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Al encuentro del 
patrimonio en China 
POR FRANCISCO J. LÓPEZ MORALES 

uchos son loa comentarios que po
dría~ CfeJp cierse de los sitios que 
seráli PJÓp aftls para su inscripción 
en tf;.ütía, e la\28° sesión del Comité 
d ,~frimonío ¡1¡.\undial a celebrarse 
~ el 28 J. i io al 7 de julio del 

. ~sente año en Svzhou, Chino. En lo 
refativo o lo répresenlatividod y el e
quilibrio de lo Listo, tema ampliamente 
debatido en lo reunión celebrado en 
la ciudad de Ouerétaro en diciembre 
pasado, los lecturas sobre el conjunto 
de bienes son variados, y lo cierto es 
que se observo una tímido tendencia o 
revisor y postular nuevos categorías, 
como se ve o continuación. 
En lo región Asia-Pacífico se propone 
el Palacio Real d~ Exposiciones y 
Jardines Corlton, Australia que es un 
conjunto de jardines y construcciones 
del siglo XIX. De acuerdo o informa
ción disponible, creemos que es una 
importante propuesta pero carece de 
estudios comparativos sobre otros 
bienes similares en América como en 
Chile, Brasil o Estados Unidos, poro 
destocar su valor universal. Por su 
parte, Japón postula los Sitios Sogro-

dos y Cominos de Peregrinaje en los 
Montes Kii y Paisajes Culturales Cir
cundantes, sobre lo que hoy que recor
dar que santuarios de este tipo yo 
estón representados en lo región, pero 
lo visión de esto propuesto enfatiza el 
volar del sitio como itinerario cultural, 
categoría escasamente representada 
en la Lista, salvo las cosos Comino de 
Santiago, España y Francia, y ahora 
lo quebrada de Humahuaca, Argenti
no, que por cierto, se inscribió en lo 
listo bajo lo categoría de paisaje cul
tural, contrario o lo verdadero natura
leza y valor del sitio. 
En cuanto o Kozokhston propone por 
vez primera un sitio en lo listo: los 
Petroglifos del Paisaje Arqueológico 
de Tamgoly, que considero uno región 
de muy vasto extensión. También des
tocan lo Antiguo Estación Victoria 
ubicado en Bombay, Indio, que es un 
caso ejemplar de monumento del s•glo 
XIX que exhibe los contradicciones 
propios del estilo ecléctico en arquitec
tura, y su inscripción en lo listo repre
senta un verdadero desafío yo que lo 
terminal continúo en funcionamiento. 
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En el coso de África dos inscripcaones 
r~presentan la categoría de patrimo
i11o vern6culo;-y son bienyenidos por 
ubicarse también en el co~tinente me
nos representado. En Europa destoca 
el porque de Muzokowski que com
porten los países de Polonia y Ale
mania; y está" e{ Puerto Mercante de 
Liverpool, Reino Unido, que represen
to el desarrolto de lo mundiolizoción 
de lqs mercagos de comercio en el 
mundo. lo Estación de Radio de Var
berg en Suecia debería inscribirse en 

uno nueva categoría como es la del 
patrimonio tecr)ológico, pt;:ro ello re
ptesento uno vertíetlte aún nuevo y 
poco explorada. Desafortunadamente 
solo dos países fepresentan o América 
en esta ocasi_ón: México y Ecuador, 
siendo la Casa-Estudio de Luis Barra
gán ubicada en México el único bien 

propuesto de la categoría de Patri
monio Moderno poro toda _la listo. 
En cuanto al contenido de esta edición 
de Hereditas, incluimos un ensayo 
sobre los usos del patrimonio desde la 

óptico mexicana, acompañado de un 
sencillo análisis sobre capacidades d~ 

< 

corgo en sitios arqueológicos de 
México. Este último eflsayo nos parece 
~elevante, pero es deseable que se 
emprendan estudios más extensos y 
rigurosos que son necesarios para 
conseguir el mejor manejo de los si
tios. Una cédula informativa sobre 

el proyecto que realizan CIRCA y el 
INAH, es ejemplo de las nuevas visio
nes del patrimonio realizado por nues
tro equipo de traba¡o, y cuyo principal 
objetivo es establecer un diálogo 
abierto e imaginativo entre artistas 

contemporáneos o través de ejercicios 
de interpretación de los sitios. 
Incluir las crónicas sobre visitas a los 
sitios será un ejercicio de carácter per
manente, debido o lo necesidad que 
hay por transmitir de forma simple y 
vívido la relevancia de estos bienes de 
valor universaL Otro aspecto se refiere 

explorar lo extensión de un bien yo 
inscrito: los Primeros monasterios de 
los faldas del Popocatepetl, añadien
do el convento de Tlaxcalo, sobre lo 
cual no hay mucho camino andado y 

México sería de los primeros países 
en hacer este ensayo. Sobre el docu-

mento de lo Plato, Argentino, se formó 
como conclusión de una reunión orga
nizado por el Centro de Patrimonio 
Mundial y el gobierno argentino paro 
el análisis de las ciudades modernos 
de los siglos XIX y XX, que intento cla
rificar los retos que planteo lo conser
vación de esto categoría de ciudad. 
Otra reunión se celebró en Natchito
ches, Estados Unidos, poro rev1sar lo 
concerniente o los paisajes culturales 
bajo los auspicios del ICOMOS de 
este país, de lo cual también se des

prendieron conclusiones sobre los con
ceptos, las amenazas más comunes, lo 
relación de los paisajes con las co
munidades, y lo cooperación nocional 
e internacional Consideramos ambos 
textos de gran amporloncio. 
Finalmente seguimos incorporando infor
mación de utilidad como bibliografía 

sobre sitios mexicanos del Patrimonio 
Mundial, que en esto ocasión incluye 
trabajos de universidades, un ensayo 
sobre las posibilidades de aplicación 
de la realidad virtual en el campo del 

patrimonio cultural, y un calendario de 
eventos relacionados con el temo. 
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6 1. Hospicio Caba~as, 

Guadatajara. Fototeca de 

la CNMH/ 0060.050. 

CNCA-INAH-MEX. 

2. Convento de Zacualpan 

Morelos. Fototeca de la 

CNMH/0117 {)23, CNCA

INAH-MEX. 

PROPUESTAS DE , 
INSCRIPCION 
EN LA LISTA 
28a SESIÓN DEL COMITÉ DE PATRIMONIO MUNDIAL 
Del 28 junio al 7 de julio en Suzhou, Chtna 

Se someterá a consideración del Comité la inscripción de los siguientes bienes culturales. 
Cabe destacar la presencia de la Casa y Estudio Luis Barragán de México, mas un bien 
translronterizo entre Alemania y Polonia: el Parque Muzakowski. Así tamb1én puede apre
ciarse el mayor número de paisa1es culturales y dos rutas que se proponen en esta ocasión, 
además de varias extensiones de sitios que ya figuran en la Lista de Patrimonio Mundial. 

l . Propuestas de inscripción de bienes mixtos en la Lista 
América Latino y Caribe, Nuevos propuestos 

• Ecuador: Loes du Cajas y ruinas de Paredones. 

Europa y América del Norte, Extensión de bienes yo inscritos 
• Reino Unido Isla de Soint Kilda (Hirta). 

2. Propuestas de inscripción de bienes culturales en la Lista 
África, Nuevas propuestos 

• Mali: Tumbas de Askio. 

• Toga: Koutommokou, los países de Batammariba. 

América Latino y Caribe, Nuevas propuestas 
• México: Casa- Estudio de Luis Barragán. 

Asia Pacífico, Nuevas propuestas 
• Australia: Palacio real de exposiciones y jardines Charlton. 
• China: Capitales y tumbos del antiguo reino de Koguryo. 
• India: Parque arqueológico de Champaner-Povogadh. 
• Irán: Pasargades (Pasargad). 
• Japón: Sitios sagrados y caminos de peregrinaje en los montes 

Kii y pasiajes culturales circundantes. 
• Kazakhstan: Petroglifos del paisaje arqueológico de Tamgoly. 

Asia Pacífico, Extensión de bienes yo inscritos 
• China: Palacio imperial de las dinastías Ming y Ging. 
• Chino: Tumbas imperiales de los dinastías Ming y Ging 
• Indio: Los grandes templos vivos de Cholo. 

Asia Pacífico, Propuestos diferidos o reenviados por sesiones anteriores 
• India: Estación Chhatropati Shivaji (Antigua estación Victoria). 
• Mongolia: Paisaje cultural del valle de El Orkhon. 
• República Popular Democrática de Korea: 

Conjunto de tumbos de Koguryo. 



Estado Árabes, Nuevas propuestas 
• Jordania: Um er-Rasas (Kastron Mefa'a). 

Estados Árabes, Propuestas diferidas o reenviadas 
por sesiones anteriores 

• Marruecos: Villa portuguesa de EIJadida (Mazagan). 

Europa y América del Norte, Nuevas propuestas 
• Alemania Valle del Elbo o Dresde. 
• Andorra: El valle de Madriu-Ciaror-Perafita. 
• Azerbaijon: Paisaje cultural de arte rupestre de Gobustan. 
• Chipre Terrazas de villas vitícolas. 
• Estonia: Fuerte de Kuressaare. 
• Federación rusa: El conjunto del convento de Novodievitchi. 
• Islandia: Parque nacional de Thingvell ir. 
• Israel: Lo ruto del incienso y de las especies y 

los villas del desierto de Neg uev. 

• Italia: Necrópolis etruscas de Cerveteri y de Tarquinia. 
• Lituonio: Sitio arqueológico de Kernavé 

(Reserva cultural de Kernavé). 

• Noruega: Vegooyon- Archipiélago de Vega. 
• Reino Unido: Liverpool- Puerto mercante. 

• Serb1a y Montenegro: Monasterio de Decani. 
• Suecia: Estación radiofónica de Varberg. 

Europa y América del Norte, Propuestas diferidos o reenviados por 
sesiones anteriores 

• Alemania: El hotel de villa y estatua de Roland en 
lo placo del paseo de Breme. 

• Italia: Valle de la Orcio. 
• Portugal: Paisaje vitícola de la isla de Pico. 

Europa y América del Norte, Propuestas de bienes transfronterizos 
• Alemania / Polonia: Parque de M uskau, Pare Muzokowski. 
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PATRIMONIO CULTURAL: , 
SU DIMENSION SOCIAL Y SU , 
NORMATIVIDAD JURIDICA 
Ponencia presentada en el Curso-Taller de cooperación entre México y España "Protección, Conserva
ción y Difusión del Patrimonio Cultural", celebrado del 8 al19 de julio de 2002, Oaxaca, Oaxaca. 
BOLFY COTTOM. DIRECCIÓN DE ESTUDIOS HISTÓRICOS. INAH 

Introducción 

E n diversos trabajos he discutido la parte conceptucl del patrimonio cultural, así como la normoti
vidad que rige dicho materia, tonto a nivel federal como local en la experiencia mexicano En esta 

ocasión se me ha advertido ceñirme o hablar de los usos sociales de dicho patrimonio y o la compe
tencia federal establecida en lo legislación vigente en este país, así lo haré o trotaré de hacerlo 
Aclaro entonces que los ideas vertidas en este trabajo las plantearé en ese orden, primero lo parte 
referente o los usos sociales del patrimonio cultural, y posteriormente la parte referente a la cuestión 
jurídica, desde luego señalando cual es lo relación entre uno y otro aspecto. 
Antes de iniciar, quiero señalar que esta temático, aunque bastante socorrida a veces o nrvel periodís
tico, no lo ha sido o nivel académico serio, y si tal enfoque lo ha sido en a lgunos ocasiones; tengo lo 
impresión de que se desarrolla desde una visión maniqueo del problema del uso social y lo nor
motividod referente al patrimonio cultural. 
Bajo tal lógica, pienso que los hechos sociales no son n se don en blanco y negro, sino que están com
puestos de uno interesante cantidad de matices que ncs hoce recordar que son procesos dinámicos y 
que por eso mismo naturaleza son cambiantes, por ello este problema es más complejo que lo fórmula 
sencilla de decir que hoy unos buenos y otros molos. 
Por otro porte, como suele suceder, en este tipo de eventos, siempre hoy que optar entre profundizar un 
solo aspecto o plantear rdeos generales que nos hogon ver el panorama completo. Es lo segundo 
opción lo que he elegido paro esto ocasión, esperando que dichos ideas generen inquietudes en el 
lector y, sobre todo, interés en profundizarlos. 

Sobre los usos sociales del 
patnmon1o cult 1ral 
En esto ocasión, al hablar de usos so
ciales, nos referimos al patrimonio cultu
ral que juego el papel de sujeto, luego 
entonces hemos de clarificar y o lo vez 
distinguir o qué nos estamos refirien
do. Así, el patrimonio cultural entendi
do desde el punto de vista antropoló
g ico, hoce referencia a un conjunto de 
bienes materiales o inmateriales, tan
gibles o intangibles que son productos 
culturales de uno sociedad determino
do, mismo que les otorgo un valor ex
cepcional en tonto que han sido here
dados de generaciones posadas, pero 

que tienen un sentido y una función 
social actual poro la existencia misma 
de esa sociedad y, por lo tanto, resulta 
fundamental para su identidad cultural. 
Desde luego, es probable que algunos 
de esos bienes no hayan sido manu
factura directo de aquella sociedad en 
cuestión, pero la mrsma puede llegar 
o valorarlo y, por ende, integrarlo al 
conjunto de su patrimonio, como se di
río en el derecho civil , como uno uni
dad de hecho y de derecho. 
Entendido así que el patrimonio cultu· 
rol abarco o todos los grupos sociales 



y a todas las culturas que conforman, 

en este caso una nación; luego enton

ces el o los usos sociales tienen una 

dimensión inimaginable, puesto que 

es el grupo social concreto el que de

termina aquellos bienes que desea 
preservar, conservar y, desde luego, 

utilizar. Aclaro que existe un discurso 

"académico" que plantea que eso ac

ción de seleccionar se hoce desde el 

poder, luego entonces es ex:luyente, 

de manera marginal, del resto de los 

patrimonios. Me parece que esta es 

uno verdad o medias pues por un la

do, al hablar de patrimonio cultural 

esa selección es por inherente necesi

dad, yo que de otro manera estaría

mas pretendiendo conservar o preser

var todo la culturo y eso es inposible, 

ya que tendríamos que encajonarla 

como pieza de museo para que ahí 
permaneciera conservado. Por otro lo

do, en tonto que la selección es inevi

table, esta se do también por los su

jetos interesados y no necesariamente 
desde el poder y, en el caso extremo_ 

de que se aceptara tal afirmación ca-

tegórico, me parece que desconoce que 

determinados elementos culturales, cuan

do vienen de fuero o "son impuestos", 

posan por un proceso de refuncionali

zación, llegando a concedérsele senti

do, valor y utilidad. 
En este caso, me parece que es fun

damental aclarar que uno es el con

cepto antropológico de patrimonio 

cultural y otro el concepto y definición 

jurídica del mismo y, aún más, tal defi

nición jurídico en este caso responde 

o uno de los niveles de identidad 

social y cultural de México, que es 

otro tema ton complicado como es la 

identidad nocional y, por tanto, com· 

petencia de lo Federación. Así pues, 

cuando hablemos de uso social habrá 

que tomar en cuenta, entre otros, a 

cada uno de estos elementos. Aquí, 

como me lo han pedido, hablaré en· 
lances de los usos sociales de una 

porte del patrimonio cultural de interés 

nacional que jurídicamente se ha de

finido como los monumentos arqueo
lógicos, artísticos, históricos y paleon

tológicos, según se encuentro estable-

cido en la ley sustantiva vigente en 

esta materia. 

