos lo harán siempre, previo
permiso y bajo la dirección del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
f) Las autoridades de las entidades federativas y municipios podrán colaborar con el
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura para la conservación y exhibición de
los monumentos artísticos en los términos que fije dicho instituto.
g) El destino o cambio de destino de inmuebles de propiedad federal declarados
monumentos arqueológicos, históricos o artísticos, deberá hacerse por decreto que
expedirá el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Cultura.
h) En las zonas de monumentos y en el interior y exterior de éstos, todo anuncio, aviso,

f) Creación de una Junta de Vigilancia quien tendrá la facultad de fijar las bases a las

carteles; las cocheras, sitios de vehículos, expendios de gasolina o lubricantes; los

cuales se deberán sujetar las construcciones y toda obra ejercida en el centro histórico.

postes e hilos telegráficos y telefónicos, transformadores y conductores de energía
eléctrica, e instalaciones de alumbrados; así como los kioscos, templetes, puestos o
cualesquiera otras construcciones permanentes o provisionales, se sujetarán a las
disposiciones que al respecto fije esta Ley y su Reglamento.
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Reglamento de la ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicas,
artísticos e históricos- INAH , 1975

b) Está formada por 68 manzanas que, comprenden edificios con valor histórico construidos entre los siglos XVI al XIX, de los cuales algunos fueron destinados al culto religioso y a servicios asistencial. Entre los primeros pueden señalarse la parroquia de San

En dicho reglamento rescatamos lo siguiente:

Francisco; el Templo y Beatario de Santa Ana; los Templos de San Juan de Dios, Santo
Domingo, San Rafael, del Tercer Orden, Nuestra Señora de la Salud; las Oratorios de

a) El Instituto Nacional de Antropología e Historia podrá conceder el uso de los mo-

San Felipe Neri con su Capilla de la Santa Casa de Loreto, de los Siete Dolores de la

numentos arqueológicos muebles a los organismos públicos descentralizados y a

Santísima Virgen; las Capillas del Calvario, del Señor de la Piedad, de la Santa Cruz del

empresas de participación estatal, así como a las personas físicas o morales que

Chorro, de indios; la Emita de Nuestra Señora de Loreto y el Claustro Filipense. Entre

los detenten.

los segundos pueden señalarse el Hospital de San Rafael y el Colegio de San Francisco

hagan en los registros públicos de los institutos competentes, se anotarán:
1. La procedencia del momento;

de Sales […] La zona de caracteriza por las plazas principal y de Allende, así como por
su gran número de fuentes.
c) Las construcciones que se hagan en la zona de monumentos históricos de la ciudad de

2. La naturaleza del inmueble y, en su caso, nombre con que se conozca;

San Miguel de Allende, Estado de Guanajuato, se sujetarán a las condiciones estableci-

3. La superficie, ubicación, lindero y descripción del monumento; IV.- El nombre y

das en las disposiciones legales aplicables, y en todo caso cualquier obra de construc-

domicilio del propietario o poseedor;
4. Los actos traslativos de dominio, cuando éstos sean procedentes conforme a

ción, restauración o conservación en la zona de monumentos históricos, deberá realizarse previa solicitud del particular ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia.

la Ley; y VI. - El cambio de destino del inmueble, cuando se trate de propiedad
federal.

Ley General de Bienes Nacionales, 2004

c) Cualquier obra que se realice en predios colindantes a un monumento arqueológico, artístico o históricos, deberá contar previamente con el permiso del Instituto

Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología lo siguiente:

competente
d) En el dictamen técnico a que se refiere el artículo 11 de la Ley deberá constar:

a) Poseer, vigilar, conservar o administrar los inmuebles de propiedad federal destinados o

I.- Que el uso del inmueble es el congruente con sus antecedentes y sus caracterís-

no a un servicio público, o afines de interés social o general, los que de hecho se utilicen

ticas de monumento artístico o histórico. II.- Que los elementos arquitectónicos se

para dichos fines y los equiparados a éstos conforme a la ley, así como las plazas, paseos

encuentran en buen estado de conservación; y III.- Que el funcionamiento de Insta-

y parques públicos construidos en inmuebles federales;

laciones y servicios no altera ni deforma los valores del monumento.

b) Otorgar y revocar concesiones o permisos para el uso, aprovechamiento o explotación de
los bienes inmuebles de dominio público, así como tratándose de concesión, rescatarlas

Decreto por el que se declara una zona de monumentos históricos
en la población de San Miguel de Allende, estado de Guanajuato, (1982)

en los términos previstos en el Artículo 26;
“c) …dictar normas técnicas, autorizar y, en su caso, realizar la construcción, reconstrucción

CAPÍTULO 6

y conservación de los edificios públicos, monumentos, obras de ornato y las demás que
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Donde se específica lo siguiente:
a) Se declara una zona de monumentos históricos en la ciudad de San Miguel de Allende,

realice la Federación por sí o en cooperación con otros países, con los estados y municipios, con entidades paraestatales o con los particulares”.

Estado de Guanajuato, con el perímetro, características y condiciones a que se refiere
este Decreto, dentro de un área de 0.75 Km³.

En cuanto a las Leyes estatales encontramos pertinentes las siguientes:
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Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, 2017

c) La preservación, promoción, difusión e investigación de la cultura local, regional y nacional, son fundamentales para mantener nuestra identidad y fortaleza como Estado y

Esta Ley, fundamental para la vida institucional de los municipios, contiene numerosos
artículos vinculados con la elaboración y ejecución de los planes municipales de ordenamiento territorial y sus consecuencias en los ámbitos de la administración municipal.

como nación.
d) La preservación, promoción, difusión e investigación de la cultura local, regional y nacional, son fundamentales para mantener nuestra identidad y fortaleza como Estado y
como nación.

Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato, 2018

Artículo 6.- Corresponde a los ayuntamientos municipales en el ámbito de su competencia:
a) Establecer los objetivos y estrategias a seguir en la difusión, promoción, fomento e in-

Donde precisa lo siguiente:
Artículo I. Las disposiciones del Código son de orden público e interés general, y tienen por
objeto establecer las normas, principios y bases para:

vestigación de la cultura;
b) Formular los planes y programas para el desarrollo de las actividades culturales dentro
del territorio municipal;
c) Preservar, fomentar e investigar, las manifestaciones culturales propias del municipio;

b) La gestión, conservación y preservación de las aguas de jurisdicción estatal, para
lograr un desarrollo sustentable;
c) La fundación, consolidación, mejoramiento, conservación y crecimiento de los centros de población;
d) La construcción, mantenimiento y conservación de la infraestructura pública y del
equipamiento urbano

d) Conservar y preservar los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos que se encuentren o no en su patrimonio, de acuerdo con las leyes aplicables.
Artículo 8.- El instituto tiene por objeto:
a) Preservar y garantizar el derecho a la cultura;
b) Promover y difundir el conocimiento de las diversas manifestaciones culturales del estado y sus municipios;
c) Formular los planes y programas de acción para el desarrollo de las actividades culturales a que se refiere esta ley;

Ley de Fomento a la Cultura para el Estado de Guanajuato, 2018

d) Promover la creación de talleres para la investigación y ejercicio de las actividades
artísticas y culturales;

Dentro de esta ley es pertinente recalcar los siguientes artículos:
Artículo 2.- El presente ordenamiento reconoce los derechos de los individuos a tener acceso y
participar en la vida cultural de la comunidad; garantizando su ejercicio, al regular la estructura
y funcionamiento de los órganos encargados de la preservación, difusión, promoción, fomento
e investigación de la actividad cultural.

Artículo 21.- Los organismos municipales, en materia de cultura, tendrán los siguientes objetivos:
a) Promover la conservación y restauración de sitios y monumentos arqueológicos, históricos y artísticos en los términos de la Ley de la materia;
b) Promover la conservación, y en su caso la construcción de teatros, auditorios y demás
sitios y espacios para el fomento y difusión de la cultura;

Artículo 3.- Las autoridades e instituciones culturales del estado, deberán observar que sus acciones y programas atiendan a los siguientes principios:

CAPÍTULO 6

a) La cultura es patrimonio de la sociedad y su preservación, promoción, difusión e inves-
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Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Misma para el Estado
y los Municipios de Guanajuato, 2018

tigación en la entidad, corresponde a las autoridades, a las instituciones públicas y privadas y en general a todos los habitantes del estado, conforme a lo previsto en esta ley;

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto regular las

b) Las autoridades deben asumir su responsabilidad en la preservación, promoción, difu-

acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, contratación, ejecución y

sión e investigación de la cultura

control de la obra pública, así como de los servicios relacionados con la misma.
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CAP ÍTU LO

7

LINEAMIENTOS PARA EL MANEJO,
GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DEL
PATRIMONIO URBANO Y RURAL

En los centros históricos y en las zonas rurales, el paisaje de entornos representa escenarios
cotidianos de convivencia que pueden tanto beneficiar al sitio como desarrollo de recursos
económicos, culturales, turísticos y sociales, como pueden también ser la puerta de entrada a
toda convivencia humana, sino también la correcta conservación de los bienes patrimoniales.
La urgente necesidad del rescate, conservación y salvaguardia del paisaje de entornos
a nivel mundial, pero sobre todo en el ámbito iberoamericano, radica en la apreciación
que del mismo tiene la sociedad. Así los paisajes culturales, naturales y de entornos de
nuestros centros históricos se encuentran enriquecidos, modificados o alterados gravemente por innumerables edificaciones que han complementado correctamente, o dañado
irremisiblemente, las dimensiones, el emplazamiento, los recursos culturales y naturales, y
la apreciación estética, arquitectónica y ambiental de los mismos.
Actualmente diversos estudios analizan y detectan a nivel regional y mundial la problemática, preocupaciones, acciones y necesidades comunes que amenazan la autenticidad
del patrimonio cultural y la integridad del patrimonio natural: los riesgos de políticas
erróneas de sustentabilidad de los paisajes de entornos; el urgente impulso para la recuperación de los mismos, mediante más puntuales y objetivas estrategias metodológicas; y
una más efectiva implementación de planes de gestión; además de la activa participación
de las comunidades en su rescate y conservación, a fin de consolidarlos como elementos
de identidad social y cultural.
Se debe trabajar en los paisajes urbanos, rurales y de entornos con un compromiso común para conciliar, mejorar y crear conciencia sobre las buenas prácticas en la conservación
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ambientes urbanos y naturales gravemente degradados y contaminados, que lesionan no sólo
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de la calidad paisajística, mediante la aplicación de nuevos y mejores métodos de inserción

estancias ganaderas. Por su ubicación estratégica, San Miguel el Grande cobró gran rele-

del paisaje en las políticas de ordenamiento territorial, de desarrollo urbano, de sensibiliza-

vancia. Las estancias ganaderas principales se ubicaron cerca del río Laja y otras tantas se

ción social, cultural, económica y turística de los bienes del patrimonio mundial cultural y

abastecían del agua de presas ubicadas en la zona oriente de San Miguel, así como otras

natural.

más pequeñas aguas arriba.
Como se ha planteado con anterioridad, la comunidad de Atotonilco se ubica a 12.5

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LA ARQUITECTURA Y PAISAJE RURAL

kilómetros de San Miguel de Allende, actualmente conserva en funcionamiento su casa
de ejercicios y Templo. En las zonas cercanas a San Miguel y Atotonilco, recorriendo vere-

Para comprender los orígenes de lo que actualmente es San Miguel de Allende y sus alre-

das, caminos y en ocasiones carreteras, podemos encontrar varias rancherías y haciendas.

dedores, es importante remontarnos en la historia hacia el nacimiento de la zona conocida

En estos recorridos destacan algunas edificaciones religiosas relevantes, en su mayoría

como “el Bajío”. Tomaremos como inicio la delimitación geográfica que nos presenta Char-

capillas.

les Wright:

Las rancherías o comunidades fuera del núcleo urbano son consideradas zonas rurales,

…el Bajío se define como el conjunto de planicies –con una altura de 1600 a

adjetivo que hace referencia a lo perteneciente o relativo a la vida en el campo. Lo rural, por

2000 metros sobre el nivel del mar- ubicado en la parte meridional de los esta-

lo tanto, es aquello opuesto a lo urbano (el ámbito de la ciudad). Un campo es un terreno

dos de Guanajuato y Querétaro. Su límite meridional es el río Lerma. Abarca los

extenso que se encuentra fuera de los poblados. La tierra laborable, los sembrados y los

valles de varios afluentes del Lerma, los cuales bajan desde el norte y el orien-

cultivos forman parte del campo y, por lo tanto, del ámbito rural. (www.definicion.de/rural/)

te: los ríos Turbio, Guanajuato, Laja y el sistema de los ríos Querétaro, Pueblito

Al surgir núcleos de personas que habitan en zonas rurales, cuyas posibilidades de

y Apaseo. En su extremo oriental, el Bajío llega hasta el río San Juan, único de

desplazamiento al centro de población se complicaban en sus inicios, surgió la necesidad

esta región que fluye hacia el Golfo de México, a través del sistema de los ríos

de edificar capillas en las haciendas o cercanas a ellas con la finalidad de continuar la

Moctezuma y Pánuco. El Bajío abarca las ciudades actuales de Pénjamo, Irapuato,

instrucción religiosa. Con el paso del tiempo, estas comunidades aumentaron en número

Silao, Guanajuato, Salamanca, Celaya, Comonfort, San Miguel de Allende, Dolores

y también la necesidad de conservar sus tradiciones complementándolas con la religión

Hidalgo, Apaseo el Grande Querétaro y San Juan del Río.1

católica. Algunas de las capillas cercanas a Atotonilco y San Miguel de Allende actualmente se identifican mediante una ruta conocida como “Ruta de las Capillas”, siendo la más

En la zona que actualmente abarca el Municipio de San Miguel de Allende, aún exis-

cercana a Atotonilco la ruta de Cruz del Palmar.

CAPÍTULO 7

ten una gran diversidad de grupos indígenas descendientes de los chichimecas (pames, jo-
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naces, guamares y guachichiles), sin embargo, la mayoría son de origen otomí. Con el paso

Esta ruta se inicia en el antiguo camino del ferrocarril, que parte de la actual

del tiempo y derivado del proceso de colonización del Bajío, los grupos indígenas llevaron

estación. Antes de tomar el camino se puede descender hacia la presa, a lo que

consigo rituales y tradiciones que fusionaron con la instrucción católica que ya recibían.

se denomina San Miguel Viejo, donde se encuentra una capilla del siglo XVI, en

Algunas de esas manifestaciones culturales permanecen hasta nuestros días y con más

buen estado de conservación.

arraigo en las zonas rurales.

Tomando el antiguo camino, hacia la Cieneguita, existe una zona de aguas ter-

Posterior a la colonización, se detonó la actividad minera, las vías de comunicación se

males, donde también se pueden visitar algunas capillas coloniales. Desde allí, el

desarrollaron dando paso a la comercialización de bienes, servicios y el surgimiento de las

camino corre en paralelo por la cuenca del río Laja. Este es un camino de terra-

1. Wright Charles (1998). La conquista del Bajío y los orígenes de San Miguel de Allende, Universidad del Valle
de México, Fondo de Cultura Económica, México, p. 7.

cería y arbolado, que nos va conduciendo por capillas y haciendas coloniales, así
como la antigua estación del ferrocarril de Atotonilco.
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es así que para ésta hemos de considerar la siguiente definición, del latín rurâlis, rural es un
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Fuente: Kruk Diana, 2019

talación de nomenclatura e iluminación. Sin embargo, algunas de estas capillas cuentan
con pintura mural que en muchos de los casos no se efectúa la intervención de la misma.
Para el caso de la capilla ubicada en San Miguel Viejo, se intervino el atrio y los calvarios.
Actualmente las que se encuentran en buen estado son las Capillas ubicadas en las comunidades de Montecillo de Nieto, Banda, San Isidro de Bandita, Oaxaca, Cruz del Palmar y
Tierra Blanca, cabe mencionar que algunas capillas aún ofrecen servicios religiosos.
Es preciso señalar que, en últimos años, no se han realizado trabajos de intervención,
con el paso de las administraciones, estas no le han dado seguimiento a la ruta o a los proyectos de restauración, sin embargo, la ruta establecida funciona de manera intermitente;

Caminos que recorren la ruta de capillas

por otro lado, este patrimonio edificado es valorado y usado por los habitantes de la zona,
…Se pueden visitar una serie de capillas de mucho valor arquitectónico que son:

los cuales se encargan de mantener limpio su entorno. Aunado a esta labor de conserva-

San Miguelito, Montecillo de Nieto, Rancho Nuevo de Banda, San Isidro de Bandi-

ción y mantenimiento de las capillas, las mujeres de la zona, iniciaron pequeños negocios

ta, Oaxaca, Cruz del Palmar, la otra San Isidro de Bandita y la Vivienda.

de venta de comida con ingredientes de la región con el objetivo de obtener un ingreso

2

económico. Por lo anterior, hacemos hincapié retomando un párrafo de la declaración de
Las capillas poseen elementos arquitectónicos similares los cuales describimos de
manera general, todas ellas, son de 1 sola nave con bóvedas de arista, marcos de cantería

Xi´an, en cuanto a reconocer la contribución del entorno al significado de los monumentos,
los sitios y las áreas patrimoniales:

enmarcando el vano de acceso y algunas piezas en cantería como gárgolas o cornisas, los
altares de algunas no son originales, los que se encontraban muy decorados corresponden

Más allá de los aspectos físicos y visuales, el entorno supone una interacción

a intervenciones posteriores. En cuanto a mobiliario, éste era nulo y solamente contaban

con el ambiente natural; prácticas sociales o espirituales pasadas o presentes,

con una mesa frente al altar.

costumbres, conocimientos tradicionales, usos o actividades, y otros aspectos del

El proyecto denominado Ruta de las Capillas tomó gran relevancia a mediados de
Fuente: Kruk Diana, 2018

los años noventa, ya que se incrementó el interés en el momento en que San Miguel de
Allende y el Santuario de Atotonilco se postularon para ser reconocidos y obtener por
parte de la UNESCO el nombramiento como Patrimonio Mundial de la Humanidad. Entre los
años de 1996 a 1998 se realizaron los primeros trabajos y se restauraron algunas capillas
pertenecientes a la ruta; hacia el año 2005 se inicia la restauración vía el programa FOREMOBA, la Capilla de la Santa Cruz en la Comunidad de la Huerta, es la primera capilla en ser
LIBRO SAN MIGUEL DE ALLENDE

intervenida bajo este esquema.
De manera general podemos mencionar que las obras que se efectúan al patrimonio
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religioso edificado en esta ruta consiste en limpieza de elementos pétreos, impermeabi-

212

lización de cubiertas, resanes y pintura tanto en interior como en exterior, limpieza del
terreno circundante, sustitución o reparación de aplanados y gárgolas; así como la ins2. Expediente Técnico para la inscripción del bien en la Lista de Representación del Patrimonio Mundial de
UNESCO (2006), La Villa Protectora de San Miguel y el Santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco, pp. 121-122

Capilla de Guadalupe y del Señor Santiaguito, comunidad de Montecillo de Nieto

Vestigios de Acueducto

contexto actual y dinámico de índole cultural, social y económica.
Un aspecto importante de la zona, sin duda son las festividades. La más relevante es
la que corresponde al traslado del Señor de la Columna desde el Santuario hacia el templo

Fuente: Kruk Diana, 2019

patrimonio cultural intangible, que crearon y formaron el espacio, así como el

de San Juan de Dios en la cabecera municipal, así como el traslado de la misma imagen del
templo hacia el Santuario nuevamente; estos eventos se realizan con motivo de la celebración de la Semana Santa. Es un circuito procesional por el cual se trasladan los feligreses
siguiendo la actual carretera de San Miguel a Dolores Hidalgo. Participan en su mayoría
habitantes locales. Llegando a la avenida Independencia y desde ahí hasta el templo de
San Juan de Dios, se adornan las calles con flores, altares, tapetes de aserrín de colores con
motivos relativos a esta festividad.
Otras celebraciones que se realizan en las comunidades cercanas, son en honor al
de Guadalupe, Navidad, Año Nuevo y día de Reyes, Santa Cruz, Semana Santa y la que es en

bitantes y visitantes es el que se lleva a cabo el 15 de septiembre en el Santuario de Ato-

honor al patrono San Miguel Arcángel.

tonilco. En esa fecha, se realiza el “Grito de Independencia” como lo hiciera el cura Hidalgo

Las festividades siguen siendo parte importante de la vida de las comunidades y rara

hace varios años. Para dicho acto, acude un representante de la Administración Municipal

vez participan personas ajenas a la zona, sin embargo, si es común que las personas de

en turno quien se encarga de dirigir unas palabras y posterior al grito se tiene la participa-

estas comunidades se acerquen a la cabecera municipal para visitar, convivir y participar

ción de grupos musicales, fuegos pirotécnicos y kermés.

en las actividades religiosas. Un evento no religioso y que reúne a un gran número de ha-

En cuanto al Santuario de Atotonilco, recibe varios feligreses quienes acuden a los
“ejercicios religiosos” organizados en dicha instalación en diversas fechas durante todo

Fuente: Kruk Diana, 2019

el año, en los cuales la fe de cada uno de los participantes hace que regresen cada año.
Otras actividades que se llevan a cabo en el Santuario, son las visitas y acceso a algunas
de las áreas en las cuales se pueden apreciar pinturas al fresco realizadas por Martínez de
Poca Sangre, así mismo se realizan bautizos, primeras comuniones y enlaces matrimoniales. Recorrer el Santuario es sin duda una experiencia que ayuda a comprender la historia,
evolución y carácter de este valioso conjunto religioso.
En cuanto a las edificaciones que se ubican cercanas al Santuario, podemos destacar
los portales que se encuentran uno frente al conjunto religioso y otro en su lateral, el cual
conserva características y elementos originales, así mismo algunas construcciones que se
localizan cercanas a la escuela. Dentro del perímetro que comprende la zona declarada del
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Santuario de Atotonilco, en su mayoría son casas-habitación de una o dos plantas, pocos
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vestigios de arquitectura vernácula se pueden observar en la zona, sin embargo, el contexPortal lateral al Santuario
de Atotonilco

to no ha sido alterado de tal manera que se conserva su esencia. Parte del pavimento con
que cuenta el Santuario es a base de piedra bola y banquetas de adoquín. Alejándose un
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patrono de cada una de las capillas, así como las tradicionales del día de Nuestra Señora
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poco del inmueble, los caminos son de terracería, no así la carretera San Miguel de Allende

cando las legislaciones del patrimonio, medio ambiente y ordenación urbana, para mejorar

a Dolores Hidalgo y que lleva hasta dicho sitio, la cual se encuentra asfaltada.

la gestión del espacio de forma que se garantice:

Cercano al Santuario, se encuentran algunos negocios familiares y un pequeño tianguis (comercio ambulante) en el cual los artesanos locales ofrecen sus productos como
imágenes, artículos religiosos, elementos ornamentales de latón, cestería y bordados.

a) La protección jurídica de los elementos más representativos del patrimonio edificado […].

En relación a la arquitectura representativa considerada patrimonio presente en la

b) La elaboración de estrategias coordinadas para la protección y puesta en valor del

ruta de las capillas, podemos mencionar la Hacienda de la Petaca, algunas casas-habita-

patrimonio edificado y natural, basadas en un sistema de planificación global que

ción que se ubican en esta zona, vestigios de lo que alguna vez fue un acueducto, un horno

incorpore dos aspectos inseparables del patrimonio rural;

de piedra de cal, lo que fue una estación de ferrocarril, así como la Presa de Santa Rosa que

c) El control adecuado del uso de suelo […].

aún se encuentra en servicio. Cercano al perímetro del Santuario también se encuentra una
En dicho documento se promueve el apoyo económico para la salvaguarda de los

Por lo anterior, es conveniente considerar lo que indica la recomendación R (89) 6, re-

edificios catalogados, así como la implementación de programas para el mejoramiento de

lativa a la Protección y Realce del Patrimonio Arquitectónico Rural, adoptada en la Conven-

las construcciones o en su caso, promover el uso de los edificios existentes aun cuando no

ción 425 de la Reunión de los Ministros Diputados del Consejo de Europa el 13 de abril de

se encuentren en condiciones óptimas para adecuarlos a nuevos usos, manteniendo sus

1989; la cual propone incorporar la protección del patrimonio arquitectónico en el proceso

características originales en la medida de lo posible. Así mismo resaltar la importancia de

de la planificación, de ordenación del territorio y de protección del medio ambiente. Apli-

los materiales empleados, métodos constructivos, características arquitectónicas, detalles,
etc. En el ámbito económico, apoyar a la comunidad para que pueda prosperar con el obje-

Fuente: Kruk Diana, 2019

tivo de mejorar su calidad de vida y por consecuente les sea factible mantener y conservar
sus inmuebles, por mencionar algunas recomendaciones. Podemos citar dos principios de
conservación los cuales deben regir los criterios de cualquier intervención en la zona
El patrimonio vernáculo construido forma parte integral del paisaje cultural y
esta relación ha de ser, como tal, tenida en consideración en el transcurso de los
programas de conservación y desarrollo. No sólo obedece a los elementos materiales, edificios, estructuras y espacios, sino también al modo en que es usado e
interpretado por la comunidad, así como a las tradiciones y expresiones intangibles asociadas al mismo.3
Ahora bien, en el caso específico de la Villa Protectora de San Miguel y el Santuario de
Jesús Nazareno de Atotonilco, se ven involucradas las tres categorías de paisajes culturales
definidas en las Directrices prácticas para la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial: los paisajes urbanos definidos, diseñados y creados intencionalmente por el hombre;

Presa de Santa Rosa, comunidad de Banda

3. Carta del Patrimonio Vernáculo Construido, 1999, ICOMOS
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zona paleontológica en la Comunidad de Los Galvanes.
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Fuente: Kruk Diana, 2019

los paisajes evolutivos (u orgánicamente desarrollados), resultantes de condiciones sociales, económicas, administrativas y/o religiosas, que se han desarrollado conjuntamente
y en respuesta a su medio ambiente natural; y finalmente los paisajes asociativos de los
aspectos religiosos, artísticos y culturales relacionados con los elementos del medio ambiente rural.4
A partir del concepto de desarrollo sostenible (relación equilibrada y armoniosa entre
economía, sociedad y medio ambiente), es que se deben establecer planteamientos normativos dentro de los perímetros incluidos en la inscripción del bien y también en su entorno,
para un uso y disfrute sostenible más correcto, involucrando en su conservación tanto a las
comunidades como a las instituciones.
En primer lugar como instrumento normativo vinculatorio, el más puntual con el que
se cuenta actualmente (el más reciente emanado de la Conferencia General de la UNESCO),
se deben tomar en consideración las Recomendaciones sobre el Paisaje Urbano Histórico
(2011), que advierte que en los conjuntos históricos urbanos “el desarrollo rápido y a menudo incontrolado está transformando las zonas urbanas y sus entornos, lo que puede
nitarios”. El concepto representa un considerable avance en las definiciones teóricas para
la conservación y gestión de los conjuntos urbanos con valor patrimonial.
En ellas también se impulsa “un planteamiento paisajístico de selección, conservación
y gestión de conjuntos históricos en su contexto urbano general”, que se caracterice por no
olvidar las permanentes e indisolubles “interrelaciones entre las formas físicas, la organización y las conexiones espaciales, las características y los entornos naturales, y los valores
sociales, culturales y económicos de estos conjuntos.”
Con detalle, el normativo de la UNESCO establece planteamientos basados en una
equilibrada y sustentable relación entre el medio urbano y natural, entre las necesidades
actuales de la vida contemporánea en ciudades históricas y la herencia patrimonial. Incluye entre sus políticas la realización, por parte de las autoridades locales, de planes de
desarrollo urbano que tengan en cuenta “los valores de la zona, en particular el paisaje y
otros valores del patrimonio, así como sus características conexas.”
También considera el establecimiento de herramientas de participación ciudadana,

CAPÍTULO 7

para que entre todos los interlocutores se determinen correctamente “los principales va-
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lores de su zona urbana, elaboren una visión que refleje su diversidad, establezcan obVestigios de capilla en Montecillo de Nieto

4. Cf., Vidargas Francisco (2013). “Editorial” en América Patrimonio número 5. Chile: Revista América
Patrimonio, p. 9.

LINEAMIENTOS PARA EL MANEJO, GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO URBANO Y RURAL

fragmentar y deteriorar el patrimonio urbano afectando profundamente los valores comu-
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jetivos y acuerden medidas para salvaguardar su patrimonio y promover un desarrollo

comunidades y los visitantes para la promoción y el conocimiento, conocimiento y

sostenible.”

correcta valoración del bien.

