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Resumen 

 

RESUMEN 

La administración pública, como disciplina racional, se enfrenta de manera permanente a 
la búsqueda de estrategias viables para lograr su cometido; es decir, contribuir a elevar 
los niveles de vida de los ciudadanos; asimismo, se enfrenta paulatinamente en favor de 
ofrecer mejores expectativas a los ciudadanos. Bajo esta perspectiva se desarrolla el 
presente trabajo de investigación que tiene como propósito analizar, desde un enfoque 
crítico propositivo, la realidad que viven las ciudades Patrimonio de la Humanidad, 
concretamente sus Centros Históricos bajo la metodología de las políticas públicas a 
efecto de proponer una estrategia para su adecuada gestión. Para afrontar con éxito los 
cambios, las ciudades requieren de una adecuada gestión pública, esto facilitará a los 
funcionarios anticiparse a los cambios simples y mantener certidumbre ante los factores 
externos menos controlables.  

El trabajo se ha dividido en dos grandes partes: En la primera parte se presenta el marco 
Teórico contextual de las Ciudades denominadas Patrimonio de la Humanidad y la relación 
directa que hay con la metodología de las políticas públicas, que es la base teórica en que se 
sustenta la propuesta. En la segunda parte de este trabajo se diseña y propone una 
estrategia de políticas públicas para la gestión turística eficaz de la ciudad de Morelia, Mich. 
como caso de estudio concreto. Se parte de un diagnóstico de la problemática del Centro 
Histórico de la Ciudad de Morelia como lugar declarado Patrimonio de la Humanidad. El 
diagnóstico presenta las características tanto del estado de Michoacán en términos 
generales como de la ciudad de Morelia en forma específica. Se destaca el perfil histórico de 
la ciudad enfatizando en una cronología de hechos históricos y sobre todo destacando el 
papel que juegan los monumentos históricos, las obras de arte, las expresiones culturales y 
los productos turísticos con que cuenta dicha ciudad para atraer al visitante y en 
consecuencia hacerla atractiva. 

Asimismo, se presenta la propuesta concreta de estrategia de políticas públicas para que 
las autoridades de la ciudad contribuyan a lograr la eficacia en su gestión turística. Para 
ello se proponen los criterios generales en el diseño y construcción de dicha propuesta, 
las perspectivas que se vislumbran para el futuro inmediato de la ciudad, los deberes y 
derechos, así como la actualización política a que deben ser sometidas las autoridades de 
la ciudad para rescatar completamente el centro histórico.  

Asimismo, se presenta un modelo de gestión turística integral y la vinculación que se 
observa de la ciudad con otras instancias administrativas gubernamentales tanto de nivel 
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Federal como estatal para la regulación y aprovechamiento turístico de su patrimonio 
tangible e intangible. . 

Finalmente se analiza y ofrece una serie de comentarios para que la ciudad de Morelia 
sea tomada en consideración como producto de consumo cultural y turístico, destacando 
en este punto la nueva identidad cultural, el consumo de la ciudad y la diferenciación que 
debe quedar plenamente reconocida por las autoridades para delimitar los espacios 
públicos y privados en la gestión pública y la estimulación de la participación ciudadana 
en las tareas gubernamentales. A manera de conclusión se ofrecen algunas sugerencias 
y recomendaciones tanto para trabajos futuros en esta misma línea de investigación, así 
como para las autoridades gubernamentales en el compromiso y la responsabilidad que 
tienen para lograr excelentes resultados en su gestión pública.  

 

 



Estrategia de Políticas Públicas para la adecuada Gestión de los Centros Históricos el caso de Morelia, Michoacán, México. 
 

7 
Abstract 

ABSTRACT 

Public administration, like any rational discipline faces, on a permanent way, a search of 
viable strategies to obtain its goal; that is, to contribute to elevate the life standards of the 
citizens; it also faces gradually in favor of offering them a better life expectations.  Under this 
perspective, this work of investigation is presented as an intention of analyze, from a proposal 
point of view, the reality that the cities considered as world Heritage live, concretely their 
Historical Centers under the public policies methodology, with the purpose of proposing a 
strategy for their suitable touristic management. In order to confront the changes successfully, 
the cities require a suitable public touristic management, this will ease the civil employees to 
anticipate their selves to simple changes and to maintain certainty before the less controllable 
external factors.  

This work has been divided in two great parts:  The first part shows the contextual theoretical 
frame of the Cities called World Heritage, and the relation that exists with the public policies 
methodology, that is the theoretical base in which the proposal is sustained. In the second 
part, a public policies strategy for the effective management of the city of Morelia Mich. is 
designed and proposed, as a case of concrete study. This thesis starts with the diagnosis of 
the problem case of the Historical Center of Morelia, declared as World Heritage by the 
UNESCO. The diagnosis presents and displays the characteristics of the state of Michoacán 
in general terms as of the city of Morelia. In specific way, the historical profile of the city is 
emphasized  as a chronology of historical facts standing out mainly and emphasizing the 
paper that play, the historical monuments, the works of art, the cultural expressions and the 
tourism products  whereupon count this city to attract the visitors and consequently to make it 
attractive.  

Also, the concrete proposal of the strategy of public policies appears so that the authorities of 
the city can contribute to obtain the effectiveness in their public management. For it the 
general criteria in the design and construction of this proposal, the perspective sets out a 
glimpse to the immediate future of the city, the duties and rights, as well as the political 
update that the authorities of the city must be put under to rescue the historical center 
completely. Also, a tourism management model appears and the bond that must be observed 
as much of the city with other governmental administrative instances of federal level as state, 
for the regulation of the cultural world heritage.  

Finally a series of comments are analyzed and offered so that the city of Morelia is taken in 
consideration as an product from cultural and tourist consumption, emphasizing in this point 
the new city´s cultural identity, the consumption of the city and the differentiation that must be 
totally recognized by the authorities to limit the private and public spaces, and in the public 
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management and the stimulation of the citizen participation in the governmental tasks. To 
conclusion some suggestions and recommendations for future works in this same line of 
investigation are offered, as well as for the governmental authorities in their commitment and 
responsibilities that they have, in order to obtain excellent results in their public management. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



2 

 
 CONTENIDO 

   
 Resumen…………………………………………………………………………………….. 5
 Abstract.……………………………………………………………………………………... 7
 Introducción.………………………………………………………………………………… 9

 

CAPITULO I 
ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
1.1 Planteamiento del problema………………………………………………………………. 14
1.2 Justificación.………………………………………………………………………………… 17
1.3 Contextualización …………………………………………………………………............. 18
1.4 Delimitación espacial y temporal de la investigación.………………………………….. 18
1.5 Objetivos.……………………………………………………………………………………. 19
1.6 La hipótesis.………………………………………………………………………………… 20
1.6.1 Enunciado de la hipótesis.………………………………………………………………… 20
1.7 Las variables de la investigación…………………………………………………………. 20
1.8 Metodología…………………………………………………………………………………. 21

 

PRIMERA PARTE  
 

CAPITULO II 
MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL 

 
2.1 La gestión publica de las ciudades patrimonio de la humanidad……………………... 25
2.2 Definición de ciudades patrimonio de la humanidad…………………………………… 26
2.2.1 Las ciudades patrimonio: conjuntos históricos………………………………………….. 29
2.2.2 Incorporando la dimensión urbana al patrimonio histórico……………………............. 29
2.3 Convención para la protección del patrimonio mundial…………………….…............. 30
2.3.1 Convención para la protección del patrimonio cultural y natural……………………… 30
2.3.2 El comité del patrimonio mundial y la lista del patrimonio de la humanidad…………. 32
2.3.3 Ciudades patrimonio de la humanidad…………………………………………………… 34
2.4 La economía de una ciudad histórica dominada por el sector publico……………….. 35
2.4.1 Las ciudades como  centros de servicios  especializados……………………............. 35
2.4.2 Las ciudades históricas como destinos turísticos………………………………………. 35
2.4.3 La gestión turística en los centros históricos……………………………………………. 42
2.4.3.1 Oportunidades y riesgos económicos y socioculturales del turismo…………………. 43
2.4.3.2 Los flujos turísticos y el problema de la capacidad de infraestructura………............. 45
2.4.4 El desarrollo industrial limitado……………………………………………………………. 46
2.4.5 La rehabilitación y el problema de la vivienda…………………………………………... 46
2.4.6 Tipos de ciudades históricas: similitudes y diferencias………………………………… 48
2.5 Cascos antiguos y centros históricos: estructura y dinámica funcional……………… 49
2.5.1 Espacios complejos y situaciones heterogéneas………………………………………. 49
2.6 La gestión publica y estrategias innovadoras en las ciudades históricas……………. 52
2.7 La cultura y la educación como recursos estratégicos para el desarrollo urbano…... 54
2.7.1 La dimensión pasiva de las políticas públicas en materia del patrimonio histórico…. 54
2.7.2 El patrimonio cultural de una ciudad histórica…………………………………………... 55



Estrategia de Políticas Públicas para la adecuada Gestión de los Centros Históricos el caso de Morelia, Michoacán, México. 
 

3 
Resumen 

2.8 Consideraciones y reflexiones finales………….………………………………………… 58
 

CAPITULO III 
LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y LA GESTIÓN DE LAS CIUDADES 

PATRIMONIALES 
 

3.1 Las políticas públicas en el contexto gubernamental…………………………………. 62
3.1.1 Importancia de las políticas públicas……………………………………………………. 64
3.1.2 El origen de los estudios de las políticas públicas…………………………………….. 65
3.1.3 Consideraciones conceptuales de las políticas públicas……………………………... 69
3.1.4 Políticas públicas y  toma de decisiones……………………………………………… 73
3.2 Las políticas públicas como técnicas de administración publica……………………. 78
3.2.1 Enfoque metodológico de las políticas públicas………………………………………. 80
3.2.2 Aplicación de las políticas públicas a la gestión de las ciudades 

patrimoniales……………………………………………………………………………….
88

3.3 Metodología de análisis de las políticas públicas…………………………….............. 93
3.3.1 Definición del problema…………………………………………………………………... 93
3.3.2 Obtención de información………………………………………………………………… 94
3.3.3 Construcción de alternativas…………………………………………………………….. 95

 

SEGUNDA PARTE 
 

CAPITULO IV 
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA GESTIÓN TURÍSTICA DE LA 

CIUDAD DE MORELIA, MICHOACÁN 
 

4.1 Diagnostico del centro histórico de Morelia, Michoacán………………………..…….. 101
4.2 Diagnostico de la situación turística de Morelia, Michoacán…………………………. 107
4.2.1 Ubicación geográfica……………………………………………………………………… 110
4.2.2 Estructura socioeconómica………………………………………………………………. 111
4.2.1.1 Sociedad…………………………………………………………………………………… 111
4.2.1.2 Economía…………………………………………………………………………………... 110
4.2.3 Infraestructura y servicios………………………………………………………………… 114
4.2.3.1 Carreteras………………………………………………………………………………….. 114
4.2.3.2 Medios de acceso al destino…………………………………………………………….. 115
 Diagnostico de los servicios públicos…………………………………………………… 115
4.2.3.3 Aseo público: movimiento de residuos sólidos………………………………………… 115
4.2.3.4 Gestión del agua potable………………………………………………………............... 117
4.2.3.5 Salud………………………………………………………………………………………... 118
4.2.3.6 Educación………………………………………………………………………………….. 119
4.2.3.7 Desarrollo urbano…………………………………………………………………………. 119
4.2.4 Infraestructura turística…………………………………………………………………… 122
4.2.4.1 Oferta básica………………………………………………………………………………. 122
4.2.4.2 Oferta complementaria…………………………………………………………............... 124
4.2.5 Recursos turísticos………………………………………………………………………... 129
4.2.5.1 Recursos histórico – culturales………………………………………………………….. 129
4.2.5.2 Recursos naturales……………………………………………………………………….. 131
4.2.6 Demanda turística actual…………………………………………………………………. 132



Estrategia de Políticas Públicas para la adecuada Gestión de los Centros Históricos el caso de Morelia, Michoacán, México. 
 

4 
Resumen 

4.2.6.1 Dinámica turística…………………………………………………………………………. 133
4.2.7 Conclusiones del diagnóstico turístico………………………………………………….. 134

 
 

CAPÍTULO V 
 

PROPUESTA DE UNA ESTRATEGIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA 
LA GESTIÓN TURÍSTICA INTEGRAL DE MORELIA, MICHOACÁN 

 
5.1 Criterios para el diseño y construcción de la estrategia……………………............... 139
5.1.1 Sustentabilidad……………………………………………………………………………. 140
5.1.2 Corresponsabilidad……………………………………………………………………….. 140
5.1.3 Planificación……………………………………………………………………………….. 141
5.2 Objetivos operativos y ejes de la estrategia…………………………………............... 141
5.2.1 Objetivos operativos……………………………………………………………............... 142
5.2.2 Ejes estratégicos………………………………………………………………………….. 142
5.2.2.1 Rehabilitación……………………………………………………………………………… 143
5.2.2.2 Sensibilización…………………………………………………………………………….. 143
5.2.2.3 Valorización………………………………………………………………………………… 143
5.2.2.4 Profesionalización………………………………………………………………............... 144
5.2.2.5 Comercialización………………………………………………………………………….. 144
5.2.2.6 Gestión……………………………………………………………………………………… 145
5.3 La implementación de la estrategia……………………………………………………... 145
5.3.1 Gestión integral y sustentable…………………………………………………………… 145
5.3.2 Financiamiento…………………………………………………………………………….. 146
5.3.3 Implicación y corresponsabilidad de los agentes……………………………………… 147
5.3.4 Temporalidad de la estrategia…………………………………………………………… 147
5.4 Propuesta de estrategia y aplicación de políticas públicas…………………………… 148
5.4.1 Proyección temporal……………………………………………………………............... 149
5.4.2 Esquema de financiamiento……………………………………………………………… 151
5.5 Propuesta para operativizar la estrategia de políticas públicas……………………… 153
 

 
 

 Conclusiones………………………………………………………………………………. 169
 Sugerencias y recomendaciones…………………………………………………….….. 169
 Limitaciones..……………………………………………………………………………….. 174
 Bibliografía…………………………………………………………………………………. 175
 Glosario de términos……………………………………………………………………… 178
 Relación de Cuadros e Ilustraciones…………………………………………………….. 186
 Anexo 1…………………………………………………………………………………….. 187
 Anexo 2…………………………………………………………………………………….. 206
 Anexo 3…………………………………………………………………………………….. 209
 Anexo 4…………………………………………………………………………………….. 218
 Anexo 5…………………………………………………………………………………….. 220
 
 



Estrategia de Políticas Públicas para la adecuada Gestión de los Centros Históricos el caso de Morelia, Michoacán, México. 
 

INTRODUCCION 

INTRODUCCIÓN 

En la administración pública, la gestión de las ciudades es un factor muy importante 
dentro del desarrollo de las instituciones gubernamentales y entre ellas incluimos a las 
Ciudades reconocidas como Patrimonio de la Humanidad. En la estructura y operación de 
la administración pública también es fundamental seguir sistemas y procedimientos 
adecuadamente planeados, que sean realistas y prácticos con la finalidad de mantener un 
óptimo nivel de gestión hacia la comunidad que se atiende. 

Para afrontar con éxito los cambios, las ciudades requieren de la adecuada gestión 
pública, esto facilitará a los funcionarios anticiparse a los cambios simples y mantener 
certidumbre ante los factores externos menos controlables. Asimismo, el patrimonio 
urbano nos permite conectar tres dimensiones de la cultura: la cultura en cuanto herencia 
patrimonial a conservar, la cultura en cuanto componente de nuestra conciencia y la 
cultura productiva como generadora de riqueza, esta en base a la regulación adecuada de 
la actividad turística. 

A las ciudades hay que explicarlas como realidades complejas dado que en su paisaje se 
interrelacionan elementos del medio ambiente, herencias de la historia, las fuerzas 
económicas, el progreso tecnológico, la creatividad del hombre, las presiones sociales, los 
modos de vida de sus habitantes y también, las aspiraciones y los deseos de los 
ciudadanos. La ciudad, además de ser un paisaje cultural, es una realidad dinámica 
donde los problemas de reorganización del espacio urbano han estado siempre 
presentes.  

Debemos reconocer que toda ciudad, tiene que responder a las necesidades que cada 
época o coyuntura histórica le plantea. De aquí que, pensando en la valoración del 
patrimonio cultural, y mas allá de la visión de un centro histórico como museo estático y 
también a la intervención urbanística, sea necesario hacer conciencia sobre el hecho de 
que cada espacio urbanístico tiene una etapa histórica que es clave en su formación y 
articulación, además, considerando que se trata de ciudades vivas que tienen que 
adaptarse a diversas etapas.  

En la mayoría de las ciudades lo viejo y lo nuevo, lo tradicional y lo moderno se combinan; 
las ciudades están esculpidas en piedra. Los rasgos de una ciudad se advierten en la 
fachada de sus edificios, en sus cascos antiguos, en sus iglesias, en el conjunto de sus 
trazos, en el sabor de sus barrios y en el sentir de sus habitantes. 
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Es en el lenguaje de las piedras que se ha escrito la historia de las grandes ciudades, 
algunas de las cuales han sabido transmitir su mensaje y son un libro abierto para mostrar 
su historia, cultura y folklore, tanto a sus habitantes como a sus huéspedes, conformando 
parte importante de su patrimonio turístico. Es así que, las localidades tradicionales con 
sus referencias al pasado, son lugares que llaman definitivamente al turismo de hoy en 
día.  

Pero existen otras que por negligencia o por el deseo de dar paso a la modernidad no han 
preservado la fisonomía que antaño las identificaba, y en las que deben participar una 
serie de organismos especializados y la misma población, a fin de salvaguardar el 
patrimonio arquitectónico, apoyados en una serie de leyes y reglamentos que decretan la 
obligación de conservarlo y mantenerlo en buen estado; determinando asimismo el nivel 
de intervención en cada uno de los edificios, que van desde la remodelación hasta la 
demolición, según el caso.  

Este trabajo de investigación (tesis) denominado  “PROPUESTA DE UNA ESTRATEGIA 
DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA GESTIÓN TURISTICA INTEGRAL DE LOS 
CENTROS HISTÓRICOS:  Un estudio de caso, Morelia, Mich., México”, tiene como 
propósito analizar, desde un enfoque crítico propositivo, la realidad que viven las ciudades 
Patrimonio de la Humanidad, concretamente sus Centros Históricos bajo la metodología 
de las políticas públicas a efecto de proponer una estrategia para su adecuada gestión.  

El trabajo se ha dividido en dos grandes partes: en la primera parte se presenta el marco 
teórico contextual de las Ciudades denominadas Patrimonio de la Humanidad y la relación 
directa que hay con la metodología de las políticas públicas, que es la base teórica en que 
se sustenta la propuesta; por ello en el primer capítulo se hace un análisis de gestión 
pública de las ciudades Patrimonio de la Humanidad destacando el significado, los 
principales conceptos, valores y funciones que cumplen dichas ciudades en el devenir 
histórico; asimismo, se enfatiza en los denominados conjuntos históricos y su 
incorporación a la dimensión urbana. Adicionalmente se presentan los resultados de la 
Convención para la Protección del Patrimonio Mundial y las Ciudades Patrimonio de la 
Humanidad celebrada en 1972, destacando la conformación  del Comité y la lista del 
patrimonio de la humanidad. Finalmente, este primer capítulo termina con un análisis de la 
economía de una ciudad como estas cuyo objeto de análisis es el turismo y la regulación 
normativa que establecen las autoridades públicas en torno a los flujos turísticos, la 
capacidad de infraestructura, los problemas de vivienda y de rehabilitación en su conjunto. 

El capítulo segundo presenta un marco metodológico de las políticas públicas y la gestión 
de las ciudades Patrimonio  Cultural de la Humanidad, en este capítulo se analiza la 
importancia de la metodología aplicada a las políticas públicas, el origen de los estudios 
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más reconocidos en ésta materia, el marco histórico  y las principales consideraciones 
conceptuales de esta metodología. Así mismo, se presenta un tópico que trata de la 
aplicación de las políticas públicas al caso concreto de las ciudades tomando el enfoque 
de las mencionadas políticas públicas como tecnologías administrativas de buen 
gobierno. Con este capítulo se busca sentar las bases teórico - metodológicas a efecto de 
poder presentar en el siguiente capítulo la propuesta de estrategia aplicada a la ciudad de 
Morelia, Mich.  

Ahora bien, la segunda parte de este trabajo de tesis también se encuentra dividida en 
dos capítulos. En esta parte se diseña y propone una estrategia de políticas públicas para 
la gestión turística eficaz de la ciudad de Morelia, Mich. como caso de estudio concreto. El 
capítulo tercero presenta un diagnóstico de la problemática del centro histórico de la 
ciudad de Morelia como lugar declarado patrimonio de la humanidad. Este diagnóstico 
presenta las características tanto del estado de Michoacán en términos generales como 
de la ciudad de Morelia en forma específica, se destaca el perfil histórico de la ciudad 
enfatizando en una cronología de hechos históricos y sobre todo destacando el papel que 
juega el turismo, los monumentos históricos, las obras de arte, las expresiones culturales 
y los productos turísticos con que cuenta dicha ciudad para atraer al visitante y en 
consecuencia hacerla atractiva. 

En el cuarto capítulo se presenta la propuesta concreta de estrategia de políticas públicas 
para que las autoridades de la ciudad contribuyan a lograr la eficacia en su gestión 
turística. Para ello se presentan los criterios generales en el diseño y construcción de 
dicha propuesta, las perspectivas que se vislumbran para el futuro inmediato de la ciudad, 
los deberes y derechos, así como la actualización política a que deben ser sometidas las 
autoridades de la ciudad para rescatar y aprovechar turísticamente completamente el 
centro histórico.  

Asimismo, se presenta un modelo de gestión turística y la vinculación que se observa de 
la ciudad con otras instancias administrativas gubernamentales tanto de nivel federal 
como estatal para la regulación del patrimonio cultural de la humanidad.  

Finalmente se analiza y ofrece una serie de comentarios para que la ciudad de Morelia 
sea tomada en consideración como producto de consumo cultural y turístico, destacando 
en este punto la nueva identidad cultural, el consumo de la ciudad y la diferenciación que 
debe quedar plenamente reconocida por las autoridades para delimitar los espacios 
públicos y privados en la gestión pública y la estimulación de la participación ciudadana 
en las tareas gubernamentales. A manera de conclusión se ofrecen algunas sugerencias 
y recomendaciones tanto para trabajos futuros en esta misma línea de investigación, así 
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como para las autoridades gubernamentales en el compromiso y la responsabilidad que 
tienen para lograr excelentes resultados en su gestión pública. 
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CAPITULO I  ASPECTOS  METODOLOGICOS 

1.1   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Uno de los problemas fundamentales que enfrentan hoy en día las Ciudades Históricas es su 
disparidad en los modelos de gestión de carácter público; esto se debe principalmente a su 
heterogeneidad, su tamaño, su visión de futuro, la perspectiva con que las autoridades 
abordan las demandas sociales y la complejidad de la sociedad misma que las habita.  

Asimismo, consideramos que los diversos aspectos que cumplen las ciudades históricas son 
de los rasgos que otorgan personalidad diferenciada a muchas ciudades en el mundo entero. 
Su gestión y mantenimiento es por tanto, un gran reto para la supervivencia de la sociedad 
que habita este tipo de espacios como realidades urbanas vivas; sin embargo no es fácil 
implementar políticas públicas integrales, que vayan más allá de las dimensiones 
arquitectónicas y urbanas y atiendan eficientemente las cuestiones multifuncionales. 

Es también digno de reconocer que México ha contado desde hace muchos años con 
disposiciones jurídicas para regular el marco normativo de la gestión de las Ciudades 
Patrimonio de la Humanidad, sin embargo, dichas disposiciones no siempre han estado 
vinculadas de manera sistemática conformando un esquema global, integral y coherente, 
sino que se han presentado de manera desarticulada y esporádica, con resultados 
escasos en cuanto al establecimiento y desarrollo de una estrategia racional integral que 
permita dar una solución a la problemática detectada. Esto tiene su origen en las 
características históricas del sistema político mexicano, el cual ha propiciado que los 
procesos de gestión adoptados por los ayuntamientos no respondan a las necesidades 
que se viven. Hoy en día es común ver áreas de los gobiernos municipales donde el 
diseño y la implementación de políticas públicas en esta materia se estructuran por 
compromisos o presiones políticas con grupos sociales que lejos de beneficiar al conjunto 
urbano, perjudican su desarrollo integral. 

Siempre que en la historia se producen cambios socioeconómicos de gran magnitud, hay 
que replantearse en nuevos términos la cuestión de la funcionalidad y en consecuencia de la 
gestión pública de las ciudades históricas. Para efectos del planteamiento del problema que 
aborda esta investigación y sobre todo cuando no se cumple cabalmente con las 
necesidades y retos que debe enfrentar una Ciudad Patrimonio Histórico, sería pertinente 
plantearse los siguientes cuestionamientos, mismos que guían metodológicamente la 
presente investigación: 

1. ¿No se estarán olvidando las cuestiones sociales y funcionales administrativas, 
importantes para la gestión pública?; 

2. ¿Cuál debe ser el papel de la Ciudad Patrimonio de la Humanidad en el siglo 
XXI?;  
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3. ¿Pueden ser estas ciudades detonadores de una nueva cultura urbana y por 
consecuencia de una gestión pública diferente y adecuada? ;  

4. ¿La gestión pública es uno de los rangos relevantes de su identidad? o por el 
contrario, ¿hay que apostar por la especialización del conocimiento?;  

5. ¿Qué papel debe desempeñar el turismo y la cultura en el renacer de los centros 
históricos? ;  

6. ¿Como debe organizarse una estrategia adecuada de políticas públicas para llevar 
a cabo la cooperación pública/privada en terrenos como la rehabilitación de 
viviendas, los nuevos equipamientos, el turismo, los equipamientos culturales, 
etc.?  

Como establecen los autores: De la Cerda Gastélum y Núñez de la Peña, es cierto que no 
se puede medir con la misma vara a países culturalmente distintos, pero en México existe 
un retraso en relación con el desarrollo académico y profesional en el mundo 
industrializado. En nuestro país “... se critica como coloniaje intelectual al hecho de que 
frecuentemente importamos o incorporamos sin criterio definido conocimientos de países 
desarrollados, que no corresponden a las necesidades locales, contribuyendo así a 
mantener o aumentar la dependencia técnico cultural de los subdesarrollados...”. 

En este mismo sentido, se considera que las Ciudades Patrimonio de la Humanidad, son un 
verdadero testimonio relevante de la cultura urbana universal y por consecuencia se 
enfrentan hoy en día a profundos cambios de carácter funcional, social y sobre todo de 
gestión pública.  

Los centros históricos, donde se amalgaman los aspectos históricos, económicos, culturales, 
turísticos y lo simbólico, se presenta como realidad urbana en conflicto a donde se percibe 
de manera permanente, la tensión del cambio entre viejas y nuevas funciones y es por ello 
que no resulta fácil encontrar nuevos equilibrios, sobre todo para una adecuada gestión 
pública; De éste problema entendido para los propósitos de éste trabajo de investigación 
como el centro del objeto de estudio 

“...Sin embargo, la cuestión no es tanto que las explicaciones y las soluciones provengan 
de otra parte, sino que se apliquen conocimientos  o modelos de la administración y 
organización para tratar de resolver problemas que no tenemos... por un lado, es evidente 
la necesidad de partir de lo ya descubierto, es decir,  de conocer y apropiar los 
conocimientos desarrollados por otros.  pero también es necesario desarrollar criterios 
para decidir los que conviene apropiar; esto solo es posible si se logran avances en el 
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conocimiento de nuestra propia realidad y sobre todo la realidad que padecen las 
Ciudades Patrimonio de la Humanidad...”1 

 “...La cultura nacional es para la colectividad lo que la personalidad es para el individuo. 
Así, la cultura determina la identidad del grupo de manera similar a como la personalidad 
influye en la identidad del individuo...”. 

 “...la evolución del país ha ido dando forma a una manera particular de ser, pensar y 
actuar que, convertida en cultura, engloba e influye en nuestras acciones...” 

“...Uno de los componentes que engloba la cultura es la valoración y las actitudes hacia la 
gestión pública, tal es el caso de la gestión de los centros históricos de las Ciudades 
Patrimonio de la Humanidad. El cambio de la cultura en la gestión pública requiere de 
muchos años, un gran liderazgo, tecnología del cambio, pero no se trata de imponer 
decisiones y estrategias y otro tipo de valores. Los expertos aconsejan, para México, 
encontrar una misión común e implantar un programa de desarrollo en la gestión pública 
municipal, con un enfoque que privilegie la participación ciudadana y un tipo especial de 
liderazgo, así como el diseño de políticas públicas en este terreno...” 

En suma, consideramos para los propósitos que persigue este trabajo de investigación, que 
la problemática principal deriva, por un lado, de la competencia planteada y no siempre 
regulada, entre los usos residenciales, turísticos, culturales o  terciarios, por la ocupación de 
un suelo escaso y costoso, por otro lado de la crisis de funciones tradicionales como la 
residencial, la comercial o la religiosa; y a esto se le adiciona la persistencia de grupos de 
“choque” de carácter político partidista, que siguen buscando sacar la mejor ventaja de la 
situación conflictiva que padece el Centro Histórico de la Ciudad de Morelia Michoacán, que 
es el ejemplo que utilizamos para el desarrollo del presente trabajo de investigación. 

Finalmente debemos también reconocer que las Ciudades Patrimonio de la Humanidad, son 
depositarias de buena parte de la memoria urbana de la sociedad, por lo tanto deben 
considerarse como realidades urbanas vivas y partes fundamentales de nuestros sistemas 
urbanos, ya que ocupan el rango superior de los centros  histórico - culturales.  En 
consecuencia el debate debe  situarse en la búsqueda de nuevos equilibrios que, den 
respuesta a  los problemas y necesidades de nuestro tiempo. 

La búsqueda de estrategias de recuperación urbana integrada es una apuesta 
innovadora, en favor de una ciudad socialmente sustentable. Por tal motivo en esta 

                                                 
1 De laCerda Gastelum José y Núñez de la Peña Francisco La administración en desarrollo . hacia una nueva gestión 
administrativa en México y Latinoamérica. Ed. Diana e Instituto Internacional de Capacitación y Estudios Empresariales, 
S.C.  primera edición. 1998 pp16-17 
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investigación se propone una estrategia, basada en la metodología de las políticas 
públicas, que contribuya a la solución de la problemática detectada. 

 
 
1.2 JUSTIFICACIÓN 

Las razones principales que me llevaron a la realización de la presente investigación, 
entre otras se sintetizan en los siguientes enunciados: 

a. Considero que para afrontar la problemática de las Ciudades Patrimonio de la 
Humanidad es necesario partir de una perspectiva dinámica, funcional e 
integradora y de carácter global que tenga presente las dimensiones 
temporales, las simbólicas, las sociales y las funcionales. Esta forma de ver y 
plantear las cuestiones resulta fundamental para intentar encontrar soluciones 
adecuadas y eficientes a la naturaleza de los problemas planteados, tal es el 
caso del objeto de estudio la Ciudad de Morelia, Michoacán. 

b. Considero de fundamental importancia que el turismo se debe constituir en un 
detonador de la economía de muchas ciudades históricas, debiendo contribuir 
también a la puesta en marcha de procesos de revitalización económica, como 
puede ser considerado el Centro Histórico de la Ciudad de Morelia.  Por tanto, 
el turista entendido como un gran consumidor de bienes y servicios, su 
presencia dinamiza los diversos sectores de la actividad económica, genera 
riqueza y empleo e introduce nuevos hábitos y formas de vida. En primer lugar 
potencia el desarrollo de las ramas de actividad que cubren directamente las 
necesidades de consumo de los visitantes (hotelería, gastronomía, comercio y 
servicios de ocio y recreo) e impulsa también el desarrollo de otros sectores de 
actividad económica. El turismo, además de incrementar directamente los 
ingresos de la población local, mediante salarios o beneficios empresariales, 
también genera un aumento de los ingresos de las corporaciones locales.  

c. Finalmente considero, que una ciudad histórica como lo es Morelia, además de 
ser un centro receptor de turistas, debe constituirse en un lugar con funciones 
residenciales, educativas, comerciales, culturales, administrativas, etc. Se 
trata, en suma, de una realidad diversa donde los equilibrios suelen ser 
bastante precarios y los intereses pueden no ser coincidentes, por estas 
razones debemos entender que los responsables políticos de cualquier ciudad, 
y con ello queremos referirnos no solo a las autoridades públicas municipales, 
es decir, el Presidente Municipal, Regidores y Síndico, sino también a otras 
instancias internas de la estructura gubernamental como los servidores 
públicos de niveles inferiores, instancias gubernamentales estatales y federales 
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inclusive; así como a organizaciones no gubernamentales pero que se han 
preocupado por la adecuada gestión pública de las ciudades; los técnicos y los 
investigadores, propiciando el debate y el intercambio de iniciativas y 
proyectos, todas estas instancias deben estar grandemente preocupadas ante 
el reto de pensar las ciudades históricas de una forma estratégica, visión que 
implica identificar, las claves de su dinámica y la gestión adecuada. En 
coyunturas de cambios rápidos es necesario tener una visión estratégica, 
perfilar políticas urbanas imaginativas y, fundamentalmente, dotarse de 
herramientas de gestión capaces de instrumentalizar la cooperación 
intergubernamental como pauta orientadora de las acciones públicas. 

 

1.3 CONTEXTUALIZACIÓN 

Como ya lo menciono anteriormente, uno de los problemas centrales que enfrentan las 
Ciudades Patrimonio de la Humanidad, especialmente en sus centros históricos, es de 
carácter político partidista y en consecuencia su solución inmediata puede ser muy compleja 
y variable. La existencia de problemáticas comunes no implica que se deban generalizar los 
modelos o las estrategias para su solución, pues existe una gran diversidad de ciudades 
históricas. Los procesos de ajuste entre realidades urbanísticas y sociofuncionales provocan 
conflictos de diversa naturaleza: la función turística puede impulsar procesos de 
recuperación urbana pero también adquirir carácter dominante y plantear desajustes 
funcionales y sociales; la proliferación de equipamientos culturales no siempre corresponde 
con la disponibilidad de los recursos municipales para su gestión, etc. 

En este contexto, por lo que significa para los ciudadanos a un nivel simbólico y por las 
exigencias de un desarrollo económico equilibrado y sustentable, la revitalización 
funcional e integral y la mejora de la calidad de vida deberían constituir prioridades de la 
intervención y de la gestión urbana, en esto basamos principalmente la propuesta de 
estrategia de políticas públicas para la gestión eficaz de la Ciudad de Morelia, Michoacán.  

 

1.4 DELIMITACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL DE LA INVESTIGACIÓN  

El proyecto de investigación se refiere concretamente al Centro Histórico de la Ciudad de 
Morelia, Michoacán, considerada éste con el grado de Ciudad Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, por sus atributos y belleza arquitectónicas principalmente y 
por su potencial turístico, cultural y comercial para hacer de ella una ciudad que se adapte 
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a las nuevas circunstancias que demanda una adecuada gestión pública a partir del inicio 
del Siglo XXI. 

 

1.5 OBJETIVOS 

 
 Objetivo General 

Analizar, desde un enfoque crítico propositivo, la realidad que viven las Ciudades 
Patrimonio de la Humanidad, concretamente sus Centros Históricos, bajo la metodología 
de las políticas públicas a efecto de proponer una estrategia para lograr una gestión 
pública adecuada, eficaz e integral.  Asimismo, reconocer la problemática general que 
padecen dichas ciudades a efecto de poder contribuir a la reestructuración turística y a la 
generación de alternativas de solución para hacer de ellas, ciudades aceptables en su 
convivencia social diaria, que afronten los retos y desafíos que les depara el desarrollo 
integral sustentable, la globalización y sus principales efectos, de cara al Siglo XXI. 

 

 Objetivos Específicos 

a. Analizar y aplicar las principales categorías de análisis relacionadas con el objeto 
de estudio que son las Ciudades Patrimonio de la Humanidad, en el marco 
metodológico que establecen las políticas públicas destacando el significado, los 
principales conceptos, valores y funciones que cumplen dichas ciudades en el 
devenir histórico. 

b. Analizar los denominados conjuntos históricos y su incorporación a la dimensión 
urbana. Adicionalmente se presentan los resultados de la Convención para la 
Protección del Patrimonio Mundial y las Ciudades Patrimonio de la Humanidad 
celebrada en 1972 

c. Estudiar el estado del arte en lo que concierne a la problemática que enfrentan los 
Centros Históricos de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad, en sus diversas 
manifestaciones y modalidades, dependiendo de los actores y las circunstancias 
históricas y políticas que condicionan su establecimiento a la luz de las tendencias 
actuales relacionadas con las políticas públicas y la acción gubernamental. 

d. Con base en los conocimientos teóricos adquiridos, analizar y describir los 
esfuerzos y experiencias de los gobiernos, instituciones y organismos que han 
establecido sus propios esquemas y estrategias para enfrentar la problemática que 
se les presenta a las Ciudades Patrimonio de la Humanidad, e interpretar sus 
límites y alcances, contrastándolos eventualmente con la estrategia propuesta 
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como alternativa de solución, concretamente para el caso de la Ciudad de Morelia, 
Michoacán. 

e. A partir de los resultados obtenidos, proponer una estrategia general que 
contribuya no solo a mejorar la gestión pública de éste tipo de ciudades a efecto 
de considerarlas como detonadores del desarrollo integral en materia turística y de 
otro tipo de servicios públicos para que enfrenten los retos inmediatos que se les 
presentan, bajo sus propias particularidades .  

 

1.6 LA HIPÓTESIS 

Para los efectos que persigue este trabajo de investigación se reconoce a la hipótesis 
como una alternativa posible de solución a la problemática planteada al inicio del presente 
trabajo. En consecuencia tenemos el siguiente enunciado y a continuación las variables 
que la conforman a efecto de lograr su implementación exitosa. 

 

1.6.1 ENUNCIADO DE LA HIPÓTESIS DE TRABAJO 

Si se adopta una estrategia de políticas públicas para la adecuada gestión del Centro 
Histórico de la Ciudad de Morelia, Michoacán, que consista en adoptar criterios 
normativos, políticos, sociales y económicos; en consecuencia las autoridades del H. 
Ayuntamiento de Morelia, encontrarán una alternativa viable para consolidar su propia 
función política y social y por ende la gestión administrativa de dicha ciudad será funcional 
y evaluable en términos de los resultados inmediatos que se obtengan. 

 

1.7 LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

Variable Independiente: La ausencia de una Estrategia de Políticas Públicas. (causa 
principal detectada en la problemática que se planteó como punto de partida de la 
presente investigación) 

Variable dependiente: La Gestión Pública Municipal Ineficaz e Improvisada (efecto 
visible y detonador de la problemática detectada) 
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1.8 METODOLOGÍA  

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó un método de carácter general, tal 
es el caso del Método Deductivo / Inductivo que va de lo general a lo particular y viceversa; 
es necesario considerar a éste método como UNO solo, aunque si bien puede estar 
presentado en dos etapas, es un solo método y para efectos del trabajo de tesis, es aplicable 
ya que se trata de una investigación que se presenta en dos grandes apartados: la parte 
teórica y la parte aplicativa. Por tanto el trabajo de investigación se ubica como una 
investigación aplicada, ya que se exponen alternativas de solución a una problemática 
previamente detectada en el Centro Histórico de la Ciudad de Morelia, Michoacán 
reconocida como Ciudad Patrimonio de la Humanidad. 

Asimismo, por lo que se refiere a la primera parte del trabajo, podemos señalar que la 
investigación está sustentada en el método histórico – descriptivo, en consecuencia 
podemos inscribirla en la modalidad de Investigación Documental bajo el modelo de 
indagación histórica, porque hace descripciones sistemáticas para identificar procesos y 
estructuras de fenómenos sobre los cuales solamente hay evidencias documentales que 
permiten construir marcos explicativos propios, mencionando algunos rasgos 
cuantificables de la realidad empírica.  

En la recolección de los datos se aplicaron las técnicas de fichas de trabajo, análisis de 
contenido, historiográficas y procedimientos interpretativos y el procesamiento de la 
información se realizará a partir de agrupar y desagregar niveles de generalidad haciendo 
inferencias con base en la deducción. En consecuencia, no se ubica el trabajo en  
términos precisos de espacio y tiempo, sino a partir de cuando se presentan los 
fenómenos; por lo tanto, independientemente de que se señalen las variables, la hipótesis 
que se plantea no esta sujeta a comprobación en la realidad empírica por la naturaleza 
misma del tema, el cual está muy presente en todos los ámbitos y por la percepción casi 
generalizada de que la puesta en marcha de la estrategia de políticas públicas que se 
propone puede constituirse en una alternativa para contribuir a la solución de la 
problemática detectada. Finalmente, se incorpora un apartado de “anexos” que a base de 
cuadros ilustra aspectos relevantes de ciertos documentos que enfatizan las 
declaraciones internacionales sobre las ciudades denominadas Patrimonio de la 
Humanidad, a efecto de poder resaltar la importancia de esta categoría de ciudades. 
Como consecuencia de lo antes mencionado, la metodología (entendida en el sentido de 
procedimiento a seguir) utilizada para la elaboración del presente trabajo estuvo basada 
en los siguientes pasos: 

1. Se seleccionaron diversos artículos escogidos de la frontera mundial, los 
cuales se analizaron y estudiaron, obteniéndose de éstos, las partes de mayor 
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relevancia relativos al tema de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad. Con 
estos datos se realizaron las deducciones convenientes con lo que fue 
integrándose el tema.  

2. Se realizaron entrevistas a servidores públicos en activo, quienes 
proporcionaron información relativa al tema, acerca de las condiciones actuales 
de la gestión del Centro Histórico de Morelia, con base a sus experiencias y 
conocimientos, también se obtuvieron propuestas para el mejoramiento o 
modificación de lo actualmente realizado, las cuales se analizaron y se 
adaptaron al tema. Igualmente a personas externas, de las cuales se 
aprovechará su experiencia en temas que se puedan adaptar a lo que se 
realiza, con relación al marco legal, sistemas administrativos y operacionales, 
así como la forma de mejorar la capacidad de gestión de dicho Centro 
Histórico, entre algunos temas.  

3. Para lograr lo anterior se realizaron diferentes consultas bibliográficas, de 
autores reconocidos en los distintos temas que dieron luz para clarificar el 
diseño y elaboración de la propuesta de estrategia de políticas públicas.  Estas 
consultas se hicieron para poder determinar los aspectos relevantes de cada 
autor así como los aspectos relevantes de cada proceso, y con base en esto se 
determinó el marco teórico de los lineamientos que se propusieron. 

4. La dimensión espacio temporal de dicha investigación se concretó a analizar y 
reflexionar sobre la actividad que ha venido cumpliendo el H. Ayuntamiento en 
torno a la gestión de la Ciudad de Morelia, Michoacán. 
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Los responsables políticos de las ciudades, los técnicos y los investigadores académicos, 
que propician el debate y el intercambio de iniciativas y proyectos, se encuentran ante el 
reto de analizar las ciudades históricas de una forma estratégica; objetivo que implica 
identificar, hasta donde les sea posible, las claves de sus dinámicas y  formas de gestión 
pública. En coyunturas de cambios rápidos es necesario tener una visión estratégica, 
perfilar y construir políticas públicas urbanas imaginativas y dotarse de herramientas de 
gestión capaces de poner en práctica la cooperación como pauta orientadora de la acción. 

Las Ciudades Patrimonio de la Humanidad, para ser el eje central de una nueva cultura 
urbana y evitar convertirse en meros decorados urbanos o grandes museos abiertos, 
tienen que innovar en el campo de su valorización y reutilización productiva y en 
consecuencia deben pensar en el desarrollo de una estrategia de políticas públicas para 
su adecuada gestión. Se trata de avanzar en la conservación activa y en el logro de una 
vida urbana más participativa, democrática y sustentable pero que las autoridades 
gubernamentales cumplan también con su cometido, el ordenamiento urbano y la 
adecuada gestión pública.  

Este trabajo de investigación (tesis) busca analizar y proponer una estrategia de políticas 
públicas para la gestión de ciudades Patrimonio de la Humanidad. En la primera parte se 
desarrollan dos capítulos que conjuntamente integran el marco teórico contextual. El 
primer capítulo denominado la gestión pública de las Ciudades Patrimonio de la 
Humanidad tiene como propósito analizar detalladamente el papel que juegan dichas 
ciudades en el desarrollo integral y su relación directa con la gestión pública. El capítulo 
segundo relativo a las políticas públicas como marco referencial para el desarrollo de una 
estrategia para la adecuada gestión de las ciudades mencionadas, sienta las bases de la 
estrategia a seguir en este trabajo de investigación. 
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2.1 LA GESTIÓN PÚBLICA DE LAS CIUDADES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD. 

 Este primer capítulo tiene como propósito analizar, por sus causas y efectos, como se 
lleva a cabo la gestión, desde la perspectiva gubernamental, de las Ciudades Patrimonio 
de la Humanidad. Para ello se aborda la definición de este tipo de ciudades, su 
significado, valores y principales funciones, así como la incorporación de la dimensión 
urbana al patrimonio histórico.  

Posteriormente, a manera de marco normativo referencial, se analiza la declaración 
realizada en la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial destacando la 
constitución del Comité del Patrimonio Mundial,  Cultural y Natural con las principales 
funciones y actividades que tiene bajo su responsabilidad; asimismo se analiza un 
aspecto importante para una ciudad como es la economía y su relación con los servicios 
especializados que debe ofrecer, el turismo como principal actividad de las Ciudades 
Patrimonio de la Humanidad, los flujos turísticos y el problema de la capacidad de 
infraestructura, la rehabilitación y el problema de la vivienda, finalmente se desarrolla un 
análisis de los cascos antiguos como espacios complejos y situaciones heterogéneas de 
la gestión pública y las estrategias innovadoras que los diversos gobiernos han 
desarrollado en las estas ciudades.  

Ahora bien, para iniciar el análisis de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad, debemos 
reconocer que son un verdadero testimonio relevante de la cultura urbana universal y por 
consecuencia se enfrentan hoy en día a profundos cambios de carácter funcional, social y 
sobre todo de gestión pública. Los centros históricos, donde se superponen los aspectos 
históricos, económicos, culturales, turísticos y lo simbólico, se configura como realidad 
urbana en conflicto donde subsiste de forma permanente, la tensión del cambio entre 
viejas y nuevas funciones y es por ello que no resulta fácil encontrar nuevos equilibrios, 
sobre todo para una adecuada gestión pública, éste problema entendido para los 
propósitos de éste trabajo de investigación como el centro del objeto de estudio. 

Los diversos aspectos que cumplen las ciudades históricas es uno de los rasgos que 
otorga personalidad diferenciada a muchas ciudades en el mundo entero.  

Su gestión y mantenimiento es, por tanto, un reto para la supervivencia de estos espacios 
como realidades urbanas vivas; sin embargo no es fácil poner en marcha políticas 
públicas de recuperación urbana integradas, que vayan mas allá de las dimensiones 
arquitectónicas y urbanísticas y entren plenamente en cuestiones funcionales para la 
gestión pública. 
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Siempre que en la Historia se producen cambios socioeconómicos de gran envergadura, 
este es el caso de la revolución de las nuevas  tecnologías de la informática y de la 
telemática, del turismo de masas o de la globalización de la economía, hay que 
replantearse en nuevos términos la cuestión de la funcionalidad y en consecuencia de la 
gestión pública de las ciudades históricas, así ocurrió también en el siglo XIX  con la 
revolución industrial.  Cuando esto no se hace, cabría preguntarse2: ¿no estaremos 
eludiendo cuestiones sociales y funcionales administrativas importantes para la gestión 
pública?. 

 

2.2 DEFINICIÓN DE CIUDADES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD. 

La expresión "ciudades históricas" goza de enorme popularidad, entre otros factores 
debido a su carácter difuso y capacidad de evocación. En tanto que como objeto de  
investigación, uno de los pasos ineludibles estriba en su delimitación en términos 
operativos3. Desde nuestra perspectiva y para los propósitos de este trabajo de 
investigación, esta delimitación resulta de la conjunción de dos dimensiones básicas e 
íntimamente relacionadas, siempre en perspectiva urbana: de una parte, una dimensión 
cultural que identifica ciudades históricas a aquellas entidades donde el casco antiguo 
constituye el referente principal de la aglomeración urbana; de otra, una dimensión 
turística que asocia ciudad histórica aun tipo especial de espacio turístico donde el 
patrimonio constituye el núcleo de su atractivo como destino turístico. 

Ambas dimensiones necesitan ser acotadas mediante su transformación en parámetros 
operativos. El primer criterio adoptado toma como punto de partida aquellos núcleos de 
población que ostentan la condición de Conjunto Histórico -declarados- Según la 
Convención para la Protección del Patrimonio Mundial4. En segundo lugar se considera un 
criterio demográfico, se limita el contenido de ciudades históricas a aquellas ciudades que 
cumplen el requisito anterior y tienen una población de entre 30.000 y 350.000 habitantes.  

                                                 
2 En este contexto, parece oportuno plantearnos algunas preguntas adicionales, tales como: ¿ cual debe ser el papel de la 
Ciudad Patrimonio de la Humanidad en el siglo XXI?; ¿Pueden ser estas ciudades detonadores de una nueva cultura 
urbana y por consecuencia de una gestión pública adecuada? ; ¿la gestión pública es uno de los rangos relevantes de su 
identidad o, por el contrario, hay que apostar por la especialización del conocimiento?; ¿ qué papel debe desempeñar el 
turismo y la cultura en el renacer de los centros históricos? ; ¿como debe organizarse una estrategia adecuada de políticas 
públicas para llevar a cabo la cooperación pública/privada en terrenos como la rehabilitación de viviendas, los nuevos 
equipamientos, el turismo, los equipamientos culturales, etc.? ¿qué innovaciones es necesario introducir en el terreno de la 
gestión urbana para garantizar la adecuada gestión pública?. Estos cuestionamientos constituyen la base teórica de este 
primer capítulo del presente trabajo de investigación. 
 
3 Para los propósitos de este trabajo de investigación entenderemos de igual manera “ciudades históricas” que “ciudades 
patrimonio de la humanidad” aunque reconocemos que existen algunas diferencias significativas. Por tanto, no es  
propósito de este trabajo enfatizar en esas diferencias. 
4 Ver anexo uno de este trabajo. 
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Estos umbrales permiten descartar aquellos núcleos y aglomeraciones urbanas de distinto 
perfil turístico, “territorial” en el caso de entidades de menor población y “metropolitanas" 
para las de mayores dimensiones. En última instancia, se diferencia las localidades 
costeras, de perfil turístico  dominando por la presencia del turismo litoral. 

En suma, se consideran "ciudades históricas" aquellas ciudades que ostentan esta         
condición: se encuentran total o parcialmente declaradas como Conjunto Histórico y 
cuentan con una población de 30.000 a 350.000 habitantes. Morelia, Michoacán, cumple 
estas condiciones, que a nuestro juicio permiten hacer operativas las  dos dimensiones 
anteriormente señaladas, por tal razón hemos decidido desarrollar este trabajo de 
investigación, con el propósito de aportar una estrategia de políticas públicas para su 
adecuada gestión y reorganización de su futuro inmediato. 

De la diversidad de usos y actividades que conviven en los centros históricos de las 
Ciudades Patrimonio de la Humanidad, así como en su entorno, deriva una compleja 
realidad funcional y social, que enriquece la vida urbana y le da singularidad.  Este 
aspecto y su riqueza patrimonial, junto con la diversidad de culturas urbanas que la 
alimentan, constituye uno de sus grandes valores.  La riqueza de vida urbana les 
configura como ámbitos privilegiados para las relaciones sociales, de ahí deriva que las 
funciones cultural, simbólica y turística puedan ir ocupando el lugar que, en algunos 
casos, ha podido dejar la centralización religiosa, administrativa, comercial o residencial. 

La problemática5 funcional estriba básicamente en la competencia planteada y no siempre 
regulada, entre los usos residenciales, turísticos, culturales o  terciarios, por la ocupación 
de un suelo escaso y costoso, y por otro de la crisis de funciones tradicionales como la 
residencial, la comercial o la religiosa.   

Esta pérdida de vitalidad funcional guarda estrecha relación con la progresiva aceptación, 
sin reflexión teórica y operativa, de un modelo de desarrollo urbano disperso y zonificado; 
modelo cada día más in sustentable en términos ecológicos y que le ha quitado valor a la 
dimensión cultural y social de los centros históricos de nuestras ciudades.  

Las Ciudades Patrimonio de la Humanidad, son depositarias de buena parte de la 
memoria urbana de nuestra sociedad, y deben considerarse como realidades urbanas 
vivas y partes fundamentales de nuestros sistemas urbanos, ya que ocupan el rango 

                                                 
5 Para afrontar la problemática de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad consideramos que es necesario adoptar una 
perspectiva dinámica y funcional carácter global e integradora que tenga presente las dimensiones temporales, las 
simbólicas, las sociales y las funcionales. Esta forma de ver y plantear las cuestiones resulta fundamental para intentar 
encontrar soluciones adecuadas y eficientes ala naturaleza de los problemas planteados. Es por ello que en este trabajo de 
investigación planteamos la necesidad de incorporar una estrategia de políticas públicas. 
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superior de los centros histórico - culturales.  El debate debería  situarse alrededor de la 
búsqueda de nuevos equilibrios que, siendo respetuosos con los valores urbanísticos, 
culturales, sociales y funcionales de la ciudad del pasado, den respuesta a  los problemas 
y necesidades de nuestro tiempo. La búsqueda de estrategias de recuperación urbana 
integrada es una apuesta innovadora, en favor de una ciudad sustentable. 

La problemática de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad, especialmente en sus 
centros históricos, es compleja y variable de unos contextos culturales a otros. Sin 
embargo hay bastantes cuestiones comunes: deterioro o inadecuación de sus estructuras 
físicas, precarias condiciones de habitabilidad del inventario de viviendas, pérdida de 
vitalidad funcional, migración demográfica, degradación social con problemas de 
hacinamiento, deficiente utilización del espacio residencial, dificultades de accesibilidad y 
movilidad, precario nivel de dotación de servicios, crisis del comercio tradicional, presión 
turística incontrolada, proliferación de equipamientos culturales, etc.  

La existencia de problemáticas comunes no implica que se deban generalizar los modelos 
de intervención pues existe una gran diversidad de ciudades históricas. Los procesos de 
ajuste entre realidades urbanas y socio-funcionales provocan conflictos de diversa 
naturaleza: las funciones terciarias amplían su presencia de forma significativa; las 
funciones fabril y artesanal van perdiendo protagonismo; la función residencial vive 
situaciones de signo diverso; el comercio tradicional se ve afectado  negativamente por la 
pérdida de vitalidad residencial y por la competencia de los centros comerciales 
periféricos; la función turística puede impulsar procesos de recuperación urbana pero 
también adquirir carácter dominante y plantear desajustes funcionales y sociales; la 
proliferación de equipamientos culturales no siempre corresponde con la disponibilidad de 
recursos municipales para su atención, etc. 

Las Ciudades Patrimonio de la Humanidad, aunque afectadas por procesos de deterioro 
físico, social y funcional, son realidades urbanas muy diversas donde uno de los retos6 de 
la recuperación urbana pasa por la preservación de la diversidad.  En este contexto, por lo 
que suponen para los ciudadanos a nivel simbólico y por las exigencias de un desarrollo 
económico equilibrado y sustentable, la revitalización funcional y la mejora de la calidad 
de vida deberían constituir prioridades de la intervención y de la gestión urbana.  