E· concepto de Jso social 
El término uso social, enfocado a la 

acción o comportamiento humano, 
proviene del latín u~us, que significa 

práctica, experiencia o hábito. En la 

Roma antigua se aplicaba la expre

sión in uso para designar a las institu

ciones jurídicas que gozaban de una 

práctico general, en especial aquellas 

rel:~cionadas con el proceso civil; es 

decir, todo aquello referente o los cos

tumbres y normas jurídicos consuetu

dinarias. Así, por uso se entendía la 

práctica o modo de actuar que tenía 

fuerzo obligatoria. En este entendido, 

desde el derecho, el uso es el resulto

do del consentimiento táci to del pue

blo que lo observaba, de los tribuno
les que lo aplicaban y del legislador 

que lo mantenía. Así entonces, tal pa· 

rece que entre uso y costumbre no 

existía ninguna diferencia, cuestión 
que ahora no todos aceptan puesto 

que se ha diferenciado entre uso y 

9 



patrimonio mundial .ayos 

10 

costumbre, siendo lo diferencio que el 
uso es sólo el elemento fáctico de lo 
costumbre; pero como quiero que seo, 
este debe tener una aceptación social 
general. 
Así pues, lo dogmótico jurídico consi
dero al uso cama uno práctico gene
ralmente aceptada y poro tener tal 
efecto, es decir garantizar su cumpli
miento en razón de su limitada obli
gatoriedad, tiene que ser consistente 
con el derecha legislado. En tal lógi
ca, es cloro que un uso social en nues
tro caso tiene que estar sustentado 
en el derecho positivo vigente, por lo 
menos en este caso en relación con 
aquello que es considerado como un 
recurso que es propiedad de la na
ción; en otros palabras, es la norma 
jurídica promulgado la que establece 
los criterios que determinarán el uso 

de un bien cultural. Sobre este asunto 
trataré más adelante. 

Por otro lado, en los últimos tiempos el 
uso soc1al ha sido preocupación de 

profesionales de lo antropología y sus 
distintas especialidades, dado que los 
acontecimientos recientes respecto de 

el uso que se ha hecho de determina
dos bienes culturales tonto arqueológi

cos como históricos y artísticos han 
generado enérgicos protestas, dado 

que violan no sólo el espíritu de las 
normas jurídicas en la materia, sino su 
contenido mismo, siendo considerado 

esto como un agravio paro la socie
dad en general. A juzgar por el enfo

que de trabajos que sobre ese temo se 
ha escrito, en este caso, el uso social 
no es más que las distintos formas en 
que determinados grupos, o incluso 

individuos, hocen de aquellos bienes 
que son considerados de todos los que 
conforman esta nación. Así entonces, 
encontramos que varios de estos tra

bajos se refieren a lo falto de una po
lítico institucional oficial que frene, por 
ejemplo, al comercio ambulante, dedo 
que lo que esto genero es que el "uso 
social" que se transmite a otras gene
raciones, seo meramente de carácter 
mercantil y económico. También en
contramos que otros trabajos se con-

cretan en denunciar lo formo en que 

sectores del poder utilizan aquellos 
bienes, siendo su uso marcadamente 

elitista, y de alto riesgo poro el buen 
estado físico de aquellos bienes, una 
corriente de antropólogos en los últi
mos tiempos se ha preocupado por 
tratar este asunto desde la perspec

tiva de las industrias culturales y el 
papel que juegan en ella los medios 

electrónicos de comunicación y, en 
general, el mercado que ve al patri

monio cultural como un conjunto de 
bienes susceptibles de ser vendidos y 

comprados. 
De acuerdo con esta segunda tenden
cia, me parece que estaríamos en un 
predicamento porque en todo caso, el 
uso en tanto proveniente de cualquier 
sector de la sociedad sería un uso 
social válido, agregando además el 
elemento de que, como según la cien
cia antropológica, cuyo objeto de es
tudio es la cultura, y esta es conside
rada como toda acción humana que 
adhiere elementos a su entorno natu
ral, luego entonces cualquier actividad 
producida por cualquier grupo social, 
sería una actividad cultural. Desde lue
go, otro es el problema que, nos guste 
o no, estemos de acuerdo. 
Llegado a este punto, pienso que de
bemos revisar nuestras bases teóricas 
para poder proponer o plantear ele
mentos que orienten la solida a este 
problema, de lo contrario, probable
mente sigamos avanzando paralelo
mente como vías de ferrocarril sin 
confluir en algún momento. 

f-lacia una forma (jJstmta de 
entender el uso social del 

.:::"!:.i'l1Q1( tll ("" 
Establecidas estas dos formas de en· 
tender el o los usos sociales, me pare
ce que las mismas constituyen un gran 
primer paso, dado que la primero se 
ha preocupado por la forma y lo otra 
ha aportado elementos de comproba
ción empírica de cómo la soc1edad 
utiliza dicho patrimonio. Me parece, 
sin embargo, que ni una ni otra solu

cionan realmente el problema, ya que 

lo forma en sí misma no significa que 

lo establecido, en una norma suceda 
en la realidad. En este sentido, no ol

videmos que el derecho representa el 
deber ser y la antropología muestro lo 

que es o sucede en la realidad y, se
gún entiendo, nuestra preocupación, o 
por lo menos lo mía, es lograr que el 
uso social que se le dé al patrimonio 
cultural no lo lleve a su destrucción, a 

su desaparición y, desde luego, no 
excluyo a nadie de su uso y disfrute. 
En tal sentido, la simple constatación 
o logro de que todos los sectores so
ciales usen y disfruten del patrimonio 
cultural, me parece que no es rozón 
suficiente poro plantear que existe un 

uso social. 
Esto nos obliga a plantear la necesi
dad que se nos impone respecto o que, 
una cosa es dar cuenta de las formas 
en que los distintos sectores que con
forman la sociedad nacional utilizan o 
hacen uso del patrimonio cultural y, 
otro muy distinto, es que tales usos ten
gan un carácter social de beneficio e 
inclusión de todos los sectores que con· 
forman esa nación. Es en este punto 



donde considero que la norma jurídi
ca es útil, ya que establece, o debe esta

blecer, ese criterio de beneficio social 
colectivo y de servicio público; si esto 
es como establece la doctrino jurídi
ca, entonces aquel interés o benefcio 

social será obligatorio en tanto se con
sidera que tiene un valor para toda la 
sociedad o para la mayoría de esta. 
Establecidos estos elementos, revisaré 
brevemente si la legislación federal en 
materia de monumentos arqueológi
cos, artísticos e históricos establece 
esos criterios para luego establecer si 
los reclamos que se han hecho respec
to a ciertos monumentos tienen susten
to, no sólo legal sino legítimo, que son 
dos cosas distintas. 

La Ley Federal de Monumentos 
Arqueológicos, /\rtíst cose 
Históricos y los Usos 
Soc ales 
Partamos de la formalidad que la 
Constitución General de la República 
reconoce en su recientemente reforma

do artículo segundo, que a su vez lLe
ne su antecedente en la reforma alar-

tículo 4°, hecha en 1992, que la na
ción mexicana tiene una composición 

pluricultural, sustentada originariamen
te en sus pueblos indígenas, etc. Esto, 
desde mi perspectiva, califica y esta
blece el criterio de que pensar en una 

nación homogénea ya no es válido, 
pero además todas las leyes que ema
nen de la Constitución estarán nor
mando la vida de una nación por lo 
pronto diversa, con distintas culturas 
en su seno. 
La Ley Federal de Monumentos, pro
mulgada en 1972 y cuyo sustento cons
titucional es la fracción XXV del artícu
lo 73, establece en su artículo 1 o que 
el objeto de esta Ley es de interés so
cial y nacional y sus disposiciones son 

de orden público. 
Luego, en su artículo 2°, establece que 
es de utilidad pública la investigación, 
protección, restauración y recupera
ción de los monumentos arqueológi

cos, artísticos e históricos y de las 
zonas de monumentos. 
Más adelante, en su artículo 27, hace 
referencia al caso de los monumentos 
arqueológicos, estableciendo que és-

1. Pinturas Murales de ta Sierra de San 

Francisco, Baja California, Adalberto 

Ríos Szalay. 

2. Templo de la Soledad, Oaxaca DPM. 

3. El Tajín, Veracruz, Claudia Contreras 

Koob. 

4. Vista Panorámica de Zacatecas, 

Zacatecas. AGE Barsa Planeta Stock. 

11 
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tos son propiedad de la nación, inalie
nables e imprescriptibles, tanto mue· 
bies como inmuebles. 
Hasta aquí estos elementos, mas la ti· 

pificación de por lo menos siete de
litos en relación con esta parte del 

patrimonio cultural de interés necio· 
nal, establecen las bases para que los 
usos sociales estén de acuerdo con lo 

establecido en esta ley. luego enton· 
ces, si el objeto de esta ley es de inte
rés social y nacional, ningún uso pue· 
de ni debe ser excluyente, cuidando 
así un interés nacional; en tal sentido 
se entiende que la investigación, la 
protección, restauración y recupera
ción de dichos bienes culturales son 

de interés público no privado y, por 
ende, su regulación corresponde al 

derecho público. 
De acuerdo con el artículo 27 de la mis· 
m a ley y el artículo 2° y 16 de la ley 
General de Bienes Nacionales, refe
rente a los bienes de dominio público, 
estos son inalienables e imprescripll· 
bies, siendo estos elementos los límites 
en su explotación económica; por lo 
tanto, no es un uso social pretender, a 

través de permisos una concesión disi
mulada, porque el beneficio no es pa· 
ro la sociedad sino para un sector 
reducido de la sociedad. Por ello tiene 
sentido la diferencia antes establecida 
respecto de que una cosa es el uso 
que los distintos sectores de la socie
dad hacen del patrimonio y otra muy 
distinta es que el uso que se hace de 
ese patrimonio sea de carácter social. 
Este fue el espíritu y la preocupación 
concreta cuando, en 1977, el Presiden
te de la República emitió un acuerdo 
{que más tarde fue reformado conser
vando lo substancial) en el cual se 

ordena que los museos nacionales y 
regionales, así como los ononumenlos 
arqueológicos e históricos y las zonas 
de monumentos arqueológicos depen· 
dientes del Instituto de Antropología e 
Historia, no serón utilizados por ningu· 
na persona física o moral, entidad fe
deral, estatal o municipal con fines 
ajenos a su objeto o naturaleza, salvo 
lo dispuesto en dicho acuerdo, esta 
salvedad se refiere a la posobilidad de 

realizar actos culturales o cívicos rele
vantes, los cuales se entiende que tie-

5. Ciudad Prehispánica de 

Palenque, Chiapas 

Fernando García 

Aguinaco. 

nen el límite del respeto a la naturale
za de dichos monumentos y este debe 
ser el criterio de autorización, es de
cir, garantizar que efectivamente el 
uso sea social, respetando la naturale
za arqueológica, histórica o artística 
de dichos bienes. 
Caben señalar finalmente tres elemen
tos: 1) lo ley no puede prohibir que un 
determinado sector de lo sociedad ha· 
ga uso de dichos bienes culturales por 
ello solo establece aquellas bases en 
las que se garant1za que son de inte· 
rés social y nacional y que son inalie· 
nobles e imprescriptibles; 2) En tal 

circunstancia, el problema pasa de ser 
un problema meramente jurídico a un 
problema social de carácter educativo 
en cuyo grado de conciencia conllevo 
a respetar la naturaleza y fines de di
cho patrimonio; y 3) Esta tensión se 
explica en el contexto actual dado que 
las tendencias jurídicas y evidentemen
te de beneficio se enfocan a los intere
ses mdividuales, privados por encima 
de los intereses sociales, es decir una 

tendencia marcadamente liberal, o 
como le llaman ahora, neoliberal. 



Se presenta la grófic~:Oonde figura el número oproximodo de personas que han visitado los s1tios arqueológicos 

mexicanol de fa listo~ Patrimonio Mundial, -entre 1996 y la primero porte de 2002. Destocan los ciudades 

prehispómoos de Teotili\iocan, Chichen ltza y Tajín por haber recibido cada año el mayor número de visitantes, así 

como taml:íi8n por estor entre los primeros zonas de monumentos declaradas Patrimonio Mundial en 1987 y 1988, 
respec:tivtimenle. · 
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2 

3 

f.-
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Visitantes en los sitios arqueológicos del Patrimonio Mundial en México 

NOMBRE 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
DEL SITIO 

Ciudad 234,829 342,541 366,979 335,074 360,876 322,465 
prehispónico 
de Palenque 

Ciudad 3,680,712 2,871 ,538 3,227,826 3,493,958 3,097,201 2,594,159 
prehispónrca 
de Teotihuocan 

f-
Zona 346,059 433,322 494,483 428,823 421 ,493 476,339 
arqueológico 
de Monte Albón 

Ciudad 1,030,657 1,0 18,658 1.075,460 1,232,040 1 ' 140,988 1, 180,818 
prehisp6níco 
de Chichen ltz6 

Ciudad 181,371 222,548 323,463 222,741 338,655 476,735 
prehlspónico 
do EITojín 

Prnturos - - 1,472 1,503 1,174 1,351 
rupestres de lo Sierro 
de Son Francisco 

Ciudad 352,5n 386,915 420,991 361,310 356,920 244,441 
prehisponrca 
deUxmol 

Zona orqueol6gica 32,481 31 ,965 50,460 43,343 49,685 49,872 
de Paquimé, 
Cosas Grandes 

Zona de 142,928 164,933 121,798 183,706 386,590 443,016 
monumentos 
orqueológocos 
de Xochícalco 

Antrguo civdod 2,935 3,595 4,430 4,443 3,689 3,789 
mayo de Calakmul 

F. l. L.: Fe<;ho de inscripción en lo Listo 
S. T. Z.: Superficie de todo lo zona 
Á. V. A: Área de visito aproximado 

FUENTE: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO MUNDIAL INAH 
COORDINACIÓN NACIONAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL. INAH 
CENTROS INAH 

2002 f. l. L. S T. Z. ÁV.A 
(primera 
mitad) 

158,806 1987 1,780 has 2.2 km' 

2,088,021 1987 3,381 has 266 has 

230,491 1987 2,078 has 311 hos 

586,455 1988 1,1 45 has 4 km' 

548,287 1992 1,221 has 25 has 

633 1993 183,946 has -

192,051 1996 874,597 has 1/2km· 

63,073 1998 146 has 17 has 

292,908 1999 707 has 7 has 

2,632 2002 3,000 has 9.5 km· 
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ACTUALIDAD DEL 
PATRIMONIO MUNDIAL 
ARTE CONCEPTUAL Y SITIOS DE VALOR UNIVERSAL EN MÉXICO 
23/ ZONAS CIRCA INAH 

23/zonas es un proyecto de vanguar
dia en el ámbito del patrimonio mun

dial que reúne el trabajo de más de 25 
artistas contemporáneos invitados a 
realizar una obro en coda uno de los 

23 sitios mexicanos culturales y natura
les considerados por lo UNESCO co

mo Patrimonio Muncial. El objetivo es 
proponer uno reinterpretoción del pa
trimonio mediante una nueva forma de 
definir, imaginar o representar la vigen

cia histórica y estética a través del Ira
bajo creativo de estos artistas nacio
nales e internacionales. Las interven
ciones muestran un amplio repertorio de 
técnicas, medios y lenguajes que com

prenden vídeo, falografia, arte instala
ción, performance, arquitectura, multi

media, pintura, mvsica y es cultura. 
Esta iniciativa, que integra la creación 

contemporánea de reconocidos artis
tas con el patrimonio cultural y natu

ral, tiene como fin lograr una amplia 
difusión del patrimonio que abarque 
diversos pvblicos, no sólo en el ámbito 
nacional sino también en el interna

cional. No obstante, en este sentido 
existen varias experiencias en distintos 
países, cuyos creadores han trabaja
do en sitios patrimoniales. México es 
precursor en impulsar un programa 

que integre en esta dinámica sus sitios 

considerados Patrimonio Mundial, con 
el fin de dar una proyección hacia el 

exterior que se articule con programas 
de la UNESCO como "Patrimonio Mun
dial en Monos Jóvenes", entre otros. El 

registro obtenido de las 23 interven
ciones (foto, vídeo, digitalización e 
impresos, por mencionar algunos) :or
mnró parte de una magna exposic ón 
que llevará a cabo eiiNAH en la eta
pa nacional y, posteriormente, en la 
internacional. 
Cabe señalar que ya se llevó a coba 

la primera etapa del proyecto, en lo 
que se hicieron las intervenciones ar
tísticas correspondientes en las zonas 
arqueológicos de Xoch icalco, Te:)ti
huacán, Uxmol y Poquimé; en las re
servas naturales del Vizcaíno y Sian 
Ka'an y en los Centros Históricos de 

Querétoro y de la Ciudad de Méxi
co, todos sitios inscritos en la Lista de 

Patrimonio Mundial. Los sitios restan
tes son: los pinturas rupestres de la 

Sierra de San Francisco, las zonas ar
queológicas de Palenque, Calakrrul, 
Tojín y Chichén ltzá y Monte Albán , 
Los primeros monasterios en las faldas 
del Popocotépetl, Centros Históricos 
de Guonojuoto, Morelio, Puebla, Zo
catecas y las misiones franciscanas de 
lo Sierro Gordo de Ouerétoro. 