Para la implementación de las Recomendaciones, la aplicación de una metodología de
análisis paisajístico permite orientar decisiones futuras en torno a los cuatro objetivos de

Los tres objetivos deben ser, siempre, transversales en su articulación de programas,

calidad paisajística fundamentales, propuestos por el Centro del Patrimonio Mundial en

en concordancia con los otros instrumentos rectores de la política municipal. Y la intención

2011 y que se deben aplicar puntualmente en los casos de San Miguel y Atotonilco:

de su implementación debe ser aspirar a ser un “modelo de armonía entre la protección
y la vida cotidiana en el bien, entre un pasado heredado y el futuro que quiere compartir

— Regeneración del medio ambiente urbano y periurbano de la ciudad
— Adecuación de las infraestructuras territoriales, urbanas y rurales
— Fomentar las actividades socioeconómicas, culturales, patrimoniales y turísticas
sostenibles
— Impulsar la integración del patrimonio cultural en el paisaje contemporáneo

con la humanidad.”5
En este sentido, las acciones de la sociedad civil, pese a su tenacidad, todavía no logran plenamente incidir y generar cambios en las políticas públicas de conservación patrimonial de San Miguel de Allende y Atotonilco. Pero su labor de defensa para la protección
es primordial e insoslayable. Al no escucharla, al no dialogar con ella ni tratar de entender
sus argumentos, las autoridades están edificando también nuevas y grandes barreras para
la conservación patrimonial y el desarrollo.

San Miguel de Allende que permitan trabajar conjuntamente, estableciendo puentes de

Por lo anterior es que, con la voluntad y el trabajo conjunto de todos, autoridades

cooperación que tengan como actores principales tanto a las autoridades locales como a

y sociedad, se podrá mirar de forma renovada hacia la cultura patrimonial, el paisaje de

la sociedad en su conjunto.

entornos, el medio ambiente y la sustentabilidad de las comunidades involucradas en la

Así mismo, la complejidad en la conservación del conjunto integral inscrito parte de
sus amplias dimensiones, sus diversos propietarios (particulares, religiosos y de gobierno)

conservación del bien Villa Protectora de San Miguel y Santuario de Jesús Nazareno de
Atotonilco.

y la distinta condición de sus elementos patrimoniales (urbanos, rurales e intangibles).
Aunque no fue planteado con categoría de paisaje cultural, la Villa Protectora de San
Miguel y el Santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco deben ser considerados como la
suma integral de diversos paisajes: construido, agropecuario-rural, de ocio y deleite y religioso.
Por lo anterior señalado es que, basándonos en experiencias innovadoras sobre paisajes culturales, proponemos que las líneas de conservación de los ámbitos patrimoniales
urbano y rural deben considerar tres objetivos primordiales:
1. Conservación y protección, que debe ser desarrollada mediante programas específicos

CAPÍTULO 7

para el patrimonio monumental, histórico, artístico, inmaterial y urbano, además del
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patrimonio rural y natural.
2. Uso sostenible, incluyendo programas de fomento y desarrollo económico, turístico y

social, como la movilidad, el entretenimiento y la gestión de visitantes.
3. Información como comunicación, conocimiento, sensibilización y educación hacia las

5. Magdalena Romero (2013). “Paisaje cultural de Aranjuez: parámetros para un plan de gestión”, América
Patrimonio, número 5, ibid., p. 36.
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Todo esto permitirá diseñar alianzas territoriales por parte del gobierno municipal de
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CAP ÍTU LO

8

LINEAMIENTOS PARA EL MANEJO,
GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DEL
PATRIMONIO NOVOHISPANO Y
DE LOS SIGLOS XIX Y XX

El centro histórico de la ciudad de San Miguel de Allende y el Santuario de Jesús Nazareno
de Atotonilco, son espacios impregnados de valores y significados que la comunidad sanmiguelense y residentes tienen en común, los cuales forman parte de sus rasgos identitarios
como grupo social; esta identidad que es única a la de los demás grupos sociales no se poRespecto a los significados, el arquitecto Christian Norberg-Schulz (2004) menciona que

La convicción de la arquitectura consiste en “significados” más que en funciones
prácticas. Estos significados son definidos como “existenciales” para acentuar su
participación integral de la vida cotidiana. Podemos decir, que una de las necesidades fundamentales del hombre es la de experimentar “significados” en el
ambiente que lo circunda (Norberg-Schulz, 2004:223).
Ahora bien, es importante recordar que el patrimonio cultural es una construcción
social incesante y continua; las sociedades se configuran y reconfiguran constantemente
y la trasformación y evolución forma parte de un proceso natural; recordemos pues, que
la ciudad es un ente vivo que crece y se transforma. Sin embargo, y pese a dicha transformación, siguen coexistiendo valores, símbolos y significados esenciales perpetuados en
la arquitectura, en las tradiciones, en los usos y costumbres que se plasman en el centro
histórico de San Miguel de Allende. Es importante señalar que, como efecto correlacional a
lo anterior, el uso del patrimonio cultural edificado evoluciona también, como lo menciona
Ángela Rojas
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dría transmitir y reforzar conforme pasa el tiempo, si no fuera gracias al patrimonio cultural.
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Fuente: Medrano Anahí, 2019

Fuente: Medrano Anahí, 2019

Interior del centro cultural Ignacio Ramírez, “El Nigromante”

La historia hace que evolucionen los usos, por lo que es difícil encontrar algún
monumento, sitio o paisaje que conserve intacta la función original. En algunos
casos cambia lentamente como en el de las liturgias religiosas; en otros, como en
las actividades productivas o de base científica pueden darse transformaciones
sumamente intensas y rápidas (Rojas y Vidargas, 2015:31).
No obstante, la preocupación por la salvaguardia y conservación del patrimonio cultu-
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ral sigue con gran fervor, actualizando y ampliando cada vez más los conceptos, las técnicas
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y procedimientos para la conservación de los valores esenciales del patrimonio cultural;
es por ello que se recopilan los aspectos más sobresalientes de las convenciones, cartas
y recomendaciones que ayudan al efectivo manejo, gestión y conservación del patrimonio
novohispano, decimonónico y del siglo XX.

Interior del Templo de San Francisco
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• Instituir en su territorio, si no existen, uno o varios servicios de protección, conser-

INSTRUMENTOS NORMATIVOS

vación y revalorización del patrimonio cultural y natural, dotados de un personal
adecuado que disponga de medios que le permitan llevar a cabo las tareas que le

Documentos internacionales

incumban;
• Desarrollar los estudios y la investigación científica y técnica y perfeccionar los

CONVENCIONES

métodos de intervención que permitan a un Estado hacer frente a los peligros que
amenacen a su patrimonio cultural y natural;

Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural,

• Adoptar las medidas jurídicas, científicas, técnicas, administrativas y financieras

UNESCO , París, 1972

adecuadas, para identificar, proteger, conservar, revalorizar y rehabilitar ese patriComo se mencionó en capítulos anteriores de este documento, la Convención sobre la

monio.

Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural realizada en París el 17 de octubre
patrimonio novohispano y decimonónico que abarca el presente capítulo.

b) Artículo 11. Cada uno de los Estados Partes en la presente convención presentará al
Comité del Patrimonio Mundial, en la medida de lo posible, un inventario de los bienes

En donde señala que ciertos bienes del patrimonio cultural y natural presentan un interés

del patrimonio cultural y natural situados en su territorio […] Este inventario, que no se

excepcional que exige se conserven como elementos del patrimonio mundial de la humanidad

considerará exhaustivo, habrá de contener documentación sobre el lugar en que estén

entera, […] ante la amplitud y la gravedad de los nuevos peligros que les amenazan, incumbe

situados los bienes y sobre el interés que presenten.

a la colectividad internacional entera participar en la protección del patrimonio cultural y na-

c) Artículo 12. El hecho de que un patrimonio cultural y natural no se haya inscrito en una

tural de valor universal excepcional prestando una asistencia colectiva que sin reemplazar la

u otra de las dos listas […] no significará en modo alguno que no tenga un valor univer-

acción del Estado interesado la complete eficazmente […] es indispensable adoptar para ello

sal excepcional para fines distintos de los que resultan de la inscripción en estas listas.

nuevas disposiciones convencionales que establezcan un sistema eficaz de protección colectiva

d) Artículo 27. Los Estados Partes en la presente convención, por todos los medios apro-

del patrimonio cultural y natural de valor excepcional organizada de una manera permanente,

piados, y

y según métodos científicos y modernos […]

Sobre todo, mediante programas de educación y de información, harán todo lo posible

Así mismo, consideramos de utilidad recalcar la definición que hace este documento

por estimular en sus pueblos el respeto y el aprecio del patrimonio cultural y natural […]

respecto a los monumentos, donde precisa que éstos son obras arquitectónicas, de escultura

se obligarán a informar ampliamente al público de las amenazas que pesen sobre ese

o de pinturas monumentales, elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones,

patrimonio y de las actividades emprendidas […]

cavernas y grupos de elementos, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de
vista de la historia, del arte o de la ciencia.

CARTAS

Ahora bien, a continuación, citaremos los artículos pertinentes para la salvaguardia
del patrimonio novohispano y decimonónico:

Las cartas culturales que fungen como protectoras del patrimonio novohispano y de-
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cimonónico del centro histórico de la ciudad de San Miguel de Allende, se enuncian a
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a) Artículo 5. Con objeto de garantizar una protección y una conservación eficaces y revalorizar lo más activamente posible el patrimonio cultural y natural situado en su territorio y en las condiciones adecuadas a cada país, cada uno de los Estados Partes en la
presente convención procurará dentro de lo posible:

continuación:
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al 21 de noviembre de 1972, tiene también pautas específicas para la salvaguardia del
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Carta de Atenas para la Restauración de Monumentos Históricos adoptada

Carta Internacional sobre la Conservación y la Restauración de Monumentos

en la Primera Conferencia Internacional de Arquitectos y Técnicos de

y Sitios (Carta de Venecia 1964) II Congreso Internacional de Arquitectos y

Monumentos Históricos, Atenas, 1931

Técnicos de Monumentos Históricos, Venecia 1964. Adoptada por ICOMOS en 1965

a) Enriquecimiento estético de los monumentos antiguos. La Conferencia recomienda res-

Donde precisa que las obras monumentales están cargadas de un mensaje espiritual del pa-

petar en la construcción de los edificios el carácter y la fisonomía de la ciudad, esencial-

sado, […] siendo en la vida presente el testimonio vivo de sus tradiciones seculares. La humani-

mente, en la proximidad de monumentos antiguos, casos para los cuales el ambiente

dad, que cada día toma conciencia de la unidad de los valores humanos, los considera como un

debe ser objeto de atención particular. […] se recomienda sobre todo la supresión de

patrimonio común, y de cara a las generaciones futuras, se reconoce solidariamente responsable

publicidad, de superposición abusiva de postes e hilos telegráficos, de industria ruidosa

de su salvaguarda. Debe transmitirlos en toda la riqueza de su autenticidad.
Por lo tanto, es esencial que los principios que deben presidir la conservación y la restau-

b) Restauración de monumentos. Aprueban el empleo juicioso de todos los recursos de la

ración de los monumentos sean establecidos de común y formulados en un plan internacional

técnica moderna, y especialmente del cemento armado. Ellos expresan el parecer que

dejando que cada nación cuide de asegurar su aplicación en el marco de su propia cultura y de

ordinariamente estos medios de refuerzo deben ser disimulados para no alterar el as-

sus tradiciones.

pecto y, el carácter del edificio a restaurar, y recomiendan su empleo especialmente en

Y en donde define a los monumentos históricos como aquella que comprende la crea-

los casos en los que ellos permiten conservar los elementos in situ, evitando los riesgos

ción arquitectónica aislada, así como el conjunto urbano o rural que da testimonio de una ci-

del desarmado y la reconstrucción.

vilización particular, de una evolución significativa, o de un acontecimiento histórico. Se refiere

c) Deterioro de monumentos antiguos. La Conferencia constata que, en las condiciones
de la vida moderna, los monumentos se encuentran siempre más amenazados por los

no sólo a las grandes creaciones sino también a las obras modestas que han adquirido con el
tiempo una significación cultural.

agentes externos; y, aun no pudiendo formular reglas generales que se adapten a la
complejidad de los casos, recomienda:

a) Artículo 3. La conservación y restauración de monumentos tiende a salvaguardar tanto
la obra de arte como el testimonio histórico.

• La colaboración en cada país de los conservadores de monumentos y los arquitectos con los representantes de las ciencias físicas y químicas y naturales para arribar
a resultados que aseguren siempre mayor calificación.

b) Artículo 4. La conservación de monumentos implica primeramente la constancia en su
mantenimiento.
c) Artículo 5. La conservación de monumentos siempre resulta favorecida por su dedicación a

• La difusión, por parte de la Oficina Internacional de Museos, de tales resultados,

una función útil a la sociedad; tal dedicación es por supuesto deseable pero no puede alte-

mediante noticias sobre los trabajos emprendidos en los diversos países y publi-

rar la ordenación o decoración de los edificios. Dentro de estos límites es donde se debe con-

caciones regulares.

cebir y autorizar los acondicionamientos exigidos por la evolución de los usos y costumbres.

CAPÍTULO 8

d) Artículo 7. El monumento es inseparable de la historia de que es testigo y del lugar en
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d) La técnica de la conservación. […] los expertos reconociendo que cada caso se pre-

el que está ubicado. En consecuencia, el desplazamiento de todo o parte de un monu-

senta con carácter especial, están de acuerdo en aconsejar, antes de cada trabajo de

mento no puede ser consentido nada más que cuando la salvaguarda del monumento lo

consolidación o de restauración parcial, una indagación escrupulosa de los males a los

exija o cuando razones de un gran interés nacional o internacional lo justifiquen.

que se debe buscar remedio. Se reconoce que cada caso necesita ser tratado en forma
individual.

e) Artículo 8. Los elementos de escultura, pintura o decoración que son parte integrante de
un monumento sólo pueden ser separados cuando esta medida sea la única viable para
asegurar su conservación.
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f) Artículo 11. Las valiosas aportaciones de todas las épocas en la edificación de un monumento deben ser respetadas, puesto que la unidad de estilo no es un fin a conseguir

• Los cambios en un sitio no deben distorsionar la evidencia física o de otra naturaleza
que el mismo provee, y tampoco deben basarse en conjeturas.

en una obra de restauración. Cuando un edificio presenta varios estilos superpuestos, la
desaparición de un estadio subyacente no se justifica más que excepcionalmente y bajo

c) Artículo 4. Conocimiento, experiencias y técnicas

la condición de que los elementos eliminados no tengan apenas interés, que el conjunto

• Son preferibles las técnicas y materiales tradicionales para la conservación de la fá-

puesto al descubierto constituya un testimonio de alto valor histórico, arqueológico o

brica significativa. En algunas circunstancias, se puede hacer apropiación de técnicas

estético, y que su estado de conservación se juzgue suficiente. El juicio sobre el valor

y materiales modernos que ofrecen substanciales beneficios a la conservación.

de los elementos en cuestión y la decisión de las eliminaciones a efectuar no pueden
depender únicamente del autor del proyecto.

d) Artículo 5. Valores

g) Artículo 12. Los elementos destinados a reemplazar las partes inexistentes deben inte-

• La conservación de un sitio debe identificar y tomar en consideración todos los as-

grarse armoniosamente en el conjunto, distinguiéndose claramente de las originales, a

pectos de su significación cultural y natural, evitando enfatizar injustificadamente

fin de que la restauración no falsifique el documento artístico o histórico.

uno a expensa de los demás.

h) Artículo 13. Los añadidos no deben ser tolerados en tanto que no respeten todas las
partes interesantes del edificio, su trazado tradicional, el equilibrio de su composición y

• Los grados relativos de significación cultural pueden conducir a diferentes acciones
de conservación en un sitio.

sus relaciones con el medio ambiente.
e) Artículo 15. Cambio
de Significación Cultural, 1999

• El cambio puede ser necesario para mantener la significación cultural, pero no es
deseable cuando la reduce. La cantidad de cambios en un sitio debe estar guiado por
la significación cultural del sitio y su apropiada interpretación.

La Carta de Burra la cual ya se mencionó en capítulos anteriores, precisa respecto a la salvaguardia del patrimonio novohispano y decimonónico lo siguiente:

• Los cambios que reducen la significación cultural deben ser reversibles y deshechos cuando las circunstancias lo permitan. Para algunos sitios, los valores culturales en conflicto
pueden afectar la política de desarrollo y las decisiones de gestión. […] el término valores

a) Artículo 2. Conservación y gestión
• Los sitios de significación cultural deberán ser conservados.
• El objetivo de la conservación es preservar la significación cultural de un sitio.
• La conservación es parte integral de una buena gestión de los sitios de significación
cultural.
• Los sitios de significación cultural deberán ser salvaguardados y no deberán ser sometidos a riesgo o expuestos a un estado vulnerable.

culturales se refiere a aquellas creencias que son importantes para un grupo cultural,
incluyendo, pero no limitándose a creencias políticas, religiosas, espirituales y morales.
• La demolición de una fábrica significativa de un sitio en general no es aceptable.
Sin embargo, en algunos casos, demoliciones menores pueden ser apropiadas como
parte de la conservación. Toda fábrica significativa removida debe ser reintegrada
cuando las circunstancias lo permitan.
• Se deben respetar las contribuciones de todos los aspectos de significación cultural

CAPÍTULO 8

de un sitio. Si un sitio incluye fábrica, usos, asociaciones o significados de diferentes
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b) Artículo 3. Aproximación cautelosa

periodos, o diferentes aspectos de significación cultural que enfatizan o interpretan

• La conservación se basa en el respeto por la fábrica, uso, asociaciones y significados

un periodo o aspecto a expensas de otro, solo puede justificarse cuando lo que se

existentes. Requiere una aproximación a los cambios tan cautelosa como sea nece-

desestima, remueve o disminuye es de poca significación cultural y lo que se enfatiza

sario, tratando que sean los menores posibles.

o interpreta es de significación cultural mucho mayor.
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f) Artículo 19. Restauración.
• La restauración solo es apropiada si se tiene suficiente evidencia de un estado anterior de la fábrica.

tales. La continuidad de esa tradición se ve amenazada en todo el mundo por las fuerzas de
la homogeneización cultural y arquitectónica. Cómo esas fuerzas pueden ser controladas es el
problema fundamental que debe ser resuelto por las distintas comunidades, así como por los
gobiernos, planificadores y por grupos multidisciplinarios de especialistas.

g) Artículo 20. Reconstrucción
• La reconstrucción es apropiada solamente cuando un sitio está incompleto debido a
daño o alteración, y siempre que haya suficiente evidencia para reproducir un estado
anterior de la fábrica. En raros casos, la reconstrucción puede también ser apropiada

Debido a esa homogeneización de la cultura y a la globalización socio-económica, las
estructuras vernáculas son, en todo el mundo, extremadamente vulnerables y se enfrentan a
serios problemas de obsolescencia, equilibrio interno e integración.
Además, precisa los siguientes principios para su efectiva conservación:

como parte de un uso o una práctica que preserve la significación cultural de un sitio.
• La reconstrucción debe ser identificable ante una inspección detallada o mediante
interpretación adicional.

a) La conservación del patrimonio vernáculo construido debe ser llevada a cabo por grupos
multidisciplinarios de expertos, que reconozcan la inevitabilidad de los cambios, así
como la necesidad del respeto a la identidad cultural establecida de una comunidad.

h) Artículo 22. Obra nueva
• La obra nueva, como adiciones al sitio puede ser aceptable siempre que no distorsio-

b) Las intervenciones contemporáneas en edificios, conjuntos y asentamientos vernáculos
deben respetar sus valores culturales y su carácter tradicional.

ne u obscurezca la significación cultural del sitio, o no desmerezca su interpretación

c) Lo tradicional se encuentra sólo en ocasiones representado por estructuras singulares.

y apreciación […].

d) Es mejor apreciado y conservado por el mantenimiento y preservación de los conjuntos

i) Artículo 23. Conservación del uso
• Continuar, modificar o reinstaurar un uso significativo puede ser una forma de conservación preferible y apropiada.

e) El patrimonio vernáculo construido forma parte integral del paisaje cultural y esta relación ha de ser, como tal, tenida en consideración en el transcurso de los programas de
conservación y desarrollo.
f) El patrimonio vernáculo no sólo obedece a los elementos materiales, edificios, estructu-

Carta del Patrimonio Vernáculo Construido, ICOMOS , México, 1999

ras y espacios, sino también al modo en que es usado e interpretado por la comunidad,
así como a las tradiciones y expresiones intangibles asociadas al mismo.

En la Carta que se cita a continuación se señala la relevancia de las técnicas y materiales
de construcción vernáculo, donde se menciona que el patrimonio tradicional ocupa un privi-

Carta circular sobre la necesidad y urgencia del Inventario y Catalogación

legiado lugar en el afecto y cariño de todos los pueblos. […]. Es un lugar de vida contemporánea

de los bienes culturales de la Iglesia, Comisión pontificia para los Bienes

y a su vez, una remembranza de la historia de la sociedad. Es tanto el trabajo del hombre como

Culturales de la Iglesia, Ciudad del Vaticano, 1999

creación del tiempo. Sería muy digno para la memoria de la humanidad si se tuviera cuidado en

CAPÍTULO 8

conservar esa tradicional armonía que constituye la referencia de su propia existencia.

232

La Comisión pontificia para los bienes culturales de la Iglesia, después de haber tratado de las

El patrimonio tradicional o vernáculo construido es la expresión fundamental de la iden-

bibliotecas y de los archivos, con el presente documento dirige su atención al inventario-cata-

tidad de una comunidad, de sus relaciones con el territorio y al mismo tiempo, la expresión de

logación de los bienes culturales pertenecientes a entidades e instituciones eclesiásticas, con

la diversidad cultural del mundo.

el fin de tutelar y valorar el ingente patrimonio histórico-artístico de la Iglesia. Este patrimonio

El patrimonio vernáculo […] forma parte de un proceso continuo, que incluye cambios

está constituido por las obras de arquitectura, pintura, escultura, además de los paramentos,

necesarios y una continua adaptación como respuesta a los requerimientos sociales y ambien-

adornos, ornamentos litúrgicos, instrumentos musicales, etc. Puede ser considerado como el
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rostro histórico y creativo de la comunidad cristiana. El culto, la catequesis, la caridad, la cultura

te en un sistema de catalogación, considerando las exigencias eclesiales, las situaciones políti-

han modelado el ambiente en el que la comunidad de los creyentes aprende y vive su fe. La

cas, las posibilidades económicas, el personal disponible, etc.

traducción de la fe en imágenes enriquece la relación con la creación y con la realidad sobre-

Para lograr los objetivos anteriores, se hacen las siguientes recomendaciones:

natural, remontándose a las narraciones bíblicas y representando las diversas expresiones de
Si las bibliotecas pueden considerarse como los lugares de la reflexión y los archivos los

La Iglesia, desde los tiempos más antiguos, comprendió la importancia que los bienes cultu-

lugares de la memoria, el patrimonio histórico-artístico de la Iglesia es el testimonio concreto

rales tenían en el cumplimiento de su misión. De suyo, a todo lo que “a través de los siglos le

de la creatividad artesanal y artística de la comunidad cristiana, manifestada para dar esplen-

ha pertenecido de cualquier manera” le ha dado dignidad artística, imprimiéndole “como un

dor de belleza a los lugares del culto, de la piedad, de la vida religiosa, del estudio y de la me-

reflejo de la propia belleza espiritual”. La Iglesia no sólo ha sido comitente del arte y de la

moria. Se puede afirmar, por tanto, que monumentos y objetos, de todo tipo y estilo, acompañan

cultura, sino que se ha prodigado en la defensa y valoración de los propios bienes culturales,

los acontecimientos históricos de la Iglesia y, en sus interrelaciones, son instrumentos idóneos

como se puede constatar fácilmente en una rápida visión histórica.

para promover la evangelización del hombre moderno.

Las pinturas de las catacumbas, el esplendor de las iglesias y el aprecio de los adornos sa-

[…] el itinerario del conocimiento se puede llevar a cabo de diversas formas, encontrando

grados son un válido testimonio de la importancia que la Iglesia ha dado a las obras de arte.

en el inventario y en la sucesiva catalogación un soporte válido y ampliamente reconocido en

En época antigua, el Papa Gregorio Magno (590-604) llevó a cabo una primera interven-

sus presupuestos de base. Poner en evidencia los diversos componentes y reconstruir la trama de

ción por parte del magisterio papal sobre el reconocimiento del valor del arte sacro. De-

relaciones establecidas entre las obras en los diversos contextos es uno de los principios-guía

fendió este Papa el uso de las imágenes, por ser útiles para fijar la memoria de la historia

que impregnan la metodología de una moderna actividad de reconocimiento documental.

cristiana y suscitar ese sentimiento de compunción que lleva al fiel a la adoración; pero so-

La presente circular va dirigida, por tanto, a los obispos diocesanos, a fin de que se convier-

bre todo por constituir el instrumento por medio del cual se puede enseñar a los iletrados

tan en portavoces de la urgencia de cuidar del patrimonio histórico-artístico, partiendo sobre

los acontecimientos narrados en las Escrituras. El II concilio de. Nicea (787) acabó con la

todo del inventario, para llegar, si es posible, a la realización del catálogo. Con ella se quiere

lucha iconoclasta, que estremeció durante decenios a la Iglesia de oriente y con notables

sensibilizar, también, a los superiores de los institutos de vida consagrada y de las sociedades

repercusiones en occidente; y dictó los criterios de la iconografía cristiana.

de vida apostólica, que a lo largo de los siglos han ido originando un patrimonio cultural de

Muy pronto aparecieron diversas intervenciones normativas de los Romanos Pontífices,

incalculable valor.

especialmente en lo que se refiere a la alienación o donación de bienes culturales, que

CAPÍTULO 8

En su conjunto, la circular quiere ilustrar en general el inventario, del que se puede partir
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a) El inventario-catalogación: apuntes históricos

imponían graves penas, sin excluir la excomunión, para aquellos que realizan tales actos

para organizar la actividad catalogadora. Se trata de una operación compleja y en continuo de-

sin la debida autorización.

sarrollo, urgente y necesaria, que se debe llevar a cabo con rigor científico para evitar soluciones

No sólo los Pontífices, sino también los concilios ecuménicos se ocuparon de la tutela

precarias y derroche de recursos.

de los bienes culturales. Al respecto podemos recordar el concilio Constantinopolitano

A partir del persistente interés de la Iglesia por los bienes culturales, constatable desde los

IV (869-70) y el II concilio de Lyon (1274). El concilio de Trento, en particular, además de

primeros siglos, y tras haber aclarado la noción, el método y el fin del inventario-catalogación,

ratificar con un decreto su posición contra los iconoclastas, añade un elemento nuevo y

el documento expone, en primer lugar, la urgencia del inventario. En un segundo momento in-

muy importante, que es la invitación a los obispos para que instruyan a los fieles sobre el

dica algunos elementos con vistas a la posterior labor de catalogación. Más adelante dedica su

significado y la utilidad de las imágenes sacras para la vida cristiana y la obligación de

atención a las instituciones y a las personas responsables del sector.

someter cada imagen “insólita” al juicio del obispo competente.

De este modo el documento pretende ofrecer a las Iglesias particulares una orientación

El 28 de noviembre de 1534, el Papa Pablo III nombró por primera vez un comisario

general sobre el inventario del propio patrimonio histórico-artístico, integrable progresivamen-

para la conservación de los bienes culturales antiguos 15. En tiempos más recientes
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un quirógrafo del Papa Pío VII, del 1 de octubre de 1802, incluye entre los bienes a

término conjunto inventario-catalogación. Dada la naturaleza sui generis del patrimonio

conservar, además de los antiguos, los de las demás épocas históricas. Basándose en

histórico-artístico de la Iglesia, no sólo resulta indispensable el inventario, sino también

estas indicaciones, el cardenal camarlengo Pacca decretó el 7 de abril de 1820 el in-

la catalogación. Esos bienes poseen, en sí mismos, una natural relevancia cultural, social

ventario de todos los bienes culturales en Roma y en el Estado pontificio […] sirvió de

y religiosa, de modo que no pueden ser adecuadamente conocidos, tutelados, valorados

base e inspiración para las leyes sobre las “bellas artes” en no pocas naciones europeas de

con una simple operación de registro. Además, dada la diversidad de situaciones en cada

los siglos XIX y XX, por primera vez pide la redacción del inventario.

Iglesia particular, no permiten soluciones unívocas ni tampoco plazos breves para elaborar

Por consiguiente, también el Código de derecho canónico de 1917 comprometía a los

los datos.

administradores de los bienes eclesiásticos, con el canon 1522, a redactar un exacto y
cuidadoso inventario de los bienes inmuebles, de los bienes muebles preciosos, y de los

II. El objeto

demás, con su descripción y valoración. Del inventario se debían realizar dos copias, una

El objeto material del inventario-catalogación es el bien cultural de interés religioso en

para conservarla en el archivo de la administración, y otra para el archivo de la curia. En

cuanto objeto, es decir, en cuanto obra producida por el hombre, visible, mensurable, dete-

ambas se debían anotar todos los cambios que sufriera el patrimonio.

riorable. Esta obra está dotada de una apreciable dimensión de representación religiosa,

En síntesis, se puede afirmar que la Iglesia ha sido una de las primeras instituciones pú-

de modo que asume el valor de un bien cultural eclesial.

blicas que han regulado con leyes propias la creación, la conservación y la valoración del

Tipológicamente, los bienes materiales sujetos al inventario-catalogación se dividen en

patrimonio artístico puesto al servicio de la propia misión.

