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Lic. Pablo Gamboa Miner
Director General de la Coordinación Metropolitana de Yucatán

Uno de los principales retos que enfrentamos en nuestra Zona Metropolitana 
es el de lograr ordenar el crecimiento acelerado que, de no regularse, causará 
problemas mucho más complejos, envolviendo a nuestras ciudades en un 
contexto de insostenibilidad. Este reto debe atenderse con visión a futuro y, 
sobre todo, con respeto al pasado.

La identidad, el patrimonio y la cultura son aspectos inherentes a nuestra 
sociedad. Su importancia nos obliga a rediseñar las políticas encaminadas al 
rescate, preservación, utilización y difusión del patrimonio tangible e intangible 
de nuestra Zona Metropolitana, y por ello la Tercera Edición de CM REVISTA 
METROPOLITANA se orienta precisamente al Patrimonio y la Cultura.

Con análisis profundos y enriquecedores realizados por los principales 
expertos de los sectores público, social y académico, esta edición resalta la 
importancia de revalorizar nuestro patrimonio cultural y edificado, así como 
de crear sinergias efectivas entre gobierno, instituciones privadas y ciudadanía 
para una conservación, difusión y proyección más adecuada de la cultura y 
tradiciones en Yucatán.

Lic. Pablo Gamboa Miner.

CARTA EDITORIAL
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Conexión Metropolitana
“Una tradición verdadera no es testimonio de un pasado 

caduco; es fuerza viva que anima e informa el presente. Lejos 

de implicar la repetición de lo que fue, la tradición supone 

la realidad de lo que perdura… Un patrimonio que se recibe 

a condición de hacerlo fructificar antes de transmitirlo a los 

descendientes.” 

Igor Stravinsky, Poética musical. París 1952
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El Patrimonio y la cultura son procesos sociales 
susceptibles y complejos al tener distintas dimensiones, 

como la económica, política, simbólico-cultural, social, física y 
ambiental. Estos procesos tienen lugar en la ciudad ya que 
es un lugar de elaboración cultural, un espacio de incubación 
y difusión que innegablemente genera nuevos fenómenos 
culturales y patrimonio propios en cada etapa de su historia. Se 
produce de esta forma un estrecho 
vínculo entre la historia e identidad 
de una población, con su ciudad y 
las manifestaciones sociales de ésta, 
como lo son sus tradiciones, lengua, 
símbolos y modos de vida.

Hablar de Patrimonio y Cultura también es complejo. 
Implica hablar de la diversidad de expresiones propias del 
hombre, las cuales están en constante evolución a través 
del tiempo. Estas expresiones pueden transmitirse de forma 
tangible o intangible. 

Según la Comisión Nacional de la UNESCO (Informe 
General de 1977-82, México) el término bienes inmuebles o 

lo que conocemos como patrimonio cultural edificado se 
refiere a una manifestación material, imposible de ser movida o 
trasladada, la cual puede reflejarse en obras de la arquitectura 
civil, religiosa, militar, doméstica, industrial, como así también sitios 
históricos, zonas u objetos arqueológicos, paseos o avenidas, etc. 
Además, se consideran parte integral del patrimonio inmueble 
otros elementos como los vitrales, los murales, las esculturas, 

los muebles, etc., los cuales deben 
ser tomados en cuenta ya que 
están fuertemente relacionados 
con el edificio, con la finalidad 
de comprender y preservar este 
Patrimonio edificado.

 La Unesco define el patrimonio oral e inmaterial como 
«el conjunto de creaciones basadas en la tradición de una 
comunidad cultural expresada por un grupo o por individuos 
y que reconocidamente responden a las expectativas de una 
comunidad en la medida en que reflejan su identidad cultural 
y social.»1 

1. “UNESCO TO PROTECT MASTERPIECES OF THE ORAL AND INTANGIBLE 
HERITAGE OF HUMANITY” UNESCO Press (10-05-2000)

M.U. Penélope Hernández Mundo

INTRODUCCIÓN

El Patrimonio y la Cultura son aquellos 
elementos que permiten comprender la 

memoria colectiva de un grupo social para 
traer el pasado al presente.

Conexión Metropolitana

Diciembre 2013
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El Patrimonio y la Cultura son aquellos elementos que 
permiten comprender la memoria colectiva de un grupo social 
para traer el pasado al presente. La cultura debe entenderse 
y transmitirse como un proceso vivo que se recuerda, se 
hereda, experimenta, reinterpreta, evoluciona y transmite.

Para salvaguardar la diversidad cultural es esencial 
comprenderla en sus distintos aspectos.  Es parte de su 
carácter sufrir cambios y adquirir formas diversas a través del 
tiempo y del espacio. Debe entenderse como un proceso vivo, 
dinámico, y no como algo que deba quedar anquilosado. Tanto 
el patrimonio tangible como el intangible son resultado de 
las manifestaciones vivas, marcas perceptibles de la tradición, 
formadas constantemente durante la vida de las sociedades.