23/zonas no es un proyecto oneroso, 
la participación de los artistas contem
poráneos es voluntaria y no existe acti
vidad comercial. Es un proyecto de di

fusión que, de acuerdo al objeto y na
turaleza de los sitios arqueológicos, 
contribuye a la investigación, conser
vación y protección, debido a que se 
enaltece el patrimonio cultural a través 
de una experiencia estética, de nue
vas lecturas y de una visión renovada, 
toda vez que la función social del ar
tista es estar un paso adelante en tér
minos de interpretación. Asimismo, con
tribuye a la reflexión y se hace una re

visión de los conceptos de patrimonio 
que con el tiempo van evolucionando. 
El proyecto 23/zonas se realiza de 
acuerdo con las líneas establecidas en 
el programa de trabajo 2001-2006 

'p¡,,t l " .·. .. ' 
' -

deiiNAH, que sitúa como prioritaria 
la necesidad de sensibilizar a públicos 
diversos sobre la importancia de la 
preserva-ción del patrimonio. Entre sus 
líneas de acción se encuentra "forta
lecer las acciones dirigidas al público 

infantil y juvenil por medio de lengua
jes y medios adecuados y atractivos 
( ... ), desarrollar campañas de difusión 
que optimicen los medios con el ob jeto 
de socializar las acciones realizadas 
por eiiNAH y promover el respeto y el 
conocimiento del patrimonio ( ... ), pro
mover el conocimiento internacional 
del patrimonio cultural mexicano, por 

medio de publicaciones, medios masi
vos y electrónicos"; y "aprovechar las 
posibilidades q ue brindan las nuevas 
tecnologías para el conocimiento y la 
difusión del Patrimonio Cultural." 

.... -"'== . 
,·fl~''' J ..... 
UH• f 

,~· 

··"·· ' 

Para mayores informes: 
Instituto Nacional de Antropología e Historia 

Dirección de Patrimonio Mundial 
Puebla 9 5, Altos 2 

Col. Roma CP 067 60 
México D.F. 

Tels: 55.14.59.63 
55.14.82.00 

Correo electrónico: 
direccion.pmundial@inah.gob.mx 

1. Ciudad Prehispánica de Uxmal, Yucatán. Fondo 

Culhuacán, Fototeca Nacional del INA.H. 

2. Ciudad Prehispámca de Teotihuacán, Estado de 

México. Fondo Culhuacán. Foto:eca Nac1onal 

deiiNAH. 
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RECONOCIMIENTO DE LOS SITIOS 
1 

DE VALOR UNIVERSAL EN MEXICO 
LA MIRADA VIAJERA Y EL RECONOCIMIENTO 
DE VALORES EXCEPCIONALES 

E n esta sección se presentan breves informes de los 
reconocimientos practicados por nuestro personal 

en sitios que hoy figuran en la lista de Patrimonio Mun
dial y en la lista Indicativo, con la fina lidad de conocer 
cómo se materializan los valores universales y corro
borar el estado de conservación en que se encuentran. 
Sobre los sitios que se eligieron de la primera listo son 
lo ciudad histórico fortificado de Campeche y loan
tiguo ciudad moyo de Colokmul. Fueron inscritos debi
do los valores universales que presentan desde el 
punto de visto de lo ciencia, del orle y lo culturo, en los 
años de 1999 y 2002, respectivamente, en los sesio

nes del Comité de Patrimonio Mundial de aquellos 
años. En nuestro recorrido visual y escrito se verán los 

criterios bajo los que se defendieron sus valores de 
universalidad y su materialización en elementos que 
conforman los sitios, como trozado de calles y vías, los 
espacios abiertos, los edificios y los monumentos, el or
den y el aspecto que ofrece todo el conjunto. los sitios 
del patrimonio mundial no deben ser únicamente re
ductos de belleza o acervos históricos conservados 
contra las presiones externas de la modernidad; deben 
constituirse también como una muestra de los valores 

de ambiente alcanzados durante un largo periodo de 
tiempo y, su conservación, es importante porque se
rían difícilmente iguolables por cualquier obra con

temporánea. 
Respecto o los sitios inscritos en lo lista Indicativa, se 

eligió o lo ciudad prehispánico de Cantona, en Pue
bla, pues rebaso cualqu1er expectativo preconcebida 
sobre este tipo de asentamientos en México, dado su 
originalidad e importancia desde el punto de vista 
histórico. Tanta este sitio como el paisaje de Tequila, 
Jalisco, tienen muchas posibi lidades de inscribirse en 
la lista de Patrimonio Mundial en un futuro no lejano. 
La elaboración y actualización de la lista Indicativa es 

una obligación de los países que han firmado la Con
vención de Patrimonio Mundial y su importancia habla 
de la revisión constante que debe hacerse de todos 

aquellos sitios que revisten de valor único y deben ser 
protegidos en el interior del poís. 

1. Antigua Ciudad Maya de Calakmul. 

Campeche, Augusto Rocha. 

2. Ciudad Prehispánica de Cantona 

Puebla Alejandro González Milca. 

3. Catedral de Campeche, Campeche 

Augusto Rocha. 
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CIUDAD PREHISPÁNICA DE CANTONA 
EDGAR TAVARES LÓPEZ 

AniHcedentes: 
Crjtenos ce vaior unjversa 
{ '1 Cantona es el e¡emplo de uno 
gron ciudad con características sui 
géneris, presente en el Altiplano Cen
tral desde el momento mismo del Flore
cimiento de Cholula y Teotihuacán, y 
cuyo mayor conocimiento futuro hará 
que se replanteen las diversas interpre
taciones del sitio hasta hoy realizadas 
y se transformen en buena medida los 
planteamientos conocidos en la actua
lidad, en relación con el desarrollo 
prehispánico del Altiplano Central me
xicano. 
f \ El gran desarrollo urbanístico que 
exhibe, las singulares características 
de sus construcciones, su sistema de 
vías de circulación interna y el control 
de la población apreciado en sus 
unidades habitacionales cerradas, 
hacen única en su estilo a la ciudad 
de Cantona, en el con¡ unto de ciuda
des y asentamientos prehispánicos en 
general, conocidos a la fecha en el 
continente americano. 

Cronrca de la visrta 
a C'ar to~a 
la visita comenzó a las 11 de lo mo
ñona guiado por el arqueólogo Ángel 
Gorda Cook. Fuimos recorriendo los 
asentamientos de la población gene
ral que muestran dos o tres bases o 
plataformas donde levantaron sus ca
sas compartiendo un mismo lote to

mando como ruto las calles de esto 
ciudad prehispónico. Este tipo de agru

pamientos alcanzo la cifro de ocho 
mil unidades. De acuerdo con el ar

queólogo, Cantono llegó a ser habita
da por 80 o 90 mi l habitantes en su 
época de esplendor. Durante el reco
rrido se pudo apreciar las innumera
bles calles (estimadas en cerca de 6 
mil) que formaban lo trama urbana de 
Cantono, destacando que los muros 
de piedra que las delimitaban con 

diversas anchuras y alturas, carecen 
de cemenlonle alguno. 

Al llegar a la entrada a la acrópolis, 
puede observarse con claridad un for

tín desde el cual se veía claramente 
quien se acercaba a este lugar. En 
este sitio se encuentran numerosas 
plazos, pirámides, altares y JUegos de 

pelota recuperados en su totalidad. 
Hasta el momento se tienen 25 juegos 
de pelota, destoca uno por su tama
ño, sumamente pequeño, del cual el 
arqueólogo infiere que se trata de un 

campo de preparación individual po
ro los jugadores. Nos subrayó la mor
coda asimetría en las alfardas de los 

pirámides principales, en las tribunas 
de los juegos de peloto, el manejo de 
los cantoneses en relación con las pen
dientes del lugar, así como en lo bru
talidad de sus actos ceremoniales al 
encontrar restos humanos claramente 
desmembradas. De más de 200 entie
rros encontrados, sólo dos se muestran 
completos. 
los cantoneses vivían principalmente 
de su trabajo en la extracción de ob

sidiana del cerro hoy llamado Oyome
les-Zaragoza. Como testimonio de ello 

se encuentran actualmente 301 talle-

res de obsidiana, así como también 
diversos artefactos de ese material, 
como los cuchillos y navajas descu
biertos junto o las osamentas. Según 
Ángel Gorda Cook, Cantona tuvo dos 
épocas específicas· su apogeo, del 
600 al 900 y su abandono, ocurrido 
entre el 900 y el 1 050. Casi al final 

del recorrido, pud1mos observar el tra
bajo de una joven arqueólogo, quien 
nos mostró parte de la osamenta re
cién descubierta en dos sitios elevo
dos. Desde lo alto de una de las pirá
mides principales, él nos señaló los 
límites de Cantona, que verdadera
mente abarca una región amplísimo . 
También luimos testigos de la recupe
ración de una de las numerosas pirá
mides que pueblan la zona, conocida 
por los importantes objetos hallados, 
como en el caso del Palacio. Otra ar
queóloga nos mostró una osamenta 
desmembrada al pie del altar y una 
orejera de obsidiana verde. 
De regreso al punto en que iniciamos nues
tro recorrido, Gorda Cook nos condujo 

a lo los bodegas de este proyecto, en 
donde se encuentran las numerosas 
piezas encontrados en las tumbas y al 

pie de los altares. De estas últimos, des-



tacan enormes falos producidos en las 
primeras épocas de esta cultura. 

Vn:oracjón 
La ciudad prehispánica de Cantona se 
encuentra en muy buen estado de con
servación como zona explorada y re
cuperada, y realmente se trata de una 

zona de valor universal puesto que no 
tiene parecido a ninguno otra de las 
que actualmente están declarados Pa
trimonio Mundial, debido o los vesti
gios de sus calles, trama urbana y 
soluciones de circulación y entradas y 
salidas a las unidades habitacionales. 
Durante el recorrido observamos nu
merosos montículos y vestigios de pirá
mides, plazas, altares y juegos de pe
lota . Lo señalización requiere de un 
diseño y mejor selección de color, 
pues el actual es demasiado tenue y 

pasa casi inadvertido. la región don
de se encuentra ha sufrido de incen
dios voraces, por lo que habrá que es

tablecer un sistema especial de pro
tección. 
A pesar de contar con la visita de 16 

a 20 mil habitantes al año y por su 

importancia histórica, Cantona debe 
darse a conocer, a través de una ma
yor difusión, a nivel nacional e inter
nacional. Los turistas que recibe son 

nacionales en su mayoría, pero llama 
la atención que los extranjeros (alema
nes y franceses) tienen yo un conoci
miento previo de la zona. En los folle

tos o guías turísticas del estado de 
Puebla, Cantona sólo es mencionado 
en dos o tres renglones. Por ello, es ne
cesario señalar que el INAH cuenta 
con una guía del sitio y el arqueólogo 
Ángel García Cook desarrolló una 
más amplia, que aún no se publica. 
Después de diez años de iniciado el 
proyecto de recuperación de Canto
na, se cuenta con lo información y ele
mentos necesarios paro establecer un 
museo de sitio. Sin embargo, actual
mente no dispone de luz y agua, y el 

camino de acceso pavimentado se en
cuentra aún en construcción. En contra
posición, un profesor del municipio de 

Tepeyehualco, quien posee una am
plia colección de objetos contonenses 

extraídos durante 50 años, pretende 
establecer un museo en el municipio. 

Se requiere la participación de los tres 
niveles de gobierno, especialmente el 

municipal, para continuar con el pro
yecto Cantona e incrementar los recur

sos otorgados, mismos que alcanzan 
la cifra de medio millón de pesos 
anuales, aportados entre el INAH y 
Gobierno del Estado. 

1. y 2. Ciudad prehispánica de Cantona, 

Puebla. Alejandro González Mi lea. 
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1 . Ciudad histórica de Campeche. 

Campeche. Augusto Rocha. 

2. Fuerte de la Ciudad Histórica de 

Campeche. Augusto Rocha. 

CIUDAD HISTÓRICA FORTIFICADA DE 
CAMPECHEYANTIGUACIUDAD MAYA 
DECALAKMUL 
LUZ DE LOURDES HERBERT PESQUERA 

Antecedentes: 
Criterios de valor universal 
Ciudad histórica 
fortificada de Campeche 
{ii) Con su trazo planeado, la ciudad 
portuaria de Campeche es un modelo 
de urbanización barroca de una ciu
dad colonial. Los murallas defensivas 
que rodean su centro histórico reflejan 
la influencio de lo arquitectura militar 
de/caribe. 
(iv) El sistema de fortificación de Cam
peche es un eminente ejemplo de ar
quitectura militar de los siglos XVII y 
XVIII, es porte del sistema defensivo 
integral establecido por los españoles 
para protección de los puertos del mar 
caribe de los ataques piratas. 

Antigua ciudod moya de Calakmul 
} El gran número de estelas conme

morolivas en Calakmul son ejemplo 
excepcional del arte mayo y que a
rrojo muchos luces sobre el desarrollo 
político y espiritual de la ciudad. 
(ii) Siendo un solo sitio, Calakmul des
pliega una serie de monumentos y es
pacios abiertos bien preservados y 
representativos de la arquitectura, arte 
y des:Jrrollo urbano maya o lo largo 
de un periodo de dos siglos. 
( 1) Las formas política y espiritual de 
la viaa en los ciudades mayas de la 
región de las tierras bajas, está admi
rablemente demostrada en los impre
sionantes vestigios de Calakmul. 
{iv) Calakmul es un ejemplo excep
cional de una ciudad capital maya. 

Crór1cas de las visitas a 
Campeche y Calakmul 
Se exploto, difunde y socializo el he
cho de que Campeche es reconocido 
como patrimonio mundial, lo que pue
do constorse ol recorrer los calles del 
centro histórico de la ciudad amuralla
da de Campeche. La distinción se ha· 
ce a través de placas conmemorati· 
vos, durante los tours, en los carteles 
de eventos, y reiteradamente los guías 
hocen alusión o su corócter de Patri

monio de lo humonidod, indicando el 
año en que fue inscrito, así como el 
significado y lo trascendencia que ello 
entraño. Es notorio lo apropiación que 
lo población ho hecho de este reco
nocimiento en el ámbito internacional 
y, sobre todo, por la gente que está 
dedicado o los servicios (restaurantes, 
cosos de ortesoníos, diversos tipos de 
expendio ... ) que orgullosamente men
cionan dicho distinción. 
El recorrido por Campeche consistió 
en evaluar lo situación del centro 



histórico y su área de omortiguomien· 
to, así como el estado de los museos y 
sus espacios públicos. No deja de sor
prendernos la belleza y cuidado de 
los inmuebles, donde no solamente se 
ha rescatado su valor histórico, sino 
también exhiben lo estético de sus 
construcciones y entorno. Es singular 

por la presencia del mor, del cielo 
azul brillante, lo claridad de su aire y, 
por supuesto, su gente. 