“bienes inmuebles” y en “bienes muebles”. Los demás bienes (incluidos los documentos de
archivo y los libros) de los que sería de desear que se tomase conciencia por su valor antropológico, cultural y ambiental, son objeto de una diversa metodología de investigación

El inventario-catalogación exige, en primer lugar, que precisemos los términos empleados

y reconocimiento.

según el pensamiento de la Iglesia. Por eso, es necesario aclarar su noción, su objeto, su

[…] a lo largo de toda su elaboración, el inventario-catalogación no es una simple opera-

método y sus objetivos.

ción enumerativa, sino una selección razonada de información, sobre la base de un particular cuadro ideológico y epistemológico de referencia.

I. La noción

CAPÍTULO 8

Ante todo, conviene distinguir entre la noción de inventario y la de catalogación.
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III. El método

Ambas operaciones poseen de suyas finalidades y metodologías distintas, aunque co-

El método de trabajo del inventario-catalogación se puede asimilar sustancialmente al de

nectadas y complementarias, en cuanto forman parte orgánica de una única operación

las disciplinas histórico-artísticas. Podemos subdividirlo en tres fases:

cognoscitiva y de un solo campo de intereses generales.

a) la fase heurística o de identificación de los bienes culturales, que se concluye con la

El inventario es una actividad cognoscitiva de base. Se puede definir como “de regis-

redacción del inventario general;

tro” por el sistema de mera relación extrínseca con el que se realiza. Por el contrario,

b) la fase analítica o de elaboración de las fichas descriptivas de cada bien cultural, que se

la catalogación considera el bien en su conjunto y en su finalidad intrínseca. Es con-

concluye con la redacción de las fichas en sus diversas articulaciones;

cebida como un estadio más profundo de conocimiento del objeto, considerado en su

c) la fase de la síntesis o de la ordenación de las fichas, que termina con la deseable ela-

contexto, en su significado y en su valor.

boración del catálogo propiamente dicho.

Así, la catalogación es un logro maduro de una iniciativa cognoscitiva de la que el inven-

Un sistema de inventario-catalogación se puede organizar haciendo referencia a exigen-

tario constituye la indispensable fase preliminar. Dado que se trata de un único proceso

cias concretas de gestión, de modo que no deben aparecer todos los elementos previstos

cognoscitivo, la circular, al evidenciar. el objeto, el método y los objetivos, se vale del

en la ficha completa, por ejemplo, en las destinadas a las fuerzas policiales, al uso turístico,
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a la divulgación general, a los recorridos didácticos, a la consulta inmediata, y otros.

que sea congrua a las exigencias de la entidad responsable y a los órganos policiales

El inventario-catálogo puede realizarse tanto en papel como en soporte informático, según

eventualmente encargados del sector.

las diversas exigencias y situaciones. Cuando las informaciones obtenidas constituyan un
gran volumen, es preferible, habitualmente, el soporte informático, aunque sin subestimar
el papel.

VII. La valoración
La valoración se da en cada una de las fases de la actividad de inventario-catalogación
y determina su finalidad, sus modos y sus contenidos. La actividad de valoración es muy

IV: Los objetivos

articulada y compleja. A través del inventario-catálogo, y con lo que se puede divulgar del

Los objetivos del inventario-catalogación son múltiples y de suma importancia. Funda-

mismo, se puede crear una conciencia de respeto y fruición de los bienes en su identidad

mentalmente los podemos reducir a tres: el conocimiento, la salvaguardia y la valoración

eclesial, cultural, social, histórica y artística. Por tanto, el inventario-catálogo tiene que

del patrimonio histórico-artístico según los criterios culturales y eclesiales.

poner en contacto a las personas con los bienes culturales de la Iglesia presentes en las
grandes áreas urbanas, en las rurales y en los museos. Esta misión es de particular impor-

V. El conocimiento

tancia para que se pueda profundizar en el significado y el valor de los bienes a través de

El objetivo fundamental del inventario-catalogación es el conocimiento del patrimonio

un análisis sistemático que sea capaz de reintegrar y renovar la relación vital entre cada

histórico-artístico en cada uno de sus objetos, en su unitaria globalidad, en la complejidad

obra de arte y el contexto de pertenencia.

de las relaciones existentes entre los objetos que lo componen, en su indisoluble relación

En el ámbito eclesial, la valoración puede llevar a destacar las formas inherentes a cada

con la historia y el territorio.

identidad cultural y religiosa, consolidadas en el interior de las diversas Iglesias particulares.
c). El inventario: un primer nivel de conocimiento

VI. La salvaguardia

El inventario constituye el primer paso en la actividad de conocimiento, de salvaguardia

La salvaguardia se caracteriza por la tutela jurídica y la conservación material. Ésta no se

y de valoración del patrimonio histórico-artístico de una comunidad eclesial. De suyo,

concreta sólo en una observancia jurídica y administrativa orientada al mero registro de

esta operación impide, por una parte, la dispersión de este patrimonio, ya que facilita un

las obras, a través de la preciosa redacción de los inventarios. Su eficacia se mide sobre

soporte material a través del cual se conserva su memoria, y, por otra, deja constancia de

todo por la preparación de cuanto es útil para la redacción del catálogo como instrumento

los desarrollos posteriores, las transformaciones, las desapariciones y las adquisiciones.

de conocimiento, ordenado a la programación y planificación de las múltiples formas de

Por tanto, el inventario favorece el encuentro de la comunidad eclesial con su propio pa-

intervención. En este sentido se puede favorecer la restauración, la conservación, la tutela,

trimonio cultural, convirtiéndose en un estímulo para conocerlo, conservarlo, gozar de él

la prevención (contra robos y deterioros), además de la gestión global de los bienes pre-

y enriquecerlo.

sentes en un determinado territorio.

CAPÍTULO 8

Desde un punto de vista eclesial, la salvaguardia, en orden a la elaboración del inventa-
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I. El valor del patrimonio histórico-artístico

rio-catálogo, debe dejar claro el uso del bien, con el fin de defender su naturaleza religiosa.

Es preciso conservar el tesoro del arte heredado por la Iglesia porque “es como la vestidura

Desde un punto de vista técnico, conlleva el conocimiento previo de la peculiaridad del

exterior y la horma material de la vida sobrenatural de la Iglesia”.

bien y del contexto histórico para predisponer los sucesivos controles y para estimular las

Sobre la base de su valor pastoral, el patrimonio histórico-artístico está ordenado a la

intervenciones. Desde un punto de vista administrativo, exige la clarificación de la propie-

animación del pueblo de Dios.

dad, la actualización catastral, la regulación del usufructo y el planteamiento de la gestión.

El tesoro artístico de inspiración cristiana da dignidad al territorio y constituye una he-

Y, por último, desde el punto de vista de la seguridad, prevé una elaboración de las fichas

rencia espiritual para las futuras generaciones. Es reconocido como medio primario de
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inculturación de la fe en el mundo contemporáneo, ya que la vía de la belleza abre a la

Las orientaciones comunes que resulten pueden mejorar la gestión del patrimonio histó-

dimensión profunda del espíritu y la vía del arte de inspiración cristiana instruye tanto a

rico-artístico y dirigir adecuadamente las intervenciones de los organismos eclesiásticos y

los creyentes como a los no creyentes.

civiles a los que corresponde institucionalmente esta tarea.

Por su significado social, el patrimonio histórico-artístico representa un instrumento par-

En situaciones particulares, allí donde los organismos estatales no puedan poner en mar-

ticular de agregación. Es una fuente de civilización, ya que activa procesos de transfor-

cha programas destinados a favorecer el conocimiento del patrimonio cultural, la Iglesia,

mación en el ambiente a medida humana, mantiene en cada una de las generaciones la

según su tradición, debería convertirse en su promotora. Puede llegar a ser punto de refe-

memoria del propio pasado y ofrece la posibilidad de transmitir las propias obras a las

rencia para dar vida a iniciativas que, a partir del inventario, puedan documentar las cone-

posteriores.

xiones entre la cultura material y la religiosa, como una expresión viva de la espiritualidad
que caracteriza a los diversos pueblos.
La difusión de las informaciones en el ámbito mundial representa un reto para nuestro

Dado que los bienes culturales de la Iglesia adquieren importancia principalmente en

tiempo. En el actual contexto de globalización, la tecnología puede facilitar los instru-

su totalidad y no sólo en su individualidad y materialidad, la atención hacia el contexto

mentos para afrontar con éxito este reto. Por todo ello, es importante definir protocolos de

eclesial es de fundamental importancia. Los bienes culturales de la Iglesia, en todas sus

entendimiento que comprometan a los organismos eclesiásticos y civiles […] en la colabo-

expresiones, son un testimonio específico de la “Tradición”, o de la acción con la que la

ración, la programación, la realización de proyectos conjuntos, reconociendo plenamente

Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, lleva el Evangelio a las “gentes”. Se les llama “bienes”

las diversas finalidades y competencias.

en tanto en cuanto están ordenados a la promoción humana y a la evangelización.

La globalización no se puede reducir a un hecho económico, que podría marginar, poste-

La importancia del contexto para los bienes culturales eclesiásticos conlleva la necesidad

riormente, a los más pobres. Por el contrario, debe suscitar una nueva civilización, en la

de conservarlos, dentro de lo posible, en el lugar y en la sede originaria. No obstante, la

cual sea posible acceder más fácilmente, de manera controlada, a las informaciones para

primaria exigencia de la salvaguardia y motivos de seguridad pueden sugerir el traslado

aprovechar la memoria histórica de toda la humanidad.

de las obras de su contexto original.
[…] el necesario reconocimiento contextual facilita la reconstrucción del ambiente histó-

IV. El peligro de dispersión

rico y social, la recomposición de las estratificaciones culturales y religiosas y el conoci-

La Iglesia, a lo largo de su historia, no sólo se ha preocupado de promover la creación

miento de los materiales y de las técnicas de ejecución. A este propósito, la difusión de los

de bienes culturales destinados a su misión, sino también a promover su salvaguardia,

sistemas de inventario informático por un lado facilita a los usuarios el conocimiento del

emanando sobre todo disposiciones que previnieran comportamientos ilícitos e indebidas

bien, pero por otro podría disminuir la peculiaridad de la fruición in loco.

alienaciones.
Sin embargo, sigue cerniéndose sobre el patrimonio de los bienes culturales de la Iglesia
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el peligro de dispersión, ya sea en los países evangelizados desde hace mucho tiempo,

[…] la obra de reconocimiento a través del inventario exige una cuidadosa planificación de

como en los evangelizados más recientemente. En los primeros, a causa de la reestructura-

las intervenciones, la cual debería incluir el entendimiento entre las diversas instituciones

ción de diversas instituciones y de los frecuentes cambios de destino en el uso, se producen

eclesiales y civiles interesadas, ya que en muchos casos el ingente patrimonio histórico-ar-

alienaciones y transferencias de obras de interés histórico y artístico. En los otros no siem-

tístico de la Iglesia se ha convertido también en patrimonio precioso de cada nación. Este

pre existen las condiciones para una eficaz actividad de salvaguardia, dada la precariedad

entendimiento debe estar destinado al uso racional de los recursos, a la integración de los

de tantas situaciones y la habitual pobreza de recursos.

sistemas de inventario, a la protección jurídica de los datos y a la regulación del acceso al

Para actuar contra el peligro de dispersión, el inventario “cuidadoso y detallado” es de

mismo.

fundamental importancia, ya que, a la vez que permite un reconocimiento analítico del
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patrimonio histórico-artístico, promueve la adquisición de una “cultura de la memoria”.

puedan unir otras informaciones. En particular, es indispensable que exista un repertorio

En nuestra época, en particular, el patrimonio cultural eclesiástico corre diversos peligros:

fotográfico y, sería deseable, una cartografía contextual.

la disgregación de las tradicionales comunidades urbanas y rurales, el desequilibrio ambiental y la contaminación atmosférica, las alienaciones impulsivas y, a veces, dolosas, la

I. Los criterios de la catalogación

presión del mercado de objetos antiguos y los robos sistemáticos, los conflictos bélicos

En el proceso de la catalogación es de suma importancia la fase analítica, que concluye

y las recurrentes expropiaciones, la mayor facilidad de los traslados como consecuencia

con la compilación de la ficha de catálogo propiamente dicha. La ficha constituye el mo-

de la apertura de las fronteras entre muchos países y la escasez de medios y de personas

mento central y fundamental de toda la operación. Una vez rellenada se transforma en el

encargadas de la tutela, y la falta de integración de los sistemas jurídicos.

“informe sintético” de una investigación crítica sobre el bien cultural en su identidad, y

[…] el inventario y, sobre todo, el catálogo son instrumentos de fundamental importancia

debe ser concebida como un módulo destinado a recoger en una síntesis orgánica todas

para la recuperación, por parte de las fuerzas policiales, de las obras robadas, dispersas o

las informaciones de carácter morfológico, histórico-crítico, técnico, administrativo y jurí-

transferidas ilícitamente. En efecto, sin un soporte documental, acompañado de la fotogra-

dico referentes a las cosas catalogadas.

fía, es difícil, por no decir imposible, demostrar la procedencia de la obra en cuestión, con

[…] por consiguiente, para la definición de la ficha de registro relativa a las diversas clases

el fin de restituirla a los legítimos propietarios.

de bienes, se han desarrollado metodologías que permiten la organización uniforme y sistemática de las informaciones específicas, teniendo presente la exigencia de reconstruir el
lazo de unión de las obras entre sí y con el territorio de pertenencia. Los datos informativos

El inventario se puede organizar en papel, en soporte informático o en ambos. Dado que

contenidos en la ficha se deben descomponer en unidades elementales (campos), con el fin

la informática está forjando los actuales sistemas culturales, es aconsejable utilizar, donde

de permitir la elaboración de las fichas analíticas y del eventual tratamiento informático.

sea posible, también las modernas tecnologías con el fin de realizar una elaboración de
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II. La documentación a través de la cartografía

En la organización del inventario es de suma importancia la reglamentación del acceso

La cartografía histórica refleja la imagen del ambiente creado por las diversas comunida-

a las informaciones, ya que no todos los datos se deben poner a disposición de cualquier

des a través del tiempo. Constituye una documentación esencial para descubrir y fijar las

persona, por obvios motivos de seguridad del patrimonio histórico-artístico. Por esta razón,

fases del cambio continuo del territorio con relación a las diversas exigencias, incluso las

se impone la distinción entre el inventario completo (en papel o informático) y el eventual

espirituales, que han dirigido la acción del hombre en la modificación del contexto urbano

inventario introducido en redes informáticas. Además, incluso los datos de la red deben

y del ambiente.

ser consultables de manera diversificada y gradual, utilizando diversos códigos de acceso.

Especialmente en los centros históricos de las ciudades y en los complejos eclesiásticos de

d) La catalogación: un nivel más profundo de conocimiento

fundación antigua, se debe realizar, si todavía no existe, una investigación que ponga de

En continuidad y como desarrollo del inventario nos encontramos con la catalogación, que

relieve las diversas fases de desarrollo del territorio. Por lo tanto, para completar la ficha

también puede realizarse en soporte de papel, informático o mixto. Al respecto, en la dis-

del catálogo puede servir el informe cartográfico que documente la situación de los bienes

posición de las fichas se deben establecer criterios y terminologías uniformes y rigurosos,

eclesiásticos en sus diversas fases históricas.

con el fin de permitir un ordenamiento orgánico.

La exigencia de una lectura en profundidad de la evolución histórica de las realidades ur-

La configuración de la ficha del catálogo adquiere una importancia de primer orden. Debe

bana y rural, allí donde los bienes de carácter religioso desempeñan un papel emergente,

ser concebida como una estructura flexible, idónea para contener datos según diversos

obliga a comprometerse en el conocimiento, la conservación y la valoración, incluso me-

niveles de competencia, permitiendo, tras el primer reconocimiento del bien mediante

diante publicaciones, de la cartografía histórica, de ordinario conservada en los archivos

el inventario, una profundización sucesiva. Por ello, conviene que a la ficha inicial se le

eclesiásticos (curias, cabildos, monasterios, conventos, cofradías, y en otros lugares).
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Junto a la cartografía histórica se sitúa la contemporánea, significativa para poner de

todas las fuerzas (Iglesia, Estado, privados) interesadas en un conocimiento exacto del

relieve el bien en su situación actual. La plena contextualización de los bienes y la compa-

patrimonio histórico-artístico-cultural de un determinado territorio. En un contexto seme-

ración de los datos representan, por tanto, un requisito fundamental para conocer la praxis

jante la planificación del inventario-catálogo puede lograr óptimos resultados.

religiosa y la incidencia sociocultural del patrimonio histórico-artístico de la Iglesia, así

El inventario-catalogación del patrimonio histórico-artístico-cultural pone en marcha un

como para asegurar la pertenencia jurídica.

proceso de fructífera colaboración interinstitucional en el común empeño de los organismos eclesiásticos y civiles. La recíproca disponibilidad de los datos e imágenes es la

III. La documentación fotográfica

premisa para el éxito de la iniciativa. La posibilidad de integrarlo en un único sistema

La documentación fotográfica forma parte de la catalogación y, por tanto, en todas las

presupone la adhesión a las directrices de valor y mérito establecidas por los organismos

fichas debe figurar por lo menos una fotografía del bien catalogado. Además, es de de-

institucionales orientados a la realización de estos objetivos en los diversos ámbitos ecle-

sear que se cree un archivo fotográfico, donde se documenten las obras con sus detalles:

siásticos, nacionales e internacionales.

condiciones físicas, posibles restauraciones, acontecimientos significativos en los que ha

En el caso de que fuese imposible la colaboración entre entidades eclesiásticas y civiles,

estado implicado el objeto. En efecto, realizar la documentación fotográfica de una manera

la Iglesia, como ya se ha indicado, debe proceder a la realización del inventario y, sería de

atenta y completa es una premisa indispensable para la identificación del bien, el examen

desear, a la catalogación de sus bienes, según su legislación específica.

histórico-crítico y la recuperación, en caso de robo o de alienación ilícita.
b) Los agentes

nuestro siglo representan un notable empeño, cuya importancia es muy significativa, ya que

El inventario-catalogación deben realizarlo personas (clérigos o laicos) adecuadamente

este testimonio documental es el testigo, a veces único, de las transformaciones habidas.

preparadas. Esa preparación va encaminada a rellenar las fichas del inventario-catálogo y
a la gestión del mismo.

e) El inventario-catalogación: instituciones encargadas y agentes

Las instituciones que trabajan en el ámbito del inventario-catalogación de los bienes

La estructuración del inventario y de la catalogación exige una atenta consideración so-

culturales deben desempeñar un papel activo en la formación de los catalogadores profe-

bre la organización de las instituciones encargadas de la preparación de los agentes del

sionales y de los voluntarios. Junto a las instituciones que trabajan directamente en este

sector.

sector, es muy oportuno que las universidades civiles y los centros académicos eclesiásti-

En este campo asume un significado particular la relación interinstitucional, la sensibiliza-

cos pongan en marcha cursos apropiados para la formación de los diversos operadores.

ción de los responsables eclesiásticos y la educación de la comunidad cristiana.
f) Conclusión

CAPÍTULO 8

a) Las instituciones
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En este contexto el inventario-catálogo se presenta como un instrumento de salvaguardia

El control de la catalogación entra dentro de las obligaciones de cada Iglesia particular

y valoración de los bienes culturales de la Iglesia. La estructuración científica y el uso su-

que, con tal fin, está llamada a activar organismos y promover colaboraciones para organi-

cesivo de los resultados de la investigación son momentos complementarios del inventa-

zar un congruo sistema operativo. En particular, las autoridades eclesiásticas competentes,

rio-catálogo. Así, a partir de la ordenación lógica del material recogido, se pone en marcha

respetando las diversas situaciones, están invitadas a promover y establecer, donde sea

la interpretación crítica de los datos, la contextualización de los bienes y el mantenimiento

posible y oportuno, acuerdos con organismos públicos y privados para planificar la gestión,

de su uso religioso y cultural.

configurar la metodología, formar a los catalogadores y encontrar los recursos necesarios.

Por tanto, la concepción del trabajo de recogida de las informaciones como un mero censo

Aunque cada Iglesia particular puede redactar autónomamente su catálogo de los bienes

del patrimonio, con el fin de su tutela jurídica, se puede considerar superada. Las exigen-

culturales que pertenecen a la Iglesia, es oportuno trabajar para implicar activamente a

cias actuales reclaman, por el contrario, conocimientos que garanticen una aceptación
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científica, una continua actualización y, sobre todo, la valoración cultural y eclesial de los

oportuno. Es necesario actuar para que tanto los bienes en uso como los que se encuentran en

datos recogidos.

desuso, interaccionen entre ellos con el fin de garantizar una visión retrospectiva, una funcionali-

En este sector del inventario-catalogación, la Iglesia ha de realizar un esfuerzo de renova-

dad actual y ulteriores perspectivas en beneficio del territorio, de modo que se puedan coordinar

ción para tutelar su patrimonio, reglamentar el acceso a sus datos y dar un valor espiritual

los museos, los monumentos, las ornamentaciones, las representaciones sagradas, las devocio-

a cuanto en él se contiene. Dado que los bienes culturales de contenido religioso gravitan

nes populares, los archivos, las bibliotecas, las colecciones y cualquier otra costumbre local.

también en otras áreas de competencia, el empeño del inventario-catalogación no puede

En una cultura a veces disgregada estamos llamados a realizar iniciativas encaminadas a

reducirse sólo a la responsabilidad eclesiástica, sino que deberían estar también implica-

hacer redescubrir lo que cultural y espiritualmente pertenece a la colectividad, no en el sentido

das, en cuanto las circunstancias lo permitan, las autoridades civiles y privadas.

estrictamente turístico, sino en el propiamente humanístico. De este modo es posible redescu-

La Iglesia, con una eficaz estructuración de sus inventarios-catálogos, entra en la cultura

brir las finalidades del patrimonio histórico-artístico, para poder gozarlo como un bien cultural.

de la “globalización”, dando un significado eclesial a las informaciones documentales de

La conservación del patrimonio histórico-artístico de la Iglesia

su competencia y demostrando su universalidad a través del informe accesible sobre el ingente patrimonio que ha creado y sigue creando en todos los lugares donde está presente
con su obra de evangelización.

a) Importancia del Patrimonio histórico- artístico.
Los bienes culturales eclesiales son un patrimonio específico de la comunidad cristiana.
Al mismo tiempo, a causa de la dimensión universal del anuncio cristiano, pertenecen,

Carta circular sobre la función pastoral de los museos eclesiástico, Comisión

de alguna manera, a toda la humanidad. […] los bienes culturales, en cuanto expresión

pontificia para los Bienes Culturales de la Iglesia, Ciudad del Vaticano, 2001

de la memoria histórica, permiten redescubrir el camino de la fe a través de las obras

[…] Con este nuevo documento, la Comisión pontificia para los bienes culturales de la Iglesia

los artistas, los artesanos y los obreros que han sabido imprimir en las cosas sensibles el

intenta ofrecer una contribución más para reforzar la acción de la Iglesia a través de los bienes

propio sentido religioso y la devoción de la comunidad cristiana. Por su contenido cultu-

culturales, con el fin de favorecer un nuevo humanismo de cara a la nueva evangelización.

ral, transmiten a la sociedad actual la historia individual y comunitaria de la sabiduría

En este sentido, también un museo eclesiástico, con todas las manifestaciones que en él

humana y cristiana, en el ámbito de un territorio concreto y de un período histórico de-

se contienen, está íntimamente unido a la vivencia eclesial, ya que documenta visiblemente el

terminado. Por su significado litúrgico, están destinados especialmente al culto divino.

camino recorrido por la Iglesia a lo largo de los siglos en el culto, en la catequesis, en la cultura

Por su destino universal, permiten que cada uno pueda disfrutarlos sin convertirse en el

y en la caridad. Un museo eclesiástico es, por tanto, el lugar que documenta no sólo el desarro-

propietario exclusivo.

llo de la vida cultural y religiosa, sino, además, el ingenio del hombre, con el fin de garantizar

Entre los bienes culturales de la Iglesia se incluye el ingente patrimonio histórico y

el presente.

artístico diseminado, en diversa medida, por todo el mundo. Este patrimonio debe su

Como consecuencia, no puede comprenderse en un sentido “absoluto”, es decir, disociado

identidad al uso eclesial, por lo que no se debe sacar de tal contexto. Por tanto, se deben

del conjunto de las actividades pastorales, sino que debe comprenderse en relación con la

elaborar estrategias de valoración global y contextual del patrimonio histórico y artísti-

totalidad de la vida eclesial y con referencia al patrimonio histórico-artístico de cada nación y

co, de modo que se pueda disfrutar en su totalidad.
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pastorales, con el cometido de reflejar la vida eclesial por medio de un acercamiento global al
patrimonio histórico-artístico.
[…] el patrimonio histórico-artístico que ya no está en uso habitual, y que está anticuado
o que no es posible custodiar, puede encontrar en los museos eclesiásticos una tutela y un uso

b) Aproximación a la conservación del patrimonio histórico-artístico. Han sido diferentes
los modos con que las diversas culturas han procedido a la conservación de su patrimonio cultural. No obstante, en todos los pueblos subsiste el sentido vivo de la memoria
como un valor básico que se debe cultivar con gran esmero.
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En los países de antigua tradición cristiana, el patrimonio histórico-artístico que a lo largo

la presencia de reliquias insignes y, en último término, podían tener la función de reserva

de los siglos se ha ido enriqueciendo continuamente con nuevas formas interpretativasyha sido

áurea para los casos de necesidad. Luminoso ejemplo es la “Sacristía Papal” en el Vaticano.

un instrumento privilegiado de catequesis y de culto para generaciones enteras, en tiempos
d) Intervenciones legislativas de la Iglesia en el tema de los museos eclesiásticos.

exclusivamente estético. Un museo eclesiástico tiene sus raíces en el territorio, está directa-

La legislación del Estado Pontificio de comienzos del siglo XIX sobre el tema de la tutela

mente conectado con la acción de la Iglesia y es el resumen visible de su memoria histórica.

y conservación de las antigüedades y de las obras de arte confirma las disposiciones

[…] es importante desarrollar programas específicos para llevar a cabo una adecuada

precedentemente pronunciadas por los diversos Pontífices a partir del siglo XV, encami-

valorización y conservación, con sentido eclesial, del patrimonio histórico-artístico. Tales

nadas a limitar la destrucción de los monumentos de la época romana y la dispersión

programas deberán fundamentarse sobre los siguientes compromisos:

de las obras clásicas.

• La salvaguarda promovida por los organismos específicos instituidos en el ámbito
diocesano y nacional;
• El conocimiento de su peculiar finalidad e historia, además de su consistencia a
través de la elaboración de inventarios y catálogos;

Esta legislación, además, contiene ideas modernas e innovadoras con respecto a los
museos. El célebre Quirógrafo de Pío VII del 1 de octubre de 1802 afirma que las instituciones estatales competentes al respecto deben “procurar que los monumentos, y
las bellas obras de la antigüedad (...), se conserven como los verdaderos prototipos, y

• La contextualización de las obras en la vivencia social, eclesial, devocional;

ejemplares de la belleza, religiosamente y para instrucción pública, y se aumenten aún

• La consideración de las obras del pasado con referencia a la actual experiencia

con el descubrimiento de otras rarezas”. Incluso podemos encontrar, en la base de los

eclesial y cultural;
• La conservación y la eventual utilización de estas obras del pasado en una dimensión pastoral.

principios de inalienabilidad e inamovilidad de los confines del Estado, de los restos
arqueológicos y de gran parte de las demás obras de arte, el concepto de su utilidad
pública con el fin de la instrucción.