Una de las dimensiones del Patrimonio y la Cultura es su 
carácter social, el cual suele relegarse ante la presión de otras 
dimensiones, como la comercial y turística. Ante este carácter 
frágil del patrimonio, se ha decidido dar inicio a este primer 
número de Patrimonio y Cultura de la revista Conexión 
Metropolitana, haciendo un énfasis en la importancia de 
entender y valorar el carácter social del Patrimonio y de la 
Cultura como fenómenos vivos que pertenecen y perduran 
gracias a la misma sociedad. Resulta impensable disociarlos de 
ella, o gestionarlos sin ella. 

Tanto el Patrimonio como la Cultura crean características 
peculiares y únicas de cada región o grupo social, estableciendo 
fuertes lazos entre ellos para proveer de una identidad propia. 
Esta identidad establece una relación de interdependencia 

compleja entre los habitantes y su medio natural y físico. El 
patrimonio edificado y la cultura tienen un rol fundamental 
en las sociedades. El manejo inadecuado ocasiona pérdida 
o alteraciones de hitos de referencia cultural, así como la 
deformación de la identidad y la pérdida del sentido de las 
políticas de conservación y preservación del patrimonio. Es 
por ello que el legado cultural debe ser analizado también 
desde una visión social y humanística, dando importancia 
a la connotación que la sociedad pueda tener sobre éste. 
No se debe buscar transformar el patrimonio edificado en 
escenarios falsos y artificiales con vocación comercial, esto 
únicamente genera más conflictos y desigualdades sociales. 
Es necesario salvaguardar el legado cultural partiendo de la 
importancia de entenderlos y reafirmarlos como recursos 
culturales propios de una sociedad. Las acciones deben estar 
encaminadas a entender que el patrimonio cultural es un 
elemento fundamental de la identidad, por lo que es necesario 
conservarlo en estrecha vinculación con la sociedad y los 
gobernantes. 

Reforzar el valor del Patrimonio y de la Cultura, 
entendiéndolos como recursos culturales, permite la 
permanencia estable en sus sociedades, fortaleciéndolas 
frente a otros procesos que tienen una fuerte influencia, como 
el fenómeno de globalización y la adopción de las nuevas 
tecnologías de la información y de la comunicación (TIC’S), 
que producen una homogeneización en las sociedades. Si no 

Conexión Metropolitana

Diciembre 2013
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se toman medidas al respecto, se puede derivar en una pérdida 
de identidad propia. Pese a su fragilidad, el patrimonio cultural 
es un factor esencial para el mantenimiento de la diversidad 
cultural frente a la constante evolución de las ciudades y sus 
sociedades.

La Zona Metropolitana de Mérida es un territorio con 
numerosos referentes históricos tangibles de gran significado 
que se encuentran inmersos en un proceso de conurbación 
y de cambios acelerados, tanto sociales como territoriales. 
Mérida y sus municipios vecinos tienen el reto del rescate y 
conservación de su patrimonio cultural, el cual debe comenzar 
con la difusión de su existencia así como la transmisión de su 
importancia y valor.

En los municipios existe una menor inquietud por realizar 
registros para la protección del patrimonio edificado, lo que 
ocasiona un proceso de deterioro en las edificaciones, una 

pérdida de la valoración social, de tradición constructiva, así 
como transformaciones en las edificaciones que derivan en 
un proceso de pérdida de estos recursos culturales. Esto 
debilita las acciones para la conservación y aprovechamiento 
del patrimonio, enfocado al desarrollo de las comunidades. 
Es urgente la identificación de las edificaciones históricas con 
valor patrimonial para poder desarrollar un enfoque integral 
en la formulación de políticas públicas de conservación en 
la ZMM.  

La dimensión cultural en una ciudad juega un rol 
fundamental para su sociedad, es un factor importante y 
necesario. Por ello es imprescindible analizarla e integrar el 
desarrollo de políticas y acciones necesarias para humanizar 
las políticas públicas de conservación que ejercen los 
gobiernos y las instituciones. Es urgente adecuar el marco 
legal para estar al día con otros instrumentos internacionales, 
con la clara intención de la búsqueda de una preservación 
del patrimonio, consciente y activa.

Conexión Metropolitana

Diciembre 2013
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Dr. Francisco Javier Fernández Repetto

El Patrimonio en beneficio de la 
población de la Zona Metropolitana
de Mérida

Conexión Metropolitana
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El patrimonio alude a lo natural, a la parte creativa del 
hombre y su civilización; su pasado y presente, lo que 

perdura y sus transformaciones.
La identidad, el patrimonio y la cultura son una trilogía, son 

aspectos propios de una sociedad o comunidad que funcionan 
conjuntamente. Impulsar adecuadamente la conservación del 
patrimonio y de la cultura va en favor, no solo del turismo, si 
no de la alimentación de la identidad de los mismo habitantes.