Cabe mencionar que ciudades como 
Campeche son asolados constante

mente por los eflorescencias salinos, 
lo que conllevo un neceso•io manteni
miento en el inmueble. Nos queda cla
ro que los autoridades municipales y 
estatales se han tomado muy serio 
esto labor, procurando acciones de 
conservación a las fachadas en lapsos 
de seis meses, labor que se hace en 
conjunto con los habitantes, quienes 
se comprometen o mantener en buen 
estado sus cosas. Es relevante la ac

tividad del Centro INAH, al frenar los 
iniciativos que constituyen intervencio

nes errados que intentan rrodernizor y 

hacer funcionales los espacios. Cons
tatamos también acciones estrechas 
entre los tres niveles de gobierno, lo 
sociedad civil y los autoridades reli
giosos, actitud loable y ejemplar. 
Sin embargo, el área de amortiguo· 
miento que presentan ciertos inmue
bles relevantes se observo hasta cierto 

punto descuidada en cuanto al orden 
y su limpieza. Además, la imagen ur
bano se ve alterada por puestos de 
vendedores, basura y cierto condición 
de olvido en los bienes edificados co
mo también sucede en ciertos zonas 
del resto del país. Es morcado lo dife
rencio entre el centro de Campeche 
-que comprende la zona amurallado- y 
el área de amortiguamiento, en donde 
se aprecia la diferencio en la imagen, 
lo armonía formol y la atención de sus 
monumentos. 
Es evidente la preocupación por otor
gar una oferto de visito o sitios de inte
rés como son los baluartes, lo puerta 
de mar y tierra, los parques, el male
cón, los fuertes y las baterías, entre 
otros. Es deseable poner un poco más 

de atención cuando se realizan traba
jos de mantenimiento en los inmuebles 
históricos; es decir, hacer uno puesta 
en valor de ellos y no dejar de lado 
acciones de protección de otros ele
mentos que reafirman la integridad 
del b1en, como puertos, cañones y 
ventanos, paro n::> ensuciarlos o da
ñarlos durante la intervención 
Comprobamos que los bienes patri
moniales son vistos como bienes en 
uso, con potencial poro brindar re
creación, conocimiento, historio y en
canto. Son eleme1tos de historio que 
se hocen accesibles poro utilizarlos 
como escenarios y forman porte de lo 
vida cotidiano. La ideo de realizar el 
espectáculo de luz y sonido en lo puer

ta de tierra es un:J ideo maravilloso, 
logrado con escasos recursos pero 
con mucho voluntad por porte de los 
responsables. 
Destacamos que la gente está muy al 
corriente de sus costumbres y su his
toria, por cualquier calle que se cami
ne -la 1 O ó la 12-, en cualquier restau
rante lo gente brinda clases de historio 
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de la ciudad, cosa que ya sucede me
nos en la capital del país. Además de 
todo esto existe un puesto turístico en 
el que orienta acerca de múltiples du
das, tanto de índole histórica, como 

de actividades que ofrece lo ciudad 
para programar un itinerario durante 
la estancia. 
En museos, como el Fuerte de San 
José, la puesta museogrófica es muy 
grata y de buena calidad. Nuestra re
comendación sería manejar un doble 

discurso, uno sobre las piezas que se 
exhiben y el otro sobre el inmueble 
que contiene las colecciones. Es inte
resante lo ideo de aprovechar el espa
cio de los baluartes y los fuertes como 

museos, ya que de lo contrario serían 
espacios arquitectónicos desperdicio
dos llenos de historias que contar y 
que a nadie beneficiaría. Existen pro
yectos inmediatos poro ampliar los es
pacios y los servicios del museo, con 
la ayuda de iniciativas innovadoras 
dirigidas especialmente a los niños. 
La otra parada de este viaje fue la 

ciudad maya de Calakmul, fascinaote 
por todo el contexto natural de la re-

serva de la biósfera de Calakmul, don
de se alojan ecosistemas de especial 
importancia para su estudio y preser
vación científico. Nos sorprendió la 

lejanía de cualquier desarrollo urba
no, cuestión que otorga ventajas para 
la conservación del lugar. Colakmul es 
uno experiencia inolvidable, cuyo úni
co inconveniente es su poco accesibi
lidad, pues se requieren más de dos 
horas para llegar a la carretera más 
próxima sin mayores facilidades de 
transporte. Solamente existe un hotel 

próximo a la zona y el poblado más 
cercano esto o unas cuantas horas. El 
área de acceso es agradable y ofrece 
un cálido recibimiento, aunado o lo 

algarabía y colorido de sus pavos. Se 
hace indispensable un museo de sitio 
que otorgue información, concentre 
mayores datos sobre Calokmul y desa
rrolle elementos de pruebo de su valor 
universal. 
Lo habilitación del sitio es adecuada 
por los materiales utilizados y sus di
mensiones; es decir, los elementos aje

nos no compiten con la armonía del si
tio y esto se constato por sus senderos 

y caminos, el área del campamento, 
mas las cédulas de información, entre 
otros. En su mayoría, los visitantes 
llegaron en grupos de dos o tres per
sonas, al parecer, en vehículos particu
lares. Los preguntas que nos invaden 

son ¿se quiere promover lo visita al 
sitio?, ¿existe un público objetivo?, 
¿cuál es la capacidad de cargo?, ¿có
mo se difunde el lugar? Respecto a la 
población aledaña: ¿cómo se vincula 
y participa con el sitio?, son cuestiona

mientas que deberán responderse a la 
luz de las políticas culturales en mate
ria de patrimonio natural y cultural. 
Lo habilitación del sitio es conveniente 
y los caminos no se hacen pesados ni 
aburridos por ser directos, a pesar de 
las largas distancias, pues el viajero 

se entretiene con la fauno, el paisaje 
y lo esperanza de que salga algún 
animal, como venados, zoroguatos, o 
¿por que no?, hasta jaguares. 
Compartimos el recirrido con tres ve
nados que se cruzaron en nuestro 
camino sin mayor prisa y contemplán

donos. Observamos los procesos de 
conservación que se realizaban en la 



pintura mural en una de las estructu

ras, intervención nada fácil, yo que la 

pintura esta muy fragmentada por las 

raíces de las plantas que crecieron 

bajo los aplanados del mural. La pa
ciencia, conocimientos y atinados trata

mientos han logrado salvar dimensio
nes considerables de majestuosa pin

tura, representaciones de floro y fauna 

que nos dejan fascinados. Estas expe

riencias deben arrojar nuevos temas 

de investigación sobre los materiales 

concernientes a biocidas, consolidan

tes, fijativos y, por supuesto, técnicas 

de manufactura. 

Los trabajos arqueológicos represen

tan logros en la solución de proble

mas complejos como lo excavación de 

subestructuras que, sin duda, es res

paldada por el conocimiento teórico y 
práctico en la materia. Un tema o re

flexionar es la coexistencia del sitio 

natural con el cultural, lo que nos lleva 

a pensar en formas de administración 

y responsabilidad compartidas por las 

instituciones correspondientes. Actual

mente, las competencias son marcp
das y muy diferenciadas entre sí, pero 

nos preguntamos si no es posible con

tar con personal capacitado para el 

manejo de sitios mixtos. Ello sería 

bueno para optimizar recursos con 

programas comunes, utilización de los 

espacios y mejorar la interpretación 

del sitio desde la perspectiva cultural y 
natural. También sería benéfico mane

jar las disposiciones integrales para el 
uso y rentabilidad del sitio, entre otras 

opciones. Calakmul tiene potencial 

paro convertirse en el modelo del ma

nejo y operación de un sitio, al apren
der de los aciertos y errores de otros 

casos. 

Finalmente, nuestra visita no hubiera 

sido posible ni tan fructificante si no 

hubiéramos contado con la calidad 

y disposición de personas como Mori

lyn, Ramón Carrasco y todo su equi

po. El compromiso mayor de la Direc

ción de Patrimonio Mundial es seguir 
alentando los esfuerzos, compartir la 

responsabilidad de lo conservación 

de los sitios y sumarnos o la búsqueda 

de fondos poro asistir a la ciudad his

tórico fortificada de Campeche y la 

antigua ciudad mayo de Calakmul. 

3. Placa de identificación de la ciudad 

maya de Calakmul, Campeche. Augusto 

Rocha. 

4. Panorámica de la selva y montículo 

piramidal en Calakmul, Campeche. 

Augusto Rocha. 

5. Arreglo de estelas. Calakmul, 

Campeche. Augusto Rocha. 

6. Panorámica de la selva en Calakmul, 

Campeche. Pia Gallina. 
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EL CONJUNTO CONVENTUAL 
FRANCISCANO DE TLAXCALA 
EN S DICA 1 A 
OPINIÓN ACERCA DE LA EXTENSIÓN DE UN BIEN DE LA LISTA DE PATRIMONIO MUNDIAL 
ARQ. SALVADOR ACEVES GARCiA. ASESOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DELINAH 

1 
ndudablemente, lo gestión y manejo de los bienes inscritos en lo 
listo de Patrimonio Mundial es uno toreo complejo. En primer lu

gar, tanto lo elaboración y actualización de lo listo Indicativo, 
como también la valoración de solicitudes de inscripción de bie

nes en ésto, plantean una difícil tarea. Una rozón se debe o que 
es necesario tomar en cuenta la estrategia global implementado 
por el Comité, cuyo pnnc1pol finalidad es el balance de lo listo de 
Patrimonio Mundial poro mejorar su representotividod. Por lo ante
rior, el Comité apoyo actualmente lo inscripción de sitios en nue
vos categorías de patrimonio. Sin embargo, se ha dado un poso 
poro enriquecer la excepcionolidod del bien conocido como Pri
meros Monasterios del siglo XVI en los faldas del Popocatépetl, 
inscrito en lo listo en 1994, al integrar el conjunto conventual fran
ciscano de Nuestra Seño•o de lo Asunción de Tloxcola o los 14 
conventos yo inscritos en el lo. 

El objetivo de esta breve entrevisto fue conocer algunos aspec
tos del expediente de extensión realizado, encargado al ar
quitecto Salvador AcevesGorcía, asesor de la Dirección General 
deiiNAH. 

Hereditas: Describa a grandes rasgos 
el contenido del expediente de exten
sión de los monasterios de las faldas 
del Popocatépetl. 
Salvador Aceves Gorcío: El expediente 
contiene lo información que el Comité 
de Potri'Tlonio Mundial y sus órganos 

asesores, requieren paro ponderar lo 
pertinencia de integrar a la lista de los 
bienes de la humanidad de acuerdo 
con la Convenc1ón de 1972. 
El documento 1nicia con lo identifico· 
ción del bien, la ubicación en el territo
rio, las dimensiones del conjunto y de lo 

zona de protección que se estableció 
para salvaguardarlo cabalmente. A 
continuación se argumento sobre los 
razones que justifican plenamente su 
inscripción con lo listo del Patrimonio 



1. Vista aérea del conjunto conventual. 

Gobierno del Estado de Tla~cala. 

2. Capilla abierta y torre e~enta, Gobierno del 

Estado de Tlaxcala. 

3. Detalle del alfarje de la nave catedralicia, 

Gob1erno del Estado de Tla~cala 

4 . Capilla abierta, Gobierno del Estado de 

Tlaxcala. 

Mundial como parle del conjunto de m<> 
nasterios del siglo XVI en las faldas del 
Popocatépell y se describe detallada
mente el establecimiento conventual. 
Continúa con la presentación de los 
medios para la gestión y manejo del 

bien cultural, su actual y los progra
mas de conservación y puesta en valor 
que se están verificando tanto en el 
conjunto conventual como en la cate
dral y en la zona de protección. El 
expediente concluye con un anexo de 
documentación, textos informativos y 
planos. 
H: Describa las circunstancias en 
que se encargó y preparó el expedien
te del conjunto conventual franciscano 
de Nuestra Señora de la Asunción de 
Tloxcola, o sí también lo relevancia de 

ello en el contexto de la Convención de 
Patrimonio Mundial. 

SAG: Cuando me fue encomendada la 
preparación del expediente de Son 
Francisco de Tlaxcala, existía ya el d<> 
cumento que avala lo Lista Indicativa 

que precede a toda nominación, acom
pañada de un cuerpo de textos ela
borados por expertos de reconocido 
solvencia intelectual, sobre el monu· 
mento, su entorno y sus tesoros artísti
cos. Este cúmulo de información me 
facilitó lo lectura del conjunto y me dio 
las claves poro lo solución de los crite
rios que se proponen con respecto al 
Patrimonio Mundial. 
Creo que el expediente expresa cloro
mente la relevancia indudable del con

junto monástico de San Francisco de 

Tloxcalo, que cuento con dotes sobra
dos para ser considerado un bien cul
tural de la humanidad por derecho 

propio. Sin embargo, por compartir el 
tiempo, la razón de ser y el destino 
con otros conventos de la comarco en 

torno al Popocatépetl y su asimilación 
a esta serie o sistema ya inscrito en lo 
nomina de Patrimonio Mundial, los en
riquece mutuamente. 
H: Considerando la propuesto de inte
gración del Convento de Tlaxcolo al 
conjunto de monasterios de los faldas 
del Popocatépetl, señale si los criterios 
paro justificar su valor universal sufrie
ron cambios o no, y cuál es la implica
ción que ello tiene. 
SAG: los criterios paro justificar el 
valor universal se circunscribieron al 
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5. Detalle de la torre exenta y areas de 

acceso. Gob1erno del Estado de 

Tlaxcala. 

6. Plano del Conj~nto Conventual 

Franciscano y Catedralicio de Nuestra 

Señora de la Asunción, Manuscrito de 

Diego Muñóz Ca margo. 

7. Claustro bajo del convento, Gobierno del 

Estado de Tlaxcala. 

criterio ii y vi. El primero porque el 
convento de Tlaxcala da fe del pro
ceso de intercambio y la asimilación 
de influencias culturales, tecnologicas 
y arquitectónicas. Es potente el sin· 
eretismo constructivo entre los aportes 
medieval, renacentista y mudéjar con 
lo tradición y las destrezas prehispáni

cos. En el expediente se do cuenta de
tallada del trasiego cultural que, de 
oriente medio y del norte de África, 
llego o nosotros o través de Andolu· 
cío. El alfarje del templo de lo Asun· 
ción, hoy Catedral de Tloxcolo, pare· 
ce estor hecho por los mismas manos 
que realizaron sus antecedentes en 
Andalucía y Marruecos. 

El criterio vi complemento y refuerza 
al anterior, fincado en el intercam
bio de influencias por estor asociado 

a eventos históricas, concepción de 
ideos y creencias de significado uni
ver~ol P.xtraordinario. Aquí se hoce én
fasis en el papel del conjunto francis· 
cono como espacio en el que floreció 
el pensamiento humanista. Allí, Fray 
Julián Gorcés decantó los argumentos 
con los convenció al popa Poulo 111 a 
expedir lo bula Svblimis Deus, que re-

conoce la condición humano y lo igua~ 
dad intelectual de los indígenas. Este 
convento se convirtió además en un 
centro de producción de obras histó
ricos y literarios esenciales poro el co
nocimiento del México antiguo y del 
proceso de lo evangelización y cor
quisto de todo mesoamérico. 

H: En su opinión ¿qué retos plantea la 
conservación del conjunto de monos· 
terios de las faldas del Popocotepetl, 
de cara al nuevo expediente de exten· 
sión y con relación al perímetro de 
protección propuesto? 
SAG: Lo conservación del conjunto 
de monasterios de los faldas del Po

pocotepetl se hoce difícil por lo falto, 
tonto de zonas de protección estable
cidas, como de instrumentos poro el 
ordenamiento urbano de sus entornos. 

Salvo Tepoztlán y Huejotzingo, (los de
más) no cuentan con programas y pe·· 
sonol avocado al mantenimiento y la 
gestión. En esto circunstancia, San Fran
cisco de Tlaxcala se convierte en el 
paradigma al que deben observar los 
demás monasterios que yo forman par· 
te de lo listo del Patrimonio Mundial. 
H: Muchas gracias por sus comentarios. 
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, 
EVALUACION Y MANEJO DE 
CIUDADES MODERNAS: 
LA PLATA 
Seminario Internacional de Expertos 

E 1 Seminario Internacional de Exper

tos "Evaluación y manejo de ciu
dades modernos. El coso Lo Plata" se 
realizó en la ciudad de La Plata, Argen

tina, entre los días 16 y 19 de marzo 
de 2004. Fue organizado por el Cen
tro de Patrimonio Mundial de UNESCO, 
ICOMOS, la Municipalidad de lo Pla
to y la Fundación CEPA [Centro de 
Estudios y Proyectos del Ambiente). 
El seminario se realizó en el marco del 
programa "Patrimonio Moderno" del 
Centro del Patrimonio Mundial. El Pro
grama prevé dos tipos de encuentros: 
uno de carácter regional, donde se 
analiza el patrimonio moderno en los 

diversos continentes y otro relaciona

do con el estudio de casos concretos, 
de los que se puedan extraer conclu
siones transferibles a otros. Luego de 

un primer encuentro, realizado en Pa
rís en octubre de 2001, se realizaron 
seminarios regionales poro los Améri
cas [Monterrey, México, 2002). Asia 
[Chondigahr, Indio, 2003) y África 
[Asmora, Eritreo, 2004). 
El seminario realizado en lo Plata co

rresponde a los del segundo tipo. De 
ahí que uno de sus pnncipoles ob1eti
vos fuero analizar a la Plato como 
ejemplo paradigmático de urbanismo 
de fin del siglo XIX, a la vez que evo-

luor el estado actual de su nominoc1ón 

o lo Listo del Patrimonio Mundial. 
Además del objetivo referido al caso 
en sí, se planteó definir algunos princi
pios generales referentes a la evalua
ción y manejo de c1udades modernos 
latinoamericanos. Poro esto se realizó 
uno serie de presentaciones de cosos 
regionales, eventualmente de ciuda
des ya inscritas en la lista [Brasilia, 
Brasil; Volparoíso, Chile) o de las repre
sentativos del urbanismo y lo orquitec· 
turo modernos (Bela Horizonte, Brasil; 
Montevideo, Uruguay). 
Lo importancia de este encuentro resi
de en que permitió el intercambio de 
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ideos y puntos de vista entre expertos 
sobre conceptos generales referidos a 
criterios de evaluación y valoración de 
ciudades modernas, sobre modos de 
gestión y participación y, en particu
lar, sobre el caso de la ciudad de la 
Plata. Este resulta un ejemplo significa
tivo de urbanismo del siglo XIX o es

calo internacional, pero ha pasado, 
como muchas ciudades iberoamerica
nos, por un proceso de renovación 
y desarrollo que alteró, en parle, sus 
rasgos originales. Esto situación per
mite abordar cuestiones tales como la 
aplicación, para estos casos, de los 
conceptos de autenticidad e integri
dad, o bien de indagar en las alterna
tivas de desarrollo futuro en el marco 
de la conservación de los valores aún 
persistentes. 
El encuentro contó con lo participa
ción de quince expertos procedentes 
del Centro del Patrimonio Mundial, 
Argentina, Brasil, Chile, México y 

Uruguay. 