                                                 
6 Uno de los grandes desafíos que las Ciudades Patrimonio de la Humanidad tendrán que afrontar en 1os próximos años 
será el de prepararse para enfrentar la problemática  turística y cultural. Esto debe orientar a las autoridades 
gubernamentales a pensar en estrategias de acción mediante políticas públicas. El turismo y la cultura son importantes 
fuentes de rentas y de empleo y las inversiones en infraestructuras, tanto turísticas como culturales, deben dimensionarse 
de forma correcta para que realmente sirvan para mejorar la calidad de vida de los residentes y ofrecer espacios atractivos 
a los visitantes, ya sean turistas o excursionistas.  
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El lograr ciudades históricas sustentables dependerá, en buena medida, de la habilidad de 
los políticos, planificadores y gestores, para impulsar la recuperación funcional, dando 
entrada a nuevas actividades como la cultura y el turismo. Para lograr el equilibrio entre el 
pasado, el presente y el futuro hay que ser capaces de diseñar y de gestionar políticas 
urbanas innovadoras e integradoras. 
 

2.2.1 LAS CIUDADES PATRIMONIO CULTURAL: CONJUNTOS HISTÓRICOS 

El valor de las ciudades y cascos históricos vistas como entidades urbanas, estriba 
fundamentalmente en su dimensión cultural: en su condición de patrimonio cultural. Este 
valor adquiere reconocimiento legal con la declaración de determinados  sectores urbanos 
como Conjuntos Históricos, figura de aparición tardía y de limitada operatividad. En la 
actualidad existen muchos sitios que ostentan la condición de Conjuntos Históricos, de los 
que únicamente un número reducido corresponden a entidades urbanas. Dentro de éstas, 
a su vez, es posible diferenciar un selecto grupo de ciudades incluido dentro de la Lista 
del Patrimonio Mundial de la UNESCO, que representa lo mejor de la aportación urbana                     
a la cultura universal. 
 
 
2.2.2 LA INCORPORACIÓN DE LA DIMENSIÓN URBANA AL PATRIMONIO 

HISTÓRICO. 

La Convención para la Protección del Patrimonio Mundial7 señala que dicho patrimonio 
está constituido por todos “aquellos bienes de valor que conforman la aportación a la 
cultura universal”. Este valor se despliega en un amplio espectro de intereses (artístico, 
histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico y técnico), y hace referencia 
a bienes muebles e inmuebles, incluido el patrimonio documental y bibliográfico, los 
museos, archivos y bibliotecas públicas, los yacimientos y zonas arqueológicas, y los sitos 
naturales, jardines y parques de valor artístico, histórico o antropológico.  

De acuerdo con la Convención citada, los Bienes inmuebles de Interés Cultural se 
clasifican en  grandes categorías: Monumentos, Jardines Históricos, Conjuntos Históricos, 
Sitios Históricos y Zonas Arqueológicas. Conjuntos Históricos son “la agrupación de 
bienes inmuebles que forman una unidad de asentamiento, continua o dispersa, 
condicionada por una estructura física representativa de la evolución de una comunidad 
humana por ser testimonio de su cultura o constituir un valor de uso y disfrute para la 
colectividad”. Asimismo, constituyen conjuntos históricos “cualquier núcleo individualizado 

                                                 
7 Ver anexo uno al final de este trabajo de investigación. 
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de inmuebles comprendidos en una unidad superior de población que reúna esas mismas 
características y pueda ser claramente delimitado”. 

La incorporación de la dimensión urbana, inherente en la consideración como Conjunto 
Histórico8, al ámbito del patrimonio histórico ha sido precedida de una larga gestación, con 
cambios importantes tanto en la escala de trabajo como en los criterios de valoración, o 
más exactamente, en la prioridad que se otorga a cada uno de éstos criterios. 

No obstante, cada ciudad presenta un caso diferente, resultado de la interacción entre los 
factores de orden general (dinamismo económico / dinamismo urbano) y una serie de 
factores específicos, característicos de cada localidad (resultado local de la pugna entre 
los  defensores de la reforma interior y los partidarios de crear nuevos desarrollos urbanos 
en forma de crecimiento horizontal, etc.)  En este sentido, la totalidad de los cascos 
históricos de las ciudades han sufrido grandes transformaciones con una notable pérdida 
de sus valores  histórico-artísticos, aunque la intensidad de dicha pérdida ha variado 
enormemente en función de las condiciones locales.  

 

2.3 LA CONVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO MUNDIAL Y LAS 
CIUDADES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD. 

Dentro del conjunto de las ciudades históricas, de características muy heterogéneas, cabe 
destacar un grupo mucho más selecto: las Ciudades Patrimonio de la Humanidad. A nivel 
cultural, estas ciudades suponen la mayor aportación urbanística a la cultura universal.  A 
nivel turístico, son destinos turísticos consolidados o en pleno crecimiento que concentran 
la mayor parte de los flujos de visitantes con destino a las ciudades históricas. 

2.3.1 LA CONVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO MUNDIAL 
CULTURAL Y NATURAL 9 

La Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, emanada de 
la XVII Asamblea de la UNESCO celebrada en París en 1972, tiene como premisa la 
existencia de un patrimonio de valor universal en cuya protección toda la comunidad 
                                                 
8 Los comienzos del movimiento conservacionista están ligados a la defensa de un número limitado de grandes 
monumentos cuya existencia estaba seriamente amenazada. Para los propósitos de este trabajo de investigación (tesis) 
reconocemos que la Ciudad de Morelia, Mich. Puede ser incluida en este movimiento conservacionista. En un contexto de 
importantes cambios en la fisonomía urbana inducidos por la industrialización, una minoría ilustrada, conservadora y con 
gran capacidad de influencia sobre los resortes del poder, asume posiciones favorables a la salvaguarda de los hitos 
monumentales del pasado.  
 
9 La declaración de dicha Convención se presenta, por su importancia para este trabajo de investigación, completa en el 
anexo uno. 
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internacional tiene el deber de cooperar. A los efectos de la Convención, se considera 
patrimonio cultural (art. 1): 

“Los monumentos; obras arquitectónicas, de escultura o de pinturas 
monumentales, elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, 
cavernas y grupos de elementos, que tengan un valor universal excepcional desde 
el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia”. 

Los conjuntos; grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, 
unidad o integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde el 
punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia. 

Los lugares; obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza así 
como las zonas incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor universal 
excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico". 

Fuente: UNESCO 1972 

Cada Estado firmante reconoce la obligación de identificar, proteger, conservar, rehabilitar 
y transmitir a las generaciones futuras el patrimonio natural y cultural situado en su 
territorio (art. 4). En este sentido, cada Estado procurará dentro de lo posible desarrollar 
un conjunto de medidas tendentes a alcanzar dichos objetivos (art. 5): adoptar una política 
general encaminada a asignar al patrimonio una función en la vida colectiva, construir 
servicios de protección del patrimonio, desarrollar estudios e investigación científica y 
técnica en la materia, etc. 

Complementaria a la Convención, la Recomendación sobre la Protección, a Nivel 
Nacional del Patrimonio Cultural y Natural (1972) establece una serie de 
recomendaciones para la salvaguarda del patrimonio a nivel nacional. Dentro de los 
principios generales, se parte de una consideración global del patrimonio, que integra 
cultura y naturaleza, magnos elementos y obras y paisajes de mayor modestia, en 
cualquier caso indisociables de un entorno concreto. Asimismo, se señala la necesidad de 
integrar este patrimonio en el proceso general de desarrollo económico y social de cada 
país. De forma específica, se hacen recomendaciones sobre la organización de las 
administraciones conservacionistas, medidas de protección a nivel técnico-científico, 
administrativo, legal y financiero, la acción educativa y cultural y, por último, la 
cooperación  internacional. 
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En ultima instancia, la UNESCO ha aprobado un elevado número de declaraciones 
sectoriales, caso de la Recomendación relativa a la salvaguarda de los conjuntos 
turísticos  y su función en la vida contemporánea (Nairobi, 1976), que se añaden a las 
declaraciones emitidas por un destacado número de organismos internacionales (Consejo 
de Europa, ICOMOS, etc.). 

 

2.3.2 EL COMITÉ DEL PATRIMONIO MUNDIAL Y LA LISTA DEL PATRIMONIO DE 
LA HUMANIDAD. 

A efecto de alcanzar los objetivos de la Convención de 1972, se crea un comité 
intergubernamental de protección del patrimonio cultural y natural de valor universal 
excepcional  denominado "el Comité del Patrimonio Mundial" (art. 8.1. de la Convención). 
Dicho Comité es el encargado de establecer, llevar al día y publicar la Lista del Patrimonio 
Mundial ( art. 11.2. ), una lista de los bienes del patrimonio cultural y del patrimonio 
natural, tal como se define en los artículos 1 y 2 de la Convención, que considere que 
poseen un valor universal excepcional. 

La Lista del Patrimonio Mundial se establece a partir de los inventarios de los bienes del 
patrimonio presentados por cada uno de los Estados firmantes. Cada caso es revisado 
por el  Comité, integrado por los representantes nacionales, con asesoramiento del Centro 
del Patrimonio Mundial de Roma -creado en 1992 y dependiente de UNESCO- y dos 
organizaciones no gubernamentales: el Comité Internacional de Monumentos y Lugares 
de interés Histórico Artístico (ICOMOS) para el patrimonio cultural y la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) en lo relativo al patrimonio natural. En el 
caso del patrimonio cultural, la inclusión en la Lista del Patrimonio de la humanidad se 
debe a su condición de portador de "un valor universal excepcional", de acuerdo a los 
siguientes criterios: 

a. Representar una obra maestra del genio creador del hombre. 
b. Haber ejercido una influencia considerable durante un periodo dado o en un 

ámbito cultural  determinado, sobre el desarrollo de la arquitectura, de las 
artes monumentales, planificación de las ciudades o creación de paisajes. 

c. Aportar un testimonio único o, al menos, excepcional de una civilización o 
una tradición cultural desaparecida. 

d. Ofrecer un ejemplo eminente de un tipo de construcción o de un conjunto 
arquitectónico o de un paisaje, ilustrando uno o varios periodos de la 
historia de la humanidad. 
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e. Constituir un ejemplo eminente de asentamiento humano o de ocupación 
tradicional del territorio, representativo de una o varias culturas, sobre todo 
cuando sea vulnerable bajo los efectos de mutaciones irreversibles. 

f. Estar directa o materialmente asociado a acontecimientos o tradiciones 
vivas, de las ideas, creencias o de las obras artísticas que tengan una 
significación universal excepcional. 

Fuente: ICOMOS 1992 

De forma paralela, se evalúa la autenticidad del bien en relación con su concepción, 
entorno, materiales, carácter y singularidad.  Por otro lado, cada vez se potencian más los 
aspectos referentes a la existencia de una adecuada protección legal y de los 
instrumentos de gestión necesarios para garantizar dicha protección.  

En relación con los conjuntos urbanos se diferencian tres categorías diferentes: en primer 
lugar, ciudades muertas, testimonio arqueológico de culturas desaparecidas; en segundo 
ciudades  históricas vivas que, por su naturaleza, están llamadas a evolucionar por 
efectos de los cambios económicos y culturales; y, por último, ciudades nuevas del siglo 
XX, creaciones del urbanismo contemporáneo. En el caso de las ciudades históricas 
vivas, el grupo más numeroso y característico de la realidad  urbana, se consideran las 
siguientes situaciones: 

a. Ciudades características de una época o de una cultura, conservadas casi 
íntegramente, no afectadas por desarrollos posteriores. 

b. Ciudades de carácter evolutivo ejemplar, conservando en un emplazamiento 
natural excepcional  una organización del espacio y de las estructuras 
urbanas características de  fases sucesivas de su historia. La parte histórica, 
netamente delimitada, prevalece sobre el  entorno contemporáneo. 

c. Conjuntos históricos ocupando íntegramente el perímetro de la ciudad 
antigua, en la actualidad englobada en una ciudad moderna. 

d. Sectores, barrios o islotes, incluso en estado residual, como testimonio 
significativo del conjunto desaparecido. 

Fuente: UNESCO 1972 

En enero de 1998, la Lista del Patrimonio de la Humanidad estaba integrada por 552  
bienes, distribuidos en 112 países, Por categorías, su reparto era el siguiente: 418 
culturales, 114 naturales y 20 mixtos. Unos años antes, en 1991, con motivo de la reunión 
de Quebec sobre las ciudades Patrimonio de la Humanidad, se constituyó un grupo de 
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trabajo para el intercambio de iniciativas y experiencias en aspectos relacionados con 
dichas ciudades, En la asamblea de Fez, celebrada en 1993, este grupo se transformó en 
la Asociación de Ciudades Patrimonio de la Humanidad. 

 

2.3.3 CIUDADES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 

En la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de la 
UNESCO se encuentran incluidos muchos bienes de ciudades las cuales se pueden 
clasificar de la siguiente manera: 

a. Históricas. Estas ciudades sintetizan y reflejan la historia urbana y cultural  

b. Paisajistas.  Son conjuntos de valores diversos donde las arquitecturas modelan el 
medio natural, teniendo en la integración entre paisaje natural y paisaje cultural uno 
de sus valores más relevantes. Ciudades como Segovia, Toledo o  Cuenca en 
España o bien podemos considerar a Morelia, Mich. en México se integran 
perfectamente en el lugar donde se emplazan y configuran paisajes relevantes de 
fuerte contenido simbólico. 

c. Urbanísticas. Las peculiaridades de sus emplazamientos (colinas, riberas fluviales, 
lesos, escarpes rocosos...), la superposición estratos culturales, cada uno de ellos 
con sus propias estructuras espaciales, y el proceso de cambio y adaptación alas 
diferentes coyunturas históricas, configuran trazados urbanos de gran singularidad, 
diversidad y autenticidad. 

d. Arquitectónicas. En estas ciudades se localizan algunos hitos arquitectónicos más 
valiosos, en algunos casos dominantes sobre el resto de la ciudad. 

e. Culturales. Estas ciudades, en uno u otro momento histórico, han sido importantes 
focos culturales. Hay determinados acontecimientos donde todos los elementos de 
la ciudad se imbrican y ésta se transforma en un espectáculo lleno de colorido, 
vitalidad y simbolismo. 

f. Funcionales.  Dentro de la clasificación de la UNESCO, corresponden al tipo de 
ciudades históricas vivas, aunque su nivel de dinamismo sea muy diferente. Las 
realidades son diversas, sin embargo todas conservan cierta "multifuncionalidad" 
(residencial, religiosa, administrativa, cultural, turística, comercial, etc. ) que otorga 
especial riqueza ala vida urbana de unos paisajes que, en todos los casos, 
constituyen el referente simbólico de cada una de estas ciudades. 

Fuente: UNESCO 
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Esta clasificación de las ciudades encierran realidades urbanas complejas y 
heterogéneas, en función de su devenir histórico y por los cambios y transformaciones 
sufridas con el paso del tiempo.  

 

2.4  LA  ECONOMÍA DE UNA CIUDAD HISTÓRICA DOMINADA POR EL SECTOR 
PÚBLICO. 

Uno de los rasgos característicos de la economía de buena parte de las ciudades 
históricas es su dependencia del sector público en sus diferentes manifestaciones: 
órganos  de la administración central, regional, municipal y local, equipamientos sanitarios 
y educativos, entidades del sector paraestatal y otras dependencias, etc. Este conjunto 
heterogéneo de actividades suponía a principios de la década de los noventa en torno al 
empleo de las ciudades históricas con rango de capital. Es más, este aspecto se observa 
con fuerte tendencia al crecimiento durante las últimas décadas. 

 

2.4.1 LAS CIUDADES CENTROS DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS 

La totalidad de las ciudades históricas presentan una estructura económica sectorial 
fuertemente dedicada al sector terciario de la economía, con base en la administración 
pública y las actividades comerciales. Desde el origen de las ciudades, la actividad 
comercial constituye uno de sus rasgos característicos. En efecto, una de las funciones 
más antiguas de las ciudades estriba en el abastecimiento de bienes y servicios 
especializados a los asentamientos de su entorno, mercado central donde se producen 
buena parte de las relaciones de intercambio de todo tipo de sociedades. La designación 
de una serie de núcleos urbanos reforzó considerablemente la presencia de estas 
ciudades con respecto a los núcleos rurales de su área de influencia. En este sentido, el 
espacio a conformar como el área de mercado organizado por la ciudad que ostenta el 
rango de ciudad capital.  

2.4.2 LAS CIUDADES HISTÓRICAS: DESTINOS  TURÍSTICOS 

Las entidades que ostentan la condición total o parcial de Conjuntos Históricos presentan 
una extraordinaria heterogeneidad en relación a parámetros como tamaño demográfico, 
perfil funcional, etc.  

En perspectiva turística, cabe considerar ciudades a aquellos núcleos con más de 
300.000 habitantes (nivel municipal), ya que el atractivo turístico de las localidades más 
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pequeñas se tiende a diluir en relación a un ámbito local.  En otros términos la mayoría de 
estos núcleos carecen de suficiente atractivo como para generar una afluencia turística 
significativa sobre la localidad; su atractivo deriva de la inserción en una escala turística 
superior, en un territorio turístico más amplio. En cambio, la mayoría de las ciudades son 
objeto de visita en sí mismas, su atractivo es susceptible de motivar visitas únicamente 
centradas en su espacio urbano. No obstante, el peso de los diferentes factores de 
atracción también posibilita diferenciar distintos tipos de ciudades vistas como destinos 
turísticos. 

a. La Complejidad de la Oferta Turística Urbana 

Uno de los componentes básicos de los destinos turísticos son los recursos o factores de 
atracción que motivan los desplazamientos de los visitantes. Esta característica constituye 
un rasgo específico de este sector de actividad y refuerza la dimensión espacial del 
fenómeno turístico. Las ciudades tienen una larga tradición como destinos turísticos, ya 
que han sido el centro de atención de los primeros turistas, el viajero de los siglos XVIII y 
XX movido por inquietudes intelectuales. El viajero de estos siglos, elitista y culto, viajaba 
como parte de su formación.  

Las  ciudades y las inquietudes de los viajeros de la actualidad difieren considerablemente 
de las del siglo pasado. En este sentido, conforme ha variado el perfil funcional de las 
ciudades y el espectro de motivaciones turísticas se han modificado los perfiles de las 
aglomeraciones urbanas como destinos turísticos. No obstante, un rasgo permanece: la 
multiplicidad de los atractivos turísticos que oferta  que determina la existencia de un 
producto turístico urbano complejo, polivalente multidimensional, susceptible de enlazar 
con motivaciones turísticas de muy amplio espectro.  

Esta complejidad, que deriva de la propia naturaleza del fenómeno urbano, está 
directamente relacionada con las dimensiones de la aglomeración urbana y su perfil 
funcional, de tal forma que la oferta turística de las grandes áreas metropolitanas es 
mucho más amplia que la oferta de las ciudades medias. De acuerdo con su función 
principal, se diferencian tres tipos básicos de elementos, equipamientos e instalaciones de 
atracción turística: 

1. tracciones culturales, caso de los museos, monumentos y otros edificios, 
acuarios, planetarios, etc. 

2. Atracciones profesionales, como los palacios de congresos, centros de 
conferencias, ferias, salas de exposiciones, salones especializados, etc.  
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3. Atracciones recreativas, tipo instalaciones deportivas, salas de espectáculos 
y de diversión, parques de atracciones, eventos, centros comerciales, etc. 

Fuente: Vera et. Al 1997 

Estas atracciones están asociadas a los dos grandes grupos de modalidades turísticas 
asociadas a la ciudad, el turismo de ocio y el turismo de negocios. En concreto, las 
atracciones culturales y recreativas están más directamente relacionadas con el ámbito 
del ocio mientras  que las atracciones profesionales tienen una vinculación más estrecha 
con el turismo de  negocios. 

Además de los recursos señalados, existen toda otra serie de elementos de la ciudad 
susceptibles  de atraer turistas o que ayudan a conformar el atractivo turístico de un 
destino urbano. Berg et al. (1995a; 1995b) hacen referencia a las características naturales 
del emplazamiento de la ciudad, en relación a factores como las condiciones climáticas y 
el contexto paisajístico. Aunque dichas características presentan una importancia limitada 
como factor de atracción turístico de las ciudades, especialmente en relación con otras 
modalidades y espacios turísticos ("sol y playa", turismo rural y de naturaleza), no cabe 
duda que tienen un papel relevante.  

En suma, la condición multidimensional de las núcleos urbanos determina la amplitud y 
heterogeneidad del componente principal de su oferta turística, aquellos recursos 
susceptibles de atraer visitantes. Es más, existen toda una serie de factores que 
aumentan la complejidad y polivalencia de las ciudades como recursos turísticos. En  
primer lugar, los factores de atracción juegan diferentes papeles en relación a la 
motivación principal de la visita, estrechamente asociada a la modalidad turística de que 
se trate. Dentro del turismo de negocios, el motivo principal de elección de una ciudad 
estriba en la existencia de óptimas condiciones de accesibilidad y excelentes 
instalaciones de (centros para congresos, recintos feriales, etc.). No obstante, también se 
valoran aspectos como la animación nocturna, el ambiente cultural, etc. En este caso, las 
instalaciones constituyen el factor básico de atracción mientras que el resto de los 
factores revisten un carácter complementario.  

En cambio, de tratarse de una visita estrictamente cultural, el conjunto formado por 
monumentos, museos y otros equipamientos culturales constituyen el componente 
principal de la oferta turística urbana, las atracciones recreativas presentan un papel 
secundario y las instalaciones soporte del turismo de negocios carecen de importancia. 
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En segundo lugar, coexiste una minoría de recursos creados expresamente para atraer 
visitantes con un conjunto mucho más amplio y heterogéneo de recursos de existencia 
previa objetos de valorización turística. Entre los primeros cabe citar centros para   
congresos,  salones especializados, grandes acontecimientos de resonancia extra local, 
etc.  

Dentro de los  segundos, cualquier componente de la ciudad es susceptible de convertirse 
en un factor de atracción turística, caso del patrimonio histórico monumental, diferentes 
formas de arquitectura popular, los grandes equipamientos culturales (museos, teatros, 
auditorios, etc.),  el idioma y ciertas tradiciones populares (fiestas, gastronomía, etc.), las 
entidades deportivas e instalaciones asociadas (estadios de fútbol, canchas de 
baloncesto, etc.). 

En última instancia y estrechamente relacionado con el aspecto anterior, la práctica 
totalidad  de estos recursos presentan una orientación múltiple, un uso potencial tanto por 
los residentes como por los visitantes. Es más, en un contexto de fuerte competencia 
internacional entre las ciudades por atraer inversiones, residentes y visitantes, cada día 
resulta más difícil diferenciar entre las actuaciones orientadas exclusivamente a la 
población local y las iniciativas tendentes a mejorar la posición de la ciudad en relación a 
sus competidores externos.  

 

a. Patrimonio Histórico y el Turismo Urbano 

b. La dimensión de la cultura en tanto que memoria colectiva y herencia a conservar 
constituye la base del patrimonio histórico. Este patrimonio se despliega en un 
amplio espectro de manifestaciones -monumentos, arquitectura popular, museos, 
eventos, fiestas y  otras celebraciones, tradiciones gastronómicas y artesanales, 
etc., en buena medida vinculadas con un espacio concreto de la ciudad, los 
cascos antiguos.  

La valorización social de estos elementos10 y de este espacio específico determina que un 
número creciente de aglomeraciones urbanas se configuren como importantes destinos 
turísticos.  

Dentro de los recursos turísticos de la ciudad, el patrimonio histórico puede tener una 
posición  primaria o secundaria en función de su capacidad para atraer visitantes. Adopta 

                                                 
10 Es más, el patrimonio histórico singulariza la imagen turística de cada ciudad (Vera y Dávila, 1995 ), en un contexto 
de estandarización parcial de dichas imágenes debido a la implantación de ciertos recursos de atracción turística en la 
práctica totalidad de aglomeraciones urbanas, caso de los palacios de congresos e instalaciones feriales. 
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un papel primario11 si constituye el principal recurso turístico de la ciudad, el factor de 
atracción al que está ligado el flujo más importante de los visitantes que acceden a la 
aglomeración urbana. En cambio, presenta una posición secundaria si existen otros 
recursos que conciten la atención de un mayor número de visitantes.  

Los factores que determinan la posición del patrimonio histórico dentro de los recursos 
turísticos  de la ciudad son múltiples y derivan tanto de la evolución registrada por el 
casco antiguo dentro de la aglomeración urbana y de la relevancia del resto de los 
recursos turísticos existentes dentro de la ciudad. Ambos tipos de factores están 
íntimamente  relacionados con la propia evolución de la ciudad en la etapa posterior a la 
consolidación del casco histórico como una pieza urbana diferenciada dentro de la 
aglomeración urbana. Sin embargo de mayor relevancia resulta la conformación del 
espacio turístico desde la perspectiva de la demanda o, expresado en otros términos, 
¿cuál es la escala territorial de referencia de la práctica turística?. Aunque todavía no 
tenga respuesta para esta pregunta, es posible una primera aproximación a los factores 
que inciden en la elección de dicha escala por parte de los turistas. Estos factores son 
múltiples y están relacionados con el perfil del visitante, el propio desplazamiento y la 
amplitud de los recursos turísticos existentes:  

a. La motivación del desplazamiento turístico. En líneas generales, conforme 
aumenta el ámbito de intereses del turista (sol y playa, visitas culturales, 
deporte de aventura, ocio nocturno, etc.) tiende a incrementar su espacio 
turístico.  

b. No obstante, las visitas relacionadas con motivaciones muy específicas pero 
muy intensas (yacimientos arqueológicos mayas en el Yucatán, el románico 
en el Camino de Santiago, etc.) también se tienden a apoyar en espacios 
turísticos muy amplios.  

c. Duración del viaje, en cuanto que conjunto de prácticas turísticas realizadas 
durante un desplazamiento. Obviamente, conforme aumenta el tiempo 
destinado a la práctica turística mayor es el espacio turístico susceptible de 
consumo.  

d. Distancia entre los puntos de origen y destino. La distancia es una variable 
de múltiples dimensiones, físicas (tiempo, espacio, etc.), económicas 
relacionadas con la percepción. Si el viaje se plantea como una ocasión 
única, de difícil repetición, se tiende a un uso más extensivo de los recursos 
turísticos disponibles y, en consecuencia, a aumentar el espacio de 
consumo turístico.  

                                                 
11 En este caso, la condición  de primario o secundario no está en relación a la motivación principal de la visita (óptica de 
la demanda, del visitante) sino de la importancia del recurso dentro de la oferta turística de la ciudad ( óptica de la oferta, 
de la propia ciudad como recurso turístico ). 
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e. Forma de organización del viaje. Existen tipos de viajes, como sucede con 
los circuitos ofrecidos por las agencias de viajes, orientados a una 
utilización de los recursos turísticos existentes en cada localidad. En 
cambio, los viajes organizados por el propio turista tienden a asociarse a 
espacios turísticos de menores dimensiones.  

 

f. Las condiciones de accesibilidad de un territorio dado. Conforme aumentan 
las dificultades físicas para el desplazamiento tiende a reducirse el espacio 
turístico consumido. En cambio, la existencia de una buena red de 
infraestructura de transporte, y la ausencia de restricciones al movimiento 
favorece la conformación de espacios turísticos de mayores dimensiones.  

 

En última instancia, la amplitud y heterogeneidad de los recursos turísticos existentes en 
cada localidad incide en la adopción de la escala de referencia por parte del turista. En 
este sentido, las grandes aglomeraciones urbanas tienden a localizar un mayor grado de 
atención por parte de los visitantes que las ciudades históricas. A su vez, éstas resultan 
más atractivas en sí mismas que los núcleos rurales de reducidas dimensiones, cuyo 
atractivo turístico aumenta en relación a su inserción en espacios turísticos más amplios 
(comarcas históricas, áreas naturales, etc.).  

En líneas generales estos factores no actúan de manera aislada, sino en continua 
interacción. Así, los viajes de corta duración y estancia reducida realizados a lugares muy 
concretos que implican un uso intensivo de ciertos recursos y un la conformación de un 
espacio turístico reducido, contrastan con los viajes de ámbito intercontinental, de grandes 
distancias y estancias más prolongadas, en los que se visitan muchos lugares de forma 
somera (espacios turísticos muy amplios, a veces de escala continental). Aunque estos 
tipos de viajes corresponden a situaciones extremas, el abanico de posibilidades es muy 
amplio, de múltiples variaciones.  

En suma, las ciudades históricas como cualquier otro destino turístico se insertan en 
diferentes contextos turísticos, o más exactamente, en diferentes escalas de referencia 
turística. Dentro de cada escala los recursos turísticos característicos de la ciudad ocupan 
una Posición, ya sea primaria o complementaria. Determinar en cada momento la escala 
de análisis es crucial, así como considerar permanentemente la interacción que de forma 
constante se está produciendo entre las diferentes escalas de referencia. 
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c. Patrimonio Cultural y Turismo: Interpretación de la Gestión Pública desde una 
Nueva Racionalidad. 

La gestión sustentable del patrimonio cultural requiere conciliar la conservación con las 
nuevas perspectivas económicas y sociales que abre la función turística. Las ciudades 
históricas tienen, por tanto, que afrontar un importante reto: lograr la inserción equilibrada 
del turismo en la economía y en la sociedad, en el marco de modelos urbanos que 
permitan conciliar la conservación del patrimonio, su utilización responsable y la 
dinamización funcional de sus centros históricos (Troitiño, 1998a). 

La estrategia de actuación debe ser necesariamente global y multidisciplinar, es decir 
contemplar el patrimonio bajo todas sus formas y en toda su complejidad. Una estrategia  
verdaderamente innovadora de la conservación del patrimonio debe partir, 
obligatoriamente, de una preocupación por el uso y la  gestión, teniendo muy presentes 
los aspectos funcionales.  El "buen uso del patrimonio" es la mejor garantía para su 
conservación. 

d. La Ciudad Histórica: de Patrimonio Cultural a Recurso Turístico 

Las ciudades históricas, una de las creaciones más brillantes de la cultura universal, 
encierran un rico y diversificado patrimonio cultural12. Su revalorización, en cuanto 
memoria colectiva de nuestra sociedad, les ha convertido en símbolos y en potentes focos 
de atracción turística, así Venecia recibe del orden de diez millones de visitantes. 
Impulsado por el turismo, el patrimonio trasciende su dimensión cultural como legado 
histórico y memoria colectiva, y se transforma en recurso productivo (De la Calle/García 
Hernández, 1998). 

En general, aunque se percibe un avance en la valorización e interpretación del 
patrimonio cultural como recurso turístico,  existen serias dificultades para adecuar la 
ciudad histórica a la función turística, incluso en aquellas donde se han puesto en marcha 
“planes de excelencia o calidad turística”, instrumentos de acción impulsados por la 
administración  pública y que resultan de la concertación entre las administración pública 
y el sector privado.  

                                                 
12 Para los propósitos de esta investigación reconocemos que uno de los grandes desafíos económicos y sociales que las 
ciudades históricas tendrán que afrontar en los próximos años será, sin duda, adecuar el patrimonio urbanístico y 
arquitectónico para las nuevas demandas turísticas, algo que no está resultando nada fácil. Es por ello que proponemos la 
estrategia de políticas públicas para la gestión adecuada de las ciudades patrimonio cultural. Asimismo, la riqueza cultural 
de los centros históricos integra el patrimonio monumental, el urbanístico, la arquitectura popular, el paisaje, los museos, 
las manifestaciones religiosas, los eventos culturales, la artesanía, los mercados, etc. Sin embargo, la presencia de hitos 
arquitectónicos o culturales relevantes sirve, en ocasiones, para ocultar el valor del conjunto. 
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Los valores y recursos culturales de los conjuntos históricos desbordan ampliamente el 
significado de los elementos arquitectónicos monumentales; en una visión no restrictiva 
del patrimonio adquieren protagonismo los edificios de uso residencial, pero al no poderse 
visitar carecen de plena funcionalidad turística. La oferta cultural de museos también 
suele ser importante, pero su adecuación a las demandas y necesidades de los visitantes 
ofrece múltiples carencias, al existir bastante desencuentros entre la gestión  cultural y la 
gestión turística, como políticas públicas. En realidad, la "ciudad turística" es una parte 
bastante pequeña de la ciudad histórica y en su configuración influyen factores de 
naturaleza diversa: históricos, promocionales, simbólicos, urbanísticos, etc. Los espacios 
turísticos, en términos urbanísticos, no siempre son coincidentes con los de mayor 
protagonismo arquitectónico - monumental. 

 

2.4.3 LA GESTIÓN DEL TURISMO EN LOS CENTROS  HISTÓRICOS 

Afrontar el reto de la recuperación urbana pasa por el mantenimiento de la 
multifuncionalidad. En este marco, por lo que suponen tanto para los ciudadanos como 
para la promoción de un desarrollo económico equilibrado, la revitalización funcional y la 
mejora de la calidad de vida deberían constituir prioridades de la intervención y de la 
gestión.  

El turismo es una fuente importante de rentas y las inversiones en infraestructuras 
turísticas contribuyen a mejorar la calidad de vida y el ambiente comercial. La 
complementariedad de las nuevas estrategias comerciales, tal es el caso de los llamados 
"centros comerciales abiertos", con el turismo y la cultura pueden proporcionar excelentes 
resultados. 

Una ciudad histórica, además de ser un centro receptor de turistas, es un lugar con 
funciones residenciales, educativas, comerciales, culturales, administrativas, etc. Se trata, 
en suma, de una realidad diversa donde los equilibrios suelen ser bastante precarios y los 
intereses pueden no ser coincidentes13. La problemática del turismo con otras actividades 
resulta especialmente llamativa en ciudades como Venecia, Brujas, Florencia, Salzburgo 

                                                 
13 Es preciso reconocer, para los propósitos que persigue este trabajo de investigación que el turismo genera 
importantes cambios funcionales en las ciudades históricas, las viejas tiendas y los servicios, tradicionalmente 
orientados a la población local, pueden ser reemplazados por tiendas de recuerdos, restaurantes o 
establecimientos de comida rápida. Por otra parte, la presión producido por los visitantes, el incremento del 
tráfico y el aumento de los lugares de ocio molestan, una vez superados determinados umbrales, a la 
población residente, incitándola a abandonar las calles más frecuentadas, lo cual puede provocar procesos de 
despoblamiento y de ruptura del equilibrio social; es el caso de la Ciudad de Morelia, Mich. Como objeto de 
estudio. 
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o Cuzco, sin embargo hay que situar estas problemáticas en el contexto de los cambios 
funcionales y sociales que se están produciendo en las ciudades, no achacando al 
turismo efectos perversos que no le corresponden.   

El urbanismo cultural y el urbanismo comercial, entendidos como una forma nueva de 
comprender y hacer la ciudad para el bienestar de sus habitantes y de sus visitantes, 
prestan importante atención a estos aspectos y persiguen la búsqueda de nuevos 
equilibrios funcionales. 

 

2.4.3.1 OPORTUNIDADES Y RIESGOS ECONÓMICOS Y SOCIOCULTURALES DEL 
TURISMO. 

Los centros históricos de nuestras ciudades históricas se enfrentan a una nueva realidad 
funcional y desde el urbanismo,  por sus limitaciones operativas a nivel sociofuncional, 
está resultando muy difícil dar respuestas eficaces a los problemas planteados por el 
turismo. La experiencia de ciudades como Venecia, Florencia, Ámsterdam Toledo, 
Segovia, Cuzco, Santiago de Compostela o Granada demuestra que, si bien el turismo 
ofrece nuevas posibilidades para el desarrollo, no se trata de una actividad inofensiva ya 
partir de la superación de determinados umbrales, variables de unas ciudades a otras, 
puede inducir efectos no deseados (Gotti, G.; Borq, J. 1995) .De ahí que la  Unión 
Europea, dentro del Informe sobre las Ciudades Sustentables, aconseje establecer 
indicadores para evaluar los efectos demográficos, sociológicos, económicos y culturales 
del turismo.  

También la UNESCO, en el momento de evaluar los expedientes para la inclusión de 
bienes el la Lista del Patrimonio Cultural de la Humanidad, presta cada día mas atención 
a los planes de gestión del turismo. El desarrollo turístico, al igual que otros desarrollos, 
también implica costes, no solamente exige inversiones, sino que también un flujo 
excesivo de visitantes puede producir efectos secundarios como la desvalorización social, 
económica y cultural de la comunidad de acogida.  

Por otro lado, una parte de los beneficios que el turismo proporciona no siempre redundan 
en favor de la comunidad local. La comercialización local de lo. recursos turísticos es un 
reto de futuro, pues sin este control y sin una gestión local es muy difícil hacer realidad el 
desarrollo sustentable. Se trata de un aspecto muy a tener en cuenta en ciudades 
históricas de países con bajo nivel de desarrollo, donde con frecuencia se piensa en el 
turismo como panacea capaz de sacar las economías locales del subdesarrollo. 
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El turismo constituye un pilar importante de la economía de muchas ciudades históricas, 
habiendo contribuido también ala puesta en marcha de procesos de revitalización 
económica (Martín Gil, 1998). El turista es un gran consumidor de bienes y servicios, su 
presencia dinamiza los diversos sectores de la actividad económica, genera riqueza y 
empleo e introduce nuevos hábitos y formas de vida.  

En primer lugar potencia el desarrollo de las ramas de actividad que cubren directamente 
las necesidades de consumo de los visitantes (hotelería, gastronomía, comercio y 
servicios de ocio y recreo) e impulsa también el desarrollo de otros sectores de actividad. 
El turismo, además de incrementar directamente la renta de la población local, mediante 
salarios o beneficios empresariales, también genera un aumento de los ingresos de las 
corporaciones locales. 

El conflicto entre los pequeños comerciantes y los tur-operadores, principales 
responsables del llamado "turismo cautivo", se puede plasmar en eslóganes 
reivindicativos, este ha sido el caso del "turismo libre". La problemática directa entre 
visitantes y residentes es, salvo en raras excepciones, escasa y la población local 
considera, en general, al turismo como algo neutro o beneficioso, dado que contribuye a 
mejorar su nivel de vida. La actitud contraria y las tensiones surgen cuando las 
comunidades locales se ven desbordadas por la invasión del turismo de masas, casos de 
Venecia, Praga o de Brujas, o cuando los responsables políticos priman las inversiones 
en infraestructuras turísticas en detrimento de las necesidades locales. 

La revalorización y utilización turística del patrimonio histórico requiere estar integrado 
dentro de un proyecto cultural  donde la oferta, en función de los deseos de la sociedad 
local, prime sobre la demanda. Los ejes fundamentales de esta política deben ser la 
adecuada presentación del patrimonio cultural y el entendimiento de la visita como una 
nueva fórmula de práctica cultural. Para impulsar nuevas prácticas culturales, todas las 
comunidades y grupos étnicos deberían asumir que su patrimonio es un bien colectivo y 
como tal debe estar abierto al uso respetuoso de otros grupos sociales. 

 

2.4.3.2 LOS FLUJOS TURÍSTICOS Y EL PROBLEMA DE LA CAPACIDAD DE 
INFRAESTRUCTURA 

Dentro de los desplazamientos turísticos, las motivaciones culturales forman parte del 
segmento de los viajes relacionados con la búsqueda de nuevas experiencias, donde el 
principal objetivo consiste en encontrar nuevas sensaciones en relación ya sea con la 
naturaleza o con la cultura (Aderhold, 1997). La motivación o el componente cultural está 
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en el origen del fenómeno turístico y, actualmente, está presente en mayor o menor 
medida en una parte importante de los desplazamientos turísticos.   

El desmedido incremento de los flujos visitantes, entre los que tienen un fuerte 
protagonismo los excursionistas, mayoritarios en ciudades como Venecia, Florencia, 
Avila, Brujas, Guanajuato, Morelia, Zacatecas, Segovia o Toledo, es una amenaza 
creciente para muchas ciudades y conjuntos monumentales, exigiendo la puesta apunto 
de una planificación más precisa y de una gestión adaptada a su  "capacidad de 
recepción". 

La "capacidad de recepción" se desborda cuando los residentes empiezan a percibir el 
turismo como algo negativo y las relaciones con la sociedad local empiezan a ser 
conflictivas. Venecia aporta el ejemplo extremo de desbordamiento turístico en una ciudad 
histórica (Borg, J. 1995); en España el conjunto monumental de la Alhambra también se 
aproxima a una situación de saturación (Troitiño, N.A., 1999). 

La fijación de límites de tolerancia en relación con la capacidad de recepción y los 
modelos de gestión de la afluencia de visitantes son temas que deben recibir una mayor 
atención en las políticas turísticas. La aplicación de medidas "blandas" (comercialización, 
tráfico, coordinación y planificación) parecen el camino más operativo, pero en 
determinadas ocasiones no queda otra alternativa que aplicar medidas restrictivas. La 
Alharnbra de Granada nos puede servir de ejemplo para contribuir a clarificar esta 
situación. 

El Conjunto de la Alhambra constituye, con cerca de 2.100.000 visitantes, uno de los hitos 
turísticos más importantes de España, estando próximo al límite de su capacidad de 
acogida, estimada en 2.900.000 visitantes al año.  

La afluencia de visitantes está creciendo de forma constante, un 6% cada año, y tiende a 
saturar el Recinto Monumental. El incremento más espectacular corresponde al turismo 
de grupos que han duplicado su número desde 1993. Los Palacios Nazaríes, el hito de 
referencia simbólica del conjunto de la Alhambra, con una capacidad física estimada de 
444 visitantes cada media hora, son el punto de referencia de la gestión de los flujos de 
visitantes. Por el efecto acumulación, en días de aforo completo, la presión real de 
visitantes se sitúa en 600 personas como media a lo largo del día, y en horas punta se 
pueden alcanzar las 800. Para no superar el umbral de  capacidad establecido, sólo 
tendrían que entrar 300 personas cada media hora, ello supondría reducir en un 25% el 
aforo actual.   
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La mayor aglomeración se produce en las horas centrales del día, con un volumen total 
de visitantes acumulados en el interior del recinto monumental, en días de saturación, que 
puede estimarse en 4.000 personas. En suma, el volumen actual de visitantes, los 
condicionantes de la capacidad de recepción, la existencia de un número muy elevado de 
pases ya saturados y las necesidades de la conservación del patrimonio cultural14 
aconsejan la puesta en marcha de estrategias de gestión orientadas a limitar capacidad 
de acogida y cualificar de la visita. 
 

 

2.4.4 EL DESARROLLO INDUSTRIAL LIMITADO 

 En buena medida, el perfil funcional de las ciudades históricas queda establecido a 
mediados del siglo XIX, con la designación de una buena parte de estas ciudades como 
capitales provinciales y su consiguiente potenciación como centros comerciales y de 
servicios de sus entornos territoriales inmediatos. reconocen los efectos inducidos por la 
industrialización, limitados durante cerca de cien años a los núcleos industriales. 

 

2.4.5 LA REHABILITACIÓN Y EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA 

En el marco de referencia de los ciclos de la evolución contemporánea de los centros 
históricos de nuestras ciudades, nos interesa debatir sobre la operatividad del 
denominado "ciclo de  la recuperación urbana" (Troitiño, 1992), en cuanto que desde 
mediados de los setenta se ha intentado abrir brechas por el camino de la protección, la 
rehabilitación residencial y la recuperación funcional. La experiencia de estos últimos años 
demuestra que se avanza con lentitud y primando, quizás en exceso, las dimensiones 
arquitectónicas, por ser las que más fácilmente se visualizan, sobre las sociales y 
funcionales. 

Durante los últimos quince años ha tenido lugar un interesante proceso de formulación e 
aplicación de políticas urbanas15 orientadas, en mayor o menor medida, a proteger, 

                                                 
14 Es por esta razón que las ciudades históricas tienen que asumir la singularidad física, simbólica y funcional de sus conjunto monumentales y no pedirles mas de los estos pueden y 

deben dar, pues se trata de recursos muy frágiles y que por sus valores están bajo la tutela de la UNESCO, al formar parte de la Lista del Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hay 

que apostar por estrategias cualitativas, consensuadas con los diversos agentes sociales, pues pedirle demasiado significa aventurarse por el peligroso camino de la insostenibilidad, 

tanto cultural como turística. 

 

15 Los pilares sobre los que se ha intentado instrumentalizar la recuperación urbana han sido el planeamiento urbanístico, 
las políticas de rehabilitación de viviendas y las políticas de patrimonio histórico. Los resultados obtenidos son desiguales, 
en cualquier caso resulta indiscutible que se ha producido un cambio  de mentalidad y de cultura urbanística que, en 
general, ha resultado bastante positivo para las ciudades históricas. No es el caso de la Ciudad de Morelia que desde 1994 
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renovar, recuperar o revitalizar los centros históricos. Sin embargo, el ciclo de la 
recuperación está lejos de haberse generalizado y ello debido a razones diversas: 
dificultades de gestión, escasez de recursos disponibles, enfoque sectorial del problema 
de la recuperación, preeminencia de políticas de escaparate, etc. Terminando el siglo XX, 
cuando se produjo una importante renovación de las políticas urbanas municipales, 
continua resaltando la escasa atención que las administraciones, con algunas 
excepciones, prestan al problema de la vivienda, una de las cuestiones vitales de los 
centros históricos.  

Las ayudas estatales resultan insuficientes en situaciones de deterioro y contextos 
socioeconómicos de gran fragilidad, en estos casos son necesarias "Ordenanzas  
Municipales de Ayudas a la  Rehabilitación". Esta vía de acción se ha ido generalizando, 
pero aún continua siendo, por la debilidad financiera de los ayuntamientos, una opción 
minoritaria.  En centros históricos degradados (Lima, México, Cuzco, Tetuán, la Habana, 
etc.) resulta imprescindible la intervención pública y la cooperación internacional para 
impulsar procesos de recuperación, ya sea de forma directa o indirecta. En una valoración 
de las políticas de rehabilitación se pueden resaltar los siguientes aspectos: 

a. Los marcos de rehabilitación general resultan insuficientes para afrontar el 
problema de la vivienda en los centros históricos, especialmente allí donde a 
los problemas de deterioro y de las bolsas de infra vivienda se unen los 
relacionados con el régimen de tenencia y la fuerte presencia de viviendas 
de renta antigua. 

b. La cultural de rehabilitación, aún está en una fase emergente y es necesario 
coordinar políticas sectoriales, esfuerzos administrativos y reforzar el 
protagonismo de la iniciativa  privada. 

c. La iniciativa privada tarda bastante tiempo en incorporarse al proceso 
rehabilitador, lo hace de forma selectiva y tras un importante esfuerzo 
público. 

Fuente: Elaboración propia 

El problema de la vivienda, al igual que en el siglo XIX  y  comienzos del XX, continua 
siendo una de las cuestiones fundamentales para la recuperación integrada de las 
Ciudades Patrimonio de la Humanidad. La atención prestada a este asunto ha sido 
insuficiente y también el esfuerzo inversor realizado, resultando mucho mas fácil 
conseguir miles de millones para infraestructuras o proyectos arquitectónicos singulares 
que unos cientos para el desarrollo de programas de rehabilitación integrada.  
                                                                                                                                                     
ha constituido un plan de desarrollo urbanístico, para la recuperación de su centro histórico. 
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2.4.6 TIPOS DE CIUDADES HISTÓRICAS: SIMILITUDES Y DIFERENCIAS 

Como se ha señalado, el perfil tipo de las ciudades históricas corresponde a una ciudad 
media, entre 30.000 y 350.000 habitantes, que ha experimentado un crecimiento  
demográfico superior al promedio nacional y concentra buena parte de la población y el 
empleo de su área de influencia territorial, en muchas ocasiones una  provincia completa. 
En líneas generales, presentan una estructura fuertemente hacia el sector terciario,  con 
base en la administración  pública y un conjunto de actividades asociadas a cierto grado 
de centralidad (comercio especializado, intermediación financiera, servicios a las 
empresas, etc.) excepto en un número reducido de ciudades, el sector industrial, de lenta 
implantación, únicamente ostenta un papel secundario. 

En este sentido, aunque las similitudes son muchas también existen grandes diferencias 
internas. De acuerdo a sus dimensiones  (media en términos de población), volumen de 
actividad económica...- y perfil funcional (distribución sectorial de la actividad), dentro de 
las ciudades históricas se diferencian cinco tipos básicos: 

1. En un primer lugar se encuentran aquellas aglomeraciones urbanas cuya 
población ronda o supera los 25,000 habitantes. 

2. En un segundo escalón se sitúa las capitales cuya población oscila entre 
100.000 250.000 habitantes. 

3. El tercer nivel corresponde a las ciudades de base industrial. A diferencia de 
las capitales, carecen de centralidad político-administrativa y han apoyado 
su crecimiento contemporáneo en las actividades manufactureras. 

4. En cuarto lugar se encuentran las capitales de menores dimensiones, en 
general por debajo de 80.000 habitantes, ciudades con escaso dinamismo, 
situadas en contextos territoriales deprimidos, fuerte dependencia del sector 
público e intenso conservadurismo económico, social y político.  

5. El quinto y último nivel se sitúan un conjunto heterogéneo de núcleos 
urbanos que apenas registran centralidad político-administrativa, carecen de 
base industrial significativa, ostentan un rango secundario como centros 
comerciales y de servicios y registran altos porcentajes de desempleo y 
subempleo. 

Fuente: elaboración propia 
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Cada una de estos tipos de ciudades históricas presenta unas dimensiones y un perfil 
funcional diferentes. En consecuencia, sus problemas, oportunidades y capacidad de 
gestión varían enormemente de unos casos a otros. De forma paralela, difiere de forma 
sustancial la estructura de la oferta turística local, la historia turística de cada localidad- o 
expresado en otros términos, la posición dentro del ciclo de vida de los destinos turísticos 
urbanos-, y la incidencia del sector turístico sobre el conjunto de actividades urbanas.  

 

2.5  CASCOS ANTIGUOS Y CENTROS HISTÓRICOS: ESTRUCTURA Y DINÁMICA 
FUNCIONAL. 

En buena medida, las ciudades históricas españolas presentan una relativa 
homogeneidad funcional, situación que contrasta con la diversidad de situaciones 
característica de los cascos antiguos. Esta diversidad se manifiesta, entre otros 
parámetros, en una dinámica residencial contrastada y en diferentes perfiles funcionales, 
con unos cascos que mantienen la centralidad funcional urbana -institucional y 
económicas- y otros relegados a una posición periférico. Es más, internamente los cascos 
constituyen espacios complejos i fragmentados, mosaicos heterogéneos y sometidos a 
dinámicas muy contrastadas. En ultima instancia, la ausencia de fuentes equiparables 
dificulta un acercamiento global que  vaya  más allá del estudio de casos.  

 

2.5.1 ESPACIOS COMPLEJOS Y SITUACIONES HETEROGÉNEAS. 

En buena medida, el valor urbano de los cascos históricos deriva de su condición de 
espacios  heterogéneos y complejos, espacios de confluencia de múltiples actividades 
económicas, usos y grupos sociales. El crecimiento urbano experimentado en los últimos 
cien años ha modificado de forma sustancial esta situación, la ciudad desborda los límites 
del espacio intramuros y el casco16 constituye una pieza más dentro de la aglomeración 
urbana, ya no la única. En este sentido, no cabe abordar su análisis sin considerar las 
relaciones existentes con el resto de la ciudad.  

                                                 
16 Para los propósitos que persigue este trabajo de tesis, el casco antiguo de la Ciudad de Morelia, Mich. constituye una 
forma específica de estructura espacial urbana surgida en un contexto social y cultural diferente. En su devenir histórico 
reciente, esta estructura especial impone ciertas limitaciones al normal desarrollo del sistema socioeconómico surgido en 
el plano mundial de la  Revolución Industrial, que a su vez intenta adecuar a sus necesidades las formas espaciales 
preexistentes y de la Revolución Mexicana para el caso concreto. Determinados  usos experimentan fuerte recesión, como 
sucede con las actividades artesano-fabriles y los usos vinculados con la función religiosa. Recordemos que la Catedral de 
la Ciudad de Morelia es la tercera a nivel nacional después de la Metropolitana y la de Puebla.  
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Otros permanecen, aunque sometidos a profundos cambios: comercio, hotelería, aparato 
político-administrativo, servicios personales, etc. En último lugar, un número reducido de 
actividades adquieren mayor protagonismo y tienden a configurarse como nuevos pilares 
de la actividad urbana: equipamientos culturales, servicios financieros, sedes sociales de 
empresas, centros universitarios, etc.  

A nivel socio-demográfico, disminuye la importancia de la función residencial y se reduce 
la heterogeneidad social característica de la ciudad preindustrial. En líneas generales, la 
recesión residencial ha sido especialmente acusada en los estratos sociales medios y 
altos y  en consecuencia, los cascos han adoptado un perfil social netamente popular. En 
la actualidad, los procesos puntuales de deterioro-renovación favorecen la aparición de 
sectores urbanos muy depauperados, con rasgos de marginalidad, junto con espacios de 
alta valorización residencial, asiento de determinados colectivos sociales pioneros en la 
“recuperación burguesa” de los cascos históricos.  

A diferencia de hace cien años, en la actualidad el casco antiguo no constituye la totalidad 
de la aglomeración urbana. Sin embargo, ostenta un papel diferenciado dentro de la 
ciudad, que determina su singularidad respecto al resto de las piezas que componen la 
aglomeración urbana.  

Dicha singularidad deriva en primera instancia de la condición de los cascos antiguos 
corno principal referente físico y simbólico de las ciudades históricas17, soporte de la 
identidad urbana de la comunidad local. La inercia en las condiciones de localización de 
las Instituciones públicas ha determinado la estrecha asociación entre cascos y 
estructuras Político-administrativas, en especial corporaciones locales y servicios 
periféricos de la administración central. De forma paralela, con el paso del tiempo buena 
parte de los cascos antiguos han adquirido la condición de espacios de la centralidad 
funcional de la ciudad, debido a factores como  las rentas de situación y cierta centralidad 
física dentro de la aglomeración urbana. Dicha centralidad se manifiesta en la presencia 
de servicios cuyo ámbito de referencia o mercado potencial supera los límites estrictos del 
casco y abarca el conjunto de la ciudad e incluso el entorno provincial.  De una parte, es 
el entramado político-administrativo local y los diferentes servicios públicos (educación 
superior, sanidad, asistencia social, etc.), cuya presencia configura la centralidad 
institucional. De otra, el comercio especializado, los servicios financieros, determinadas 

                                                 

17 Además, los cascos mantienen su dimensión de espacio religioso y refuerzan su condición de espacio lúdico y cultural. 
Dentro de la ciudad, constituyen el espacio urbano por excelencia, el germen de la aglomeración urbana, el lugar al que se 
acude en ocasiones señaladas (fiestas mayores, etc.). Hacia fuera, los cascos se configuran como piezas urbanas 
diferenciadas cuya imagen sirve de emblema a la ciudad, individualizándola respecto a otras ciudades de similares  
características.  
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actividades profesionales y servicios de naturaleza similar, que tienden a configurar el 
centro económico privado de la ciudad.  

Sin embargo, no todos los cascos ostentan la condición de centros funcionales de la 
ciudad, en unos casos comparten dicha centralidad con determinados sectores 
extramuros y en otros se configuran como espacios periféricos, dependientes de otros 
espacios urbanos. Con mayor frecuencia los cascos han perdido alguna de las 
dimensiones de la centralidad funcional, en especial aquellas relacionadas con la 
actividad económica privada. En este sentido, Troitiño (1992) diferencia tres situaciones 
básicas:  

a. Cascos antiguos que han dejado de ser el "centro urbano" a nivel 
económico pero que conservan la centralidad simbólica y cultural.  

b. Cascos antiguos donde lo histórico y lo funcional mantienen diversos 
niveles de imbricación conservando elementos de centralidad.  

c. Cascos antiguos que continúan siendo el centro funcional de la ciudad 
actual.  

Fuente: Troitiño 1992 

Cruz Villalón (1995) señala que la ubicación de las funciones centrales es resultado 
directo de su  propia magnitud y dinamismo así como de la estructura urbana de los casos 
históricos. Las funciones centrales optan, en primera instancia, por una centralidad física y 
mantienen esta posición si su dinamismo es escaso.  

