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Plan de manejo de la zona declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 

en Guanajuato / México 
 

Palabras clave: patrimonio cultural, planeación participativa, desarrollo urbano, planificación, 

gestión estratégica.  

1. Área geográfica de impacto 

Municipio de Guanajuato, en el estado de Guanajuato.  

 

2. Punto de partida  

Debido a su riqueza histórica y arquitectónica, en 1988 la ciudad de Guanajuato fue reconocida por 

la UNESCO como ciudad Patrimonio de la Humanidad. Además, la ciudad es distinguida en la 

actualidad por su actividad minera, administrativa, universitaria, comercial y turística. Sin embargo, 

una serie de problemáticas ponen en riesgo las riquezas culturales, sociales, arquitectónicas y 

naturales del sitio. En los últimos años, y con el fin de favorecer el turismo, se han activado una serie 

de políticas que favorecen sólo al área de “visita”, concentrando acciones, intervenciones y 

actividades sólo en el área de monumentos y descuidando al resto de la ciudad, las demás 

actividades económicas y sus habitantes. Ante la super-posición de actividades y la concentración 

excesiva, además de la falta de planeación del sitio y sus consecuentes problemáticas urbanas, surge 

el Plan de Manejo del centro histórico, con el fin de generar iniciativas que den orden, mejoren y 

diversifiquen la oferta de uso del espacio. 

 

El Plan de Manejo se ha trabajado en distintas etapas. La primera correspondió al área del Centro 

Histórico de la ciudad, que comprende 1.9km2. La segunda etapa se concentró en los barrios 

tradicionales cercanos y circundantes al centro histórico. Uno de los proyectos ejes de esta segunda 

etapa es el generar Unidades Territoriales que funjan como detonantes económicos en barrios 

tradicionales (fuera de la zona turística), mismas que buscan realzar su riqueza histórica y 

patrimonial, sin dejar de lado la organización urbana que debe poseer a fin de lograr una mejora en 

la habitabilidad del lugar. La tercera etapa se encuentra en fase proyectual y corresponderá al área 

de amortiguamiento de la ciudad.  

 

3. Juego de actores 

Participan las autoridades municipales, estatales (en menor medida), federales e internacionales 

(UNESCO). El proyecto es coordinado y llevado a cabo con especialistas en temas urbanos, y se 

cuenta con un equipo de asesores técnicos.  

Son actores y beneficiarios directos los residentes o usuarios cotidianos del espacio (habitantes, 

comerciantes, hoteleros, ONG’s, Colegios de Profesionistas, Instancias relacionadas al caso, etc.).  

 

4. Tiempo de Ejecución 

La primera etapa se llevó a cabo desde diciembre 2013 hasta octubre del 2015. La Segunda etapa se 

ejecutó desde noviembre del 2015 a julio del 2016, mientras que para la  Tercera etapa, se espera 

que se otorgue fecha de inicio y recursos para comenzar a trabajarla.  
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5. Recursos financieros 

Para la primera etapa, se contó con una inversión de $1,0280,000.00 (pesos mexicanos). Para la 

segunda etapa, se invirtieron $340,000.00 (pesos mexicanos). En ambos casos, las fuentes de 

financiamiento fueron el Municipio de Guanajuato (30%) y las oficinas de la SEDATU ( Secretaría de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano) a nivel federal (70%).  

 

6. Recursos humanos 

Para la elaboración del plan (primera y segunda etapa) se requirió formar un equipo 

interdisciplinario conformado por profesionistas expertos en campos de  urbanismo, arquitectura, 

restauración de sitios y monumentos, expertos en turismo, historia, economía, legislación, entre 

otros. Se trabajó siempre acompañados por instancias permanentes y actores que inciden directa o 

indirectamente en el sitio: dependencias y direcciones de gobierno municipal y federal, internacional 

(UNESCO), además de Colegio de Arquitectos, Organizaciones no gubernamentales, Cámaras de 

Comercio y Hotelería entre otros, todo ello en función de las necesidades sentidas de la población y 

usuarios permanentes de las zonas trabajadas.  

 

7. Actividades realizadas 

En la primera etapa:  

- Se formaron los grupos de trabajo con personas con injerencia directa en el proyecto.  

-Se llevó a cabo el levantamiento físico de los servicios urbanísticos. 

- Se llevaron a cabo reunión con representantes de grupos clave de la ciudad.  