Reseña y conclusiones 
del Seminario 
El acto de apertura, realizado en el 
Salón Dorado del Palacio Municipal, 
fue presidido por el Intendente Muni
cipal de lo Plato, Dr. Julio César Alok, 

y contó con lo presencia de autorida
des nocionales, provinciales y locales 
y de representantes de instituciones y 
organizaciones no gubernamentales. 
Durante el transcurso del Seminario 
fue presentada la nominación del cas· 
co fundacional de La Plata a lo Listo 
del Patrimonio Mundial; los últimos 

trabajos encargados por el gobierno 
local en relación con la conservación 
del patrimonio urbano arquitectónico 
de la Ciudad, el inventario del patri
monio arquitectónico realizado por la 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
de lo Universidad Nacional de La Pla
to y los resultados de los laboratorios 
de prefiguración de futuro, realizados 
por equipos técnicos representantes 
de organismos locales. Asimismo, se 
hicieron presentaciones de otros cosos 

de ciudades modernas de la región 

(Belo Horizonte y Brasilia, en Brasil; 

Montevideo, Uruguay; y Volporaíso, 
Chile). A partir de los presentaciones 
citados y de las discusiones, los parti

cipantes concluyeron que: 
1. Evaluación y mane jo de ciudades 
modernas latinoamerica nas. 
Según las definiciones aceptadas por 
el Comité del Patrimonio Mundial, se 
entiende por Patrimonio Moderno el 
correspondiente a los siglos XIX y XX. 
Esta categoría se encuentra escasa
mente representada en lo listo del Pa
trimonio Mundial, por lo cual, en el 
morco de la Estrategia Global adopto
da por el Comité, se recomienda lo 

identificación, protección, conservación 
y valoración de bienes susceptibles de 
inscripción a lo Listo del Patrimonio 
Mundial. 

Resulta necesario proceder a una revi
sión de conceptos básicos vinculados 
o la definición de patrimonio en todas 
sus categorías, a partir de uno visión 
en el contexto de los Américas, o cuyo 
efecto los asistentes a este Seminario 
acordaron incorporar los procesos his
tóricos, sociales, culturales y econó

micos propios que han dado como 

resultado componentes patrimoniales 
tangibles e intangibles. Esto implica, 
para el caso del patrimonio moderno, 
valorar los testimonios de un período 

clave de la historio de los países de la 
región, que coinc1de con el momento 
de consolidación de los naciones y su 
inserción en el contexto internacional. 

En este conjunto patrimonial, lo Ciu
dad tiene un papel fundamental, tanto 
o través de su expansión y transforma
ciones urbanas operadas durante el 
período, como también de las nuevas 

ciudades, con el fin de colonizar y po
blar territorios, la producción y circula
ción de productos, la consolidación de 

las fronteras así como resolver a mo
dernizar las esquemas institucionales 
a través de la construcción de nuevos 
capitales. En esta realidad es necesa

rio tener en cuenta la diversidad y di
namismo como factores propios de su 
evolución. 
Una vez definidos los principios con

ceptuales, corresponde proceder o lo 
identificación del patrimonio moderno 
de codo uno de los países de lo re
gión, o modo de completar y actuali

zar los inventarios nacionales. En este 
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l. Plano de La Plata, contemdo en Reseña 

y Estadística y Descriptiva de La Plata, 

1885. 

2. Vista panorámica de La Plata, Francisco 

López Morales. 

3. Plaza Central de La Plata y Casa de 

Gobiemu, Ftcmcisco López Morales. 

4. Catedral de La Plata, FranCISCO López 

Morales. 

5. Plano de La Plata, contenido en Resella 

y Estadfstlca y Descnptiva de La Plata, 

1885. 

6. Aspecto de la Plaza Central. Francisco 

López Morales. 

proceso es fundamental cantar can la 
activa participación de la comunidad. 
Esta será una tarea de base para la 
elaboración o actualización de las Lis
tas Indicativas, encaradas de forma 
sistemática a la luz de los conceptos 
actuales sobre patrimonio. 
Se hoce necesario desarrollar estudios 
comparativos o nivel regional, a modo 
de identificar aquellos bienes que po
sean valor universal excepcional y po

drían, por lo tonto, ser postulados a la 
Listo del Patrimonio Mundial. 
la evaluación de los casos presenta

dos debería realizarse también desde 
una perspectiva regional, teniendo en 
cuento los procesos sociales, econó
micos y culturales que condujeron a la 
producción de esos patrimonios. 
En lo que concierne al manejo, se ha
ce necesario fortalecer los mecanis
mos de gestión y manejo o partir de 
una adecuado articulación entre las 
diversas instancias gubernamentales 
del nivel nacional, provincial y local. 
El maneja de ciudades modernas de
be contemplar una participación mul
lí sectorial que permita una amplia 

visión de los problemas a afrontar, en 
la cual, la presencia de la ciudadanía, 
a través de sus organizaciones de par
ticipación, llene un papel de especial 
relevancia. 
Se debe considerar como aspecto im
portante la verificación y valoración 

de los factores sociales que incidan 
durante todo el proceso de gestión. 
la planificación debe incluir el carác
ter patrimonial de las ciudades consi
derando la escala territorial y los dife
rentes sectores urbanos, manteniendo 
su dinamismo característico dentro de 

un marco de tutela ambiental y cali
dad social. 
Para el manejo de estas ciudades se 
reitera la vigencia de los documentos 

internacionales que rigen en la mate
ria, en particular la Recomendación 
de UNESCO referida a los con1untos 
históricos y su función en la vida con
temporánea (1976). la Carta interna
cional del ICOMOS para la conser
vación de ciJdades históricas ( 1987). 
2. · Con rela<ión al coso Lo Plata 
Los asistentes a este Seminario acuer
dan que la ciudad de la Plata cons-



tituye uno de los ejemplos mós sig
nificativos del urbanismo progresista e 
higienista del siglo XIX, constituyendo 
el testimonio de un proceso de uno sig
nificación particular y único en Amé
rico latina. Reconocen los valores de 
su patrimonio urbano arquitectónico y 
las cualidades ambientales urbanos 
del casco fundacional, definidos en 
los ocho componentes regulados por 
la Ordenanza 9232/00: 

1. Casco con anillo pcrimotral. 

2. Mocrotroma de espacios abiertos 
(avenidos y plazos). 

3. Sistema de diagonales. 
4. Manzanas compactas. 
5 . Calles con veredas anchos y 

arboladas y fachadas alineadas 
6 . Eje monumental. 
7 . Palacios rodeados de jardines. 
8. Centrolido:les distribuidos. 

los procesos de transformación que 
se desarrollaron en lo Plata, especial
mente o port'r de mediados del siglo 
XX, similares o otros ciudades ibero
americanos, ponen en situación de 

riesgo algunos valores fundamentales 
de la concepción de lo ciudad que 
están amenazados por un urbanismo 
que no los conserva. Como resultado 
se observa lo convivencia, o veces con
flictivo, del tejido urbano tradicional y 
de nuevos tipos edilicios que produ
cen fracturas en lo escalo y la mor
fología originales. Al mismo tiempo, el 
paisaje de la ciudad, caracterizado 
por la presencia de espacios verdes y 
generosa forestación, ha sufrido trans
formaciones en alguno' 'ectore,. 
A partir de los anteriores considera

ciones se expresa lo necesidad de: 
- Incorporar lo lectura del relevante 

contexto histór co, político, cultural y 
económico que impulsó la creación de 
la Plata y su nodelo territorial y ur
bano que explican los valores de su 
concepción original. 
- Relacionar esa lectura con la situa
ción del órea metropolitano de Bue

nos Aires, definiendo el volar patrimo
nial de la Plata y su significado en 

este contexto. 
-Concretar medidas de conservación 
y manejo adecuado de los ocho com-
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ponentes ya señalados, salvaguar
dando poro el futuro el sistema urbano 
ambiental y su calidad de vida o es· 
cala humano. 
- Incorporar uno visión holística que 
incluya no sólo la conservación del 
patrimonio edificado (edificios y con
juntos) sino también de los espacios 
verdes y la reforestación de la ciudad. 

- Identificar los áreas donde los valo
res intrínsecos de lo concepción origi
nal se han conservado y adoptar un 
plan de manejo detallado que incluyo 
la gestión que garantice su estricta 
conservación. 
- Remediar las carencias y falencias 
señaladas a travees de un Plan de Ma· 
nejo que debería tener en cuento, es
pecialmente, el hecho de que la Ciu
dad fue diseñado con el concepto de 
una ciudad higienista, con preponde
rante presencia de espacios verdes y 
forestación. 
Es con base en las consideraciones 
y recomendaciones anteriores, que se 
acuerdo ajustar la postulación de 
lo ciudad a lo lista del Patrimonio 

Mundial. 
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PAISAJES CULTURALES 
DECLARACIÓN DE NATCHITOCHES 

7 0 Simposio Internacional del 
ICOMOS Estados Unidos· A

prendiendo del Patrimonio Mundial, 
lecciones sobre Preservación Interna
cional y Gestión de Paisajes Culturales 

con Significado Global 
Con cerco de 1 00 delegados de los 
Estados Unidos, de 16 paises y vanos 
disciplinas se encontraron en Not
chi toches, Louisiono, del 25 al 27 de 
marzo de 2004, poro comport1r ex

penencios, exponer enseñanzas y de
sarrollar tópicos en torno o aspectos 
de los paisaJeS naturales y culturales 
Desde 1992 cuando se aumentaron 
los directrices prácticos de lo C.onven
ción y se incluyó o los paisajes culturo-

les, esto adición se volvió útil poro lo 

identificaCIÓn de lo 1nterocc1ón gente y 
naturaleza o través del tiempo. Entre 

1992 y 2003, 36 paisajes evoluti
vos continuos. con vestigios de diseño 
intencional y po1sojes asociativos, se 
recibieron o consideración poro su 
inscripción en lo listo de Patrimonio 
Mundial, reconociendo por ello su ex
cepcional valor universal. Fueron 22 
los que se concibieron como paisajes 

evolutivos continuos donde lo gente y 
lo naturaleza convivieron. Existe una 
convergencia de valores naturales y 
culturales en los paisajes y un recono
cimiento cada vez mayor de que la 
separación tradicional entre noturole-

zo y cultura es un impedimento para 

emprender su protección, constituyen
dese como uno condición insostenible. 

Además, lo protecc1ón del patrimonio 
paisajístico es necesono en los niveles 
local, nocional y global poro tronsmihr 
o los generaciones futuros estos valio

sos recursos 
Cons1derondo lo naturaleza fundo
mental de los paisajes y el nexo entre 
biodiversidod y diversidad cultural; 

tomando también en cons deroción 
que uno serie de amenazas o impor
tantes paisajes globales incluye lo pér
dida de su carácter degradación, uso 
10tenso, turismo sin regulación, movi
mientos de población, factores econó-



micos, invasiones, polución y, particu
larmente, que una falta total de com

prensión de los paisajes culturales es 
el mayor desafío. Por lo anterior, los 
participantes del Simposio Internacio
nal adoptaron la siguiente declaración 
de principios y recomendaciones, di
rigida a las autoridades nacionales y 
locales, así como a instituciones y or

ganizaciones internacionales, en par· 
ticular aiiCOMOS y miembros de la 
IUCN y eiiCCROM. 

Un concepto en evolución y los 
compromisos interdiscipHnarios 
Los paisajes patrimoniales son lugares 
de expresión primigenia de la riqueza 

del mundo y la diversidad de su cul
tura. Es necesario implementar accio
nes a nivel internacional, nacional y 
regional para profundizar la compren

sión de los paisajes patrimoniales, 
productivos, conmemorativos, inspira
cionales, rurales y edificados, marinos, 
urbanos, industriales, rutas y corredcr 
res lineales. La preservación y conser

vación de paisajes patrimoniales está 
ocupando la atención, pero los cuer
pos internacionales aún tienen mucho 
que hacer para transmitir su comple
jidad. De acuerdo con lo anterior, es 
necesario subrayar la necesidad de: 
• Buscar una perspectiva interdiscipli
'naria dentro del campo del patrimonio 

cultural a través de reuniones con pro
fesionales y organizaciones del patri
monio natural para la identificación, 
documentación, designación y gestión 
de paisajes patrimoniales. 
• Buscar la realización de estudios 
temóticos sobre tipologías de paisaje, 
así como un proyecto global sobre sis
temas agrícolas de importancia dentro 
de un ámbito interdisciplinario. 

• Reforzar la colaboración entre el 
ICOMOS y la IUCN para la identifi
cación, evaluación, monitoreo y reali· 

zación de informes periódicos de los 
paisajes culturales en el contexto de la 
Convención de Patrimonio Mundial y 
otros esfuerzos de cooperación. 
• Impulsar lo formación profesional a 
través del ICOMOS, del ICCROM y 

de lo IUCN, en lo comprensión y apli· 
coción de las directrices revisados pa· 
ro capacitación en los niveles de la 
comunidad y de los profesionistas. 
• Mejorar la planeación de las misio
nes de evaluación deiiCOMOS, inclu
yendo un vasto acervo de datos. 

• Desarrollar nominaciones modelo 
de Patrimonio Mundial para paisajes 
patrimoniales. 

• Desarrollar modelos de planes de 
gestión para paisajes patrimoniales, 
para compartirlos con los Estados 
Parte. 
• Hacer un llamado a los comités cien
tíficos especializados del ICOMOS, 
especialmente los de jardines histó
ricos y paisajes culturales, para asu
mir un papel de liderazgo en estos 
esfuerzos. 

Respondiendo 
a las amenazas 
Las amenazas son múltiples y penetran
tes y requieren atención a través de: 
• Reconocer e implementar la planea

ción en el uso del suelo para prever 
los cambios globales que signifiquen 
amenazas específicas para los paisa
jes culturales, como son el cambio 

agrícola y las presiones del turismo. 
• Desarrollar un sólido sistema para 
asegurar la rápida intervención y mo
vilización de recursos para los paisa-
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jes patrimoniales que estén en riesgo. 
• Dar atención especial a los tópicos 

de los paisajes patrimoniales en res
puesta a las catástrofes. 
• Proveer directrices para apoyar el 
turismo sosten ible en los paisajes pa· 
trimoniales. 

Comprometiendo 
comunidades. valores 
multiples. voces múltiples 
Las comunidades y los paisajes están 
íntimamente enlazados. Lo gente defi
ne y administra el lugar dando forma 
a sus modos de vida en el tiempo o 
través de asociac1ones con sus pai
sajes. El conocimiento local y oficios 
tradicionales imprimen y dan sentido 

a los paisajes patrimoniales y deben 
ser estudiados, comprendidos y respe
tados para los procesos de preser
vación y conservación. Es necesario el 
pleno involucramiento de los comuni
dades en la protección y sostenimien
to de los paisajes patrimoniales. De 
acuerdo con ello, subrayamos la 

necesidad de: 
• Fomentar el desarrollo de los di
rectrices y principios prácticos del 

1 y 2. Trinidad y el Valle de los Ingenios, 

Cuba. AGE Barsa Planeta Stock. 