Será igualmente importante la racionalización de los diversos departamentos encargados

Como consecuencia, surge la decisión de utilizar fondos públicos -a pesar de las restric-

del sector de los bienes culturales dentro de la Iglesia. Donde sea posible, se deberá tra-

ciones de aquellas épocas- para “la adquisición de las cosas interesantes en aumento

bajar para crear formas de colaboración entre los correspondientes departamentos ecle-

en nuestros museos; seguros de que el gasto dirigido a la promoción de las bellas artes

siásticos y sus análogos civiles, con el fin de concertar proyectos comunes.

viene compensado largamente por las inmensas ventajas que de ellos extraen los súbditos y el Estado”. […] que la Iglesia haya llegado a considerar el museo como una insti-

CAPÍTULO 8
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tución cultural y pastoral a todos los efectos, del mismo modo que los más consolidados

De todos es conocido el interés de la Iglesia, a lo largo de su historia, por su propio patrimo-

archivos y bibliotecas, es algo ya consabido y que emerge claramente en la constitución

nio histórico y artístico, […] este cuidado se ha manifestado sea con el mecenazgo de obras

apostólica de 1988. Con ella se instituyó esta Comisión Pontificia, disponiendo que

de arte destinadas principalmente al culto y a la ornamentación de los lugares sagrados,

cooperase con las Iglesias particulares y con los organismos episcopales para la consti-

sea en su tutela y conservación.Para la conservación de los objetos valiosos —entre los que

tución de museos, archivos y bibliotecas, de modo que “se lleve a cabo adecuadamente

sobresalen los adornos litúrgicos y las reliquias con los relativos relicarios— fueron insti-

la recogida y la custodia de todo el patrimonio artístico e histórico en todo el territorio,

tuidos desde finales de la Edad Antigua los llamados “tesoros” anejos a las catedrales o a

de forma que esté a disposición de todos los que tengan interés en ello”.

otros importantes lugares de culto (por ejemplo los santuarios), muy frecuentemente en un
local contiguo a la sacristía y en adecuadas arcas o cofres. Esta colección tenía la función

a) Naturaleza, finalidad y tipología del museo eclesiástico

principal de depósito de objetos cultuales de particular valor para ser utilizados en las ce-

I) Naturaleza: La conservación en el contexto eclesial

remonias más solemnes, y que poseían, además, un valor representativo, especialmente por

Para comprender la naturaleza del museo eclesiástico debemos insistir en que el disfrute
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El museo eclesiástico ha de ser concebido en estrecha conexión con el territorio del que

texto cultural cristiano. Está claro que el patrimonio histórico-artístico eclesial no ha sido

forma parte, en cuanto que “completa” y “sintetiza” otros lugares eclesiales. Se caracteriza

constituido en función de los museos, sino para expresar el culto, la catequesis, la cultura,

haciendo referencia al territorio, de modo que pone de manifiesto el tejido histórico, cul-

la caridad.

tural, social y religioso. Por tanto, la tutela y la valorización de todo el patrimonio históri-

Pero al ir cambiando a lo largo de los siglos las exigencias pastorales y los gustos de las gen-

co-artístico local va conectado al museo con el fin de desarrollar en cada uno de los miem-

tes, muchas piezas han pasado a estar obsoletas, imponiéndose así el problema de su con-

bros y en la comunidad entera la conciencia del valor de la historia humana y cristiana.

servación para garantizarles la permanencia en el tiempo por su valor histórico y artístico.

[…] los museos se introducen en el campo específico de la pastoral siendo la memoria para

La conservación material y salvaguarda de intervenciones ilícitas impone a veces solu-

la actualidad de la vivencia cultural, caritativa y educativa de las comunidades cristianas, que

ciones drásticas, ya que aumentan los peligros de dispersión, incluso por vía indirecta. En

han precedido a las actuales bajo el signo de la única fe. Son, por lo tanto, “lugares eclesiales”

casos similares es evidente la urgencia de instituir museos eclesiásticos para recoger en

en cuanto: son parte integrante de la misión de la Iglesia en el pasado y en el presente;

sedes adecuadas los testimonios de la historia cristiana y de sus expresiones artístico-cul-

dan testimonio de la actividad de la Iglesia a través del descubrimiento de las obras de arte

turales, donde poderlas exhibir al público, después de haberlas ordenado según unos

dirigidas a la catequesis, al culto y a la caridad; son un signo del devenir histórico y de la

criterios específicos.

continuidad de la fe; representan un resto de las múltiples situaciones sociales y de la viven-

De este modo, los museos eclesiásticos están estrechamente relacionados con las Iglesias

cia eclesial; están destinadas al desarrollo actual de la obra de inculturación de la fe; […]”.

particulares y, dentro de estas, con las comunidades que los animan. […] Como consecuen-

En esta óptica, el acceso al museo eclesiástico exige una particular predisposición inte-

cia, el museo eclesiástico no es una simple colección de objetos que ya no están en uso,

rior, ya que allí no sólo se ven cosas bellas, sino que en la belleza se nos llama e invita a

sino que se encuentra con pleno derecho entre las instituciones pastorales, ya que custo-

percibir lo sacro. Como consecuencia, la visita al museo eclesiástico no se puede entender

dia y valora los bienes culturales que un tiempo estaban “puestos al servicio de la misión

exclusivamente como una propuesta turístico-cultural, porque muchas de las obras ex-

de la Iglesia” y ahora son significativos desde un punto de vista histórico-artístico.

puestas son expresiones de fe de los autores y remiten.

[…] El museo eclesiástico, por lo tanto, no es una estructura estática, sino dinámica, que se
materializa a través de la coordinación entre los bienes que se encuentran en el mismo y
los que aún permanecen in loco. Es necesario, en consecuencia, garantizar jurídica y prác-

[…] el museo eclesiástico asume una finalidad específica en el ámbito de la pastoral de la

ticamente la eventual reutilización temporal de los bienes que se hallan en los museos, ya

Iglesia local. En particular, el museo eclesiástico desempeña diversas funciones entre las

sea por motivos estrictamente pastorales y litúrgicos, ya por motivos culturales y sociales.

que podemos señalar:

Se deben estimular iniciativas de promoción y animación cultural para el estudio, el dis-

• La conservación de las piezas, ya que reúne todas aquellas obras que, por di-

frute y el uso de los bienes que se encuentran en los museos. A través de los museos, las

ficultad de custodia, procedencia desconocida, alienación o destrucción de las

exposiciones, los congresos, las representaciones sagradas, los espectáculos y otros acon-

estructuras a las que pertenecían, deterioro de las estructuras de procedencia o

tecimientos, debe poder releerse orgánicamente y revivir espiritualmente la historia de la

peligros diversos, no pueden permanecer en su lugar originario;

Iglesia de una comunidad particular que todavía vive en el presente.

CAPÍTULO 8

II. La valoración en el contexto eclesial
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III. La salvaguarda de la memoria

• La investigación sobre la historia de la comunidad cristiana, ya que la ordenación museológica, la elección de las “piezas” y su colocación tienen que recons-

En torno al museo eclesiástico, que reúne sobre todo el patrimonio en peligro de disper-

truir y describir la evolución temporal y territorial de la comunidad cristiana;

sión, se anima un proyecto de conocimiento del pasado y de descubrimiento de la vivencia

• Evidenciar la continuidad histórica, dado que el museo eclesiástico debe re-

de la Iglesia. Desde esta óptica, el museo eclesiástico se convierte, en su ámbito territorial,

presentar, junto con las demás huellas del pasado, la “memoria estable” de la

en un punto de agregación eclesial, cultural y social.

comunidad cristiana y, al mismo tiempo, su “presencia activa y actual”;
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• El encuentro con las expresiones culturales del territorio, ya que la conservación

para ofrecerlo de nuevo a los fieles a través del doble itinerario de la memoria histórica y

de los bienes culturales tiene que tener una dimensión “católica”, es decir, tomar

del disfrute estético.

en consideración todas las presencias y las manifestaciones de un territorio, en

Los materiales usados para la producción de las múltiples obras hacen referencia a con-

la renovación de su contexto.

textos naturales precisos; los edificios producen un indudable impacto ambiental; los
artistas y los que encargan las obras están vinculados a las tradiciones que se desarrollan
en un lugar determinado; los mismos contenidos de las obras se inspiran y responden a

El museo eclesiástico es un lugar de uso público, ya que los bienes culturales están al

las necesidades conectadas con el hábitat en el que se desarrolla la comunidad cristiana.

servicio de la misión de la Iglesia. Educa en el sentido de la historia, en la belleza y en lo

Conjuntos monumentales, obras de arte, archivos y bibliotecas están condicionados por el

sagrado mediante el patrimonio cultural realizado por la comunidad cristiana. Este uso

territorio y se refieren a él. Además, el museo eclesiástico no es un lugar separado, sino en

está íntimamente vinculado, aunque sea diverso, al valor formativo que debe tener la ins-

continuidad física y cultural con el ambiente circundante.

titución museística.

El museo eclesiástico, con referencia al territorio, desarrolla varias funciones. En primer

Distinguir para unir el momento formativo y el del disfrute significa subrayar la impor-

lugar, se sitúa la tradicional de realizar una “recopilación conservadora” de cuanto pro-

tancia de la complementariedad entre el aspecto cognoscitivo y el aspecto emotivo, sobre

viene de las zonas donde se han desarrollado las Iglesias locales individualmente y que

todo por lo que se refiere a la vivencia religiosa cuyos actos, que se catalogan como ex-

por varios motivos ya no puede permanecer in loco (dificultad de vigilancia, procedencia

presiones de amor a Dios y a los hermanos, necesitan el concurso de la inteligencia, del

desconocida de las piezas, alienaciones o destrucción de los lugares originarios, deterioro

sentimiento y de la voluntad.

de las estructuras de procedencia, peligro sísmico o de otras calamidades naturales). Se

[…] el museo eclesiástico, prioritariamente destinado a la comunidad cristiana, tiene que

añaden, no obstante, otras funciones que deben ser tomadas en atenta consideración en

poder ser disfrutado al máximo también por un público de diversa extracción cultural,

la realización del proyecto del museo eclesiástico.

social y religiosa. Y es la misma comunidad cristiana la que acoge, por medio de los empleados del museo, a los que se interesan por la memoria religiosa.

Carta de Cracovia sobre los Principios para la Conservación y Restauración

El público puede dividirse en diversas categorías: el visitante individual, el grupo guiado,

del Patrimonio Construido. Conferencia Internacional sobre Conservación,

los escolares, el estudioso. Las diversas modalidades de acercamiento sugieren metodo-

Cracovia, 2000

logías diversas encaminadas a facilitar la llegada del visitante y satisfacer las diversas
exigencias culturales.

En esta Carta, la Conferencia Internacional de Conservación, puntean los siguientes principios
para realizar los esfuerzos necesarios para la salvaguardia de los bienes patrimoniales, cons-

V. El disfrute en el conjunto del territorio

cientes de los profundos significados asociados con el patrimonio cultural.

A través del museo eclesiástico se pueden poner en marcha iniciativas para promover el

CAPÍTULO 8

reconocimiento de los bienes culturales que existen en el territorio. Para ello es oportuno:
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a) Objetivos y métodos

suscitar momentos de encuentro entre creyentes y no creyentes, fieles y pastores, usuarios

• […] La conservación puede ser realizada mediante diferentes tipos de intervenciones

y artistas; sensibilizar a las familias para que se transformen en un lugar de educación

como son el control medioambiental, mantenimiento, reparación, restauración, renova-

para el arte cristiano y para la comprensión de los valores que este transmite; e interesar

ción y rehabilitación.

a los jóvenes por la cultura de la memoria y la historia del cristianismo.

• El mantenimiento y la reparación son una parte fundamental del proceso de conser-

El museo eclesiástico, por su naturaleza, está en estrecha conexión con el territorio en el

vación del patrimonio […].

que se desarrolla una particular misión pastoral, ya que recoge lo que proviene del mismo

• La conservación del patrimonio edificado es llevada a cabo según el proyecto de res-
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tauración, que incluye la estrategia para su conservación a largo plazo […]. Este proceso

Carta de ICOMOS sobre los Principios para la Preservación, Conservación

incluye el estudio estructural, análisis gráficos y de magnitudes y la identificación del

y Restauración de Pinturas Murales. ICOMOS , Zimbabwe, 2003

significado histórico, artístico y sociocultural […].
• Debe evitarse la reconstrucción en “el estilo del edificio” de partes enteras del mismo.

En la Carta a continuación expresa la importancia de las pinturas murales, las cuales agregan

La reconstrucción de partes muy limitadas con un significado arquitectónico puede ser

valor al patrimonio cultural del emplazamiento en donde estas se encuentran, ya sea en un

excepcionalmente aceptada a condición de que esta se base en una documentación

inmueble, o por sí solas, para ello, la Convención define a las pinturas murales como las corres-

precisa e indiscutible […].

pondientes al arte rupestre hasta los murales actuales, han sido expresión de la creación humana
a lo largo de la historia, desde sus más remotos orígenes. Su deterioro, así como su destrucción,
ya sea ésta accidental o intencionada, representa una pérdida que afecta a una parte significativa

• La intención de la conservación de edificios históricos y monumentos, estén estos en

del patrimonio cultural del mundo. Este documento se propone establecer unos principios más

contextos rurales o urbanos, es mantener su autenticidad e integridad, incluyendo los

específicos sobre la protección, salvaguarda, conservación y restauración de las pinturas murales.

espacios internos, mobiliario y decoración de acuerdo con su conformación original.

La riqueza de las pinturas murales se fundamenta en la variedad de expresiones culturales y lo-

Semejante conservación requiere un apropiado “proyecto de restauración” que defina

gros estéticos, así como en la diversidad de los materiales y técnicas utilizadas desde la antigüedad

los métodos y los objetivos. En muchos casos, esto además requiere un uso apropiado,

hasta nuestros días. Los artículos siguientes se refieren a pinturas realizadas sobre soportes inorgá-

compatible con el espacio y significado existente. Las obras en edificios históricos deben

nicos, tales como yeso, ladrillo, arcilla y piedra y no a pinturas ejecutadas sobre soportes orgánicos

prestar una atención total a todos los periodos históricos presentes.

como madera, papel o tela. Los materiales que componen muchos de los edificios históricos necesi-

• La decoración arquitectónica, esculturas y elementos artísticos que son una parte inte-

tan una consideración especial que queda al margen de este documento. Las superficies arquitectó-

grada del patrimonio construido deben ser preservados mediante un proyecto específico

nicas y sus capas finales de preparación, con sus valores históricos, estéticos y técnicos tienen que ser

vinculado con el proyecto general […] El proyecto de restauración debe garantizar un

consideradas como componentes igualmente importantes de los monumentos históricos.

acercamiento correcto a la conservación del conjunto del entorno y del ambiente, de la

Así mismo, la Convención es muy específica al señalar que las pinturas murales son una

decoración y de la escultura, respetando los oficios y artesanía tradicionales del edificio

parte integrante de los monumentos y lugares de valor patrimonial y deben ser preservadas in

y su necesaria integración como una parte sustancial del patrimonio construido.

situ. Muchos de los problemas que afectan a las pinturas murales están relacionados con las
deleznables condiciones que presentan los edificios o las estructuras, su uso improcedente, la

c) Planificación y gestión
• La gestión del proceso de cambio, transformación y desarrollo de las ciudades históricas
y del patrimonio cultural en general, consiste en el control de las dinámicas de cambio,

falta de mantenimiento y las frecuentes alteraciones y reparaciones.
Es por ello, que para realizar un efectivo trabajo de conservación y restauración de las
pinturas murales, la Convención hace estipulado los siguientes 10 artículos:

de las opciones y de los resultados. Debe ponerse particular atención a la optimización

CAPÍTULO 8

de los costes del proceso. […] es necesario identificar los riesgos a los que el patrimonio
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a) Artículo 1: Política de protección

puede verse sujeto incluso en casos excepcionales, anticipar los sistemas apropiados de

La realización de listados e inventarios de monumentos y lugares con valor patrimonial

prevención, y crear planes de actuación de emergencia. El turismo cultural, aceptando sus

que posean pinturas murales, aún en los casos en que éstas se encuentren ocultas en

aspectos positivos en la economía local, debe ser considerado como un riesgo.

la actualidad, constituye por sí misma una medida necesaria para la protección de las

• La pluralidad de valores del patrimonio y la diversidad de intereses requiere una es-

pinturas murales de las distintas culturas y religiones. Las leyes y demás normas para la

tructura de comunicación que permita, además de a los especialistas y administradores,

protección del patrimonio cultural deben prohibir la destrucción, degradación o alteración

una participación efectiva de los habitantes en el proceso […].

de las pinturas murales, así como la de su entorno. La legislación no sólo debería proveer
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medidas para la protección de las pinturas murales, sino incidir también en la disponibi-

sólo deterioro, sino también ataques de carácter biológico. El seguimiento puede servir

lidad de recursos destinados a la investigación, el tratamiento profesional y el control, y

para detectar procesos de degradación de las pinturas, o de la estructura que les sirve de

velar para que la sociedad pueda apreciar sus valores de carácter tangible e intangible.

soporte, en su fase inicial, contribuyendo así a prevenir daños ulteriores. También permite

[..] Las previsiones legales deberán proyectarse también a los nuevos descubrimientos y a

conocer desde un principio la deformación y los fallos de estructura que podrían provocar

su preservación, hasta que éstos alcancen protección formal. Los proyectos de desarrollo

la ruina del soporte. Un mantenimiento regular del edificio o de la estructura en cuestión,

regional, de carácter urbano, arquitectónico, o relativos a obras públicas de ingeniería, ta-

constituye la mejor garantía para salvaguardar las pinturas murales.

les como la construcción de carreteras, presas, rehabilitación de edificios, etc., que afecten
a pinturas murales no se deben llevar a cabo sin un estudio previo del impacto que éstas

e) Artículo 5: Tratamientos de conservación y restauración.

sufrirían y sin proveer las medidas necesarias para su salvaguarda.

Las pinturas murales forman parte integrante de los edificios o estructuras. Por lo tanto, su
conservación debe considerarse comprendida en la del soporte material del conjunto arquitectónico al que pertenecen y su entorno. Cualquier intervención en el monumento debe tener en

Todos los proyectos de conservación deben iniciarse mediante una investigación científica

consideración las características especiales de las pinturas murales con el fin de preservarlas.

sólida y rigurosa. El objeto de tales investigaciones es encontrar la máxima información

Todas las intervenciones, tales como la consolidación, limpieza y reintegración, deberán ajustar-

posible, tanto de carácter histórico como estético y técnico, sobre el soporte material de la

se a unos márgenes mínimos a fin de evitar cualquier menoscabo en la autenticidad de los ele-

estructura y las capas superpuestas. Ello requiere una aproximación interdisciplinaria. […]

mentos materiales y pictóricos. Siempre que resulte posible, deberán preservarse, preferiblemen-

La investigación científica sobre los mecanismos de degradación a macro y micro escala,

te in situ, las muestras de capas estratigráficas, como testimonios de la historia de las pinturas.

el análisis de los materiales y el diagnóstico del estado de conservación, son requisitos

El envejecimiento natural atestigua el paso del tiempo y ha de ser respetado. […] Las

previos en cualquier proyecto de conservación.

restauraciones anteriores, los añadidos y los repintes sobre el original son parte de la historia de las pinturas murales. Deben ser considerados como testigos de interpretaciones

c) Artículo 3: Documentación

pretéritas y evaluados de forma crítica. Todos los métodos y materiales utilizados en la

Conforme a lo dispuesto en la Carta de Venecia, la conservación y restauración de las pinturas

conservación y restauración deberán tener en cuenta la posibilidad de que en el futuro se

murales deben ir acompañadas de un programa de documentación, bien definido, consistente

apliquen tratamientos distintos.

en un informe, a la vez analítico y crítico, ilustrado con dibujos, copias, fotografías, planos, etc.

[…] debe fomentarse el uso de materiales tradicionales, siempre que éstos sean compatibles

Deben registrarse las condiciones que ofrezcan las pinturas, los datos técnicos y formales

con los componentes de las pinturas y la estructura del entorno. […] en algunos casos, un

relativos a su proceso de creación, y la historia de cada objeto. E incluso deberán docu-

programa de conservación o restauración puede incluir la restitución de pinturas murales

mentarse todos los estadios del proceso de conservación, la restauración, los materiales y

decorativas o de superficies arquitectónicas coloreadas. Ello entraña la conservación de frag-

la metodología empleados.

mentos auténticos y puede requerir su cobertura completa o parcial con capas protectoras.
Toda restitución bien documentada y ejecutada de forma profesional, con materiales y técni-

d) Artículo 4: Conservación preventiva, mantenimiento y gestión del lugar

CAPÍTULO 8

La conservación preventiva tiene por objeto propiciar unas condiciones favorables para
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cas tradicionales, puede servir como testigo del aspecto histórico de las fachadas e interiores.
f) Artículo 6. Medidas de emergencia

reducir al máximo posible la degradación y evitar los tratamientos curativos innecesarios,

En situaciones de urgencia, es necesario recurrir a tratamientos de emergencia para sal-

prolongando así la vida de las pinturas murales. La práctica de un seguimiento adecuado

vaguardar las pinturas murales. Pero los materiales y las técnicas que se empleen deben

y el control medioambiental son componentes sustanciales de la conservación preventiva.

permitir un tratamiento posterior. Tan pronto como sea posible, deben aplicarse medidas

Las condiciones climáticas adversas y los problemas de humedad pueden producir no

idóneas de conservación, con autorización de las autoridades competentes.
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Los arranques y traslados de pinturas murales son operaciones peligrosas, drásticas e irrever-

ginalmente por los artistas y artesanos, repitiendo programas históricos de carácter decorativo e ico-

sibles, que afectan seriamente a su composición física, así como a su estructura material y a

nográfico mediante el uso de materiales y técnicas tradicionales. Tales tradiciones, que responden a

sus valores estéticos. Por tanto, tales actuaciones sólo resultan justificables en casos extremos,

exigencias religiosas y culturales y están de acuerdo con los principios de Nara, deben mantenerse.

cuando todas las opciones de aplicación de otro tratamiento in situ carecen de viabilidad.
Las pinturas arrancadas deberán ser repuestas en su emplazamiento original siempre que

j) Artículo 10. Cooperación internacional

resulte posible. Deberán adoptarse medidas especiales para la protección y mantenimien-

Compartir el cuidado del patrimonio común es una noción aceptada a escala nacional e

to de las pinturas arrancadas, así como para prevenir su robo y dispersión. La aplicación

internacional. Por tanto, es preciso fomentar el intercambio de conocimientos y difundir la

de una capa de protección sobre la decoración existente, con el propósito de evitar el daño

información en todos los ámbitos. Dentro del espíritu que inspira la colaboración interdisci-

o destrucción que puede provocar su exposición a un ambiente inhóspito, habrá de reali-

plinaria, los conservadores y restauradores de pintura mural necesitan relacionarse con sus

zarse con materiales compatibles con las pinturas murales, y de tal forma que permita que

colegas de otros países, con instituciones apropiadas, y con especialistas de todo el mundo.

en el futuro puedan volver a destaparse.
Carta de ICOMOS sobre los Principios para el Análisis, Conservación y Restauración

g) Artículo 7. Investigación e información pública

de las Estructuras del Patrimonio Arquitectónico. ICOMOS, Zimbabwe, 2003

restauración de las pinturas murales, es requisito esencial de una política de desarrollo

Esta Carta ya se ha mencionado en capítulos anteriores, sin embargo, con lo que respecta

equilibrado. Deben fomentarse las investigaciones basadas en tesis que puedan enrique-

a la salvaguardia del patrimonio novohispano y decimonónico es importante subrayar los

cer el conocimiento sobre los procesos de degradación.

siguientes principios que precisa:

La investigación que amplíe nuestro saber sobre las técnicas pictóricas originales, al igual que
los materiales y los métodos empleados en anteriores prácticas de restauración, constituyen ele-

1. Criterios generales

mentos fundamentales para desarrollar proyectos de conservación acertados. Dicha investigación

• El valor y la autenticidad del patrimonio arquitectónico no pueden fundamentarse en

resulta también útil y pertinente para otras disciplinas conexas del campo de las artes y de las

criterios predeterminados porque el respeto que merecen todas las culturas requiere

ciencias. […] la difusión de conocimientos es un factor esencial de la investigación y debe llevarse

que el patrimonio material de cada una de ellas sea considerado dentro del contexto

a cabo no sólo a escala profesional, sino también en el ámbito popular. La información pública

cultural al que pertenece.

puede ampliar notablemente la conciencia sobre la necesidad de salvaguardar las pinturas mu-

• Cuando se trate de realizar un cambio de uso o funcionalidad, han de tenerse en cuenta, de

rales, aunque los trabajos de conservación y restauración puedan causar molestias ocasionales.

manera rigurosa, todas las exigencias de la conservación y las condiciones de seguridad.
• La restauración de estructuras, por lo que se refiere al Patrimonio Arquitectónico, no es

h) Artículo 8. Educación y formación profesional

CAPÍTULO 8

La conservación y la restauración de la pintura mural constituyen una disciplina especia-
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un fin en sí misma, sino un medio al servicio de un fin que no es otro que el elemento
construido en su conjunto.

lizada en el campo de la preservación del patrimonio. Puesto que este trabajo requiere

• Las peculiaridades que ofrecen las estructuras arquitectónicas, con su compleja his-

conocimientos especializados, capacitación, experiencia y responsabilidad, los conserva-

toria, requieren que los estudios y propuestas se organicen en fases sucesivas y bien

dores y restauradores de este tipo de bienes culturales deben tener una educación y una

definidas […]

formación profesional.
i) Artículo 9. Renovación Tradicional
En muchas regiones del mundo, se siguen utilizando las mismas prácticas pictóricas empleadas ori-

2. Investigación y diagnóstico
• En primer lugar, la recopilación y el tratamiento de los datos y la información deben
llevarse a cabo de forma equilibrada, prudente y ponderada, con el fin de establecer
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un plan integral de actuación proporcionado a los problemas reales de las estructuras.

• Deberán mantenerse las imperfecciones y alteraciones que se hayan convertido en parte de

• La práctica de la conservación requiere un conocimiento exhaustivo de las caracte-

la historia de la edificación, siempre que no atenten contra las exigencias de la seguridad.

rísticas de la estructura y los materiales […].
• El diagnóstico debe apoyarse en métodos de investigación histórica de carácter cualitativo y cuantitativo […]

• Cualquier propuesta de intervención debe ir acompañada de un programa de control […].
• Todas las actividades de comprobación y supervisión deben registrarse documentalmente y conservarse como parte de la historia de la construcción.

• Antes de tomar la decisión de llevar a cabo una intervención que afecte a las estructuras, es indispensable determinar cuáles son las causas de los daños y la degrada-

RECOMENDACIONES

ción, y después, evaluar el grado de seguridad que dichas estructuras ofrecen.

Ahora bien, en cuanto a las recomendaciones que tiene relación con la efectiva conservación

• Todos los aspectos relativos a la información obtenida, así como el diagnóstico, in-

y salvaguardia del patrimonio novohispano y decimonónico podemos señalar los siguientes:

cluyendo en éste la evaluación de la seguridad, y la decisión de intervenir, deberán
recogerse, de forma descriptiva, en una “MEMORIA INFORMATIVA”.

Recomendación sobre los Medios más Eficaces para Hacer
los Museos Accesibles a Todos, UNESCO , París, 1960

3. Medidas correctoras y de control
• La mejor terapia es la aplicación de medidas de mantenimiento de índole preventiva.

Considerando que la Constitución de la Organización le atribuye[…] dar un vigoroso impulso

•La evaluación de la seguridad y un buen entendimiento del significado de la estructu-

a la educación popular y a la difusión de la cultura, fomentar la comprensión mutua de las
naciones e instituir la colaboración entre ellas con objeto de realizar gradualmente el ideal de

• El proyecto de intervención deberá basarse en una comprensión clara de la clase de

la igualdad de posibilidades de educación para todos, sin distinción de raza, sexo ni condición

factores que causaron el daño y la degradación, así como de los que hayan de tener-

social o económica alguna, y ayudar a la conservación, al progreso y a la difusión del saber, […]

se en cuenta para analizar la estructura tras la intervención, puesto que el proyecto

además, que al conservar y al presentar al público obras de arte y objetos de interés científico,

debe realizarse en función de todos ellos.

los museos contribuyen a dar a conocer las diversas culturas y, con ello, a favorecer la compren-

• La elección entre técnicas “tradicionales” e “innovadoras” debe sopesarse caso por
caso, dando siempre preferencia a las que produzcan un efecto de invasión menor y

sión mutua de las naciones, […] reconociendo las nuevas condiciones y necesidades sociales
que los museos deben tener en cuenta para cumplir su misión educativa permanente, […]

resulten más compatibles con los valores del patrimonio cultural, sin olvidar nunca
cumplir las exigencias impuestas por la seguridad y la perdurabilidad.
• Siempre que sea posible, las medidas que se adopten deben ser “reversibles”, […].

que se hallen situados. A este fin, deberían contribuir a la vida intelectual y cul-

los valores históricos de la configuración primigenia de la estructura, así como de sus

tural de la población, y esta última debería poder participar en sus actividades y

etapas más tempranas, y debe dejar evidencias que puedan ser reconocidas en el futuro.

en el fomento de los museos.

mente en cuenta los diferentes aspectos de la arquitectura, la estructura, las instaCAPÍTULO 8

• Los museos deberían ser centros intelectuales y culturales de las localidades en

• Cada intervención debe respetar, en la medida de lo posible, el concepto, las técnicas y

• La intervención debe responder a un plan integral de conjunto que tenga debida-
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1. Lugar y función de los museos en la comunidad

laciones y la funcionalidad.

• Deberían establecerse y desarrollarse relaciones culturales estrechas entre los
museos y diversos grupos existentes en la comunidad […].
• Los Estados Miembros deberían favorecer, especialmente mediante la concesión

• Deberá evitarse, siempre que sea posible, la eliminación o alteración de cualquier

de facilidades de orden jurídico, la creación y el fomento de las sociedades de

material de naturaleza histórica, o de elementos que presenten rasgos arquitectóni-

amigos de los museos o de asociaciones similares que puedan aportar a los mu-

cos de carácter distintivo.

seos su apoyo moral y material […].
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Recomendación sobre la Protección, en el Ámbito Nacional,
del Patrimonio Cultural y Natural, UNESCO , París, 1972

• En la medida en que no modifiquen las disposiciones características de las viviendas
antiguas, se autorizarán las transformaciones interiores destinadas a dotar a los edificios de las comodidades necesarias para el bienestar de las personas que los ocupen.