En caso de que experimenten cierto crecimiento, la estructura urbana de los cascos 
permite dos alternativas: 

a. Cuando el tejido urbano no plantea excesivas constricciones, las funciones 
centrales tienden  a extenderse por determinados sectores del casco y 
presionan sobre sus bordes, la zona de contacto con el espacio extramuros. 
En consecuencia, estas  actividades desplazan a otros usos con menor 
capacidad para competir por el suelo (vivienda, talleres artesanales, 
comercio de proximidad, etc.). 

b. En caso de que las constricciones sean altas y existan serias dificultades de 
acceso, se asiste a una relocalización de este tipo de funciones hacia 
determinados sectores del espacio extramuros que no presenten estas 
dificultades.  
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Fuente: Cruz Villalón 1995 

Las constricciones de la estructura urbana son tanto de carácter físico como urbanístico. 
Las primeras hacen referencia a las características morfológicas del casco: dimensiones, 
trama, condiciones topográficas, articulación entre casco y ensanche o extrarradios, etc. 
Las segundas a los efectos de la planificación urbana de la ciudad y a la legislación 
urbanística imperante en el casco: desarrollo de nuevos ensanches y/o apertura de 
grandes vías, normativa sobre usos y alturas de la edificación, condiciones de protección 
del patrimonio histórico - artístico, etc.                               

Esta condición sustenta buena parte del valor cultural,  ambiental y, en definitiva, urbano 
se los cascos históricos. En efecto, la consideración de los cascos como patrimonio 
cultural no se apoya únicamente en las características morfológicas del espacio edificado, 
si no  en la persistencia de la pluralidad funcional y social propia de la ciudad preindustrial. 
De forma paralela, esta condición contrasta con la radical homogeneidad de los espacios 
urbanos diseñados de acuerdo con los parámetros  del urbanismo funcionalista de la 
Carta de Atenas. En este sentido, el Libro Verde sobre el Medio Ambiente Urbano 
(Comisión las comunidades Europeas, 1990) indica que este tipo de planificación urbana, 
constituye una de las causas subyacentes en la degradación que afecta a buena parte de 
la ciudades europeas y, en consecuencia, propone recrear la mezcla de usos y grupos 
sociales característica de los cascos históricos como uno de las actuaciones básicas para 
atajar dicha degradación.  

 

2.6  LA GESTIÓN PÚBLICA Y ESTRATEGIAS INNOVADORAS EN LAS 
CIUDADES HISTÓRICAS. 

En una coyuntura de rápidos y profundos cambios, es necesario utilizar estratégicamente 
las oportunidades que ofrecen la educación, la cultura, el ocio y el turismo para 
desencadenar dinámicas de calificación y vitalización funcional. El carácter dinámico de 
las realidades urbanas y los cambios en las coyunturas urbanísticas, así como las 
dificultades financieras para instrumentalizar las políticas de protección y recuperación 
urbana, plantean la necesidad de establecer conexiones más estrechas entre las políticas 
de recuperación del patrimonio cultural y la planificación estratégica, así como 
mecanismos de colaboración entre la iniciativa pública y el sector privado. En suma, 
conectar más estrechamente las dimensiones urbanísticas, las arquitectónicas, las 
económicas y las sociales. 
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El patrimonio cultural puede y debe convertirse en un poderoso aliado para el desarrollo 
de las Ciudades Patrimonio de la  Humanidad. Sin embargo, las potencialidades sólo se 
hacen realidad si se dispone de adecuados instrumentos de cooperación y de gestión 
(consorcios, sociedades mixtas, agencias de gestión, patronatos, fundaciones, etc.) que 
permitan resolver los problemas concretos: conservación del patrimonio monumental, 
rehabilitación del parque residencial, control de los flujos turísticos, accesibilidad y 
movilidad, dinamización funcional, vitalización social, etc. La planificación urbanística, 
siendo una pieza fundamental de las políticas de recuperación urbana, al permitir crear el 
marco adecuado para abordar globalmente los problemas planteados, debe impregnarse 
de preocupaciones funcionales e ir acompañada de un reforzamiento de las capacidades 
financieras, de innovación y de gestión de las administraciones locales. 

La experiencia demuestra que, incluso con recursos financieros limitados, se pueden 
obtener buenos resultados si hay una  estrategia urbana bien definida y se han creado 
instrumentos de gestión flexibles y adecuados a las necesidades locales. Aquí radica uno 
de los problemas centrales, siendo necesario impulsar la creación de foros de 
concertación entre los diversos agentes públicos y privados (caso de los Centros de 
Gestión Urbana); por lo general, existe bastante divorcio entre las demandas de los 
agentes sociales y la acción de los responsables políticos. Esta es una cuestión relevante 
que hemos detectado en investigaciones recientes sobre ciudades españolas como 
Toledo, Avila, Salamanca y Granada, algo similar ocurre en ciudades como Florencia, 
Brujas, Salzburgo, Cuzco, Fés o Cartagena de Indias. 

Hay que apostar por enfoques integrados, dando entrada al problema de la vivienda, los 
espacios públicos, las actividades tradicionales, el turismo, la cultura, etc., encuadrando 
los debates en el marco de planteamientos de recuperación urbana que  consideren los 
aspectos físicos, los sociales y los funcionales,  estableciendo las pertinentes conexiones 
entre las estrategias, los planes y los proyectos concretos. 

La consideración del  patrimonio cultural como recurso estratégico permite enlazar con las 
lecturas económicas de la cultura, y con el creciente papel que esta puede desempeñar 
como motor de desarrollo. También permite tender puentes de comunicación con el papel 
de los equipamientos culturales como instrumentos de vertebración urbana y de 
integración social, así como con la ubicación de nuevos usos en edificios históricos  

(mercados, centros universitarios, galerías comerciales, centros de  interpretación urbana, 
alojamientos hoteleros, comercio turístico, etc), logrando la adecuación entre las 
estructuras físicas y las funcionales, algo que muchos proyectos no toman en 
consideración (Pol, 1998) . 
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2.7 LA CULTURA  Y LA EDUCACIÓN COMO RECURSOS ESTRATÉGICOS PARA 
EL DESARROLLO URBANO 

Durante las dos últimas décadas han ido apareciendo y tornando cuerpo, aunque sea de 
forma limitada y con un significado más "cualitativo" que "cuantitativo", fórmulas 
alternativas de desarrollo (desarrollo local, desarrollo a escala humana, desarrollo 
sustentable, etc.) que buscan salidas alas ciudades en difícil situación socioeconómica. 
También se ha potenciado el papel de la cultura como generadora de riqueza. 

La acción dinamizadora desde el frente de la cultura requiere  que se desborde el campo, 
aún siendo muy importante, de la protección del patrimonio y utilizar la innovación para 
dotarse de nuevos instrumentos que sirvan como palancas para la promoción 
socioeconómica y la configuración de nuevas actividades productivas. El patrimonio 
cultural, entendido como recurso estratégico, puede y debe ser un pilar importante en el 
momento  de diseñar una estrategia de desarrollo (Troitiño, 1995); para  ello hay que 
lograr vertebrar la sociedad local e ilusionarla con proyectos de futuro, creando una nueva 
cultura del desarrollo integral y con políticas públicas que ayuden a incorporar a la 
ciudadanía a los problemas de gestión pública. 

 

2.7.1 LA DIMENSIÓN PASIVA DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES EN 
MATERIA DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

La adaptación de las políticas de patrimonio a la nueva realidad urbanística y funcional es 
bastante lenta y la legislación a cerca del  patrimonio, en su dimensión urbanística, tiene 
fundamentalmente una naturaleza pasiva de tipo preservacionista. Las declaraciones  de 
bienes culturales protegidos (monumentos, conjuntos históricos, sitios históricos, jardín 
histórico y zona arqueológica) o las inclusiones en la Lista del Patrimonio  Cultural de la 
Humanidad, siendo importantes desde el punto de vista de la protección, ponen de 
manifiesto con frecuencia la disociación entre planeamiento urbanístico, rehabilitación y 
políticas de patrimonio. 

Frecuentemente se tiene la desagradable sensación de estar ante una política de 
protección18 más teórica que real, es más, al contemplar la situación de deterioro en que 
se encuentran muchos conjuntos históricos hay que preguntarse sobre la operatividad real 
                                                 
18 Los problemas existentes demandan superar planteamientos pasivos, formular políticas públicas activas, coordinar las 
diversas actuaciones y aplicar el sentido del realismo en el momento de elegir las formas diversas de practicar las 
intervenciones por parte de la autoridad gubernamental. 
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de estas figuras de protección. Los resultados más favorables de localizan en el ámbito de 
las intervenciones singulares en monumentos relevantes donde, tanto a nivel 
internacional, estatal como regional y, en menor medida, municipal, se realizan un 
importante esfuerzos. Planeamiento urbanístico, rehabilitación y  políticas de patrimonio 
deben complementarse mutuamente en el marco de estrategias de protección y 
recuperación que, para ser eficaces, deberán estar diferenciadas en función de las 
características físicas y funcionales de las diferentes ciudades históricas. 

 

2.7.2 EL PATRIMONIO CULTURAL DE UNA CIUDAD HISTÓRICA 

La diversidad constituye una de las ventajas fundamentales de la oferta cultural de las 
ciudades históricas y, por esta razón, una estrategia de desarrollo debe ser decidida en 
función de las características y de las necesidades de las diversas realidades socio-
territoriales. No se trata sólo de vender patrimonio sino de  valorizar recursos, tanto de 
cara a la sociedad local como a la exterior. La promoción cultural debe estar vinculada a 
los procesos productivos, a la creación de empleo, a la innovación tecnológica y a la 
generación de riqueza (Fundación Patrimonio Histórico de Castilla y León, 1998) . 

La innovación cultural debe ponerse al servicio de la "creatividad social" y convertirse en 
un nuevo factor de desarrollo. En las sociedades terciarias han cambiado muchas cosas y 
entre ellas lo han hecho, aunque no siempre sea fácil reconocerlo, los factores de 
desarrollo, siendo cada día más importante el papel que corresponde al patrimonio 
cultural; sin embargo, convertir el patrimonio arquitectónico y urbanístico en recurso 
turístico requiere no sólo de infraestructuras y  equipamientos hoteleros sino de 
estrategias globales que tomen en consideración dimensiones económicas, urbanísticas y 
sociales. 

Son pocas las regiones de la Tierra "desfavorecidas" en materia de patrimonio cultural, al 
estar el territorio modelado por la huella de diversas civilizaciones. El patrimonio cultural, 
adecuadamente gestionado, puede ser una baza fundamental para el desarrollo presente 
y futuro. Las Ciudades Patrimonio de la Humanidad podrán desarrollar nuevas actividades 
económicas generadoras de empleo, si saben poner en valor la riqueza y la diversidad de 
su patrimonio cultural.  

En base el análisis de diversos proyectos, desarrollados por administraciones,  articulares, 
organismos internacionales, asociaciones, grupos de acción, organizaciones no 
gubernamentales, consorcios, etc., se pueden diferenciar cinco campos de acción 
vinculados a la cultura: promoción de la identidad local; valorización del patrimonio 
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cultural; valorización de conocimientos especializados tradicionales; creación de 
infraestructuras culturales permanentes; y animación y difusión cultural. En relación con la 
valorización del patrimonio cultural local, las vías de acción son diversas y entre las 
múltiples acciones destacan la rehabilitación y recuperación de centros históricos, la 
valorización del patrimonio arquitectónico y la puesta en valor de las rutas o itinerarios 
culturales. 

a. La renovación y recuperación de centros históricos está recibiendo una 
atención prioritaria en el marco de los programas de desarrollo urbano y 
cultural, pueden ser los casos del Programa de Recuperación del Patrimonio 
Cultural Iberoamericano de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional (ABCI, 1999), el Plan de Bienes Culturales de la Junta de 
Andalucía (Junta de Andalucía, 1997) o el Programa Cuenca a Plena Luz de la  
Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha. 

b. Valorización del patrimonio arquitectónico, se trata de una vía de acción 
tradicional donde se apuesta por la recuperación de elementos singulares de 
la cultura material de los pueblos (yacimientos arqueológicos, monumentos 
megalíticos, castillos, palacios, monumentos históricos o edificios 
singulares) para la ubicación de infraestructuras o equipamientos culturales, 
en unos casos, o para sede de nuevos usos, en otros. La experiencia 
española de las escuelas Taller ofrece un excelente ejemplo de como se 
puede relacionar la formación profesional, la creación de empleo y la 
recuperación del patrimonio arquitectónico y urbanístico. 

Fuente: Troitiño y García Marchante 1998 

La recuperación del patrimonio cultural para dar acogida a nuevas funciones constituye 
una vieja línea de actuación. Los campos más exitosos han sido, sin duda, la hotelería y 
los equipamientos culturales; a nivel de experiencias interesantes, pueden señalarse la 
Red Española de los Paradores Nacionales de Turismo y las Posadas Portuguesas. Estas 
iniciativas han servido para recuperar elementos singulares de patrimonio arquitectónico y 
en algunos casos han tenido importante protagonismo en la dinamización de la economía 
local. Así mismo, la iniciativa privada ha entrado en esta vía de acción y tenemos varios 
ejemplos de hoteles en las cadenas Melía, Mayoral, NH, etc., así como la progresiva 
implantación de pequeños establecimientos hoteleros en centros históricos. En la 
recuperación de edificios monumentales para equipamientos culturales y hoteleros son 
múltiples los ejemplos, siendo de resaltar experiencias como la de Zacatecas y Morelia en 
México.  
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a. Itinerarios y rutas culturales, las experiencias en este campo son diversas y 
van desde el nivel comarcal al internacional, permitiendo articular y poner en 
valor el patrimonio configurando "itinerarios de la memoria", como la Ruta 
Maya, el Camino de Santiago, la Ruta de la Seda, el Itinerario del Jubileo, etc. 

Fuente: Elaboración Propia 

En esta línea de revalorización de las rutas e itinerarios culturales destaca el Camino de 
Santiago, incluido en la Lista del Patrimonio Cultural de la Humanidad y que constituye 
uno de los ejemplos más llamativos de vertebración de patrimonios diversos, teniendo un 
importante protagonismo los hitos del patrimonio arquitectónico y urbanístico.  

En este sentido señalar que durante el Xacobeo de 1999 la ciudad de Santiago de 
Compostela en España, recibió mas de seis millones de visitantes.   

En relación con las infraestructuras culturales permanentes, las posibilidades para la 
reutilización del patrimonio son múltiples: centros culturales, museos de la ciudad, casas 
del patrimonio, parques culturales, etc. 

a. Centros culturales, van desde teatros al aire libre como el de Tebas (Grecia) 
o Mérida (España). 

b. Casas y centros de interpretación del  patrimonio, las iniciativas en el terreno 
de la interpretación del patrimonio son diversas y entre ellas podemos 
destacar las "casas del patrimonio" consagradas a la conservación, el 
archivo y la organización de exposiciones relativas al patrimonio local. Otra 
iniciativa de interés son los denominados "centro. De interpretación de 
patrimonio" considerados como centros de recursos para las sociedades de 
historia local y como polos de atracción turística. En esta misma línea se 
sitúan los "centros de interpretación urbana" y los "museos de historia de la 
ciudad"; un excelente ejemplo de esta última tipología es el de la ciudad de 
Luxemburgo (AAVV, 1996). 

Fuente: Elaboración Propia 

En este campo hay un amplio camino para la innovación, se pueden utilizar edificios 
históricos para otros tipos de funciones como: centros de exposición y venta de 
artesanías, este fue el caso de la iglesia de Santa Cruz en Cuenca; mercados de barrio 
como la Casa del Corregidor en la plaza de la Corredera de Córdoba; centros comerciales 
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integrados; galerías de arte, etc. También hay que evaluar el impacto de iniciativas 
culturales innovadoras  como puede ser el caso de los museos de la ciencia. 

Ciertamente, las posibilidades que la cultura ofrece para la recuperación del patrimonio 
cultural son muchas, sin embargo también existen riesgos. Así, un sobre 
dimensionamiento de la oferta cultural puede tener efectos negativos, especialmente 
cuando pueda afectar negativamente a funciones como la residencial, la administrativa o 
la comercial. Por esta razón hay que evitar que los centros históricos se conviertan en 
meros contenedores culturales. 

Una de las estrategias más exitosas está relacionada con la conexión entre la función 
universitaria y la recuperación de los centros históricos.  

Las instalaciones universitarias permiten recuperar elementos singulares del patrimonio 
cultural, hacen que los centros históricos recuperen vida urbana y tienen un efecto 
multiplicador sobre el sector del alojamiento (residencias, apartamentos, casas de alquiler, 
etc.),  sobre el comercio local (librerías, tiendas de discos, papelerías, etc.) y sobre 
actividades diversas del sector servicios (copisterías, hotelería, academias, etc.).  En este 
sentido es de reseñar la experiencia de Alcalá de Henares, ciudad que desde finales de 
los años setenta ha desarrollado un ambicioso proyecto de reintegrar la universidad al 
centro histórico de la ciudad. Son múltiples los centros históricos (Santiago de 
Compostela, Salamanca, Cuzco, Florencia, Guanajuato) donde la función universitaria 
continua siendo fundamental para la preservación de  la multifuncionalidad. 

 

2.8 CONSIDERACIONES Y REFLEXIONES FINALES 

La intervención en los centros históricos puede abordarse, y de hecho así ha sido, desde 
ángulos o dominantes diversos (morfológico, social, económico o urbanístico), de lo 
ocurrido en los últimos años se deduce que la recuperación sólo es eficaz cuando se 
aborda desde una perspectiva integradora, considerando a la ciudad como una realidad 
social dinámica.  El problema del centro histórico es una manifestación del cambio  
urbano y de los desequilibrios en el espacio interno de la ciudad. La crisis urbana actual y 
los cambios en el modelo urbano obligan a plantear en nuevos términos la funcionalidad 
de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad. Los problemas funcionales no pueden 
separarse de la intervención urbanística o arquitectónica, si es que realmente se apuesta 
por una recuperación integrada. El aislamiento del problema del centro histórico, y su 
tratamiento al margen de los cambios en las estructuras urbanas, puede ser una de las 
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limitaciones de las políticas de protección y recuperación de los centros históricos 
desarrolladas durante los últimos años. 

La clave para explicar los conflictos actuales debe buscarse en el análisis sistemático de 
los procesos de cambio, en el conocimiento de las respuestas que ante diversos 
problemas se han ido dando en los distintos momentos históricos y también en un 
acertado conocimiento de las demandas y necesidades actuales de nuestra sociedad. 
Recuperar el centro histórico requiere un esfuerzo de imaginación y de realismo, sólo así 
lograremos proteger su importante patrimonio cultural y que conserven un importante 
protagonismo en la vida de la ciudad. 

El carácter dinámico de las realidades urbanas y los cambios en las coyunturas 
urbanísticas, así como las dificultades financieras para instrumentalizar las políticas de 
protección y recuperación urbana, plantean la necesidad de establecer conexiones más 
estrechas entre las políticas de recuperación de los conjuntos históricos y la planificación 
estratégica. En Suma, conectar más estrechamente las dimensiones urbanísticas, las 
arquitectónicas, las económicas y las sociales.  El entendimiento de los centros históricos 
como realidades urbanas vivas y dinámicas plantea un reto permanente, este no es otro 
que el de encontrar nuevos equilibrios entre las realidades físicas, las económicas y las 
sociales. Para ello hay que instrumentalizar políticas donde estén conectadas las 
estrategias, los planes y los proyectos, vía que también permitirá reforzar el compromiso 
social con la preservación del patrimonio cultural. 

En una coyuntura de rápidos y profundos cambios como la que nos  ha tocado vivir, la 
protección y recuperación de realidades urbanas configuradas en coyunturas históricas 
con ritmos más lentos que los actuales es, sin duda, un reto difícil y requiere utilizar 
estratégicamente la oportunidades que ofrecen las funcionalidades emergentes, como la 
turística y la cultural. Ello no significa descuidar temas centrales de la cuestión urbana, 
como ocurre con el problema de la vivienda, donde es imprescindible la intervención 
pública y la cooperación internacional. 

La apuesta por la multifuncionalidad requiere profundas innovaciones en el terreno de la 
gestión (consorcios, patronatos, fundaciones, centros de gestión urbana, etc.), así como 
un mayor protagonismo de las administraciones locales y un importante esfuerzo en el 
campo de la formación de nuevos profesionales. Los Planes Estratégicos o los Planes de 
Ciudad pueden ser instrumentos adecuados para diseñar estrategias de futuro y para  
lograr alianzas que realmente permitan resolver los problemas planteados y la utilización 
del patrimonio cultural como motor de desarrollo. 
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PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD  

En líneas generales debemos reconocer que, existe una estrecha asociación entre cascos 
antiguos y estructuras públicas de poder. Asimismo, para la gestión de las ciudades 
Patrimonio Cultural, los cascos antiguos constituyen el núcleo de la identidad urbana de 
las ciudades históricas. Durante centenares de años, la administración pública ha 
acumulado un patrimonio inmueble de dimensiones considerables. En este sentido, la 
función pública y sus actividades anexas constituyen uno de los usos más característicos 
de los cascos históricos.  

En buena medida, los órganos de gobierno constituyen desde los inicios del fenómeno 
urbano uno de los núcleos sobre los que gira la vida de la ciudad. Por estas razones 
hemos decidido en esta investigación vincular la metodología de las políticas públicas con 
la gestión pública concretamente de las Ciudades Patrimonio Cultural, a efecto de poder 
proponer para la segunda parte de este trabajo una estrategia de políticas públicas que 
contribuya a resolver la problemática que presentan dichas ciudades.  

Así pues, este capítulo aborda el marco metodológico en el que se desempeñan las 
denominadas políticas públicas como tecnologías administrativas de gobierno destacando 
particularmente el marco histórico y las consideraciones conceptuales. Posteriormente se 
analiza el enfoque de las políticas públicas por cada una de las etapas que lo conforman, 
esto con el propósito de conocer puntualmente las tres etapas: formulación, ejecución o 
instrumentación, y seguimiento y evaluación, al final del capítulo se hace un esfuerzo por 
aplicar las políticas públicas al objeto de estudio que son las ciudades históricas o 
patrimonio cultural de la humanidad. Finalmente, considerando que los cascos antiguos 
de las ciudades albergan un conjunto heterogéneo de actividades de servicio a la 
comunidad, destinadas tanto a los residentes como a los habitantes del conjunto de la 
aglomeración urbana, consideramos necesario sentar las bases en este capítulo para la 
propuesta que se desarrollará en el capítulo cuarto sobre la estrategia de políticas 
públicas para la gestión eficaz de la ciudad en estudio. 
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3.1  LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL CONTEXTO GUBERNAMENTAL 

En una definición muy elemental de políticas públicas nos remitimos primeramente a la 
definición del espacio de lo público. Lo público es el espacio natural de los ciudadanos y 
no del gobierno, en tanto que la diferenciación entre política pública y política 
gubernamental está precisamente en el sentido de lo público. Para los propósitos que se 
han fijado en este trabajo de tesis, entendemos como política gubernamental la línea que 
se traza un gobierno para cumplir cu cometido, sin tomar en consideración la opinión 
pública ciudadana. En cambio entendemos por política pública, aquella línea o decisión 
que se incorpora a la agenda pública tomando en cuenta la opinión pública ciudadana y 
en la medida de lo posible tratar de dar cabal cumplimiento mediante las acciones que 
desarrolla el aparato administrativo. 

En otro orden de ideas de carácter metodológico debemos reconocer que el Estado actual 
es un Estado social, orientado al complejo mundo de valores de la personalidad, es como 
lo describe Baldassarre, “El desarrollo pluralista del Estado social ha dado lugar a un 
orden político en el cual las estructuras públicas solo consiguen funcionar si asumen un 
carácter extrovertido esto es, si se mantienen estructuralmente abiertas a los intereses 
sociales, superando la mentalidad introvertida (o sea refiriéndonos a un Estado que 
funciona a través de regla formales de coherencia interna)19”. 

Lo anterior, conlleva a un cambio en la óptica a través de la cual se observan los 
problemas públicos, ya que como decíamos; el Estado se encuentra dotado con una 
dimensión específica y con unas técnicas de acción especiales que se ajustan más al 
nuevo punto de vista social y además, propicia que en el ámbito público la toma de 
decisiones sea menos centralizada y más trascendente. 

Con todo lo expuesto, debemos considerar de nueva cuenta, que la actividad de los 
poderes públicos es muy variada; y es precisamente a través de la administración pública 
como la estructura de la autoridad formal se ejerce. Las notas que siguen manifiestan un 
cambio en la cultura administrativa en nuestro país; conjugando las preocupaciones 
sociales con los productos de la administración pública. Para retomar así el ya tan 
desgastado término de “servicio público” para que con ello, pueda ofrecer un mejor 
servicio al “cliente” de la administración pública. 

Si lo anterior resulta plausible, debemos entonces preguntarnos con que herramientas 
abordaremos la acción de la administración pública y a saber así cuáles son los objetivos 
que se persiguen, cuál es la efectividad de las técnicas que se pongan en práctica y por 

                                                 
19 Subirats, Joan; Análisis de Políticas Públicas y Eficacia de la Administración; pag. 21 edición INAP, ; México 1989. 
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supuesto, cuáles son los resultados de esa acción administrativa. Debemos decir, que se 
necesita un nuevo enfoque capaz de reconocer el análisis de los productos de la acción 
estatal, permitiendo al mismo tiempo, un control científico de las investigaciones 
emprendidas. 

En consecuencia, a este enfoque a través del cual se integra el trabajo administrativo, al 
complejo mundo de los intereses políticos es una forma útil de conocer a fondo las 
implicaciones del poder, de las demandas sociales y por que no decirlo, de la forman que 
el aparato administrativo se conjuga con ciertas disciplinas para comprender más 
claramente las necesidades de las sociedades como la nuestra le llamamos políticas 
públicas; cada vez más complejas. Bajo esta perspectiva y siguiendo a Harold D. 
Laswell20 en 1951. 

El programa fue denominado: “el conocimiento del proceso de la política y en el proceso 
de la política”. Intentó ser una respuesta al desgaste de las ciencias sociales y pretendió 
aportar mayor conocimiento científico al gobierno para elevar la calidad de sus decisiones. 
Lo anterior a raíz de la situación internacional que la Segunda Guerra Mundial provocó. 
Se planteaba entonces, el problema de cómo utilizar los recursos intelectuales para 
aumentar la racionalidad en la política. Esta teoría encontró su fundamento en el 
desarrollo y en el trabajo continuo de la comunidad científica estadounidense. 

Es pues, como lo comenta Aguilar Villanueva, “En el fondo, es la novísima cuestión de sí, 
cómo y hasta dónde las decisiones político-administrativas puedan prescindir o deban 
incorporar el conocimiento científico a las sociedades”21 . Desde el punto de vista de 
Laswell, emprender el estudio de la teoría decisional-racional era una necesidad ya que 
permitía el intercambio entre las ciencias sociales. 

La Segunda Guerra Mundial con todo y su afán destructivo alteró profundamente el 
conocimiento; las ciencias sociales en su conjunto se abrieron al mundo (salió la teoría de 
las aulas) y comenzó así, aportando soluciones a los problemas críticos, a los que el 
gobierno se enfrentaba. Ejemplo de estas ciencias fueron por sus grandes aportaciones la 
economía y la psicología. Los politólogos norteamericanos contribuyeron a reformar la 
instituciones liberal-democráticas; éste periodo se caracterizó por el retorno a la 
investigación académica y por al naturaleza científica de todas las investigaciones y así la 
ciencia política no podía ser la excepción; estaba siendo redefinida, asumiendo con ello 
un compromiso con la ciencia. 

                                                 
20 Citado por Luis F. Aguilar Villanueva en; El Estudio de las Políticas Públicas; pag. 41; editorial Porrúa, S.A.; México, 
1992 
21 Ibidem pag. 45 
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3.1.1 IMPORTANCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

Derivado de que el objeto de estudio es el análisis de las políticas públicas aplicadas a los 
Centros Históricos se presenta una síntesis bibliográfica de los aspectos más relevantes 
sobre las políticas públicas, asumiendo que estas constituyen las formas de acción 
concretas desde el régimen político hacia la sociedad. Existen en nuestro país diferentes 
concepciones sobre el tema, sin embargo considero que básicamente se puede apreciar 
desde el punto de vista académico y desde la forma pragmática que se maneja el proceso 
metodológico para su implantación. 

En la perspectiva de la relación público-privado, vale recordar que lo público supera el 
ámbito de lo estatal, tiene otras dimensiones, referidas desde  la amplitud con la que se 
realiza una acción hasta formas de relación que superan lo individual, pero no están 
determinadas o amparadas por lo estatal. Como señala Varela Barrios: "existe una 
conexión necesaria entre lo público y lo estatal, la cual ha sido una constante, en la 
articulación entre una comunidad y su correspondiente aparato de gobierno. En efecto, no 
existe sociedad donde el estado no tenga un predominio, mayor o menor, sobre los 
asuntos públicos... Es necesario que exista la intersección entre lo público y lo estatal 
para que este se constituya como tal, pero ello no implica que lo público quede cobijado 
bajo lo estatal".22  

El mismo autor sostiene que una característica básica de la modernidad es la creciente 
diferenciación entre la esfera de lo público y lo privado, así como también la existencia de 
factores como el desarrollo técnico productivo, la acumulación-reproducción del capital; y, 
la constitución de estados nacionales y el surgimiento de un mercado mundial, lo que 
paulatinamente propició la identificación de lo público con lo estatal. "El enfoque moderno" 
replantea la relación de lo público-privado, sin embargo para efectos de esta parte se 
hace un análisis conceptual de las políticas públicas  como referidas a la órbita del estado.  
En ese sentido, para relacionar este ámbito con el asunto de los paradigmas, se debe 
observar la función primordial de los paradigmas consistente en deducir los conflictos y 
disputas ideológicas de la sociedad y de sus actores, para entrar en el diseño técnico-
político de las acciones de gobierno.  

Desde esa perspectiva, el abordaje de lo que se denomina "Paradigmas de políticas" es 
un punto clave para el análisis, ya que estos paradigmas aparecen como el conjunto de 
ideas e instrumentos que conformarían el "marco de referencia" de las políticas 
específicas. De hecho, esas ideas se incrustan en el imaginario de los políticos o de los 

                                                 
22 Varela Barrios, Edgar, Desafíos del Interés Público. Identidades y Diferencias entre lo Público y Privado, Universidad 
del Valle. Santiago de Cali, abril 1998. 
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"fabricantes de políticas" (policy makers) que son los que dotarían de sentido común a los 
que toman las decisiones  políticas.  

Hoy el debate se centra en los procesos de reforma del estado y el papel de los diferentes 
gobiernos en la direccionalidad de los mismos23; así como en las implicaciones de la 
reducción del gasto público, el papel de las regulaciones y normas gubernamentales; 
sobre todo la capacidad y posibilidad de los gobiernos para resolver los problemas 
públicos y conducir a la sociedad hacia niveles de mayor bienestar y desarrollo 
económico24. 

 

3.1.2  EL ORIGEN DE LOS ESTUDIOS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

A partir de la crisis del 29 y como resultado de las medidas adoptadas para afrontarla se 
presenta a nivel  mundial un crecimiento del Estado entendido como gobierno y su 
estructura administrativa, esta tendencia se observa hasta finales de los años 70’s, 
cuando la estructura económico-administrativa del gobierno ya no es capaz de responder 
al aumento de una mayor libertad económica y el reconocimiento de los derechos 
políticos de la sociedad. 

Es a partir de la Segunda Guerra Mundial, en los países desarrollados y a partir de los 
años 70’s y 80’s en los países latinoamericanos, cuando se comienza a destacar la 
importancia de la elaboración de las políticas y reconocer sus repercusiones en el 
conjunto social y en el proceso político. 

En aquellos años era la estructura económica, el conflicto de clases, los grupos de 
interés, el comportamiento del entorno social o cultural del sistema político, lo que 
determinaba las acciones que los gobiernos tenían que implementar. Se estudió más la 
política que las políticas; es decir, el sistema político entero era quien influía en el proceso 
para la toma de decisiones particulares. 

Por lo tanto, la administración pública se enfocaba principalmente a realizar lo decidido y 
no a analizar el como y porqué se llegó a tales decisiones, desvirtuando el campo propio 
de la administración; por lo tanto, los esfuerzos por resolver muchas cuestiones sociales y 
de garantizar el orden y bienestar público fracasaron, esto fue una de las principales 

                                                 
23 Hernández E., Virgilio, Dimensiones Teóricas Sobre las Políticas Públicas 
24 Esta relación redundaría en últimas en la legitimidad de la democracia, su capacidad para reconocer, dimensionar, 
procesar las demandas, lo que implica el reconocimiento de actores y su relación con el Estado, un nuevo enfoque de la 
relación sociedad-estado, sustentando un gobierno con políticas y con un sentido público, es decir un gobierno manejado 
por políticas públicas 
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causas que llevó a estudiar más a fondo el proceso de elaboración de las políticas 
públicas. 

Después de la segunda guerra mundial, en los países desarrollados, se comenzó a utilizar 
la ciencia para la formación y ejecución de políticas públicas a través de métodos de 
investigación; asimismo se buscó una mayor comprensión de la información disponible a 
los hacedores de políticas a través de la retroalimentación, lo anterior tenía la finalidad de 
enfrentar la grave situación que provocó el crecimiento del Estado y la expansión del 
aparato gubernamental. 

El origen de los estudios de políticas públicas se encuentra en los Estados Unidos, tal vez 
como lo plantea Anthony Fernández, porque es un país que ha estructurado su 
administración con fecha tardía, tras la reforma llevada a cabo por el Profesor y luego 
Presidente Wilson, quien sostuvo la necesidad de desarrollar una doctrina científica 
aplicada a la administración y defendió la separación de la decisión política de la 
ejecución burocrática. 

El otro elemento que sugiere Fernández es que el desarrollo de este nuevo modelo está 
influenciado por el éxito de las grandes empresas Fordistas y los principios del taylorismo, 
con lo que, tras la segunda Guerra Mundial, dará origen a la aparición de estudios que 
parten del principio "de la necesidad de la aplicación de la racionalidad científico-técnica a 
la resolución de problemas gubernamentales". Entre los primeros que manifiestan su 
preocupación por el nuevo enfoque se encuentra Harold Laswell quien reclamaba la 
reorientación de la Ciencia Política hacia las políticas públicas.   

William Ascher25, plantea que el impulso precursor de las ciencias de la política fue una 
forma de conductismo multidisciplinario, inicial pero fuerte y que se constituyó como 
reacción frente a los estudios jurídicos y sociales de los años veinte, cuyos análisis ponían 
más énfasis en los "diagramas organizativos antes que en como operan los individuos y 
las instituciones”. Esta forma de inicial conductismo combinó su interés por el estudio de 
la conducta individual y social con la preocupación por los asuntos públicos, relacionados 
con la reforma política, la democracia, la educación, el bienestar económico y social; para 
lo cual creían necesario dotarse de instrumentos de análisis más afinados.  

Los iniciadores de las políticas públicas consideraban fundamental que los aportes de los 
científicos sociales contribuyan en el diseño de las políticas, para lo que partían de la 
selección de asuntos normativamente importantes que permitían clarificar las metas de 

                                                 
25 Ascher, William, “La Evolución de las Políticas Públicas: Comprender el surgimiento y evitar la caída” El estudio de 
las políticas Públicas, Miguel Angel  Porrúa,México, 1992.   
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los analistas sociales así como las que la comunidad esperaba, luego analizaban las 
tendencias existentes, las condiciones y los probables desarrollos futuros. 

En la década del 50, Laswell y otros investigadores respondieron con un conductismo de 
segunda generación al que denominaron "ciencias de política", pusieron un énfasis mayor 
sobre las cuestiones de política, intentando que en la atención de los problemas y sus 
soluciones no se perdiera el análisis científico26.   

La orientación hacia las políticas (policy orientation) tiene un doble proceso, por una parte 
se ocupa del "proceso de las políticas", es decir de la formación y ejecución de las 
políticas utilizando los métodos de las ciencias sociales y de la sicología.  

Pero, además el "proceso de las políticas" se ocupa de las necesidades de inteligencia de 
este proceso con el objetivo de mejorar el contenido concreto de la información y de la 
interpretación disponible para los creadores de la política; por consiguiente rebasa las 
fronteras de las ciencias sociales y la sicología.  Laswell indica que se puede utilizar el 
término de "policy sciencies" para designar la orientación hacia las políticas. Las ciencias 
de las políticas incluirían el estudio de los métodos de investigación del proceso de la 
política; los resultados de los estudios de las políticas y los descubrimientos de las 
disciplinas que pueden aportar contribuciones importantes para las necesidades de 
inteligencia del momento.  

Laswell distingue las ciencias de la política de la materia de estudio de los politólogos, que 
se ocupan del estudio del poder, en el sentido de la toma de decisiones; en cambio las 
"ciencias de las Políticas" se ocuparían de la teoría general de la elección. En este sentido 
considera que significativos aportes a la teoría general de las decisiones como la "teoría 
de juegos", o la "teoría racional de la elección" han sido realizadas por personas que no 
son politólogos27. En los estudios del "public policy" se parte de un supuesto pluralista, en 
el que Laswell, Harold, considera como “La orientación hacia las políticas”28.  

Los poderes y recursos se distribuyen de manera desigual, y en el que los procesos 
decisionales son más bien resultado de interacciones múltiples en las cuales participan 
                                                 
26 En un estudio editado en 1951, Harold Laswell, parte de la preocupación de cómo utilizar los recursos intelectuales con 
la "más sabia economía". En esa dirección sostiene que se ha desarrollado una mayor conciencia en el sentido de que el 
proceso de la política requiere de estudios con derecho propio, fundamentalmente con la esperanza de aumentar la 
racionalidad de las decisiones.  
 
27 Los trabajos de Simón, Dahl, Lindblom, Wildavsky o Majone (5), son esenciales para comprender que la política no es 
solo preocupación por los mecanismos de poder y legitimidad, ni tampoco de los análisis exhaustivos de partidos y 
elecciones. La escuela "public policy" centra su preocupación en la formación de decisiones políticas y su puesta en 
marcha. El mundo de las políticas ha permitido analizar la política en acción. 
28 El estudio de las políticas Públicas, Miguel Ángel Porrúa 5 Lindblom, Charles E., El Proceso de Elaboración de las 
Políticas Públicas, ministerio para las Administraciones Públicas (MAP), Bellaterra, diciembre 1991.  
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muchos actores de manera simultánea. Laswell retoma el criterio del profesor Lynd que, 
en 1939, planteó la importancia de utilizar todos los medios posibles de adquisición de 
conocimientos para superar la "gigantesca crisis de nuestro tiempo". Lo central es recoger 
todos los recursos de la ciencia social para enfrentar los "conflictos básicos de nuestra 
civilización, tan vívidamente expuestos por los estudios científicos de la personalidad y la 
cultura". 

De igual forma Laswell considera que resulta esencial la utilización de modelos, cuya 
elaboración permita al investigador tratar con situaciones institucionales complejas. 
Plantea que el "Nuevo Trato" de Franklin D. Roosvelt permitió superar la crisis económica 
en la década de los años treinta, utilizando los aportes de Hansen y Keynes, quienes 
demandaron la intervención del gobierno para eliminar el desempleo y para reactivar las 
fuerzas del libre mercado. Las ciencias de las políticas pretenderían la defensa de la 
"dignidad del hombre" lo cual abriría la necesidad de investigaciones orientadas por 
problemas específicos de política29.  

En síntesis Laswell plantea que se puede considerar a las "ciencias de las políticas como 
el conjunto de disciplinas que se ocupan de explicar los procesos de elaboración y 
ejecución de las políticas y se encargan de localizar datos y elaborar interpretaciones 
relevantes para los problemas de políticas de un período determinado" En último término, 
lo que se pretendería es la realización de la dignidad humana en la teoría y en la práctica. 
Frente a las críticas realizadas, acerca de que su estudio sobre la ciencia política, no 
consideraba los aspectos estructurales que tienen una dimensión macrosocial y que 
condicionan el comportamiento de los ciudadanos, resaltaban el papel de las intenciones 
y las elecciones individuales, puesto que, según estos autores, los resultados de las 
políticas provenían precisamente de los esfuerzos que hacía cada individuo por maximizar 
los beneficios que juzgaban valiosos30.  En último término lo que se pretende es el 
reencuentro de teoría y práctica en las ciencias políticas. 

En una dimensión distinta, respecto al lugar donde tienen origen las políticas públicas, 
Alcántara analiza el proceso recorrido por la administración pública, desde las visiones 
que la consideraban como subordinadas a las decisiones políticas, hasta el momento 
presente, en el que se desarrollan diversos modelos teóricos entre la ciencia política y la 
administración. Recoge los seis modelos teóricos planteados por Hood: 

                                                 
29 Laswell aporta la importancia de las nociones de tiempo y espacio en la determinación de las políticas y señala que una 
de las tareas de las ciencias de políticas es seguir detalladamente los procesos de transformación social, difusión y reflujo 
a nivel mundial, para estimar el significado de acontecimientos específicos.   
30 (Ascher,1992, p 190) 
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1.-El primero se trata "de la aproximación a la acción de gobierno" que adopta como 
objeto de análisis, no el diseño institucional, sino los programas de políticas públicas 
genéricas, procesos, opciones o resultados.  

2.- Otro modelo es el de la sociología organizacional que intenta explicar las estructuras y 
el comportamiento de las organizaciones formales.  

3.- La teoría del Estado Neomarxista intenta buscar la manera en que se puede colocar a 
la administración pública tradicional en el contexto de las fuerzas sociales fundamentales 
que tienden a concentrarse en los medios urbanos.  

4.- Las "aproximaciones críticas o filosóficas" enfatizan que valores como la equidad e 
igualdad deberían ser sobresalientes en la administración pública y que los 
administradores no deberían limitarse a, simplemente, obedecer las directrices de los 
políticos electos para alcanzar cualquier objetivo seleccionado por estos.  

5.- La gestión pública intenta integrar la orientación normativa de la tradición de la 
administración pública clásica a la aproximación instrumental de la gestión empresarial.  

6.- Finalmente la "elección pública" basa su argumento en la preferencia por la elección 
del consumidor más que el monopolio del productor. 

 La inicial preocupación de Laswell recobra importancia a partir de la década del 60, 
cuando se incluyen a analistas y académicos encargados de la formulación y control de la 
eficiencia de programas de política pública. 

Al inicio de este capítulo hablábamos de las políticas públicas; en el apartado anterior, 
hicimos nuevamente referencia a ellas, comentamos también, sobre los poderes públicos, la  
 

3.1.3  CONSIDERACIONES CONCEPTUALES DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

La categoría de análisis denominada políticas públicas requiere de un tratamiento especial a 
efecto de poderla considerar como la línea que se traza un gobierno para cumplir su 
cometido, su razón de ser y esto se da principalmente en aquellas acciones que desarrolla el 
ejecutivo, ya sea de nivel federal, estatal o municipal para desarrollar la agenda de gobierno.  

Surge entonces la idea de que la acción de los gobernantes debe ser responsable e 
inteligente. La forma de concretar esta acción a la que nos referimos es precisamente, vía la 
política pública, de tal suerte que vamos a entender por política pública lo siguiente:  
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“es una estrategia, un programa, una propuesta de acción; resultado de la actividad de una 
autoridad, investida de poder público y con legitimidad gubernamental; destinada a un sector 
de la sociedad y ubicada en un espacio geográfico determinado”31. 

Con esta categoría de análisis, así entendida debemos pensar que para atender los muchos 
males y problemas públicos es de vital importancia imaginar el proceso de selección rigurosa 
que deberán seguir los cursos de acción plausibles. El esfuerzo intelectual y práctico tendrá 
que centrarse en el proceso de elaboración de la política. Este proceso al que nos referimos 
implican, normalmente una sucesión de decisiones interacciones entre individuos, grupos e 
instituciones, todas ellas influenciadas por las conductas y las disposiciones del conjunto de 
individuos. 

La política pública tendrá que cumplir como ya lo señalábamos anteriormente, con ciertas 
condiciones de consenso y factibilidad. Los costos y beneficios (económicos, sociales, 
financieros, etc.) serán el índice que guíe el camino de las estrategias a elegir. A fin de 
retomar las dos categorías en las que se haya dividido el estudio de las ciencias de política: 
es importante conocer los mecanismos que hacen que un problema devenga gasto público 
para su posterior inclusión en la agenda de gobierno; como la manera en que la información 
es depurada para facilitar a los poderes públicos su utilización, ya que con ello se define y 
explican los problemas. 

El primer aspecto, el de conocer el proceso de elaboración y selección de la política es 
fundamental, por ello la intención de traerlo al tema, porque grandes investigadores y 
politólogos dedican buena parte de su tiempo en conocer cuáles son las causas de la 
selección de un programa en vez de otro. Deben tenerse presentes muchos puntos de vista, 
porque los intereses en juego son de trascendencia pública para una comunidad, un grupo 
de ciudadanos o el total de los habitantes de un país. 

Además es grande el esfuerzo que se debe aportar de parte de los que deciden; ya que las 
situaciones a resolver son resultado de la interconexión de factores económicos, políticos y 
tal vez no siempre sucede, sean un problema que se haya postergado para su solución 
desde hace largo tiempo y requiera un trato distinto y definitivo. 

Ahora bien, anteriormente comentábamos que la sociedad contemporánea exige cada vez 
más participación en las acciones de gobierno.  

                                                 
31 Cabe aclarar que la elaboración del concepto de políticas públicas surge para este trabajo de investigación de la 
integración de varias definiciones, lo anterior para dar una visión lo más completa posible de su significado. 
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La democratización, es un reclamo que ha tenido mucho que ver con esta participación. Los 
malos gobiernos han fortalecido la tendencia de los ciudadanos a poner altos controles a los 
errores y oportunismos de los poderes públicos.  

La sociedad organizada y demás integrantes; han visto amenazados sus patrimonios y sus 
expectativas; gracias a manejos irresponsables. Es de considerarse pues, que el esquema 
político tradicional ha jugado un papel destacado confundiendo los beneficios individuales, 
con los objetivos institucionales, dando y ofreciendo prebendas a cambio de poder y 
reconocimiento. En otro punto de vista, y para aclarar cualquier duda que pudiera surgir al 
respecto, no debemos limitar el termino de política pública, ya que las decisiones que nos 
interesan son aquellas en cuya acción los organismos públicos desempeñan papeles calves, 
pero no obligadamente exclusivos. Para finalizar este apartado, diremos que al gobernar en 
contextos políticos, con grandes dosis de pluralidad y con graves problemas sociales in 
resolver aún, se requieren de dos condiciones indispensables; gobernar por medio de 
políticas públicas y hacerlo además, con una elevada visión de sentido público.  

La investigación orientada a políticas públicas es ya actualmente una necesidad, no solo 
para detectar las ineficiencias de la actuación administrativa y política, sino que a futuro, 
contribuirá aumentando los niveles de participación representativa de cada uno de los grupos 
que integran nuestra sociedad. 

Harold D. Laswell, fué un profesor de las Universidades de Chicago (1922-1938), 
Washington (1938-1947) y Yale (1947-1973), su trabajo “The Policy Science” fue una 
visión utópica ya que él creía que la orientación hacia las políticas permitiría rebasar las 
especializaciones  fragmentadas y establecer una nueva ciencia creadora (Teoría General 
de la Elección). 

Para Laswell, el estudio de los asuntos públicos debería interesarse en los problemas 
fundamentales del hombre en sociedad. La meta era realizar la dignidad del hombre y 
otras formas avanzadas de vida a la más amplia escala. Lo anterior a través de métodos 
conductuales para alcanzar fines humanísticos. 

Según la versión de Laswell, el análisis de políticas tenían en los años 50’s por base 
habilidades metodológicas comunes que eran un movimiento interdisciplinario emergente 
que servía simultáneamente  a los valores democráticos, a la constitución académica de 
teorías y a las necesidades gubernamentales. 

Cronológicamente y con base en los anteriores planteamientos se estudiaron las 
instancias del gobierno considerando la toma de decisiones y la realizaron de las mismas, 
los estudios resultantes se pueden ubicar en tres corrientes: 
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1.- Posterior a la Segunda Guerra Mundial surge la primera corriente denominada 
empirista o racionalista cuya principal característica consistía en otorgar prioridad a los 
métodos de análisis para la toma de decisiones, la utilización de métodos cuantitativos fue 
su base; sin embargo, estos métodos fueron insuficientes para hacer frente al proceso de 
toma de decisiones en un contexto donde los agentes sociales y políticos actúan de 
diversas maneras y los postulados sostenidos por esta corriente exigían una rigidez y una 
racionalidad que dejaba fuera la sensibilidad de los conflictos sociales y políticos 
derivados de la acción social. 

2.- La segunda corriente que surgió fue la normativa la cual consideraba que existen 
acontecimientos que impide que los responsables de la toma de decisiones sigan 
estrictamente los pasos que condicionan la forma racional, algunos de estos 
acontecimientos pueden ser recursos escasos; objetivo, metas y condiciones no muy bien 
definidos y desacuerdo entre administradores y administrados respecto a las condiciones 
asumidas. El inconveniente que presentaba esta corriente era el de la falta de 
especificidad y por lo tanto una completa incertidumbre sobre el cumplimiento de 
objetivos. 

3.- Una tercera corriente denominada crítica surge basada en la crítica a las dos 
tendencias anteriores, reconoce que existen implicaciones sociales, económicas, 
políticas, etc. que no permiten que el análisis del contexto en el cual se toman las 
decisiones sea el adecuado y por lo tanto los asuntos públicos deben ser estudiados 
desde un enfoque multidisciplinario, este es el principal postulado de esta corriente. 

Actualmente el eje central sobre el que gira la discusión de las políticas públicas es el de 
“la vinculación de los planteamientos racionalistas (metodologías para tomar decisiones) y 
la observación de los valores ciudadanos que legitiman decisiones públicas”33 (p. 47). 

Así observamos que anteriormente se daba una solución homóloga al gran cúmulo de 
problemas; esta situación ya no puede prevalecer ya que cada país, estado, municipio, 
delegación política, calle o colonia son distintos y los ciudadanos exigen soluciones a los 
problemas que afectan su diario vivir y éstas deben ser adecuadas a circunstancias 
específicas; por lo tanto, el papel que juegan las políticas públicas en este contexto es de 
vital importancia para el buen desarrollo de la misma sociedad y de los órganos de 
gobierno. 

Hoy en día, gobernar de acuerdo a políticas públicas significa incorporar la opinión, la 
participación, la corresponsabilidad, el dinero de los ciudadanos, es decir, de 
contribuyentes fiscales y actores políticos autónomos, a los procesos de toma de 
                                                 
33 Vargas Castro, José Alejandro, “La instrumentación social de las políticas públicas de desarrollo municipal”, IAPEM, México,1999, p.47 
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decisiones gubernamentales donde todos los actores asuman un carácter participativo , 
activo y no de aislamiento e indiferencia ante los grandes retos que enfrenta nuestra 
sociedad. 

La democratización implica rendimiento de cuentas y debate de ideas, necesario en toda 
sociedad moderna. 

Por ello, actualmente el estudio de las políticas es fundamental en la teoría política y 
administrativa. 

En México, y en general en América Latina, a partir de los 70’s ocurrió un proceso similar 
al que vivieron los países en desarrollo, en el aspecto político el Estado no quiso 
someterse a la prueba de la sanción en elecciones competitivas, por el contrario utilizó el 
dispendio del gasto público dirigido a grupos de interés, lo que deterioró a la 
administración pública generando un crecimiento del aparato burocrático, pero sobre todo 
distorsionó la legitimidad y el consenso político en el país. Ante esa circunstancia el 
Estado tuvo que replantear cual sería y como debería desempeñar su papel, Y éste se 
dirigía hacia una mayor libertad de iniciativa  de los ciudadanos, que se ve reflejado 
actualmente en una mejor definición de las competencias del Estado, entendido como 
gobierno, y de la sociedad. 

 

3.1.4. POLÍTICAS PÚBLICAS Y TOMA DE DECISIONES 

El proceso de toma de decisiones en el diseño de las políticas es fundamental porque en 
el intervienen todos los actores que son necesarios y se consideran los elementos de 
orden económico, político, social que influyen en la decisión a tomar y que posteriormente 
se verán reflejadas en acciones. 

La decisión “es la combinación de las facultades analíticas de observación, conocimiento 
e intuición de los seres humanos”34, en una organización la decisión es la culminación del 
proceso de estudio de un problema determinado, en el cual se analiza, se generan 
soluciones alternativas, se elige entre esas soluciones la mas conveniente y se 
instrumenta su aplicación para posteriormente mantener un control, las anteriores son las 
etapas básicas que la gran mayoría de los autores proponen en la solución de problemas 
o toma de decisiones. 

                                                 
34 Curzio, Leonardo, “Toma de decisiones”, Instituto Federal Electoral,  México, 1998, p.15 
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De acuerdo con Leonardo Curzio35, a lo largo de la historia se han observado dos 
enfoques aplicables a la decisión en general estos son el determinista y el liberal. 

En el enfoque determinista, la capacidad de decisión es limitada ya que existen factores 
estructurales que condicionan anticipadamente una decisión, por tal motivo el libre 
albedrío de la persona es en gran medida influenciado y determinado por factores que 
están fuera del alcance del individuo tales como el destino, las tradiciones, Dios, el 
mercado, etc. 

La contraparte del enfoque determinista es el liberal el cual se basa en la libertad del 
hombre y su capacidad para decidir su destino. Este enfoque se sustenta en tres 
principios fundamentales. 

a) Lógica lineal. Para toda causa X existe un efecto Y, relación causa-efecto. 
b) Racionalidad. La decisión es adoptada en función a una lógica determinada y el 

conjunto de conocimientos verificables que hacen viable la relación lineal causa-
efecto. 

c) Libertad. El hombre hace uso de si libre albedrío para elegir entre las diferentes 
opciones. 

Sin embargo, la experiencia ha demostrado la complejidad de este proceso desechando 
una racionalidad única. 

Al hablar de la racionalidad en el proceso de toma de decisiones algunos autores 
consideran que existen múltiples limitantes para las personas responsables de decidir 
sobre un problema determinado, entre estas limitantes tenemos los siguientes36 

• No tienen una información completa sobre la situación de decisión. 
• Están limitados en su capacidad para procesar información. 
• Operan con una impresión sacrificada de la situación de decisión. 
• El comportamiento de búsqueda de quienes toman las decisiones es influenciado 

por la naturaleza y el orden de la información recibida.  
• Las capacidades de los encargados de tomar decisiones se ven forzadas en 

situaciones complejas de decisión. 
• El rendimiento de los encargados de tomar decisiones es influenciado por su 

rendimiento pasado, es decir por sus propios atributos y tendencias. 

                                                 
35 Ver Curcio, Leonardo, “Toma de decisiones”, Instituto Federal Electoral México, 1998. 
36 Ver Brown, Warren, “Teoría de la Organización y la Administración”, Limusa, México, 1983, p. 578-582 
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La anterior situación de complejidad en el proceso de toma de decisiones llevada al 
ámbito gubernamental, fue observada por Harold D. Laswell, en 1950 y, como ya se 
mencionó en la parte inicial de este capitulo, propuso el estudio de los problemas públicos 
desde una perspectiva multidisciplinaria que permitiera tomar con mayor eficiencia las 
decisiones, a este enfoque se le denominó ciencias de políticas que derivó en lo que hoy 
conocemos como políticas públicas. 

Pero antes de adentrarse un poco más en lo que consiste la toma de decisiones públicas 
conviene hacer la diferencia con respecto a la toma de decisiones privadas. 

En términos generales se puede afirmar que la toma de decisiones es un proceso que 
tiene como finalidad elegir entre un conjunto de alternativas la que se considere más 
adecuada conforme a los fines que se persiguen. 

De acuerdo con Leonardo Curzio37, La decisión privada es aquella que toma una 
compañía o empresa y que sus repercusiones son internas, aunque no siempre, por lo 
general las decisiones fundamentales relacionadas con los objetivos de la empresa tienen 
que ver con la viabilidad económica de la misma, es decir, su finalidad es la de maximizar 
los beneficios, es por ello que los métodos que se utilizan en el proceso de toma de 
decisiones se basan en modelos de análisis financieros o de costo benéfico. 

La decisión pública es aquella que se toma teniendo presenta los procedimientos y 
reglamentos que rigen la actividad de cualquier institución gubernamental, de acuerdo con 
la forma de gobierno que rija. El destinatario de la decisión es por lo general la nación, 
representada en el grupo de ciudadanos que la conforman, no existe un objetivo único 
son un conjunto de objetivos que son los que la misma sociedad propone, en este 
contexto el poder público se enfrenta a la encrucijada de conciliar la variedad de intereses 
que existen en la sociedad. 