3. Paisaje agabero de Tequila, Jalisco, 

lngacio Gómez Arriola. 

4. Rapa Nui, Pacífico, Chile. AGE Barsa 

Planeta Stock. 

5. Islas Galápagos. 

ICOMOS que impulsen lo inclusión de 
procesos de consulta comunitarios, en 
la planeación y gestión de paisajes 
patrimoniales. 
• Apoyar la comprensión y continui· 

dad de las prácticas tradicionales en 
lo gestión de los paisajes culturales. 
• Reconocer la multitud de valores pre
sentes en los paisajes patrimoniales y 

sus múltiples voces, incluyendo la por· 
ticipoción de la comunidad que nece
sita ser tomada en cuenta para su 
protección y administración. 

Cooperación nacional 
e internacional 
Defensa y promoción constantes son 

necesarios por todos los involucrados, 
particularmente dentro del sistema de 
Patrimonio Mundial, para forjar aso
ciaciones de cooperación entre los Es
tados Parte a través de los fronteras 
nocionales. De acuerdo o ello, subro· 
yamos lo necesidad de: 
• Emplear lo conservación de paisa
jes patrimoniales paro promover enfo
ques sustentables para la cooperación 
internacional entre los naciones y los 
pueblos. 
• Alentar a los naciones a desarrollar 
estudios temáticos nacionales sobre 
los tipos de paisajes agrícolas, suelo y 

rutas de migración marítimas, itinera

rios de peregrinaje, etcétera. 
• Alentar la cooperación internacional 
y multinacional para la identificación 
y salvaguardo de paisajes patrimo
niales tronsfronterizos. 
• Proveer directrices para legislacio
nes nocionales orientados o la protec
ción de paisajes culturales, incluyendo 
la gestión de cuencas, áreas tronsfron· 
terizos y zonas de amortiguamiento. 
• Demostrar la forma en que el reco
nocimiento de paisajes patrimoniales 
puede proveer beneficios económicos 
en la formación de cosos de estudio y 
e informes. 
Respetamos y apreciamos profunda

mente los esfuerzos de preservación y 
conservación del paisaje que han al
canzado resultados Muchos trabajos 
están por realizarse y las amenazas 
son urgentes y penetrantes. Con esto 
declaración hocemos un llamado paro 
incrementar el compromiso con los es· 
fuerzas de planes y gestión de lo 
preservación y conservación del sig
nificado universal de paisajes patri
moniales de nuestro planeta. Agrade
cemos a todos aquellos que h1cieron 
de este Simposio un rico intercambio, 
así como o nuestros anfitriones en Not
chitoches, louis1ona. 



PUBLICACIONES 
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 

1. Bernard M. Feilden, Jukka Jokilehto. 
Manual para el manejo de los sitios 
del Patrimonio Cultural Mundial. 
Roma. ICCROM, UNESCO·WHC, 
ICOMOS. 2003. 
Publicado por vez primera en inglés el 
año de 1993, contiene una síntesis de 
los más relevantes principios para la 
conservación y el manejo del patri· 
monio cultural. Ha sido ampliamente 
aceptado por los especialistas en con
servación y ello explica su traducción 

a varios idiomas. Existen versiones en 
francés, español, chino, tah ilandes, 
persa, polaco, alemán, ruso y lituano. 
El cuerpo de la publicación se forma a 

partir de una serie de procedimientos 
operativos generados en una reunión 
organizada en Roma el mes de abril del 
año de 1993, por el Centro Internacio
nal de Estudios para la Conservación 
y Restauración de Bienes Culturales 
(ICCROM). En el contexto de los bie
nes inscritos en la Lista de Patrimonio 
Mundial de UNESCO, que compi la lo-

dos los sitios de excepcional valor 
universal, se ha encontrado que sólo 
a lgunos Estados Pa rle han ajustado 

sus procedimientos de planificación y 
gestión para reconocimiento del nuevo 

status del sitio, cosa que significo nue
vos retos en el turismo y el desarrollo. 
En el material publicado encontramos 
preguntas que encuentran amplitud de 
respuestas, a saber: ¿quién tiene lo 
responsabilidad diario y continuo de 
la gestión de un sitio del Patrimonio 

Cuhurol Mundial?, y ¿quién es respon
sable de un sitio?, er~tre otras más. 
Este manual ha sido escrito poro todas 
aquellas personas relacionadas con 
un sitio Patrimonio Mund ial, especí

f icamente poro aquellos de carácter 
cultural. Su objetivo es apoyar a l per
sonal administrativo para mantenerse 
alerta y ser autosuficiente con los re
cursos adecuados y el apoyo activo 
del gobierno central. Puesto que lo 
conservación es parte esencial del 
proceso de gestión, la teoría que guía 

las acciones de la conservación debe 
ser entendido y puesta en marcha por 

un equipo multidisciplinario. 
La inscripción de un sitio en la lista de 
Patrimonio Mundial trae consigo cam· 
bios considerables, como un numero 
creciente de visi tantes que exige nue· 
va infraestructura y atrae o los comer· 
ciontes; puede tomar años quitar los 
tiendas que invaden en pocos días el 

sitio, aún cuando su presencio seo 
completamente ilegal. El gobierno pue

de tratar de mejorar el sitio con una 
exagerada restauración, pero el poi
saje y emplazamiento del sitio pueden 
resultar dañados por un desarrollo 

ajeno, como las obras de ingeniería o 
la extracción de minerales, entre otros. 
Los temas trotados en lo obra se or· 
denan bajo los siguientes rubros: Re
sumen de los guías de principios, 
Política general de trabajo, Evalua
ción poro lo conservación, Gestión de 
sitios del Patrimonio Mundial, Gestión 
de los proyectos de recursos, Progre-
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ma de mantenimiento, Servicios y se
lección de personal, Intervenciones 
y autenticidad, Planificación urbano y 
centros históricos del Patrimonio Mun
dial y Visitantes a los sitios Patrimonio 
Mundial. 

2. Herb Stovel, Preparación ante el ries· 
go: Un manual para el manejo del Patri· 
monio Cultural Mundial. Roma, ICCROM, 
UNESCO·WHC, ICOMOS. 2003. 
Publicado por vez primero en inglés el 
año de 1998, consiste en un concen

trado de experiencias e iniciativas que, 
a nivel nacional e i nternacional y se 
ha desarrollado poro la conservación 
del patrimonio cultural trente a los 
desastres de distinto tipo. Varias ame· 
na zas se ciernen sobre el patrimonio y 
su mayor comprensión y análisis ha 
retribuido en la valoración adecuada 

de sus efectos. Entre ellas están enfren
tamientos ::Jrmados y también catástro
fes naturales, donde varios organismos 
y profesionales han clamado desde 
1980 por lo elaboración de estrote· 

gias que se enfoquen a lo prevención, 
en lugar de practicar intervenciones 
periódicas y aquellos que sola mitigan 
los daños. Un coso relevante ha sido 
el Movimiento nP.I fscudo Azul, lanzo· 
do por eiiCOMOS en octubre de 1992, 
que buscó reorientar los actitudes y 
prácticas de conservación. Tomó pres
tado el emblema de la Convención de 

lo Hayo de 1954 (organizada paro 
lo protección del Patrimonio Cultural 
en coso de un conflicto armado). 
lo publicación constituye un instrumen· 

lo práctico para mejorar la capacidad 
de los responsables de la gestión del 
patrimonio cultural, para prepararse 
mejor ante la respuesta y recuperación 
en los de5astres naturales y ontropogé· 
nicos. Sin embargo, el manual no se 
diseñó poro proveer respuestas tt!1..ni· 
coso preguntas o problemas específi
cos, sino poro asistir o los lectores en 
el uso de marcos de trabajo de pla
neoción y de procesos analíticos gené
ricos, poro desarrollar estrategias y 

planes aoropiados poro me~orar los 
disposiciones de preparación ante el 

riesgo. El lector también encontrará 
antecedentes de este ambicioso enfo
que, definición de los principios poro 

proyector y mejorar estrategias y pla
nes de preparación, y una sección de 
análisis enfocada a cosos específicos. 

3. Juan Manuel Becerra Gord a, Coor· 
dinador, Jornadas de Contaminación 
Visual del Patrimonio Histórico en An· 
dalucía. Colección Protección Mono· 
grafías. Sevilla, Junta de Andalucía. 
2001 . 
Se trata de uno publicación que reúne 
escritos y ensayos que fueron presen· 
todos en una serie de jornadas acadé
micas poro atender los problemas de 

contaminación visual en los villas y 
ciudades de Andalucía. El evento fue 
organizado por lo Consejería de Cul
tura junto con la Federación Andaluza 
de Municipios y Provincias, dando 
comienzo en abril del año 2001 en 

Antequera, seguido por otra reunión 
<.elebroda en mayo en Baza, conclu 
yendo el ciclo con una jornada verifi· 
cado en Granada. Surgieron por la 
necesidad de analizar el impacto de 
elementos de nuevo técnico sobre los 
valores visua les y ambientales de los 

bienes del patrimonio histórico; así 
mismo, con el objeto de promover uno 

mayor conciencia sobre este grave 

problema. 
Entre los conclusiones obtenidos que 
aparecen ampliamente esta la crea
ción de mesas de traba jo entre los 
agentes implicados con los problemas 
de contaminación visual, el establecí· 
miento de directrices y medidos corree· 
tivas, lo elaboración de planes espe· 
cicles poro protección y calificación 
de lo normativo urbano, la canvocatcr 
rio de programas de apoyo para los 
municipios en la redacción de planes 
especiales y campañas de desconta
minación visual, los cursos de forma

ción y sensibilización sobre el tema. 
Se abordan principalmente los casos 
de Antequera, Carmona, Málaga, Ú
beda, Códiz, Aracena, Montara, Jaén 
y Granado. 

4. El Patrimonio de México y su valor 
universal, Sitios inscritos en lo ü sto de 
Patrimonio Mundial. Instituto Nacional 
de Antropología e Historio, Dirección 
de Patrimonio Mundial. 2002. 

Se forma de un recuento de principios 
y conceptos de la Convención sobre la 
Protección del Patrimonio Mundial Cu~ 
tural y Natural de 1972 y la lista de 
Bienes de Valor Excepcional. Se pre
sentan aspectos de su fundación y de-



finiciones mós comunes, con descrip~ 
cienes de los bienes mexicanos con
siderados de valor universal, sitios 
arqueológicos, ciudades y centros his
tóricos, conjuntos de monumentos y un 

inmueble aislado. Puede consultarse en 
los bibliotecas de los Centros INAH_ 

5. El estudio y la conservación de la 
cerámica decorada en Arquitectura. 
ICCROM Conservations Studies 1. 
Roma. ICCROM. 2003. 
Este útil motenol estó conformado por 
textos que buscan contribuir o do
cumentar y mejorar lo calidad de los 
intervenciones sobre lo cerámico de
corado aplicado en lo arquitectura en 
sus diferentes foses. Por ello, el Centro 
Internacional de Estudios poro lo Con
servación y lo Restauración de los 
Bienes Culturales (ICCROM) ha pro
movido la formación de vías de cola
boración y diálogo entre expertos de 
los óreos concernidos, reuniendo sus 

textos y opiniones en textos como el 
que aquí se presento. 
lo rozón del tratamiento de tipo inter
nacional que se aprecio en el conteni
do de esto publicación, es uno inten
ción por definir el universo de estudio 
y reflexión o port1r del momento.de 
transmigración cultural ocurrido en el 

siglo XVI y que comprende desde lo 
cerámica esmaltada, vidriada y pin

tada, de manufacturo manual e indus
trial por igual. Se encuentran trabajos 
agrupadas por temas como lo inves
tigación en torno al deterioro, lo teoría 
y los criterios de intervención, la edu
cación y formación profesional en lo ma
teria, y la divulgación Encontramos 
experiencias concretos de restaura· 
ción y conservación de casos en Italia, 
Alemania, España, Portugal, lrón, Ar
gentino, Perú y México. 

Tesis elaboradas en univer
sidades y centros de investi
gación (ciudades mexicanas 
del Patrimonio Mundial) 

1. CENTRO HISTÓRICO DE 
MÉXICO Y XOCHIMILCO 
Facultad de Filosofía y Letras, 
UNAM. 1961. 
Tesis de maestría: Margarita Mendo
za Rose!. Estudio geográfico de la de
legación Xochim1lco. 
Universidad Autónoma Metropolitana, 
Xochimilco. 1988. 
Tesis de maestría: Pablo Alberto Torres 
lima El campesinado en la estruc

tura urbana, su articulación y rep ro
ducción socioeconómico como estro-

1 . Santo Dom1ngo. Santo Domingo. AGE 

Barsa Planeta Stock. 

2. Convento de Tetela del Volcán. More los. 

Adalberto Rros Szalay. 
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3. Casa de Tlacotalpan. Veracruz. Sófocles 

Hernández. 

4. Ciudad de Brasilia, Brasil. AGE Barsa 

Planeta Stock. 

5. Convento de Santo Domingo de 

Guzmán. Oaxaca. Alejandro Fernández. 

tegio de desarrollo regional en Milpa 
Alto, D. F. 
Facultad de Arquitectura, UNAM, 1989 
Tesis de licenciatura: Arturo Moreno, 
Vivienda popular outosuficiente en Xo
chimilco. 
Facultad de lngenieria, UNAM. 1991. 
Tesis de licenciatura: Ano Mortho Vos· 
cancelas Flores Estudio hidráulico 
poro lo rehabilitación de los canales 
de Xochimilco, D.F. 
Université de París IV, Sorbonne. 1992. 
Tesis doctoral: Jérome Monnet. le so· 
ciété des lieux c-ommuns: usages el imo· 
ges du Centre Histarique de Mexica. 

Facultad de Arquileclura. UNAM. 1994. 
Tesis de maestría: Claudia Morcela 
Calderón Aguilero. Vecindades: estu
dio de un coso en el Centro Histórico 
de lo Ciudad de México, Perú #26. 
Facultad de Filosofía y letras, 
UNAM. 1995. 
Tesis doctoral: Osear Manuel Urrego 
Ruíz. Xochimilco: vestigios de uno cul

turo acuático los usos del aguo en lo 
zona lacustre del sur de lo Cuenco de 
México. 
Facultad de Arquileclura, UNAM. 1996. 
Tesis doctoral: Jesús Aguirre Cárdenos 

Arquitectura y subsuelo El Centro His
tórico de la Ciudad de México, caso: 
15 edificios de lo calle de Guatemala 
Facultad de Arquitectura, UNAM. 1997. 
Tesis de maestría: Oigo Pérez Caste
llanos. Centro Histórico de la Ciudad 
de México regeneración urbana del 
barrio de la Merced 
Centro de Estudios Demográficos y de 
Desarrollo Urbano, El Colegio de 
México. 1997. 

Tesis de maestría: Celia Marlene Salís 
Pérez. Comercio en lo vía público y 
conflicto urbano· el caso del Centro 
Histórico de la Ciudad de México. 
Facultad de Arquileclura, UNAM. 1998. 
Tesis de maestría: Luis Alfredo Miran
da Malpica. Propuesto de un conjunto 
turístico cultural poro regenerar un 
sector del perímetro B del Centro 
Histórico de lo Ciudad de México. 
Facultad de Arquitectura, UNAM. 1998. 
Tesis doctoral. Rubén Cantú Chopo 
Metropolización y medio ambiente 

socio-urbano del Centro Histórico de 
la Ciudad de México. 
Facultad de Arquileclura, UNAM. 2000. 
Tesis de maestría: Carmelina de Jesús M.ar
tínez de la Cruz. la vivienda domés-



tica en el siglo XIX, influencias y trans
formaciones: caso de estudio Mesones 
No. 40, Centro Historico, México, D.F. 
Facultad de Arquitectura, UNAM. 2000. 
Tesis de maestría: Rosa María Bonil la 
Burgos. Estructura urbana del centro 
histórico de la ciudad de México, 
perímetro A 
Facultad de Arquitectura, UNAM. 2001 . 
Tesis de maestría: Rodolfo Santamaría 
González Arquitectura del siglo XX 
en el Centro Histórico de lo Ciudad de 
México. 
Facultad de Arquitectura, UNAM. 2002. 
Tesis de maestría: Francisco Omar la
gorda García. Proyectos de inversión 
en edificios históricos: visión comer
cial en el Centro Histórico de la Ciu
dad de México. 
Facultad de Arquitectura, UNAM. 2002. 
Tesis de maestría: Fernando Enrique 
Islas Romírez. Accesibilidad en el Cen
tro Histórico de la Ciudad de México 
Facultad de Derecho, UNAM. 2003. 
Tesis de licenciatura: Omaña Guada
rrama, Yazmín Lorena. Xochimilco, pa

trimonio cultural de la humanidad, su 
problemático. 
Facultad de Arquitectura, UNAM. 2003. 
Tesis de maestría: José Caleono Sán
chez. El desarrollo físico espacial de 
Xochimilco: un enfoque histórico. 