Los Estados Miembros tomarán en lo posible las medidas científicas, técnicas, administrativas,
jurídicas y financieras necesarias para lograr la protección del patrimonio cultural y natural
situado en su territorio. Estas medidas se determinarán de conformidad con la legislación y la
organización del Estado.

2. Medidas de carácter jurídico
• A causa del interés que presentará el patrimonio cultural y natural será protegido en
sus elementos individuales o en su totalidad, mediante disposiciones legislativas o
reglamentarias. según las normas y los procedimientos jurídicos de cada país.
• Un edificio situado en el interior o en las cercanías de un bien protegido, no podrá

I Medidas científicas y técnicas

ser objeto de ninguna nueva construcción, de ninguna demolición, tala de árboles,

•Los Estados Miembros deberán conservar con cuidado y regularidad su patrimonio cultu-

transformación ni modificación que pueda alterar su aspecto, sin autorización de los

ral y natural para no tener que recurrir a operaciones costosas impuestas por su deterioro

servicios especializados.

[…] Establecerán además un programa minuciosamente planificado de conservación y de

• Cuando la conservación del patrimonio lo exija las autoridades competentes tendrán

valorización que englobará progresivamente la totalidad del patrimonio cultural y natu-

el derecho de expropiar un edificio o un lugar protegido en las condiciones estable-

ral, en función de las posibilidades científicas, técnicas y financieras de que dispongan.

cidas por la legislación interna.

• Además, esos bienes del patrimonio cultural y natural serán devueltos a la función

• Los Estados Miembros reglamentarán la fijación de carteles, la publicidad, luminosa

que antes tenían o destinados a una función más apropiada, siempre que no dismi-

o no, los rótulos comerciales […], etc., y en general de cualquier equipo y de cualquier

nuya su valor cultural.

ocupación del patrimonio cultural o natural.

• Los trabajos que se efectúen en el patrimonio cultural habrán de tener por objeto
conservarle su aspecto tradicional, evitarle toda nueva construcción o todo acondicionamiento que pueda alterar las relaciones de volumen o de color que tengan con
el medio que les rodee.
• […] Toda operación de rehabilitación habrá de tener especialmente por objeto que el
hombre pueda trabajar y desarrollarse plenamente en ese conjunto.

a) Acción educativa y cultural
• Se darán cursos ordinarios, y conferencias, y se organizarán cursillos y seminarios,
etc. sobre historia del arte, arquitectura, el medio y el urbanismo, en las universidades, y en los establecimientos de enseñanza de todos los grados, incluso en los que
se dedican a la educación permanente.
• Emprenderán una acción educativa para despertar el interés del público y aumentar

II Medidas administrativas
• Cada Estado Miembro constituirá, lo antes posible, un inventario de la protección de
su patrimonio cultural y natural […]
• Los Estados Miembros se preocuparán por atribuir una función adecuada a los con-

CAPÍTULO 8

juntos históricos que hayan perdido su destino original.

262

• Se establecerá un plan para proteger, conservar y revalorizar y rehabilitar los conjuntos históricos y artísticos. Comprenderá perímetros de protección, fijará las condiciones de utilización del suelo y mencionará los inmuebles que se hayan de conservar y
las condiciones de esta conservación.

su respeto por el patrimonio cultura1 y natural. Se informará constantemente al
público sobre las realidades de la protección del patrimonio cultural y natural y de
inculcarle el aprecio y el respeto de los valores que lleva consigo […].
• Se crearán organizaciones voluntarias destinadas a estimular a las autoridades nacionales y locales para que ejerzan plenamente sus facultades en materia de protección, a prestarles apoyo y, cuando sea necesario, a procurarles fondos […].
• Se podrán organizar centros de iniciativas, museos y exposiciones para explicar los
trabajos emprendidos en los bienes culturales y naturales rehabilitados
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Recomendaciones para el Análisis, Conservación y Restauración Estructural

a) Valores y autenticidad

del Patrimonio Arquitectónico. Edición especial para los asistentes al XXVII

• La conservación del patrimonio en todas sus formas y períodos históricos encuentra su

Cursillo de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico del Colegio

justificación en los valores que se atribuyen a ese patrimonio. Nuestra capacidad de per-

de Arquitectos de Cataluña, ICOMOS , 2004

cibir esos valores depende en parte, del grado en que las fuentes de información sobre
estos valores sean comprensibles y confiables. Conocimiento y comprensión de estas

Tal y como mencionamos en capítulos anteriores, esta recomendación no proporciona

fuentes en relación con las características originales y últimas del patrimonio cultural y

las siguientes pautas que se deben de tomar en consideración para los trabajos de

su significado, es un requisito básico para afirmar todos los aspectos de su autenticidad.

conservación y restauración estructural de las estructuras de los bienes de patrimonio

• La autenticidad […] juega un papel importante en todos los estudios científicos del

cultural.

patrimonio cultural, en los planes de conservación y restauración, así como en el procedimiento de inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial y otros inventarios de

b) Inspección visual de la estructura

patrimonio.
• Es de la mayor importancia y urgencia que cada cultura reconozca y preste consenso a la

c) Investigación de campo y ensayos de laboratorio

naturaleza específica de los valores de su patrimonio y a la confiabilidad y credibilidad

d) Monitorización

de sus fuentes de información.

e) El esquema estructural y el daño

• Dependiendo de la naturaleza del patrimonio y su contexto cultural, los juicios sobre au-

f) Las características de los materiales y los procesos de deterioro

tenticidad deben estar ligados a una variedad de fuentes de información. Algunos aspec-

g) Las acciones en la estructura y los materiales

tos de estas fuentes pueden ser: concepto y forma; materiales y sustancia; uso y función;

H) Identificación de las causas (diagnóstico)

tradición y técnicas; situación y emplazamiento; espíritu y sentimiento; y otros que pue-

i) Evaluación del nivel de seguridad

den ser internos o externos de la obra. El uso de estas fuentes permite elaborar las dimen-

j) Análisis histórico

siones específicas del bien examinado en el plano artístico, histórico, social y científico.

k) Las decisiones y el informe explicativo o memoria
Memorándum de Viena Patrimonio Mundial y la Arquitectura
OTROS DOCUMENTOS

Contemporánea, Gestión del Paisaje Histórico Urbano, Viena, 2005

Documento de Nara sobre la Autenticidad, 1994

Este documento reconoce a la Cuidad Histórica como un sitio no sólo de valor, sino también,

CAPÍTULO 8

de constante transformación. Así mismo, resalta al sitio antiguo, como un paisaje histórico
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En un mundo cada vez más presionado por las fuerzas de la globalización y la homogeneiza-

urbano en el cual se definen expresiones varias entre las que se perfilan en su conjunto, los

ción, y en el que la identidad cultural a veces se busca a través de un nacionalismo agresivo

procesos de desarrollo de un pasado presente, cuyas huellas persisten en la vigencia de la ac-

o la supresión de minorías culturales, la consideración de la autenticidad en la práctica de la

tualidad y por ello, mantiene una determinada función. Ese entorno social -de monumentos y

conservación, contribuye esencialmente a clarificar y comprender todos los aspectos de la me-

huellas del pasado- se encuentra estrechamente vinculado con el espacio natural, y sus respec-

moria colectiva de la humanidad.

tivos procesos de transformación biológica.

En lo que respecta a la conservación del patrimonio novohispano y decimonónico, la
Carta de Nara señala lo siguiente:

a) Definiciones
• El paisaje histórico urbano está impregnado de elementos expresivos y procesos de
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desarrollo propios del lugar, tanto pasado como actual. Está compuesto por elemen-

tre quienes hacen las políticas, los planificadores urbanísticos y los promotores del

tos definitorios del carácter que incluyen usos y pautas de ocupación del suelo, orga-

desarrollo urbano, los arquitectos, los diversos profesionales de la conservación, pro-

nización espacial, relaciones visuales, topografía y terreno, vegetación y todos los ele-

pietarios, inversores y ciudadanos afectados, que deben trabajar conjuntamente para

mentos de la infraestructura técnica, así como objetos de pequeña escala y detalles

preservar el patrimonio urbano y asumir al mismo tiempo la modernización y el desa-

de construcción (bordillos, pavimentos, drenajes, luminarias, etcétera).

rrollo de la sociedad de una manera sensible a la cultura y a la historia , fortaleciendo

• Se entiende como arquitectura contemporánea todas aquellas intervenciones signi-

la identidad y la cohesión social.

ficativas en el ambiente histórico, planificadas y diseñadas, lo que incluye espacios

• Una preocupación central de las intervenciones físicas y funcionales es realzar la ca-

abiertos, nuevas construcciones, adiciones o extensiones de edificios históricos o si-

lidad de vida y la eficiencia productiva mejorando las condiciones de vida, de trabajo

tios, y transformaciones.

y de recreación, así como mediante la adaptación de los usos sin poner en riesgo los

• La expansión del concepto de patrimonio cultural, especialmente durante la última
década, al entrañar una interpretación más amplia que conduce al reconocimiento

valores existentes, derivados éstos del carácter y el significado de la materia y de la
forma urbana de naturaleza histórica […].

de la coexistencia del hombre con la tierra y de los seres humanos en la sociedad,
dentro de un contexto territorial. Las cartas y recomendaciones internacionales aún
no han conseguido integrar esa evolución.

c) Directrices para la gestión de la conservación
• Una profunda comprensión de la historia, la cultura y la arquitectura del lugar, radicalmente opuesta a considerar solamente como objeto los edificios, es crucial para el

• El Memorándum de Viena se centra en el impacto del desarrollo contemporáneo sobre

desarrollo del sistema de la conservación, por lo que quienes se ocupan de la arqui-

todo el paisaje urbano con significación patrimonial, por lo que la noción de paisaje

tectura en sí misma deberán ser informados acerca del urbanismo y sus herramientas

histórico urbano va más allá de los términos tradicionales “centros históricos”, “con-

para el análisis de tipologías y morfologías.

juntos” o “alrededores”, a menudo usados en cartas y leyes de protección, para incluir
el más amplio contexto territorial y paisajístico.
• […] la protección y conservación del paisaje histórico urbano comprende las relaciones
significativas, ya sean físicas, funcionales, visuales, materiales o asociativas, junto con
las tipologías y morfologías históricas.

• Un factor esencial en el proceso de planeamiento consiste en detectar y formular, a su
debido tiempo, las oportunidades y los riesgos, con el fin de garantizar un proceso de
desarrollo y diseño bien equilibrado […].
• El planeamiento urbano, la arquitectura contemporánea y la preservación del paisaje
histórico urbano deberán evitar cualquier forma de diseño pseudo-histórico, ya que
constituye una negación tanto de lo histórico como de lo contemporáneo.

b) Principios y objetivos

CAPÍTULO 8

• El principal desafío al que se enfrenta la arquitectura contemporánea en el paisaje his-
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d) Directrices para el desarrollo urbano

tórico urbano es, por una parte, responder a las dinámicas del desarrollo para facilitar

• Las estructuras espaciales dentro y alrededor de las ciudades históricas deberán ser

los cambios socioeconómicos y el crecimiento y, por otra, hacer simultanea esa acción

realzadas mediante el diseño urbano y el arte, que son los elementos clave para el

con el respeto al paisaje urbano heredado y a su propio entorno paisajístico. Las ciu-

renacer de las ciudades históricas: el diseño urbano y el arte expresan sus compo-

dades históricas vivas, especialmente las inscritas en la Lista del Patrimonio Mundial,

nentes específicos históricos, sociales y económicos y los transmiten a las futuras

requieren una política de planeamiento y gestión urbana que asuma la conservación

generaciones.

como un aspecto clave. En ese proceso, no deberá ponerse en riesgo la autenticidad y
la integridad de la ciudad histórica, que están determinadas por varios factores.
• El futuro de nuestro paisaje histórico urbano requiere un entendimiento mutuo en-

• La preservación de los sitios del Patrimonio Mundial supone también el diseño del
espacio público […] El planeamiento de la infraestructura urbana en zonas patrimoniales deberá incluir todo tipo de medidas de respeto al tejido histórico, a las edifica-
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ciones existentes y al contexto, así como para mitigar los efectos negativos del tráfico
vehicular y los aparcamientos.

IV: Herramientas:
• Las herramientas de participación ciudadana deben servir para federar a una amplia

• Las proporciones y las características del diseño deberán adaptarse al tipo particular

representación de interlocutores y conferirles capacidad de actuación para que de-

de modelo histórico y de arquitectura. Vaciar el interior de los núcleos o volúmenes

terminen los principales valores de su zona urbana, elaboren una visión que refleje

edificados que merecen ser protegidos (fachadismo) no constituye un medio apropia-

su diversidad, establezcan objetivos y acuerden medidas para salvaguardar su patri-

do de intervención estructural. Deberá tenerse especial cuidado en asegurar que el

monio y promover un desarrollo sostenible. Tales herramientas, que forman parte in-

desarrollo de la arquitectura contemporánea en las ciudades Patrimonio Mundial sea

tegrante de la dinámica de gobierno urbano, deben facilitar el diálogo intercultural

complementario de los valores del paisaje histórico urbano y que se mantenga dentro

porque sirven para aprender acerca de la historia, tradiciones, valores, necesidades

de unos límites para no poner en riesgo la naturaleza histórica de la ciudad.

y aspiraciones de las comunidades y para facilitar procesos de mediación y negociación entre colectivos con intereses opuestos.
• Las herramientas de conocimiento y de planificación deben ayudar a proteger la

• Con respecto a las áreas urbanas históricas ya inscritas en la Lista del Patrimonio

integridad y autenticidad de las características del patrimonio urbano y también a

Mundial, es necesario que el concepto de paisaje histórico urbano y las recomenda-

reconocer su diversidad e importancia cultural y a establecer mecanismos de obser-

ciones expresadas en este Memorándum sean tomados en cuenta cuando se revise

vación y gestión de los cambios para mejorar la calidad de vida y del medio urbano.

cualquier impacto cierto o potencial en la integridad de un bien del Patrimonio

Para ello se trata pues, entre otras cosas, de registrar e inventariar las características

Mundial. Estos principios deberán ser realzados mediante planes que definan las

culturales y naturales. También deben realizarse evaluaciones de las repercusiones

medidas específicas que se tomarán para la protección del paisaje histórico urbano.

en el patrimonio, la sociedad y el medio ambiente a fin de secundar y facilitar los
procesos decisorios dentro de un programa general de desarrollo sostenible.

Recomendación sobre el paisaje urbano histórico, 2011

• Los sistemas normativos deben tener en cuenta las condiciones locales y pueden
incluir medidas legislativas y reglamentarias para la gestión y conservación de las

I: Definición: 8. Se entiende por paisaje urbano histórico la zona urbana resultante de una estra-

características materiales e inmateriales del patrimonio urbano, lo que incluye sus

tificación histórica de valores y atributos culturales y naturales, lo que trasciende la noción de

valores sociales, ambientales y culturales. Se deben reconocer y fortalecer cuando

“conjunto” o “centro histórico” para abarcar el contexto urbano general y su entorno geográfico.

sea necesario los sistemas tradicionales y consuetudinarios.

CAPÍTULO 8

• Las herramientas financieras deben servir para reforzar capacidades y apoyar formas
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9. Este contexto general incluye otros rasgos del sitio, principalmente su topografía, geomor-

de desarrollo innovadoras y generadoras de ingresos basadas en la tradición. Ade-

fología, hidrología y características naturales; su medio urbanizado, tanto histórico como con-

más de la financiación pública y de los fondos de organismos internacionales, con-

temporáneo; sus infraestructuras, tanto superficiales como subterráneas; sus espacios abiertos

viene utilizar eficazmente las herramientas financieras para promover la inversión

y jardines, la configuración de los usos del suelo y su organización espacial; las percepciones

privada en el plano local. Los microcréditos y otras formas de financiación flexible

y relaciones visuales; y todos los demás elementos de la estructura urbana. También incluye

para prestar apoyo a las empresas locales, junto con diversos tipos de alianzas, son

los usos y valores sociales y culturales, los procesos económicos y los aspectos inmateriales del

también fundamentales para la viabilidad económica de la noción de paisaje urbano

patrimonio en su relación con la diversidad y la identidad.

histórico.

10. Esta definición sienta las bases de un planteamiento global e integrado para la determinación, evaluación, conservación y gestión de los paisajes urbanos históricos como parte de un
plan general de desarrollo sostenible.
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Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,

En fechas recientes dos documentos normativos emanados de reuniones regionales

Organización de las Naciones Unidas ( ONU ), 2015

organizadas por el Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO, son primordiales para
cualquier política que se pretenda implementar en los bienes del patrimonio mundial

Las ciudades son hervideros de ideas, comercio, cultura, ciencia, productividad, desarrollo social

en América Latina y el Caribe.

y mucho más. En el mejor de los casos, las ciudades han permitido a las personas progresar
social y económicamente. En los últimos decenios, el mundo ha experimentado un crecimiento

El primero de ellos aprobado el año 2014, es el Plan de Acción para el Patrimonio Mun-

urbano sin precedentes. En 2015, cerca de 4000 millones de personas vivía en ciudades y se

dial en América Latina y el Caribe 2014-2024, que impulsa el refuerzo de sinergias y

prevé que ese número aumente hasta unos 5000 millones para 2030. Se necesita mejorar, por

fortalece la coordinación de esfuerzos desplegados por la comunidad del patrimonio

tanto, la planificación y la gestión urbanas para que los espacios urbanos del mundo sean más

mundial en la región, definiendo una agenda estratégica de acción, de carácter expe-

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

rimental, para propiciar la generación de buenas prácticas en los sitios inscritos en la

Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros,

Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

resilientes y sostenibles.
Metas:

El objetivo general del Plan, es considerar el patrimonio como un factor para el desarrollo

11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural

sostenible y que contribuye a: a) mejorar la calidad de vida de los pueblos de América

del mundo

Latina y el Caribe; b) la reducción de la pobreza; c) promover la igualdad de género; y

11.5. De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes causadas por los

d) promover la diversidad cultural y natural.

ducir considerablemente las pérdidas económicas directas provocadas por los desastres

Entre sus Estrategias generales se cuentan:

en comparación con el producto interno bruto mundial, haciendo especial hincapié en la

Financiación: Con el fin de viabilizar este Plan es necesario utilizar mecanismos e ins-

protección de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad

trumentos que permitan la integración de sus acciones en las agendas gubernamenta-

11.6. De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades,

les, intergubernamentales y de otras agencias articulando alianzas estratégicas a nivel

incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos mu-

nacional, regional e internacional a efecto de potencializar su implementación.

nicipales y de otro tipo

Monitoreo: La puesta en práctica del Plan de acción será monitoreada por el Centro del

11.7. De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos

Patrimonio Mundial con los Estados Partes a nivel sub-regional como máximo cada tres

seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de

años, de manera a identificar las fortalezas y dificultades presentadas con miras a pro-

edad y las personas con discapacidad

poner los ajustes que fueran necesarios para alcanzar sus objetivos. Se definirán indica-

11.a. Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urba-

dores para las diferentes acciones y metas de cumplimiento en los planes subregionales.

nas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional

CAPÍTULO 8

11.b. De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de ciudades y asentamien-
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Y entre las prioridades regionales considera:

tos humanos que adoptan e implementan políticas y planes integrados para promover la

1.- Educación, comunicación e información: Es fundamental llevar a cabo programas y

inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la adap-

campañas de sensibilización a todos los niveles de la sociedad (sociedad civil, inclu-

tación a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner en práctica, en conso-

yendo niños y jóvenes, comunidades locales, tradicionales e indígenas, administradores

nancia con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la

y decisores políticos, etc.), con el objetivo de concientizar aún más sobre el sentido y el

gestión integral de los riesgos de desastre a todos los niveles

valor del patrimonio cultural y natural como factor identitario y vector de desarrollo.
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2.- Gestión integral del patrimonio: A las cuestiones relativas a la elaboración de in-

2023, como marco de acción prioritario aprobado por los Estados Partes de la subre-

dicadores de gestión, un enfoque integral para el manejo de los sitios naturales con

gión. Entre sus objetivos se cuentan:

componentes culturales y viceversa, la gobernanza y la gestión del uso público, se une
un aspecto apremiante: la gestión del riesgo de desastres (análisis, prevención y mitigación). Es necesario adoptar medidas no sólo para saber cómo el patrimonio puede
ser protegido, sino también tener en cuenta cómo puede ser utilizado para mejorar la
resiliencia ante los desastres naturales y humanos.

— Integración de los principios y lineamientos para la conservación y el manejo del patrimonio
natural y cultural de la Convención del Patrimonio Mundial dentro de las políticas públicas.
— Presentación al Centro del Patrimonio Mundial de un informe sobre la protección del
entorno de los bienes, por medio de la aplicación de zonas de amortiguamiento u otras

3.- Turismo sostenible en sitios patrimonio mundial: El contexto actual revela que el tu-

— Desarrollo de mecanismos de coordinación interinstitucional que articulen y coordinen

rismo creciente es una de las amenazas importantes para tener en cuenta en la gestión

los diferentes niveles de gestión del patrimonio mundial (interinstitucional, intersecto-

y la conservación de los bienes del patrimonio mundial. Un número importante de sitios

rial y multilateral).

reporta un crecimiento espectacular de los flujos de visitantes sin tener mecanismos y

— Elaboración, fortalecimiento y/o aplicación eficiente de planes de gestión participativos,

herramientas de planificación adecuados para hacer frente al aumento de las amenazas

con mecanismos apropiados y que contribuyan al desarrollo sostenible de las comuni-

derivadas de los servicios de infraestructura y desarrollo para satisfacer las demandas

dades locales, en todos los bienes patrimonio mundial.

turísticas. El aumento del turismo también ha llevado a algunos casos a la gentrifica-

— Elaboración e implementación de políticas y estrategias de turismo sostenible tomando en

ción y a otros impactos de orden social y, en muchos bienes del patrimonio mundial, los

cuenta el Valor Universal Excepcional (VUE) de los bienes inscritos (gestión de visitantes,

beneficios del turismo no han dado lugar a la mejora de las condiciones de vida de la

estudios de capacidad de carga, límites de cambios aceptables, mecanismos de monitoreo y

población local o a la creación de medios de subsistencia sostenibles. Los esfuerzos en

evaluación de impacto y de nuevos usos, e interpretación de valores patrimoniales).

este sentido irán a reforzar la participación local y las capacidades de todos los actores

— Incorporación en los planes de gestión de los sitios programas de turismo sostenible,

para que el turismo sea un factor que contribuya a la conservación de los bienes y al

por medio de la coordinación con las otras instituciones responsables en temas de tu-

desarrollo sostenible de las comunidades locales, tradicionales e indígenas.

rismo al nivel regional, nacional y local.
— Desarrollo y aplicación de un sistema de monitoreo de impacto positivo y negativo de

Por último, dentro de las categorías de patrimonio, la conservación del patrimonio

CAPÍTULO 8

urbano y rural es prioritaria:
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la actividad turística, acorde a los valores (VUE) de los bienes del patrimonio mundial.
— Desarrollo e implementación de estrategias de participación y capacitación de las co-

El crecimiento poblacional y la densificación del territorio constituyen un reto para el

munidades, en la gestión turística de los bienes del patrimonio mundial, con énfasis en

patrimonio urbano de la región, al producir impactos sociales sobre la calidad de vida y

la mejora de calidad de vida de éstas y en la conservación de los bienes.

especialmente sobre ciertos grupos vulnerables. Es necesario hacer frente a apremiantes

— Revisión y fortalecimiento, según el caso, del marco legal y los mecanismos establecidos

presiones y en particular a los potenciales impactos de proyectos de desarrollo. Aunque

para la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y Estudios de Impacto al

se han logrado algunos avances, la articulación de los planes de conservación con plani-

Patrimonio (EIP) para todos los bienes de patrimonio mundial.

ficaciones generales, urbanas y territoriales, es considerada prioritaria para la región, así

— Identificación de los distintos atributos que transmiten el VUE y desarrollo de un in-

como la coordinación de esferas de gestión y responsabilidad compartida para la gestión

ventario de estos atributos y sus vulnerabilidades potenciales con respecto a futuros

urbana y del patrimonio.

proyectos en el bien y en su entorno.

Finalmente, el año 2018 fue aprobado por el Comité del Patrimonio Mundial de la
UNESCO el Plan de Acción para el Patrimonio Mundial en México y América Central 2018-

— Fortalecimiento de los recursos humanos para la aplicación de los lineamientos de los
Organismos Consultivos de la UNESCO para la elaboración de EIAs y EIPs.
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9

LINEAMIENTOS PARA EL MANEJO,
GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DEL
PATRIMONIO MEDIOAMBIENTAL
DEL PAISAJE URBANO HISTÓRICO
Y DEL PAISAJE DE ENTORNOS

Los conjuntos históricos urbanos son cada vez más propensos a sufrir daños causados por
factores naturales, al igual que sociales, es por eso que la UNESCO implementó la Recomendación sobre el paisaje urbano histórico; para el caso que nos ocupa, el patrimonio urbano
dio de varias generaciones, que se han caracterizado por mantener sus valores, tradiciones
y costumbres en un ámbito histórico.
La ciudad de San Miguel de Allende es un claro ejemplo de una ciudad viva, cuyo
desarrollo se ha adaptado al entorno que expresa la ciudad; es preciso establecer dinámicas para el crecimiento, pues éste, puede afectar directamente al patrimonio urbano en
el sentido que se desvíen los canales que sostienen el equilibrio patrimonial propio de la
ciudad. Un hecho que se ha suscitado en los últimos años es el crecimiento de los barrios
a zonas fuera del núcleo limitado, lo que podría acarrear un abandono de las tradiciones y
valores por la falta de práctica por un aislamiento del entorno de la ciudad.
Es a partir de lo anterior, que es relevante llevar a cabo un plan que establezca indicaciones y acciones para la conservación propia del paisaje urbano, ya que no se puede
evitar su expansión de un todo por el crecimiento poblacional, sin embargo, se pueden
implementar medidas que sostengan la conservación cultural y natural del patrimonio. Se
debe tener en cuenta, por lo tanto, una estrategia de planificación urbanística que vaya
delimitando los procesos de crecimiento para así tener datos concretos y actualizados y
poder realizar un inventario del actual y futuro estado de conservación.
Hay que mencionar, además que, para llevar a cabo un adecuado crecimiento, se tiene
que acudir al desarrollo sostenible de la ciudad a través del plan establecido por la Orga-
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de San Miguel de Allende se ha mantenido y crecido a través del tiempo y espacio por me-
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nización de las Naciones Unidas (ONU): los Objetivos de Desarrollo Sostenible adoptados
en la Agenda 2030 en el año 2015; las metas estiman intervenir en el desarrollo de una
ciudad mediante un adecuado equilibrio entre la protección del ambiente y la estabilidad
social aumentando el nivel de bienestar, aumentado la educación y disminuyendo la pobreza.
Conviene subrayar que existen muchas presiones que pueden sufrir los conjuntos históricos, entre ellos se encuentra el turismo en masa, el crecimiento poblacional, el cambio
climático, el uso inapropiado de elementos naturales, las malas condiciones de comercio y
mercado; para el caso de San Miguel de Allende, el gran número de turistas puede afectar
directamente el paisaje al haber daños que afecten las construcciones, las calles, los jardines, las plazas y las propias viviendas de la ciudad.
Es relevante que se involucre un esquema propio de las medidas y reglamentos impartidos por las leyes municipales, estatales y federales, además de los convenios internacionales como es el caso de los acuerdos de la 36ª reunión de la Conferencia General
de la UNESCO para la conservación del patrimonio urbano, que México debe cumplir como
Por otro lado, un hecho que afecta al paisaje histórico de San Miguel de Allende es la
cuestión de la creciente población extranjera que puede ocasionar una posible gentrificación de la población establecida en el centro histórico debido al incremento financiero de
las viviendas y hospedajes, por lo que deben establecerse normas que protejan a la comunidad y como consecuencia disminuyan este acontecimiento.
Esquema de actores que intervienen en la conservación del patrimonio

Convención

LIBRO SAN MIGUEL DE ALLENDE

UNESCO

Comunidad

Migración

Vista panorámica hacia la zona núcleo

Fuente: Medrano Anahí, 2019

Villa Protectora de
San Miguel el Grande y
el Santuario de Jesús de
Nazareno de Atotonilco