Como se puede observar, las decisiones públicas no son actos aislados, por el contrario, 
son tomadas en  un entorno socio-político totalmente cambiante, con actores e intereses 
la mayoría de las veces encontrados. 

Considerando la anterior situación, Curzio38 describe tres fases de la acción 
gubernamental, que son: 

a) La Deliberación 
b) La Decisión 

                                                 
37 Ver Curzio, Leonardo, “Toma de decisiones”, Instituto Federal Electoral, México, 1998, p.28 
38 Ver Curcio, Leonadro, “Toma de decisiones”, Instituto Federal Electoral, México, 1998, p. 31 
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c) La Ejecución 

La deliberación consiste en la construcción de alternativas posibles encaminadas a la 
solución de una problemática determinada en base al estudio de su naturaleza y los 
actores implicados en la misma, asimismo se analizan los posibles resultados de la 
implementación de cada una de las alternativas. 

La decisión es el momento culminante en el cual a partir de las posibles alternativas se 
determina cual es la mas conveniente para ejecutarla y resolver una determinada 
situación. 

Cabe señalar que es difícil separar el proceso de deliberación de la decisión ya que 
ambos se encuentran sujetos a un proceso cíclico en el cual operan recíprocamente. 

La ejecución no es otra que la puesta en marcha de la decisión adoptada, esto mediante 
el aparato administrativo del Estado. 

Para mayor detalle y poder entender mejor este proceso se presenta el siguiente 
diagrama que resume las etapas de la acción gubernamental39: 

                                                 
39 Ver Curcio, Leonardo, “La toma de decisiones”, Instituto Federal Electoral, México, 1998, p. 34 
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FIG  1. Diagrama De Etapas De La Acción Gubernamental 
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La etapa correspondiente a la deliberación contempla dos etapas, una abierta en donde la 
opinión pública en los diferentes foros se hace presente para deliberar sobre la 
pertinencia de una determinada decisión, otra cerrada en la cual las dependencias 
públicas realizan en análisis de las diversas alternativas; en seguida el órgano Ejecutivo 
es el encargado de tomar la decisión que mas convenga para la solución de la 
problemática estudiada; como ya lo señalamos, la etapa de deliberación y decisión 
constituyen un proceso cíclico en el cual entran en juego un sin número de intereses, 
tanto del órgano Ejecutivo como de la misma sociedad a los cuales se denomina grupos 
de presión, por último, una vez concluido el proceso de deliberación y decisión se pasa a 
la ejecución la cual queda en manos del órgano administrativo y se implementa el plan de 
ejecución y se evalúan los resultados esperados. 

 

3.2 LAS POLÍTICAS PÚBLICAS COMO TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS DE 
PÚBLICA 

Charles E. Merina, destacado politólogo y profesor de Laswell, señaló siempre como una 
necesidad la vinculación del conocimiento científico con las decisiones de gobierno, en 
sus palabras: “A menos que se incorporen a las operaciones del gobierno mayores dosis 
y niveles de ciencia, la civilización corre el tremendo peligro del capricho, la ignorancia y 
de la pasión”32. 

El modo de operar de estas nuevas ciencias debían tener bien definido, que era posible el 
intercambio de conceptos, y procedimientos complementarios, entre estas ciencias 
sociales; aunque también es importante destacar que las ciencias sociales tenían 
definidos sus propios objetos de estudio. Para comprender más claramente lo anterior, 
daremos primero el concepto de ciencias de política que nos ofrece Laswell: 

“Podemos considerarlas, como el conjunto de disciplinas que se ocupan de explicar los 
procesos de elaboración y ejecución de las políticas, de la recopilación de datos y de la 
producción de interpretaciones relevantes para los problemas de políticas en un periodo 
determinado”. Se trata así de elaborar políticas y a su vez elegir las más adecuadas para 
solucionar las necesidades del momento.  

Las ciencias de políticas y a su vez elegir las más adecuadas para solucionar las 
necesidades del momento. Las ciencias de política tenían también un objeto de estudio 
definido; analizaban las decisiones sobre los problemas del hombre en sociedad, 
considerando sobre todo la representatividad del ser humano y sus valores. Teniendo 
                                                 
32 Ibidem pag 48 
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entonces que el perfil de las nuevas ciencias de política era multidisciplinario, orientado a 
problemas, valores y por ende de corte contextual.  

Para abordar el estudio de la ciencia política era indispensable relacionar al individuo con la 
noción de libertad y democracia. Lo anterior podía hacerse si se observaba que los 
problemas eran el resultado de la interconexión entre factores económicos, sociales y 
culturales, que venían desarrollándose y generando en la sociedad algún tipo de 
consecuencia. Estando así determinada la tendencia de los grupos sociales. De esta forma, 
para profundizar sobre el estudio de las ciencias de política es importante aclarar que este 
estudio cuenta con dos categorías distintas, reflejadas en los trabajos de Laswell: 

a. El conocimiento del proceso de la política (Knowledge Of) 
b. El conocimiento en el proceso de la política (Knowledge In) 

Fuente: Laswell 1971 

El primer nivel se refiere al proceso decisorio de la política tal como sucede; en otras 
palabras, busca producir explicaciones del proceso a través del cual un sistema político dado 
(el gobierno) elabora y desarrolla decisiones relativas a los asuntos públicos. Busca 
entonces, conocer por que determinados problemas son clasificados públicos y a otros se les 
niega tal carácter. 

Esto nos lleva a pensar, que es lo que determina que los problemas públicos a resolver se 
incluyan en la “agenda de gobierno”33 , por qué los poderes públicos eligen ciertos cursos de 
acción (políticas públicas) en vez de otros; conocer con mayor claridad por qué se privilegian 
ciertos instrumentos, técnicas y procederes y comprender, con ello que existen criterios 
valorativos en la elección y evaluación de las políticas. 

Incluso se debe reflexionar sobre si es preciso modificar una situación, las causas de tal 
decisión  y en su caso, se puede establecer que para el problema que se nos presenta es 
mejor no ejercer ninguna acción. Todo ello así, se ajusta al esquema del conocimiento del 
proceso de la política pública. 

Continuando, hablaremos ahora del estudio del conocimiento en el proceso de la política, 
que es la segunda categoría de las ciencias de política; este enfoque es por decirlo de algún 
modo complementario al anterior, ya que en su contenido se refleja la ardua tarea de integrar 
                                                 
33 El concepto o categoría de análisis de agnada de gobierno se puede definir como el conjunto de problemas que apelan a 
un debate público, incluso a la intervención (activa) de las autoridades públicas legítimas...Designa un conjunto de 
problemas objeto de controversias públicas. Es un mecanismo selectivo que la autoridad pública asume, ya que no todos 
los problemas públicos pueden resolverse a un mismo tiempo. Ives, Meny, y Thoening, Claude; Las políticas Pública; 
Editorial Ariel, S.A.; España, 1992; pp. 114 
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los datos e información de las ciencias de política en el proceso de deliberación y mejorar así 
la decisión pública. Este análisis va a encargarse de encontrar la parte esencial de cada 
disciplina (económica, social, política, etc.) para incorporarla a la toma de decisiones del 
gobierno. Lo anterior con el objetivo de incrementar la racionalidad en la selección de los 
cursos de acción y volverlos más eficientes, logrando así corregir las metas de los factores 
públicos y coordinar al poder en la administración pública. 

En este sentido cuando hablamos de ciencias de políticas nos vamos a referir a la aportación 
de las varias ciencias sociales y (naturales); cuando se requieran cuyo interés de 
conocimiento (y de intervención) contribuyen a elaborar investigación y teorías cognoscitivas 
que permitirán mejorar las decisiones del aparato administrativo estatal; tal acción fortalecerá 
el camino del estudio y el análisis de las políticas públicas, y ello precisamente se expone en 
el siguiente apartado. 

 

3.2.1 EL ENFOQUE METODOLÓGICO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

El análisis de políticas públicas parece un buen camino para continuar mejorando el 
funcionamiento de la administración pública y sus dotes de poder. Lo esencial en el análisis 
de políticas públicas es la exigencia de racionalidad en la acción de los gobiernos. El hecho 
de que una política pública sea ejecutada; asimismo, el hecho de que a través de una acción 
concertada se puede resolver un problema público34,  el que contemos con herramientas 
disponibles para examinar ciertos comportamientos gubernamentales, ha requerido todo un 
esfuerzo por parte de los estudiosos del área administrativa.  

Las políticas públicas continúan abriéndose paso entre las viejas estructuras del poder 
político y poco a poco van modificando las relaciones institucionales ente autoridades y 
sociedad. Incluso con este nuevo análisis, se posibilita el conciliar puntos de vista 
discrepantes; ya que se busca la integración de los intereses en forma eficaz y sobre todo 
funcional. 

Plasmar o llevar a cabo un número determinado de planes, requiere de recursos 
metodológicos definidos y las políticas públicas los tienen. Las fases del estudio delas 
políticas públicas hacen factible programar nuestras actividades, así como el definir 
objetivamente el tipo de exigencias sociales requeridas, permite manejar valores y punto de 
vista variados; y con ello reconocer la pluralidad ideológica existente; a posteriori este 

                                                 
34 Situación de interés social, económico y político, que adquiere grandes alcances y dimensiones; Subirats, Joan; op cit. 
Pag. 47 
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enfoque consiente la medición profunda de las operaciones realizadas para su corrección o 
aprobación. Así entendida la política pública, las fases del estudio son las siguientes: 

 

a. Formulación 
b. Implementación (construcción de la Agenda Pública) 
c. Seguimiento y Evaluación 

Fuente: Elaboración propia. 

Cabe aclarar, que en los múltiples estudios que se elaboran continuamente sobre este 
tema de las fases de políticas públicas se hace mención de algunas otras categorías 
(dependiendo de esto, del autor de la investigación) pero para nuestro trabajo de 
investigación  “PROPUESTA DE UNA ESTRATEGIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA 
GESTIÓN EFICAZ DE LOS CENTROS HISTÓRICOS: Un estudio de caso Morelia, Mich., 
México”, será suficiente con la clasificación arriba mencionada. Se incluye generalmente a 
la negociación como una de las categorías; pero como nuestra revisión no tiene como 
finalidad agotar la materia de las políticas públicas en su contexto general; nos bastará 
con explicar la clasificación anteriormente mencionada; por lo tanto, iniciaremos con cada 
una de éstas fases en términos muy generales. 

a. Formulación 

Es el acto de enunciar las políticas públicas en términos normativos o prescriptivos. En 
otras palabras es la decisión o selección de la alternativa que se va a seguir para 
intentar una resolución  del problema público al que se enfrenta, también se define el 
diseño de su implementación. 

Otros autores señalan que se debe de efectuar un  análisis en donde se  identifican, 
examinan y evalúan de manera  sistemática  los impactos reales y potenciales de una 
política en por lo menos un segmento de la sociedad. Su énfasis se refleja en la 
evaluación de diversas alternativas. En  este sentido Fernando Gutiérrez Bolaños 
Cacho35, expresa que “que toda política pública sea en un primer momento una idea 
sujeta a comprobación en la práctica cuya validez se basa en un diagnóstico del problema 
a atacar”.  

                                                 
35 Gutiérrez Bolaños Cacho, Fernando; La política pública como instrumento de gobierno; ed. Piados; México, 1989; pp. 
123 
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Esta etapa asigna un papel central al sistema de valores que los que deciden, adoptan de 
manera manifiesta o de forma implícita.  De estos sistemas de valores se derivan también 
los criterios de evaluación de los resultados de las acciones llevadas a cabo, para la 
ejecución de la alternativa elegida. Asimismo, constituye lo que hemos llamado una 
conversación sobre posibilidades de acción, que opera en el caso de las políticas 
públicas, cuando la autoridad competente declara la existencia de un problema. 
Obsérvese que no hay problema sin esta declaración de los actores públicos, por mucha 
presión que otros actores sociales ejerzan para que el problema sea resuelto. 

En términos de Flores, es necesario que el gobierno declare un fallo para que el ciclo de 
formación de políticas públicas se ponga en movimiento. Y esta declaración se hará 
dentro del marco de referencia en que operan los agentes del Estado, su filosofía, 
ideología y compromisos previos. 

Hecho esto, el análisis de alternativas de acción, se inserta en un proceso comunicacional 
que implica la búsqueda de posibilidades de acción dentro de la red de ayuda que 
constituyen las organizaciones del Estado y los actores políticos públicos y privados con 
que se llevará a cabo la política36. Las Normas de Formulación de Políticas, constituyen, 
por otra parte, un tipo de comunicaciones para la acción, y, por ende, deben contener un 
enunciado claro de los siguientes elementos: 

a. Las declaraciones de valores y objetivos que les sirven de marco de referencia. 
b. Las órdenes que especifiquen: 

• Quién ordena. 
• A quién se ordena. 
• Qué acciones futuras se van a ejecutar. 
• En qué plazo 
• En cuáles condiciones de satisfacción. 

c. El que ordena o dispone la ejecución de las acciones de la política debe asegurar 
además: 

• Que las personas u órganos a quienes se ordena ejecutar la política tengan 
la competencia legal y operativa para hacerlo. 

• La publicidad de las mismas, cuando contienen normas generales; y la 
divulgación de ella entre los afectados. Aquí es muy importante asegurarse 
que los niveles operativos, que tienen a cargo los mecanismos 

                                                 
36 Este no es un proceso estrictamente racional, de tipo evaluación costo-beneficio para cada alternativa, aunque la 
conveniencia y posibilidad de aplicación de métodos cuantitativos para evaluarlas dependerá del tipo de problemas de que 
sé trate. Es más bien la invención de posibilidades en una situación de error y diseñando esas redes de ayuda. 
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operacionales de la política, conozcan y se les comunique el sentido y 
contenido de las órdenes que deben ejecutar. 

• La credibilidad o sinceridad de las órdenes de las políticas, es decir, la 
intención de que sean ejecutadas efectivamente, por las personas y/o 
organizaciones y con los recursos que se asignan. 

Al respecto Crowther37 señala la corriente ocurrencia de una doble mentira cuando se le 
dice a la organización o al funcionario, "haga esto", cuando también se le ha pedido que 
haga muchas otras cosas más; y con estos recursos cuando en la práctica ellos no están 
disponibles. La gran presión que existe en los países en desarrollo por que el gobierno 
ejecute acciones en vista de los críticos problemas que enfrentan; y, por otro, la tremenda 
escasez de recursos, obliga a los gobernantes a enunciar compromisos que no van a 
cumplir. 

La continua ocurrencia de este incumplimiento de los compromisos públicos -incluyendo 
la violación o no-cumplimiento de las leyes, puede originar una cultura de desconfianza y 
de cinismo frente a la acción del Estado; y el recurso continuo a métodos "informales" 
para lograr acciones de los órganos públicos (la corrupción). 

La planificación de la ejecución de las políticas públicas es la predicción de los fallos en la 
ejecución de la política y el diseño de las medidas para llevarlas a cabo Es la 
determinación y ordenamiento de todos los recursos necesarios y de las normas y 
prescripciones complementarias con el objeto de hacer que una política esté en situación 
de ejecución inmediata. Flores distingue tres distintos dominios de diseño. 

a. "El Diseño Organizacional" que está relacionado con la división más 
eficiente de la fuerza de trabajo y con las herramientas para promover 
un trabajo y una coordinación más fluidos.  

b. "El Diseño del Equipamiento", en que nuestra primera preocupación 
está con el equipo, en el sentido de los artefactos físicos. Finalmente, sí 
podemos anticipar parcialmente situaciones de error al denotar su 
recurrencia, podemos proveer a la gente con herramientas y 
procedimientos necesarios para hacerles frente. Esta es la tarea 
concreta del diseño de la implementación.  

c. El “Diseño de la Implementación” tiene que ver con el desarrollo de la 
competencia comunicativa, normas y reglas para la organización y el 
equipo de comunicación, que refleja nuestra preocupación anticipada 

                                                 
37 Crowther, Louis, et al; La Relación de los gobiernos y las políticas públicas; Revista de investigación administrativa de 
la Universidad de Yale; traducción de Oscar Miguel Cantón; México, 1999; pp. 321 
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por las situaciones de fallo. Este mismo autor advierte que, al entender 
la planificación solamente como "predicción" y "preparación", se está 
dejando de lado la innovación y la invención de posibilidades, espacio 
que la planificación de políticas públicas debe también abrir para el 
futuro que no es un conjunto de sucesos que está esperando ocurrir, 
sino que es el campo de posibilidades que podemos inventar en este 
momento. 

Fuente: Flores 1987 

Un punto de partida para la elaboración del marco teórico es la política misma que 
establece los objetivos y metas. Como lo dicen Lowi y Froman, el proceso de 
implementación variará de acuerdo con las características de la política a ponerse en 
práctica. Los autores clasifican las políticas de acuerdo con dos características distintivas: 
la magnitud del cambio requerido y el grado de consenso en torno de las metas por parte 
de los participantes en el proceso de implementación. Los cambios graduales 
acumulativos tienen mayor posibilidad de producir respuestas positivas que los cambios 
drásticos; además, el proceso de implementación está influido por la magnitud del cambio 
en las organizaciones.  

b. Implementación o Ejecución (Construcción de la Agenda Pública) 

En términos de Aguilar Villanueva38 señala que entre el extremo de un concepto de 
política como declaración de intenciones anterior a toda acción – hay que reivindicar y 
recuperar el espacio intermedio del actuar, el conjunto de acciones que transformó las 
intenciones en resultados observables, este espacio intermedio del actuar es el acto de 
implementación. Se entiende que son las acciones de órganos del Estado y otras 
entidades que se realizan en cumplimiento de las prescripciones y órdenes formuladas en 
las etapas de formulación lo que implica prever mecanismos políticos, redes de 
comunicación, recursos, requerimientos y puntos de decisión. 

Según Gutiérrez Bolaños, uno de los factores determinantes en la implementación es la 
forma de organización y los valores que priorizan las diferentes instituciones que se 
encargan de llevar a la práctica la Política Pública, y se pregunta: ¿cómo se ve afectada la 
implementación de una Política Pública por el modelo organizativo de las instituciones que 
participan en el proceso de convertida en realidad concreta?. Para su análisis formula 
cuatro suposiciones que contienen las características esenciales de cada modelo: 

                                                 
38 Aguilar Villanueva, op cit, pp.432 
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• La primera nos dirá el principio (la idea, el concepto) central del modelo. 
• La segunda define su posición frente a la distribución del poder. 
• La tercera explícita su punto de vista sobre la toma de decisiones. 
• La cuarta habla de cómo concibe el proceso de implementación39  

Fuente: Elmore 1989 

Donald van Meter y Carl van Horm definen que: "La implementación de las políticas 
abarca aquellas acciones efectuadas por individuos (o grupos) públicos y privados, con 
miras a la realización de objetivos previamente decididos. A estas acciones pertenecen 
tanto los esfuerzos momentáneos por traducir las decisiones en propuestas operativas, 
cómo los esfuerzos prolongados para realizar los cambios grandes y pequeños, 
ordenados por las decisiones políticas"  

Para Wiliams "en su forma más general, una investigación sobre la implementación... 
pretende establecer si una organización es capaz de conjuntar recursos humanos y 
materiales en una unidad organizativa coherente y si puede motivar a los operadores de 
manera tal que sean capaces de llevar a cabo los objetivos explícitos de la organización".   

De las nociones que hemos expuestos podemos identificar tres elementos que resultan 
fundamentales en la fase de implementación de las políticas. El primero hace relación con 
la determinación de objetivos y metas por parte de los decisores políticos. Si bien algunos 
autores consideran que los mismos deben ser fijados o establecidos por las autoridades o 
los responsables del poder público, otros plantean que, en la definición de objetivos y 
metas de una determinada política, es fundamental la participación de la sociedad civil, lo 
que permite legitimidad a la política e incluso puede significar nuevas posibilidades para 
su implementación.  

Un segundo elemento tiene que ver con la existencia de un marco legal que posibilite la 
implementación de la política, aunque hay ocasiones en que de los objetivos que se 
planteen, puede deducirse la necesidad de reformas legales e incluso la creación de 
nuevas disposiciones jurídicas. En todo caso, es necesario considerar que la política que 
se diseñe no contradiga el ordenamiento constitucional existente.  

                                                 
39 Elmore, pág. 191 
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Por último, un aspecto básico es la existencia de los recursos que permitan llevar 
adelante la política que se vaya a implementar. En este sentido las dificultades que 
pudieran presentarse en el proceso mismo de la implementación estarán íntimamente 
ligados en como se resolvieron o enfrentaron previamente los elementos que hemos 
descrito40. Un problema adicional para el estudio de la implementación de las políticas es 
que frecuentemente, resulta difícil identificar los actores más relevantes, establecer 
variables para la medición, analizar las decisiones y su respectivo contexto administrativo 
y por último hacer un análisis completo de la administración exige que se preste atención 
a una multiplicidad de acciones durante períodos prolongados, lo cual supone un enorme 
despliegue de tiempo y recursos.  

Estos elementos han llevado a conclusiones apresuradas o superficiales como las que 
plantea Smith quien afirma que la implementación constituye un problema exclusivo de las 
naciones del tercer mundo, en las que diversos intereses privados pretenden impedir que 
una burocracia asediada implemente las políticas públicas.  

En torno al consenso, es importante considerar el grado de participación de los 
subordinados o de los responsables de la aplicación de la política en la elaboración de la 
misma. La participación favorece que exista un espíritu de equipo, mayor compromiso, 
mejor comprensión de las razones para introducir un cambio, reducir la resistencia al 
cambio y evita que los subordinados se opongan a cualquier iniciativa que se haya 
realizado exclusivamente por parte de los superiores.  

A pesar de los elementos planteados, no sólo la participación asegura el consenso sobre 
las metas de la política, como tampoco el consenso resuelve todos los problemas 
inherentes a la implementación41. Donald van Meter y Carl van Horm sugieren que es 
necesario distinguir entre implementación, ejecución o desempeño y el impacto de la 
política. Estos son conceptos diferentes aunque estén interrelacionados.  

                                                 
40 Cabe destacar, que generalmente, los mayores esfuerzos políticos y organizativos se concentran en el proceso de 
creación de la política y por tanto del establecimiento de objetivos. Se parte del falso criterio que una vez que se han 
tomado decisiones sobre determinada política, estas tienen que ser implementadas, y que, además existen los controles 
institucionales que permitan su fiscalización. La experiencia empírica sin embargo nos demuestra, que si no se atiende 
específicamente la fase de implementación, es muy posible que éstas nunca se ejecute realmente o que sus resultados sean 
deficitarios en función de los objetivos planteados inicialmente. 
 
41 No hay que sorprenderse si los grandes cambios provocan consensos menores, así como cambios menores concitan 
consenso alto (incrementalismo). Aunque esto puede asumirse como la regla general, pueden existir, como excepciones, 
momentos en que los grandes cambios obtengan consensos altos y que cambios menores susciten consensos bajos. La 
hipótesis que los autores plantean consiste en que la implementación tendrá éxito cuando sólo se requieran cambios 
marginales y cuando el consenso en torno a las metas sea alto. Se puede afirmar que las políticas que busquen grandes 
cambios y obtengan alto consenso serán implementadas con mayor éxito que las que provoquen cambios menores con 
escaso consenso. En definitiva, el consenso en torno a las metas ejerce una mayor influencia sobre el proceso de 
implementación que el elemento del cambio.  
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El estudio del impacto se ocupa de las consecuencias de la aplicación de la política. El 
desempeño, en cambio, presta atención al conjunto de factores que inciden en la 
prestación de servicios públicos y que constituye uno de los elementos que va a 
determinar el impacto de las políticas.  

Cómo lo señala Dolbeare, los estudios sobre el impacto se preguntan ¿qué ocurrió?, En 
tanto que en los estudios sobre la implementación, la interrogante es ¿por qué ocurrió de 
esta manera?  Algunos servicios pueden llegar efectivamente a su destino sin tener 
ningún impacto sustancial en el problema que, se supone, atiende la política. En 
consecuencia, el buen desempeño del programa es una condición necesaria pero no 
suficiente para la conexión de los resultados definitivos.  

La  ejecución es la puesta en movimiento de la red conversacional y sus correspondientes 
compromisos de acción que constituyen las políticas. El dinamismo de esta red y la 
multiplicidad de actores involucrados nacen de la ejecución en una fase de gran 
complejidad dependiendo, evidentemente, del área o dominio que se trate, en que "el filtro 
burocrático" de las organizaciones públicas que las ejecutan puede determinar 
desviaciones importantes al curso de acción declarado en las políticas42. 

c. Evaluación y Seguimiento  

Es la evaluación que se va realizando a través de todo el período de ejecución para 
determinar si las acciones ejecutadas y resultados obtenidos corresponden a los objetivos 
formulados por la política pública. Constituye un "monitoreo" y permite ajustes sucesivos. 
Asimismo se verifica si las acciones son ejecutadas en relación con las políticas públicas, 
lo cual constituye conversaciones en que se establece el grado en que las condiciones de 
satisfacción y los resultados de las políticas son contrastadas con las declaraciones 
iniciales y permiten la apertura de nuevas conversaciones para la formulación de las 
políticas que en el futuro deben ir abriendo cauce para la permanente reinvención de la 
acción del Estado y de los actores sociales en la construcción del país. 

Es la etapa final del proceso en la cual se juzgan y valoran los resultados obtenidos de 
acuerdo a los objetivos planteados, los resultados imprevistos no deseados y se sientan 
las bases para la continuación de la respectiva política o la formulación de otras nuevas. 
La etapa de evaluación se distingue porque para estimar y juzgar acerca del  impacto 

                                                 

42 De ahí la importancia del seguimiento y de la evaluación de las políticas, que diseñados en la fase de planificación, 
apliquen, para medir las respuestas de la política, los estándares que permitan emitir un juicio fundado acerca del 
cumplimiento o incumplimiento de los objetivos de la política pública. 
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inmediato y mediato de una política, es lógicamente necesario que se refieran resultados 
parciales y totales a los objetivos y metas señalados.  Se requiere del cumplimiento de al 
menos un ciclo para que la política pueda evaluarse43. 

En síntesis, podemos concluir que los procesos de control están en directa relación con la 
obtención de los resultados propuestos por la organización, con la mayor eficiencia y 
eficacia. El cumplimiento de las normas organizacionales constituye el elemento objetivo, 
en tanto que, aspectos como el liderazgo, las relaciones humanas y los incentivos son o 
puede ser el componente subjetivo que contribuyen al proceso de control. 

Etzioni, plantea que se requieren distintos sistemas de acatamiento y obediencia, entre 
los que señala, el poder coactivo, relacionado con el uso de sanciones; el poder normativo 
que consiste en la asignación y manipulación de recompensas o privaciones simbólicas y, 
por último, el poder remunerativo, es decir, la distribución de recursos materiales tales 
como salarios, comisiones, ganancias adicionales y servicios. Sin embargo Etzioni, al 
igual que Weber no considera que el papel que ejercen los funcionarios intermedios 
puede influir decisivamente en el desempeño de las organizaciones. 

 

3.2.2 APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS A LA GESTIÓN DE CIUDADES 
PATRIMONIALES 

La comodidad teórica de concebir al municipio como fórmula de descentralización, sin más 
arreglo que la concesión de otorgarle atributos de descentralización política, resuelve de 
manera parcial el problema de la división de poderes al interior del Estado en dos instancias 
básicas: el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales. Esto implica que el municipio 
es parte de la división política y administrativa de los segundos, aunque en realidad se esté 
frente a una instancia de autentica representación política de la comunidad y como ámbito 
natural del desarrollo de las políticas públicas.  

Bajo esta perspectiva, las ciudades históricas como cualquier otra forma de prestación de 
servicios públicos, por ejemplo en materia de turismo,  las autoridades gubernamentales 
deben tener claro que la prestación de los servicios públicos que requiere esta actividad 
los debe regular y por esta razón se insertan en diferentes contextos, o más exactamente, 
                                                 
43 Los productos de la política se distinguen de los impactos de la misma. Estos se relacionan con cambios más amplios 
habidos en el ambiente o en el sistema político general. Una sistemática evaluación operaría sobre los efectos que la 
política tiene sobre el problema que supuestamente mitigaría o solucionaría. Pero tiene otra dimensión como los efectos 
entre otros grupos y situaciones (extemalidades), los efectos presentes y futuros, los costos directos de la política, los 
costos indirectos experimentados por la comunidad, etc ciertamente, dado un fin cualquiera, el problema es hallar el 
medio o los medios más eficientes. 
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en diferentes escalas de referencia turística. Dentro de cada escala los recursos turísticos 
característicos de un municipio (ciudad) ciudad ocupan una posición, ya sea primaria o 
complementaria. Determinar en cada momento la escala de análisis es crucial, así como 
considerar permanentemente la interacción que de forma constante se está produciendo 
entre las diferentes escalas de referencia. 

Hemos dicho en líneas arriba que uno de los rasgos característicos de la economía de 
buena parte de las ciudades históricas es su dependencia del sector público en sus 
diferentes manifestaciones: órganos  de la administración central, regional y local, 
equipamientos sanitarios y educativos, cuarteles y otras dependencias, etc. Este conjunto 
heterogéneo de actividades suponía a principios de la década de los noventa en torno al 
empleo de las ciudades históricas con rango de capital. Es más, este aspecto se observa 
con fuerte tendencia al crecimiento durante las últimas décadas. 

La gran mayoría de las ciudades históricas presentan una estructura económica sectorial 
fuertemente dedicada al sector terciario de la economía, es decir, al sector servicios, con 
base en la administración pública y las actividades comerciales. Por estas razones se 
considera muy conveniente que la autoridad gubernamental regule lo relativo a la 
prestación de los servicios e influya en ellos mediante el desarrollo y establecimiento de 
políticas públicas. 

Asimismo, al integrar al municipio como componente descentralizado de las entidades 
subnacionales se limitan importantes funciones gubernativas de sus ayuntamientos. 
Comparativamente, en la instancia nacional (federal para el caso de México) se resuelven o 
determinan materias legislativas de aplicación general en los gobiernos subnacionales, 
aunque muchas veces estos temas podrían comprometer asuntos de naturaleza 
estrictamente local, como es el caso de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano.   

Los municipios quedan en el radio de esta legislación como agentes ejecutores de 
competencias "descentralizadas" y como consecuencia de desarrollo de políticas públicas, 
cuando en esencia es algo que les pertenece o que al menos no pueden desatender en sus 
centros de población, a su vez los gobiernos subnacionales (entidades federativas para 
México) apuntalan dicha materia legislativa expidiendo sendas regulaciones legales de las 
cuales el municipio forma parte también como agente ejecutor y, lo que es más, como 
instancia que puede recibir la tutela o directriz administrativa de las autoridades estatales 
para que se cumpla con la ley.  
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En todo este proceso el municipio no es sino un receptor o instrumentador de disposiciones 
que no han discutido ni determinado sus propias autoridades.44 En consecuencia y por 
diversas tendencias centralizadoras que acopian materias y facultades en los gobiernos 
nacional y subnacional, el municipio ve mermada su participación en el poder político del 
Estado, cuando en realidad es el elemento que lo nutre, y ejerce una gestión de 
responsabilidades administrativas y políticas, constitutivas de un orden normativo 
comunitario, y otras coadyuvantes a la resolución de problemas cotidianos de los pueblos. 
El municipio es expresión de la voluntad social de sus comunidades y, por extensión, la 
muestra directa de que la soberanía está radicada en el pueblo.45 

Abordar al municipio como poder político y como ente aplicador de políticas públicas es una 
tarea que ha quedado en el olvido del texto constitucional mexicano, por lo cual se han 
derivado interpretaciones sesgadas: Por una parte se le atribuye personalidad jurídica y 
patrimonio propios,46  y por otra se le hace participe del orden jurídico estatal sin que se le 
reconozcan capacidades plenas para dirigir los designios organizativos y políticos que más 
favorezcan a las necesidades y al punto de vista de la comunidad que representan. 

Si bien es cierto que la autonomía de las entidades federativas y de sus municipios tiene un 
límite y consentimiento político en el pacto federal que garantiza su pertenencia al Estado - 
Nación, presenta también rasgos de exclusividad en el ejercicio de materias y 
responsabilidades de orden interno que solamente sus órganos de gobierno y sus sistemas 
de representación política pueden definir y llevar a la práctica.   

La injerencia del orden federal y del orden estatal sobre el municipio mediante prácticas de 
tutela política y coordinación administrativa, ha propiciado que el ejercicio de la autonomía 
de las municipalidades se vea mermado en sus capacidades reales. Parte de esta 
                                                 
    44 A este respecto Luis García Abusaid y Victor Zuñiga, exponen el caso del uso de una parte de la Sierra Madre, en el 
municipio de San Pedro, Nuevo León, efectuado por fraccionadores y al cual se han opuesto grupos ecologistas del lugar, 
entablando un proceso político de disputa por el rescate de la zona (principalmente de la meseta de Chipinque) que ha 
evidenciado serias deficiencias en las disposiciones de la legislación estatal vigente en materia de desarrollo urbano. Vid. 
García Abusaid, Luis y Zuñiga, Victor. "Democracia cotidiana: Criterios y límites (Los casos de Monterrey y san Pedro 
Garza García, Nuevo León)". En: En Busca de la democracia municipal. La participación ciudadana en el gobierno local 
mexicano. Ed. El Colegio de México. México. 1994. Págs. 97 a 103.  
    45 Al municipio se le circunscribe como una entidad administrativa con responsabilidades políticas, más no como entidad 
con derechos políticos, es más ni siquiera puede ser receptor de facultades legislativas: la principal argumentación se funda al 
considerar al ayuntamiento como una corporación cerrada y no como un órgano de gobierno susceptible de subdividirse 
funcionalmente por cargos y otros órganos creados como independientes en sus decisiones: "no podrán reunirse dos o más de 
estos poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) en una sola persona o corporación ni depositarse el legislativo en un 
individuo" (art. 49 constitucional. A este respecto, y como ejemplo de descalificación del municipio como agente potencial de 
atribuciones legislativas afirma José F. Ruiz Massieu: "En los términos de esta noción, un Estado no podría fijar al 
ayuntamiento una competencia integrada con funciones de naturaleza legislativa, ejecutiva y jurisdiccional, pues al reunirlas 
<<en una sola corporación>> se violaría la decisión política fundamental que examinamos, contra lo cual no pueden privar 
normas de carácter local, sean estas o no constitucionales". Ruiz Massieu, José F. Estudios de derecho político de estados y 
municipios. Ed. Porrúa. México. 1986. Pág. 60. 
    46 Sin embargo, la Constitución Política de la República no lo define en un concepto o al menos de manera sumaria, en 
cambio, en virtud de su personalidad jurídica, se le hace participe de materias y competencias que el estado descentraliza en 
su favor. La personalidad jurídica actúa como objeto o agente pasivo y no como sujeto o capacidad potencial.  
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tendencia se debe precisamente a la indefinición de mecanismos de protección 
constitucional y de garantías jurisdiccionales que permitan al municipio enarbolar su punto 
de vista en los asuntos primigenios de su desarrollo. 

La consideración del municipio como poder político implica, entre otras tareas, demostrar 
que las corrientes tradicionalistas del derecho en México han propiciado un reducto 
administrativista en el que, y solo por el cual, se justifica la razón de ser del municipio. Ante 
esta perspectiva es necesario acotar que la personalidad jurídica del municipio se ha 
apreciado como objeto o agente receptivo y no como sujeto dinámico y discrecional en 
cuanto a su ejercicio y posibilidades de relación con otras instancias de gobierno. 47 En 
reconocimiento de la necesidad de reinterpretar la posición del municipio en sus relaciones 
intergubernamentales, es indispensable señalar que no se pretende un desmantelamiento 
de otros gobiernos supramunicipales para dar al municipio un nuevo rol, sino rescatar sus 
potencialidades jurídicas, económicas y políticas en la gestión del poder el Estado y en el 
impulso y recreación de procesos democráticos que son a la vez condición primaria para el 
desarrollo político de la sociedad. 

En una visión comprometida con los grandes problemas nacionales, es necesario abrir 
desde varios ángulos el capítulo de la defensa del municipio: 1) la protección constitucional 
a través de la determinación de garantías institucionales para que el municipio sea y se 
mantenga como gobierno de comunidad y base de la organización del Estado y no 
solamente la célula de la división territorial y de la organización política y administrativa de 
las entidades federativas, 2) la protección jurisdiccional, donde el municipio tenga los 
derechos de defensa sobre la constitucionalidad de los actos de otras instancias de 
gobierno que les afecte sus garantías legales, políticas y sociales y que permita la 
intervención de los órganos judiciales competentes en la protección y resolución de las 
controversias que se susciten de estos actos, y 3) la protección administrativa que 
coadyuve al deslinde de fronteras de actuación e injerencia directa de otras instancias 
gubernamentales que no hayan convenido o conciliado la instrumentación de acciones, 
previa la participación del municipio en la toma de decisiones que las origina, además de la 
clarificación y basamento legal de los medios de defensa directa ante instancias públicas 

                                                 
    47 Por citar algunos ejemplos: 1) Al municipio no se le permite un uso de su personalidad jurídica para asociarse con otras 
instancias gubernamentales fuera de su entidad federativa si no es con la intermediación de las autoridades estatales 2) la 
personalidad jurídica del municipio no cuenta como agente activo en la toma de decisiones para la atención de materias 
objeto de convenios celebrados entre estado y federación, que derivan en materias de atención y cumplimiento obligatorio 
para el municipio, 3) el municipio posee "un órgano que lo administra" (fracción I, artículo 115) sin reconocerse que en 
realidad es un órgano de gobierno.  
El enfoque del municipio como entidad participante del poder del Estado revierte estas tendencias: "Art. 9. I. Los gobiernos 
locales podrán, haciendo uso de sus poderes, formar asociaciones para la defensa y fomento de sus intereses comunes y para 
la prestación de determinados servicios a sus miembros...II Otros niveles de gobierno habrán de consultar a las asociaciones 
nacionales de gobiernos locales cuando se dispongan a expedir leyes que vayan a afectar a los gobiernos locales." ( 
Declaración Universal sobre autonomía local. IULA. XXVII Congreso. Río de Janeiro, Brasil. Publicada en: Boletín 
Municipal. Ed. INAP. México. Octubre de 1987. No. 40.). 
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federales y estatales con las que el municipio sostenga relaciones de receptor, usuario o 
consumidor de bienes y servicios. 

Estos tres grandes apartados de la protección o garantía institucional del municipio 
presentan en México una considerable inconsistencia, ya sea por su indefinición o 
imprecisión legal; por la falta de garantías jurídicas en la práctica de juicios del orden judicial 
y de lo contencioso administrativo, que diriman las afectaciones de que son objetos muchos 
ayuntamientos; o por la indefinición de autoridades facultadas e instancias administrativas 
competentes para resolver o aclarar las posibles controversias, lo cierto que es que el 
municipio adolece de mecanismos asequibles de defensa. En términos globales, el 
problema que se presenta es un ejercicio político y administrativo municipal con menoscabo 
del punto de vista del ayuntamiento y de la comunidad, sujeto al tutelaje discrecional e 
intervencionista de autoridades administrativas que no son autoridades que se elijan 
directamente por la ciudadanía. 

Mediante la protección institucional del municipio se espera un fortalecimiento de sus 
capacidades autonómicas de organización y gestión gubernativa integral, además de 
propiciar una práctica más democrática en las relaciones intergubernamentales y los 
medios de enlace entre el Estado y la sociedad civil, a efecto  de considerar al municipio 
como una instancia donde se apliquen y se desarrollen las políticas públicas mediante el 
cumplimiento de su función, a través de la oferta de servicios públicos. 

De forma paralela, con el paso del tiempo buena parte de los cascos antiguos han 
adquirido la condición de espacios de la atención principal de las autoridades municipales 
de la ciudad, debido a factores como  las rentas de situación y cierta centralidad física 
dentro de la aglomeración urbana. Dicha situación se manifiesta en la presencia de 
servicios cuyo ámbito de referencia o mercado potencial supera los límites estrictos del 
casco y abarca el conjunto de la ciudad e incluso el entorno municipal.  

De una parte, es el entramado político-administrativo local y los diferentes servicios 
públicos (educación superior, sanidad, asistencia social, etc.), cuya presencia configura la  
atención principal por parte de la autoridad municipal. De otra, el comercio especializado, 
los servicios financieros, determinadas actividades profesionales y servicios de naturaleza 
similar, que tienden a configurar el centro económico privado de la ciudad. A nivel urbano, 
el principal aspecto institucional del gobierno y la actividad económica privada se 
superponen, aunque el sector privado presenta menor inercia en las condiciones de 
localización y, en consecuencia, es susceptible de generar en mayor medida nuevos 
espacios de atención por parte de la autoridad municipal.  

Sin embargo, no todos los cascos ostentan la condición de centros funcionales de la 
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ciudad, en unos casos comparten dicha atención con determinados sectores extramuros y 
en otros se configuran como espacios periféricos, dependientes de otros espacios 
urbanos. 

 

3.3 METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

La metodología que se expone a continuación se considera fundamental para el análisis 
no solo  de  políticas públicas sino para otro tipo de análisis de casos.  Esto es también 
aplicable para el caso que nos ocupa del análisis de las ciudades reconocidas como 
patrimonio de la humanidad. Esta metodología será retomada posteriormente en el 
capítulo cuarto, aplicado al caso de Morelia, Michoacán.  

En ese sentido, tenemos a continuación los ocho pasos para el análisis de políticas 
públicas de Eugene Bardach. El autor propone una técnica a la cual llama "El camino de 
los ocho pasos" con la que pretende sistematizar algunos elementos para el análisis de 
las políticas públicas y que  se puede sintetizar  de la siguiente forma:  

 

3.3.1  DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  

La definición del problema es, para el autor, un paso crucial, puesto que les permitiría a 
los encargados de la elaboración de las políticas una razón y un sentido de dirección para 
obtener evidencia e información. La primera información disponible proviene de los 
interesados en la elaboración de la política, constituye la "retórica del tema" y establece 
las perspectivas, enfoques y objetivos que tienen los actores institucionales y sociales 
sobre la política a elaborarse.  

El autor recomienda concentrarse en un sólo problema con el fin de evitar la dispersión; 
considera que puede resultar útil pensar en términos de deficiencias y excesos, aunque 
esto no es necesario cuando el problema tiene que ver con aspectos como: la selección 
de alternativas bien estructuradas o la manera de lograr ciertos objetivos bien definidos.  

Un aspecto clave es la problematización sobre lo que se considera un "problema", puesto 
que este depende de la interrelación de varios elementos que difícilmente pueden ser 
generalizados, sin embargo, hay que recordar que la idea de un problema significa, por lo 
general, que la gente piensa que algo esta mal en la sociedad. Esta definición constituirá 
el punto de partida para la posterior definición de los objetivos de la política. La definición 
del problema, según el autor, deberá incluir, en la medida de lo posible, una parte 
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cuantitativa. En muchos casos, sino en la mayoría, estima, que incluso se debe "adivinar" 
las magnitudes en cuestión, crear rangos, así como estimaciones puntuales.  

En ocasiones, continúa, resulta útil hacer un diagnóstico de las supuestas causas y 
definirlas como problemas que deben mitigarse o eliminarse. Un caso especial de un 
problema es la pérdida de oportunidad. Los analistas de políticas, así como los tomadores 
de decisiones o los funcionarios, deben impedir que la definición del problema restrinja la 
búsqueda de oportunidades potenciales.  Es necesario reconocer que para los propósitos 
que se han fijado en este trabajo de investigación, el diagnóstico de la ciudad de Morelia, 
Mich. Se presentan en el capítulo siguiente (cap.3), en el que se parte del diagnóstico de 
la situación actual que prevalece en esta ciudad patrimonio de la humanidad. 

La definición del problema no debe incluir una solución implícita. Hay que limitar la 
definición del problema a una mera descripción y dejar abierta la búsqueda de soluciones. 
Finalmente, Bardach señala que si la definición del problema que pretende mitigar la 
política se está haciendo en equipo, hay que buscar un consenso entre quienes participan 
del mismo.  

 

 

3.3.2 OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN.  

El análisis de políticas públicas, según Eugene Bardach, el tiempo debe emplearse para 
pensar y obtener datos susceptibles de convertirlos en información. Se trata de recoger 
datos que puedan convertirse en conocimiento y procesarse como información. La 
información es necesaria para: evaluar la naturaleza y extensión de los trabajos que se 
están tratando de definir; evaluar las características particulares de la situación concreta 
de la política que se pretende estudiar y evaluar políticas que se han aplicado en 
situaciones similares.  

Es importante pensar, antes de recolectar datos, lo que permitirá una recopilación más 
eficiente. La información permite: sustituir una decisión, por cualquier otra que se pudo 
haber tomado sin ella; la posibilidad de que la nueva decisión produzca, directa o 
indirectamente, un mejor resultado de política, en comparación con la que se hubiere 
dado con la decisión original; y, la magnitud de la diferencia entre el valor del resultado 
probablemente mejorado de la nueva decisión y el valor del resultado original.  

Para buscar información es importante seleccionar, comparar con los resultados 
probables de obtenerse, si no se dispone de dicho material. La mejor práctica, plantea, es 
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buscar y utilizar analogías. La búsqueda de información, a más de un interés analítico, 
tiene uno político. En ocasiones, resulta importante incluir la opinión de críticos 
potenciales a fin de evitar el argumento de que su perspectiva no fue considerada.  

Un objetivo más complejo constituye utilizar el análisis de políticas para mejorar una idea 
o decisión en el transcurso de su puesta en marcha. Este aspecto será retomado tanto en 
el capítulo tercero para efectos de enfatizar lo relativo al diagnóstico de la situación que 
vive el centro histórico de Morelia, como en el capítulo cuarto relacionado con la 
propuesta de estrategia a seguir. 

 

3.3.3  CONSTRUCCIÓN DE ALTERNATIVAS  

Por alternativas en el análisis de políticas públicas, Bardach entiende los cursos de acción 
u opciones de política diferentes. Es decir, estrategias de intervención para solucionar o 
mitigar un problema. En las últimas etapas del análisis, plantea el autor, que no es factible 
evaluar más de tres o cuatro alternativas, pero al inicio, cree que importante realizar una 
lista de todas las alternativas posibles de considerar, aunque más tarde, haya que 
reorganizar y establecer una alternativa básica con una más variantes secundarias.  

En una primera aproximación al problema, Bardach sugiere que siempre debe incluirse la 
alternativa: "no emprender ninguna acción; dejar que las tendencias sigan su curso". Sin 
embargo, si la definición del problema es adecuada siempre existirán alternativas que 
permitirán acciones concretas. Es importante revisar las fuentes más comunes del cambio 
"natural" en el ambiente de la política pública, para así evaluar la posibilidad de un cambio 
en la magnitud del problema. Según el autor, estos pueden ser:  

1. Los cambios antes y después de una elección.  

2. Los cambios en los niveles de desempleo y en la inflación.  

3. La variación entre estrechez y holgura presupuestal de las organizaciones 
provocada por las políticas generales de impuestos y gastos.  

4. Los cambios demográficos como la migración o abultamiento de poblaciones 
en ciertos grupos de edad.  

Fuente: Tomado de Bardach 1998 
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Para Bardach resulta fundamental analizar la causa de los problemas, puesto que un 
buen esquema causal suele ser muy útil para sugerir los puntos de intervención.  Se debe 
reducir y simplificar la lista de alternativas.  

La clave de la simplificación es distinguir entre una alternativa básica y sus variantes. El 
elemento básico, continúa Bardach, en muchas alternativas de política, es una estrategia 
de intervención como un fortalecimiento en la regulación, un subsidio o un incentivo fiscal 
que haga que la gente o las instituciones cambien su conducta. Ninguna estrategia de 
intervención directa puede mantenerse sola, debe ser implementada por una o varias 
organizaciones48. Alternativa no significa necesariamente que las opciones de política se 
excluya entre ellas, e incluso algunas veces, no se estará completamente seguro de si las 
dos alternativas son o no mutuamente excluyentes.  

4. Selección de criterios  

Según Eugene Bardach, en el argumento de cualquier política, es útil imaginar que se 
tienen dos líneas discursivas, interconectadas pero separables: la analítica y la evaluativa. 
La primera es todo lo referente a los hechos y proyecciones de las consecuencias que 
puede traer una decisión, mientras que la segunda es todo lo relativo a los juicios de 
valor. El argumento analítico razonará si es probable que suceda X, Y o Z, pero en el 
evaluativo es donde se considerará si X, Y o Z son buenos o malos para enfrentar el 
problema.  

La selección de criterios se basa en la definición del problema y es un proceso continuo, 
el autor, establece algunos criterios evaluativos que se usan comúnmente en el análisis 
de políticas: El primero esta relacionado con la eficiencia y tiene que ver con maximizar el 
bienestar de las personas como lo interpretan los propios ciudadanos. Maximizar los 
beneficios netos o maximizar la suma de las utilidades individuales es el enfoque típico 
del análisis costo-efectividad y de costo- beneficio.  

Otro criterio evaluativo es el relacionado con la equidad, la igualdad, la justicia, aunque 
existen ideas opuestas o distintas sobre lo que pueden significar estos términos, resulta 
fundamental no solo pensar en estas ideas, sino lograr que el público reflexione sobre 
ellas49.  Cuando hay valores de por medio, como sucede en la selección de criterios, 
Bardach, sostiene que se deben considerar como ponderar los valores opuestos. Hay dos 
                                                 
48 Cuando se necesite comparar muchas soluciones posibles, puede resultar útil establecer la diferencia entre una 
estrategia básica y sus variantes, basándose en los detalles de implementación.  
 
49 Además el autor cita una serie de ideas acerca de los criterios evaluativos: "mercados libres", libertades económicas, 
libertades respecto al control estatal, igualdad de oportunidades, igualdad de resultados, libertad de expresión, religiosa, 
buena vecindad, comunidad, etc.  
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enfoques de este problema. Uno de ellos consiste en dejar que los procesos 
gubernamentales y políticos existentes efectúen la ponderación. En el segundo enfoque el 
analista modifica por si mismo, aunque no reemplaza, la ponderación acordada por el 
empleador o cliente considerando una determinada concepción filosófica o política.  

Una variante de este enfoque incluye la idea de un proceso educativo. Dependiendo de 
las circunstancias, el analista debe animar a los actores políticos importantes a 
reconsiderar sus criterios evaluativos a la luz de hechos o argumentos con los que el 
analista podría llamar su atención.  

No todos los criterios que intervienen en un análisis son puramente prácticos y forman 
parte de la línea analítica. Esto tiene que ver con lo que le pasa a una alternativa con la 
política y los procesos de implantación. Los principales son: legalidad, viabilidad política, 
solidez en condiciones de implementación administrativa y perfectibilidad.  

5. Proyección de resultados  

Un quinto elemento, que plantea Bardach es el relacionado con la proyección de los 
resultados posibles o efectos que el analista u otros actores posibles, pueden considerar 
importantes. El autor considera que éste es el más difícil de los ocho pasos. Existen 
dificultades ocasionadas en la necesidad de proyectar el futuro. Hacer una política, por 
consiguiente, impone una carga moral más pesada que lo que mucha gente esta 
dispuesta a aceptar50.  

Para la proyección de resultados resulta útil contar con modelos de la estructura causal. 
Además se requiere pensar no sólo en la dirección de los resultados sino también en su 
magnitud. En ocasiones, basta con un punto estimado de la mejor suposición, pero en 
otros casos debe proporcionarse un rango. Bardach señala que para no caer en el 
optimismo se deben estudiar sistemáticamente los posibles escenarios adversos. De igual 
manera aconseja imaginar como se actuaría si se estuviera en lugar del "otro". Muchas 
veces, los analistas deben preocuparse por situaciones no previstas, pero que pueden ser 
anticipables.  

6.  Confrontación de costos y beneficios  

Bardach sostiene que existen ocasiones en las que es necesario valorar el análisis de 
costos y beneficios en cada una de las alternativas. La más común es la transacción que 

                                                 
50 Por esto resulta importante recomendar políticas que obtengan los resultados esperados al menor costo posible. Para la 
proyección de resultados es importante contar con cierto tipo de información, ésta se obtiene de manera privilegiada si 
comparamos con los resultados de la aplicación de políticas análogas  
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se da entre dinero y el bien o servicio que recibe alguna proporción de la población. Otra 
es ponderar los costos generados privadamente en relación con los beneficios sociales 
generados51.  

7. Decida  

Bardach dice que aunque no sea el analista quién tome la decisión final es importante 
tomar una, esto permitirá revisar con que profundidad se han realizado los pasos 
anteriores.  

8. Cuente su historia.  

Finalmente, el autor señala que es importante sistematizar el proceso desarrollado. 
Considerar que este pueda ser lo suficientemente lógico y fluido como para que sea 
asumido por los decisores políticos o por quienes van a financiar la implementación de la 
política.  

En el capítulo cuarto de este trabajo de investigación se realizará una propuesta de 
aplicación de una estrategia de políticas públicas para los Centros Históricos, 
concretamente para la Ciudad de Morelia, Michoacán, tomando en consideración los 
elementos anteriormente señalados. Es prácticamente la propuesta que se desarrolla en 
esta investigación con el propósito de establecer una adecuada gestión de los Centros 
Históricos de las llamadas Ciudades Patrimonio de la Humanidad. 

 

 

 

                                                 
51 Hay ocasiones en que los costos y beneficios no son medibles, en sentido estrictamente monetarios, en cuyo caso es 
importante realizar un análisis del "mínimo aceptable" Por ejemplo si se esta planeando una política de seguros una típica 
pregunta podría ser ¿ cuánto vale la vida de una persona.?. Otra aplicación útil del mínimo aceptable o punto de inflexión, 
concierne a la incertidumbre sobre el futuro. A veces, el objetivo final de un análisis no es una recomendación o un 
conjunto de intercambio de valores, sino una jugada bien estructurada, para el cual el decisor debe hacer una elección. Por 
ejemplo, construir una carretera siempre y cuando el número de usuarios vaya ser un error común al comparar distintas 
ponderaciones es hacerlo en términos de alternativas y no de resultados esperados 
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La Ciudad de Morelia Mich., fue declarada Ciudad Patrimonio de la Humanidad en 
Diciembre de 1991. En este sentido cabe señalar que las ciudades que ostentan la 
condición total o parcial de Conjuntos Históricos presentan una extraordinaria 
heterogeneidad en relación a parámetros como tamaño demográfico, perfil funcional, etc. 
En perspectiva turística, cabe considerar ciudades a aquellos núcleos con más de 
300.000 habitantes (nivel municipal), ya que en algunos casos el atractivo turístico de las 
localidades más pequeñas se tiende a diluir en relación aun ámbito local. En otros 
términos la mayoría de estos núcleos carecen de suficiente atractivo como para generar 
una afluencia turística significativa sobre la localidad; su atractivo deriva de la inserción en 
una escala turística superior, en un territorio turístico más amplio.  

La segunda parte de este trabajo de investigación tiene como propósito elaborar una 
propuesta de estrategia basada en la metodología de las políticas públicas para la 
adecuada gestión de la ciudad de Morelia, Mich. En el capítulo primero de esta segunda 
parte (capítulo tres) se realiza un diagnóstico del centro histórico de la ciudad de Morelia, 
destacando las características tanto del Estado de Michoacán en general como de la 
ciudad de Morelia en particular. Con el propósito de conocer el perfil histórico cultural de 
dicha ciudad  se realiza una cronología de hechos históricos y se enfatiza en la actividad 
turística que actualmente tiene, sus atractivos tales como monumentos, obras de arte y 
las expresiones culturales. En el siguiente capítulo (capítulo cuatro) se desarrolla la 
propuesta de la estrategia de políticas públicas estableciendo primeramente los criterios 
para el diseño y construcción de dicha estrategia, las perspectivas que se vislumbran en 
el corto plazo para la ciudad, la actualización política de las autoridades  en relación al 
centro histórico. Asimismo se establece la vinculación directa que tiene la ciudad con 
otras instancias gubernamentales y se destaca la identidad cultural de la ciudad con el 
espacio de  lo público y lo privado, a efecto de poner en evidencia la propuesta 
desarrollada.  