2. CENTRO HISTÓRICO DE 
OAXACA Y MONTE ALBÁN 
Facultad de Filosofía y Letras, 
UNAM. 1965. 
Tesis de maestría en historia: Ruth Mo
ría Flores Maldonado. Estudio compa
rativo de los señoríos castellanos y el 
Marquesado del Valle de Oaxoca. 
University of Texas. 1967. 
Tesis doctoral: Charles Redmon Berry. 
The reform in the central discrict of 
Oaxaca, 1856-1867: a cose study. 
Centro de Estudios Históricos, 
El Colegio de México. 1968. 
Tesis de maestría en historia: Bernar

do Garcío Martínez. El Marquesado 
del Valle. 
John Hopkins University. 1971. 
Tesis doctoral: Anne Veronico Tennant 
The use of land and water resources in 

the post and present Valley of Oaxa
ca, México. 
Cornell University. 1973. 
Tesis doctoral: Philip Adoms Dennis An 
inter-villoge land feud in the Valley of 
Oaxaca, México. 
University of Notre Dome. 197 4. 
Tesis doctoral: John P. Krejci Leadership 
and change in two Mexican villages. 
Centro de Estudios Históricos, 
University of Massachusetts. 197 4. 
Tesis doctoral: Frank Somuel Falcone. 
Federal-state relations during Mexi
co's restored republ ic: Oaxaca, a case 
study, 1 867-1 872. 
Deporhnent of Anthropalogy, University 
of lllinois at Urbano.Champoigne. 197 4. 
Tesis doctoral: John Keron Chance. 
Roce ond closs in a colon1al Mexican 
city: a social history of Antequera, 
1521 -1800. 
University of Michigan. 197 5. 
Tesis doctoral: Robert Dickerson Oren
non. Fábrica San José and middle 
formativa society in the Valley of Oa
xaca, México. 
Facultad de Economía, UNAM. 1975. 
Tesis de licenciatura. Gonzalo Betan
zos Arellano. Análisis económico del 

muncipio centro de Oaxaca. 
University af California. 1994. 
Tesis doctoral : Kevin Terraciano. 
Ñudzahui history· Mixtec writing and 
culture in colonial Oaxaca. 
University of California. 1995. 
Tesis doctoral Carlos Sánchez Silva. 
lndians, merchants and bureaucracy 
in Oaxaco, México, 1786-1860. 
Facultad de Filosofía y letras. UNAM. 
1997. 
Doctorado en historia: Ana Carolina 

!barra González. El cabildo eclesiás
tico de Oaxaca y la insurgencia. 
El Colegio ele México. 2000. 
Tesis doctoral: Daniela Traffano. Indios, 
curas y nación, la sociedad indígena 
frente a un proceso de secularización: 
Oaxaca, siglo XIX. 
Centro de Estudios Demográficos 
y ele Desarrollo Urbano. 200 l. 
Tesis doctoral: Cecilia Andrea Robell. 
Ooxoca en el siglo dieciocho: pobla
ción, familia y economía. 
Facultad de Arquitectura, UNAM. 2003. 
Tesis de maestría· Karla Briseyda Ve
lasco Carmona. Dinámico del suelo en 

el corredor turístico Santo Domingo
Zócalo, Centro Histórico de Oaxaca. 
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3. CENTRO HISTÓRICO DE PUEBLA 
Facultad de Arquitectura, UNAM. 1988. 
Tesis doctoral. Eloy Méndez Soinz. El 
proyecto novohispano de ciudad: Lo 
experiencia de Pueblo. 
Facultad de Arquitectura, UNAM. 1992. 
Tesis doctoral: Sergio Flores Gonzá· 
lez. lo configuración espacial en lo 
zona metropolitano de lo ciudad de 
Puebla: el sector comercio y servicios 

y su impacto en la expresión urbana 
entre 1970 y 1990. 
Escuela Nacional de Artes Plásticas, 
UNAM. 1993. 
Tesis de maestría: Aurora Roldón Ol
mos. Historia de la gráfica en la ciudad 
de Pueblo. 
Facultad de Ingeniería, UNAM. 1997. 
Tesis de maestría: Gabriel Jiménez 
Suárez, M icrozonificoción sísmica de 
la ciudad de Puebla. 
Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales, UNAM. 2001. 
Tesis de maestría: Leopoldo Felizondo 
Rodríguez Morales. Modernidad y 

participación social: el Poseo del Río 
Son Francisco en el Centro Histórico 
de la ciudad de Pueblo. 

, CIUDAD HISTÓRICA DE GUANA
JUATO Y SUS MINAS ADYACENTES 
University of New Mexico. 197 6. 
Tesis doctoral: James Williom Taylor. 
Socio-eronomir: instobility and the re· 
volution lor Mexican independence in 

the province of Guonojuoto. 
Facultad de Arquitectura, 
Universidad de Guanajuato. 1985. 
Tesis de maestría: Arturo Porra More· 
no. El Mesón de Son Antonio: la inves· 

ligación histórica y arquitectónico co· 
mo fundamente de su restauración. 
Escuela de Artes Plásticas, 
Universidad de Guadalajara. 1988. 
Tesis de licenciatura: Almo Cecila Gó
mez Torres. Ilustración de los leyendas 
históricas de la ciudad de Guana
juato. 
Université de Toulouse, Le Mirail. 1990. 
Tesis doctoral: Patricia Arias. Diver· 
sificalion el specialisalion dans le so
ciété rurale· San Francisco del Rin_cón, 
un exemple de l'ouest mexicain 

Facultad de Filosofía y Letras, 
UNAM. 1993. 

Tesis de licenciatura: Josefino Mor
tínez García. El nivel de vida de lo 

población empleada en el turismo de 
la ciudad de Guanjuato, 1980-1990 
Facultad de Filosofía y Letras, 
UNAM. 1994. 
Tesis de licenciatura: Rosa María 
Sónchez de Togle Reynoso. Una re
gión una historio, Guonojualo 1750-
1809. 

Centro de Estudios Históricos, 
El Colegio de México. 1998. 
Tesis doctoraL José Antonio Serrano 
Ortega. Votos, contribuciones y mili
cias en Guonajuato, 1 81 0-1836. 
Facultad de Filosofía y Letras, 
Universidad de Guanajuato. 1999. 
Tesis de licenciatura: Ada María Lora 
Meza. Haciendas de beneficio en 
Guanajuoto, tecnología y usos del 
suelo, 1770-1780. 
Facultad de Arquitectura, UNAM. 1999. 
Tesis doctoral: Verónica de la Cruz 

Zamora Ayola. Expresiones urbano 
orquitectonicas en ciudades mineros: 
haciendas de beneficio en la ciudad 
de Guanojuoto durante el siglo XVII. 

Facultad de Filosofía y letras, 
Universidad de Guanajuato. 2000. 
Tesis de licenciatura Rocío del Car
men Corono Azanzo. El ideal femenino 
en el sig lo XIX a través de la educa
ción en Guanajuoto y lo literatura ro
mántica mexicana 
Facultad de Filosofía y Letras, 
UNAM.2000. 
Tesis de maestría· María Guevara 
Songines. El desarrollo de Guano uato 
virreino! y su corformación étnica : el 
caso de los ofromeslizos. 
Facultad de Filosofía y Letras, 

Universidad de Guanajuato. 200 1. 
Tesis de licenciatura Alma linda Reza 
Vázquez. Guanajuoto y sus miasmas: 
higiene urbana y salud pública, 1792-
1804 

S. CENTRO HISTÓRICO DE MORELIA 
Michigan S tate University. 1967. 
Tesis doctoral. Corroll Jacob Schwartz. 

The urban geography ol Morelio, 
Michoacón, México. 
Centro de Estudios Históricos, 
El Colegio de Michoacán. 1997. 

Tesis de maestría Juana Patricia Pérez 
Munguía. El proceso de liberación e 



integración social de los negros y los 
esclavos: Valladolid, 1750-18 1 O. 
Facultad de Arquitectura, UNAM. 1998. 
Tesis doctoral: Moría Lizbeth Aguile
ra Garibay. Arquitectura del clero re
gular en Valladolid de Michoacán, 
siglo XVII. 
Facultad de Filosofía y Letras, 
UNAM. 2000. 
Tesis de maestría: Ricardo León Ala
nis. El colegio de San Nicolás de Va
llodolid: una residencia de estudiante 
del obispado de Michoacán 1580-
1712. 
Facultad de Ingeniería, UNAM. 2002. 
Tesis de maestría: Jaime Saavedra 
Rosales. Problemático de la vialidad 
del Centro Histórico de Morelia, Mi
choocán. 

6. CENTRO HISTÓRICO DE ZACATECAS 
University of Michigan. 1970. 
Tesis doctoral: Richard Lyle Garner. 
Zocatecas, 17 50-1821 : the study of o 
late colonial Mexican city. 
Facultad de Filosofía y Letras, 
UNAM. 1995. 
Tesis de maestría: Rosoli na Núñez Zú-

catecas, De la colonia al México 
independiente. 1754-1854. 
Centro de Estudios Históricos, 
fl Colegio de México. 1995. 
Tesis doctoral: Francisco García Gon
zález. Sociedad y familia en Zoca
tecas: la vida de un microcosmos 
minero, 1750-1830. 
Centro de Estudios Históricos, 
El Colegio de México. 1997. 
Tesis doctoral: María de las Merce
des de Vega Armijo. Los dilemas de la 
organización autónomo: Zocatecas, 
1808-1835. 
Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales, UNAM. 1998. 
Tesis de licenciatura: Rodolfo Israel 
Ca margo Vázquez. Sobre cantera ro
sa se construye la historia, La catedral 
de Zacatecas (reportaje). 
Universidad Autónoma 
de Zacotecos. 1999. 
Tesis de maestría: Emilio Recendez 
Guerrero. La expulsión de los jesuitas 
en Zacatecos y sus consecuencias, 
1767-1790. 
Universidad Autónoma 
de Zacatecas. 2000. 

ñ igo . Educación y transición en Za- Tesis doctoral: René Amaro Peñaflo-

patrimonio mundial recursos 

6. Misión de Jesuitas en Córdoba. 

Argentina. AGE Barsa Planeta Stock. 

7. Cartagena de Indias, Colombia. AGE 

Barsa Planeta Stock. 

8. Casa Milá, Barcelona. Sasueta 

Ediciones. 
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res. Los gremios acostumbrados: los 
arteso~os de Zocotecos, 1780-1870. 

7. ZONA DE MONUMENTOS 
HISTÓRJCOS DE QUERÉTAitO 

Fatuhod de Fbclía y l.efras, UNAM. 1996. 
Tesis doctoral: Ana Luisa Sohn Roeber. 
El conjunto conventual agustino dedi· 
codo o Nuestro Señora de los Dolores 

en lo ciudad de Querétoro. 
University of California. 1997. 
Tesis doctoral: Juan José Gutiérrez Ál
vorez. Agrorion transformotions from 
below: stote legal reform, lond tenure 
and locollevel responses in rural com· 
munities of Guerétaro, México. 

Facultad de Arquitectura, UNAM. 1998. 
Tesis doctoral: Jaime Font Fronsi. Proce
sos de significación de lo arquitectura 
franciscana de Guerétaro, siglo XVII. 
Universidad de Zacatecas. 2000. 

Tesis doctoral: Víctor Raúl Ruíz Gordo. 
Evangelización, urbanismo y arquitec
tura del Colegio de Propagando Fide 
de lo Santo Cruz de Guerétaro. 

Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social. 

2000. 
Tesis de maestría: Rosario Gobrielo Poez 
Flores. Pueblos de frontera en lo Sierro 
Gorda queretono, siglos XVII y XVIII. 
Escuela Nacional de 
Antropología e Historia. 2001. 
Tesis de licenciatura en Etnohistorio: 
José Antonio Cruz Rongel. El proceso 
de colonización en Guerétaro y la 

Sierra Gordo en los siglos XVI-XVIII: 
Chichimecas, misioneros, soldados y 
terratenientes: los estrategias de con
trol y poder entre el estado y las so
ciedades cazadores recolectoras en 
un territorio marginal. 

8. ZONA DE MONUMENTOS 
HISTÓRICOS DE TLACOTALPAN 
Universidad Iberoamericana. 1968. 

Tesis de licenciatura en Lengua y lite
ratura Españolas: Luis Fernando Loro. 

Investigaciones sobre el habla de Tia· 
cotalpan, Veracruz. 

9. Aljibe del complejo hidráulico 

del Padre Tembleque. Rubén 

Sanabna. 

Facultad de Arquitectura, UNAM. 19n. 
Tesis de licenciatura: lldefonso Galicia 
Morales.. Tlacotalpan, modelo para la 
reutilización de un centro histórico en 
desuso. 

9. CIUDAD HISTÓRICA 

FORTIFICADA DE CAMPECHE 
Columbia University. 1979. 
Tesis doctoral: Marilyn M. Goldstein . 
Maya figurines from Campeche, Méxi· 
co: classificotion on the bosis of doy 

chemistry, style and iconography 
Facultad de Filosofía y letras, 
UNAM. 1996. 

Tesis de licenciatura: José Manuel A. 
Chávez Gómez. La Custodia de Son 
Carlos de Campeche, mtención froncis· 
cana de evangelizar entre los Mayas 
rebeldes, segunda mitad del siglo XVII 
Facultad de Filosofía y letras, 
UNAM. 1997. 
Tesis de licenciatura en Historia: Isaac 

Gorda Venegos. Impactos de lo pira· 
terío durante el siglo XVII. 
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LA VIA ELECTRONICA 
REALIDAD VIRTUAL Y PATRIMONIO 
Para que los lectores encuentren en la carretera de la información 
las noticias y proyectos mas recientes referentes a la conservación 
del patrimonio 

U n aspecto más de la nueva tec
nología aplicada o lo conser

vodón dP.I pntrimonin P.~ lo Reolidod 
Virtual (RV), que ha sido señalado por 
los especialistas como un desarrollo 
importante poro apoyar los procesos 
de enseñanza y aprendizaje de los 
individuos . Sobre ello, no parece ne
cesario abundar en la necesidad de 
que los estudi::mtes tengan que apren
der a localizar, interpretar y combinar 
creotivamente lo información y aislar, 
definir y resolver problemas. Así, la RV 
es de gran ayuda para permitir a estu
diantes lo visualización de conceptos 

abstractos, observar eventos a escalas 
atómicas o planetarias, o visitar am
bientes e interactuar con eventos que 
la distancia, el tiempo o los factores 
de seguridad los hacen completamen
te inalcanzables en condiciones reales. 

la RV es una manera de amplificar 
o sustituir uno o más sentidos, de tal 
Forma que se puede ver mós rápido y 

más claro, escuchar sonidos con fre
cuencias que se encuentran fuera del 
intervalo audible, así como tocar ob
jetos de dimensiones microscópicas o 
astronómicas . En suma, la RV puede 
mejorar nuestras experiencias acerca 
del mundo real. Poro los individuos 

con capacidades disminuidas (minus
válidos), la RV simplemente significa 
ganar la facultad de percibir objetos y 
fenómenos del mundo real. 
Se reconocen dos variantes de interac

ción en ambientes virtuales : el modo 
inmersivo que se realiza o través de 
aparatos sofisticados que ofrecen una 
experiencia simulad:~ de lo realidad, y 
el modo no inmersivo que se da o tra
vés de una computadora personal con 
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dispositivos que ya conocemos (te
clado, pantallas, bocinas y ratón) . El 
desarrollo de esta tecnología tiende 
cada vez más a perfeccionar los dis
positivos a través de los cuales es 
percibida la realidad virtual y son del 
orden de las computadoras, los dis
positivos para la estimulación de los 
sentidos, los dispositivos visuales, e in
cluso, kinestésicos (grado sensitivo de 
la piel) . 
Ya comienzan a conocerse muchos 
aplicaciones de la RV, pero su implica
ción en el ámbito del patrimonio es 
una toreo que debe inck ir cada vez 

más la opinión de expertos en el temo 
y su activa participación en estos pro
yectos, aunque ya se han hecho varias 
ensayos. 
Hay ejemplos de sitios web que ofrecen 
realidades virtuales sobre ciudades: 
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patrimonio mundial ecmsos 