Iniciativa
Privada

Turismo

Gobierno
Mexicano
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Considerando el crecimiento económico basado en la oferta turística, la consecuencia
es el desplazamiento de la población vulnerable dentro del contexto social, deslizando a
cierta parte de la comunidad a la periferia. Al mismo tiempo, es importante impulsar no
sólo al crecimiento de la zona central, sino también del entorno fuera del núcleo para mantener un equilibrio armonioso entre la comunidad local, los turistas y la reciente migración.
Para la conservación del patrimonio urbano, se deben considerar los elementos que
componen al marco del paisaje histórico desde la arquitectura como las iglesias, plazas,
viviendas y museos hasta la interacción de valores y tradiciones de la comunidad, es decir,
el patrimonio inmaterial en conjunto con los recursos naturales que integran al paisaje.
Dicho brevemente, es importante un efectivo control de las partes interesadas para llegar
a acuerdos que determinen la protección del patrimonio; para el caso de San Miguel de
Allende tanto los diferentes niveles del gobierno del país, como la iniciativa privada, la
comunidad y el aspecto internacional al ser parte de la Lista del Patrimonio Mundial por
medio de la UNESCO deben estar vinculados para establecer medidas y gestionar la protección del sitio.
Por otro lado, uno de los problemas que presenta el patrimonio urbano es el crecimiento de la ciudad contemporánea en cuanto a los requerimientos de infraestructura
necesaria para el traslado y conminación de las personas, la construcción de nuevas vías
puede dañar la visión del entorno de la ciudad, así como los propios edificios, calles y plazas por lo que un constante monitoreo es necesario.
En relación con el paisaje histórico urbano, éste se caracteriza por ser dinámico activamente siempre involucrando al aspecto natural con las interferencias del ser humano
mediante el uso apropiado del entorno con las construcciones erigidas a lo largo de un
periodo, en este ámbito, la comunidad y el ambiente forman una unión especial que implica un desarrollo mutuo, siempre contemplando un balance, de cierta forma se puede
entender el paisaje cultural de la ciudad de San Miguel de Allende de la siguiente forma, la
cultura, es decir, los elementos como lo son las construcciones novohispanas, los parques,
las plazas al igual que las residencias como el agente cultural, para añadir el medio donde
puede expresar esta cuestión, es la naturaleza creando la composición de la propia ciudad
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con tu entorno.
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Paisaje de la zona núcleo

Fuente: Medrano Anahí, 2019

De manera que, el objetivo primordial del paisaje cultural es la comunidad y su permanencia en él mediante una interacción constante y asumiendo que son los custodios
principales que lo conserven, en el caso de que se requiera del apoyo para su conservación,
los profesionales y expertos deben acudir a las personas involucradas en el paisaje, y dar
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como resultado un manejo y gestión a partir de un reparto de responsabilidades entre

La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano

Es así que, el paisaje cultural debe fomentar la relación entre las personas y su en-

ecológico y la protección al ambiente, la calidad formal e imagen urbana, la Conservación

torno, así mismo, preservar la identidad adquirida. El balance, por su lado, debe mantener y

de los monumentos y el paisaje y mobiliario urbano, y […]” protege el paisaje culturan ur-

asimilar un desarrollo sostenible, siendo la cultura el canal para llevarlo a cabo mediante

bano e la ciudad de San Miguel de Allende por decreto federal desde el 28 de noviembre

un manejo cuidadoso de aspectos económicos, sociales y ambientales. El cuidado debe

de 2016. Se señala la importancia del equilibrio entre el ambiente y los monumentos para

integrarse a la política y programas de desarrollo sostenible del Estado para así sostener

mantener la conservación y resguardo. Además del resguardo nacional, la Convención de

el desarrollo cultural por medio de industrias creativas que contribuyan a la reducción

1972 por medio de sus Directrices Prácticas, preserva el valor de los paisajes históricos

de pobreza utilizando a la cultura como un instrumento de cohesión social que ofrezca

culturales.

identidad comunitaria. En el caso de San Miguel de Allende, se debe reconocer la riqueza

De los factores que pueden afectar al paisaje histórico es el cambio climático a través

cultural de la comunidad como posibilidad para que la cultura detone el desarrollo regio-

de diversos acontecimientos naturales. Para ello, se deben implementar planes de pre-

nal y municipal sostenible.

vención de riesgos que incluya acciones específicas que se realicen por profesionistas y

Otro aspecto no menos importante es el patrimonio intangible, el cual expresa sus

encargados del sitio. De mismo modo, es importante mantener documentación actualizada

manifestaciones en el medio del entorno; tomando como ejemplo el caso de las peregrina-

por medio de inventarios y catálogos que incluyan todos los componentes del sitio. Así

ciones que se llevan a cabo en la ciudad de San Miguel de Allende, para las cuales, el en-

mismo se debe llevar a cabo una revisión constante de ellos. Una estrategia de prevención

torno se convierte en la vía y canal de la manifestación, de la tradición y costumbre propia

es involucrar a toda la comunidad con los espacialitas en el campo para lograr una ópti-

de la comunidad, de esta forma, la identidad de las personas se vuelve parte del entorno.

ma dinámica de cooperación y colaboración. También se debe tener un plan que provea

Para el manejo del paisaje cultural es importante considerar los límites de protec-

la asistencia después de una ocurrencia por daños. Es importante realizar Evaluaciones

ción ya que, tratándose de un área extensa puede presentare problemas de conservación

previas sobre el Impacto Ambiental (EIA) y consecuentemente Evaluaciones de Impacto

que pongan en riesgo los atributos del sitio. La zona de amortiguamiento se vuelve una

Patrimonial (EIP).

herramienta muy útil para la conservación por lo que es importante realizar monitoreo

Con el fin de revisar y resguardar el área protegida, es importante delimitar el territorio por medio de zonas que dependan de un grupo de especialistas que monitoreen cons-

frecuente para evitar cualquier daño.

tantemente los elementos encontrados que puedan sufrir daños por factores naturales
o sociales. Dado que los paisajes históricos cuentan con varios atributos significantes, es
Esquema para la protección del patrimonio

necesario mantener una revisión periódica de ellos mediante la observación, realización y
actualización de los inventarios y catálogos.
Un aspecto relevante es el cuidado de las vialidades que conectan los distintos barrios

Convención del Patrimonio Mundial (1972)

de la ciudad de San Miguel de Allende dentro del perímetro marcado, al ser los medios
de conexión, deben mantener un cuidado basado en reglamentos municipales, estatales y
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Directrices
Prácticas
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Plan de Prevención
de riesgos

Ley General de Asentamientos Humanos,
Ordenamiento Territorial Urbano

Evaluación de
Impacto Ambiental

Evaluación de
Impacto Patrimonial

federales para su protección, es importante, además, establecer una serie de indicaciones
que enlisten mecanismos para asegurar su limpieza, mantenimiento y de cierta forma su
parte armoniosa con las propiedades que forman parte del paisaje.
Por su parte, tanto las vialidades como las propiedades de la ciudad de San Miguel
de Allende deben contar con un sentido de uniformidad en cuanto al uso de materiales,
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en el artículo 75° señala: “Se deberá asegurar la preservación y restauración del equilibrio

todas las partes involucradas.
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disposición y manejo; al ser un paisaje cultural, por ende, se deben respetar ciertas norma-

Esquema de la organización para la protección del patrimonio histórico
de San Miguel de Allende

tividades que sean vinculantes, se trata de consolidar las propiedades del sitio bajo ciertas
leyes de protección que considere la misma oportunidad de resguardo y de desarrollo sin
En cuanto al manejo de información, una medida de protección de la ciudad de San
Miguel es la difusión de datos correspondientes a la conservación del sitio; es decir, si se
va a realizar un trabajo de conservación en una propiedad es importante que se dé a cono-

Zona del paisaje cultural

Zona cuatro
(Centro Histórico)

can propuestas del manejo de los recursos que influyan en la zona como es el caso del

Zona cinco

agua, tierra para agricultura, el factor del aire y las cuestiones de la flora y la fauna que asi-

(Centro Histórico)

es necesario delimitar un grupo de profesionales que se encarguen de la preservación de
las todas las zonas que incluyen al paisaje, para ello se deben concretar y definir las áreas

Expresiones de
patrimonio inmaterial

(Centro Histórico)
(Centro Histórico)

Como parte de la conservación y manejo del paisaje cultural de San Miguel de Allende

Elementos
naturales

Zona dos

involucra a la comunidad, que es el fundamento del paisaje cultural.

en los elementos culturales que se presentan en el entorno.

Bienes
muebles

(Centro Histórico)

Zona tres

milan el aspecto natural que conforma al entorno, estos factores interfieren directamente

Bienes
inmuebles

Zona uno

cer el programa con sus acciones específicas y los resultados esperados, de esta forma se
Para el cuidado de un paisaje es relevante realizar planes estratégicos que establez-

Especialistas

Zona seis
(Centro Histórico)
Zona siete
(Templo de Atotonilco)
Zona ocho
(Templo de Atotonilco)

de alcance para una mayor efectividad, este consejo debe estar formado por integrantes
con capacidades en investigación, restauración, así como especialistas en materia de patri-

e inmaterial para que se pueden proteger los elementos que quedan en la el área corres-

monio cultural, patrimonio natural y patrimonio intangible.

pondiente. Los bienes de patrimonio, los elementos naturales y las expresiones intangibles

Por la extensión del territorio de San Miguel de Allende, deber haber al menos ocho

se deben enlistar, describir, localizar, así como registrar cualquier intervención por más

divisiones para su gestión; seis de ellas desinadas al centro histórico para el resguardo

sencilla que ésta sea; al llevar un registro continuo y detallado, se podrá conservar la Villa

de todos los bienes inmuebles y dos áreas para el templo de Atotonilco y el camino que

Protectora de San Miguel el Grande y Santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco de una

lo vincula al centro histórico. También es necesario tener un equipo de especialistas que

manera eficaz, estableciendo un vínculo fuerte entre los profesionales encargados y la

conserven los bienes muebles dentro de las propiedades puesto que son parte de ellos, es

comunidad de la ciudad.

parte del conjunto y debe de monitorearse y preservase a través de inventarios y catálogos
que puedan difundirse hacia la comunidad; de esta forma se involucra a los miembros de
la ciudad que son parte clave de del conjunto del paisaje histórico y además del patrimonio cultural, expresan sus valores y tradiciones en el interior y exterior de la ciudad, con-

CAPÍTULO 9

formando una unidad viva que se manifiesta en el paisaje histórico cultural; el siguiente
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cuadro presenta una propuesta para la organización y protección del paisaje histórico.
Las seis primeas áreas son para el centro histórico desde la zona núcleo hasta la zona
de amortiguamiento, las dos últimas están destinadas al Templo de Atotonilco. En cuanto a
los especialistas debe de haber profesionales en el ámbito del patrimonio cultural, natural
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abandonar las zonas que se encuentran más alejadas de la zona núcleo.
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CAP ÍTU LO

10

LINEAMIENTOS PARA EL MANEJO,
GESTIÓN Y SALVAGUARDIA
DEL PATRIMONIO CULTURAL
INTANGIBLE

La Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial 2003, señala que “todo
aquel patrimonio que debe salvaguardarse y consiste en el reconocimiento de los usos, reprey que infunden a las comunidades y a los grupos un sentimiento de identidad y continuidad,
contribuyendo así a promover el respeto a la diversidad cultural y la creatividad humana”.
Dentro de esta Convención, en el primer artículo, se considera que el propósito de ella
es salvaguardar y asegurar el respeto del patrimonio cultural intangible para las comunidades, grupos o ínvidos involucrados, crear conciencia hacia los niveles locales, nacionales
e internacionales sobre la importancia del patrimonio inmaterial y proveer cooperación y
apoyo internacional para su protección.
Es así que, a través de la documentación como inventarios, se puede custodiar el patrimonio intangible a partir de la identificación de la situación en la cual se presenta, los
inventarios deben estar previstos para cada zona donde se percibe el patrimonio y deben
estar constantemente actualizados según el artículo 12° de la Convención.
El patrimonio cultural intangible forma parte de prácticas sociales, rituales, festividades y eventos propios de una comunidad o grupo, que son compartidos por sus miembros,
su aspecto significativo es que son parte de la identidad y reafirman las prácticas de un
grupo de personas dentro de una sociedad en su proyección en público o privado; estos
eventos pueden estar relacionados a rituales con las estaciones del año, con la agricultura
o con las etapas de desarrollo de un individuo. Su característica es la relación y el fundamento que tiene en cuanto a la percepción de la historia de una comunidad y memoria, las
festividades practicadas pueden ser de menor a mayor escala en cuanto a las acciones de

LINEAMIENTOS PARA EL MANEJO, GESTIÓN Y SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE

sentaciones, expresiones, conocimientos y técnicas transmitidos de generación en generación
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Fuente: Domínguez Alondra, 2018

la celebración o conmemoración, lo cual hace que sea una materia compleja en su análisis
y documentación para los inventarios propuestos.
Las prácticas sociales conforman a todos los miembros de una comunidad, aun sin la
participación de todos en conjunto. Sin embargo, estas prácticas pueden contribuir en ofrecer
un sentido de identidad y continuidad entre el pasado y el presente según la Convención del
2003. Para añadir, las prácticas sociales como rituales y festividades pueden, efectivamente,
envolver a toda la comunidad sobretodo en acciones como lo son los rituales y procesiones.
Un aspecto relevante a considerar es el hecho que los usos sociales y los rituales pueden verse afectados y agravados por el cambio de pensamiento de las generaciones jóvenes que se ven infiltrados en los cambios que ofrece la globalización y las modificaciones
de valores intrínsecas, que poco a poco pueden dejar la participación a un lado, constando
que la participación es indispensable para la esencia del patrimonio inmaterial.
Asegurar la continuidad de las prácticas sociales, rituales o festividades generalmente
requieren de la organización de un gran número de individuos, así como, de las políticas
siderar el hecho de que, aunque la practica o uso sea propio de una comunidad de una
región específica, otros miembros de otras localizaciones pueden, así mismo, apreciar y

Danza de concheros

Fuente: Medrano Anahí, 2019

formar parte del conjunto mediante el apoyo en la participación pública.
Para llevar a cabo ciertos rituales propios de la comunidad es indispensable considerar medidas legales de la región donde se imparte la práctica puesto que, en varios casos,
el ritual se extiende a través de caminos que la comunidad usa para la procesión y requiere
de asistencia física y natural para llegar a su destino y poder entrar sin limitaciones a un
espacio sagrado arraigado en la comunidad. Tal es el caso de la Villa Protectora de San Miguel y el Santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco donde debe encontrarse rehabilitada la
carretera que comunica el Centro Histórico de San Miguel con el Templo de Atotonilco para
las prácticas religiosas desarrolladas durante el año. San Miguel de Allende es un ejemplo
notable de una de las ciudades mejor conservadas de su ámbito histórico y características
novohispanas implementadas en su arquitectura civil y religiosa del siglo dieciocho, así
como, en su trazo y urbanización que mantiene su autenticidad e integridad propias de un
CAPÍTULO 10

pueblo de criollos dadas por la escala de propician de sus construcciones, las fachadas ba-
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rrocas y clásicas y los valores intrínsecos de la sociedad que preserva elementos y valores
tradicionales que son transmitiditos de generación en generación.
La ciudad de San Miguel permite observar una rica continuidad de producción artística que se expandió desde su inicio hasta la actualidad tal y como se ve reflejado en

Señor de la Columna en el Santuario de Atotonilco
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sociales, legales e institucionales que lo asisten y respalden; también es importante con-
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provocando que se tenga un vasto enriquecimiento cultural intangible que se transmite de

Voladores de Papantla,
en la festividad de
San Miguel Arcángel

lo físico a lo inmaterial que configura a los distintos grupos de la ciudad. Estas características se ven conformadas en las bases culturales como costumbres y tradiciones propias
de la región continuando su vívida historia y valores. Igualmente, con el reciente número
de migraciones, se ha complementado el patrimonio intangible con nuevas propuestas por

Fuente: Domínguez Alondra, 2019

su arquitectura y productos artísticos culturales que perciben las ideas de la comunidad

medio de visitantes y habitantes hoy en día.
La ciudad de San Miguel de Allende cuenta con festividades religiosas y civiles que
realzan el ambiente colonial como lo es en sus capillas e iglesias barrocas. En el caso de
esta ciudad, se conmemora y celebra al santo de la comunidad que es San Miguel Arcángel,
el cual es festejado en el mes de octubre de cada año como patrón principal.
También se celebran algunas festividades como el Señor de la Conquista, la llegada
del Señor de la Columna al Templo de San Juan de Dios, la celebración a San Antonio de
Padua, al Sagrado Corazón de Jesús, a la Virgen del Carmen, a Santa Cecilia, a la Inmaculada
sólo algunas, estas celebraciones involucran a toda la comunidad en el ritual y en algunas

de cine, festival de jazz, ferias artesanales, entre otros, todos éstos tienen una relación impor-

de ellas se desarrollan procesiones por las calles de la ciudad.

tante con aspectos sociales y hasta económicos desde el punto de vista comercial.

En cuanto a las festividades civiles, en enero se conmemora el natalicio del primer sol-

Para la preservación de la ciudad de San Miguel de Allende se debe considerar todos

dado de la nación Ignacio José de Jesús María Pedro de Allende y Unzaga, destacando en sep-

sus aspectos cultures que se desarrollan en los diferentes sectores y barrios y la trascenden-

tiembre al aniversario de la Independencia. Así mismo, se llevan a cabo festivales culturales

cia que tendrán en el área delimitada y fuera de ella, en poblaciones cercanas que puedan

entre ellos se encuentra el festival de música barroca, festival de música de cámara, festival

de cierta forma fomentar la cultura. Esto se puede entender de mejor manera con la cone-

Fuente: Domínguez Alondra, 2019

xión que se encuentra entre el centro histórico y el templo de Atotonilco. El sustento y desarrollo económico es un factor que está intrínseco en la protección de la cultura intangible
puesto que una parte del turismo ha permitido la permanencia de las tradiciones y valores
vivas de los habitantes gracias el desarrollo económico que ha provocado en la ciudad.
A la ciudad de San Miguel de Allende debe considerársele como un lugar de tradiciones vivas por el simple hecho de que sus habitantes residen e imparten sus valores en el
territorio, a partir del desarrollo turístico creció el nivel comercial y los servicios, claro que
regulados por las normas precedentes; es así que los habitantes pueden, al igual que los turistas, disfrutar de su ciudad en medida que las tradiciones reafirmen su identidad e historia

CAPÍTULO 10

a través del ámbito cultural como lo son las festividades o las experiencias gastronómicas.
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Parte de los objetivos de la conservación de Villa Protectora de San Miguel y el SanFestejo del viernes de Dolores
en San Miguel de Allende

tuario de Jesús Nazareno de Atotonilco es precisamente preservar y reforzar la cultura que
ofrece identidad a la población mediante la difusión y comprensión de costumbres y tra-
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Concepción, San Patricio, festividades de Semana Santa, fiesta de Navidad, por mencionar
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diciones que se manifiestan en el centro histórico de la ciudad, entre sus avenidas, calles y

pacios en los cuales se imparte las festividades propias del patrimonio inmaterial como me-

plazas, esta expresión lleva al goce de la comunidad mediante su participación e inclusión

dio de cuidar el ambiente de expresión así señala el artículo 14° de la Convención del 2003.

de los turistas que, en un mediano plazo, pueden contribuir al crecimiento económico que

El artículo 15° manifiesta la necesidad de fomentar la participación de la comuni-

La unidad de la población, así como de las autoridades municipales y estatales son
esencial para formar un equilibrio que promueva la preservación cultural por medio de la
investigación, documentación, conservación, educación y difusión de los aspectos que hacen que San Miguel sea una ciudad viva por su patrimonio inmaterial que lo envuelve. Para

dad para crear vínculos con otros grupos e individuos para la transmisión del patrimonio
inmaterial por medio de actividades y comunicación de la gestión propia de la cultura y
expresiones artísticas.
De los barrios más destacados de expresiones culturares de la ciudad de San Miguel
de Allende, se encuentran el Chorro, San Antonio, San Juan de Dios el Calvario.

ello, no se puede olvidar la cuestión del desarrollo sostenible como señala el Programa

El barrio del Chorro cuenta con una Casa de Cultura que imparte cursos artísticos en

Patrimonio Mundial sobre Turismo Sustentable para marcar regulaciones que respalden a la

beneficio de la comunidad. En el barrio de San Antonio se celebra en el mes de junio un des-

dinámica social en cuanto a un desarrollo urbano, vivienda y factores ambientales com-

file denominado de los Locos, en el cual los integrantes van repartiendo dulces al público;

petentes mientras se genere una práctica turística apoyando los diversos niveles sociales,

dentro del barrio del Calvario se encuentra el Santuario de la Señora de la Soledad en donde

en especial a fomentar la importancia de preservar las tradiciones de la sociedad como

se realizan visitas por los seguidores, que antes constaba de comerciantes y viajeros. En el

menciona la Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial 2003.

barrio de San Juan de Dios se encuentra la iglesia que resguarda al Señor de la Columna,

Es así que para proteger el patrimonio inmaterial, es necesario tomar medidas para el

que es trasladado, en Semana Santa, por medio de una procesión del Santuario de Atotonilco.

desarrollo y promoción de la cultura en el territorio mediante los recursos del Estado a fin

En el Santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco se celebra desde mediados del siglo

de realizar programas integrales de preservación, el Estado puede establecer un grupo de

XVIII los ejercicios espirituales con el fin de difundir la Buena Noticia del evangelio para así

profesionales encargados de cumplir con el objetivo de protección, así como, ejercer una

llevar la palabra a otros individuos para realizar las mismas prácticas espirituales ofrecidas

metodología de investigación para la salvaguardia del patrimonio intangible por medio de

por Padre Luis Felipe Neri de Alfaro. Asimismo, los ejercicios espirituales se imparten cada

profesionales en la cuestión, en especial en la protección de los sectores más vulnerables.

año en la Casa Santa de los Ejercicios en la cual una gran cantidad de personas de todo el
Fuente: Domínguez Alondra, 2018

También, se deben tomar medidas legales y financieras para crear instituciones que
puedan llevar a cabo el trabajo de capacitar, manejar y difundir el patrimonio inmaterial
por medio de reuniones y eventos que muestren las expresiones y festividades de la comunidad. De esta forma, se podría asegurar en entendimiento de la cultura intangible y
el respeto de las tradiciones. Una medida importante es establecer documentación del
patrimonio para que quede registrado y a su vez se facilite el acceso para su estudio como
establece el artículo 13° de la Convención del 2003.
El Estado por su parte, debe crear y revisar mediadas para asegurar que se reconozca y
se respete el patrimonio inmaterial por medio de la educación, sensibilización y programas
CAPÍTULO 10

informativos dirigidos al público tomando en cuenta a las generaciones más jóvenes. Por
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otro lado, la capacitación de personal puede favorecer a la gestión específica del patrimonio
en base de la promoción y transmisión de conocimiento de la materia del peligro de la pérdida del patrimonio y actividades que puedan retener este riesgo; una acción positiva que el
Estado puede fomentar es impartir educación para promover la protección y el respeto de es-

Ofrenda de
día de muertos
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permita proteger los valores culturales patrimoniales.
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de psíquicas de confesiones, rezos, sermones e introspección de sus creencias y fervor reli-

Festival
de la alborada

gioso. Durante la semana santa, la Casa de Ejercicios recibe un gran número de individuos
para ejercer los rituales correspondientes como la peregrinación, recordando y viviendo las
instrucciones que impulsó San Felipe Neri.
Para la salvaguarda del patrimonio inmaterial de San Miguel de Allende es necesario

Fuente: Domínguez Alondra, 2018

país son acogidos por ocho días para limpiar y alimentar su alma mediante diversas formas

considerar una serie de acciones que ayuden a mejorar los esfuerzos de protección de las
diversas expresiones artísticas que son parte de la comunidad. En primera estancia, la falta
de información detallada presenta un problema para la conservación, ya que falta generar
un proceso de comunicación ante las poblaciones, los visitantes y las generaciones nuevas
de estas prácticas colectivas identitarias. Asimismo, es necesario precisar un plan que presente operaciones para la conservación de los valores culturales tomando en cuenta, como
fase, inicial, una extensa documentación de cada expresión propia de los barrios.
El primer paso para la salvaguardia del patrimonio intangible es realizar un inventato debe consistir en un listado de la cultura inmaterial precisando el lugar donde se llevan

CAPÍTULO 10

a cabo y la fecha de su exposición, una vez que se tenga esta información, se puede seguir
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con la segunda fase que es la catalogación de las mismas, añadiendo más características

misma y las acciones presentadas, como puede verse transformado el vestuario, los cantos,

propias, así como datos técnicos del patrimonio.

las rutas y las horas de la expresión o peregrinación. Por su parte, se debe revisar cada

El catálogo cuenta con el nombre de la expresión cultural, la fecha en la cual se

barrio en el cual se lleve a cabo dicha práctica cultural, así como la condición en la que se

realiza, el lugar preciso, los elementos que lo componen como puede ser una iglesia, una

encuentren los elementos propios del evento como sería la iglesia, en el caso de peregri-

plaza, vestuarios, elementos de artes visuales, descripción y de ser posible, un modo que

nación, ruta o plaza propia de la expresión.

lo identifique como una fotografía de lo que puede ser de la expresión, peregrinación o

Con el fin de difundir el patrimonio inmaterial, se deben llevar a cabo reuniones

exposición de la cultura. La catalogación es un trabajo laborioso que requiere de un equi-

para la comunidad local con el objetivo de resaltar el valor de los elementos culturales,

po con un enfoque interdisciplinario para llevarlo a cabo. En este caso, se podría incluir a

en especial, para las nuevas generaciones. Consecuentemente, esta información se debe

especialistas como historiadores, antropólogos, sociólogos entre otros.

inculcar en los habitantes de la ciudad de San Miguel, este proceso se puede realizar por

Para asegurar que el catalogo cuente con todos los elementos necesarios, se debe

medio de foros, conferencias, publicaciones y experiencia de los eventos. Por su parte, el

realizar una serie de reportes continuos en los cuales se distingan posibles problemas y

catálogo, además de ser la base para la conservación del patrimonio inmaterial, debe ser

cambios que requieran, eventualmente, realizar una nueva o modificar la descripción del

expuesto al público local, nacional e internacional como medida de preservación continua

evento. Es por esta cuestión que el catálogo es un documento que no es estático y requiere

y educativa conectando los barrios de la ciudad de San Miguel de Allende para la salva-

de una actualización periódica como modo de la protección de la memoria de las expre-

guardia de patrimonio intangible.

siones culturales llevadas a cabo en San Miguel de Allende.
Los profesionales que elaboren dicho catálogo, deben realizar un monitoreo constante de los eventos desde la ubicación de ellos y si es que ha sido modificada, la celebración

Se presenta un esquema de una ficha técnica para implementarse en la catalogación
del patrimonio inmaterial del sitio de la Villa Protectora de San Miguel y el Santuario de Jesús
Nazareno de Atotonilco.