Este capítulo tiene como propósito realizar un diagnóstico tomando en consideración la 
parte referencial teórica y las declaraciones de la Convención para la Protección del 
Patrimonio Mundial  de 1972, previamente señaladas en el primer capítulo de este trabajo. 
En este capítulo se destaca el análisis de la realidad cultural y de la gestión pública de la 
ciudad de Morelia, pero para ello se parte de un análisis de los centros históricos en 
nuestro país, el papel que juegan en el turismo nacional, las opciones que ofrecen al 
turismo nacional y extranjero y finalmente se elabora el diagnóstico de la ciudad de 
Morelia a efecto de conocer la inserción que tiene tanto en el turismo nacional como en 
las opciones turísticas que ofrece para el interior del Estado de Michoacán. 
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4.1 DIAGNÓSTICO DEL CENTRO HISTORICO  DE MORELIA, MICHOACÁN 

El patrimonio urbano52 nos permite conectar tres dimensiones de la cultura: la cultura en 
cuanto patrimonio a conservar, la cultura en cuanto componente de nuestra conciencia y 
la cultura productiva como generadora de riqueza.  

Las ciudades hay que explicarlas como realidades complejas dado que en su paisaje se 
interrelacionan elementos del medio ambiente, herencias de la historia, las fuerzas 
económicas, el progreso técnico, el genio creador del hombre, las tensiones sociales, los 
modos de vida de sus habitantes y también, las aspiraciones y los deseos de los 
ciudadanos. La ciudad, además de ser un paisaje cultural, es una realidad dinámica 
donde los problemas de reorganización del espacio urbano han estado siempre 
presentes.  

La ciudad, tiene que responder a las necesidades que cada época ó coyuntura histórica le 
plantea. De aquí que, de cara a la valoración del patrimonio cultural, a la superación de 
las visiones museísticas de los centros históricos y también a la intervención urbanística, 
sea necesario hacer conciencia sobre el hecho de que cada espacio urbanístico tiene una 
etapa histórica que es clave en su formación y articulación, además, se trata de ciudades 
vivas que han tenido que adaptarse a diversas etapas.  

En la mayoría de las ciudades lo viejo y lo nuevo, lo tradicional y lo moderno se combinan; 
las ciudades están esculpidas en piedra. Los rasgos de una ciudad se advierten en la 
fachada de sus edificios, en sus cascos antiguos, en sus iglesias, en el conjunto de sus 
trazos, en el sabor de sus barrios y en el sentir de sus habitantes53. 

Es en el lenguaje de las piedras que se ha escrito la historia de las ciudades, algunas de 
las cuales han sabido transmitir su mensaje y son un libro abierto para mostrar su historia, 
cultura y folklore, tanto a sus habitantes como a sus visitantes, conformando parte 
importante de su patrimonio turístico. Es así que, las localidades tradicionales con sus 
referencias al pasado, son los nuevos lugares que llaman al turismo alternativo.  

                                                 
52 Entendiendo como tal lo establece Martha Rosalía Sánchez López en LA REHABILITACIÓN DE LOS CENTROS 
HISTÓRICOS EN MÉXICO: UN ESTADO DE LA CUESTIÓN; Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias 
Sociales; Universidad de Barcelona [ISSN 1138-9796]; Nº 215, 7 de marzo de 2000 
 
 
53 Sobre el papel de la ciudad y reflexiones sobre la misma, resulta interesante el capítulo dedicado a la historia urbana y 
patrimonio, de TROITIÑO VINUESA, Miguel Ángel. Historia urbana, valoración y protección cultural de la ciudad en 
CABRALES BARAJAS, Luis Felipe y MORENO ROMERO, Eduardo (Compiladores). La ciudad en retrospectiva. 
Guadalajara: Univ. De Guad-C.U.A.A.D.1998. págs. 11-40  
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Pero existen otras que por negligencia o por el deseo de dar paso a la modernidad no han 
preservado la fisonomía que antaño las identificaba, y en las que deben participar una 
serie de organismos especializados y la misma población, a fin de salvaguardar el 
patrimonio arquitectónico, apoyados en una serie de leyes y reglamentos que decretan la 
obligación de conservarlo y mantenerlo en buen estado; determinando asimismo el nivel 
de intervención en cada uno de los edificios, que van desde la remodelación hasta la 
demolición, según el caso.  

Es importante señalar que una pronta y eficaz intervención en los edificios y un uso 
apropiado de los mismos podrían incrementar la oferta turística que podría aumentar la 
estancia promedio de sus visitantes.  

En el caso de México, éste cuenta con un gran legado histórico reflejado en cada uno de 
los Estados que lo conforman. Dicho legado se debe en gran parte a los cambios 
socioeconómicos, políticos y culturales que la Conquista Española dejó en el país, dando 
como resultado el mestizaje, que significó la creación de nuevas generaciones, con 
características propias que identificarían a una futura nación, ya que ésta se compone 
también de un rico pasado prehispánico.  

En México, la mano del hombre aplanó lo alto de las montañas y les hizo terrazas en las 
faldas para su conveniencia. La religión y la arquitectura iban de la mano. Los edificios 
más importantes de Mesoamérica54 se levantaban para honor y gloria de seres 
sobrenaturales, más bien que para albergar al hombre. Los edificios van desde una 
simple cueva hasta palacios lujosos y templos de enormes proporciones.  

Las casas de la gente común eran de construcción débil, y quedan pocos restos de ellas. 
En los templos antiguos, como en los actuales, hubo muchas clases de casas, algunas 
grandes para la gente más acomodada y otras muy humildes que merecen más bien el 
nombre de "choza" ó "jacal". Varían bastante en su construcción según la región donde se 
encuentran.  

Los arquitectos indígenas combinaban también el espacio, la distancia y la altura para 
imprimir un sentido de majestad, misterio, dignidad y solemnidad, como lo demuestran las 
espaciosas plazas de Teotihuacan y Chichén Itzá.  

                                                 
54 Es difícil calcular las dimensiones a que llegó la arquitectura en Mesoamérica durante la época prehispánica, pues 
queda muy poco de lo que alguna vez fueron poblaciones y ciudades prósperas. Los mejores ejemplos existentes se 
encuentran en el área maya, siguiéndoles los de la región mixteco-zapoteca. Se conoce menos de las edificaciones en otras 
áreas, ya sea por lo poco durable de los materiales de construcción o por la destrucción causada durante la conquista y la 
ocupación española, así como por el olvido de los últimos doscientos años.  
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Se construyeron ciudades fortificadas en muchas regiones debido a las intensas acciones 
de guerra de Mesoamérica. Las típicas ciudades fortificadas mayas son Tulum, edificada 
en un acantilado frente al mar y protegida por una muralla; Mayapán, Iximché y Utatlán, 
construidas en medio de un terreno casi inaccesible. En el Valle de Tehuacán las 
principales ciudades clásicas se encuentran sobre cerros altos, no muy accesibles.  

Los lacandones construyeron una ciudad en una isla del lago Miramar ("Chan-K’ak-Na"), a 
la que se podía llegar únicamente en canoa, y que costó a los españoles varias 
expediciones hasta capturarla y rendirla. Los conquistadores tuvieron grandes dificultades 
para vencer a Tenochtitlan y Petén Itzá, ciudades fortificadas por los aztecas y los mayas, 
respectivamente, ambas construidas en islas.  

Los purépechas también fortificaron ciudades, como Oztuma (Teloloapan), Zitácuaro y 
Ajucitlán. Alrededor de todo el actual estado de Tlaxcala se construyó una muralla alta y 
gruesa para proteger a los habitantes contra los aztecas, con entradas especiales, 
reforzadas, en zigzag. En Huexotla había una cerca de seis metros de altura, que en otras 
épocas rodeaba y defendía a la ciudad. Los zapotecas, mijes y chinantecas eran famosos 
por sus fortalezas casi inaccesibles en los picos de las montañas, como de Quiengola. En 
algunos sitios los habitantes tenían que usar escaleras para atravesar sus fortalezas.  

Tenochtitlan, la fantástica capital azteca, queda varios metros debajo de la actual ciudad 
de México, y dondequiera que se hacen zanjas en el corazón de la ciudad los obreros 
cruzan las ruinas de la gloria azteca. Creció rápidamente en cuanto se le conquistó, y 
desde entonces no se ha detenido. Sabemos cómo se veía antes de la gran destrucción 
gracias a los escritos de los cronistas españoles, quienes nunca dejaron de encomiar y 
asombrarse de las maravillas de Tenochtitlan55.  

Una de las manifestaciones culturales más sobresalientes de la influencia española fue la 
arquitectura, con el estilo colonial que se desarrolló durante la época virreinal y que 
prevaleció medio siglo después de la emancipación. Característica de la colonización 
española es la forma urbana de asentamiento que, por lo regular, siguió dos estructuras 
básicas: una era la retícula en forma de damero y la otra la que se adaptaba a los 
accidentes geográficos del terreno. Los asentamientos urbanos fortificados prestaban 
protección contra las incursiones de los numerosos indígenas y aseguraban las 
comunicaciones comerciales. Una política constante de la Corona Española fue la de 
arraigar en las ciudades a los colonizadores e impedir su dispersión por la campiña, pero 
aún así, en el ocaso de la época colonial había más españoles y criollos dispersos por la 
campiña; en haciendas y ranchos, que los que vivían en las ciudades.  
                                                 
55 Ejemplo de los testimonios españoles sobre las ciudades en el México prehispánico es: DÍAZ DEL CASTILLO, Bernal. 
Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Madrid: Historia 16. 1984. 2 vols. 
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La construcción de ciudades planificadas comienza con el envío del gobernador Ovando 
en 1501, quien hizo construir la nueva ciudad de Santo Domingo según el modelo de 
construcción urbana planificada en la Península Ibérica durante la Edad Media tardía. Esa 
forma de trazado, que delimita, mediante la red de calles paralelas, cuadriláteros 
edificados y que se conoce como esquema ajedrezado, se encuentra también en las 
colonizaciones del Mediodía francés y del este de Alemania.  

Fundándose en las experiencias prácticas de la construcción y ampliación de ciudades, el 
gobierno español estableció tempranamente pautas para el trazado urbano en el Nuevo 
Mundo. En 1513 se le encomendó a Pedrarias Dávila que al fundar ciudades trazara 
simétricamente las calles y solares. El agrimensor Alonso García Bravo, que había 
llegado con Pedrarias Dávila, diseñó después, por encargo de Hernán Cortés, el esquema 
ajedrezado para la reconstrucción de la ciudad de México. Fue ésta la forma típica de los 
asentamientos urbanos españoles en América.  

Las ordenanzas de Felipe II del 13 de julio de 1573 incluían las disposiciones legales 
sobre la construcción de ciudades en América, que fueron retomadas en el código colonial 
de 1680. Plazas, calles y solares debían ser trazados en línea recta, para lo cual había 
que comenzar con la delimitación de la plaza principal, o plaza mayor, y a partir de allí 
construir la red de calles56.  El interés por conservar nuestro patrimonio cultural, se 
remonta a un pasado "muy cercano", poco después de declarada la independencia 
(1821), cuando surge la necesidad de crear la nacionalidad, es decir, el sentido de 
pertenencia a una tierra, y en este caso son los mestizos, producto de la fusión indígena y 
española, quienes deberán desarrollar este sentimiento57. De esta forma, empieza una 
producción de leyes, reglamentos, decretos, documentos y bibliografía sobre la riqueza 
cultural de México, que desembocarán en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicos, Artísticos e Históricos de 1972, que es la vigente. Una forma de fomentar 
la conciencia nacional tras la independencia fue la creación de museos. En 1825 se creó 
el primer Museo Nacional Mexicano en la Universidad, fundándose a la vez la Sociedad 
del Museo Mexicano. En 1835 se creó la Academia Nacional de Historia con la 
participación de todas las tendencias políticas. Su objetivo: ilustrar la historia de la nación, 
corrigiéndole los errores que hasta ese momento tenía.  

                                                 
56 BONET CORREA, Antonio. Urbanismo e historia urbana en el mundo hispano. Segundo Simposio, 1982. Madrid: 
Universidad Complutense de Madrid. 1985. 2 vols.  
 
57 Para mayores referencias sobre la evolución de las políticas de conservación del patrimonio, se puede consultar el 
capítulo IX del libro de FLORESCANO, Enrique (Compilador). El patrimonio cultural de México. México: FCE. 1993. 
424 p.  
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No obstante, hacia mediados del siglo XIX las orientaciones políticas fueron 
determinantes para lo que actualmente se considera el patrimonio arquitectónico y urbano 
de la colonia. Las leyes de nacionalización de los bienes eclesiásticos que los liberales 
decretaron al tomar el poder hacia 1865, incidieron también en la conservación de 
monumentos.  

La ley del 13 de julio de 1859, en su artículo 5º, se refería a la manera como los peritos 
debían hacer planos para dividir los edificios de las comunidades suprimidas, valuadas 
para proceder a su remate, disposición que a veces llevó consigo la destrucción por la 
apertura de calles para su mejor fraccionamiento, así como una modificación muy 
importante de las trazas de la ciudad colonial, lo que indica que, en esa época no todos 
los edificios coloniales eran considerados monumentos.  

Es importante destacar el apoyo que brindó Maximiliano a la protección del patrimonio 
cultural de México, a través de disposiciones administrativas y exaltando la historia 
nacional con actos como el que realizó el 16 de septiembre de 1864 cuando mandó 
colocar en el edificio de Dolores en que habitó Don Miguel Hidalgo una inscripción, siendo 
el primer monumento histórico reconocido por el gobierno.  

Hacia el último tercio del siglo XIX el régimen Porfirista acentuó su apoyo al estudio de la 
arqueología, que había despertado el interés de viajeros extranjeros y los conocimientos 
derivados de nuevos descubrimientos arqueológicos. Apoyo que se prolongará hasta el 
final de su mandato a través de acuerdos y decretos tendientes a la preservación de los 
monumentos arquitectónicos.  

La herencia colonial tuvo otra valoración, ya que representaba aquello contra lo que había 
luchado la nueva nación; sin embargo, algunos aspectos fueron valorados, como la 
pintura, así como edificios que llamaban la atención por su excelente factura. En cuanto a 
la vertiente popular de la arquitectura colonial, la constituyeron los poblados mestizos: 
Pátzcuaro, Taxco, San Ángel ó Coyoacán, que se fijaron también como imagen de "lo 
típico".   

Con todo lo anterior se valoraron algunas manifestaciones de la cultura colonial y se 
elevaron a rango de patrimonio cultural, con un claro interés de conservarlas como 
testimonios.  

Este proceso se formalizó oficialmente con su inclusión en las leyes de 1930 y 1934 para 
su protección y conservación58. La culminación de esta tendencia se produjo en 1939 al 

                                                 
58 "Ley sobre protección y conservación de monumentos y bellezas naturales" de 1930 y "Ley sobre protección y 
conservación de monumentos arqueológicos e históricos, poblaciones típicas y lugares naturales" de 1934. 
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crearse el Instituto Nacional de Antropología e Historia59.  Surgió así la ideología del 
mestizo como poseedor de la verdadera cultura nacional. De aquí la necesidad de 
conservar nuestro pasado, tanto prehispánico como colonial, del cual era exponente 
precisamente el mestizo60.  En 1952 se crea la Secretaría de Bienes Nacionales, cuyas 
funciones cumple actualmente la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología; tenía como 
fin inventariar los bienes nacionales.  

En el régimen de Luis Echeverría Álvarez se añadió el patrimonio del siglo XIX, es decir, 
el de la cultura del Estado Nacional, antecedente del contemporáneo; concretamente se 
trata de la Ley Federal del Patrimonio Nacional de la Nación, de 1970, y de la Ley Federal 
sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, de 1972.  

En el ámbito internacional también se gestó un movimiento semejante. Algunas naciones 
decretaron leyes de protección para sus monumentos (ejemplo: Francia, 1911; España, 
1926), y México en particular ha participado de manera activa en este movimiento: desde 
la fundación de la UNESCO en 1945, sumándose a los esfuerzos internacionales para la 
Conservación de los Monumentos y Ciudades Históricas; en la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Viajes Internacionales y Turismo celebrada en Roma en 1963; en 
la Reunión sobre Conservación y Utilización de Monumentos y Lugares de Interés 
Histórico y Artístico de 1967 en Quito; en el Coloquio Internacional sobre la Conservación, 
Preservación y Valoración de los Monumentos y Sitios en Función del Desarrollo del 
Turismo Cultural, reunido en Oxford en 1969; o en la Conferencia llevada a cabo en 
México en 1972, donde se abre una amplia gama de posibilidades para la sociedad civil a 
través del turismo cultural. 

A partir de 1950, el patrimonio cultural ha entrado en una nueva esfera, la del desarrollo 
económico a través del turismo, al reconocerse el atractivo que tiene para los visitantes la 
rica gama de testimonios de las diferentes etapas históricas y de las múltiples culturas 
regionales. Como consecuencia de lo anterior, se produjo la creación por parte de la 
Secretaría de Turismo, en 1989, de los fondos mixtos de promoción, que son los 
mecanismos de participación conjunta en las que interviene el gobierno federal, el 
gobierno estatal, el gobierno municipal, así como los prestadores de servicios turísticos 
organizados a través de la misma Secretaría para impulsar el desarrollo de la actividad 
turística por medio de la publicidad, promoción y comercialización tanto en el mercado 
nacional como en el internacional.  

                                                 
59 GERTZ MANERO, Alejandro. La defensa jurídica y social del patrimonio cultural. México: FCE. 1976 p.79-130. 
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de Febrero de 1939.  
60 GALVÁN, Luz Elena. Leyes de 1930 y 1934 sobre protección y conservación de monumentos, Primera reunión para 
definir una política nacional de conservación de monumentos. México: INAH, Dirección de Monumentos Históricos 
(Cuaderno de Trabajo, núm. 1). 1985. p. 69. 
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De los Fondos Mixtos existentes hasta el presente, está el destinado a las ciudades 
coloniales ( y sus centros históricos) que se denomina: Fondo Mixto Ciudades Coloniales 
y que engloba 44 ciudades de las más de 100 que se asentaron durante lo que se 
denomina época colonial. A manera de ejemplo de lo que se hace en cuestión de 
rehabilitación en los centros históricos en México, señalo algunas de estas ciudades en 
que se están realizando actuaciones de rehabilitación financiada por el fondo mixto (ver 
anexo 3) Esta relación, restringida, está formada por las ciudades de las que he lograda 
reunir información relativa a los valores históricos y monumentales. Conviene tener en 
cuenta que la Secretaría de Turismo, se ha limitado ha publicar la lista de las 44 ciudades 
que la componen, sin ninguna otra información complementaria (ver anexo 4).  

 
 

4.2 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN TURÍSTICA DE MORELIA, MICHOACÁN 

 
El turismo se encuentra en un proceso de reorientación y adaptación a los distintos 
acontecimientos socioeconómicos que se vienen sucediendo en las últimas décadas. 
Acontecimientos que provocan cambios en las preferencias de la demanda turística y que 
los destinos deben afrontar de cara a lograr su pervivencia en el competitivo mercado 
turístico. 
 
Dentro de esta evolución del sector, es importante destacar que los destinos en los que el 
componente histórico cultural, es uno de sus principales argumentos de venta, están 
alcanzando un papel cada vez más señalado, arropados por iniciativas procedentes de 
organizaciones de carácter internacional tales como la UNESCO que en su lucha por la 
conservación sostenible y rentable del patrimonio convocan seminarios sobre “Gestión 
Turística en Ciudades Patrimonio”61, o redactan documentos formales como la Carta 
Internacional sobre Turismo Cultural bajo los auspicios del ICOMOS62 o “La conservación de 
las ciudades viejas como parte del patrimonio cultural, en el contexto del proceso de 
urbanización moderna” aflorada de las múltiples reuniones de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura. 
 
Los orígenes del turismo cultural se encuentran en la Europa del siglo XIX, ya que junto 
con el turismo de salud, fue uno de los primeros que se desarrollaron en el viejo 
continente durante este período. Sin embargo, los tintes verdaderamente mercantilistas le 
van a afectar bien entrado el siglo XX. En esta última década el turismo cultural ha 
                                                 
61 “Tourism management in heritage cities” 18-19 Diciembre 1998, Venecia Italia. 
62 Consejo Internacional de Monumentos y Sitios. 
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conocido una importante revitalización, convirtiéndose en un instrumento fundamental 
para la recuperación urbanística, arquitectónica y funcional de los centros históricos 
inicialmente de las ciudades europeas, y que posteriormente se convirtió en un fenómeno 
que se extendió al resto de los continentes, cobrando especial trascendencia en el 
latinoamericano, ya que acoge a un importante número de ciudades con un destacado 
patrimonio cultural. 
 
En este contexto, que duda cabe de que las ciudades incluidas en la lista del Patrimonio 
Cultural de la Humanidad de la UNESCO, constituyen un hito de referencia en la 
modalidad del turismo cultural. En efecto, dichas ciudades, representan sistemas 
ambientales únicos, depositarios de un patrimonio histórico y cultural irrepetible, que 
aporta valiosos elementos de identidad y diferenciación y que no siempre está bien 
aprovechado. 
 
Este tipo de turismo ha originado un turista que se caracteriza porque busca lo pintoresco, 
el colorido tradicional de lo local (tejidos, alfarería, arquitectura, etc), el pasado y sus 
restos. Curiosamente, y a excepción de una pequeña minoría, no se sienten atraídos por 
el nativo real, estando marcadas sus relaciones con éstos por la impersonalidad y la 
separación física, primando el intercambio económico. Consideraciones todas ellas que 
se tendrán muy en cuenta en el proceso de elaboración del presente Plan. 
 
Morelia declarada en 1991 por la UNESCO, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, no 
puede ser ajena a estas situaciones y tendencias. Su condición de Ciudad Patrimonio y 
especialmente el atractivo y singularidad de sus recursos histórico culturales le permiten 
impulsar un proceso planificado y gestionado por el que consolidar el turismo como factor 
de desarrollo económico y además como actor principal en el proceso de conservación y 
recuperación de sus valores. Evolución que de una forma reactiva ya se está produciendo 
y que de no ser adecuadamente tratada puede provocar efectos contrarios a los 
deseados, de ahí la importancia de actuar sobre el mismo. 
 
Debe ser este proceso turístico gestionado y planificado el que materialice los esfuerzos 
particulares que durante años vienen llevando a cabo, administración pública, 
empresarios y sociedad civil en general y que permiten que la ciudad tenga a día de hoy 
un especial atractivo. Sin embargo, esta situación no debe considerarse una meta, sino 
debe entenderse como un medio para mejorar distintos aspectos de la ciudad que a día 
de hoy no están a la altura del valor de su patrimonio. 
 
Dentro de este proceso el turismo debe ser un elemento dinamizador y acelerador, que 
permita mediante la puesta en valor de los recursos histórico culturales, que tanto los 
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turistas como los propios morelianos, reconozcan su importancia, facilitando de esta 
manera su implicación directa en la conservación. 
 
Este proceso de puesta en valor tiene que considerar la necesidad de revitalizar 
socialmente la ciudad y en especial su centro histórico.  
Conseguir que Morelia y en particular su centro histórico sean espacios vivos donde 
puedan convivir residentes con visitantes y donde además se den todos los servicios 
necesarios a tal efecto. Cubrir las necesidades de sus ciudadanos asegurará 
especialmente cubrir las necesidades del visitante, por lo tanto cualquier propuesta de 
políticas públicas que sea apuntada deberá considerar dicha situación, no solo en el 
diseño sino en las posteriores fases de consenso y ejecución. 
 
La estrategia de políticas públicas orientadas a consolidar un “Destino Turístico, 
Patrimonio de la Humanidad”, no podría ser llevadas a cabo sin considerar principios 
como los que la UNESCO contempla para sus Ciudades Patrimonio, algunos de los 
cuales han sido apuntados en estas líneas; sustentabilidad del recurso histórico cultural, 
recuperación de las tradiciones y culturas populares, aseguramiento del respeto hacia las 
poblaciones locales, etc., y los hicieran converger y convivir, con las necesidades 
asociadas a la puesta en valor turística de las mismas. 
 
Sobre esto, es prácticamente imposible pretender asegurar por un lado el respeto a estos 
principios y por otro desarrollar un sector como el turístico, sin diseñar e implementar una 
estrategia de políticas públicas que recoja las necesidades y propuestas asociadas.  
 
La elaboración de este diagnóstico está fundamentado en la importancia de conocer y así 
comprender la situación turística actual de la ciudad de Morelia. De este modo, una vez 
entendidas sus características se podrán definir aquellas estrategias de políticas públicas 
que operadas puedan conducir a la reestructuración turística de la ciudad. 
 
Los aspectos que serán analizados en este diagnóstico turístico son: 
 
o Ubicación geográfica 
o Estructura demográfica 
o Infraestructuras y servicios 
o Infraestructura turística 
o Recursos turísticos 
o Demanda turística actual 
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4.2.1  UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 
La ciudad de Morelia, actual capital del Estado de Michoacán y cabecera municipal del 
municipio que lleva el mismo nombre, se localiza en la parte nororiental del Estado y 
colinda con quince municipios de los cuales Charo, Tarímbaro y Álvaro Obregón destacan 
por ser estos municipios hacia donde está teniendo lugar su crecimiento urbanístico. 
Asimismo la ciudad de Morelia se encuentra situada a una altura de 1.950 m.s.n.m., lo 
que aunado a las características anteriores, le proporciona un clima templado subhúmedo 
y una temperatura promedio anual de 23º C. 
 
Las condiciones topográficas propias del espacio donde se asienta la ciudad de Morelia, 
contribuyen a resaltar el valor paisajístico de la zona caracterizado por la presencia de 
lomeríos que la circundan. Su orografía queda definida por los Ríos Grande de Morelia y 
Chiquito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIG 2. Mapa de localización. 
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Debido a su privilegiada posición geográfica, la ciudad de Morelia se constituye como 
punto intermedio de comunicación entre las ciudades de México y Guadalajara, lo que la 
convierte en paso obligado de importantes flujos.  
Esta circunstancia ha propiciado que la ciudad de Morelia cuente con buenas vías de 
acceso, lo que favorece la llegada de visitantes procedentes de estos y otros centros 
emisores de turistas del país. 
 
Por otro lado, la ciudad de Morelia destaca por el gran valor histórico-cultural presente en 
toda la ciudad, reflejado en su traza urbana, en el conjunto de sus edificaciones y en sus 
espacios abiertos ya que todos ellos conservan la arquitectura monumental desde la 
fundación de la ciudad en el siglo XVl.  
 
De ahí que Morelia cuente con el segundo centro histórico más extenso del país, 482.30 
has., y desde 1991, forme parte del Patrimonio Cultural de la Humanidad de la UNESCO, 
estando considerada como una ciudad de importante atractivo tanto a nivel nacional como 
internacional. 
 
 

4.2.2  ESTRUCTURA SOCIO ECONÓMICA 

4.2.1.1 SOCIEDAD 

 
El crecimiento poblacional experimentado por la ciudad de Morelia fue moderado hasta la 
década de los 50-60´s. A partir de ese momento, sufrió un importante incremento, 
llegando a registrar en el año 1995, los 512.710 habitantes, cifra que siguió aumentando 
hasta alcanzar los 620.53263 actuales. 
 
Este incremento poblacional que se ha producido en los últimos quince años, ha sido 
provocado por la inmigración proveniente de otras regiones de Michoacán así como de 
otros estados como el próximo Guanajuato. Además el sismo ocurrido en la Ciudad de 
México en el año 1985 generó un importante éxodo de personas hacia el municipio de 
Morelia. Los nuevos moradores del municipio han elegido, mayoritariamente, como lugar 
de residencia la propia cabecera municipal. 
 
Sin embargo, la tendencia actual muestra que la población está reorientando sus 
preferencias, ya que se inclinan a alejarse del centro histórico y a habitar en áreas 
periféricas. De acuerdo a las datos recogidos dentro del Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano del centro histórico de Morelia, la población que habita en la zona del centro 
                                                 
63 Fuente: INEGI, Xll Censo General de Población y Vivienda, 2000. México 2001. 
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histórico ha venido decreciendo de manera progresiva en los últimos años, lo que de no 
adoptar medidas que lo corrijan, podría desembocar en su despoblamiento, propiciando la 
aparición de áreas deshabitadas proclives a sufrir el incremento de la inseguridad, el 
abandono y la subutilización de las infraestructuras que en este espacio se localizan lo 
que afectaría considerablemente a la dinámica social y turística de la propia Ciudad. 
 
La siguiente tabla refleja el decrecimiento poblacional que, de seguir la actual tendencia, 
se ha previsto sufrirá el casco histórico de Morelia a lo largo de los próximos años: 

 
Proyección de la Población para el Centro 
Histórico según la tendencia 90-95 (FIG 3.) 

 
Año No. de habitantes 
1990 54,819 
1995 47,527 
1999 42,398 
2000 41,205 
2005 35,724 
2010 30,972 
2015 26,852 
2020 23,280 

 
Fuente: Programa Parcial de Desarrollo Urbano del Centro Histórico de Morelia 

 
Por otro lado, y centrándonos en los aspectos que caracterizan a la población de Morelia 
cabe destacar que la tasa general de desempleo abierto en la ciudad de Morelia en 
Febrero del 2001, fue del 1.9%, porcentaje menor a la media nacional registrada del 2,8%. 
Estos datos reflejan que Morelia es una ciudad con una economía aparentemente buena, 
que permite dar trabajo a un importante número de personas. 

 

4.2.1.2 ECONOMÍA 

 
Dentro de este apartado del análisis podemos considerar que la dinámica económica de 
la ciudad de Morelia, se desarrolla en su centro histórico, el cual, además de contar con 
una gran riqueza patrimonial, se constituye también como núcleo que concentra tanto las 
actividades derivadas de las funciones propias de la administración pública como las 
actividades comerciales y culturales que rigen la vida diaria de la sociedad moreliana y de 
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toda la región. 
 
Para llegar a un mayor nivel de detalle, podemos basarnos en los datos del Censo de 
Población de 1990 para el municipio de Morelia, para afirmar que la mayoría de la 
población ocupada se encuentra concentrada en el sector terciario con el 64.7%, 
(integrado por el comercio y los servicios tanto públicos como privados); seguido del 
sector secundario con el 25.9%, (siendo las ramas principales la construcción, la minería y 
la extracción de petróleo); y en tercer lugar el sector primario con un 6.6% (con cierta 
actividad agrícola, silvícola, apícola, avícola y ganadera). El 4.8% restante no está 
especificado. 
 
De lo anteriormente expuesto, se induce que como integrante del sector terciario, el 
turismo juega un papel cada vez más relevante dentro del desarrollo económico de la 
ciudad de Morelia ya que su condición de Ciudad Patrimonio de la Humanidad, ha 
propiciado que en los últimos cinco años el número de turistas tanto nacionales como 
internacionales se haya incrementado en una tasa del 1.52% en todo el período, como se 
recoge en el cuadro siguiente: 
 

Cuadro comparativo 1996 – 2001 (FIG 4) 

Año Nº de Turistas 

1996 832.489 

1997 992.739 

1998 1.065.261 

1999 1.204.226 

2000 1.269.543 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos suministrados por la Secretaría de Turismo. 
 
Aunque estos resultados tengan una proyección favorable, es necesario encaminar 
acciones para que esta cifra se siga incrementando. Incremento que se podrá realizar 
gracias por un lado a la gran potencialidad de los distintos recursos patrimoniales 
existentes en la ciudad y que hasta el momento no ha sido del todo bien aprovechada, y 
por otro, a las constantes acciones de mejora que los destinos asumen deben realizar si 
quieren pervivir frente a otros destinos turísticos cada vez más competitivos.  
 
Así mismo hay que destacar que la ciudad de Morelia, una vez que el turista ha realizado 
una estancia corta en la misma, se constituye como núcleo emisor de flujos de turistas 
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hacia municipios cercanos y otros puntos del Estado, situación que habrá que revertir 
ofreciendo al turista suficientes excusas para aumentar su estancia en Morelia. 
 
 

4.2.3  INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 

4.2.3.1  CARRETERAS 

 
Las vías de acceso a la ciudad de Morelia por carretera están constituidas por la autopista 
México-Morelia-Guadalajara que consta de 4 carriles, que así mismo comunica con 
Pátzcuaro y Uruapan. Siendo a través de esta última por donde Morelia se comunica con 
la ciudad y puerto de Lázaro Cárdenas ubicada en el sur del territorio michoacano. 

 
 

FIG 5. Principales vías de comunicación 
 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actualmente está en construcción una carretera que unirá próximamente la ciudad de 
Morelia con esa región, donde se ubica uno de los principales puertos comerciales del 
pacífico mexicano. 
 
Sin embargo, se ha podido constatar que el paso por la ciudad de Toluca representa un 
limitante cuando se accede a Morelia desde la ciudad de México, ya que al transcurrir la 
autopista por la misma ciudad se originan numerosos atascos y congestiones que 
aumentan considerablemente el tiempo que se invierte en alcanzar la ciudad patrimonio. 
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La comunicación interna en la ciudad de Morelia pudiera parecer buena por la traza 
urbana, sin embargo, actualmente se presentan conflictos viales debido al exceso de 
vehículos que circulan por la ciudad y a la utilización de las aceras como espacios de 
estacionamiento. Esto afecta en gran medida la imagen del centro histórico, ya que 
diariamente se generan importantes congestiones de vehículos en las principales arterias 
viales de la ciudad y del centro histórico principalmente en horas pico. Pero además esta 
circunstancia pone en peligro la integridad de los recursos turísticos que allí se ubican 
debido a la emanación de gases contaminantes así como a las vibraciones que este 
continuo tránsito de vehículos provoca en el asfalto. 
 
La carencia de espacios de estacionamiento provoca que tanto la población local como el 
turista compitan entre sí por una de las escasas plazas de estacionamiento existentes y 
dificulte en gran medida el recorrido que el visitante realiza por la ciudad y el centro 
histórico. 
 

4.2.3.2 MEDIOS DE ACCESO AL DESTINO 

 
El principal medio de acceso al destino se realiza por vía terrestre, bien a través del 
vehículo propio o del servicio de autobuses como principales medios de transporte. En 
este sentido una de las acciones más destacadas es la reciente reubicación de la Central 
de Autobuses, que ha sido trasladada desde su tradicional ubicación en el casco histórico 
a las afueras de la ciudad, lo que propiciará mejoras sustanciales en la circulación 
vehicular y en el descongestionamiento de las zonas aledañas al centro histórico.  
 
En cuanto a la frecuencia de autobuses regionales y foráneos que comunican la ciudad de 
Morelia con diferentes destinos, se puede afirmar que es buena ya que las distintas líneas 
de transporte que operan prestan un buen servicio y nivel de calidad acorde a las 
necesidades y presupuesto del cliente. 
 
Otro medio de acceso al destino lo constituye la vía aérea a través del Aeropuerto 
Internacional de Morelia que dista a 26 Km. de la capital estatal. En dicho aeropuerto 
operan tres líneas aéreas que realizan del orden de 134 vuelos semanales, de los cuales 
25 unen Morelia con las ciudades de Chicago, San Francisco, Los Ángeles, San José y 
Oakland en los EUA y el resto, con las ciudades de México, Monterrey, Uruapan, 
Guadalajara, Lázaro Cárdenas, Tijuana, León, Zacatecas y Puerto Vallarta. Aunque el 
número de vuelos es adecuado a las necesidades y características del municipio y su 
área de influencia, se ha constatado que el acceso al aeropuerto desde la capital 
moreliana es bastante limitado, ya que las inadecuadas condiciones de la carretera de 
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acceso originan que la duración del trayecto sea más elevada de lo que corresponde a la 
no demasiada distancia existente entre ambos puntos. Cabe destacar que este aspecto 
se constituye como una de las principales quejas que los usuarios suelen manifestar con 
respecto al destino, lo que debe despertar la preocupación de los responsables 
municipales. 
 
También es motivo de reflexión el elevado coste que supone desplazarse desde destinos 
como el D. F., a Morelia, ya que en ocasiones los precios del viaje en avión son más 
elevados que los trayectos entre D. F., y una ciudad de E. U .A., o incluso Europa, factor 
que condiciona la llegada de turistas por avión. Esta situación necesitará de 
negociaciones y acuerdos con las principales líneas para la búsqueda de tarifas más 
competitivas, principalmente aquellas que afectan al turista nacional. 
 
De manera más general también cabe destacar la pobre imagen que transmiten los 
actuales accesos a Morelia ya que su estado carece de armonía con el paisaje urbano 
característico del centro histórico. Como primeros puntos de contacto del turista con el 
municipio, se hace necesaria la definición de actuaciones que solventen esta situación a 
fin de evitar que la imagen de la ciudad se vea menospreciada, ya desde un primer 
momento. 
 
Pese a estas últimas observaciones, en líneas generales se puede concluir que el destino 
está bien comunicado tanto por tierra como por aire, lo que facilita la llegada de un mayor 
flujo de visitantes tanto nacionales como extranjeros. 
 
 
DIAGNOSTICO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 

4.2.3.3. ASEO PÚBLICO: MOVIMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 
De inicio se detecta que Morelia y en especial su centro histórico están siendo 
perjudicados por los efectos contaminantes de la basura, ya que se ha constatado que 
quizás por la falta de espacios de recolección, de personal o de vehículos de limpieza 
este servicio es deficiente. Debido a que la imagen de una ciudad aparentemente sucia 
influye en gran medida en la opinión del turista sobre el destino y más aún si está 
considerada como Patrimonio de la Humanidad, será necesario el que se articulen 
medidas de cara a la mejora del servicio citado. 
 
La falta de concienciación de cierta parte de la población residente sobre temas 
medioambientales como son el reciclaje de desechos, la limpieza y conservación de 
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entorno urbano, etc., hace que los problemas de contaminación se acentúen. 
 
En la actualidad el servicio de recogida esta siendo realizado por un servicio municipal, 
sin embargo Morelia no tiene a día de hoy un relleno sanitario donde verter las basuras y 
emplea un vertedero que no cumple las medidas técnicas necesarias para asegurar su 
mínimo impacto ambiental. Es importante considerara en este sentido que gran parte del 
agua que se consume en Morelia procede de su subsuelo, por lo que los efectos 
producidos por el lixiviado de las basuras pueden ser determinantes para asegurar su 
estado sanitario.  
 
En este apartado de diagnóstico hay que considerar también la falta de mobiliario urbano 
para el depósito de basuras, además las pocas papeleras que existen no se encuentran 
integradas en el espacio histórico. 
 
En este apartado caben destacar las recientes acciones que han sido llevadas a cabo por 
las autoridades de gobierno estatal y municipal, relacionadas con el desalojo y posterior 
reubicación de los vendedores ambulantes que, desde hace ya varios años, venían 
perjudicando la imagen turística de la ciudad de Morelia degradando las condiciones 
físicas de los espacios e inmuebles histórico-culturales del centro histórico, debido a que 
contribuían en gran medida a la generación de basura. 
 
 

4.2.3.4 GESTION DE AGUA POTABLE 

*Fuente: INEGI. Censo 2000 
 
En cuanto a la cobertura de servicios básicos de electricidad, agua y drenaje de la ciudad 
nos encontramos que de un total de 138.730 viviendas particulares habitadas por un 
promedio de 4.4 ocupantes por vivienda, el 98.7% cuentan con energía eléctrica, el 95.3% 
con agua entubada y 92.5% con drenaje. Por otro lado se detecta la carencia de un 
sistema de drenaje pluvial que en temporadas de lluvias afecta amenazadoramente a las 
edificaciones ubicadas en las zonas más bajas de la ciudad. 
 
De manera más detallada se sabe que aunque la cobertura de agua potable en la ciudad 
cubre un amplio porcentaje se ha venido generando un deterioro en cuanto a la calidad y 
cantidad que de este se provee desde la planta potabilizadora. Este hecho es 
consecuencia del deterioro y contaminación de los recursos hídricos más importantes 
como la Presa de Cointzio, los ríos Grande y Chiquito, así como el lago de Cuitzeo. 
Si bien el proceso de abastecimiento parece estar más o menos resuelto, hay que hacer 
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una especial atención a la situación que presenta el inexistente proceso de tratamientos 
de aguas residuales. Morelia no dispone en la actualidad con un sistema de depuración 
de aguas residuales capaza de hacer frente al tratamiento de las aguas negras que 
genera. Es imprescindible desarrollar una acción destinada a subsanar esta situación ya 
que el crecimiento de la ciudad le llevará a poner en peligro la calidad de las aguas que la 
ciudad necesita para su consumo. 
 
Uno de los casos más visibles se puede ya observar en el río grande y chico que pasan 
por Morelia, y que tienen niveles de contaminación elevados, debido entre otras razones 
al vertido de aguas negras de las casas que se encuentran alrededor de su cauce. 
 
Del análisis anterior se desprende que Morelia cuenta con adecuados niveles en sistema 
de abastecimiento, sin embargo, habrán de tomarse las medidas pertinentes, 
especialmente en lo referente al tratamiento de las aguas residuales. 
 
Dentro de este apartado habría que comentar la falta de servicios de baños públicos que 
existe en Morelia y en particular en la zona del centro histórico, esta situación debe 
considerarse ya que si se produce un aumento en la demanda, podrían tenerse 
problemas con los empresarios del centro que verían como sus baños son empleados por 
visitantes que no consumen, lo que generaría situaciones conflictivas. 
 
 

4.2.3.5. SALUD 

 
Siendo la Capital Estatal, Morelia cuenta con una planta hospitalaria compuesta por 
hospitales y clínicas públicas que cuentan con buenos servicios de atención médica llegando 
a atender las necesidades de la región e incluso de todo el Estado. 
 
Además, la ciudad también cuenta con aquellos consultorios, laboratorios y farmacias, 
públicos y privados a los que acuden tanto la población residente como el turista en los 
casos que así lo requiera. 
 
 

4.2.3.6. EDUCACIÓN 

 
Sin duda alguna la ciudad de Morelia y sus personajes ilustres han jugado un papel 
histórico relevante en la vida sociopolítica, económica y cultural del México independiente. 
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Dentro de la capital estatal se agrupan escuelas públicas y privadas de los niveles: 
básico, técnico, medio y superior, destacando sus diez universidades, entre las que 
destacan las universidades Michoacana y Vasco de Quiroga. 
 
De ahí que en la actualidad Morelia se constituya como un importante centro cultural, 
educativo y artístico de México con proyección internacional, donde la mayoría de esta 
oferta se encuentra localizada dentro de los distintos edificios históricos lo que le da un 
valor añadido a esta oferta. 
 
Además Morelia cuenta con una importante infraestructura artística y cultural que se 
encuentra diseminada por el centro histórico y la ciudad en su conjunto, con distintas 
escuelas de enseñanza artística, entre las que destacan la Escuela Popular de bellas 
Artes, la Casa de Cultura, el Conservatorio de las Rosas y el Centro de Desarrollo 
Artístico, sin dejar de lado la estimable oferta museística y teatral. 
 
 
Por lo tanto podemos considerar que la Ciudad de Morelia, por su condición de capital 
estatal se coloca como importante centro cultural que atiende la demanda educativa local 
y regional contando con una buena cobertura educativa, tanto por la planta escolar 
existente como por la calidad de la educación y la abundancia de actividades artísticas y 
culturales que en ella se desarrollan. 
 
 

4.2.3.7  DESARROLLO URBANO 

 
Como es bien sabido, antes y después de la inclusión de Morelia en la lista de Ciudades 
Patrimonio de la Humanidad, desde los tres niveles de gobierno, y respaldados por el 
apoyo de la sociedad civil, se han venido desarrollando importantes trabajos encaminados 
a la mejora de la trama urbana. Prueba de ello es el ambicioso Programa Parcial de 
Desarrollo Urbano del centro histórico de Morelia que de aprobarse contribuiría en gran 
medida a sentar las bases de un mejor desarrollo turístico, así como las acciones 
impulsadas desde el Patronato Pro Rescate del centro histórico. 
 
Analizando distintos aspectos asociados a la trama urbanística de Morelia, se han de 
considerar en primer lugar que las distintas situaciones que se suceden son 
principalmente debidas al diseño que la caracteriza y que es fruto de su herencia 
histórica. Como ya se refleja dentro del anteproyecto del Plan Parcial del centro histórico, 
uno de los principales problemas que presenta Morelia es el que se deriva de su trafico, 
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existe una importante acumulación de vehículos que circulan de manera compleja a 
través del entramado de calles. A esta situación habría que añadirle el hecho de existir un 
reducido número de espacios para el estacionamiento, así como la confluencia sobre el 
mismo espacio de una amplia red de transporte urbano que además presenta graves 
problemas de saturación en las vialidades primarias y secundarias. Se ha constatado que 
este servicio goza de una buena cobertura en lo que a número de vehículos se refiere64.  
 
Sin embargo, la mayoría de rutas carecen de una adecuada distribución o periodicidad lo 
que genera importante congestionamientos en distintos puntos de la ciudad, 
especialmente los que se producen en el centro histórico. Sobre esta situación, habría 
que añadir el hecho de que los actuales flujos de tráfico acceden por la avenida Francisco 
Madero, que también hace de vía principal para atravesar Morelia de Este a Oeste. Esta 
situación provoca que existan momentos punta en los que sobre la avenida madero, 
confluya además del habitual tráfico de los morelianos, los autobuses de turistas y los 
vehículos que atraviesan la ciudad y no toman el periférico.  
Esta situación es debida entre otras razones a la débil señalización que existe para 
conducir al conductor hacia estas vías rápidas de circunvalación exterior de la ciudad, lo 
que de conseguirse descongestionaría sin lugar a dudas su centro histórico. 
 
Esta situación, unida a la reducida dimensión de las aceras hace que no sea 
excesivamente cómodo pasear por el centro en horas punta. Además las zonas 
peatonales son inexistentes y se limitan a plazas y alguna pequeña calle cortada al tráfico 
 
Otro aspecto relevante a destacar en el centro histórico, es la falta de iluminación 
nocturna de los principales recursos monumentales y en determinadas calles, lo que le 
confiere en determinadas zonas un aspecto visual poco atractivo, generando una 
sensación de inseguridad, algo que por otro lado es algo nada asociado a Morelia. 
 
Una de las situaciones que más están asociadas al urbanismo es la que hace referencia 
al estado de conservación de sus edificios. De una manera global podríamos comentar 
que existe una situación aparentemente adecuada, si bien existen pequeñas cuestiones 
que afectan a ciertos edificios, la salud de los mismos puede considerarse aceptable, 
sobre todo considerando los niveles de impacto que durante los años han sufrido algunos 
de ellos, presión de ambulantes, contaminación de gases de vehículos. 
 
Uno de los primero problemas que pueden presentar ciertos edificios a día de hoy es el 
carecer de uso, lo que unido al abandono por parte de sus propietarios puede poner en 

                                                 
64 El sistema de transporte colectivo se compone de: 13 rutas de transporte urbano en Morelia y 35 rutas urbanas y 
suburbanas dependientes del Transporte Público de Michoacán, que funcionan como microbuses, minibuses y camiones. 
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peligro su mantenimiento. Por otro lado existen ciertos edificios donde el problema se 
deriva de un mal uso, o más bien de una falta de sensibilidad en su aprovechamiento. 
Existen edificios que presentan graves problemas debidos a la señalética y cartelería 
empleada para el anuncio de los comercios. Estos carteles no solo, no se encuentran 
integrados en el espacio si no que además para su colocación se ha maltratado parte del 
edificio.  
 
Es prudente comentar la situación que presentan los edificios sobre los que se sitúan las 
casas de estudiantes, las diferentes circunstancias y situaciones asociadas históricamente 
a estos edificios hacen que actualmente se encuentren con graves problemas, no solo de 
edificación si no incluso sanitarios. La saturación de alumnos, la falta de acciones de 
rehabilitación y el abandono hacen que algunos de ellos estén incluso en peligro de 
derribo, con las consecuencias que esto podría conllevar. 
 
Dentro de este análisis urbanístico habría también que hacer referencia a la necesidad de 
homogeneizar el mobiliario urbano, dotando al centro histórico de un mayor número de 
papeleras, bancas, fuentes, etc. 
 
No sería completo este análisis si no tratáramos la trama urbanística asociada al centro 
histórico, ya que esto condiciona en gran medida parte su situación. Existen zonas de la 
ciudad que han crecido alrededor del centro con una limitada ordenación, lo que hace que 
en determinadas ocasiones la llegada al centro sea tortuosa y poco clara. La ronda de 
circunvalación no está suficientemente empleada, lo que hace que mucha de la 
circulación siga pasando por el mismo centro, como tradicionalmente se vino haciendo. Es 
importante que el trabajo a realizar sobre el centro histórico sea trasladado también a su 
zona de influencia, mejorando entre otros aspectos asociados a la estética y 
ordenamiento de calles y edificios, señalización de acceso, zonas de estacionamiento 
exteriores, etc. 
 
 

4.2.4  INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA 

4.2.4.1  OFERTA BÁSICA65  

Dentro de la oferta básica de la ciudad podemos encontrar un buen número de 
establecimientos que satisfacen los gustos de todo tipo de visitante, y que van desde 
restaurantes, bares y cafeterías que ponen en valor la gastronomía típica michoacana 
hasta aquellos que ofrecen comida internacional. 

                                                 
65 Entendida en este caso de estudio por el conjunto de establecimientos de alojamiento y restaurantes de la ciudad de 
Morelia 
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El siguiente cuadro demuestra que la oferta de restaurantes presentes en la ciudad 
cuenta con un buen número de establecimientos de alimentos y bebidas (FIG 6): 
 

Tipo Nº Establecimientos

Restaurantes 17 

Restaurant-Bar 46 

Bar 24 

Cafeteria 7 

Total 94 

 
Fuente: Secretaria de Turismo del Estado de Michoacán, 2000. 

 
Como se muestra en el cuadro, en líneas generales se puede afirmar que la oferta 
gastronómica es abundante y satisface las necesidades tanto de la comunidad receptora 
como de los diferentes segmentos de mercado turístico. 
 
Entre estos establecimientos existen grandes diferencias en cuanto a precios, calidad de 
servicios etc. Podríamos llegar a determinar que existen alrededor de diez 
establecimientos que presentan un mayor atractivo debido a que han apostado por una 
puesta en escena singular y con carácter. Algunos de ellos se encuentran situados dentro 
del centro histórico, pero se detecta que son quizá limitados en número. En este análisis 
de la oferta de restauración hay también que comentar que las diferencias entre los 
establecimientos son mayores en aspectos asociados a la prestación del servicio, ya que 
a excepción de estos diez restaurantes y de aquellos que se sitúan en los hoteles, en el 
resto el servicio está poco orientado al turista, lo que se refleja en las debilidades que 
presenta en cuanto a su calidad higiénico sanitaria que se traduce en deficiencias en el 
menaje, lencería así como en los procesos e instalaciones asociadas a sus cocinas. 
 
 
En cuanto a la oferta de alojamiento, cabe destacar, la apertura de nuevos hoteles como 
también la reciente conformación del Club de Calidad Tesoros de Michoacán, el cual 
engloba un total de quince hoteles de los cuales ocho están localizados en la ciudad de 
Morelia. Dichos establecimientos se caracterizan por ubicarse en edificios que gozan de 
una destacada belleza arquitectónica así como por operar con altos estándares de calidad 
en el servicio estando claramente orientados a satisfacer las necesidades y exigencias de 
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un segmento de mercado de nivel medio y alto. 
 
En este grupo de hoteles con mayor capacidad competitiva se ha detectado una 
especialización espontánea hacia el turista de negocios y el cultural. El resto de esta 
oferta, que además representa la mayoría, presenta niveles de servicio enfocados a la 
satisfacción de las demandas de un público poco exigente y con un poder adquisitivo no 
demasiado alto. 
 
En cifras totales la planta hotelera de la ciudad de Morelia consta de 77 establecimientos 
que representan 3.431 cuartos, encontrándose un mayor número de ellos en hoteles de 
categoría 4 estrellas, tal y como lo expresa la tabla siguiente (FIG 7): 
 

Categoría No. Establecimientos No. Cuartos 

Especial 3 114 

5* 2 374 

4* 18 1251 

3* 13 579 

2* 12 441 

1* 12 360 

Otros 17 312 

Total 77 3.685 
 

Fuente: Secretaria de Turismo del Estado de Michoacán, 2000. 

 
 
De manera general habría que comentar la aparente falta de cooperación intersectorial, si 
bien existen asociaciones empresariales, las relaciones entre empresarios no son todo lo 
cercanas que deberían serlo, pensando en algunas ocasiones que los empresarios de su 
municipio son competencia suya por lo que las acciones de cooperación son muy 
limitadas y cuentan con poco éxito.  
Sin lugar a dudas una situación que habrá que modificar es la que se produce entre los 
empresarios hoteleros y las operadoras, ya que esto está afectando a las posibilidades de 
comercializar el destino. En ocasiones no existe una correcta relación profesional, no se 
respetan los precios a las operadoras, no se cumplen compromisos, etc. 
 
Indistintamente de las causas que estén llevando a esta situación deberían adoptarse las 
medidas necesarias para asegurar una correcta relación que permita acceder a un mayor 
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cupo de turistas. 
 
 

4.2.4.2. OFERTA COMPLEMENTARIA66 

 
En lo que respecta a la oferta comercial de la ciudad se ha detectado que ésta se localiza 
en dos zonas, la primera de ellas concentrada en el centro histórico, y la segunda, 
dispersa por la zona periférica de la ciudad. El principal exponente de la oferta comercial 
que se concentra en el casco histórico lo constituye el tradicional Mercado de Dulce y 
Artesanías. Su estado de conservación es bueno, llegando incluso a ser visitable por el 
atractivo arquitectónico que posee el edificio que cobija. En él se pueden encontrar todo 
tipo de dulces regionales así como artesanías 
elaboradas en comunidades indígenas 
michoacanas. Existen además numerosos 
mercados de abastos repartidos por toda la 
ciudad que permiten el abastecimiento diario de 
la población. Sin embargo, se ha acusado la 
falta de establecimientos comerciales que 
permitan generar un mayor gasto por parte del 
turista quien tiene que trasladarse, a la segunda 
zona anteriormente citada, la zona periférica de 
la ciudad donde se concentra la otra parte de la 
oferta comercial integrada por los centros 
comerciales. 
 
En cuanto a la oferta de ocio nocturno podríamos considerar que llega a ser hasta cierto 
punto débil, a falta de un mayor número y variedad de establecimientos que oferten este 
tipo de oferta. Además sería necesario ampliar su horario de apertura ya que actualmente, 
el tiempo que permanecen abiertos es inferior al que sería conveniente de cara a 
satisfacer las expectativas que este tipo de establecimientos genera.  
Asimismo también se recomendaría el que se amplié el calendario de días en el que 
permanecen abiertos debido a que actualmente este número es escaso, lo que no permite 
el que este tipo de oferta se llegue a consolidar en el municipio. 
 

                                                 
66 Entendida en este caso de estudio como aquella oferta de entretenimiento y ocio que puede utilizar el turista durante su 
estancia. 

FIG 8.  Comercio (tienda de abarrotes)  fuente SECTUR MICH. 



Estrategia de Políticas Públicas para la adecuada Gestión de los Centros Históricos el caso de Morelia, Michoacán, México. 
 

125 
CAPITULO IV  POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA GESTIÓN TURISTICA DE LA CIUDAD 

DE MORELIA, MICHOACAN 

Sin duda alguna, la fortaleza de la 
oferta complementaria de la ciudad 
estaría conformada por la oferta 
museística la cual destaca tanto en 
número como en el gran valor 
histórico-cultural que refleja su 
arquitectura monumental. De entre 
ellos cabe destacar el Museo de la 
Máscara ubicado en la Casa de la 
Cultura; el Museo y Casa natal de 
Morelos, el Centro Cultural 
Universitario y los muesos regional 
Michoacano, de Arte Colonial, de Arte Contemporáneo y de Historia Natural. Sin embargo, 
durante la visita del equipo técnico de DIT se detectó que éstos se encuentran 
Infrautilizados ya que no existe un itinerario turístico ni señalización que dirija los flujos de 
turistas. Este hecho, aunado a la falta de inversiones que permitan una adecuada puesta 
en valor de los mismos, merma su atractivo turístico. Además se ha percibido que algunos 
de ellos se encuentran cerrados en fechas muy señaladas. 
 