• Tokyo Virtual: 
hltp:/ /www.planet9.com/ 
earthtokyo/index.htm 
" Los Ángeles Virtual: 
hltp:/ /www.aud.uclo.edu 
• Berlín Virtual: 
hHp:/ /www.arkom.de/ contacts/ 
city·and.architecture/berlin.de.shtml 
Están ejemplos de aquellos sitios que 
ya han generado aplicaciones poro lo 
enseñanza de todos los tópicos relo· 

cionados con la historia: 
• Visite una galería histórico: 
hHp:/ /www.worldwar2.com/vrml/ 
world02/ gallery.wrl 
• Sitio con el Avión SPADXIII: 
hHp:/ /www. worldwar l.com/vrml/ 
spad.wrl.gz 
• Descubrimiento Arqueológico: 
hHp:/ /www.kahunanui.com/vrm20/ 
urgentmission.wrl 
• El mundo de los 70: 

hHp:/ /www.officetowers.com/ 
cyborg/ webcity.htm 

• Tumba Egipcio de Meno: 
http:/ /www.doc.mmu.oc.uk/ 
RESEARCH/Menna/pc/menna.wrl 
• Stonhenge Virtual: 
http:/ /www.superspoce.com/ 
intel/ shenge.htm 
Por último presentamos una breve se
lección de sitios que consideramos se 

distinguen por su excepcionolidod, así 

como por lo contribución que hacen a 
lo valoración y conservación del patri
monio cultural. 
• Theatron Limited, es una pequeña 
compañía especializado en el campo 
de lo relidod virtual y multimedia poro 
clientes relacionados en el patrimon1o 
cultural. Se dedica a combinar espe
cialidades académicas de pedagogos, 
arqueólogos, arquitectos, programo
dores de computadora, modeladores 
de realidad virtual y diseñadores de 
multimedia, poro crear presentaciones 

poro involucrar, educar y motivar o los 
usuarios. 
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www.theatron.co.uk 
• VRND: Uno reconstrucción virtual en 
tiempo real de lo Catedral de Notre 
Dome, es un proyecto que busca lo re
construcción de espacios con fines de 

preservación del patrimonio cultural 
en el mundo. Con el apoyo de lo So
ciedad VSMM, el Laboratorio de Sis· 
temas Virtuales en Gifu, Japón, Epic 

Gomes y otras organizaciones, desde 
hoce ocho meses se ha trabajado en 
esto demostración de la insigne cate
dral francesa. 
www.vrndproject.com 
• El Laboratorio de Realidad Virtual 
de lo Universidad de California fue 
fundado en 1997 por el profesor Ber· 
nard Frischer en colaboración con el 

departamento de Arquitectura. La mi· 
sión desde entonces, ha sido lo crea
ción de auténticos modelos en tercero 
dimensión de inmuebles con gran sig

nificado cultural en el mundo, y el de
sarrollo de investigación en torno al 
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empleo de b computadora poro Jo 
enseñonzor o investigación y el co
mercio. En e~lo pOgina pueden cono
cerse diferertes proyectos que e$tón 
en de$0rroll-c y ejemplos repres-entcti· 
vos de lo reoSdod virtual. 
www.cvlob.org 
• lu l!!k .. iuliv.l J~l Allu~ Cuhu1ul Clt~~,..

•ónico (ECAI)clepend&del Área lnle<no
donol de Estudios de lo Universidad 
de Colifornio Entre los octi~o<idode.s 
que de$0rr01 1o se encuentran ~~ dcso· 
rroUo de $0porlc tbe!'lico, lo comunico· 
dón y los J)fCyedos de O(:Coslb¡lidod, 
lo implomontod6n de tocnologío digi· 
tot de punta, todo ello o través de con· 
fereneias q u$ s.e cel-ef:uon codo dos 
años. Reolizc divenos hpos de mapa s 
digitales con gran cantidad de infor
mociOo y su ltmo principal es emplear 
el tiempo y ei.poc::io poro promover lo 
oomp-tensión y lo presetvocl6n de Jo 
culturo del hornbre 
www.ecoi.Otg 
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• leorning Sites ln.:., Es vno init::iotivo 
de carácter privodo cuyo finofidod es 
desarrollar viwcdiU)CiOne$ interoctivO$ 
de orqueologio poro lo educocíón e 
Investigación. Pto ... een de servicios 
e.$pe<:iolizodos po1::. escuelas, museos 
y arqueólogos. Enlco -sus produetos 
mÚ) i11lt11 tnurth:l ) "~IÚu lu ) p•opu~-:.lu) 
poro la reconstrucción de lrok y el 
opoyo periódico ol Instituto poro lo 
Vis1,10lizoeión de lo Historio. 
www.feol'ningsites.c:om 
En lo mte-~nef también pueden encon· 
l ror.s·a programas de demostración 
para usuarios de computadoras perse> 
no les, son de .simp!eo oc ceso y tienen lo 
finalidad de fomil orizarse con esto 
tecnologfo: 
• Netscope Comun ca1or; 
http:/ /home.nets<ope.com/ 
downlood/ 
• Cosmo Ploy.,: 
http:/ /cosmoS<Jftwwe.com/ 
downlood/ ployor.lrml 

• A<:tive Movie 

-TeiMeMotb 

http:/ /www.cos,..,.,/twcre.com/ 
producos/ ployor 1 uri~t;.sjma;n.html 
• OirectX S 0: 
http:/ /www.cosm~.com} 
products/ plo~r /u~&6es/main.html 
• Wi(\NT Service Pock3: 
1•111-'./ /~¡.tpu• l.miuu-:.ult.\um/ 

suppert/ downloods/ PNP281-osp 
• Herromientot y utilicfodH 
http://www.cosmosoftwc,..coM/ 
cle""lope< 1 u~GMi.html 
• Super-scope SVR Visea pe: 
http://www.wperscope.com/ 
downlood/;ndez.htm 
• Qu,cktime VR: 
http:/ /www.opple.com/qukklime/ 
sw/sw3.html 
• VirltJs Ployer: 
http:/ /www.v;rtus.com/producb/ 
plo~r.htm 
• World Vfcw: 
http://www.intcrvi.s-to.<om/ 
worldvíew /mdex.html 

•• 
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ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PATRIMONIO 

La Carta ele Venecia y el Pul• imonio 
Mundial, «)años ele refluión. 24 ele 
mayo. Castillo ele Chapuflapec, Ciudad 
de México. 
A cuarenta años de lo firmo de lo Cor
ta de Venecia, hoy es obligado hacer 
uno reflexión sobre su impacto en nue$
tro historia contemporánea. Desde la 
noción de monumento hasta la defini
ción de bien cultural, los procesos de 
intervención involucran cada vez más 
nuevos protagonistas de la sociedad, 
la político, lo economía y lo cultura. 
Por lo anterior, pensamos necesario 
revisar algunos conceptos y suscitar un 
debate sobre los horizontes que se 
perfilan en el campo del patrimonio 
hacia el futuro. Se realizará uno discu
sión entre especialistas ampliamente 
renombrados bajo los siguientes te
mas: La doctrina de la conservación, 
El marco normativo, El valor de la for
mación, y La práctico de lo conserva
ción de bienes culturales. 
Más informes: 
direccion.pmundioiOinoh.gob. mx 

Curso ProiKci6n del Pul• ii•IICWIÍo 
Arqueológico. 7 al11 ele junio. 
Cartagena de Indias, Colombia. 
Organizada por la Agencia Españolo 
de Cooperación lntemacionol (AECII y 
lo Subdirección general de Protección 
del Patrimonio Histórico del MCED de 
España. Entre sus objetivos están: faci
litar el conocimiento del marco gene
ral y directrices que articulan los pro
gramos y actividades relacionadas con 
la protección del patrimonio arqueoló
gico que se lleva a cabo en España e 
lberoomérica por instituciones españo-

los, contribuir a lo formación de espe
cialistas en la protección jurídica del 
patrimonio arqueológico, promover lo 
difusión del patrimonio histórico espa
ñol, favorecer la creación de redes de 
comunicación entre profesionales del 
área iberoamericano y contribuir al 
Programo Cultural en Colombia 200.4 
dentro del cual se enmarco el curso. 
Más informes: 
CortogenoOcifoeci.org .co, y 
diego.fernandezOdgba.mcu.es 

28 Sesión del Comité ele Patrimonio 
Mundial. 28 junio al7 de julio. 
Suzhou, China. 
En esto ocasión se someterá a consi
deración del Comité la inscripción de 
lo Casa y Estudio Luis Barragán en la 
Lista de Patrimonio Mundial, obra me
xicana exponente de la categoría de 
Patrimonio Moderno. 

Faro Baralana 2004, Diálogo: Mil· 
mo, cheniclacl cultural y desarrollo 
durable. 14 al16 ele ju&o. aa.celona, 
España. 
Agrupados en dos grandes simposios 
estos dos eventos se celebrarán de for
ma paralela, o lo largo de cuatro se
siones. Abordarán los relaciones del 
turismo con la diversidad cultural y el 
desarrollo sostenible en todo su exten
sión. Participarán personalidades in
fluyentes y representativas de todos los 
ámbitos de la actividad turística. Los 
distintos ponentes desarrollarán los 
aspectos clave de codo sesión para 
orientar un debate abierto, donde se 
pretenden definir los cuestiones más 
controvertidas y buscar respuestas a 
los desafíos propuestos en el otro 
simposio. El Diálogo del Turismo abor
dará los temas: 

Diversidad, paz y turismo; Desarrollo 
sostenible del turismo, Mitos y realida
des ante los desafíos del nuevo milenio. 
Más informes: 
www.biospherehotels.org/tourism2004/ 

1 O" ea.derencia Anual de la Asocia
ción Europea ele Arqueólogos. 6 al 12 
de septiembre. Lyon, Francia. 
Fundado en el año de 1994 en uno reu
nión inaugural en Lubjona, Eslovenia, 
sostuvo su primero sesión en 1995 en· 
focándose o temas y problemas de lo 
arqueología en el continente europeo. 
Más informes: 
www.e-o-o.org 

30 años de palrimonio industrial en 
Francia: Patrimonio industrial y territo
rio. 23 al 26 septiembre. Le Creusot
Moulceau, Francia. 
El Comité de información y referencia 
para la Arqueología, el estudio y puesto 
en valor del patrimonio industrial 
(CiloCI en colaboración con el Ecomu
seo de la comunidad de Le Creusot, 
propone este foro de reflexión sobre 
las prácticos e ideos que se han desa
rrollado en torno al patrimonio indus
trial. Se busca destacar las iniciativos 
más innovadoras sobre visitas a sitios 
e inmuebles del patrimonio industrial. 
Más informes: 
www.cilac.com/ colloque 

Lo Mejor en el Palrilnonio. 16 al21 
sep1iem1n. Dubnwnik, Croacia. 
Una interesante prospección que se 
hará de los mejores museos, patrimo
nio y proyectos de conservación en el 
mundo. Se realizo bajo los auspicios 
del Consejo Internacional de Museos 
(ICOMI, la Comisión Croata de lo 
UNESCO y la ciudad de Dubrovnik. 



Se reunirán especia li$tos en museos y 
profesíonistos del patrimonio e institu
ciones entre otros. El objetivo de esto 
reunión no consiste en evaluar, sino 
presentar "lo mejor de lo mejor" entre 
las ideas de patrimonio y excelencia. 
M6s informes: 
www.thebestinheritogll.com 

3er Seminario-Taller de cooperación 
entre México y España, fecha por 
definir, sede por confirmar. 
Más informes: 
di reccion. pmundial@inah .gob. mx 

laller lnlemacional del Comité Interna
cional de Fologramelria Arquitectónico 
(CIPA): Técnicas de visión aplicadas a 
la rehabilitación de centros de ciudad. 
2S al 27 de octubre. Lisboa, Portugal. 
Más informes: 
www. visiontec-workshop. org 

r' Conferencia de la Aaociación Euro
pea de Historia Urbana: La construc
ción de memorias urbanas, el papel 
del testimonio oral. 27 al 30 octubre. 
Atenas, Grecia. 
Este encuentro provee un foro poro 

--.. historiadores, sociólogos, antropólo-
.-gos, pkmeodores y otros profesionis

tos relacionados con lo historia urba
na. Se encuentran mesas sobre temas 
como Ciudades mediterráneas del es
te; Viviendo lo ciudad: élites urbanos; 
Estabilidad urbano y libertades cívi
cos; Historias sobre lo modernidad en 
las ciudades del siglo XIX; Ciudad 
antiguo en lo perspectivo europeo; 
Áreas verdes; Redes urbanas en ciu
dades portuarias et~ropeos; Historio
grafía urbana; los ciudades y el cine; 
y Valores en lo pres-ervación urbano 
en el siglo XX, entre muchas otros que 

abordarán temas específicos. 
Más informes: 
www.le.oc.uk/urbanhist/ 
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IV Seminario lnlernacional de Conser
vación Urbana, Interfaces en la con· 
servación urbana integrada: hacienda 
la liga entre las disciplinas y coopera
ción. 23 ai2S noviembre. Recife, Brasil. 
Organizado por el Centro de Estudios 
Avanzados en Conservación Integro
da (CECI) y la Universidad Federal de 
Pernambuco, el seminario tiene sus 
ediciones anteriores en 1995, 1998 y 
2001. El objetivo principal es discutir 
el nuevo concepto de "interface" como 
un instrumento que puede establecer 
el puente entre las disciplinas para lo 
conservación integral. El seminario se 
desarrollará bajo cuatro temas princi
pales: 

la conservación urbana más allá de 
los límites de las disciplinas: ¿pueden 
los valores compartidos y objetivos co
munes conducir o la cooperación? 

la comunicación en los disciplinas 
de la conservación urbano: ¿cómo 
pueden los poetas dialogar con los 
ingenieros? 

La tecnología y los nuevas interfaces 
al servicio de la conservación urbana: 
¿instrumentos útiles o distracciones 
fantásticos? 

Las nuevas interfaces, asegurando la 
ligo entre el conocimientos disciplina
rio de los profesionales y la percepción 
no-disciplinario del público: ¿conduci
rán a mejores decisiones o a divergen
cias todavía más profundas? 
Más informes: 
http:/ /www.ceci-br.org/ 4seminario 

3er Congreso Internacional sobre mu
seografía de yacimientos arqueoló-

gicos: De la excavaci6n al público, 
Procesos de toma de decisiones y 
creación de nuevos recursos. 1 S al 17 
noviembre. Zaragoza, España. 
Organizan el Ayuntamiento de Zara
gozo, el Museo de Historia de Barce
lona, y el Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares. 
IWJs informes: eongresomusealizacion 
@ayto-zaragozo.es 

3er Congreso Mund'10l de Conserva
ción de la Unión Mundial para la Con
servación PUCN). 17 al 25 noviembre. 
Bangkok, Thailandia. 
Más informes: www.iucn.org 

4° Seminario lntemocional sobre Con
servación Urbana: Interfaces en la 
conservación urbana integrada, Apun
talando la cooperación entre disciplinas. 
23 al 25 noviembre. Recife, Brasil. 
lo conservación integral es una a
proximación que reúne uno cantidad 
de tradiciones y disciplinas emergen
tes que van desde lo antropología y 
arquitectura, hasta lo economía, la 
sociología y la estadística. El enfoque 
adoptado para esto reunión considero 
a la conservación integral como porte 
de un proceso poro ploneoción y ges
tión de ciudades y territorios, a través 
de referencias económicas, políticas, 
sociales, culturales, ambientales y es
pociles. Se centro en aspectos físicos y 
espaciales de áreas urbanas consoli
dados que están reconocidos por su 
valor cultural, y busca mantener la in
tegridad, autenticidad y continuidad 
de estas áreas urbanas. Por último, en
fatiza la conservación físico y espacial 
en los procesos de desarrollo y trans
formación de lo ciudad, buscando el 
desarrollo sostenible. 
Más informes: 
www.ceci-br.org/4seminario.htm 
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