LINEAMIENTOS PARA EL MANEJO, GESTIÓN Y SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE

rio de las expresiones desarrolladas en la ciudad de San Miguel de Allende. Este documen-
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Propuesta de ficha para Inventario de patrimonio intangible, anverso

Propuesta de Ficha para Inventario de Patrimonio Intangible, reverso
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CAP ÍTU LO

11

UNIDAD DE GESTIÓN
EN SAN MIGUEL DE ALLENDE

Con la finalidad de contar con una dependencia encargada de organizar, implementar, revisar, dar seguimiento y evaluar la correcta ejecución del plan de manejo, se sugiere crear
una Unidad de Gestión para el Bien. Esta unidad debe considerarse y operar de manera
autónoma para que tenga la libertad de señalar las actividades positivas, así como indicar
cuando se requiere atender algún tema relacionado con el plan de manejo, para comprender mejor los alcances y objetivos de la Unidad de Gestión, nos apoyaremos del siguiente
concepto.
Por plan de gestión del patrimonio entendamos un documento en el que se exponen
los aspectos patrimoniales significativos de un lugar o sitio y se detallan las políticas apropiadas para su gestión, de manera que se conserven sus valores para el uso y la apreciación
de gestión: a) identifica los valores patrimoniales; b) identifica las limitaciones y oportunidades que sus valores patrimoniales imponen a su uso futuro; c) especifica aquello que
se exige del propietario o que éste desea hacer en relación con el uso; y d) equilibra esa
información y traza políticas y estrategias adecuadas para alcanzar resultados compatibles.
En teoría, todos los lugares de patrimonio consignados en listas deberían contar con un
plan de gestión que detalle cómo se van a conservar los valores patrimoniales del lugar.
En algunos casos puede haber más de un plan para responder a toda la gama de valores
de un lugar (Indicadores UNESCO, 2014).
En esta era de la tecnología y medios de comunicación instantáneos, la ciudad de
San Miguel de Allende y el Santuario de Atotonilco han recibido gran difusión, aunado a

UNIDAD DE GESTIÓN EN SAN MIGUEL DE ALLENDE

futuros. La organización de la gestión deber ser ajustada al lugar, pero en general un plan
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la facilidad en cuanto a la movilidad y ubicación estratégica, se ha propiciado que el flujo

problemas, entre ellos el corto lapso del mandato, intereses creados y falta profunda de

de visitantes tanto nacionales como extranjeros se incremente cada año. Por lo anterior,

capacitación técnica de los funcionarios municipales.

es necesario retomar lo que comenta Carlos Hiriart Pardo, miembro del ICOMOS mexicano:

Los planes estratégicos llevados a cabo en la realización de proyectos dirigidos al
patrimonio monumental como su preservación, conservación, promoción y turismo, entre

La gestión de los núcleos urbanos patrimoniales adquiere una gran relevancia en

otras vertientes, son de grandes dimensiones y consisten en una amplia gama de pasos

el siglo XXI en cara a los desafíos y problemas crecientes que afectan a sitios y

a seguir. Esta secuencia de acciones demanda de meses y años de continua planificación,

ciudades con enclaves históricos. Actualmente es prioritario vigilar y dar respuesta

previo a la implementación de las diversas actividades que necesitan ser evaluadas perma-

temprana a presiones detonadas por fenómenos como la marginación, terceri-

nentemente. Por tanto, en el sistema actual de gestión municipal las unidades de gestión

zación y cambios de uso de suelo, conflictos sociales, la especulación urbana, la

se ven afectadas, puesto que al tercer año es interrumpida su labor, muchas veces sin la

movilidad vehicular, el terrorismo e inseguridad, la disminución de la función ha-

posibilidad de culminar con los planes referidos desde las primeras etapas.

bitacional, el turismo y eventos masivos excepcionales de tipo cultural o religioso

Por otro lado, ciertos objetivos de los planes pueden no ser aceptados en su totalidad,

que generan expectativas sociales y una concentración de personas que rebasa la

es decir que eventualmente no todas las ideas serán compartidas por todas las partes in-

capacidad de carga física y hacen evidente los deficientes o inexistentes protoco-

volucradas, considerando los miembros del gabinete y los diversos partidos políticos; de

los de seguridad que tienen los centros históricos (Gestión y manejo, p. 46).

ahí que, para llevar a cabo de manera más eficaz las acciones de los planes de manejo, sus
metas, metodología, presupuesto, tiempos y monitoreo junto con la evaluación deben ser

Sin duda, el gran flujo de visitantes es lo que genera una sobrecarga en todos los

respetados o bien modificados objetivamente, sin alterar el programa general de trabajo.

aspectos y de cierta forma relega a los habitantes por lo que se genera un fenómeno de

Así mismo, los miembros de los proyectos requieren una intensa preparación y capaci-

gentrificación provisional (en tanto los visitantes no regresan a su lugar de origen). Es

tación relacionada tanto al sitio de patrimonio mundial que les corresponde resguardar, ace-

necesario resaltar lo que se indica en el punto 11 de la Recomendación sobre el Paisaje

rándoles de manera cotidiana los instrumentos técnicos pertinentes para el entendimiento

Urbano Histórico por parte de la UNESCO, de fecha 10 de noviembre del 2011

profundo del tema. Este adiestramiento se debe realizar en subsecuentes etapas para asegu-

La noción de “paisaje urbano histórico” responde al objetivo de preservar la cali-

El cuidado y manejo del bien patrimonio mundial Villa Protectora de San Miguel el

dad del medio en el que viven las personas, mejorando la utilización productiva

Grande y Santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco es de suma importancia y requiere de un

y sostenible de los espacios urbanos, sin perder de vista su carácter dinámico, y

nuevo planteamiento de equipo, programas y planes para asegurar la preservación continua

promoviendo la diversidad social y funcional. En ella confluyen los objetivos de

y resguardar su autenticidad, su integridad y su valor universal excepcional, cualidades que

la conservación del patrimonio urbano y los del desarrollo social y económico. Es

le permitieron acceder desde el año 2008, a la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

un planteamiento basado en una relación equilibrada y sostenible entre el medio

Actualmente, uno de los problemas que se presentan relacionados a la correcta con-

urbano y el medio natural, entre las necesidades de las generaciones presentes y

servación del sitio en específico, es la falta de organización de una unidad capacitada y

venideras y la herencia del pasado (UNESCO, 2011).

encargada del manejo específico de las zonas núcleo y de protección. Por un lado, hay au-

CAPÍTULO 11

toridades que pretenden aseguran su resguardo, sin embargo, cabe destacar que son cuer-
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Por otro lado, el cumplimiento de proyectos requiere de un buen planteamiento de

pos aislados que no tienen la suficiente fuerza normativa y, además, cuentan con un breve

objetivos, de planes estratégicos monitoreados y particularmente de un correcto uso de

periodo de gestión. En la actual estructura organizativa del Ayuntamiento se encuentran

tiempo asignado a cada detalle y acciones a cumplir. Las pocas unidades de gestión crea-

operando oficinas de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial y también de Medio

das en diferentes centros históricos patrimonio mundial en México presentan diversos

Ambiente y Sustentabilidad. Paralelamente se creó años atrás la Coordinación de Centro
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Histórico, como estancia encargada de conservar la zona de monumentos históricos, des-

actualizados del estado de conservación y las problemáticas existentes en el bien; una ac-

pués de ingresar a la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO se creó la subdirección de

tiva labor de obtención de recursos económicos. Contar con un mínimo equipo de trabajo

Patrimonio, la cual operaba bajo la Dirección de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Terri-

no permite llevar a cabo los programas de trabajo, por lo que es necesario integrar a varios

torial, la cual estaba encargada de conservar tanto la zona de monumentos históricos como

especialistas capacitados que colaboren, como consultores, en la Unidad de Gestión.

los sitios patrimonio mundial, hoy en día la dependencia encargada de la salvaguarda de
estos polígonos lleva por nombre Dirección de Centro Histórico y Patrimonio.

La Unidad de Gestión debe contar con una estructura legal para un adecuado manejo del sitio, en este caso, no sólo pensando en el Centro Histórico sino en la conexión

Cabe mencionar que la manera en que trabaja esta dependencia municipal presenta,

con el Santuario de Atotonilco. El sistema legal debe formar parte de toda la planeación

de inicio, una dificultad para el conveniente manejo y operatividad, un tiempo de tres años,

estratégica, tomando siempre en cuenta los objetivos de la Convención para la protección

que es lo que duran actualmente las administraciones municipales, no permite un desarro-

del patrimonio mundial cultural y natural de 1972 y sus Directrices prácticas, además de la

llo apropiado de un buen Plan de Manejo que contenga especificaciones futuras de ocho

Ley Federal sobre Zonas y Monumentos Arqueológicos Artísticos e Históricos también de 1972,

o diez años, es decir, objetivos a largo plazo, puesto que, una vez terminado el periodo, se

junto con su Reglamento de 1972.

cambia de personal y/o de titular de la oficina, y se inician nuevos proyectos con diferentes
visiones y objetivos.

La estructura operativa de la Unidad de Gestión debe estar organizada de manera que
permita cubrir plenamente los requerimientos de conservación integral, tanto del Centro

Es por esta razón que la creación de una Unidad de Gestión, específica para el bien pa-

Histórico de San Miguel de Allende como del Santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco,

trimonio mundial, es la clave para atender las necesidades propias del sitio, asegurándose

bajo las mismas reglas de operación y conservación. Para ello, consideramos que podría

de conjuntar a personal capacitado que labore en un largo periodo de tiempo, permitiendo

con las siguientes áreas de operación:

con ello que se atiendan integralmente las problemáticas y los compromisos derivados de
1.- Área de Conservación e Investigación: debe constar de profesionales previamente

La Unidad de Gestión de la Villa Protectora de San Miguel el Grande y el Santuario de

capacitados para llevar todas las tareas de preservación de las zonas núcleo y de

Jesús Nazareno de Atotonilco requiere de políticas que aseguren el cumplimiento integral

protección. Esto debe empezar con una documentación extensa de todos los rasgos

de los objetivos y compromisos adquiridos por las autoridades municipales a partir de la

y atributos del sitio. Además, en todo proceso de conservación un registro de la labor

Decisión 32 COM/8B.44 del Comité del Patrimonio Mundial, en cuanto a las diferentes cate-

es recomendable que incluya descripciones y fotografías continuas. Para la parte de

gorías de conservación de los monumentos de propiedad pública y privada, el manejo del

investigación in situ, también se debe contar con un exhaustivo acervo documental,

turismo y del tránsito vehicular, la seguridad pública y la prevención de riesgo, así como, la

proveniente de archivos y estudios bibliográficos y hemerográficos, que puedan con-

difusión y obtención de fondos extrapresupuestarios para la conservación del bien.

tribuir a documentar a los monumentos y los sitios.

CAPÍTULO 11

La Unidad de Gestión para el Centro Histórico de San Miguel de Allende y el Santua-
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rio de Jesús Nazareno de Atotonilco, también necesita contar con proyectos específicos,

2.- Área de Difusión y Servicios Educativo: tiene como objetivo propagar información

siendo los más inmediatos la realización de un catálogo de bienes muebles e inmuebles

pertinente a la comunidad y a los turistas nacionales e internacionales sobre el bien,

que se encuentran bajo las zonas núcleo y de protección; la revisión y actualización de los

los datos por un lado respaldarán la relevancia que el sitio conlleva, así como la pre-

normativos locales, para que junto con los estatales, federales e internacionales, permitan

servación y conservación del mismo, logrando con ello un mayor involucramiento y

una más efectiva protección del bien; un programa de protección participativo, que no

conciencia por parte de la sociedad.

solamente involucre a las autoridades locales y federales, sino también integre en las acciones a la comunidad; la permanente capacitación y contratación de personal capacitado

3.- Área de Rescate y Protección de los Perímetros Núcleo y de Protección: va ligada al área

técnicamente; una inspección continua en los dos perímetros, a fin de tener indicadores

de seguridad con la diferencia que debe establecer estrategias detalladas para la
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garantía de respeto de los contornos establecidos para la conservación. Es relevante

Esquema normativo del Plan de Manejo

el manejo adecuado del camino que conecta las dos partes del sitio, es decir, hay que
incluir de manera conjunta no solamente al Centro Histórico de San Miguel de Allende y al Santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco, sino también al camino antiguo

Convención

Unesco

que los une. Este resguardo, al igual que el del paisaje urbano histórico, el paisaje de
entornos y el paisaje rural, permitirán realmente lograr una conservación integral del

Estado

Ley Federal

Ley Estatal

Normas

Reglamentos

bien patrimonio mundial.
4.- Área Administrativa y de Gestión de Fondos: contribuirá en todas las actividades para

Municipio

la obtención de fondos gubernamentales, privados y extrapresupuestarios que permitan contar con el suficiente presupuesto para llevar a cabo puntualmente el programa de trabajo, además de laborar en detallados programas de acción trimestrales y

— Crear equipos de especialistas para el permanente monitoreo, revisión y en su caso

anuales.

autorización y/o prohibición de obras en las zonas núcleo y de protección del bien,
además de la implementación de indicadores mensuales del estado de conservación.

5.- Área de Prevención de Riesgos: comprende todo asunto relacionado a la elaboración

de programas de prevención de riesgos en la zona núcleo y la zona de protección,

El programa de trabajo y todas las metas se deben considerar a largo plazo, asegu-

realizando una supervisión y evaluación regular sobre las amenazas potenciales, así

rando con ello una mejor preservación de las cualidades arquitectónicas, monumentales,

como un registro sistemático de las mismas.

inmateriales y naturales del bien.

La Unidad de Gestión tiene como objetivo asesorar y en su caso, coordinar a las demás

tora de San Miguel el Grande y Santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco tiene la función

direcciones municipales para la correcta conservación del bien patrimonio mundial, con-

de implementar el plan de manejo realizado para llevar a cabo acciones específicas que

tando también con una evaluación constante de ellas para comprender su labor particular

lograrán llegar al cumplimiento de los objetivos. Las metas se deben considerar a largo

y el cumplimento de las metas destinadas a la conservación de los atributos, autenticidad,

plazo puesto que, de esta forma, se asegurará la preservación de las diversas partes co-

integridad y valor universal excepcional del sitio. Es así que el objetivo primordial de la

rrespondientes al sitio. Dos aspectos clave para ello, son una comunicación constante de

Unidad de Gestión es impulsar y hacer cumplir el Plan de Manejo integral, atendiendo los

las partes involucradas con el gobierno municipal representado por la Dirección de Centro

objetivos y compromisos adquiridos por la declaratoria de patrimonio mundial de la UNES-

Histórico y Patrimonio, de igual modo debe formarse un equipo encargado de la valoración

CO. A través de esta oficina se llevará a cabo:

y examinación de cada acción presentada en el plan de manejo.

CAPÍTULO 11

En el sentido legal, es de suma importancia que los reglamentos y normas enmarquen
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— La definición de funciones y responsabilidades que tendrá cada uno de los especia-

lo que son considerados los atributos que conforman al sitio, en específico, es necesario

listas técnicos que formen parte de la Unidad de Gestión.

que se tomen medidas respecto a los límites y que se permitan manejar de acorde con

— Formar talleres de capacitación técnica para las comunidades que habitan San

lo señalado y determinado, esto, llevará a que las instituciones representantes puedan

Miguel de Allende y Atotonilco, ofreciendo una preparación integral que permita que

acceder a la disposición de la gestión del sitio. Mientras tanto, la parte de recursos debe

la sociedad contribuya activamente en la conservación y resguardo del bien, además

evaluar constantemente si se tiene la capacidad de manejar adecuadamente el sitio y las

de establecer una comunicación permanente con las autoridades locales y federales.

implicaciones requeridas.
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Este componente debe coordinar en todas las áreas que necesiten mejorías y planes

municipal representado por la Dirección de Centro Histórico y Patrimonio, de igual modo

específicos, además de una revisión repetida. De este modo, el sitio asegura un manejo

debe formarse un equipo encargado de la valoración y examinación de cada acción pre-

adecuado de todos sus componentes, cumpliendo un ciclo entre la legislación internacio-

sentada en el plan de manejo.

nal, y nacional, la institución clave y los recursos necesarios integrado al plan de manejo
con carácter operativo y específico.

Este equipo constará de ayuda del área de Dirección de Centro Histórico y Patrimonio.
Se deberán llevar a cabo trabajos y reportes en conjunto para realizar de manera puntual

La Unidad de Gestión debe precisar un esquema o estructura legal para un adecuado ma-

acciones establecidas por el plan de manejo, es decir, hacer las funciones operativas a

nejo del sitio, en este caso, no sólo pensando en el Centro Histórico sino en la conexión con el

corto, mediano y largo plazo, además, tanto la oficina municipal propia del patrimonio y

Santuario de Atotonilco. El sistema legal debe formar parte de toda la planeación estratégica

la dirección de la unidad de gestión deberá llevar continuidad con el centro INAH de la

como es la Ley Federal Sobre Monumentos Arqueológicos Artísticos e Históricos debe mantenerse

región, de esta forma, los tres órganos podrán llevar un control más efectivo de la zona

en seguimiento según las regulaciones municipales para la precisión de los objetivos impues-

declarada patrimonio mundial.

tos involucrando al gobierno Estatal y Federal en conjunto con el sector público y privado.

Para la organización precisa de los cuerpos clave para el manejo de la Villa Protec-

Al igual que la ley estatal como es la Ley del Patrimonio Cultural del Estado de Guanajuato

tora de San Miguel y el Santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco es relevante comprender

que reconoce en el artículo 10° a los municipios como representantes del patrimonio: “Los

la relevancia del centro INAH de la zona. Como se menciona en Ley Federal sobre Zonas y

organismos municipales encargados de la ejecución de los programas y acciones culturales a

Monumentos Arqueológicos Artísticos e Históricos, en el artículo 44.- “El Instituto Nacional

desarrollar en el municipio tendrán las siguientes facultades” en el cual también se enlistan

de Antropología e Historia es competente en materia de monumentos y zonas de monu-

las funciones principales del ayuntamiento ante la conservación de bienes señaladas por el

mentos arqueológicos e históricos”, el instituto es el encargado de la conservación propia

mismo subcapítulo en el primer apartado: “Promover las acciones necesarias para la protec-

del sitio de patrimonio mundial. Por ese hecho, tanto la parte cultural del municipio, como

ción, conservación y restauración del patrimonio cultural del estado ubicado en el municipio”.

la Unidad de Gestión propuesta debe estar estrechamente vinculada con las decisiones y
seguimientos acoplados por el Instituto.

y Santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco tiene la función de implementar el plan de ma-

La Unidad de Gestión estará conformada por tres niveles como base de su organi-

nejo realizado para llevar a cabo acciones específicas que lograrán llegar al cumplimiento

zación. Primero, en cuanto a los recursos humanos de la Unidad de Gestión es relevante

de los objetivos. Las metas se deben considerar a largo plazo puesto que, de esta forma,

implementar cargos especiales de por cada área de trabajo. Para ello se debe asignar la

se asegurará la preservación de las diversas partes correspondientes al sitio. Dos aspectos

posición de un dirigente o director que maneje a un consejo establecido por profesionales.

clave para ello, son una comunicación constante de las partes involucradas con el gobierno

Por un lado, se requieren de dos subdirecciones; una para propiedades del centro histórico
y otra para el templo de Atotonilco; las dos oficinas estarán vinculadas en cuanto a seguimientos establecidos por el director.

CAPÍTULO 11

Centro
INAH
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Dirección
de Centro
Histórico y
Patrimonio
(Municipio)

Unidad de
Gestión
(DCHP)

Dentro de cada dependencia, deberá de haber expertos en el tema de conservación
Dependencias

como lo son historiadores e investigadores, restauradores y especialistas en patrimonio,

involucradas

asimismo, se contará con apoyo técnico necesario para llevar las diversas acciones de

en preservar

preservación y conservación de las propiedades señaladas dentro de la zona núcleo como

el VUE del sitio

los son los encargados del tráfico y señalamientos, sobre los programas de turismo y para
aspectos de difusión de información a la comunidad local y a los visitantes.
Segundo, para los recursos materiales se requiere de un espacio para las oficinas
de la Unidad de Gestión, el área deberá estar disponible cerca del centro histórico para
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mayor control de sitio; el lugar debe contar con acceso prioritario al templo de Atotonilco.

asesores del centro INAH de la región, cuidando el sistema legal que rige a nivel interna-

Además, se debe referir con la infraestructura necesaria para llevar a cabo proyectos en

cional, nacional y local.

espacios apropiados donde se presenten equipos técnicos, escritorios, sillas, mesas de

En cuanto al número de integrantes de la unidad de manejo, el campo de historiadores e investigadores debe constar de un número de cinco en el Centro Histórico y dos del

trabajo y papelería.
La organización de la Unidad de Gestión debe desarrollarse para cubrir todas las

Templo de Atotonilco; el número de restauradores debe de ser de tres más un equipo de

necesidades del sitio conjuntando el Centro Histórico con el Santuario de Atotonilco. Las

apoyo que asesore los diversos procedimientos necesarios para las acciones de conserva-

diversas áreas deben de proponer un plan inicial con un seguimiento continuo de las ac-

ción de las propiedades. Para el área de especialistas en patrimonio mundial debe consi-

ciones y profesionales involucrados.

derarse un número de tres personas, partiendo de la base que hay un número considerable

Para la formación de los integrantes de la unidad de manejo es importante que se
realice una previa capacitación de los trabajadores con el fin de transmitir conocimientos

de propiedades dentro del sitio que necesitan de asesoría frecuente en temas propios
dictados por el Centro de Patrimonio Mundial.

esenciales del manejo y organización, así como las funciones de cada sección desde los

El equipo de la Unidad de Gestión debe antenada, considerar la zona delimitada por

historiadores e investigadores, restauradores, especialistas en patrimonio y soporte téc-

el núcleo establecido por la UNESCO, en tanto se respete y logré cuidar los límites y la zona

nico, incluyendo a las áreas de tráfico, turismo, difusión y mantenimiento, además de los

de amortiguamiento permitiendo que haya una supervisión frecuente para prevenir la pér-

subdirectores y el encargado. La capacitación también debe involucrar a los otros órganos

dida de integridad y autenticidad de los atributos de las diversas propiedades de nivel

del conjunto, es decir, a la Dirección de Centro Histórico y Patrimonio del municipio y los

público y privado.
Un punto relevante a considerar, es la importancia que el papel de la comunidad tie-

Organigrama propuesto para la unidad de gestión

ne tanto en la preservación como conservación del sitio puesto que habitan en el Centro
Histórico y sus barrios que forman parte del polígono de protección, además perciben
tradiciones y cultura intangible que demuestran en sus diversas festividades y otorgan

Dirección

características esenciales en la salvaguarda de la cultura inmaterial que se incorpora en
los bienes culturales del sitio.

Historiadores/
investigadores

Subdirección
Atotonilco

Especialistas
jurídicos

Técnicos en
restauración

Soporte técnico
del municipio
Transito/
Protección civil
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Comunidad
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Turismo

Educación/
Difusión

Conservación
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PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE EJECUCIÓN

Por otro lado, es importante señalar que varias son las dependencias de la administración municipal y cuerpos descentralizados en las que inciden los programas que se

El patrimonio edificado lo configura la materia y una carga de valores. Denominemos a la

describirán a continuación, sin embargo, es necesario precisar que deberán solicitarse de

materia como aquellos elementos físicos que han permitido su edificación y que le consti-

manera previa las correspondientes autorizaciones del INAH y el INBA según sea el caso de

tuyen. Por otro lado, cuando hablamos de valores, nos referiremos a lo que éstos represen-

protección que tenga por ley el monumento en el que se apliquen las acciones.

tan, a la carga que a lo largo del tiempo ellos han alcanzado, es decir, el valor por el uso,

Ahora bien, en la siguiente tabla se observa la clave que ha sido asignada a las depen-

el valor simbólico, el valor identitario, el valor material, el valor social, el valor emotivo, el

dencias del H. Ayuntamiento de la ciudad de San Miguel de Allende, las cuales serán las in-

valor económico, entre otros; estos valores se los asignan los colectivos de acuerdo a la

volucradas en llevar a cabo la planeación, desarrollo, coordinación, ejecución o enlace de los

interacción e interrelación que se dé con ellos.

proyectos que se asignan en las líneas estratégicas del presente, cabe mencionar que la clave

Es necesario, entender que el turismo contribuye a la puesta en valor de los bienes

que se asignó en la sigla que le corresponde en referencia al nombre de cada dependencia.

patrimoniales, pero deben existir políticas y planes que establezcan estrategias con la
finalidad de que el uso turístico de los monumentos contribuya al rescate de los mismos
y no al detrimento del patrimonio. Es así, que la puesta en valor es una ideología que ha

PM

Presidente Municipal

permitido que el patrimonio cultural de las civilizaciones tenga posibilidad de trascender

DCHP

Dirección de Centro Histórico y Patrimonio

para el disfrute y conocimiento de las futuras generaciones, teniendo énfasis en la aplica-

DDUOT

Dirección de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial

DIOP

Dirección de Infraestructura y Obras Públicas

DMAS

Dirección de Medio Ambiente y Sustentabilidad

DCT

Dirección de Cultura y Tradiciones

contribuir al cuidado y protección del Valor Universal Excepcional (VUE) del bien que nos ocu-

IMPIS

Instituto Municipal de Planeación, Innovación y Supervisión del plan 2040

pa; lo anterior desglosado a partir de una serie de estrategias de programas estratégicos en

DDERI

Dirección de Desarrollo Económico, Relaciones Internacionales y ONGs

DSPCV

Dirección de Servicios Públicos y Calidad de Vida

DBDS

Dirección de Bienestar y Desarrollo Social

SSPTMPC

Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito Municipal y Protección Civil

CS

Comunicación Social

CTSMA

Consejo Turístico de San Miguel de Allende

SAPASMA

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Miguel de Allende

ción de políticas que permitan lo anterior.
Es a través de lo anterior que se plantean una serie de acciones cuya finalidad es la de

la que se define la línea estratégica que se desplegara con la finalidad de establecer proyectos específicos y la prioridad de los mismos; los cuales se integraran de la siguiente manera:
LÍNEA ESTRATÉGICA

Se refiere al objetivo al que irán enfocadas las acciones planteada

PROGRAMAS

División temática de las cuales se componen la línea estratégica
Proyectos específicos a desarrollar
Es señalada en cuanto la aplicación del proyecto resulte prioritario

SUBPROGRAMAS
ATENCIÓN PRIORITARIA

De manera que, se han establecido una serie de tablas, cada una de ellas tiene un perAhora bien, es importante establecer una temporalidad en la ejecución e implemen-

fil estratégico y es a través de ello que se han establecido varios programas estratégicos,

tación de aquellos programas o subprogramas que se planteen, dichos tiempos se han

los cuales permiten definir en cada uno de ellos una serie de acciones y es a partir de éstas

establecido de la siguiente manera:

que se han de desarrollar proyectos integrales, los cuales permitan dar cumplimiento a

CAPÍTULO 11

los programas estratégicos establecidos; todos ellos basados en las recomendaciones que
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Sigla

Plazos

Años

C

Corto plazo

1

M

Mediano plazo

3

P

Permanente

planea la UNESCO.
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DCHP

C, P

C, P

DCHP
DDUOT
DIOP

P

P

DCHP
DDUOT
DIOP
DCHP
DDUOT
DIOP
DMAS

*

*

M

M

*

*

M

M

C

M

P

N/A

DCHP
DDUOT
DCT

C

M

DCHP
DDUOT
DCT

C

C

C

M

M

M

M

DCHP
DDUOT
IMPIS

DCHP
DDUOT
IMPIS

DCHP
DDUOT
DIOP
DMAS
IMPIS
SSPTMPC

DCHP
DDERI

DIFUSIÓN

C

DCHP
DDUOT
DIOP
DCHP
DSPCV
SSPTMPC

IMPLEMENTACIÓN DE PLANES
DE ACCIÓN PARA AMÉRICA LATINA,
MÉXICO Y AMÉRICA CENTRAL

C, P

REVISAR Y REFORZAR CAPACIDAD TÉCNICA PARA
PREVENCIÓN DE RIESGOS

C, P

EQUIPAMIENTO

*

DCHP
DDUOT
DIOP

Programas

INFRAESTRUCTURA Y

*

P

Línea
estratégica

DE

P

Responsable

MEJORAMIENTO DE LA

Zona
núcleo

ACCIONES

1.1.1. Obras de protección, conservación,
restauración y mantenimiento de los bienes
inmuebles que conforman integralmente al
bien patrimonio mundial.
1.1.2. Elaboración de normas y técnicas específicas de protección, conservación, restauración y mantenimiento.
1.1.3. Diseño y desarrollo de soluciones optimizadas para la reintegración de elementos
arquitectónicos y ornamentales, en concordancia con el diseño original y necesidades
actuales para evitar afectación del Valor
Universal Excepcional (VUE).
1.1.4. Aplicación y revisión de gamas cromáticas autorizadas por el INAH.		
1.2.1. Rehabilitación y recuperación de arquitectura de paisaje y de entornos, pavimentos en espacios abiertos, raíces, áreas
verdes y de conservación ecológica.
1.2.2. Rehabilitación y conservación de espejos de agua y fuentes.
1.2.3. Conservación y mantenimiento de señalética original.
1.3.1. Conservación de bienes artísticos culturales integrados a la arquitectura.
1.3.2. Conservación de bienes artísticos
culturales ubicados en espacios públicos
abiertos.			
1.4.1. Revisión de la eficacia y pertinencia
de los marcos legislativos y política institucional para la conservación y gestión del
bien patrimonio mundial.
1.4.2. Integración de los principios y lineamientos para la conservación y el manejo del
patrimonio cultural y del paisaje urbano histórico y rural de la Convención del Patrimonio Mundial dentro de las políticas públicas.
1.4.3. Fortalecimiento y aplicación eficiente
del plan de gestión y manejo participativo,
con mecanismos apropiados y que contribuya al desarrollo sostenible de las comunidades locales, en los dos elementos del bien
patrimonio mundial.
1.4.4. Elaboración e implementación de políticas y estrategias de turismo sostenible
tomando en cuenta el VUE del bien inscrito

Zona de
amortiguamiento

1.- PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN

CONSERVACIÓN
DE ESPACIOS ABIERTOS
CONSERVACIÓN
DE MURALES
Y ELEMENTOS
ARTÍSTICOS
IMPLEMENTACIÓN DE PLANES
DE ACCIÓN PARA AMÉRICA LATINA,
MÉXICO Y AMÉRICA CENTRAL

1.- PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN
CAPÍTULO 11
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Subprogramas

Zona
núcleo

2.- DIFUSIÓN

Programas

CONSERVACIÓN
DE ENVOLVENTES ARQUITECTÓNICOS

Línea
estratégica

Plazo

Atención prioritaria

Zona de
amortiguamiento

Subprogramas

(gestión de visitantes, estudios de capacidad de carga, límites de cambios aceptables,
mecanismos de monitoreo y evaluación de
impacto y de nuevos usos de los monumentos, e interpretación de valores patrimoniales), además de un sistema de monitoreo de
impacto positivo y/o negativo de la actividad turística, acordes con el VUE.
1.4.5. Desarrollo de los manuales de conservación preventiva y mantenimiento para los
diferentes bienes inmuebles, monumentos y
elementos que conforman el Centro Histórico y el Santuario, acordes con la normatividad del INAH y el INBA.
1.5.1. Elaboración e implementación eficaz
de planes de gestión del riesgo de desastres, tanto antrópicos como naturales, así
como los mecanismos de monitoreo, preparación, acción, adaptación y mitigación ante
los mismos.
1.5.2. Recolección y manejo ecológico de
desechos en las zonas Núcleo y de Amortiguamiento.
1.5.3. Actualización del sistema de movilidad vehicular y de vialidades peatonales
para el acceso al conjunto de la Zona Núcleo.
1.5.4. Optimización de áreas de estacionamiento en zonas Núcleo y de Amortiguamiento.			
1.5.5. Actualización y redefinición de señalética operativa y para visitantes en concordancia con el sitio patrimonio mundial.
1.5.6. Optimización para el aprovechamiento de los espacios públicos en las zonas Núcleo y de Amortiguamiento.