También como parte de la oferta de ocio cultural de la ciudad, el turista puede disfrutar de 
las programaciones culturales del Teatro Melchor Ocampo y del Teatro Morelos.  
 
El primero está inmerso en el centro histórico formando parte del conjunto de edificios con 
atractivo arquitectónico.  
 
El segundo está ubicado en el sur de la ciudad, y está considerado como el más grande y 
moderno del Estado de Michoacán, el cual, cuenta con una relevante programación anual 
de actividades y representaciones artísticas, entre las que destaca la celebración del 
Festival Internacional de Música de Morelia, que suele tener lugar en el mes de 
Noviembre.   
 
A estos se podría añadir otros centros o establecimientos que ofrecen espectáculos 
teatrales o musicales, como pueden ser El Colibrí o El Corral de la Comedia, que 
presentan un carácter muy singular pero que por diferentes motivos no son muy 
aprovechados por el turista. 
 

FIG 9. Casa Natal De Morelos. fuente SECTUR MICH 
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A su vez la Ciudad cuenta con singulares 
calzadas y avenidas que con su debida 
puesta en valor motivarían que un mayor 
número de paseantes circularan por ellas 
contribuyendo con ello a revitalizar, y al 
mismo tiempo, crear nuevas zonas de 
esparcimiento. En este proceso 
contribuiría el aprovechar las distintas 
plazas y parques públicos que se 
constituyen en principales áreas verdes 
de la ciudad como son los Jardines de: 
las Rosas, de Armas y de Melchor 
Ocampo, así como el singular Bosque 

Cuahutémoc.  
 
Sin embargo, a pesar de que los parques y jardines son numerosos, su tamaño suele ser 
reducido, afirmación que se confirma teniendo en cuenta los datos facilitados por 
diferentes agentes, que apuntan que Morelia cuenta con menos metros cuadrados de 
áreas verdes por habitante que la Ciudad de México. En la actualidad desde el 
ayuntamiento se están desarrollando eventos sobre estas zonas para atraer visitantes 
hacia el centro. Estas acciones están enfocadas principalmente hacia el propio Moreliano 
y su objetivo es revitalizar el centro. Sin embargo orientadas de una determinada manera 
podrían también enfocarse al turista. De 
hecho ya se llevan a cabo eventos que 
buscan atraer la atención del visitante 
externo. 
 
Como toda ciudad del interior del país, 
Morelia tiende a conservar las fiestas y 
tradiciones propias de la región por lo que 
se tienen programados para ciertos meses 
distintos eventos artísticos, culturales y 
religiosos. Sin embargo estos tienen un 
alcance meramente local, lo que da pie a 
su a una mayor promoción de los mismos 
aprovechando su condición de Ciudad 
Patrimonio de la Humanidad y cuna de los 
héroes de la independencia de México como justificación para atraer nuevos visitantes 
interesados en esté tipo de festejos. 

FIG 10  Fiestas Patrias. fuente SECTUR MICH 

FIG 11  Plaza De Armas. Fuente SECTUR MICH 



Estrategia de Políticas Públicas para la adecuada Gestión de los Centros Históricos el caso de Morelia, Michoacán, México. 
 

127 
CAPITULO IV  POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA GESTIÓN TURISTICA DE LA CIUDAD 

DE MORELIA, MICHOACAN 

 
También como parte de la oferta complementaria se cuenta con el Centro de 
Convenciones, enmarcado en una zona de ocio y recreación que incluye el Teatro 
Morelos, el Planetario y el Orquidiario, espacios que destacan por las actividades y 
atractivos que en ellos se pueden apreciar, tales como representaciones teatrales y 
musicales, proyecciones educativas, exposiciones de piezas prehispánicas y una 
colección de orquídeas procedentes de todo México. Profundizando un poco más se ha 
constatado que el primero de ellos, se encuentra infrautilizado debido al escaso número 
de eventos que en él se celebran, además de presentar deficiencias en sus instalaciones, 
reflejadas fundamentalmente en la escasez de estacionamiento. Consecuentemente se 
requiere tomar las medidas necesarias para su adecuación y potenciación de cara a la 
organización de un mayor número de eventos que motiven la visita de turistas de un 
segmento medio-alto. 
 
Un atractivo más de la ciudad 
lo constituye el Parque Juárez 
donde se ubica el Zoológico de 
Morelia, considerado uno de 
los principales de la república 
mexicana, debido a la variedad 
y origen de especies que 
alberga.  
 
Dicho centro goza de buenas 
condiciones para su visita y 
cuenta con atractivos 
alternativos en su interior como 
áreas de juegos para niños, 
paseos en lancha y a caballo así como establecimientos de venta de alimentos y 
“souvenir”, todo ello enmarcado en un área verde con un alto valor paisajístico. Sin 
embargo se han percibido ciertas deficiencias que dañan su imagen y que radican en 
altas concentraciones de basura tanto en el interior como alrededor del mismo así como 
escasez de espacios para el estacionamiento de vehículos además de deficiencias en su 
acceso. 
 
Así mismo se incluyen en este apartado los seis balnearios y el parque acuático, que 
destacan por encontrarse dentro unos espacios naturales abiertos de alto valor y por 
contar con unas instalaciones en buen estado de conservación. Finalmente es el campo 
de golf con nueve hoyos quien termina de completar la oferta complementaria de la 

FIG 12  CENTRO DE CONVENCIONES. MORELIA  fuente SECTUR MICH 
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ciudad. 
 
Existe también dentro de Morelia un tranvía turístico, que permite la visita a la ciudad, han 
existido distintas modificaciones y adaptaciones de personal, recorrido etc, que están 
terminando por consolidar un recurso complementario atractivo. La existencia de 
proyectos para la puesta en marcha de servicios parecidos facilitará la competencia y por 
ende una mejora en el servicio, así como una aumento considerable en la oferta 
complementaria de Morelia. 
Siguiendo con este análisis de la oferta complementaria no podemos obviar aunque fuera 
de la ciudad, a unos 55 Km. de distancia, la existencia de otros sitios de interés turístico 
constituidos por pequeñas poblaciones que no pueden dejar de ser mencionadas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dichos poblados cuentan con singulares recursos histórico-culturales y naturales 
representados por sus edificios de arquitectura típica, lagos, balnearios y manantiales de 
aguas termales, zonas arqueológicas, etnografía, etc., todo ello enmarcado en un 
atractivo paisaje en medio rural. 
 
En total son 14 poblaciones; Santa Mª. de Guido, Capula, Santiago Undameo, Tiripetio, 
Tacámbaro, Charo, Ucareo, Tarímbaro, Copándaro de Galeana, Cuitzeo, Huandacareo, 
Tzinzimeo, Zinapécuaro y Puruándiro, pero que actualmente carecen de una adecuada 
puesta en valor turística que pudiera generar mayores beneficios tanto para ellos como 
para la ciudad de Morelia. 
 

FIG 13. Plazuela Las Rosas (Camión De Recorrido Turístico)  fuente SECTUR MICH 
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La adecuada puesta en valor de la recién analizada oferta complementaria de Morelia, 
permitiría disminuir la estacionalidad que actualmente sufre este destino en verano, 
Navidades y demás períodos festivos. 
 
A modo de conclusión se puede afirmar que la oferta complementaria de Morelia es 
variada pero adolece de una limitada puesta en valor que se manifiesta en la escasa 
utilización que de la misma hace el turista. 
 
 
4.2.5 RECURSOS TURÍSTICOS 

4.2.5.1. RECURSOS HISTÓRICO-CULTURALES 

 
Sin duda alguna los recursos histórico-culturales de esta Ciudad Patrimonio de la 
Humanidad se constituyen como los principales imanes de atracción de flujos de turistas 
hacia Morelia y el resto del Estado de Michoacán. El contar con un centro histórico bien 
conservado, donde su buen trazo urbano y numerosos espacios abiertos concentran un 
número superior a las 35 edificaciones que han preservado una arquitectura que data de 
los siglos XVl al XX, sitúa a Morelia como una de las ciudades monumentales más bellas 
de México. Motivo por el cual es necesario desarrollar acciones inmediatas y continuadas 
en el tiempo en materia de rehabilitación y preservación de inmuebles que den una mayor 
solidez a este hecho, buscando con ello su reposicionamiento en el mercado como 
destino de turismo cultural. 
 
De este modo, en primer lugar destacamos la bien conservada Catedral de estilo barroco 
y el Acueducto, con sus 253 arcos. Ambos recursos son considerados como los más 
emblemáticos de la ciudad, a lo que contribuye, claro está, el que estén rodeados por todo 
un conjunto de monumentos civiles y religiosos que también forman parte del legado 
patrimonial de Morelia. 
Monumentos religiosos como las Iglesias de la Merced y de las Rosas, ambas de estilo 
barroco con elementos churriguerescos., los ex-conventos de San Agustín, que destaca 
por la influencia gótica de su torre; las Capuchinas, construcción de estilo barroco y en la 
que se han llevado a cabo importantes trabajos de rescate y conservación del inmueble; 
de San Diego, el cual alberga actualmente la Escuela de Derecho de la Universidad 
Michoacana; y el ex-convento del Carmen, la actual Casa de la Cultura de Michoacán. 
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Otros edificios religiosos también de interés son 
los Templos de; San Francisco, edificio que 
conjuga los estilos barroco, ecléctico y 
neoclásico y que alberga la Casa de Artesanías; 
el de las Monjas, cuya torre y cúpula son dos 
buenos ejemplos de la modalidad barroca; el de 
San Diego, cuyo estilo arquitectónico muestra 
reminiscencias platerescas; el de San José, que 
destaca por su cúpula de tambor octagonal y su 
fachada de barroco tablerado. 
 
Por otro lado, los edificios públicos que más 
destacan en Morelia son los Palacios, como el 
Palacio Clavijero, reflejo de una suntuosa 
expresión del barroco tablerado del antiguo 
Colegio de San Francisco Javier; el Palacio de 
Justicia, de fachada ecléctica e interior barroco; 
el Palacio Federal, cuya estructura sigue las 
normas del neoclásico francés y que 

actualmente es sede del antiguo Colegio Teresiano; el Palacio de Gobierno, con fachada 
del antiguo barroco tablerado de Morelia llamando la atención la arquería y escalera 
principal; y el Palacio Municipal, conjunto de estilo barroco-moreliano. Todos estos 
recursos guardan una riqueza histórica invaluable que requiere un cuidado y protección 
constante por parte tanto de usuarios como de turistas y de la sociedad civil, ya que esta 
en sus manos que dicho patrimonio pueda trasladarse a las generaciones venideras. 
 
También son importantes monumentos 
de carácter civil la Antigua Casa del 
Diezmo, la Casa de García Obeso y el 
Antiguo Hospital de los Juaninos. 
Actualmente los dos primeros funcionan 
como bancos y el tercero como hotel lo 
que ha propiciado que se hayan llevado 
a cabo ciertas mejoras y adaptaciones 
que han contribuido a preservar su 
arquitectura y estado de conservación. 
 
De manera general habría que comentar 
que pese al importante atractivo que 

FIG 14. Catedral De Morelia  fuente SECTUR MICH 

FIG 15 Acueducto De  Morelia. fuente SECTUR MICH. 
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este centro presenta, su puesta en valor como recurso turístico no es a día de hoy la más 
adecuada, existen problemas de señalización para acceder a ellos, falta de información 
interpretada para entenderlos, en ocasiones sus horarios de apertura no son los más 
adecuados al turista, cerrando incluso en fines de semana. A todo ello se une la sola 
presencia de una oficina de información turística, que además no goza de las mejores 
condiciones de cara a la prestación de su servicio. 
 
Los patios, uno de los atractivos más importantes de Morelia, al pertenecer a particulares 
no pueden ser habitualmente visitados , situación que también se da en ocasiones en 
recursos que pertenecen a la iglesia ya que si no es en horario de culto no pueden ser 
visitados. Esta situación es por otro lado lógica si se considera incipiente el proceso de 
aprovechamiento turístico de Morelia, 
sin embargo debe ser una situación a 
reorientar y ordenar. 
 
A pesar de la enorme cantidad de 
recursos y de la alta concentración de 
ellos en determinadas zonas, no existe 
en Morelia espacios turísticos de 
referencia capaces de recibir y conducir 
los flujos de turistas. 
 
De todo ello se puede concluir que la 
riqueza patrimonial no sólo del centro 
histórico sino de toda el área urbana de Morelia es enorme, pero adolece de una escasa 
puesta en valor turístico que se traduce en un desaprovechamiento de su potencialidad. 
 
 

4.2.5.2. RECURSOS NATURALES 

 
El principal recurso natural del municipio está representado por el Parque Nacional 
Morelos que ubicado a tan sólo 23 km. de la ciudad se constituye como el pulmón verde 
de Morelia y de toda la región.  
 
Su principal atractivo radica en haber conservado su fisonomía original conformada por 
sus bosques de coníferas, cruzados por riachuelos. De este modo, el Parque Nacional 
Morelos se configura como espacio ideal para el excursionismo donde también existe la 
posibilidad entre otros de realizar paseos a caballo. Sin embargo habría que mejorar su 

FIG 16. Palacio De Gobierno.  fuente SECTUR MICH. 
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señalización, limpieza interior y seguridad. En este sentido sería interesante desarrollar un 
plan de aprovechamiento turístico destinado principalmente a mejorar su gestión y por 
ende su mantenimiento. 
 
 Además de este espacio, existen en el entorno de Morelia numerosa zonas verdes con 
atractivo para su visita, quizás la principal necesidad sea la de ponerlas en valor turístico, 
mediante una correcta señalización y acondicionamiento. Este hecho redundaría no solo 
en un mayor aprovechamiento turístico si no incluso de los propios Morelianos. 
 
 

4.2.6  DEMANDA TURÍSTICA ACTUAL 
 
Fuente: Secretaria de Turismo del Estado de Michoacán, Dirección de Planeación y Evaluación, El 
perfil del turista de verano en Michoacán, 2001* 
 
Para la caracterización de la demanda que acude a Morelia se ha tomado como base el 
estudio sobre el perfil de turista de verano en Michoacán, 2001, llevado a cabo por una 
empresa especializada en este tipo de trabajos, a petición de la Secretaría de Turismo del 
Estado de Michoacán.  
 
De acuerdo con lo anteriormente citado, según el mencionado estudio la demanda turística 
actual de la ciudad de Morelia se caracteriza por ser mayoritariamente nacional seguido, a 
gran distancia, del turista que procede del extranjero y que no llega a representar ni un cinco 
por ciento del total. La ciudad que actualmente ejerce como principal centro emisor de 
turistas es la Ciudad de México. 
 
Además se trata mayoritariamente de un turista joven y de mediana edad. El medio de 
transporte más utilizado, es el vehículo particular, seguido del autobús y finalmente el avión. 
 
El principal motivo de la visita es el descanso seguido de los motivos familiares. Los motivos 
culturales de manera sorprendente se colocan en tercera lugar. El medio de comunicación 
mayormente consultado por el turista a la hora de realizar la visita a la ciudad lo constituye la 
televisión. Sin embargo gran parte de ellos confiesa no haber recurrido a ningún medio de 
comunicación, y más bien eligió el destino por la información recibida por el proceso boca 
oído.  
 
La mayoría de los turistas utilizan el hotel como tipo de alojamiento de cuyos servicios tienen 
una buena opinión. Es importante destacar también que existe un considerable número de 
turistas que se alojan en casas de familiares, por lo tanto no emplean los servicios de 
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establecimientos de alojamiento reglados.  
 
Según las informaciones obtenidas, el turista que acude a Morelia, no puede considerarse en 
la actualidad un cliente que realice grandes gastos sobre el destino, está más bien 
caracterizado por presentar un nivel de gasto medio bajo. Su estancia media es de un día y 
medio, combinando en ese tiempo la visita a Morelia con una salida a Patzcuaro. 
 
La impresión general que obtienen finalmente los turistas sobre el destino es bastante 
adecuada, si bien muestran ciertas diferencias sobre aspectos que consideran que habría 
que reorientar y mejorar, como son el tráfico interior, la señalización, la mejora de los 
muesos, los servicios de información, etc. Una de las principales debilidades a las que hace 
referencia es la del ocio nocturno, considera que los establecimientos de ocio situados en el 
centro cierran excesivamente pronto, lo que influye en el aspecto triste y poco atractivo que 
presenta el centro histórico después de cierta hora. 
 
 

4.2.6.1. DINÁMICA TURÍSTICA 

 
En la actualidad el tipo de turista que recibe la ciudad de Morelia podría identificarse como 
aquel que acude principalmente motivado por el descanso y disfrute de los recursos 
histórico-culturales presentes en la ciudad. Se sabe que los viajes son realizados por 
grupos de familias y de amigos durante periodos vacacionales de verano, navidades y 
fines de semana. Tras permanecer en la ciudad de Morelia de 1 a 2 días, lo que se 
considera una estancia corta, se desplazan a otras conocidas ciudades del interior del 
Estado tales como Pátzcuaro, Uruapan, Zamora, Zitácuaro y la ciudad y puerto de Lázaro 
Cárdenas. Un número importante de ellos emplean servicios de operadoras turísticas 
locales, cuando contratan paquetes a localidades cercanas. 
 
También se ha constatado la presencia, aunque de forma aún incipiente, de una flujo de 
turistas que acuden a Morelia motivados por la celebración de congresos y convenciones 
de diferente índole, que encuentran en el destino infraestructuras turísticas adecuadas a 
su nivel de exigencia. Este turista aprovecha el tiempo que le deja el evento para visitar la 
ciudad. En ocasiones acude acompañado de su pareja que ejerce de turista mientras se 
celebra el congreso. 
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4.2.7  CONCLUSIONES FINALES AL DIAGNÓSTICO TURÍSTICO  

 
Tomando como referencia el análisis puntual de los distintos apartados contemplados en 
el presente diagnóstico se han obtenido una serie de conclusiones que vienen a perfilar 
claramente la situación que actualmente presenta, a nivel turístico, la ciudad de Morelia y 
que serán determinantes para el diseño de las diferentes estrategias de políticas públicas 
que se incluyen en el presente trabajo. 
 
Las conclusiones son las siguientes: 
 

 La ubicación geográfica de Morelia como punto intermedio entra las ciudades de 
Guadalajara y México le permiten acceder a unos mercados próximos de importante 
tamaño. 

 
 Morelia dispone de buenas comunicaciones terrestres con estos núcleos emisores, a 

través de la autopista y diferentes carreteras. Asimismo sus conexiones por vía aérea 
con importantes ciudades nacionales y de los E.U.A., favorece el desarrollo de 
potenciales mercados emisores. 

 
 El centro histórico de la ciudad de Morelia posee un considerable valor patrimonial 

reflejado en los distintos recursos histórico-culturales donde predomina el estilo 
barroco moreliano, cuenta con el potencial y atractivo suficiente como para satisfacer 
al exigente segmento de mercado cultural. 

 
 Como destino turístico, la ciudad de Morelia dispone, además del centro histórico, de 

una zona urbana con presencia de recursos y oferta relevantes que fortalecen su 
argumento fundamental de venta frente al mercado. 

 
 Sin embargo, la actual poco atractiva puesta en valor turístico de los recursos propicia 

su banalización y el desaprovechamiento de su potencialidad. Además no se han 
detectado en el centro histórico espacios turísticos de referencia capaces de recibir y 
emitir flujos turísticos. 

 
 La oferta de alojamiento es abundante y responde satisfactoriamente a las exigencias 

de la actual demanda. La existencia de un grupo de hoteles con elevados niveles de 
calidad, incluidos en el Club de Calidad Tesoros de Michoacán, permite capturar 
aquellos segmentos de demanda con mayor proyección estratégica. 

 
 Entre el grupo de hoteles con mayor capacidad competitiva se detecta una 
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especialización espontánea hacia el turista de negocios y el cultural. El resto de esta 
oferta (la mayoría), presenta niveles de servicio enfocados a la satisfacción de las 
demandas de un público poco exigente y con un nivel de poder adquisitivo no 
demasiado alto. 

 
 La abundante oferta gastronómica en la ciudad de Morelia es capaz de satisfacer las 

necesidades tanto de la comunidad receptora como de los diferentes segmentos de 
mercado turístico. 

 
 La oferta de restaurantes presenta ciertas debilidades respecto a sus calidades 

higiénico sanitarias que se traducen en deficiencias en el menaje, lencería así como 
en los procesos e instalaciones asociadas a sus cocinas.  

 
 Existen experiencias de restaurantes de aprobado éxito que apoyan su oferta en una 

puesta en escena singular y con carácter. 
 

 La oferta complementaria de la ciudad de Morelia es variada, cuenta con museos, 
recintos para la organización de convenciones y congresos, infraestructuras para la 
celebración de actividades culturales, el zoológico, el campo de golf, los balnearios, 
etc., pero está infrautilizada y en algunos casos adolece de una inadecuada puesta 
en valor turístico. Sin embargo, donde se ha detectado una situación más delicada ha 
sido en la oferta de ocio nocturno y comercial en el casco urbano ya que ésta resulta 
insuficiente y poco diversa para un municipio de la talla de Morelia. 

 
 Pese al gran atractivo del Centro Histórico y a la existencia de elementos específicos 

de atracción, no existen actualmente en la ciudad espacios turísticos de referencia 
capaces de recibir y emitir los flujos turísticos 

 
 El sistema turístico de la ciudad presenta una escasa cohesión que dificulta la puesta 

en mercado de los productos específicos y disminuye la capacidad de 
comercialización del destino turístico 

 
 Se ha podido constatar una postura favorable por su parte de la población residente 

de cara a la recuperación del Centro Histórico y a la puesta en valor turístico de la 
ciudad. 

 
 La imagen que ofrecen los accesos a la ciudad no guarda armonía con el paisaje 

urbano del Centro Histórico. Este hecho, junto a la actual distribución de flujos del 
tráfico y la ausencia de espacios de aparcamiento dentro y fuera de la ciudad, 
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empañan la imagen que el turista percibe de la ciudad. 
 

 Existe una clara debilidad en el servicio post-venta que recibe el turista en su visita a 
Morelia, materializada en la escasez de componentes señaléticos de recursos y 
servicios turísticos, así como en la presencia de una única oficina de información 
turística con limitadas condiciones de ubicación, dimensión, imagen y gestión, lo que 
resta posibilidades de experiencia turística satisfactoria. 

 
En definitiva la ciudad de Morelia presenta las potencialidades suficientes como para 
consolidar una actividad turística asociada al disfrute de: una arquitectura monumental 
reflejada en unos recursos histórico-culturales de especial valor patrimonial reconocido 
mundialmente; unos recursos histórico-culturales que forman parte del Patrimonio de la 
Humanidad, la existencia también de recursos histórico-culturales y naturales existentes 
en las distintas poblaciones ubicadas en los alrededores de la ciudad, los cuales se 
constituirían como un valor añadido para complementar la oferta de turismo cultural con 
actividades de turismo de aventura y naturaleza.  
 
Además, el contar con un cercano centro emisor de turistas como la Ciudad de México 
motivados por el disfrute de los espacios en medio natural, consideración que debe ser 
aprovechada a la hora de promocionar la ciudad. 
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Este capítulo tiene como propósito realizar un esfuerzo analítico propositivo para definir 
una estrategia, en la medida de lo posible, para la gestión eficaz e integral de la ciudad de 
Morelia. Se establecen a manera de guía los criterios para el diseño y construcción de 
dicha estrategia, asimismo, se elabora un modelo de gestión turística integral, 
considerando los vínculos que debe establecer la ciudad con otras instancias 
gubernamentales y se pone particular énfasis en la identidad cultural que caracteriza a la 
ciudad para que se definan las principales líneas de acción (políticas públicas) en su 
adecuada gestión gubernamental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 CRITERIOS PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN UNA ESTRATEGIA DE 
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POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACÁN 

 
En los últimos años Morelia está llevando a cabo un importante esfuerzo por la 
rehabilitación y puesta en valor de su centro histórico. Esta labor se ha visto 
especialmente reforzada desde su declaración como Ciudad Patrimonio de la Humanidad 
y se consolida día a día con el esfuerzo de entidades públicas y privadas entre las que 
podemos destacar el Patronato Pro Rescate del Centro Histórico.  
 
Son numerosas las acciones que de distinto carácter se llevan realizando tanto 
urbanísticas, como de sensibilización de la población, de reordenación de actividades, etc, 
todas ellas orientadas a consolidar un espacio urbano limpio, aprovechable, singular y 
atractivo. Estas acciones persiguen lograr un centro histórico vivo, capaz de atraer a 
aquellos que un día se marcharon a vivir fuera de él, capaz de generar nuevas 
sensaciones para el moreliano, y en definitiva capaz de ofrecer un centro que refleje la 
belleza de un pueblo y de un Estado como es el Michoacano. Dentro de este proceso, el 
turismo puede y debe jugar un papel fundamental, ya que será el elemento que dote de 
un valor y de un sentido a todas las acciones ya desarrolladas y que deben ser 
implementadas a lo largo del tiempo. 
 
Mediante la consolidación de la actividad turística dentro de Morelia y especialmente en 
su centro histórico, se dará un mayor sentido al proceso de rehabilitación y puesta en 
valor de la ciudad. La declaración de una ciudad patrimonio tiene como fin primordial el 
asegurar la conservación en el tiempo de los valores históricos y patrimoniales, objetivo 
que no se contradice con el de aprovechar su atractivo desde una vertiente turística, ya 
que ambas finalidades son compatibles y enormemente provechosas para la población 
receptora. Esta actividad puede servir en este tipo de ciudades no sólo como actividad 
económica generadora de ingresos, sino como herramienta para el aseguramiento de la 
conservación y revalorización de su importante patrimonio, motivo por el que fue 
declarada a nivel mundial como patrimonio de la humanidad. Además cuando el concepto 
de turista se amplia no sólo al visitante de fuera de Morelia, sino que se propone al propio 
moreliano ser turista en su ciudad, se está asegurando que éste adquiera un compromiso 
para su municipio en la protección de su patrimonio y por ende sea el principal valedor de 
la ciudad patrimonio de la humanidad tanto en su propia ciudad como en el exterior. 
 
De este modo se estará confluyendo con los principios perseguidos por la UNESCO en 
cuanto a ciudades patrimonio y que se materializan en propuestas encaminadas a 
conservar a largo plazo el patrimonio cultural, mejorar la promoción y el conocimiento de 
cada patrimonio cultural entre los turistas, favorecer los intercambios culturales fructíferos 
entre población receptora y turistas y contribuir al desarrollo económico, social y cultural 
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de los pueblos. 
 
Por todo ello en Morelia se pretende desarrollar una ciudad con singularidad, y enormes 
atractivos, que además cuenta con la virtud de haber sido declarada Ciudad Patrimonio 
de la Humanidad. 
 
Sobre esta base, las políticas públicas que den origen a un modelo de desarrollo turístico 
para Morelia no puede obviar unos criterios básicos que permitan alcanzar los objetivos 
planteados en el mismo y que son los siguientes: 
 

• Sustentabilidad 
• Corresponsabilidad 
• Planificación 

 

5.1.1  SUSTENTABILIDAD 

 
De todas las acciones a consolidar sobre el destino. La estrategia de políticas públicas 
que se propone para Morelia no puede en ningún momento poner en peligro la 
sustentabilidad de los recursos históricos culturales y naturales puestos en valor turístico.  
 
Por lo que deberá velar y participar en la recuperación de todos y cada uno de los 
recursos histórico culturales y naturales, incluso de aquellos que pese a no constituirse en 
sí mismos como un  recurso turístico, representan un valor patrimonial de la ciudad. Pero 
si bien esta era la vertiente patrimonial, también es necesario considerar la vertiente, sin 
duda más beneficiosa para la población local que es la vertiente social de la sustentable. 
Esta estrategia no permitirá que el desarrollo del turismo pueda perjudicar la calidad de 
vida, el bienestar social, y la conservación de las tradiciones de la población Moreliana 
sino todo lo contrario. Finalmente, se deberá asegurar la sustentabilidad económica de las 
actuaciones que impulsadas tanto desde instituciones públicas como privadas se decidan 
a apoyar, para evitar en la medida de las posibilidades que estas, supongan cargas 
económicas para sus emprendedores. 
 
 

5.1.2  CORRESPONSABILIDAD 

 
De los distintos agentes público-privados implicados en la consolidación del destino. El 
éxito de este tipo de políticas públicas, a través de las cuales se logra consolidar un 
modelo de desarrollo turístico, necesita imprescindiblemente de la participación de los 
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distintos agentes que constituyen el sistema turístico. A tal efecto el modelo que se 
presenta articula las herramientas y procedimientos necesarios para reunir y consensar 
las distintas opiniones y asegurar de esta manera, la máxima implicación. Finalmente es 
importante que los distintos actores turísticos asuman su corresponsabilidad en la 
vertiente económica, ya que los distintos agentes del destino deberán realizar esfuerzos 
económicos para adaptarse a las necesidades que plantea un modelo como el propuesto. 
 
 

5.1.3  PLANIFICACIÓN 

 
De las acciones a desarrollar en el plano temporal para alcanzar los objetivos propuestos. 
La consecución de un modelo de políticas para la gestión turística de un destino no es 
una labor espontánea, ya que precisa de una programación previa, ni atemporal, ya que 
es necesaria la obtención de resultados palpables en el tiempo. A tal efecto la 
consolidación del destino turístico de Morelia bajo los objetivos propuestos en su modelo 
considera imprescindible la planificación de todas las acciones a poner en marcha. Esta 
planificación implica además la proyección en el tiempo de las acciones a realizar para ir 
alcanzado en este periodo de tiempo planificado los distintos objetivos propuestos. 
 
 

5.2  OBJETIVOS OPERATIVOS Y EJES DE LA ESTRATEGIA  

 
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, esta Estrategia de Políticas Públicas para la 
ciudad de Morelia, propone una serie de objetivos operativos que complementan el 
objetivo fundamental que se pretende alcanzar. 
 
Este objetivo general, que principalmente plantea una conversión de la ciudad, propone el 
cambio como estrategia de políticas públicas generadora de un Modelo de desarrollo 
turístico que derive de este trabajo. Un cambio que como veremos a través de los 
objetivos operativos incidirá sobre todos y cada uno de los diferentes usos que 
actualmente se producen en la ciudad.  
 
 
 
 
 

5.2.1  OBJETIVOS OPERATIVOS  
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 Consolidar al sector turístico como medio de desarrollo socioeconómico de peso 
dentro de la actual estructura económica de Morelia, capaz de aumentar su actual 
aportación al PIB de la ciudad. 

 
 Posicionar a Morelia dentro del mercado turístico Mexicano e internacional, ampliando 

sus segmentos hacia mercados con mayores capacidades de gasto 
 

 Reorientar la visión actual que sobre el turismo tienen los responsables públicos, 
empresarios turísticos y población residente, hacia un concepto de la actividad a largo 
plazo, planificada y coordinada que permita finalmente la consolidación de un sistema 
turístico. 

 
 Proponer nuevos usos para sus espacios urbanos que redunden en la mejora de su 

conservación y calidad, satisfaciendo así a residentes y turistas y permitiendo de esta 
manera su convivencia sustentable.  

 
Como se ha podido comprobar con estos objetivos operativos el proceso de cambio que 
se busca para Morelia, afectará a los cuatro elementos implicados en el desarrollo de un 
destino turístico; la estructura económica, el mercado, la población con sus distintos 
agentes y el espacio. Obviar alguno de estos elementos conduciría al fracaso de la puesta 
en marcha de esta estrategia ya que cualquiera de ellos condiciona de forma 
determinante el desarrollo turístico de un destino. 
 
 

5.2.2  EJES ESTRATÉGICOS  

 
La consecución del objetivo general, así como de los objetivos operativos se realiza a 
través de unos ejes estratégicos sobre los que posteriormente se ordenarán los planes, 
programas y actuaciones de la estrategia propuesta. A tal efecto se han considerado los 
siguientes ejes estratégicos: 
 

 Rehabilitación 
 Sensibilización 
 Valorización 
 Profesionalización 
 Comercialización 
 Gestión 
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5.2.2.1 REHABILITACIÓN 

 
Recuperando el valor histórico patrimonial cultural y natural que tradicionalmente permitió 
que Morelia fuera un hito relevante dentro del estado Mexicano y dotando a los espacios y 
edificios rehabilitados de nuevos usos que permitan al ciudadano y al visitante su disfrute, 
y por ende su participación e implicación. Consecuentemente será necesario dotar a los 
distintos agentes público-privados implicados en este proceso, de herramientas técnicas y 
económicas con las que poder recuperar edificios, espacios públicos y dotarlos de nuevos 
usos que permitan consolidar un centro histórico vivo y dinámico y por ende, una ciudad 
que goce de estas mismas características. 
 
 

5.2.2.2  SENSIBILIZACIÓN 

 
De todos los agentes implicados en la consolidación de un destino turístico para, en base 
a la rehabilitación y conservación del patrimonio, fomentar su aprovechamiento turístico. 
Este proceso de sensibilización deberá contemplar los dos escenarios existentes, el 
interno de la propia ciudad y el externo. El interno implica actuar sobre la población, las 
instituciones públicas y privadas, sobre los empresarios y todos los demás agentes que se 
consideren. Es importante aprovechar los procesos de sensibilización ya desarrollados 
por el Patronato Pro Rescate del Centro Histórico, dirigidas a la valorización del 
patrimonio y orientarlos, en este caso, hacia un fin más turístico del espacio. El otro 
escenario, el externo, deberá considerar tanto al turista como al resto de agentes, ya sean 
operadoras turísticas, otras ciudades patrimonio, demás instituciones, etc. 
 
A todos ellos y en especial al turista, habrá que hacerle partícipe en el esfuerzo que es 
necesario realizar por la recuperación del patrimonio y en cómo éste elemento puede ser 
aprovechado turísticamente.  
 
 

5.2.2.3  VALORIZACIÓN 

 
De todos los recursos histórico culturales y naturales que Morelia y sus entornos 
dispongan, para mediante su puesta en valor como recursos turístico, asegurar su 
conservación y permitir la generación de ingresos económicos. Este proceso de 
valoración turística de los recursos considerará como argumento principal, asegurar la 
conservación del propio recurso, ya que su puesta en valor no podrá poner en peligro su 
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sustentabilidad, por lo que se deberán determinar los instrumentos que controlen y vigilen 
la correcta puesta en valor turístico de los distintos recursos. Además esta puesta en valor 
buscará agrupar los recursos bajo argumentos tematizados que vendrán definidos por 
posibilidades de uso asociadas a los mismos, y que además en la medida de las 
posibilidades se encontrarán asociadas sobre zonas muy concretas dentro del destino 
Morelia. 
 
 

5.2.2.4 PROFESIONALIZACIÓN 

 
Del sector como argumento fundamental de venta del destino. Los agentes que 
desarrollan su actividad deben ser consistentes con el valor que una ciudad patrimonio de 
la humanidad tiene. Por lo tanto es fundamental que todos los implicados públicos y 
privados lleven a cabo las acciones pertinentes que conduzcan a la consolidación de  un 
destino profesional, donde imperen premisas como la atención continua al cliente, la 
prestación de servicios de calidad, etc. 
 
Este eje debe velar no sólo por la profesionalidad de los agentes directamente asociados 
al turismo como suelen ser; meseros, recepcionistas, guías, etc. Debe trasladarse a todo 
el conjunto de la sociedad moreliana y en especial a todos aquellos profesionales que 
más directamente conviven con el turista; policías, taxistas, conductores de camiones, 
responsables de museos, etc. 
 
 

5.2.2.5  COMERCIALIZACIÓN 

 
Del destino turístico dentro de los canales que finalmente sean determinados en base al 
público objetivo al que se decida acceder. Siendo conscientes de que las acciones de 
puesta en mercado deberán estar a la altura de los valores que Morelia, como ciudad 
patrimonio de la humanidad, quiere trasladar al mismo. Se aprovecharán los canales 
turísticos para transmitir conceptos asociados a la ciudad patrimonio de la humanidad, los 
proyectos de rehabilitación y puesta en valor, y especialmente el aprovechamiento 
turístico que de esta ciudad se puede obtener. 
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5.2.2.6  GESTIÓN 

 
Es imprescindible para asegurar la obtención de los objetivos planteados, que se articulen 
y propongan tanto las herramientas como los organismos responsables de coordinar a los 
distintos implicados en la rehabilitación y puesta en valor del patrimonio para orientarlos 
hacia su futuro aprovechamiento turístico, sin que esto ponga en peligro la sustentabilidad 
de los recursos ni de sus habitantes. Será fundamental que se disponga del o de los 
organismos que sean considerados a fin de coordinar y gestionar las distintas actuaciones 
para orientarlas hacia el aprovechamiento turístico, con el fin de optimizar al máximo los 
esfuerzos de los distintos agentes públicos y privados. 
 

 

5.3  LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

 
Habiendo definido el objetivo general, los objetivos operativos y los ejes de la Estrategia 
de políticas públicas para la ciudad de Morelia, se puede entender que esta, tiene como 
ámbito de trabajo, áreas que van más allá de las propiamente turísticas. Por lo tanto, la 
implementación de la misma deberá desarrollarse bajo unos principios que condicionarán 
y facilitarán la consolidación con éxito de los objetivos planteados, se deberán considerar 
al menos los siguientes principios: 
 

 Gestión integral y sustentable 
 Financiamiento 
 Implicación y corresponsabilidad de todos los agentes 
 Temporalidad de la política pública 

 
 

5.3.1  GESTIÓN INTEGRAL Y SUSTENTABLE 

 
Como se ha comentado la implementación de esta estrategia influirá y será influenciada 
por programas y líneas de trabajo de organismos e instituciones no asociadas 
directamente al turismo tales como INAH, SEMARNAT, INDUM, etc. 
 
Esta estrategia de políticas públicas deberá ser capaz de aprovechar y reorientar para su 
uso turístico el mayor número de esfuerzos que sobre el destino se realicen. Por este 
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motivo es imprescindible dotar a la estrategia de un ente gestor con la personalidad y 
capacidad suficiente para negociar y coordinar posturas y proyectos con las distintas 
instituciones que sobre Morelia actúen y puedan condicionar su aprovechamiento 
turístico. Es también misión de este proceso de gestión asegurar que las distintas 
acciones a poner en marcha se realicen sustentablemente, velando no sólo por la 
conservación del recurso, sino además por el aseguramiento de la sustentabilidad 
económica de las acciones a desarrollar, con el fin de que puedan ser optimizadas al 
máximo social y turísticamente, evitándose en la medida de las posibilidades el desarrollo 
de acciones que no puedan ser soportables económicamente por sus emprendedores. 
 
 

5.3.2  FINANCIAMIENTO 

 
Es fundamental en este proceso de implementación de la estrategia, considerar las 
posibles vías de financiamiento que podrán emplearse para su desarrollo. En este sentido 
habrá que contar tanto con los fondos propios de Morelia, como aquellos que puedan 
obtenerse externamente. En relación a los internos, habrá que considerar que deberá 
existir una corresponsabilidad entre los distintos agentes implicados, tanto públicos como 
privados. Desde la administración municipal deberán estudiarse los medios técnicos y 
materiales a desarrollar para facilitar la participación de las entidades privadas, mediante 
entre otros la reducción de impuestos, la búsqueda de fondos blandos, etc. También 
tendrá que asegurar líneas de financiamiento propias para el desarrollo de proyectos, 
ejecutados desde cualquier área de la administración municipal. Deberá asegurarse 
también la participación económica del sector privado, fomentando y facilitando, desde la 
administración pública, las inversiones turísticas que sobre Morelia y especialmente sobre 
su centro histórico se realicen. 
 
Pero también como se ha comentado, será fundamental en este proceso de desarrollo, 
implicar a instituciones y organismos externos, ya sean propios de México como de 
ámbito internacional.  
 
Habrá que estudiar las posibilidades que pueden ofrecer programas como el de los fondos 
del Banco Interamericano, los fondos de cooperación entre México y otros países como 
por ejemplo España, el programa de las Naciones Unidas para el desarrollo, las líneas de 
ayuda para ciudades patrimonio de la humanidad por parte de la UNESCO, etc. 
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5.3.3  IMPLICACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD DE LOS AGENTES 

 
Entendiendo este factor en toda su dimensión, tanto en aquella participación institucional 
como en la económica. Los organismos públicos deberán desarrollar los cauces por los 
que se asegure el máximo consenso y participación, a través de la creación de entidades 
y organismos destinados a recoger las opiniones y propuestas de los distintos agentes 
implicados. Además estos organismos deberán ser capaces de trasmitir la necesidad de 
la implicación posterior de dichos agentes en los procesos que se determinen, 
asegurando su colaboración empresarial e institucional. Habrá que realizar un esfuerzo 
por implicar a la población receptora en el entendimiento de este proceso de reorientación 
de ciudad patrimonio a ciudad turística patrimonio de la humanidad. 
 
 

5.3.4  TEMPORALIDAD DE LA ESTRATEGIA 

 
Como se había planteado en los primeros capítulos de este trabajo (tesis) contemplamos 
como la temporalidad o definimos su situación en el tiempo, a partir del año 2000 y hacia 
el futuro, este es quizás uno de los factores a considerar con mayor atención, ya que la 
excesiva aceleración de los procesos puede hacer peligrar el éxito de la estrategia.  
 
La actual situación que presenta Morelia y su dinámica histórica, hacen necesario ordenar 
minuciosamente en el tiempo las distintas acciones. Se considerará en este proceso 
temporal, la necesidad de instrumentar herramientas que permitan reorientar los planes y 
programas en función de la evolución del propio destino. En este sentido es necesario 
definir tres etapas sobre las que posteriormente se deberán situar las acciones a 
proponer. Esta evolución deberá partir de la consolidación, en primer lugar, de las 
acciones asociadas directamente a la recuperación del valor patrimonial, continuando con 
las propuestas asociadas a la ordenación del centro histórico y finalmente las destinadas 
a la consolidación del nuevo modelo de ciudad, programado en el Plan parcial del centro 
histórico. Paralelamente aquellas acciones más directamente asociadas al turismo, 
deberán ir desarrollándose de una manera creciente, evolucionando desde procesos 
asociados a la sensibilización y consolidación de los agentes turísticos, y a la 
comercialización y puesta en mercado del destino.  
 
Con el fin de llevar a cabo esta evolución en un tiempo adecuado, se han considerado 
tres etapas fundamentales para la puesta en marcha de la presente estrategia; etapa 
inmediata, etapa de lanzamiento y etapa de consolidación.  
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La etapa inmediata, es aquella que contempla las acciones a ejecutar en los primeros 
meses de vida de la estrategia, concretamente dentro de sus primeros 12 meses de vida. 
Son acciones de asentamiento, donde se cimentará el éxito a futuro y donde se 
combinarán acciones puramente urbanísticas con propuestas de sensibilización y 
coordinación turística. La etapa de lanzamiento, contempla planes y programas desde los 
que se comienza a posicionar el destino. Su duración aproximada es de dos años. 
Contempla acciones de puesta en valor turístico de recursos, diseño de materiales de 
comunicación, consolidación de acciones urbanísticas de diversa índole, etc. Y finalmente 
la etapa de consolidación que sienta las bases para la continuidad del destino en el futuro, 
lo que no significa un final, sino un punto de partida en el que comenzar a recoger los 
frutos de esfuerzos realizados con anterioridad.  
 
Es el momento de comercializar una estructura turística que será mucho más sólida, de 
una forma mucho más seria de poner en marcha proyectos de mayor envergadura que 
necesiten de un mayor consenso, etc. En este caso la etapa estimada iría desde el cuarto 
año de vida al sexto. 
 
Todos estos factores permitirán que Morelia pueda seguir con el proceso evolutivo que 
para ella se está diseñando, partiendo de una situación de histórico letargo a una 
situación que prime la rehabilitación, recuperación y finalmente la puesta en valor de la 
ciudad y especialmente del casco histórico como atractivo turístico que contribuya a 
ensalzar el sentimiento de revalorización que los propios morelianos comienzan a tener 
de su propia ciudad. 
 
 

5.4  PROPUESTA DE ESTRATEGIA Y APLICACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
Para alcanzar los objetivos planteados en una estrategia de estas características, es 
necesario definir y diseñar instrumentos y herramientas capaces de asegurar la correcta 
implementación de las medidas propuestas. Además si en este proceso hay que 
considerar aspectos tan importantes como el factor tiempo, la dotación de recurso 
económicos o incluso la implicación de distintos agentes es fundamental que la 
herramienta sea capaz de ordenar y proyectar su ejecución. 
 
Por lo tanto en este apartado se pretende por un lado, determinar la proyección temporal 
de las acciones propuestas, acotar las propuestas económicas que se manejan y 
finalmente mencionar brevemente aquellos agentes que en mayor grado estarán 
implicados en la implementación de la estrategia. 



Estrategia de Políticas Públicas para la adecuada Gestión de los Centros Históricos el caso de Morelia, Michoacán, México. 
 

149 
CAPITULO V  PROPUESTA DE UNA ESTRATEGIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA 

GESTIÓN TURISTICA INTEGRAL DE LA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACÁN 

 
Finalmente se hará una propuesta de ejecución de los políticas públicas (programas y 
acciones) diseñadas, con el fin de ordenar de una mejor manera en el tiempo, su 
ejecución. Ya que su diseño ha considerado además de valores económicos, de gestión, 
etc., aquellos que permiten consolidar en el tiempo el destino turístico, singularidad, grado 
de aceptación social y del mercado, etc. Por lo tanto provocar la aceleración de 
determinados procesos podrá llevar a resultados distintos a los deseados a priori. Este 
apartado del proyecto debe ser considerado un instrumento para los responsables 
públicos y una herramienta de gestión de los técnicos asociados. 
 
 

5.4.1 PROYECCIÓN TEMPORAL 

 
Teniendo en cuenta los aspectos técnicos necesarios para la implementación de la 
estrategia, la proyección temporal considerada para su puesta en marcha ha sido seis 
años como tiempo óptimo. 
 
Esta proyección temporal no debe limitarse únicamente a este período, ya que las 
distintas situaciones y variaciones socioeconómicas asociadas a Morelia, podrán acelerar 
o frenar dicha evolución. En base a esto se hace necesario articular un sistema de 
seguimiento y control destinado a revisar anualmente el grado de éxito de las acciones 
propuestas, sistema que deberá ser capaz de adaptar nuevas estrategias y la ejecución 
de las actuaciones a las necesidades que puedan surgir. 
 
Los criterios que determinan el grado de prioridad de ejecución del programa y/o 
actuación han considerado tanto el objetivo que persiguen como la necesidad que tiene la 
ciudad para su puesta en marcha, de cara a ofrecer las primeras muestras de cambio que 
pretende alcanzar el objetivo de esta estrategia. 
 
De acuerdo con ello, en este apartado se han organizado los programas y actuaciones en 
tres categorías, que de mayor a menor grado de prioridad de aplicación son: propuestas 
inmediatas, propuestas de lanzamiento y propuestas de consolidación. 
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FIG. 17  
 
Propuestas inmediatas: Engloba acciones denominadas de choque, que se caracterizan 
por la necesidad de ser desarrolladas a corto plazo como parte de la puesta en marcha de 
la estrategia y con el fin de constituir la base para el desarrollo de acciones posteriores. 
Se tratará de aquellas acciones que se determinen sean de urgente aplicación y cuya 
puesta en marcha no requiera de mucho tiempo. El período de tiempo considerado para la 
realización de estas actuaciones contempla los primeros doce meses de la 
implementación de la estrategia. 
 
Propuestas de lanzamiento: Contempla aquellas acciones que para su puesta en 
marcha necesitaban la previa ejecución de las consideradas inmediatas, además de 
requerir mayor tiempo para su correcta realización, por lo que se tratará de actuaciones 
de mayor envergadura que las anteriores que además actuarán como base para las que 
posteriormente sean consideradas las de consolidación. El periodo de puesta en marcha 
de las mismas comprende un año. 
 
Propuestas de consolidación: Abarca aquellas acciones que no pueden llevarse a cabo 
anteriormente debido a que necesitan de la consolidación de las anteriores para poder 
asegurar su éxito. Durante el período de aplicación de estas acciones se deberá 
comenzar a recoger, aunque de manera aún tenue, algunos frutos de la puesta en marcha 
de la estrategia de las políticas públicas y además sentará las bases para le evolución del 
destino más allá del espectro temporal propuesto.  
 
El esquema anterior ofrece un panorama temporal general de los distintos planes, 
programas y acciones tanto para su aplicación como en su posible reorientación en 
función de la evolución y puesta en marcha del destino 
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5.4.2 ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO 

 
Además se ha considerado dotar a las propuestas, de un apartado en el que se realiza 
una aproximación al costo de ejecución de las mismas. Para tener una orientación lo 
menos desviada de la realidad, se ha considerado determinar tres escalas de costo dentro 
de las cuales estará el monto final de su puesta en marcha. A tal efecto se han 
considerado las siguientes escalas: 
 

• Presupuesto bajo: para acciones de menos de 1.250.000 pesos. 
• Presupuesto medio: para acciones entre 1.250.001 y 2.500.000 pesos. 
• Presupuesto alto: para acciones de más de 2.500.001 pesos. 

 
En consonancia con la proyección temporal, se hace también necesario considerar las 
posibilidades de financiamiento de los planes, programas y acciones propuestos en este 
proyecto. Esta situación llevará a contemplar un buen número de opciones a las cuales se 
podrá recurrir para gestionar adecuadamente los distintos fondos. Entre estos fondos, 
podrán considerarse, tanto los internos como los externos. 
 
Financiamiento interno: Fondos propios procedentes de agentes del destino: 
 

• Ordinarios y extraordinarios del Estado Michoacán. (no sólo de la SECTUR 
Estatal, sino de todas aquellas secretarías de las que se puedan obtener fondos). 

 
• Fondos derivados del presupuesto municipal del Ayuntamiento de Morelia 

 
• Aportaciones de empresarios y emprendedores en el marco de las oportunidades 

de inversión (sector privado), canalizadas a través de entidades como el Patronato 
Pro Rescate del Centro Histórico. 

 
• Fondos propios de la SECTUR Estatal. 

 
• Fondos propios de la SECTUR Estatal aplicados a programas compatibles con la 

estrategia 
 

• Fondos presupuestarios de distintas secretarías con programas coincidentes o 
compatibles con la estrategia. 

 
• Fondos derivados de presupuestos extraordinarios de ejecución de las políticas. 
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• Fondos derivados de los presupuestos ordinarios municipales del Ayuntamiento, 

reorientados gracias a las nuevas políticas 
 

• Inversiones directas y créditos concedidos a particulares para inversiones 
derivadas de las oportunidades de negocio puestas de manifiesto por estas 
políticas públicas. 

 
 
Financiamiento Externo: Fondos derivados de los presupuestos Federales, ordinarios y 
extraordinarios y fondos derivados de programas internacionales de financiamiento y 
cooperación públicos o privados. 
 
Todas estas fuentes de financiamiento requerirán tanto de la voluntad política de los 
responsables de la aplicación y gestión de estas acciones, como de los consensos 
promovidos por la exposición de estas políticas públicas, la sensibilización y la implicación 
de las diversas instancias. 
 

• Fondos de la Secretaría de Turismo federal aplicados específicamente a la 
estrategia. 

 
• Fondos de la Secretaría de Turismo federal aplicados a programas compatibles 

con las políticas propuestas. 
 

• Fondos de otras dependencias federales aplicables a programas compatibles o 
coincidentes con las políticas propuestas 

 
• Fondos de programas de cooperación internacional con carácter finalista a fondo 

perdido. (BID, Banco Mundial, etc.). 
 

• Fondos de programas de cooperación internacional con carácter finalista y 
caracterización de créditos blandos. 

 
• Fondos derivados de programas de instituciones públicas para financiación de 

programas de protección del patrimonio (INAH, CONACULTA, UNESCO, 
ICOMOS, ICOM, OCPM, etc.). 
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5.5  PROPUESTAS PARA OPERATIVIZAR LA ESTRATEGIA DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS 

 
Con la finalidad de proporcionar una herramienta eficaz de trabajo a  los agentes 
responsables de gestionar y fundamentalmente de ejecutar las políticas públicas que la 
estrategia contempla, se han propuesto cuatro criterios diferentes de clasificación que 
persiguen facilitar, a los citados agentes, el trabajo en la toma de decisiones. 
 
Los cuatro criterios considerados y las correspondientes clasificaciones son: 
 

• Por momento de ejecución 
• Por inversión requerida 
• Por agentes implicados 
• Por áreas de aplicación 

 
 

Por momento de ejecución 
 
La clasificación de las políticas atendiendo a este criterio que responde principalmente a 
la importancia que para la adecuada evolución de la estrategia y por ende del destino es 
la siguiente: 
 

Nº Título Prioridad 
1. Jornadas de sensibilización para la población residente Inmediata 
2. Jornadas de sensibilización para agentes públicos Inmediata 
3. Jornadas de sensibilización para escolares Inmediata 
5. Acciones de sensibilización para turistas Inmediata 
7. Jornadas para guías turísticos Inmediata 
8. Jornadas para responsables de recursos turísticos Inmediata 

16. Creación de un recorrido ecológico-deportivo Inmediata 
28. Mejora de la imagen de las casas de estudiantes Inmediata 
29. Ordenación y cumplimiento de la normativa de 

señalización de establecimientos comerciales 
Inmediata 

30. Rescate y promoción de fiestas y tradiciones Inmediata 
35. Apoyo a las PYMES turísticas Inmediata 
36. Mejora de la calidad de la oferta de restaurantes Inmediata 
37. Apoyo a la PYME turística para la mejora de la calidad Inmediata 
38. Creación de un distintivo de calidad para 

establecimiento turístico 
Inmediata  
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39. Mejora de la calidad de las actividades privadas 
vinculadas al turismo 

Inmediata 

40. Mejora de la calidad de los servicios públicos de 
contenido turístico 

Inmediata 

41. Dotación de subvenciones e incentivos para la 
rehabilitación de edificios históricos 

Inmediata 

42. Manual de identidad visual de Morelia Inmediata 
48. Creación de un banco de imágenes de Morelia Inmediata 
52. Diseño y puesta en marcha de un sistema de 

seguimiento  
de la demanda 

Inmediata 

53. Creación de una web turística oficial de Morelia Inmediata 
54. Puesta en marcha de una campaña de publicidad en 

medios nacionales e internacionales 
Inmediata 

56. Mejora de la actual oficina de turismo Inmediata 
57. Elaboración y aplicación de un manual de señalética Inmediata 
61. Constitución de la Mesa de Turismo de Morelia Inmediata 
62. Convenio de colaboración con entidades educativas Inmediata 

   
13. Mejora de la puesta en valor turístico de los museos Inmediata-

lanzamiento 
14. Mejora de la puesta en valor turístico de las 

edificaciones religiosas 
Inmediata-
lanzamiento 

15. Mejora de la puesta en valor turístico de los recursos 
asociados a la Universidad 

Inmediata-
lanzamiento 

20. Creación del Centro de Recepción de Turistas en la 
antigua estación camionera 

Inmediata-
lanzamiento 

21. Recuperación de las fachadas de casas y edificios Inmediata-
lanzamiento 

22. Rescate y remodelación de portales del Centro Histórico 
(Allende, Aldama, Galeana, Hidalgo y Matamoros) 

 

23. Rescate y Remodelación de plazas (Principal de 
Morelia, de los Mártires, Melchor Ocampo y Humboldt) 

Inmediata-
lanzamiento 

24. Reposición de banquetas en el Centro Histórico Inmediata-
lanzamiento 

25. Iluminación exterior en edificios monumentales del 
centro histórico 

Inmediata-
lanzamiento 

26. Embellecimiento y Remodelación del bosque 
Cuahutémoc 

Inmediata-
lanzamiento 
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27. Restauración e iluminación de la calzada Fray Antonio 
de San Miguel 

Inmediata-
lanzamiento 

58. Diseño y puesta en marcha de un itinerario autoguiado  
59. Diseño de mecanismos de coordinación con la SECTUR 

Estatal 
Inmediata-
lanzamiento 

60. Creación del Patronato de Turismo de Morelia Inmediata-
lanzamiento 

   
4. Jornadas de sensibilización para el sector turístico de 

poblaciones y municipios del entorno 
Lanzamiento 

6. Jornadas de capacitación y asistencia para 
emprendedores de empresas turísticas 

Lanzamiento 

9. Diagnóstico de necesidades de capacitación de 
empresas turísticas 

Lanzamiento 

10. Jornadas para taxistas y transportistas Lanzamiento 
11. Jornadas de capacitación y asistencia para funcionarios 

públicos 
Lanzamiento 

12. Mejora de la puesta en valor turístico del Centro de 
Convenciones 

Lanzamiento 

17. Mejora de la imagen de los accesos Lanzamiento 
18. Creación de espacios de aparcamiento Lanzamiento 
19. Acondicionamiento de accesos para discapacitados Lanzamiento 
33. Celebración del encuentro bienal de expertos en 

materia de patrimonio 
Lanzamiento 

43. Diseño y edición de soportes promociónales Lanzamiento 
44. Elaboración de un vídeo y DVD promocional de Morelia Lanzamiento 
55. Creación de la marca de calidad de artesanía de 

Michoacán 
Lanzamiento 

   
31. Creación del festival de música Lanzamiento-

consolidación 
32. Creación del festival de teatro Lanzamiento-

consolidación
34. Mejora de la calidad en los establecimientos de 

hospedaje 
Lanzamiento-
consolidación

45. Elaboración de un calendario de participación en ferias Lanzamiento-
consolidación

50. Creación y edición de material bibliográfico de Morelia Lanzamiento-
consolidación
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51 Diseño y puesta en marcha de un itinerario por las  
poblaciones del entorno 

Lanzamiento-
consolidación

   
46. Viaje de familiarización para agentes turísticos y 

periodistas especializados 
Consolidación

47. Diseño de una tarjeta turística Consolidación
49. Creación de la ruta turística de ciudades Patrimonio  

de la Humanidad de México 
Consolidación

 
 

 
 

Por inversión requerida 
 
La selección de este criterio radica en el hecho de que en la mayoría de las ocasiones es 
el costo económico de ciertas políticas el que determina que la misma se lleve a cabo o 
no. Aquellas políticas que menos presupuesto requieran serán las más proclives a ser 
acometidas, mientras que aquellas que requieran una importante inversión serán más 
difíciles de aprobar. 
 
