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Seminario Permanente sobre Centros Históricos, Región Centro y 
Occidente 

El 12 de septiembre de 2016 se realizó el Seminario sobre Centros Históricos, 

Región Centro y Occidente, en el salón de doctorado de la Universidad de 

Guanajuato, en el marco de las actividades de la Red Temática Conacyt “Centros 

Históricos de Ciudades Mexicanas”.  

La Dra. Alicia Ziccardi, responsable de la Red y directora del Programa 

Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la UNAM, señaló que la creación de 

la Red permite tener un espacio de reflexión y debate en el que convergen 

especialistas de diversas disciplinas que aportan valiosas experiencias para la 

conservación de estos importantes espacios de las ciudades de nuestro país.  

Además resaltó que la red es un espacio de encuentro entre académicos, 

estudiantes, organizaciones de la sociedad civil y representantes de instituciones 

gubernamentales que abordan la complejidad de los centros históricos.  

Se realizó una presentación sobre el programa de trabajo y las actividades de la 

red, entre las que destacan la elaboración del estado del arte, la realización de 

seminarios nacionales e internacional, el Concurso Internacional de Tesis sobre 

Centros Históricos, publicaciones especializadas y la creación de la página web.  

Los participantes enfatizaron sobre los temas más relevantes para el análisis y la 

planeación de los centros históricos como son: vivienda, actividades económicas, 

seguridad, medio ambiente y normatividad.  También se mencionó la importancia 

de trabajar con perspectiva histórica e integrar criterios sobre habitabilidad, uso de 

espacio público y calidad de vida para los residentes de los centros históricos, 

mismos que pueden formar parte de los instrumentos de planeación y gestión.  

Otro elemento de análisis corresponde a la identificación de los actores que 

intervienen y toman decisiones en los centros históricos, pues si bien la 

conservación también implica transformaciones, la normatividad no favorece la 

actuación integral entre los distintos actores.  A ello se añade la reestructuración 

de los centros históricos, las nuevas asignaciones socioespaciales y la 

modificación del uso de inmuebles y espacios públicos, como resultado de las 

nuevas actividades comerciales y turísticas.  En el mismo sentido, se reiteró la 

función habitacional en el proceso de conservación de los centros históricos.  

Los investigadores también puntualizaron sobre aspectos específicos a considerar 
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para los centros históricos del país. Al respecto, el Dr. Daniel Hiernaux, de la 

Universidad Autónoma de Querétaro, propuso incorporar los temas de conflictos e 

inseguridad.  

En su intervención, el Dr. Carlos Contreras de la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla, resaltó la intervención de las organizaciones de la sociedad 

civil y del sector privado en la recuperación del Centro Histórico de Puebla.  

También recomendó considerar el papel de las universidades que tienen sedes en 

los centros históricos como detonantes de procesos de repoblamiento y contribuir 

al análisis para orientar la toma de decisiones y la gestión.  

También se abordó el tema de movilidad, al respecto la Dra. Ana María de la O, 

de la Universidad de Guadalajara, mencionó el caso de la basílica de Zapopan, en 

la cual gira la dinámica del centro histórico por la llegada una vez al año de más 

de un millón de visitantes y el proyecto del metrobús en el corredor Zapopan – 

Guadalajara – Tlaquepaque, así como las experiencias exitosas de las ciclo-rutas 

de fin de semana.  

También participaron en esta sesión la Dra. Carmen Imelda González (Universidad 

Autónoma de Querétaro); el Dr. David Navarrete Escobedo, Dr. Manuel Sánchez, 

Dra. Marina de la Torre, Dr. Mauricio Velasco, Dr. Fernando Díaz Pérez, Dr Martin 

Aguilera y Dra. Alma Pineda (Universidad de Guanajuato); Dra. Silvia Chávez, (ex 

Rectora de la Universidad de Guanajuato),  Lic. Carlos Arce (Observatorio 

Ciudadano); Arq. Ramón González, (ex director del IMPLAN Guanajuato); Mtra. 

Jessica Bautista y Mtro. Adrián Orozco (PUEC-UNAM). 

 
 

 
Mtro. Juan Martín Aguilera, Director de la División de 

Arquitectura, Arte y Diseño (Universidad de Guanajuato), Dra. 

Alicia Ziccardi, Directora del PUEC-UNAM, Dra. Alma Pineda 

(Universidad de Guanajuato) 

 
Dr. Fernando Díaz (Universidad de Guanajuato), Dr. 

Mauricio Velasco (Universidad de Guanajuato), Dra. Silvia 

Alvarez (Observatorio Ciudadano), Lic. Carlos Arce (CIDE), 

Dra. Marina de la Torre (Universidad de Guanajuato) 
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Dra. Carmen Imelda González y Dr. Daniel Hiernaux (Universidad Autónoma de 

Querétaro); Dr. Carlos Montero (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla); 

Dra. Ana María de la O (Universidad de Guadalajara); Arq.Ramón González (ex 

director Implan Guanajuato), Dra. Alicia Ziccardi (PUEC-UNAM), Dra. Alma Pineda 

(Universidad de Guanajuato), Lic, Carlos Arce (CIDE).  
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