Zona
núcleo

Zona de
amortiguamiento

2.1.1. Determinación de alcances y evaluación de las acciones para la difusión del VUE
del bien patrimonio mundial.

Zona de
amortiguamiento

C

M

DCHP
DDERI

Responsable

*

*

P

M

DCHP
DDUOT
DIOP

*

*

C

M

DCHP
SSPTMPC

C

C

DCHP
DSPCV

P

P

DCHP
DDUOT
DIOP
SSPTMPC

C

M

DCHP
DIOP
SSPTMPC

M

M

DCHP
DIOP
SSPTMPC

*

*

1.6.1 Mejora continua y automatización de
las redes de infraestructura primaria.
1.6.2 Mejoramiento y unificación de equipamiento urbano.

Zona
núcleo

*

*

DCHP
DDUOT
DIOP
DCT
DSPCV
DBDS

P

P

P

P

DCHP
DDUOT
DIOP
DSPCV

C

C

DCHP
DDUOT
DIOP
DSPCV

C

C

DCHP
DCT
CS
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*

*

C

DCHP
DCT
DDERI
CS
DCHP
DCT
DDERI
CS

M

M

DCHP
DCT
DDERI
CS

C

C

DCHP
DCT
DDERI
CS

DCHP
DCT
DDERI
CS

C

C

M

M

DCHP
DCT
DDERI
CS

C

C

DCHP
DCT
DDERI
CS
DIOP

M

DCHP
DCT
DDERI
CS

M

C

P

C

P

DCHP
DCT
DDERI
CS

DCHP
DCT
DDERI
CS

Programas

EDUCACIÓN PATRIMONIAL

C

C

Línea
estratégica

TURISMO

C

Responsable

ACCESIBILIDAD

*

Zona de
amortiguamiento

VINCULACIÓN
CON LA COMUNIDAD
NACIONAL
Y EXTRANJERA

*

Zona
núcleo

INTEGRACIÓN Y VINCULACIÓN
DE TRABAJOS TÉCNICOS
Y ACADÉMICOS

2.2.1. Difusión de los valores patrimoniales
del Centro Histórico de San Miguel y el Santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco en
las comunidades locales.
2.2.2. Colocación de mapas de ubicación
para los habitantes y el turismo en los dos
elementos del bien patrimonio mundial.
2.2.3. Colocación de cédulas explicativas
de los valores patrimoniales de murales,
inmuebles y espacios abiertos en los dos
elementos del bien patrimonio mundial.
2.3.1. Campaña de concientización sobre el
manejo que requiere el sitio dada su condición de patrimonio mundial vivo.
2.3.2. Amplia difusión entre los habitantes
locales y extranjeros, del marco normativo
nacional e internacional aplicable en los
perímetros patrimoniales y sus zonas de
amortiguamiento.			
2.3.3. Divulgación entre los visitantes, del
marco normativo nacional e internacional
aplicable en el perímetro patrimonial y zona
de amortiguamiento, entre los visitantes.
2.3.4. Capacitación técnica entre miembros
de los gobiernos municipal, estatal y federal
con atribuciones para la conservación del
bien, sobre el marco normativo nacional e
internacional aplicable en los perímetros
patrimoniales y sus zonas de amortiguamiento.
2.4.1. Identificación de instituciones y redes
nacionales, regionales e internacionales
relacionadas con la generación de información en la gestión y conservación del
patrimonio mundial, para colaborar en su
desarrollo y difusión.
2.4.2. Realización de actividades de sensibilización, educación y divulgación sobre el
patrimonio mundial y los beneficios de los
bienes inscritos para las comunidades urbanas y rurales, al igual que sus roles en la
conservación y manejo.
2.4.3. Implementación de los programas
“Patrimonitos” y “Patrimonio en manos jóvenes” en escuelas primarias y secundarias,
para concientizar a los estudiantes sobre la

Zona de
amortiguamiento

3. VINCULACIÓN Y EDUCACIÓN

CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN
MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL BIEN PATRIMONIO MUNDIAL
DIFUSIÓN DEL SITIO

2.- DIFUSIÓN
CAPÍTULO 11
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Subprogramas

Zona
núcleo

4. SITIO INCLUYENTE

Programas

PROGRAMAS DE DIFUSIÓN

Línea
estratégica

Plazo

Atención prioritaria

Subprogramas

Zona
núcleo

Zona de
amortiguamiento

importancia de la conservación de su patrimonio mundial.
3.1.1. Talleres anuales de seguimiento y
evaluación del Plan de Manejo y Gestión
para la comunidad que habita inmuebles
insertos en los perímetros patrimoniales.
3.1.2. Coordinación de encuentros técnicos
y académicos con autoridades de los tres
órdenes de gobierno, las comunidades y las
instituciones académicas.
3.2.1. Coordinar programas de difusión (promocionales, folletos, visitas guiadas) dirigidos a la comunidad y a los visitantes.
3.2.2. Establecer un programa de acercamiento al patrimonio mundial con los alumnos de primer ingreso de las instituciones
académicas de nivel medio superior y superior.
3.3.1 Coordinar con alguna institución académica de nivel superior (UNAM, UG, UL, etc.)
un centro de documentación digital que albergue material bibliográfico sobre el bien
patrimonio mundial, su conservación, manejo y gestión y difusión.
3.3.2. Coordinar con instituciones de gobierno y académicas el impulso a la realización
y divulgación de investigaciones y publicaciones de difusión relacionadas con el bien
patrimonio mundial, su Valor Universal Excepcional, su protección, manejo y gestión.
4.1.1. Creación de programas de atención
especializada al turismo nacional e internacional en el sitio patrimonio mundial.
4.1.2. Mejora en la infraestructura de atención al turismo, a partir del Estudio de impacto sobre cargas turísticas.
4.2.1. Realización de obras para promover la
accesibilidad en los perímetros patrimoniales y sus zonas de amortiguamiento.
4.2.2. Colocación de señaléticas y cédulas
explicativas en los idiomas oficiales de la
UNESCO y en sistema Braille.

*

*

Zona
núcleo

Zona de
amortiguamiento

P

P

Responsable

DCHP
DDUOT
DIOP
DCHP
DDUOT
DIOP
DMAS
DCT
DDERI
CS
DCHP
DCT
DDERI
CS
CTSMA

P

P

M

M

M

M

DCHP
DCT
DDERI
CS

M

M

DCHP
DCT
DDERI
CS

M

M

DCHP
DCT
DDERI
CS

M

M

C

C

C

C

DCHP
DCT
DDERI
DBDS
CTSMA

M

M

DCHP
DDUOT
DIOP
DSPCV
SSPTMPC
CTSMA

M

M

DCHP
DCT
DDERI
CS
CTSMA

DCHP
DDUOT
DIOP
DCT
DDERI
CTSMA
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Plazo

314

IMPULSO A LA SOSTENIBILIDAD
PROMOCIÓN ENERGÍAS RENOVABLES
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5. SITIO SOSTENIBLE

5.1.1. Fomento entre las comunidades y los
visitantes de un uso contemporáneo más
sostenible del patrimonio cultural.
5.1.2. Desarrollo de acciones en materia de
energías renovables, eficiencia energética,
gestión integral de residuos, consumo responsable del agua, impulso a la creación de
nuevas áreas verdes y a una movilidad más
acorde con el paisaje urbano histórico y rural del bien patrimonio mundial.
5.1.3. Reducción del impacto ambiental y
patrimonial en la proyección, diseño, adecuación y construcción de nuevas obras e
inmuebles en las zonas núcleo y de amortiguamiento del bien.
5.1.4. Fortalecimiento del programa de gestión integral de residuos en el bien patrimonio mundial.
5.1.5. Implementación de programas con
ciclos de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo del agua potable y del agua
de riego.
5.1.6. Programa piloto de disminución del
consumo de agua potable en muebles sanitarios.
5.2.1. Diseño de un reglamento para el uso
de transporte ecológico en vialidades de las
zonas patrimoniales y de amortiguamiento.
5.2.2. Incrementar el uso de transporte ligero para el turismo, a través de un programa
riguroso que prevenga afectaciones a las
visuales, el entorno arquitectónico, urbano
y rural del sitio.
5.2.3. Renovar el programa de iluminación
en exteriores: iluminación de elementos
arquitectónicos y del paisaje, iluminación
funcional en espacios abiertos, así como
la sustitución de luminarias existentes
por LED en los monumentos y los espacios
abiertos.
5.2.4. Instalación de nuevos sistemas de
ahorro energético y de energía alterna en
inmuebles de las áreas patrimoniales y circundantes.

Zona
núcleo

Zona de
amortiguamiento

P

P

P

*

*

*

*

P

C

P

Responsable
DCHP
DDUOT
DIOP
DSPCV
SSPTMPC
CTSMA

DCHP
DIOP
DMAS
DSPCV
DBDS

P

DCHP
DDUOT
DIOP
DMAS
DSPCV
DBDS

C

DCHP
DIOP
DMAS
DSPCV
DBDS
DCHP
DIOP
DMAS
DSPCV
DBDS
SAPASMA

*

*

P

P

*

*

P

P

*

*

C

C

*

*

M

M

DCHP
DIOP
DMAS
DSPCV
DBDS

M

DCHP
DIOP
DMAS
DSPCV
DBDS

M

DCHP
DIOP
DMAS
DSPCV
DBDS

M

M

Línea
estratégica

Programas

Subprogramas

Zona
núcleo

Zona de
amortiguamiento

6.1.1. Campañas para la prevención de las
adicciones y consumo de sustancias nocivas
a la salud en las zonas patrimoniales.
6.1.2. Programa de uso y apropiación de los
espacios abiertos en los sitios patrimoniales.
6.1.3. Programa permanente de prevención
de riesgos y protección civil para los inmuebles del bien patrimonio mundial.
6.1.4. Programa de atención inmediata ante
siniestros naturales o antropogénicos.
6.2.1. Programa integral e incremento de los
sistemas de vigilancia existentes (módulos
de vigilancia, cámaras de vídeo vigilancia,
botones de emergencia y auxilio).
6.2.2 Incrementar las frecuencias de recorridos por personal de seguridad pública así
como las rutas de vigilancia.
6.2.3 Programa de calles, plazas y espacios
públicos seguros en las zonas núcleo y de
amortiguamiento.

Zona
núcleo

Zona de
amortiguamiento

P

P

DCHP
DBDS
SSPTMPC

M

M

DCHP
DDUOT
DIOP
DSPCV
DBDS

Responsable

*

*

P

P

DCHP
DBDS
SSPTMPC

*

*

P

P

DCHP
DBDS
SSPTMPC

P

P

DCHP
DBDS
SSPTMPC

P

P

DCHP
DBDS
SSPTMPC

P

P

DCHP
DBDS
SSPTMPC

*

*

DCHP
DIOP
DMAS
DSPCV
DBDS
SAPASMA
DCHP
DIOP
DMAS
DSPCV
DBDS
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Subprogramas

Zona de
amortiguamiento

SEGURIDAD PREVENTIVA

Programas

Zona
núcleo

RECURSOS PARA LA SEGURIDAD

Línea
estratégica

Plazo

Atención prioritaria

6. SITIO SEGURO

Atención prioritaria
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

Autenticidad: La condición está ligada al patrimonio cultural, y a través de esta condición
es que se prueba si el bien, mediante diversos
atributos como: forma y diseño, materiales, uso
y función, localización, lengua y otras formas
de patrimonio inmaterial, etc., se expresa de
una manera fidedigna y creíble. Por este motivo, la reconstrucción de sitios arqueológicos
o históricos sólo se justifica en circunstancias
excepcionales y amparado por documentación,
y de ninguna manera por conjeturas.

costumbres) o formas de conductas (danzas,
ritos).
Bienes Muebles: Elementos que pertenecen al
patrimonio tangible y pueden ser trasladados
de un lugar a otro. Pueden ser cuadros, esculturas, libros y muebles.
Bienes Tangibles: Constituido por objetos que
tienen sustancia física y pueden ser conservados
y restaurados por medio de algún tipo de intervención. Se pueden reconocer muebles e inmuebles. Ambos patrimonios tangibles e intangibles
están en permanente relación, ya que lo intangible nutre de contenido y significado a lo tangible.
Biosfera: Zona del planeta donde existen y se
desarrollan los seres vivos. Abarca, por ende,
desde los fondos marinos hasta las más altas
montañas.
Centros Históricos y Zonas Monumentales: Las

Bienes Inmuebles: Conjunto de elementos que
pertenecen al patrimonio tangible y se caracterizan por su inamovilidad, como edificios,
iglesias, parques.

zonas monumentales son los sectores o barrios
de la ciudad cuya fisonomía debe conservarse
por poseer valor urbanístico de conjunto, valor
histórico – artístico.

Bienes Intangibles: Conjunto de elementos sin
sustancia física (modos de hablar, canciones,

Centro del Patrimonio Mundial: es responsable de la gestión cotidiana de la Convención y

GLOSARIO DE TÉRMINOS UNESCO

Asamblea General: Incluye a todos los Estados
partes en la Convención. Se reúne una vez cada
dos años durante el período ordinario de sesiones de la Conferencia General de la UNESCO
para elegir a los miembros del Comité del Patrimonio Mundial, para examinar la declaración
de cuentas del fondo del patrimonio mundial
y para decidir sobre las principales cuestiones
de política.
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Comité del Patrimonio Mundial: se reúne una
vez al año y está compuesto por representantes de 21 de los Estados Partes elegidos por un
mandato de hasta seis años. El Comité es responsable de la implementación de la Convención del patrimonio mundial, asigna la ayuda
financiera del fondo del patrimonio mundial y
tiene la última nota sobre si un sitio está inscrito en la lista del patrimonio mundial. Examina los informes sobre el estado de conservación de los sitios inscritos y decide sobre la
inscripción o remoción de sitios en la Lista del
Patrimonio Mundial en peligro.

GLOSARIO DE TÉRMINOS UNESCO

Conservación: Disciplina que busca evitar en lo
posible el deterioro de los objetos, desde un
libro o bien mueble hasta un parque o catedral.
Aunque la conservación incluya también las intervenciones activas o restauraciones, actualmente se trata evitar tener que llegar a ellas
y la mayoría de los esfuerzos de conservación
se orientan, a lo que se llama conservación
preventiva. Es decir, que los objetos no estén
expuestos a daños innecesarios. Por ejemplo,
que las salas de los museos estén climatizadas,
con control de temperatura, humedad y calidad
del aire. Manera de ver e interpretar el mundo.
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La Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural: es un acuerdo
internacional que fue adoptado por la Conferencia General de la Unesco en 1972. Se basa
en la premisa de que ciertos lugares en la Tierra
tienen un valor universal excepcional y debe,
por tanto, formar parte del patrimonio común
de la Humanidad. Los países que ratifican la
Convención (Estados Partes) han formado una
comunidad internacional unida por la misión
común de identificar y salvaguardar nuestro
patrimonio mundial más excepcional, cultural y
natural. La Convención mantiene integra la so-

beranía nacional y no prejuzga los derechos de
propiedad que otorga la legislación nacional,
los Estados Partes reconocen que la protección
del patrimonio mundial es un deber de la comunidad internacional en conjunto.
Convención Internacional: Acuerdo o convenio
escrito que firman los representantes de un Estado mediante el cual acceden estos a aplicar
el contenido del mismo en su territorio y de
conformidad con sus propias leyes
Criterios de Selección: Requisitos de valor que
debe cumplir todo bien o manifestación para
ser inscrito en las listas o registros del patrimonio cultural:
i ) representar una obra de arte del genio
creador humano,
ii) atestiguar un intercambio de influencias
considerable, durante un periodo concreto
o en un área cultural determinada, en los
ámbitos de la arquitectura o la tecnología,
las artes monumentales, la planificación urbana o la creación de paisajes,
iii) aportar un testimonio único, o al menos
excepcional, sobre una tradición cultural o
una civilización viva o desaparecida,
iv) constituir un ejemplo eminentemente
representativo de un tipo de construcción o
de conjunto arquitectónico o tecnológico, o
de paisaje que ilustre uno o varios periodos
significativos de la historia humana.
v) ser un ejemplo eminente de formas tradicionales de asentamiento humano o de utilización tradicional de las tierras o del mar,
representativas de una cultura (o de culturas), o de la interacción entre el hombre y
su entorno natural, especialmente cuando
son vulnerables debido a mutaciones irreversibles,
vi) estar directa o materialmente asociado
con acontecimientos o tradiciones vivas,
con ideas, creencias u obras artísticas y lite-

rarias que tengan un significado universal
excepcional. (Para el Comité, este criterio
debería estar relacionado con otros criterios).
vii) representar fenómenos naturales o
áreas de belleza natural e importancia estética excepcional.
viii) ser ejemplos eminentemente representativos de las grandes fases de la historia de la tierra, incluido el testimonio de
la vida, de procesos geológicos en curso en
la evolución de las formas terrestres o de
elementos geomórficos o fisiográficos de
mucha significación.
ix) ser ejemplos eminentemente representativos de procesos ecológicos y biológicos
en curso en la evolución y el desarrollo de
los ecosistemas y en las comunidades de
plantas y animales, terrestres, acuáticos,
costeros y marinos.
x) contener los hábitats naturales más representativos y más importantes para la
conservación in situ de la diversidad biológica, comprendidos aquellos en los que sobreviven especies amenazadas que tienen
valor universal excepcional desde el punto
de vista de la ciencia o de la conservación.
Directrices Prácticas: tienen por objeto facilitar
la aplicación de la Convención sobre la protección del mundo cultural y natural del Patrimonio (en lo sucesivo denominado “la Convención
del patrimonio mundial” o “la Convención”.
Ecosistema: Complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de microorganismos
y su medio físico que actúan como una unidad
funcional y que interactúan entre sí.
Estados Partes: Estados o territorios que han
ratificado una Convención internacional y por
lo tanto están obligados a darle cumplimiento.
Solo en estos Estados se considera que dicha
Convención está en vigor.

ICOMOS: International Council of Monuments
and Sites (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios). Organismo asesor de la UNESCO en
materia de patrimonio cultural, realizando las
evaluaciones técnicas de los sitios postulados
para la Lista del Patrimonio Mundial.
ICCROM: Centro Internacional de Estudios para

la Conservación y la Restauración de los Bienes
Culturales es una organización intergubernamental creada para promover la conservación
de todas las formas de patrimonio cultural, en
cada región del mundo. Su misión es proveer
a los Estados Partes con las mejores herramientas, conocimiento, habilidades y entorno
propicio para preservar su patrimonio cultural
en todas sus formas, en beneficios de todos los
pueblos. Con su trabajo, el ICCROM contribuye a
la sustentabilidad ambiental, social y económica de las comunidades.
Identidad: Sensación o convencimiento íntimo
de ser una persona o grupo único distinto de
cualquier otro, con personalidad, dignidad y libertad propias. Imagen que se realiza a través
del intercambio y luego de un proceso de comparación en el que se lleva a cabo la toma de
conciencia de las diferencias y similitudes con
los otros actores sociales.
Informes Periódicos: es un proceso de autonotificación y debe ser conducido en la medida
de lo posible por los Estados Partes en cada
región. La Secretaría coordina y facilita el proceso de presentación periódica de informes a
nivel mundial. Los Estados partes pueden solicitar asesoramiento de expertos de los organismos consultivos y de la Secretaría, que
también puede (con el acuerdo de los Estados
partes interesados) encargar nuevos consejos
de expertos.
Integridad: Bajo esta condición se mide el carácter unitario e intacto del patrimonio cultural
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de la administración del fondo del patrimonio
mundial.
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Inscripción: Proceso a través del cual se inscribe un bien o manifestación cultural en una
lista de protección del patrimonio cultural. A
fin de ser inscrito, el bien o manifestación debe
ser nominado y examinado por profesionales
competentes en la materia, quienes emiten
una decisión formal.
Inmuebles de Valor Monumental: Son aquellos

inmuebles que sin haber sido declarados monumentos revisten valor arquitectónico o histórico.
Inmuebles de Valor de Entorno: Son aquellos
que carecen de valor monumental y obra nueva.
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Límites Establecidos: La delimitación de los
límites es un requisito esencial para el establecimiento de una protección eficaz de las
propiedades nominadas. Los límites deben ser
atraídos para incorporar todos los atributos
que transmiten el valor universal sobresaliente y para asegurar la integridad y/o autenticidad de la propiedad.
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Lista del Patrimonio Mundial: Nómina de bienes culturales y naturales que, según ha sido
determinado por este organismo internacional,
poseen valor universal, es decir, son valiosos
para toda la humanidad.
Lista del Patrimonio Mundial en Peligro: Tiene
como objetivo reforzar la gestión del Estado
Parte sobre el bien, dar lugar a una mayor cooperación y asistencia internacional a su favor

y llamar la atención de la comunidad internacional sobre los bienes que enfrentan una
amenaza real o potencial sobre su integridad,
autenticidad y valor. Lo anterior, ya sea por
problemas de conservación en general, contaminación, desarrollo urbano no controlado, turismo no controlado o por causa de siniestros
tales como conflicto armado, desastres naturales, u otros.
Lista Indicativa: Es un inventario de los bie-

nes susceptibles de ser declarados Patrimonio
Mundial en un futuro. Es una herramienta de
planificación que permite visibilizar los futuros
bienes integrantes de la Lista de Patrimonio
Mundial.
Nominación: Presentación de un bien, manifestación o colección a una lista o inventario
del patrimonio cultural. La nominación debe
incluir toda la documentación necesaria para
evaluar las condiciones, el valor y la necesidad
de protección de dicho bien, manifestación o
colección.
Organismos Consultativos: son aquellas áreas

encargadas de normar, ejecutar y evaluar la organización y gestión de las acciones inherentes
a los procesos técnicos de los sistemas administrativos como lo son ICOMOS, ICCROM y IUCN.
Paisaje Cultural: El paisaje natural es un paisa-

je constituido principalmente por componentes y complejos formados bajo la influencia de
procesos naturales.
Paisaje Cultural Arqueológico: Áreas o am-

bientes caracterizados por la integración del
hombre con su territorio, que se traduce en la
transformación del territorio con carácter excepcional.
Patrimonio Cultural: i) los monumentos: obras
arquitectónicas, de escultura o de pintura mo-

numentales, elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas
y grupos de elementos, que tengan un valor
universal excepcional desde el punto de vista
de la historia, del arte o de la ciencia; ii) los
conjuntos: grupos de construcciones, aisladas
o reunidas, cuya arquitectura, unidad e integración en el paisaje les dé un valor universal
excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia; iii) los lugares:
obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza, así como las zonas, incluidos los lugares arqueológicos, que tengan un
Valor Universal Excepcional desde el punto de
vista histórico, estético, etnológico o antropológico.
Patrimonio Intangible: Patrimonio cultural intangible son las prácticas, expresiones, conocimiento y habilidades que las comunidades,
grupos y algunas veces los individuos reconocen como parte de su patrimonio cultural.
También llamado patrimonio cultural vivo, es
habitualmente expresado de las siguientes
formas: tradiciones orales, artes escénicas,
prácticas sociales, rituales y eventos festivos,
conocimientos y prácticas sobre la naturaleza
y el Universo, y artesanías tradicionales.
Patrimonio Natural: i) los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas o por grupos de esas formaciones que
tengan un valor universal excepcional desde el
punto de vista estético o cientíﬁco; ii) las formaciones geológicas y ﬁsiográﬁcas y las zonas
estrictamente delimitadas que constituyan el
hábitat de especies animales y vegetales amenazadas, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia o
de la conservación; iii) los lugares naturales
o las zonas naturales estrictamente delimitadas, que tengan un valor universal excepcional
desde el punto de vista de la ciencia, de la conservación o de la belleza natural.

Patrimonio Mixto: Las propiedades se considerarán como “patrimonio cultural y natural mixto” si satisfacen una parte o la totalidad de las
definiciones de patrimonio cultural y natural
establecidas en los artículos 1 y 2 de la Convención.
Plan de Gestión del Patrimonio: un documento
en el que se exponen los aspectos patrimoniales signiﬁcativos de un lugar o sitio y se detallan las políticas apropiadas para su gestión,
de manera que se conserven sus valores para
el uso y la apreciación futuros. La organización
de la gestión debe ser ajustada al lugar, pero
en general un plan de gestión: a) identiﬁca los
valores patrimoniales del bien en cuestión;
b) identiﬁca las limitaciones y oportunidades
que sus valores patrimoniales imponen a su
uso futuro; c) especiﬁca aquello que se exige
del propietario o que éste desea hacer en relación con el uso; y d) equilibra esa información
y traza políticas y estrategias adecuadas para
alcanzar resultados compatibles. En teoría, todos los lugares de patrimonio consignados en
la Lista deberían contar con un plan de gestión
que detalle cómo se van a conservar los valores patrimoniales del lugar. En algunos casos
puede haber más de un plan para responder a
toda la gama de valores de un lugar.
Protección y Gestión: Se garantiza que el VUE y
las condiciones de Integridad y Autenticidad al
momento de que el sitio es inscrito, para que
éstas mantengan o mejoren con el pasar del
tiempo. Por tal motivo, el Estado Parte debe
contar con una serie de mecanismos de protección y gestión (leyes, decretos, planes de
manejo, entre otros) los cuales garanticen que
ese sitio del Patrimonio Mundial tiene su salvaguarda a largo plazo garantizada.
Ratificar: Aprobar o confirmar actos, palabras o
escritos dándolos por valederos y ciertos. En el
caso de la UNESCO, se considera que un Estado
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y/o natural y de sus atributos, en donde se debe
evaluar en qué medida el bien posee los elementos necesarios que expresan su VUE, si cuentan con el tamaño adecuado que permita la
representación de las características y los procesos que transmiten la importancia del bien.
Asimismo, Estos factores varían según el tipo de
criterio o criterios con los que cumple el bien.
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ratifica una Convención al momento de enviar
a la Organización una notificación oficial al
respecto a la misma.

ral, realizando las evaluaciones técnicas de los
sitios postulados para la Lista del Patrimonio
Mundial.

Región: es una división territorial de un Estado
determinada por caracteres étnicos o circunstancias especiales de clima, economía, topografía, administración, gobierno, etc. El concepto de región está indisolublemente ligado al
de escala, por lo que podemos considerar la
existencia de regiones de muy diverso tamaño,
desde regiones supranacionales (por ejemplo,
Comunidad Europea, Región Andina, etc.) hasta pequeñas comarcas o un reducido valle de
montaña. Constituye el objeto de estudio de la
Geografía regional.

Valor Universal Excepcional (VUE): importancia cultural y/o natural tan extraordinaria que
trasciende las fronteras nacionales y cobra importancia para las generaciones presentes y
venideras de toda la humanidad.

bles e inmuebles de épocas prehispánicas, coloniales y republicanas que subyacen en espacios y fondos marítimos, lacustres y fluviales.
Salvaguardia: conjunto de medidas encaminadas a garantizar la viabilidad del patrimonio
cultural, tales como la identificación, documentación, investigación, preservación, protección, promoción, valorización, transmisión
-básicamente a través de la enseñanza formal
y no formal- y revitalización de este patrimonio
en sus distintos aspectos.
UICN: World Conservation Union (Unión de
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Conservación Mundial) es un organismo asesor
de la UNESCO en materia de patrimonio natu-
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Vestigios: Memoria o noticia de las acciones de
los antiguos que se observa para la imitación
y el ejemplo.
Zona de Amortiguamiento: A efectos de la protección efectiva de la propiedad designada,
una zona tampón es un área que rodea a la
propiedad designada que tiene restricciones
legales y/o consuetudinarias complementarias
puestas en su uso y desarrollo para dar una
capa adicional de protección a la propiedad.
Esto debe incluir la configuración inmediata de
la propiedad designada, las vistas importantes
y otras áreas o atributos que son funcionalmente importantes como soporte para la propiedad y su protección. El área que constituye
la zona de amortiguación debe determinarse
en cada caso mediante mecanismos apropiados. Los detalles sobre el tamaño, las características y los usos autorizados de una zona de
amortiguación, así como un mapa que indique
los límites precisos de la propiedad y su zona
de amortiguación, deben proporcionarse en la
nominación.
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