 

• De bajo costo, se consideran aquellas acciones que requieren una inversión 
económica inferior a $ 1.250.000 pesos para su ejecución. 

 
• De medio costo, son consideradas aquellas acciones que requerirán de un capital 

comprendido entre $ 1.250.001 y 2.500.000 pesos para su realización. 
 

• De alto costo, son denominadas aquellas acciones que para su ejecución 
requieren una inversión superior a $ 2.500.001 pesos. 

 
 
 

Nº Título Inversión 
requerida 

1. Jornadas de sensibilización para la población residente Bajo 
2. Jornadas de sensibilización para agentes públicos Bajo 
3. Jornadas de sensibilización para escolares Bajo 
4. Jornadas de sensibilización para el sector turístico de 

poblaciones y municipios del entorno 
Bajo 
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5. Acciones de sensibilización para turistas Bajo 
6. Jornadas de capacitación y asistencia para 

emprendedores de empresas turísticas 
Bajo 

7. Jornadas para guías turísticos Bajo 
8. Jornadas para responsables de recursos turísticos Bajo 
9. Diagnóstico de necesidades de capacitación de empresas 

turísticas 
Bajo 

10. Jornadas para taxistas y transportistas Bajo 
11. Jornadas de capacitación y asistencia para funcionarios 

públicos 
Bajo 

15. Mejora de la puesta en valor turístico de los recursos 
asociados a la Universidad 

Bajo 

16. Creación de un recorrido ecológico-deportivo Bajo 
17. Recomendaciones asociadas a otros recursos Bajo 
18. Mejora de la puesta en valor turístico del Parque Nacional 

Morelos 
Bajo 

19. Puesta en valor turístico de un recorrido ecológico-
deportivo 

Bajo 

26. Embellecimiento y Remodelación del bosque Cuahutémoc Bajo 
27. Restauración e iluminación de la calzada Fray Antonio de 

San Miguel 
Bajo 

29. Ordenación y cumplimiento de la normativa de 
señalización de establecimientos comerciales 

Bajo 

30. Rescate y promoción de fiestas y tradiciones Bajo 
33. Celebración del encuentro bienal de expertos en materia 

de patrimonio 
Bajo 

36. Mejora de la calidad de la oferta de restaurantes Bajo 
38. Creación de un distintivo de calidad para establecimiento 

turístico 
 

43. Diseño y edición de soportes promocionales Bajo 
44. Elaboración de un vídeo y DVD promocional de Morelia Bajo 
45. Elaboración de un calendario de participación en ferias Bajo 
46. Viaje de familiarización para agentes turísticos y 

periodistas especializados 
Bajo 

47. Diseño de una tarjeta turística Bajo 
48. Creación de un banco de imágenes de Morelia Bajo 
51. Diseño y puesta en marcha de un itinerario por las  

poblaciones del entorno 
Bajo 
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52. Diseño y puesta en marcha de un sistema de seguimiento  
de la demanda 

Bajo 

53. Creación de una web turística oficial de Morelia Bajo 
54. Puesta en marcha de una campaña de publicidad en 

medios nacionales e internacionales 
Bajo 

55. Creación de la marca de calidad de artesanía de 
Michoacán 

Bajo 

57. Elaboración y aplicación de un manual de señaletica Bajo 
58. Diseño y puesta en marcha de un itinerario autoguiado Bajo 
59. Diseño de mecanismos de coordinación con SECTUR 

Estatal 
Bajo 

60. Creación del Patronato de Turismo de Morelia Bajo 
61. Constitución de la Mesa de Turismo de Morelia Bajo 
62. Convenio de colaboración con entidades educativas Bajo 

   
12. Mejora de la puesta en valor turístico del Centro de 

Convenciones 
Medio 

13. Mejora de la puesta en valor turístico de los museos Medio 
14. Mejora de la puesta en valor turístico de las edificaciones 

religiosas 
Medio 

16. Mejora de la puesta en valor turístico de los teatros Medio 
17. Mejora de la imagen de los accesos Medio 
19. Acondicionamiento de accesos para discapacitados Medio 
20. Creación del Centro de Recepción de Turistas en la 

antigua estación camionera 
Medio 

23. Rescate y Remodelación de plazas (Principal de Morelia, 
de los Mártires, Melchor Ocampo y Humboldt) 

Medio 

31. Creación del festival de música Medio 
32. Creación del festival de teatro Medio 
34. Mejora de la calidad en los establecimientos de 

alojamiento 
Medio 

35. Apoyo a las PYMES turísticas Medio 
37. Apoyo a la PYME turística para la mejora de la calidad Medio 
39.  Mejora de la calidad de las actividades privadas 

vinculadas al turismo 
Medio 

40. Mejora de la calidad de los servicios públicos de contenido 
turístico 

Medio 

42. Manual de identidad visual de Morelia Medio 
49. Creación de una ruta turística de Ciudades Patrimonio de 

la Humanidad de México 
Medio 
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50. Creación y edición de material bibliográfico de Morelia Medio 
56. Mejora de la actual oficina de turismo Medio 

   
18. Creación de espacios de aparcamiento Alto 
21. Recuperación de las fachadas de casas y edificios Alto 
22. Rescate y Remodelación de portales del Centro Histórico 

(Allende, Aldama, Galeana, Hidalgo y Matamoros) 
Alto 

24. Reposición de banquetas en el centro histórico Alto 
25. Iluminación exterior en edificios monumentales del Centro 

Histórico 
Alto 

28. Mejora de la imagen de las casas de estudiantes Alto 
41. Dotación de subvenciones e incentivos para la 

rehabilitación de edificios históricos para fines turísticos 
Alto 

 

 
 

Por agentes implicados 
 
El presente criterio de clasificación permite identificar cada acción con el responsable 
directo de su ejecución. A través de esta clasificación se reconoce el papel y la 
responsabilidad que cada agente debe asumir. Muchas de las políticas son competencia 
conjunta de varios agentes públicos lo que debe traducirse en un mayor respaldo de cara 
a la implementación de las mismas. 
 
Debido al importante número de agentes implicados se han identificado aquellos que 
juegan un papel más relevante como los responsables más directos de que se ejecuten 
las distintas acciones definidas por las políticas, atendiendo a la siguiente interrelación: 
por un lado aquellos directamente implicados en acciones de recuperación, conservación 
y preservación de los distintos recursos patrimoniales, representado Patronato Pro 
Rescate del Centro Histórico y CONACULTA-INAH y por el otro, Ayuntamiento de Morelia 
y SECTUR Estatal, como los principales gestores del destino quienes impulsarán las 
acciones inherentes al desarrollo y consolidación turística del mismo.  
 
Es importante no olvidar que existen más agentes implicados que aparecen 
convenientemente especificados en cada una de las fichas de actuación. 
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Nº Título Agentes 
responsables 

1. Jornadas de sensibilización para la 
población en general 

Patronato Pro 
Rescate del 
centro histórico, 
CONACULTA-INAH, 

13. Mejora de la puesta en valor turístico de 
los museos 

Patronato Pro 
Rescate del 
centro histórico, 
CONACULTA-INAH, 

14. Mejora de la puesta en valor turístico de 
las edificaciones religiosas 

Patronato Pro 
Rescate del 
centro histórico, 
CONACULTA-INAH, 

15. Mejora de la puesta en valor turístico de 
los recursos asociados a la Universidad 

Patronato Pro 
Rescate del centro 
histórico, 
CONCULTA - INAH 

21. Recuperación de las fachadas de casas y 
edificios 

Patronato Pro 
Rescate del centro 
histórico, 
CONCULTA - INAH 

22. Rescate y Remodelación de portales del 
centro histórico (Allende, Aldama, 
Galeana, Hidalgo y Matamoros) 

Patronato Pro 
Rescate del centro 
histórico, 
CONCULTA - INAH 

23. Rescate y remodelación de plazas 
(Principal de Morelia, de los Mártires, 
Melchor Ocampo y Humboldt) 

Patronato Pro 
Rescate del centro 
histórico, 
CONACULTA-INAH 

24. Reposición de banquetas en el Centro 
Histórico 

Patronato Pro 
Rescate del centro 
histórico, 
CONACULTA-INAH 

25. Iluminación exterior en edificios 
monumentales del Centro Histórico 

Patronato Pro 
Rescate del centro 
histórico, 
CONACULTA-INAH 
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26. Rescate y Remodelación del bosque 
Cuahutémoc 

Patronato Pro 
Rescate del centro 
histórico, 
CONACULTA-INAH 

27. Restauración e iluminación de la calzada 
Fray Antonio de San Miguel 

Patronato Pro 
Rescate del centro 
histórico, 
CONACULTA-INAH 

28. Mejora de la imagen de las casas de 
estudiantes 

Patronato Pro 
Rescate del centro 
histórico, 
CONACULTA-INAH 

31. Creación del festival de música Patronato Pro 
Rescate del centro 
histórico, 
CONACULTA-INAH 

32. Creación del festival de cine Patronato Pro 
Rescate del centro 
histórico, 
CONACULTA-INAH 

33. Celebración del encuentro bienal de 
expertos en materia de patrimonio 

Patronato Pro 
Rescate del centro 
histórico, 
CONACULTA-INAH 

   
2. Jornadas de sensibilización para agentes 

públicos 
Ayuntamiento, 
SECTUR Estatal 

3. Jornadas de sensibilización para escolares Ayuntamiento, 
SECTUR Estatal 

4. Jornadas de sensibilización para el sector 
turístico de poblaciones y municipios del 
entorno 

Ayuntamiento, 
SECTUR Estatal 

5. Acciones de sensibilización para turistas Ayuntamiento, 
SECTUR Estatal 

6. Jornadas de capacitación y asistencia para 
emprendedores de empresas turísticas 

Ayuntamiento, 
SECTUR Estatal 

7. Jornadas para guías turísticos Ayuntamiento, 
SECTUR Estatal 
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8. Jornadas para responsables de recursos 
turísticos 

Ayuntamiento, 
SECTUR Estatal 

9. Diagnóstico de necesidades de 
capacitación de empresas turísticas 

Ayuntamiento, 
SECTUR Estatal 

10. Jornadas para taxistas y transportistas Ayuntamiento, 
SECTUR Estatal 

11. Jornadas de capacitación y asistencia para 
funcionarios públicos 

Ayuntamiento, 
SECTUR Estatal 

12. Mejora de la puesta en valor turístico del 
Centro de Convenciones 

Ayuntamiento, 
SECTUR Estatal 

16. Creación de un recorrido ecológico-
deportivo 

Ayuntamiento, 
SECTUR Estatal 

17. Mejora de la imagen de los accesos 
 

Ayuntamiento, 
SECTUR Estatal 

18. Creación de espacios de aparcamiento Ayuntamiento, 
SECTUR Estatal 

19. Acondicionamiento de accesos para 
discapacitados 

Ayuntamiento, 
SECTUR Estatal 

20. Creación del Centro de Recepción de 
Turistas en la antigua estación camionera 

Ayuntamiento, 
SECTUR Estatal 

29. Ordenación y cumplimiento de la normativa 
de señalización de establecimientos 
comerciales 

Ayuntamiento, 
SECTUR Estatal 

30. Rescate y promoción de fiestas y 
tradiciones 

Ayuntamiento, 
SECTUR Estatal 

34. Mejora de la calidad en los 
establecimientos de alojamiento 

Ayuntamiento, 
SECTUR Estatal 

35. Apoyo a las PYMES turísticas Ayuntamiento, 
SECTUR Estatal 

36. Mejora en la calidad de la oferta de 
restaurantes 

Ayuntamiento, 
SECTUR Estatal 

37. Apoyo a la PYME turística para la mejora 
de la calidad 

Ayuntamiento, 
SECTUR Estatal 

38. Creación de un distintivo de calidad para 
establecimiento turístico 

Ayuntamiento, 
SECTUR Estatal 

39. Mejora de la calidad de las actividades 
privadas vinculadas al turismo 

Ayuntamiento, 
SECTUR Estatal 

40. Mejora de la calidad de los servicios 
públicos de contenido turístico 

Ayuntamiento, 
SECTUR Estatal 
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41. Dotación de subvenciones e incentivos 
para la rehabilitación de edificios históricos 
para fines turísticos 

Ayuntamiento, 
SECTUR Estatal 

42. Manual de identidad visual de Morelia Ayuntamiento, 
SECTUR Estatal 

43. Diseño y edición de soportes 
promociónales 

Ayuntamiento, 
SECTUR Estatal 

44. Elaboración de un vídeo y DVD 
promocional de Morelia 

Ayuntamiento, 
SECTUR Estatal 

45. Elaboración de un calendario de 
participación en ferias 

Ayuntamiento, 
SECTUR Estatal 

46. Viaje de familiarización para agentes 
turísticos y periodistas especializados 

Ayuntamiento, 
SECTUR Estatal 

47. Diseño de una tarjeta turística Ayuntamiento, 
SECTUR Estatal 

48. Creación de un banco de imágenes de 
Morelia 

Ayuntamiento, 
SECTUR Estatal  

49. Creación de la ruta turística de ciudades 
Patrimonio de la Humanidad de México 

Ayuntamiento, 
SECTUR Estatal 

50. Creación y edición de material bibliográfico 
de Morelia 

Ayuntamiento, 
SECTUR Estatal 

51. Diseño y puesta en marcha de un itinerario 
por las poblaciones del entorno 

Ayuntamiento, 
SECTUR Estatal 

52. Diseño y puesta en marcha de un sistema 
de seguimiento de la demanda 

Ayuntamiento, 
SECTUR Estatal 

53. Creación de una web turística oficial de 
Morelia 

Ayuntamiento, 
SECTUR Estatal 

54. Puesta en marcha de una campaña de 
publicidad en medios nacionales e 
internacionales 

Ayuntamiento, 
SECTUR Estatal 

55. Creación de la marca de calidad de 
artesanía de Michoacán 

Ayuntamiento, 
SECTUR Estatal 

56. Mejora de la actual oficina de turismo Ayuntamiento, 
SECTUR Estatal 

57. Elaboración y aplicación de un manual de 
señalética 

Ayuntamiento, 
SECTUR Estatal 

58. Diseño y puesta en marcha de un itinerario 
autoguiado 

Ayuntamiento, 
SECTUR Estatal 
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59. Diseño de mecanismos de coordinación 
con SECTUR Estatal 

Ayuntamiento, 
SECTUR Estatal 

60. Creación del Patronato de Turismo de 
Morelia 

Ayuntamiento, 
SECTUR Estatal 

61. Constitución de la Mesa de Turismo de 
Morelia 

Ayuntamiento, 
SECTUR Estatal 

62. Convenio de colaboración con entidades 
educativas 

Ayuntamiento, 
SECTUR Estatal 

 

 
 

Por áreas de aplicación 
 
En el siguiente apartado se describen en mayor medida los distintos planes, programas y 
acciones a desarrollar que definen las políticas propuestas, de tal modo que supongan 
una herramienta adecuada a las necesidades de sus gestores. 
 
La lógica de este criterio de clasificación radica en la identificación de las áreas turísticas 
de diferente naturaleza que hay en Morelia. Este criterio permite identificar directamente 
cada acción con el área correspondiente donde deberá llevarse a cabo. En la clasificación 
resultante se presentarán actuaciones específicas para una área concreta y tareas que 
deben ser aplicadas en más de una de ellas al mismo tiempo. 
 
De acuerdo con lo anterior, a continuación definimos las áreas que  hemos definido para 
segmentar la aplicación de las acciones que define cada política 
 

• Área histórico-cultural, que se concentra en el centro histórico de la ciudad. 
 

• Área de ocio, zona situada en el entorno del acueducto, la plaza de las Tarascas, 
la calzada Madero, la calzada de San Miguel y los alrededores de la plaza 
Villalongin, Templo de San Juan. 

 
• Área de apoyo, que comprende el espacio incluido dentro de las avenidas de 

Juárez, Camelinas y del río chiquito. Este espacio incluye recursos como el 
orquidiário, el zoológico, el centro de convenciones, así como un amplio número 
de hoteles y establecimientos de restauración de considerable nivel. 

 
• Área complementaria, que incluye las poblaciones de Charo, Tarimbaro, Cuitzeo, 
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Capula, San Nicolas Obispo, Quiroga, Huandacareo, Santiago Undameo, 
Tacambaro y el Parque Nacional de Morelos 

 
Consecuentemente la clasificación de las actuaciones atendiendo al criterio áreas de 

aplicación queda como se muestra seguidamente: 

 

 
 
 
 

Nº Título Área
1. Jornadas de sensibilización para la población 

residente 
Todas

2. Jornadas de sensibilización para agentes públicos Todas
3. Jornadas de sensibilización para escolares Todas
5. Acciones de sensibilización para turistas Todas
6. Jornadas de capacitación y asistencia para 

emprendedores de empresas turísticas 
Todas

7. Jornadas para guías turísticos Todas
9. Diagnóstico de necesidades de capacitación de 

empresas turísticas 
Todas

10. Jornadas para taxistas y transportistas Todas
17. Mejora de la imagen de los accesos Todas
19. Acondicionamiento de accesos para discapacitados Todas
34. Mejora de la calidad en los establecimientos de 

alojamiento 
Todas

35. Apoyo a las PYMES turísticas Todas
36. Mejora de la calidad de la oferta de restaurantes Todas
37. Apoyo a la PYME turística para la mejora de la 

calidad 
Todas

38. Creación de un distintivo de calidad para 
establecimiento turístico 

Todas

39. Mejora de la calidad de las actividades privadas 
vinculadas al turismo 

Todas

40. Mejora de la calidad de los servicios públicos de 
contenido turístico 

Todas

42. Manual de identidad visual de Morelia Todas
43. Diseño y edición de soportes promociónales Todas
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44. Elaboración de un vídeo y DVD promocional de 
Morelia 

Todas

45. Elaboración de un calendario de participación en 
ferias 

Todas

46. Viaje de familiarización para agentes turísticos y 
periodistas especializados 

47. Diseño de una tarjeta turística Todas
48. Creación de un banco de imágenes de Morelia Todas
49. Creación de la ruta turística de ciudades Patrimonio 

de la Humanidad de México 
Todas

50. Creación y edición de material bibliográfico de 
Morelia 

Todas

52. Diseño y puesta en marcha de un sistema de 
seguimiento de la demanda  

Todas

53. Creación de una web turística oficial de Morelia Todas
54. Puesta en marcha de una campaña de publicidad 

en medios nacionales e internacionales 
Todas

57. Elaboración y aplicación de un manual de señaletica Todas
59. Diseño de mecanismos de coordinación con 

SECTUR Estatal 
Todas

60. Creación del Patronato de Turismo de Morelia Todas
61. Constitución de la Mesa de Turismo de Morelia Todas

  
18. Creación de espacios de aparcamiento Histórico-

cultural, de ocio 
y 

complementaria
29. Ordenación y cumplimiento de la normativa de 

señalización de establecimientos comerciales 
Histórico-

cultural, de ocio 
y 

complementaria
  

8 Jornadas para responsables de recursos turísticos Histórico-
cultural, 

complementaria 
y de apoyo
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13. Mejora de la puesta en valor turístico de los museos Histórico-
cultural, 

complementaria 
y de apoyo

  
11. Jornadas de capacitación y asistencia para 

funcionarios públicos 
Histórico-

cultural y de 
apoyo

14. Mejora de la puesta en valor turístico de las 
edificaciones religiosas 

Histórico-
cultural y de 

apoyo
21. Recuperación de las fachadas de casas y edificios Histórico-

cultural y de 
apoyo

30. Rescate y promoción de fiestas y tradiciones Histórico-
cultural y de 

apoyo
41. Dotación de subvenciones e incentivos para la 

rehabilitación de edificios históricos para fines 
turísticos 

Histórico-
cultural y de 

apoyo
55. Creación de la marca de calidad de artesanía de 

Michoacán 
Histórico-

cultural y de 
apoyo

  
15. Mejora de la puesta en valor turístico de los 

recursos asociados a la Universidad 
Histórico-

cultural
20. Creación del Centro de Recepción de Turistas en la 

antigua estación camionera 
Histórico-

cultural
22. Rescate y Remodelación de portales del centro 

histórico (Allende, Aldama, Galeana, Hidalgo y 
Matamoros) 

Histórico-
cultural

23. Rescate y Remodelación de plazas (Principal de 
Morelia, de los Mártires, Melchor Ocampo y 
Humboldt) 

Histórico-
cultural

24. Reposición de banquetas en el Centro Histórico Histórico-
cultural

25. Iluminación exterior en edificios monumentales del 
Centro Histórico 

Histórico-
cultural
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26. Embellecimiento y Remodelación del bosque 
Cuahutémoc 

Histórico-
cultural

27. Restauración e iluminación de la calzada Fray 
Antonio de San Miguel 

Histórico-
cultural

28. Mejora de las casas de estudiantes Histórico-
cultural

31. Creación del festival de música Histórico-
cultural

32. Creación del festival de teatro Histórico-
cultural

33. Celebración del encuentro bienal de expertos en 
materia de patrimonio 

Histórico-
cultural

56. Mejora de la actual oficina de turismo Histórico-
cultural

58. Diseño y puesta en marcha de un itinerario 
autoguiado 
 

Histórico-
cultural

62. Convenio de colaboración con entidades educativas Histórico- 
cultural

  
4. Jornadas de sensibilización para el sector turístico 

de poblaciones y municipios del entorno 
 

De apoyo

51. Diseño y puesta en marcha de un itinerario por las  
poblaciones del entorno 

De apoyo

  
12. Apoyo a la mejora de la puesta en valor turístico del 

Centro de Convenciones 
Complementaria

16. Creación de  un recorrido ecológico-deportivo Complementaria
 
 
Desde nuestro punto de vista son conjuntamente los criterios de momento de ejecución 
en la estrategia, e inversión requerida los que más trascendencia tienen a la hora de 
determinar finalmente y de forma efectiva, cuáles son las políticas y acciones que se van 
a llevar a cabo. Los dos criterios restantes, según agentes responsables y áreas de 
aplicación están más enfocados a facilitar la distribución y responsabilidad de los trabajos. 
 
El tener en cuenta a un mismo tiempo los diferentes criterios clasificatorios permite 
disponer de una herramienta de trabajo ágil y fácilmente manejable, que propiciará que el 
número de actuaciones que se ejecuten sea mayor que si se careciera de la misma. 
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 CONCLUSION 
 

 SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

Los responsables políticos de cualquier ciudad, y con ello queremos referirnos no solo a 
las autoridades públicas municipales, es decir, el cuerpo colegiado de las decisiones 
políticas  de la ciudad, Presidente Municipal, Regidores y Síndicos, sino también a otras 
instancias internas a la estructura gubernamental como los servidores públicos de niveles 
inferiores, instancias gubernamentales estatales y federales inclusive; así como a 
organizaciones no gubernamentales y empresarios, pero que se han preocupado por la 
adecuada gestión pública de las ciudades; los técnicos y los investigadores, propiciando 
el debate y el intercambio de iniciativas y proyectos, todas estas instancias deben estar 
grandemente preocupadas ante el reto de pensar las ciudades históricas de una forma 
estratégica, visión que implica identificar, allí hasta donde sea posible, las claves de su 
dinámica y la gestión adecuada. En coyunturas de cambios rápidos es necesario tener 
una visión estratégica, perfilar políticas urbanas imaginativas y fundamentalmente, 
dotarse de herramientas de gestión capaces de instrumentalizar la cooperación como 
pauta orientadora de las acciones gubernamentales. 

En consecuencia, para afrontar la problemática de las Ciudades Patrimonio de la 
Humanidad es necesaria una perspectiva dinámica y funcional carácter global e 
integradora que tenga presente las dimensiones temporales, las simbólicas, las sociales y 
las funcionales. Esta forma de ver y plantear las cuestiones resulta fundamental para 
intentar encontrar soluciones adecuadas y eficientes a la naturaleza de los problemas 
planteados. 



Estrategia de Políticas Públicas para la adecuada Gestión de los Centros Históricos el caso de Morelia, Michoacán, México. 
 

170 
CAPITULO V  PROPUESTA DE UNA ESTRATEGIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA 

GESTIÓN TURISTICA INTEGRAL DE LA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACÁN 

Las Ciudades Patrimonio de la Humanidad, depositarias de buena parte de la memoria 
urbana de nuestra sociedad, deben considerarse como realidades urbanas vivas y partes 
fundamentales de nuestros sistemas urbanos, ya que ocupan el rango superior de las 
centralidades histórico - culturales.   

El debate debe  situarse alrededor de la búsqueda de nuevos equilibrios, es decir, 
soluciones que, siendo respetuosos con los valores urbanísticos, culturales, sociales y 
funcionales de la ciudad del pasado, se constituyan como respuesta a  los problemas y 
necesidades de nuestro tiempo.  

La búsqueda de estrategias de recuperación urbana integrada es una apuesta 
innovadora, en favor de una ciudad ecológica y de una ciudad  sustentable como lo que 
se requiere para la ciudad objeto de nuestra investigación, Morelia, Mich. Bajo esta 
perspectiva presentamos a continuación, a manera de conclusión final de este trabajo de 
tesis, una serie de sugerencias y recomendaciones que bien pueden ser observadas por 
las autoridades municipales tomadores de decisiones, investigadores, académicos y 
público en general para seguir investigando sobre este tan importante tema. 

1. En ningún otro territorio se hace tan visible lo que la crisis de la modernidad tiene 
de envergadura histórica, como es en la ciudad de Morelia, Mich.; asimismo, y 
precisamente en ciudades como México, Guadalajara y Monterrey donde se 
percibe la mutabilidad de un orden consideradas hoy por muchos como 
aglomeraciones de caos, violencia y contaminación, imposibles de manejar; la 
crisis de una organización del espacio y del tiempo urbanos pensados en 
términos de información/tráfico/flujo peatonal que revelan ahora con frecuencia 
los estigmas de su mayor pobreza. 

2. La crisis de la modernidad, arrancó en la ciudad, por tanto, ha pasado ser ese 
lugar clave en el cual se hace más evidente que ningún otro “la crisis de lo 
público”: el estallido de lo que entendíamos por vida, ambiente y "enclaves" 
públicos dentro del conjunto de la ciudad, para comprender las fuentes de 
identidades que se encuentran ancladas en ella.  

3. Las Ciudades Patrimonio de la Humanidad, son depositarias de buena parte de 
la memoria urbana de nuestra sociedad, y por tanto deben considerarse como 
realidades urbanas vivas y partes fundamentales de nuestros sistemas urbanos, 
ya que ocupan el rango superior de las centralidades histórico - culturales.  Para 
el caso de Morelia el debate debería  situarse alrededor de la búsqueda de 
nuevos equilibrios que, siendo respetuosos con los valores urbanísticos, 
culturales, sociales y funcionales de la ciudad del pasado, den respuesta a  los 
problemas y necesidades de nuestro tiempo. La búsqueda de estrategias de 
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recuperación urbana integrada es una apuesta innovadora, en favor de una 
ciudad ecológica y de una ciudad  sustentable. 

4. De esta manera, hoy en día la conducta pública es más acerca de observar y el 
conocimiento que se adquiere en público es más visual desembocando en la 
paradoja moderna de visibilidad y aislamiento, una clase especial de espacio de 
apariencia. De igual forma, lo privado y lo público se entremezclan; el horizonte 
simbólico de los espacios públicos de comunicación se ha desplazado hacia el 
consumo familiar de las nuevas tecnologías de información y medios de 
comunicación en el ámbito doméstico. Por estas razones consideramos muy 
conveniente que la autoridad gubernamental en el momento de instrumentar o 
aplicar la estrategia de políticas públicas propuesta para la adecuada gestión de 
la ciudad de Morelia, debe repensar la idea de construir puentes con la sociedad, 
a efecto de poder involucrar a la ciudadanía en las tareas gobierno. 

5. De igual forma, debemos reconocer que uno de los componentes básicos de los 
destinos turísticos son los recursos o factores de atracción que motivan los 
desplazamientos de los visitantes. Morelia debe aspirar a esta aspiración y por 
tanto esta característica constituye un rasgo específico de este sector de 
actividad y refuerza la dimensión espacial del fenómeno turístico. Debe 
reconocerse por la autoridad municipal que las ciudades tienen una larga 
tradición como destinos turísticos, ya que han sido el centro de atención de los 
primeros turistas, el viajero de los siglos XVIII y XX movido por inquietudes 
intelectuales. El viajero de estos siglos, elitista y culto, viajaba como parte de su 
formación integral, por tanto debemos recuperar dicha orientación hacia el 
turismo.  

6. Por eso enfatizamos que si en la ciudad de Morelia no se quiere llegar a padecer 
la problemática que tienen las grandes urbes, es necesario incorporar, diseñar y 
poner en práctica estratégicas de políticas públicas como la que se propone en 
este trabajo de investigación, a efecto de poder lograr una adecuada gestión en 
la conducción racional de la ciudad. 

7. Morelia se está volviendo como otras ciudades en una especie de encrucijada, 
donde percibimos que se concentran, sintetizan y contradicen la mayoría de las 
dimensiones que se afirman sobre una comunidad interpretativa; esto es, para 
evitar lo anterior se requiere construir redes de intercambio plural donde todos 
participamos en la configuración de un país que aspiramos a vivir en común.  

8. También debemos reconocer que existen en nuestro país diferentes 
concepciones sobre el tema de las políticas públicas aplicado a la gestión de las 
ciudades Patrimonio de la Humanidad, sin embargo se puede considerar que 
básicamente se puede apreciar desde el punto de vista académico y desde la 
forma pragmática que se maneja el proceso metodológico para su implantación. 
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En la perspectiva de la relación público-privado, vale recordar que lo público 
supera el ámbito de lo estatal, tiene otras dimensiones, referidas desde  la 
amplitud con la que se realiza una acción hasta formas de relación que superan 
lo individual, pero no están determinadas o amparadas por lo estatal.  

9. En este mismo sentido uno de los ejes principales de explotación de dichas 
Ciudades Patrimonio Histórico es el turismo, conocida en México como la 
“industria sin chimeneas”. El turismo es realmente una fuente importantísima de 
ingresos para cualquier ciudad sabiéndolo aprovechar, tratar con cuidado 
especial y atención esmerada al “turista”, normalizando su comportamiento y 
sobre todo aportándole una serie de elementos que él busca tales como la 
cultura, el arte y en general el esparcimiento en cuestiones de descanso y 
relajamiento. 

10. Al volvernos más sensibles a la exigencia de una "ciudad como acontecimiento 
cultural" que permita el desarrollo de una visión de transformación a largo plazo 
de la vida pública que hable a la ciudad en una perspectiva histórica. Una de las 
maneras de comprender lo que son las ciudades como “acontecimientos 
públicos” son mirándolas como espacio de comunicación. En esta perspectiva un 
estudio adecuado de la ciudad de Morelia, en nuestra época, exigiría analizar el 
papel que cumplen los actuales medios masivos de comunicación en la 
conformación de la vida urbana la ciudad es, fundamentalmente, un espacio de 
comunicación. De tal manera, que es imposible entender hoy, lo que pasa en los 
medios de comunicación, lo que hacen e incluso el poder de los mismos, sin 
mirar desde lo que esta ocurriendo en las transformaciones y apropiación de lo 
urbano y en consecuencia de lo público. 

11. El inmenso cinturón de miseria que rodea las principales ciudades, y Morelia no 
escapa a esta triste realidad, es uno de los grandes fracasos del final del siglo y 
un auténtico compromiso de regresar al concepto tradicional de ciudad, que sea 
habitable en condiciones razonables. En esta situación, el centro histórico de 
Morelia, no obstante su riqueza patrimonial ha pasado a convertirse en áreas 
deterioradas que alberga una población con profundos problemas y rezagos 
sociales. Ante esta realidad, la única forma viable de actuar sobre el patrimonio 
de la ciudad de Morelia es convertirlo en un instrumento socialmente útil y 
rentable, entendiendo por rentable aquello que redunda en bien de la 
colectividad. 

12. En general, aunque se percibe un avance en la valorización e interpretación del 
patrimonio cultural como recurso turístico,  existen serias dificultades para 
adecuar la ciudad histórica a la función turística, incluso en aquellas donde se 
han puesto en marcha “planes de excelencia turística”, instrumentos de acción 
impulsados por la administración  pública y que resultan de la concertación entre 
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las administración pública y el sector privado.  
13. En la construcción de la estrategia de políticas públicas para la gestión adecuada 

de la ciudad de Morelia, juega un papel importantísimo la forma como se haga la 
consulta ciudadana para la obtención de la información. En ciertas ocasiones la 
población ya está cansada de participar y que no sea tomada en cuenta su 
opinión. Por tal razón se torna muy importante tener especial cuidado por parte 
del H. Cabildo definir la estrategia a seguir para recoger todas las opiniones 
ciudadanas y en la medida de lo posible establecer y definir el análisis, el tiempo 
debe emplearse para pensar y obtener datos susceptibles de convertirlos en 
información.  

 

 

14. La nueva configuración urbana del ciudadano de Morelia debe estar 
caracterizada por formas de vida pública -argumentación, estilo, tono, marcas 
distintivas colectivas,  usos del cuerpo, voz, gesticulación, etc- o de viejas formas 
en lugares no tradicionales, muchos de ellos no son en manera algunos lugares 
físicos sino espacios virtuales, canales para la comunicación. Al mismo tiempo, 
¿cuál debería ser el modelo de gestión y producción de la cultura urbana que 
requiere una ciudad como Morelia, tomando en cuenta la desvinculación y des-
localización de sus espacios públicos, el rompimiento de las identidades propias 
de cada región que la integra. 

15. Los factores que determinan la posición del patrimonio histórico dentro de los 
recursos turísticos  de la ciudad de Morelia, son múltiples y derivan tanto de la 
evolución registrada por el casco antiguo dentro de la aglomeración urbana y de 
la relevancia del resto de los recursos turísticos existentes dentro de la ciudad. 
Ambos tipos de factores están íntimamente  relacionados con la propia evolución 
de la ciudad en la etapa posterior a la consolidación del casco histórico como una 
pieza urbana diferenciada dentro de la aglomeración urbana. Sin embargo de 
mayor relevancia resulta la conformación del espacio turístico desde la 
perspectiva de la demanda o, expresado en otros términos, debemos 
preguntarnos ¿Cuál es la escala territorial de referencia de la práctica turística 
que enfrentará Morelia para los próximo cinco o diez años? y en consecuencia 
¿Cuál debe ser la orientación de la gestión pública que debe tener el 
Ayuntamiento para dar respuesta a las nuevas demandas sociales?  Sin lugar a 
dudas estas son interrogantes que deben ser atendidas en otro trabajo de 
investigación o tomadas en cuenta por las autoridades públicas municipales ya 
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que este aspecto escapa a los propósitos centrales de la presente investigación.   

 

 

 

 

 

 

 

LIMITACIONES 

 

1.- La principal limitante que presentó este trabajo de investigación fue la diversidad de 
criterios que prevalecen en la sociedad y gobierno morelianos en torno al 
aprovechamiento, conservación, promoción y puesta en valor del patrimonio edificado e 
intangible del propio municipio de Morelia, especialmente en su centro histórico. 

2.- Otra limitante fue la carencia de reglamentación Estatal y Municipal con referencia al 
tema turístico, no existen ni Ley estatal de turismo ni reglamentos municipales que 
regulen esta actividad. 

3.- El ambiente político de la ciudad de Morelia y del estado de Michoacán hicieron difícil 
la fijación de posturas, el acceso a opiniones calificadas y el conocimiento de proyectos 
exitosos y en curso que finalmente pudieron haber sido tocados con mayor profundidad 
en este trabajo de investigación y tesis.  
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 GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

ACCOUNTABILITY: Es una expresión asociada a la rendición de cuentas, bajo la filosofía 
de que no se puede tener ninguna autoridad sin la correspondiente responsabilidad por su 
ejercicio. 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: Es el medio o instrumento de que se sirve el gobierno 
como representante del Estado para proporcionar los servicios y vincularse con la 
sociedad civil. 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: Programación, ejecución y control de servicios y obras 
públicas. Controla y evalúa las actividades del sector público.  

ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE SERVICIO PÚBLICO: Es aquella modalidad en que la 
administración municipal asume en forma privativa y excluyente de la participación de los 
particulares, la prestación de determinados servicios que por su trascendencia, se 
consideran de interés público; por ejemplo, seguridad pública y tránsito son tareas que 
invariablemente deberán ser desarrolladas en forma directa o municipalizada.  

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL: Conjunto de estructuras y funciones que llevan a cabo 
los gobiernos municipales, con el propósito de atender los servicios públicos y la gestión 
de los programas diseñados para atender las necesidades de la comunidad local.  

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO: Es la búsqueda o exploración inteligente y 
comprometida de alternativas viables bajo el enfoque de la prospectiva, en tiempos de 
crisis e incertidumbre. 

ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DERECHO: En este caso, las políticas públicas, o 
decisiones de los ejecutivos se estudian considerando que estos actúan de manera 
individualista y oportunista, en función de sus propios intereses. 

AUTÓCTONO: Se define como algo propio u original, que responde a una realidad 
particular. 

AYUNTAMIENTO: Es la institución más importante, es el principal responsable de 
planear, conducir, coordinar, y orientar las acciones e inversiones del municipio y de 
regular y fomentar las actividades que demande el interés público, con el fin de obtener 
una mejoría permanente en la calidad de vida de la población que gobierna y un 
desarrollo integral equilibrado que se traduzcan en bienestar, convivencia y armonía de 
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los habitantes del municipio.  

AYUNTAMIENTO: Es el órgano colegiado, deliberante que asume la representación del 
Municipio y está integrado por el Presidente Municipal, el Síndico y los Regidores. 

BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO: Es el principal reglamento para el gobierno 
municipal y constituye un conjunto de normas administrativas que regulan el 
funcionamiento de la administración pública municipal y sus relaciones con la comunidad.  

BUROCRACIA; Se define como tal a toda la agrupación  o universo que constituyen los 
servidores públicos. 

CABECERA. Es el sector territorial del Municipio, en que se desarrolla la actividad urbana 
y donde se encuentra la sede de los poderes municipales. La cabecera debe ser una 
ciudad, pero evidentemente no se cumple cuando se está en presencia de un municipio 
rural.  

CABILDO. Es frecuente identificar al ayuntamiento con el nombre de cabildo, ello 
responde al hecho de que el gobierno municipal es un cuerpo colegiado que emite 
decisiones, delibera y discute los diversos aspectos de la vida local. Estas deliberaciones 
y discusiones se llevan a cabo en reuniones denominadas sesiones de cabildo.  

CENTRALIZACIÓN. Se registra cuando el órgano superior mantiene sin limitación ni 
disminución la competencia de dirección, comando y control de todos los órganos que 
integran la administración. 

COMISIÓN MUNICIPAL. Para el mejor desempeño de sus funciones los Ayuntamientos 
se organizan en su interior en comisiones, para analizar y proponer alternativas de 
solución a los asuntos municipales y vigilar que se ejecuten las disposiciones y acuerdos 
del Ayuntamiento. Las comisiones pueden ser permanentes, obligatorias, transitorias y 
especiales, asignadas ya sea de manera personal o colegiada.  

CONCESIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS. Es el acto jurídico administrativo de naturaleza 
mixta, regulado por el Derecho Público que se realiza con la intervención de la autoridad 
concedente y el particular concesionario, mediante un procedimiento que tiene por objeto 
ampliar la esfera jurídica y patrimonial de este último, a través de la posibilidad que la 
administración pública le otorga, de prestar un servicio público o explotar un bien del 
Estado, dentro de los límites y condiciones que la ley establezca.  

DEONTOLOGÍA: Está Asociada a la ética y moral, como valores que deben orientar la 
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conducta del ser humano en general y del servidor público en particular. 

DERECHO ADMINISTRATIVO. Rama del derecho público que regula la actividad del 
Estado que se realiza en forma de función administrativa.  

DESARROLLO URBANO. Proceso programado de adecuación y ordenamiento del medio 
urbano; proceso integral que busca el equilibrio entre los aspectos físicos, económicos y 
sociales, esto es, que además de la expansión física y demográfica busca incrementar las 
actividades productivas, las condiciones socioeconómicas de la población, conservar y 
mejorar el medio ambiente y mantener las ciudades en buenas condiciones de 
funcionamiento. Debe ser concebido como parte del desarrollo regional o territorial. // 
Proceso de planeación y regulación de la fundación, conservación, mantenimiento y 
crecimiento de los centros de población a través de la planeación del medio urbano, en 
sus aspectos físicos, económicos, sociales y ambientales entre otros. 

DESCENTRALIZACIÓN. La plenitud de la competencia se declina, en parte, a favor de 
algún órgano que realiza una actividad especial y a la cual se le reconoce alguna de las 
atribuciones del órgano superior.  

DIAGNÓSTICO MUNICIPAL. Descripción y evaluación de la realidad económica, política 
y social de un municipio para conocer cuantitativa y cualitativamente la situación existente 
y sus tendencias, detectando los problemas tanto de carácter estructural como coyuntural, 
con el objetivo de darles solución dentro del corto, mediano y largo plazo  

EFICACIA. Capacidad de cumplir en el lugar, tiempo, calidad y cantidad con las metas 
propuestas, objetivas establecidas y producir los efectos deseados dentro de un ámbito 
de incidencia específico.  

EFICACIA: Es el aprovechamiento óptimo de recursos para obtener los resultados 
propuestos al menor costo posible. 

EFICIENCIA: Es la capacidad para cumplir objetivos, metas y programas o prestar 
servicios con calidad y oportunidad. 

EFICIENCIA: Capacidad para alcanzar metas propuestas en el tiempo prefijado, 
empleando para ello el mínimo de recursos humanos, materiales, financieros y 
tecnológicos, previamente asignados para cumplir el objetivo. 

ENTIDAD FEDERATIVA: Son los Estados que regidos por gobiernos locales constituyen 
y dan forma a la federación de estados que es nuestro país. 
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EJECUTIVO: Se refiere a uno de los tres poderes en que se divida nuestra forma de 
gobierno cuyo depositario o titular es el presidente o los gobernadores, como 
responsables de la administración  pública en sus respectivos ámbitos de competencia. 

ESTADO: Es el ente constituido por un territorio, gobierno y población creado para prestar 
ciertos servicios de interés general que la sociedad requiere. 

ESTATUTO: Es un instrumento jurídico que establece las bases para la integración, 
organización, funcionamiento, operación y desarrollo de un modelo o sistema de servicio. 

FINANZAS PÚBLICAS: Término genérico que hace referencia a la administración de 
ingresos y gastos de una organización gubernamental.  

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS: 
Forma parte de los fondos que integran el Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la 
Federación. Los municipios pueden utilizar estos recursos para superar problemas de 
liquidez, para cubrir obligaciones financieras, para seguridad pública y para otras 
necesidades. La distribución de los recursos de este Fondo entre los estados y municipios 
se realiza en proporción directa al número de habitantes, de acuerdo con la información 
estadística más reciente del INEGI  

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL: Forma parte de los 
fondos que integran el Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación. Su 
objetivo es el financiamiento de obras de infraestructura y acciones sociales básicas, en 
beneficio de la población en condiciones de marginación y pobreza extremas. También se 
puede aplicar un 2% de este fondo para el desarrollo institucional municipal. La 
distribución de recursos a estados y municipios considera el índice global de pobreza, 
mismo que se determina tomando en cuenta los ingresos de la población, su nivel 
educativo, las características de su vivienda y el acceso a drenaje, electricidad y 
combustible  

FUNCION PÚBLICA: Es la actividad  del Estado que el gobierno ejecuta con un sentido 
de utilidad pública mediante las organizaciones creadas con base en el orden jurídico 
administrativo establecido. 

GERENCIA PÚBLICA: Es una visión o filosofía administrativa que transita de lo 
tradicional a la modernidad a partir de las tendencias de cambio. 

GOBIERNO: Es el conjunto de instituciones que identifica, agrupa, conduce y representa 
al Estado. 
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GOBIERNO MUNICIPAL: Conducción política y administrativa del quehacer municipal a 
través del ayuntamiento, el cual se encarga de administrar el municipio y su hacienda, 
investido de personalidad jurídica para todos los efectos legales.  

ÍNDICE DE MARGINACIÓN MUNICIPAL: Permite captar la dimensión espacial, la 
intensidad diferencial y la forma o magnitud del fenómeno en México. La marginación se 
considera como un fenómeno estructural en relación al desarrollo socioeconómico 
alcanzado por el país.  

INFRAESTRUCTURA URBANA: Conjunto de redes básicas de conducción y distribución: 
vialidad, agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, gas y teléfonos, entre otras, que 
hacen viable la movilidad de personas, abasto y carga en general.  

IMPUTABILIDAD: Evita que el gobierno siga colonizado por intereses gremiales y que 
surjan feudos dentro del aparato burocrático imponiendo la rendición de cuentas claras y 
respondiendo por los actos que se cometen. 

LA ELECCIÓN PÚBLICA: Esta asociada al análisis económico del derecho inspirada en 
la “búsqueda de rentas” al intervenir el gobierno en el mercado, porque el individuo 
interviene o contribuye solo en pequeña medida a la acción colectiva porque el grupo lo 
coaccione en pro de un interés común, ya que ningún valor social es independiente del 
valor individual. 

LOCALIDAD URBANA: Aquella que cuenta con 2,500 habitantes o más. 

MUNICIPIO: Es una sociedad necesaria orgánica y total establecida en determinado 
territorio y que tiende, con personalidad jurídica definida, a la realización de aquellos fines 
públicos que trascendiendo de la esfera de la familia no llegan, sin embargo, a la que se 
desenvuelven  otras entidades de carácter político. 

MUNICIPIO: Es una asociación de personas radicadas en una circunscripción territorial, 
que tenga entre sus componentes relaciones de carácter vecinal y que satisfaga sus 
intereses comunes a través de órganos político-administrativos propios.  

MUNICIPIO: Es una persona jurídica integrada por una asociación solidaria de vecindad 
asentada en una circunscripción territorial que es la base de la división política, 
administrativa y territorial de una entidad; constituye un nivel de gobierno con capacidad 
jurídica, política y económica, para alcanzar sus fines y autogobernarse, con sujeción a un 
orden jurídico superior.  
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MUNICIPIO: Es la institución político-jurídica integrada por una población que comparte 
identidades culturales, históricas y un idioma común, asentada en un territorio delimitado que 
se administra por autoridades constituidas en un Ayuntamiento electo por sufragio universal 
y directo, para su progreso y desarrollo.  

MUNICIPIO LIBRE MEXICANO: Es la base de la división territorial y de la organización 
política y administrativa de los estados, está integrado por tres elementos que le son 
imprescindibles y que condicionan su existencia. Estos elementos son: población, 
territorio y gobierno.  

NUEVO FEDERALISMO: Programa institucional que derivó del Plan Nacional de 
Desarrollo 1995-2000, cuyos objetivos fundamentales son fortalecer la unidad nacional a 
partir de reivindicar la función compensatoria del Pacto Federal; vigorizar la autonomía 
política de los estados con base en relaciones intergubernamentales sustentados en los 
principios de cooperación y coordinación y mediante una profunda redistribución de 
facultades, funciones, responsabilidades y recursos del Gobierno Federal hacia los 
gobiernos estatales y el Municipio.  

PARADIGMA: Es un ejemplo, modelo o forma de hacer, ver y pensar que se respeta y 
admite como único y orienta el comportamiento de las generaciones mientras prevalezca 
como paradigma. 

POLÍTICA: Es el ejercicio y puesta en práctica de atributos para la garantía recíproca de 
un ambiente de armonía y concordia en el conglomerado social. 

POLÍTICA DE GOBIERNO (GUBERNAMENTAL): Son todas las políticas que formula el 
gobierno para estar en acción. A diferencia de las políticas públicas que aceptan la 
participación social, las políticas gubernamentales son más unilaterales, por ejemplo, la 
política fiscal o la política del gasto. 

POLÍTICAS PÚBLICAS: Constituyen el conjunto de disciplinas que se encargan del 
estudio y práctica de las decisiones de la dirección política o gubernamental del estado y 
los medios como ésta se acondiciona y manifiesta en acciones gubernamentales 
susceptibles de encauzarse y valorarse de manera sistemática con el fin de lograr los 
mejores resultados. 

POLÍTICAS PÚBLICAS: Es una práctica social y no un evento singular o aislado, 
ocasionado por la necesidad de reconciliar demandas conflictivas o establecer incentivos 
de acción colectiva entre aquellos que comparten metas, pero encuentran irracional 
cooperar con otros.  



Estrategia de Políticas Públicas para la adecuada Gestión de los Centros Históricos el caso de Morelia, Michoacán, México. 
 

184 
CAPITULO V  PROPUESTA DE UNA ESTRATEGIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA 

GESTIÓN TURISTICA INTEGRAL DE LA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACÁN 

POLÍTICAS PÚBLICAS: Son el resultado de un proceso continuo de toma de posición 
estatal, manifestada a través del conjunto de previsiones, decisiones, acciones u 
omisiones, relativas a los problemas socialmente generados en un área determinada, que 
se producen en un lugar y tiempo concretos. Dicho proceso puede desagregarse para 
fines analíticos en las etapas de gestación, formulación, ejecución y evaluación a 
posteriori.  

PUBLICIDAD: Se define como cualquier forma remunerada de presentaciones no 
personales y de promoción de ideas, bienes o servicios por parte de un patrocinador 
identificado. La publicidad informativa se usa mucho para introducir una categoría nueva 
de productos o servicios. En este caso, el objetivo es crear demanda primaria 

REGLAMENTO MUNICIPAL: Cuerpo normativo expedido por la autoridad para indicar 
bases explícitas respecto a la aplicación o ejecución de un orden jurídico. El reglamento 
indica como debe organizarse el ayuntamiento y como ejercer atribuciones.  

REFORMA DE ESTADO: Debe entenderse como los cambios, reestructuración o 
adecuación  de las instituciones públicas, en sus aspectos políticos, jurídicos, 
administrativos económicos y de toda índole necesaria para incorporar y garantizar la 
concurrencia y la participación de todos los actores que deban involucrarse. 

RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES: Es el vínculo establecido entre dos o más  
órganos de gobierno para participar en la consecución de objetivos comunes, existiendo 
autonomía en las decisiones.  

SERVICIO AL CLIENTE: Es una forma de entender el servicio público viendo al “usuario” 
como “cliente” para darle un trato análogo al de la empresa privada porque no debiera 
existir diferencia entre uno y otro, en términos de calidad y oportunidad. 

SECTOR PÚBLICO: Es propiamente todo lo que forma parte del gobierno y se diferencia 
del ámbito propio de los particulares. 

SERVICIOS PÚBLICOS: Prestación concreta que tiende a satisfacer las necesidades de 
la colectividad y que se realiza directamente por la Administración Pública o por 
particulares mediante concesión, arriendo o una reglamentación legal en la que se 
determinan las condiciones técnicas y económicas en que debe prestarse, a fin de 
asegurar su menor costo, eficiencia, continuidad y eficacia. 

SERVICIO PÚBLICO: Es la actividad técnica que se proporciona en beneficio de la 
población bien sea por el gobierno o por particulares. 
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SERVIDOR PÚBLICO: Es un empleado que bajo cualquier jerarquía tiene una relación 
laboral con el gobierno para cumplir los fines que este tiene encomendados. 

SERVIDOR PÚBLICO: Es aquella persona que desempeña un empleo, cargo o comisión 
en la administración pública municipal. 



Estrategia de Políticas Públicas para la adecuada Gestión de los Centros Históricos el caso de Morelia, Michoacán, México. 
 

186 
CAPITULO V  PROPUESTA DE UNA ESTRATEGIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA 

GESTIÓN TURISTICA INTEGRAL DE LA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACÁN 

RELACION DE CUADROS E ILUSTRACIONES 

 
Fig. 1 Diagrama de acción gubernamental 78 
Fig. 2 Mapa de localizacion 111 
Fig. 3 Proyección de la población para el centro histórico según tendencia 113 
Fig. 4 Cuadro comparativo de arribo de turistas 1996-2001 114 
Fig. 5 Principales vias de comuicacion 115 
Fig. 6 Oferta de restaurantes en la ciudad 123 
Fig. 7 Comparativo planta hotelerapor categoria 124 
Fig. 8 Comercio (tienda de abarrotes)  fuente SECTUR MICH 125 
Fig. 9 Casa natal de morelos 126 
Fig. 10 Fiestas patrias 126 
Fig. 11 Plaza de armas 127 
Fig. 12 Centro de convenciones 128 
Fig. 13 Pazuela de las rosas 129 
Fig. 14 Catedral de Morelia 131 
Fig. 15 Acueducto de Morelia 131 
Fig. 16 Palacio de gobierno 132 
Fig. 17 Proyección temporal 150 

 

 

 

 

 

 

 



Estrategia de Políticas Públicas para la adecuada Gestión de los Centros Históricos el caso de Morelia, Michoacán, México. 
 

187 
CAPITULO V  PROPUESTA DE UNA ESTRATEGIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA 

GESTIÓN TURISTICA INTEGRAL DE LA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACÁN 

Anexo 1 

CONVENCIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO MUNDIAL, 
CULTURAL Y NATURAL 

Celebrada en París del 17 de octubre al 21 de noviembre 1972 .  