- Se generaron las líneas estratégicas del Plan, consensuadas con Gobierno Municipal e instancias 

relacionadas. 

- A través de la gestión del Gobierno Municipal, se buscó apoyo para complementar el trabajo a 

través de instancias Internacionales (UNESCO). 

- Fomento y promoción del Plan ante distintas instancias gubernamentales y de impacto municipal y 

federal.  

 

En la segunda etapa:  

- Se identificaron los barrios tradicionales de la ciudad, y se llevó a cabo el conocimiento y 

compilación de la historia y desarrollo de los 10 barrios estudiados 

- Se evaluaron los contextos externos (sistema político, económico, social y tecnológico) e internos 

(sistema de recursos humanos, financiero, institucional y organizacional) por barrio. Se evaluaron e 

identificaron sus actores internos y externos así como las relaciones inter-organismos.  

- Se creó una matriz de relación Fortalezas-Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

- Se revisaron y compilaron los elementos patrimoniales que posee cada barrio y se realizaron 

estudios de imagen urbana por barrio.  

- Se llevó a cabo la planeación estratégica basada en planeación participativa para elaboración de 

propuestas y estrategias de intervención a corto y mediano plazo, ordenadas conforme a la 

importancia señalada por los habitantes y usuarios. 

- Se realizaron jornadas de capacitación de la UNESCO en oficinas del gobierno municipal.  

- Se ha propuesto la creación de una Unidad de Gestión como elemento de cohesión entre Instancias 

Gubernamentales y sociedad, fungiendo como evaluador y asesor en materia de ordenamiento 

urbano y conservación de estos sitios históricos. 
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8. Logros y resultados 

- Se ha logrado una gran apertura por parte del Gobierno Municipal a escuchar propuestas, se ha 

promovido la sensibilidad y voluntad de hacer algo por su centro histórico y sus barrios tradicionales, 

y se cuenta con la disponibilidad tanto del Presidente Municipal como de los miembros de las 

distintas dependencias de los tres órdenes de gobierno.  

- Se ha logrado contemplar la ciudad como conjunto, de manera que puedan proponerse acciones 

integrales que beneficiarían a la mayor cantidad de población, así como al ordenamiento de la 

ciudad. 

- Se ha logrado la integración de la población en los planes o políticas públicas, no a manera de 

consulta ciudadana sino como entes activos y fundamentales en la implementación de proyectos 

que beneficiarán su espacio y su entorno. Como principal resultado de este primer acercamiento es 

la obtención de un plan general que le de validez al proyecto de las Unidades Territoriales y barrios 

tradicionales.  

- Es igualmente un logro el tener prevista una tercer etapa del proyecto para continuar con el 

estudio de la ciudad, toda vez que puedan estarse implementando estrategias para la 

operacionalización de las actividades.  

- Algunos resultados de estas estrategias han sido la implementación de un reglamento de comercio 

en la vía pública, la conformación de una parte del plan de gobierno para la nueva administración, la 

continuidad de las gestiones con las instancias federales correspondientes para garantizar el 

seguimiento de los trabajos, y la promoción continua ante instancias internacionales como la 

UNESCO para solicitar apoyo y capacitación de los servidores públicos en el tratamiento de ciudades 

y sitios históricos.  

 

9. Factores decisivos del éxito  

- El tratamiento de la ciudad no a través de su actividad turística, sino como un ente vivo que 

requiere atención integral, garantizando la mejora urbana e histórica, e involucrando  a todos los 

actores que tienen injerencia en el espacio.  

 

- La toma de conciencia de la importancia de la ciudad y sus alrededores, así como sobre la 

importancia de que la toma de decisiones sea en función de la ciudadanía.   

 

10. Efectos de red 

Se ha propiciado la creación de redes inter municipales, que anteriormente no siempre  se daban 

como trabajo colaborativo, así como redes municipio-federación (buscando apoyo financiero para la 

elaboración de los trabajos) y relación municipio-UNESCO  fin de solicitar apoyo en la capacitación 

de funcionarios públicos en materia de centros y sitios históricos.  

 

11. Contactos 

Velia Yolanda Ordaz Zubia. Coordinadora de los Planes de Manejo (Etapa I y II de la zona declarada 

por la UNESCO, Guanajuato, México).  

veliaordaz@yahoo.com/ veliaordaz@ugto.mx   
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