 

LA CONFERENCIA GENERAL de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, en su 17a, reunión celebrada en París del 17 de 
octubre al 21 de noviembre de 1972,  

Constatando que el patrimonio cultural y el patrimonio natural están cada vez más 
amenazados de destrucción, no sólo por las causas tradicionales de deterioro sino 
también por la evolución de la vida social y económica que las agrava con fenómenos de 
alteración o de destrucción aún más temibles,  

Considerando que el deterioro o la desaparición de un bien del patrimonio cultural y 
natural constituye un empobrecimiento nefasto del patrimonio de todos los pueblos del 
mundo,  

Considerando que la protección de ese patrimonio a escala nacional es en muchos casos 
incompleto, dada la magnitud de los medios que requiere y la insuficiencia de los recursos 
económicos, científicos y técnicos del país en cuyo territorio se encuentra el bien que ha 
de ser protegido,  

Teniendo presente que la Constitución de la UNESCO estipula que la Organización 
ayudará a la conservación, al progreso y a la difusión del saber, velando por la 
conservación y la protección del patrimonio universal, y recomendando a los interesados 
las convenciones internacionales que sean necesarias para ese objeto,  

Considerando que las convenciones, recomendaciones y resoluciones internacionales 
existentes en favor de los bienes culturales y naturales, demuestran la importancia que 
tiene para todos los pueblos del mundo, la conservación de esos bienes únicos e 
irremplazables de cualquiera que sea el país a que pertenezcan,  

Considerando que ciertos bienes del patrimonio cultural y natural presentan un interés 
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excepcional que exige se conserven como elementos del patrimonio mundial de la 
humanidad entera,  

Considerando que, ante la amplitud y la gravedad de los nuevos peligros que les 
amenazan, incumbe a la colectividad internacional entera participar en la protección del 
patrimonio cultural y natural de valor universal excepcional prestando una asistencia 
colectiva que sin reemplazar la acción del Estado interesado la complete eficazmente,  

Considerando que es indispensable adoptar para ello nuevas disposiciones 
convencionales que establezcan un sistema eficaz de protección colectiva del patrimonio 
cultural y natural de valor excepcional organizada de una manera permanente, y según 
métodos científicos y modernos,  

Habiendo decidido, en su decimosexta reunión, que esta cuestión sería objeto de una 
Convención internacional. 

Aprueba en este día dieciséis de noviembre de 1972, la presente Convención:  

 

I. DEFINICIONES DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 

 

ARTICULO 1  

A los efectos de la presente Convención se considerará "patrimonio cultural":  

Los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, 
elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y 
grupos de elementos, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de 
vista de la historia, del arte o de la ciencia,  

Los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, 
unidad e integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde el 
punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia, 

Los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza así 
como las zonas incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor universal 
excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico. 
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ARTICULO 2  

A los efectos de la presente Convención se considerarán "patrimonio natural":  

Los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas o por 
grupos de esas formaciones que tengan un valor universal excepcional desde el 
punto de vista estético o científico,  

Las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente delimitadas 
que constituyan el hábitat de especies animal y vegetal amenazadas, que tengan 
un valor universal excepcional desde el punto de vista estético o científico,  

Los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente delimitadas, que tengan 
un valor universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la 
conservación o de la belleza natural. 

 

ARTICULO 3  

Incumbirá a cada Estado Parte en la presente Convención identificar y delimitar los 
diversos bienes situados en su territorio y mencionados en los artículos 1 y 2.  

 

II. PROTECCIÓN NACIONAL Y PROTECCIÓN INTERNACIONAL DEL PATRIMONIO 
CULTURAL Y NATURAL 

 

ARTICULO 4  

Cada uno de los Estados Partes en la presente Convención reconoce que la obligación de 
identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el 
patrimonio cultural y natural situado en su territorio, le incumbe primordialmente. 
Procurará actuar con ese objeto por su propio esfuerzo y hasta el máximo de los recursos 
de que disponga, y llegado el caso, mediante la asistencia y la cooperación 
internacionales de que se pueda beneficiar, sobre todo en los aspectos financiero, 
artístico, científico y técnico. 
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ARTICULO 5  

Con objeto de garantizar una protección y una conservación eficaces y revalorizar lo más 
activamente posible el patrimonio cultural y natural situado en su territorio y en las 
condiciones adecuadas a cada país, cada uno de los Estados Partes en la presente 
Convención procurará dentro de lo posible: 

a. adoptar una política general encaminada a atribuir al patrimonio cultural y natural 
una función en la vida colectiva y a integrar la protección de ese patrimonio en los 
programas de planificación general; 

b. instituir en su territorio, si no existen, uno o varios servicios de protección, 
conservación y revalorización del patrimonio cultural y natural, dotados de un 
personal adecuado que disponga de medios que le permitan llevar a cabo las 
tareas que le incumban; 

c. desarrollar los estudios y la investigación científica y técnica y perfeccionar los 
métodos de intervención que permitan a un Estado hacer frente a los peligros que 
amenacen a su patrimonio cultural y natural;  

d. adoptar las medidas jurídicas, científicas, técnicas, administrativas y financieras 
adecuadas, para identificar, proteger, conservar, revalorizar y rehabilitar ese 
patrimonio; y  

e. facilitar la creación o el desenvolvimiento de centros nacionales o regionales de 
formación en materia de protección, conservación y revalorización del patrimonio 
cultural y natural y estimular la investigación científica en este campo;  

 

ARTICULO 6  

1. Respetando plenamente la soberanía de los Estados en cuyos territorios se 
encuentre el patrimonio cultural y natural a que se refieren los artículos 1 y 2 y sin 
perjuicio de los derechos reales previstos por la legislación nacional sobre ese 
patrimonio, los Estados Partes en la presente Convención reconocen que 
constituye un patrimonio universal en cuya protección la comunidad internacional 
entera tiene el deber de cooperar.  

2. Los Estados Partes se obligan, en consecuencia y de conformidad con lo 
dispuesto en la presente Convención, a prestar su concurso para identificar, 
proteger, conservar y revalorizar el patrimonio cultural y natural de que trata el 
artículo 11, párrafos 2 y 4, si lo pide el Estado en cuyo territorio esté situado.  
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3. Cada uno de los Estados Partes en la presente Convención se obliga a no tomar 
deliberadamente ninguna medida que pueda causar daño, directa o 
indirectamente, al patrimonio cultural y natural de que tratan los artículos 1 y 2 
situado en el territorio de otros Estados Partes en esta Convención. 

ARTICULO 7  

Para los fines de la presente Convención, se entenderá por protección internacional del 
patrimonio mundial cultural y natural el establecimiento de un sistema de cooperación y 
asistencia internacional destinado a secundar a los Estados Partes en la Convención en 
los esfuerzos que desplieguen para conservar e identificar ese patrimonio.  

 

III. COMITÉ INTERGUBERNAMENTAL DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 
MUNDIAL CULTURAL Y NATURAL 

 

ARTICULO 8  

4. Se crea en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura un Comité intergubernamental de protección del patrimonio cultural y 
natural de valor universal excepcional, denominado "el Comité del Patrimonio 
Mundial". Estará compuesto de 15 Estados Partes en la Convención, elegidos por 
los Estados Partes en ella, constituidos en Asamblea General durante las 
reuniones ordinarias de la Conferencia General de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. El número de Estados 
Miembros del Comité se aumentará hasta 21, a partir de la reunión ordinaria de la 
Conferencia General que siga a la entrada en vigor de la presente Convención en 
40 o más Estados.  

5. La elección de los miembros del Comité garantizará la representación equitativa 
de las diferentes regiones y culturas del mundo.  

6. A las sesiones del Comité podrán asistir, con voz consultiva, un representante del 
Centro Internacional de estudios para la conservación y restauración de los bienes 
culturales (Centro de Roma) un representante del Consejo internacional de 
monumentos y lugares de interés artístico e histórico (ICOMOS) y un 
representante de la Unión internacional para la conservación de la naturaleza y 
sus recursos (UICN), a los que se podrán añadir, a petición de los Estados Partes 
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reunidos en Asamblea General durante las reuniones ordinarias de la Conferencia 
General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura, representantes de otras organizaciones intergubernamentales o no 
gubernamentales que tengan objetivos similares.  

 

ARTICULO 9  

1. Los Estados Miembros del Comité del patrimonio mundial ejercerán su mandato 
desde que termine la reunión ordinaria de la Conferencia General en la que hayan 
sido elegidos hasta la clausura de la tercera reunión ordinaria siguiente.  

2. Sin embargo, el mandato de un tercio de los miembros designados en la primera 
elección expirará al fin de la primera reunión ordinaria de la Conferencia General 
siguiente a aquella en que hayan sido elegidos y el mandato de un segundo tercio 
de los miembros designados al mismo tiempo, expirará al fin de la segunda 
reunión ordinaria de la Conferencia General siguiente a aquella en que hayan sido 
elegidos. Los nombres de esos miembros serán sorteados por el Presidente de la 
Conferencia General después de la primera elección.  

3. Los Estados Miembros del Comité designarán, para que los representen en él, a 
personas calificadas en el campo del patrimonio cultural o del patrimonio natural.  

 

ARTICULO 10  

1. El Comité del Patrimonio Mundial aprobará su reglamento.  
2. El Comité podrá en todo momento invitar a sus reuniones a organismos públicos o 

privados, así como a personas privadas, para consultarles sobre cuestiones 
determinadas,  

3. El Comité podrá crear los órganos consultivos que considere necesarios para 
ejecutar su labor.  

 

ARTICULO 11  

1. Cada uno de los Estados Partes en la presente Convención presentará al Comité 
del Patrimonio Mundial, en la medida de lo posible, un inventario de los bienes del 
patrimonio cultural y natural situados en su territorio y aptos para ser incluidos en 
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la lista de que trata el párrafo 2 de este artículo. Este inventario, que no se 
considerará exhaustivo, habrá de contener documentación sobre el lugar en que 
estén situados los bienes y sobre el interés que presenten.  

2. A base de los inventarios presentados por los Estados según lo dispuesto en el 
párrafo 1, el Comité establecerá, llevará al día y publicará, con el título de "Lista 
del patrimonio mundial", una lista de los bienes del patrimonio cultural y del 
patrimonio natural, tal como los definen los artículos 1 y 2 de la presente 
Convención, que considere que poseen un valor universal excepcional siguiendo 
los criterios que haya establecido. Una lista revisada puesta al día se distribuirá al 
menos cada dos años.  

3. Será preciso el consentimiento del Estado interesado para inscribir un bien en la 
Lista del patrimonio mundial. La inscripción de un bien situado en un territorio que 
sea objeto de reivindicación de soberanía o de jurisdicción por parte de varios 
Estados no prejuzgará nada sobre los derechos de las partes en litigio.  

4. El Comité establecerá, llevará al día y publicará, cada vez que las circunstancias lo 
exijan, con el nombre de "Lista del patrimonio mundial en peligro" una lista de los 
bienes que figuren en la Lista del patrimonio mundial, cuya protección exija 
grandes trabajos de conservación para los cuales se haya pedido ayuda en virtud 
de la presente Convención. Esta lista contendrá una estimación del costo de las 
operaciones. Sólo podrán figurar en esa lista los bienes del patrimonio cultural y 
natural que estén amenazados por peligros graves y precisos como la amenaza de 
desaparición debida a un deterioro acelerado, proyectos de grandes obras 
públicas o privadas, rápido desarrollo urbano y turístico, destrucción debida a 
cambios de utilización o de propiedad de tierra, alteraciones profundas debidas a 
una causa desconocida, abandono por cualquier motivo, conflicto armado que 
haya estallado o amenace estallar, catástrofes y cataclismos, incendios, 
terremotos, deslizamientos de terreno, erupciones volcánicas, modificaciones del 
nivel de las aguas, inundaciones y maremotos. El Comité podrá siempre, en caso 
de emergencia, efectuar una nueva inscripción en la Lista del patrimonio mundial 
en peligro y darle una difusión inmediata.  

5. El Comité definirá los criterios que servirán de base para la inscripción de un bien 
del patrimonio cultural y natural en una u otra de las listas de que tratan los 
párrafos 2 y 4 del presente artículo.  

6. Antes de denegar una petición de inscripción en una de las dos listas de que tratan 
los párrafos 2 y 4 del presente artículo, el Comité consultará con el Estado Parte 
en cuyo territorio esté situado el bien del patrimonio cultural o natural de que se 
trate.  

7. El Comité con el acuerdo de los Estados interesados, coordinará y estimulará los 
estudios y las investigaciones necesarios para constituir las listas a que se refieren 
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los párrafos 2 y 4 del presente artículo.  

 

ARTICULO 12  

El hecho de que un patrimonio cultural y natural no se haya inscrito en una u otra de las 
dos listas de que tratan los párrafos 2 y 4 del artículo 11 no significará en modo alguno 
que no tenga un valor universal excepcional para fines distintos de los que resultan de la 
inscripción en estas listas.  

 

ARTICULO 13  

1. El Comité del Patrimonio Mundial recibirá y estudiará las peticiones de asistencia 
internacional formuladas por los Estados Partes en la presente Convención en lo 
que respecta a los bienes del patrimonio cultural y natural situados en sus 
territorios, que figuran o son susceptibles de figurar en las listas de que tratan los 
párrafos 2 y 4 del artículo 11. Esas peticiones podrán tener por objeto la 
protección, la conservación, la revalorización o la rehabilitación de dichos bienes.  

2. Las peticiones de ayuda internacional, en aplicación del párrafo 1 del presente 
artículo, podrán tener también por objeto la identificación de los bienes del 
patrimonio cultural o natural definidos en los artículos 1 y 2, cuando las 
investigaciones preliminares hayan demostrado que merecen ser proseguidas.  

3. El Comité decidirá sobre esas peticiones, determinará, llegado el caso, la índole y 
la importancia de su ayuda y autorizará la celebración en su nombre, de los 
acuerdos necesarios con el Gobierno interesado.  

4. El Comité fijará el orden de prioridad de sus intervenciones. Para ello tendrá en 
cuenta la importancia respectiva de los bienes que se hayan de proteger para el 
patrimonio mundial cultural y natural, la necesidad de asegurar una protección 
internacional a los bienes más representativos de la naturaleza o del genio y la 
historia de los pueblos del mundo, la urgencia de los trabajos que se hayan de 
emprender, la importancia de los recursos de los Estados en cuyo territorio se 
encuentren los bienes amenazados y en particular la medida en que podrán 
asegurar la salvaguardia de esos bienes por sus propios medios.  

5. El Comité establecerá, pondrá al día y difundirá una lista de los bienes para los 
que se haya prestado ayuda internacional.  

6. El Comité decidirá sobre la utilización de los recursos del Fondo creado en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 15 de la presente Convención. Buscará la manera de 
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aumentar los recursos y tomará para ello las disposiciones necesarias.  
7. El Comité cooperará con las organizaciones internacionales y nacionales 

gubernamentales y no gubernamentales, cuyos objetivos sean análogos a los de 
la presente Convención. Para elaborar sus programas y, ejecutar sus proyectos, el 
Comité podrá recurrir a esas organizaciones y, en particular al Centro internacional 
de estudios de conservación y restauración de los bienes culturales (Centro de 
Roma), al Consejo internacional de monumentos y de lugares de interés artístico e 
histórico (ICOMOS) o a la Unión Internacional para la conservación de la 
naturaleza y sus recursos (UICN), como también a organismos públicos y 
privados, y a particulares.  

8. El comité mayoría de dos tercios de los miembros presentes y votantes Constituirá 
quórum la mayoría de los miembros del Comité. 

  

ARTICULO 14  

1. El Comité del Patrimonio Mundial estará secundado por una secretaría nombrada 
por el Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura.  

2. El Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura, utilizando lo más posible los servicios del Centro 
Internacional de estudios para la conservación y la restauración de los bienes 
culturales (Centro Roma), del Consejo Internacional de monumentos y de lugares 
de interés artístico e histórico (ICOMOS) y los de la Unión internacional para la 
conservación de la naturaleza y sus recursos (UICN) dentro de sus competencias 
y de sus atribuciones respectivas, preparará la documentación del Comité y el 
orden del día de sus reuniones, y ejecutará sus decisiones.  

 

IV. FONDO PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO MUNDIAL CULTURAL Y 
NATURAL 

 

ARTICULO 15  

1. Se crea un Fondo para la Protección del Patrimonio Cultural y Natural Mundial de 



Estrategia de Políticas Públicas para la adecuada Gestión de los Centros Históricos el caso de Morelia, Michoacán, México. 
 

196 
CAPITULO V  PROPUESTA DE UNA ESTRATEGIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA 

GESTIÓN TURISTICA INTEGRAL DE LA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACÁN 

Valor Universal Excepcional, denominado "el Fondo del Patrimonio Mundial".  
2. El Fondo estará constituido como fondo fiduciario, de conformidad con las 

disposiciones pertinentes del Reglamento Financiero de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.  

3. Los recursos del Fondo estarán constituidos por:  
a. Las contribuciones obligatorias y las contribuciones voluntarias de los 

Estados Partes en la presente Convención;  
b. Las aportaciones, donaciones o legados que puedan hacer:  

i. otros Estados  
ii. la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura, las demás organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas, especialmente el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo y otras organizaciones 
intergubernamentales  

iii. organismos públicos o privados o personas privadas.  
c. Todo interés producido por los recursos del Fondo  
d. El producto de las colectas y las recaudaciones de las manifestaciones 

organizadas en provecho del Fondo  
e. Todos los demás recursos autorizados por el Reglamento que elaborará el 

Comité del Patrimonio Mundial.  
4. Las contribuciones al Fondo y las demás formas de ayuda que se presten al 

Comité sólo se podrán dedicar a los fines fijados por él. El Comité podrá aceptar 
contribuciones que hayan de ser destinadas a un determinado programa o a un 
proyecto específico a condición de que él haya decidido poner en práctica ese 
programa o ejecutar ese proyecto. Las contribuciones que se hagan al fondo no 
han de estar supeditadas a condiciones políticas  

 

ARTICULO 16  

1. Sin perjuicio de cualquier contribución voluntaria complementaria, los Estados 
Partes en la presente Convención se obligan a ingresar normalmente, cada dos 
años, en el Fondo del Patrimonio Mundial, contribuciones cuya cuantía en forma 
de un porcentaje único aplicable a todos los Estados decidirá la Asamblea General 
de los Estados Partes en la Convención, reunida durante la celebración de la 
Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura. Esa decisión de la Asamblea General requerirá 
la mayoría de los Estados Partes presentes y votantes que no hayan hecho la 
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declaración que menciona el párrafo 2 del presente artículo. La contribución 
obligatoria de los Estados Partes en la Convención no podrá exceder en ningún 
caso del 1% de la contribución al presupuesto ordinario de la Organización de las 
Naciones Unidas, para la Educación, la Ciencia y la Cultura  

2. No obstante, cualquiera de los Estados a que se refiere el artículo 31 o el artículo 
32 de la presente Convención podrá, en el momento de depositar su instrumento 
de ratificación, de aceptación o de adhesión, declarar que no se considera 
obligado por las disposiciones del párrafo 1 del presente artículo.  

3. Todo Estado Parte en la Convención que haya formulado la declaración 
mencionada en el párrafo 2 del presente artículo, podrá retirarla en cualquier 
momento, notificándolo al Director General de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Sin embargo, el hecho de retirar 
la declaración no producirá efecto alguno respecto de la contribución obligatoria 
que adeude dicho Estado hasta la fecha de la siguiente Asamblea General de los 
Estados Partes en la Convención.  

4. Para que el Comité esté en condiciones de prever sus operaciones de manera 
eficaz, las contribuciones de los Estados Partes en la presente Convención que 
hayan hecho la declaración de que trata el párrafo 2 del presente artículo habrán 
de ser entregadas de una manera regular, cada dos años por lo menos, y no 
deberían ser inferiores a las contribuciones que hubieran tenido que pagar si 
hubiesen estado obligados por las disposiciones del párrafo 1 del presente 
artículo.  

5. Todo Estado Parte en la Convención que esté en retraso en el pago de su 
contribución obligatoria o voluntaria en lo que respecta al año en curso y al año 
civil inmediatamente anterior, no podrá ser elegido miembro del Comité del 
Patrimonio Mundial, si bien esta disposición no será aplicable en la primera 
elección. Si tal Estado es ya miembro del Comité no será aplicable en la primera 
elección. Si tal Estado es ya miembro del Comité, su mandato se extinguirá en el 
momento en que se efectúen las elecciones previstas por el párrafo 1 del artículo 8 
de la presente Convención.  

 

ARTICULO 17  

Los Estados Partes en la presente Convención considerarán o favorecerán la creación de 
fundaciones o de asociaciones nacionales públicas y privadas que tengan por objeto 
estimular las liberalidades en favor de la protección del patrimonio cultural y natural 
definido en los artículos 1 y 2 de la presente Convención.  
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ARTICULO 18  

Los Estados Partes en la presente Convención prestarán su concurso a las campañas 
internacionales de colecta de fondos que se organicen en provecho del Fondo del 
Patrimonio Mundial bajo los auspicios de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura.  

Facilitarán las colectas hechas con este propósito por los organismos mencionados en el 
párrafo 3 del artículo 15.  

 

V. CONDICIONES Y MODALIDADES DE LA ASISTENCIA INTERNACIONAL 

 

ARTICULO 19  

Todo Estado Parte en la presente Convención podrá pedir asistencia internacional en 
favor de los bienes del patrimonio cultural o natural de valor universal excepcional 
situados en su territorio. Unirá a su petición los elementos de información y los 
documentos previstos en el artículo 21 de que disponga que el Comité necesite para 
tomar su decisión.  

 

ARTICULO 20  

Sin perjuicio de las disposiciones del párrafo 2 del artículo 13 del apartado c) del artículo 
22 y del artículo 23, la asistencia internacional prevista por la presente Convención sólo 
se podrá conceder a los bienes del patrimonio cultural y natural que el Comité del 
Patrimonio Mundial haya decidido o decida hacer figurar en una o en las dos listas de que 
tratan los párrafos 2 y 4 del artículo 11.  

 

ARTICULO 21  

1. El Comité del Patrimonio Mundial determinará el procedimiento de examen de las 
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peticiones de asistencia internacional que estará llamado a prestar e indicará los 
elementos que habrá de contener la petición que describirá la operación que se 
proyecte, los trabajos necesarios, una evaluación de su costo, su urgencia y las 
razones por las cuales los recursos del Estado peticionario no le permiten hacer 
frente a la totalidad de los gastos. Siempre que sea posible, las peticiones se 
apoyarán en un dictamen de expertos.  

2. Por razón de los trabajos que se pueda tener que emprender, sin demora, el 
Comité examinará con preferencia las peticiones que se presenten justificadas por 
calamidades naturales o por catástrofes. El Comité dispondrá para esos casos de 
un fondo de reserva.  

3. Antes de tomar una decisión, el Comité efectuará los estudios o las consultas que 
estime necesarios.  

 

ARTICULO 22  

La asistencia del Comité del Patrimonio Mundial podrá tomar las formas siguientes:  

• Estudios sobre los problemas artísticos, científicos y técnicos que plantean la 
protección, la conservación, la revalorización y la rehabilitación del patrimonio 
cultural y natural definido en los párrafos 2 y 4 del artículo 11, de la presente 
Convención;  

• servicios de expertos, de técnicos y de mano de obra calificada para velar por 
la buena ejecución del proyecto aprobado;  

• formación de especialistas de todos los niveles en materia de identificación, 
protección, conservación, revalorización y rehabilitación del patrimonio cultural 
y natural;  

• suministro de equipo que el Estado interesado no posea o no pueda adquirir;  
• préstamos a interés reducido, sin interés o reintegrables a largo plazo;  
• concesión en casos excepcionales y especialmente motivados, de 

subvenciones no reintegrables.  

 

ARTICULO 23  

El Comité del Patrimonio Mundial podrá también prestar asistencia internacional a centros 
nacionales o regionales de formación de especialistas de todos grados en materia de 
identificación; protección, conservación, revalorización y rehabilitación del patrimonio 
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cultural y natural.  

 

ARTICULO 24  

Una asistencia internacional muy importante sólo se podrá conceder después de un 
estudio científico, económico y técnico detallado. Este estudio habrá de hacer uso de las 
técnicas más avanzadas de protección, de conservación, de revalorización y de 
rehabilitación del patrimonio cultural y natural y habrá de corresponder a los objetivos de 
la presente Convención. Habrá de buscar también la manera de emplear racionalmente 
los recursos disponibles en el Estado interesado.  

 

ARTICULO 25  

El financiamiento de los trabajos necesarios no incumbirá, en principio, a la comunidad 
internacional más que parcialmente. La participación del Estado que reciba la asistencia 
internacional habrá de constituir una parte cuantiosa de su aportación a cada programa o 
proyecto, salvo cuando sus recursos no se lo permitan.  

 

ARTICULO 26  

El Comité del Patrimonio Mundial y el Estado beneficiario definirán en el acuerdo que 
concierten las condiciones en que se llevará a cabo un programa o proyecto para el que 
se facilite asistencia internacional con arreglo a las disposiciones de esta Convención. 
Incumbirá al Estado que reciba tal asistencia internacional seguir protegiendo 
conservando y revalorizando los bienes así preservados, en cumplimiento de las 
condiciones establecidas en el acuerdo  
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VI. PROGRAMAS EDUCATIVOS 

 

ARTICULO 27  

1. L
os Estados Partes en la presente Convención, por todos los medios apropiados, y 
sobre todo mediante programas de educación y de información, harán todo lo 
posible por estimular en sus pueblos el respeto y el aprecio del patrimonio cultural 
y natural definido en los artículos l y 2 de la presente Convención.  

2. S
e obligarán a informar ampliamente al público de las amenazas que pesen sobre 
ese patrimonio y de las actividades emprendidas en aplicación de la presente 
Convención.  

 

ARTICULO 28  

Los Estados Partes en la presente Convención, que reciban en virtud de ella, una 
asistencia internacional tomarán las medidas necesarias para hacer que se conozca la 
importancia de los bienes que hayan sido objeto de asistencia y el papel que ésta haya 
desempeñado.  

 

ARTICULO 29  

1. Los Estados Partes en la presente Convención indicarán en los informes que 
presenten a la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en las fechas y en la forma que ésta 
determine, las disposiciones legislativas y reglamentarias, y las demás medidas 
que hayan tomado para aplicar la presente Convención, así como la experiencia 
que hayan adquirido en este campo.  

2. Esos informes se comunicarán al Comité del Patrimonio Mundial  
3. El Comité presentará un informe sobre sus trabajos en cada una de las reuniones 

ordinarias de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura.  
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VIII. CLÁUSULAS FINALES 

 

ARTICULO 30  

La presente Convención está redactada en árabe, español, francés, inglés y ruso, siendo 
los cinco textos igualmente auténticos  

 

ARTICULO 31  

1. La presente Convención será sometida a la ratificación o a la aceptación de los 
Estados Miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura, de conformidad con sus respectivos procedimientos 
constitucionales.  

2. Los instrumentos de ratificación o de aceptación serán depositados en poder del 
Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura.  

 

ARTICULO 32  

1. La presente Convención quedará abierta a la adhesión de todos los Estados no 
miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura, invitados a adherirse a ella por la Conferencia General de la 
Organización.  

2. La adhesión se efectuará depositando un instrumento de adhesión en poder del 
Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura.  

 

ARTICULO 33  

La presente Convención entrará en vigor tres meses después de la fecha del depósito del 
vigésimo instrumento de ratificación, de aceptación o de adhesión, pero sólo respecto de 
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los Estados que hayan depositado sus instrumentos respectivos de ratificación, de 
aceptación o de adhesión en esa fecha o anteriormente. Para los demás Estados, entrará 
en vigor tres meses después de efectuado el depósito de su instrumento de ratificación, 
de aceptación o de adhesión  

 

ARTICULO 34  

A los Estados Partes en la presente Convención que tengan un sistema constitucional 
federal o no unitario les serán aplicables las disposiciones siguientes:  

a. En lo que respecta a las disposiciones de esta Convención cuya aplicación 
entraña una acción legislativa del poder legislativo federal o central, las 
obligaciones del Gobierno federal o central serán las mismas que las de los 
Estados Partes que no sean Estados federales.  

b. En lo que respecta a las disposiciones de esta Convención cuya aplicación 
dependa de la acción legislativa de cada uno de los Estados, países, provincias o 
cantones constituyentes, que en virtud del sistema constitucional de la federación, 
no estén facultados para tomar medidas legislativas, el Gobierno federal 
comunicará esas disposiciones, con su dictamen favorable, a las autoridades 
competentes de los Estados, países, provincias, o cantones.  

 

ARTICULO 35  

1. Cada uno de los Estados Partes en la presente Convención tendrá la facultad de 
denunciarla.  

2. La denuncia se notificará por medio de un instrumento escrito, que se depositará 
en poder del Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura.  

3. La denuncia surtirá efecto doce meses después de la recepción del instrumento de 
denuncia. No modificará en nada las obligaciones financieras que haya de asumir 
el Estado denunciante hasta la fecha en que la retirada sea efectiva.  
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ARTICULO 36  

El Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura informará a los Estados Miembros de la Organización, a los Estados 
no miembros a que se refiere el artículo 32, así como a las Naciones Unidas, del depósito 
de todos los instrumentos de ratificación, de aceptación o de adhesión mencionados en 
los artículos 31 y 32, y de las denuncias previstas en el artículo 35.  

 

ARTICULO 37  

1. La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, podrá revisar la presente Convención. Pero 
esta revisión sólo obligará a los Estados que lleguen a ser Partes en la 
Convención revisada.  

2. En el caso de que la Conferencia General apruebe una nueva Convención, que 
constituya una revisión total o parcial de la presente, y a menos que la nueva 
Convención disponga otra cosa, la presente Convención dejará de estar abierta a 
la ratificación, a la aceptación o a la adhesión, a partir de la fecha de entrada en 
vigor de la nueva Convención revisada.  

 

ARTICULO 38  

En virtud de lo dispuesto en el articulo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, la 
presente Convención se registrará en la Secretaria de las Naciones Unidas a petición del 
Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura.  

Hecho en París, en este día veintitrés de noviembre de 1972, en dos ejemplares 
auténticos que llevan la firma del Presidente de la Conferencia General, en la 17a. 
reunión, y del Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, que se depositarán en los archivos de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y cuyas copias 
autenticadas se entregarán a todos los Estados a que se refieren los artículos 31 y 32 , 
así como a las Naciones Unidas.  
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 Anexo 2 

CARTA DE VERACRUZ O CRITERIOS PARA UNA POLÍTICA DE ACTUALIZACIÓN EN 
LOS CENTROS HISTÓRICOS DE IBERO AMÉRICA 

 

1. Introducción 

Entendemos como Centro histórico un conjunto urbano de carácter irrepetible en el que 
van marcando su huella los distintos momentos de la vida de un pueblo, formando la base 
en que se asientan sus señas de identidad y su memoria social. 

El valor irrenunciable de estas señas, lo convierten en un bien patrimonial, su pérdida 
significa la ruptura del anclaje de la sociedad con sus orígenes hipotecando su porvenir. 

Es, por tanto, un bien que es obligatorio conservar y transmitir al futuro, para que un 
pueblo sepa quién es, dónde está y a dónde va. 

 

2. Situación actual 

Hasta hace 50 años, Ciudad y Centro Histórico eran prácticamente lo mismo. El 
desarrollismo de los años 60 y el mito del progreso nos han colocado en la actualidad 
frente a una situación alarmante. 

A las puertas del siglo XXI, lberoamérica es un continente de habitantes urbanos, en el 
que el 72% de la población vive concentrada en ciudades, el despoblamiento creciente del 
campo ha traído como consecuencia que más de 300 millones de habitantes ocupen 
escasamente, el 1% del territorio. 

El inmenso cinturón de miseria que rodea las principales ciudades es uno de los grandes 
fracasos del final del siglo y un auténtico revulsivo al concepto tradicional de ciudad. En 
esta situación y en la mayoría de los casos, los centros históricos, no obstante su riqueza 
patrimonial han pasado a convertirse en las áreas donde se localizan el mayor número de 
edificios en ruina y una población con profundos problemas sociales. 

Ante esta realidad, la única forma viable de actuar sobre el patrimonio es convertirlo en un 
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instrumento socialmente útil y rentable, entendiendo por rentable aquello que redunda en 
bien de la colectividad. 

Hoy por hoy, puede detectarse que los organismos responsables de la gestión de los 
bienes patrimoniales son instituciones relacionadas exclusivamente con la cultural que en 
las actuales circunstancias socioeconómicas de Iberoamérica, en la mayoría de los casos, 
son relevadas de los presupuestos de los gobiernos ante el paso de otras prioridades 
sociales. 

 

3. Deberes y Derechos 

Asumir que el centro histórico es un bien patrimonial y un capital social significa que la 
comunidad tiene el derecho a utilizarlo y disfrutarlo y el deber de conservarlo y 
transmitirlo. Un derecho que los ciudadanos tienen que conocer y reivindicar. 

Los gobiernos y las instituciones de la sociedad han de responder a este derecho y esta 
obligación, dando a los Centros Históricos la importancia de una prioridad política de 
carácter socio-económico proyectada hacia la colectividad. 

 

4. La actualización política frente al Centro Histórico. 

Asumida esta prioridad política es imprescindible que los centros históricos estén 
legalmente amparados por un marco jurídico de rango nacional. 

Ello supone reconocer los siguientes principios: 

El Centro Histórico, que tiene sobre si el peso excepcional de su contenido histórico, 
cultural y su papel simbólico de centro, tiene además los mismos problemas que el resto 
del conjunto urbano. 

En la responsabilidad de la recuperación de un Centro Histórico, por lo tanto no sólo están 
implicados los organismos relacionados con la cultural sino todos aquellos que enfocan su 
acción hacia la mejora de la calidad de vida de la ciudad, empleo, vivienda, educación etc. 

Por ello, la responsabilidad de la financiación de las acciones en el Centro Histórico, 
corresponde a todos los organismos que actúan directa o indirectamente sobre la ciudad. 
Y ello deberá reflejarse en sus presupuestos anuales. Simultáneamente deberán crearse 



Estrategia de Políticas Públicas para la adecuada Gestión de los Centros Históricos el caso de Morelia, Michoacán, México. 
 

207 
CAPITULO V  PROPUESTA DE UNA ESTRATEGIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA 

GESTIÓN TURISTICA INTEGRAL DE LA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACÁN 

los mecanismos de apoyo y fomento a la participación de la comunidad y de los agentes 
sociales y económicos privados. 

 

5. Modelo de gestión 

La necesidad de coordinar y promover estas inversiones impone la creación de un 
organismos de gestión interinstitucional, con las competencias delegadas de cada una de 
ellas. En combinación con cada Municipio, este organismos deberá establecer, una oficina 
de gestión del Centro Histórico que: 

A) Elabore el planeamiento necesario para dicho Centro dentro del marco del 
planeamiento general de la ciudad y del territorio. 

B) Proponga un plan de etapas con un presupuesto por anualidades, donde se 
establezcan las prioridades de actuación conforme a las directrices del plan, y en el 
que se asigna a cada organismo su inversión correspondiente. 

C) Vigile y garantice el cumplimiento del plan y la correcta asignación y aplicación de los 
recursos. 

D) Realice el seguimiento y la evaluación periódica del plan de etapas. 
E) Informe a la comunidad y promueva su participación. 

 

6. Conclusión 

El uso racional del Centro Histórico con la obtención de unas dignas y adecuadas 
condiciones de habitabilidad, convivencia social y trabajo no sólo es la única garantía para 
su supervivencia y transmisión al futuro, sino prioritariamente la forma de obtener del 
patrimonio histórico un beneficio tangible para la comunidad, convirtiéndose en un 
elemento económicamente activo y socialmente positivo. 
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 Anexo 3 

Relación de Ciudades de México y la Rehabilitación de sus 
Centros Históricos 

Es importante señalar que por encontrarse la investigación en etapa inicial (investigación 
hemerobibliográfica), algunos de los apartados no han sido localizados (señalado como 
d.n.e., dato no encontrado), enumerándose los mismos de la siguiente manera:  

1. Nombre de la ciudad y estado; 2. Año de fundación; 3 Tipo de asentamiento; 4. Origen 
y significado del nombre;5. Área que abarca el centro histórico; 6. Características del 
centro histórico (morfología); 7. Antecedentes de protección del centro histórico; 8. 
Planes, programas, patronatos y asociaciones existentes; 9. Acciones de renovación  

 

1. AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES  
2. 1575  
3. Español  
4. Por los manantiales de aguas termales encontrados en el lugar  
5. 86 manzanas  
6. La estructura urbana es ejemplo de aquellas ciudades que requirieron adaptarse a 

los accidentes del terreno, ya que la tipografía imposibilitó la formación de la 
retícula, características de otras ciudades coloniales.  

7. d.n.e.  
8. d.n.e.  
9. 1997: rehabilitación de la plaza principal y restauración de la catedral.  

 

1. GUADALAJARA, JALISCO  
2. 1542  
3. Español  
4. Del árabe, río que corre entre piedras. Ciudad originaria de Nuño Beltrán de 

Guzmán, quien manda construir la villa.  
5. 24 kilómetros cuadrados, 4000 fincas inventariadas  
6. La estructura urbana se planteó de acuerdo a las de las demás ciudades 

coloniales, por lo que su traza se desarrolló en forma de tablero de ajedrez.  
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7. d.n.e.  
8. Patronato del centro histórico, barrios y zonas tradicionales de Guadalajara. 

Plan de desarrollo municipal de Guadalajara. Plan rector del centro histórico.  
9. 1994: Recuperación de la casa de los abanicos  

 

1. MÉRIDA, YUCATÁN  
2. 1542  
3. Español  
4. Debido a que las antiguas edificaciones mayas produjeron una profunda 

impresión en el conquistador Francisco de Ibarra a quien le recordaban las 
ruinas romanas que se conservan en la ciudad homónima de España.  

5. 90 manzanas  
6. El desarrollo de la primitiva ciudad respondía a los dictados de la época, bajo 

un esquema cuadrangular con calles y manzanas trazadas a la manera de un 
tablero de ajedrez.  

7. d.n.e.  
8. Manual de leyes y reglamentos urbanos y de construcciones de Mérida.  
9. 1995: rescate del paseo montejo  

 

1. MÉXICO, DISTRITO FEDERAL  
2. Entre 1521 y 1524  
3. Prehispánico  
4. Del nahuatl, en el ombligo de la luna  
5. 9.1 kilómetros cuadrados  
6. Diseño reticular  
7. Se declara por decreto zona de monumentos históricos, el 11 de abril de 1980. 

Se constituye el fideicomiso del centro histórico de la Ciudad de México, el 18 
de diciembre de 1990. Es declarado patrimonio de la humanidad el 11 de 
diciembre de 1987.  

8. Consejo del centro histórico (1980)  
9. 1994-2000: Restauración y conservación de la catedral metropolitana; 

restauración del antiguo colegio de San Ildefonso; restauración de la finca 
histórica en la calle seminario No. 12; restauración de la antigua iglesia de 
Santo Domingo; rescate de "La Casona" y restauración de la casa de Diego 
Rivera y Frida Khalo.  
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1. PÁTZCUARO, MICHOACÁN  
2. 1534  
3. Prehispánico  
4. Del purépecha, lugar de piedras  
5. 30 manzanas  
6. Se instaló cerca de las faldas de un pequeño y extinto volcán conocido como el 

estribo grande. Aunque se pretendió darle al asentamiento una cierta 
estructura reticular típica del tablero de ajedrez, fue necesario que ésta se 
adaptara a las irregularidades del terreno.  

7. d.n.e.  
8. d.n.e.  
9. d.n.e.  

 

1. PUEBLA, PUEBLA  
2. 1531  
3. Español  
4. "El pueblo"  
5. 79 manzanas  
6. Se extiende en el valle de Cuetlaxcoapan, en un plano cuadriculado de calles 

relativamente anchas. Responde al típico esquema en forma de tablero de 
ajedrez.  

7. Declarada patrimonio de la humanidad el 11 de diciembre de 1987.  
8. d.n.e.  
9. d.n.e.  

 

1. SAN MIGUEL DE ALLENDE, GUANAJUATO  
2. 1542  
3. Español  
4. Fray Juan de San Miguel estableció en las cercanías de la actual ciudad una 

villa con el nombre de Itzcuinapan, dedicándole como santo patrono al 
arcángel San Miguel.  

5. 30 manzanas  
6. Levantada en las faldas de las colinas, su estructura urbana debió adaptarse a 

los aspectos topográficos del terreno, aunque procurando respetar la forma 
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reticular.  
7. d..n.e.  
8. d.n.e.  
9. d.n.e.  

 

1. TAXCO, GUERRERO  
2. 1528  
3. Indígena  
4. Del náhuatl, lugar del juego de pelota  
5. d.n.e.  
6. Encumbrada en la sierra guerrerense, se ha adaptado a las irregularidades del 

terreno mediante plazas, plazuelas y tortuosas calles, conformando un 
conjunto único.  

7. Declarada zona de monumentos históricos por decreto del 19 de marzo de 
1990.  

8. d.n.e.  
9. d.n.e.  

 

1. ZACATECAS, ZACATECAS  
2. Entre 1546 y 1588  
3. Español  
4. Del náhuatl, gente del zacate  
5. d.n.e.  
6. La configuración de la ciudad se adapta al relieve accidentado del sitio, mismo 

que con el paso del tiempo obligó a sus habitantes a formar estrechas calles y 
callejones que desembocan en plazuelas de pronunciados desniveles que 
proporcionan al conjunto urbano una fisonomía muy particular.  

7. Declarada patrimonio de la humanidad el 11 de diciembre de 1993.  
8. d.n.e.  
9. d.n.e.  

 

 

1. CAMPECHE, CAMPECHE  
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2. 1540  
3. Prehispánico  
4. Del maya, el señor sol garrapata  
5. 163 manzanas  
6. El núcleo que comprende la ciudad antigua se encuentra conformado en la 

actualidad por restos de la vieja muralla que alcanzaba un perímetro cercano a 
los 7.5 kilómetros.  

7. Por decreto presidencial es declarada zona de monumentos históricos.  
8. Plan parcial del centro histórico. Plan de desarrollo urbano  
9. 1993-1994: remodelación del archivo municipal; restauración de los portales de 

San Francisco y cableado subterráneo en el recinto amurallado.  

 

1. SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS  
2. 1528  
3. Español (periferia indígena)  
4. En honor del obispo fray Bartolomé de las Casas, defensor de los indígenas 

durante el siglo XVI.  
5. 80 manzanas  
6. Su edificación siguió un proceso similar al de otras ciudades que se crearon en 

el territorio novohispano.  
7. Es la primera en la historia del país a la que se le expide la declaratoria de 

zona de monumentos históricos el 10 de septiembre de 1974. Declarada zona 
de monumentos históricos por el I.N.A.H. el 13 de agosto de 1982.  

8. Plan de desarrollo urbano  
9. 1993: remodelación del teatro Zebadía; revitalización de las plazas atriales de 

Guadalupe y Santa Lucía y rescate de la panorámica escénica del centro 
urbano.  

 

1. DURANGO, DURANGO  
2. 1563  
3. Español  
4. El fundador de la ciudad, Don Francisco de Ibarra, era originario de Villa de 

Durango, provincia de Vizcaya, España.  
5. 142 manzanas  
6. Contiene dos perímetros, el "A" que es la zona de mayor consolidación y el "B" 

que se compone de tres apéndices.  
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7. d.n.e.  
8. Plan parcial del centro histórico de Durango. 3 de junio de 1993. Plan parcial 

de desarrollo urbano del centro histórico  
9. 1994: Proyecto para una plaza comercial, para 600 locatarios, aledaña al 

excuarte Juárez; rehabilitación y restauración del excuartel Juárez; 
mejoramiento de la plaza Baca Ortíz; rehabilitación de pavimentos de calles y 
banquetas; mejoramiento y/o rehabilitación de las fachadas colindantes al 
excuartel Juárez; readecuación del paseo de las alamedas; rehabilitación de 
áreas verdes y forestación; y diseño de nomenclaturas y señalamientos.  

 

1. GUANAJUATO, GUANAJUATO  
2. 1554  
3. Español  
4. Del purépecha, lugar montuoso de ranas  
5. d.n.e.  
6. La explotación minera genera un crecimiento urbanístico caprichoso, que 

obedecía a las irregularidades topográficas del terreno.  
7. Por decreto presidencial se declara zona de monumentos el 28 de julio de 

1982. Declarada patrimonio de la humanidad en 1987  
8. Plan de desarrollo urbano Asociación Guanajuato Patrimonio de la Humanidad 

A. C. (1988)  
9. 1993: revitalización integral de los barrios Mellado, Marfil, Gavilanes y San 

Miguel; templo de la compañía de Jesús; rescate de la imagen urbana de la 
plaza de La Paz.  

 

1. MORELIA, MICHOACÁN  
2. 1541  
3. Español (periferia indígena)  
4. Cuna del general José María Morelos y Pavón  
5. 178 manzanas  
6. Se encuentra en una loma de suaves declives. El trazado data de la segunda 

mitad del siglo XVI, está adaptado al relieve de la colina alargada y bien 
preservado.  

7. Declarada patrimonio de la humanidad en 1987 Declarada, por decreto 
presidencial, zona de monumentos históricos el 21  
de octubre de 1990.  
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8. Plan de desarrollo urbano  
9. 1994: Red de energía eléctrica subterránea del área central de la ciudad, 

primera etapa.  

 

1. OAXACA, OAXACA  
2. 1522  
3. Prehispánico  
4. Fundada sobre la antigua población indígena, Huaxyacayac, cerca del lugar 

de las acacias.  
5. 170 manzanas  
6. El crecimiento físico de la ciudad desde su fundación hasta 1908 fue 

prácticamente nulo, cuando se integra el pueblo de Santa María Oaxaca.  
7. Declarada zona de monumentos históricos el 19 de marzo de 1976 Declarada 

patrimonio de la humanidad el 11 de diciembre de 1987  
8. Plan de desarrollo urbano (1994)  
9. 1993: restauración del teatro Macedonio Alcalá; empedrado de calles del 

centro histórico. 1994: restauración arquitectónica y restauración de pintura 
mural del convento de Santo Domingo.  

 

1. QUERÉTARO, QUERÉTARO  
2. 1531  
3. Prehispánico  
4. Del purépecha, querendar, lugar de peñas  
5. 4 kilómetros cuadrados, 1,400 edificios con valor histórico.  
6. Una colina sirve de límite entre los barrios indígenas, al este y español al 

oeste.  
7. Se decretó zona de monumentos históricos el 30 de marzo de 1981  
8. Programa de solución a la problemática vial y del transporte (SOLPROVIT), 

1994. Plan parcial del centro histórico. Plan de desarrollo urbano. Patronatos 
encargados de preservar su patrimonio  

9. 1993: construcción del jardín del arte; rescate de la imagen urbana de la 
avenida corregidora; rescate y restauración de los templos de Santa Clara de 
Jesús, Santiago y Santa Rosa. 1996: restauración del templo de Santa Rosa 
de Viterbo  
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1. SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ  
2. 1592  
3. Español (periferia indígena)  
4. Una de las misiones fundadas por los franciscanos era la de San Luis, y potosí 

a partir de los descubrimientos de ricos yacimientos de oro y plata por la ciudad 
minera boliviana que en quechua significa "gran riqueza".  

5. 1.93 kilómetros cuadrados  
6. Ciudad plana, aunque ligeramente inclinada de suroeste a noroeste  
7. Se declaró área protegida y zona de monumentos el 14 de diciembre de 1990.  
8. Plan de desarrollo urbano de centro de población  
9. 1993: restauración de la avenida Juárez, plazas de San Miguelito- San 

Sebastián y explanada Ponciano Arriaga.  

 

1. TLAXCALA, TLAXCALA  
2. Entre 1519 y 1524  
3. Español  
4. Del náhuatl, Texcallan, despeñadero  
5. 35 manzanas  
6. Aunque la estructura urbana se ajustó al esquema reticular del tipo de tablero 

de ajedrez, la distribución de las edificaciones no siguió del todo el patrón 
colonial típico, ya que la parroquia no se ubicó en la plaza principal junto a los 
edificios de gobierno.  

7. d.n.e.  
8. Plan parcial de centro histórico. Plan de desarrollo urbano  
9. 1993: remodelación de las plazas San José y Juárez  

 

1. VERACRUZ, VERACRUZ  
2. 1519  
3. Español  
4. Nombre que dio Hernán Cortés por las riquezas de su entorno  
5. 88 manzanas  
6. Se levantó sobre una extensa planicie costera y su estructura urbana se 

estableció mediante una retícula limitada por el mar en su extremo nororiente. 
Las manzanas que la conforman no son regulares y se desarrollan hacia el 
norponiente y surponiente de la plaza principal a cuyo costado sur se ubica la 
catedral.  
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7. d.n.e.  
8. Plan de desarrollo urbano  
9. 1994: restauración del portal de miranda 1997: restauración del fuerte de San 

Juan de Ulúa  
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 Anexo 4 

Relación de las 44 Ciudades Incluidas en el Fondo Mixto Ciudades 
Coloniales 

1. Aguascalientes, Ags. 
2. Loreto, B. C. S. 
3. Campeche, Camp. 
4. San Cristóbal de las Casas, Chis. 
5. Palenque, Chis. 
6. Tuxtla Gutiérrez, Chis. 
7. Ciudad de México, D. F. 
8. Saltillo, Coah. 
9. Durango, Dgo. 
10. Dolores Hidalgo, Gto. 
11. Guanajuato, Gto. 
12. Irapuato, Gto. 
13. Salvatierra, Gto. 
14. San Miguel de Allende, Gto. 
15. Taxco de Alarcón, Gro. 
16. Guadalajara, Jal. 
17. San Juan de los Lagos, Jal. 
18. Zapopan, Jal. 
19. Morelia, Mich. 
20. Pátzcuaro, Mich. 
21. La Piedad Cavadas, Mich. 
22. Uruapan, Mich. 
23. Tequesquitengo, Mor. 
24. Nuevo Vallarta, Nay. 
25. Puerto San Blas, Nay. 
26. Tepic, Nay. 
27. Bahías de Huatulco, Oax. 
28. Oaxaca, Oax. 
29. Puebla, Pue. 
30. San Pedro Cholula, Pue. 
31. San Andrés Cholula, Pue. 
32. Querétaro, Qro. 
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33. Ezequiel Montes, Qro. 
34. San Luis Potosí, S. L. P. 
35. Alamos, Son. 
36. Tlaxcala, Tlax. 
37. Tlaxco, Tlax. 
38. Boca del Río, Ver. 
39. Coatepec, Ver. 
40. Córdoba, Ver. 
41. Veracruz, Ver. 
42. Mérida, Yuc. 
43. Valladolid, Yuc. 
44. Zacatecas, Zac.  
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Anexo 5 

Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO 

A partir de que en 1972 la UNESCO estableció el Comité de Patrimonio Mundial, México 
ha inscrito 21 sitios culturales y 2 naturales en esa categoría (se indica el año en que se 
incorporó al registro de patrimonio mundial):  

 

Patrimonio Cultural Mundial  

1. Teotihuacan: centro ceremonial de la civilización mexica, que data del año 600 
a.C. aproximadamente, cuyos primeros habitantes eran grupos nahuas. Las 
pirámides del Sol y de la Luna fueron construidas en el periodo 100 a.C. - 150 
d.C. Declarado patrimonio cultural mundial en 1987. Vea video sobre 
Teotihuacan. Instituto Nacional de Antropología e Historia / CONACULTA. 
(Sólo CD). 

2. Palenque: sitio de santuarios mayas, fundado hacia el 100 a.C. Declarado 
patrimonio cultural mundial en 1987. Vea video sobre Palenque. Instituto 
Nacional de Antropología e Historia / CONACULTA. (Sólo CD). Vea video 
sobre la Reina Roja de Palenque. Argos Comunicación S.A. de C.V. / Canal 
22. (Sólo CD). 

3. Monte Albán: conjunto de terrazas y pirámides de la cultura zapoteca, en las 
afueras de la Ciudad de Oaxaca. Corresponde al periodo 600 a.C. - 1000 d.C. 
Declarado patrimonio cultural mundial en 1987. Vea video sobre Monte Albán. 
Argos Comunicación S.A. de C.V. / Canal 22. 

4. Centro Histórico de la Ciudad de México: zona central de la Ciudad de México, 
establecida como capital de la Nueva España entre 1521 y 1524 y, luego, 
como Ciudad de México, capital de la República, en 1821. Fue construida 
sobre las ruinas de Tenochtitlan (fundada en 1325). Se destacan en el Centro 
Histórico la Catedral de México, el Palacio Nacional, el Templo Mayor y el 
Palacio de Bellas Artes. Declarado patrimonio cultural mundial en 1987. Vea 
video sobre la Catedral de México. Cortesía de Argos Comunicación S.A. de 
C.V. / Canal 22. (Sólo CD). 

5. Ciudad de Oaxaca: ejemplo notable de la arquitectura del Virreinato, fundada 
en 1527. Declarada patrimonio cultural mundial en 1987. 

6. Xochimilco: sistema de canales e islotes artificiales (chinampas). Data de 1429. 
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Declarado patrimonio cultural mundial en 1987. 
7. Puebla: una de las grandes ciudades del Virreinato, fundada en el 1531. 

Alberga numerosas construcciones religiosas y edificios ornamentados con 
azulejos. Declarada patrimonio cultural mundial en 1987. 

8. Chichén Itzá: zona arqueológica correspondiente a un periodo maya (400 - 900 
d. C.) y a uno tolteca (900 - 1200 d.C.). Declarada patrimonio cultural mundial 
en 1988. 

9. Guanajuato: ciudad capital del estado del mismo nombre, establecida en 1557, 
de gran importancia minera durante el Virreinato, que presenta una 
arquitectura sinuosa, iglesias de estilo barroco y calles subterráneas. 
Declarada patrimonio cultural mundial en 1988. 

10. Morelia: ciudad capital del estado de Michoacán, fundada en 1522, notable por 
su arquitectura en cantera rosa. Declarada patrimonio cultural mundial en 
1991. 

11. Tajín: ciudad prehispánica del estado de Veracruz, del periodo que 
comprenden los siglos (850 - 1150 d.C.), integrada por pirámides de gran 
ornamentación. Declarada patrimonio cultural mundial en 1992. 

12. Zacatecas: importante ciudad minera del Virreinato fundada en 1547, con 
arquitectura religiosa de especial importancia, en la cual es notable la 
expresión del barroco. Declarada patrimonio cultural mundial en 1993.  

13. San Francisco, Baja California: pinturas rupestres, que fueron ejecutadas en el 
periodo tardío, entre 1100 y 1500 d.C. Se localizan en la Sierra de San 
Francisco. Se les declaró como patrimonio cultural mundial en 1993. 

14. Conventos del Siglo XVI aledaños al volcán Popocatépetl, en el estado de 
Puebla. Declarados patrimonio cultural mundial en 1987. 

15. Uxmal: centro ceremonial maya, en el que destaca la Pirámide del Adivino. 
Data del periodo preclásico superior, de 300 a.C. a 100 d.C. y tiene continuidad 
hasta el clásico terminal, de 950 a 1000 d.C. Declarado patrimonio cultural 
mundial en 1996. 

16. Querétaro: ciudad de gran belleza barroca, fundada en 1531. Declarada 
patrimonio cultural mundial en 1996. 

17. Hospicio Cabañas: conjunto arquitectónico que data de 1806 y entra en función 
en 1810 como asilo destinado a hospedar huérfanos, ancianos, discapacitados 
e inválidos. En la primera mitad del siglo XX adquirió mayor relieve artístico a 
raíz de que la capilla fue pintada por el muralista José Clemente Orozco. 
Declarado patrimonio cultural mundial en 1997. 

18. Tlacotalpan: población del estado de Veracruz, conserva gran parte de sus 
características arquitectónicas originales del siglo XVI. Declarada patrimonio 
cultural mundial en 1998. 
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19. Paquimé: zona arqueológica de la cultura "pueblo", asentada en el lugar del 
700 al 1450 d.C. Declarada patrimonio cultural mundial en 1998. 

20. Campeche (Centro Histórico): ciudad amurallada fundada en 1540. Las 
murallas que protegen la ciudad fueron construidas en el siglo XVII. Declarada 
patrimonio cultural mundial en 1999. 

21. Xochicalco: zona arqueológica del estado de Morelos, que data del 300 a. C. y 
cuya desaparición se ubica cerca del 1200 d.C. Declarada patrimonio cultural 
mundial en 1999. 

Patrimonio Natural Mundial  

1. Sian Ka'an: reserva de la biósfera que cuenta con bosques tropicales, 
manglares y pantanos, a más de una barrera de coral. Declarada patrimonio 
natural mundial en 1987. 

2. El Vizcaíno: santuario natural con rica combinación de ecosistemas; zona de 
reproducción de la ballena gris, la ballena azul, focas, leones marinos y tortuga 
marina. Declarado patrimonio natural mundial en 1993. 

 