Uno de los principales retos que enfrenta la Zona 
Metropolitana de Mérida (ZMM) es el crecimiento acelerado 
de la mancha urbana, lo que conlleva a un territorio más 
complejo, mucho más dinámico y por tanto más propenso 

a la multiplicidad de intercambios, influyendo en aspectos 
socio-culturales de la población y haciendo más complicado 
establecer criterios de valoración del patrimonio histórico y 
cultural, lo que pone en riesgo su preservación.

Actualmente, capitales dinámicas como Mérida requieren 
de políticas públicas integrales que consigan preservar, 
difundir e involucrar a la ciudadanía en procesos de impacto 
social con mayor trascendencia. Las acciones importantes 
a realizar son las encaminadas al rescate, preservación, 
utilización y difusión del patrimonio tangible e intangible 
con el que cuenta la capital yucateca, ese patrimonio 
cultural, histórico y gastronómico existente. La labor es 

Conexión Metropolitana

Diciembre 2013
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compleja, ello lo confirma el jefe de la Unidad de Posgrados e 
Investigación de la Facultad de Antropología de la Universidad 
Autónoma de Yucatán (UADY), Dr. Francisco Javier Fernández 
Repetto, quien afirma que el principal reto es el interés de los 
ciudadanos en la conservación del patrimonio. 

Fernández Repetto coincide en que, pese a que la ZMM es 
poseedora de ese patrimonio y se han implementado algunas 
políticas al respecto, falta diseñar estrategias que consoliden la 
participación social, pensando no sólo en el aspecto histórico, 
sino en todo aquello que en las comunidades se construye 
tangible e intangiblemente.  

Enfatiza que para la preservación no solamente se deben 
enfocar los esfuerzos hacia el pasado, sino ofrecer a las nuevas 
generaciones motivos para que identifiquen su propia historia, 
donde de igual manera el ciudadano integre y valore su cultura 
a través de actividades, propuestas y estrategias de divulgación 
por las autoridades y estrategias de divulgación que permitan 
acercar el patrimonio y su cultura a los habitantes.

El jefe de la Unidad de Posgrados e Investigación de 
la Facultad de Antropología subrayó que la falta de interés 
social para la conservación, apreciación y promoción de los 
rasgos que identifican y componen esa parte “biográfica” de 
su historia como comunidad, es un obstáculo que hasta hoy 
no se ha podido superar. Se requiere mayor investigación para 
identificar más a fondo la problemática para alcanzar resultados 
que promuevan un nuevo enfoque en la participación social. 

“Las líneas de acción que promuevan nuestro 
patrimonio deben ir dirigidas no sólo al aspecto turístico, 
sino también a ofrecer beneficios a la sociedad, los cuáles no 
precisamente tienen que ser incentivos económicos”, refirió 
el entrevistado. También insistió en que es importante que la 
sociedad identifique y reconozca dónde está su patrimonio, 
así como estar conscientes de que las tradiciones, costumbres 
y demás riquezas patrimoniales están por todos lados, no 
solo en las grandes edificaciones históricas sino, de manera 
próxima y cotidiana, en la lengua, gastronomía, festivales y 
costumbres. “Se trata de que la sociedad identifique y valore 
en pequeñas acciones como: fotografiar un barrio, participar 
en un festival de su comunidad o realizar una muestra de 
altares de HanalPixán, una cultura propia, que participen en 
su difusión y conservación para las nuevas generaciones”.

Una de las propuestas que el Dr. Fernández Repetto 
apoya es la creación de “Museos Comunitarios” en diversas 
zonas de la ZMM cuya finalidad sea promover actividades, 
documentación y registro histórico de los eventos 

Las líneas de acción que promuevan 
nuestro patrimonio deben ir dirigidas no 
sólo al aspecto turístico, sino también a 

ofrecer beneficios a la sociedad los cuáles 
no precisamente tienen que ser incentivos 

económicos

Conexión Metropolitana
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importantes propios de cada zona, barrio o comunidad. 
Con dicha creación se ofrecería un paso trascendental en 
cuanto a la preservación de la cultura y patrimonio, así 
como el involucrar y hacer partícipe a la ciudadanía, pues los 
encargados de operar y mantener estos museos serían los 
mismos habitantes.

Precisó que la preservación y construcción del patrimonio 
en una metrópoli requiere de la coordinación de esfuerzos 
gubernamentales, organismos de la sociedad civil y ciudadanía 
para ir más allá de los beneficios turísticos y económicos; 
donde también se tenga un testimonio de los procesos y 
momentos por los que la comunidad ha pasado a lo largo 
de su historia. “Con la documentación fotográfica se daría 
testimonio sobre los grandes acontecimientos comunitarios 

que hablan de preservación, difusión e integración ciudadana, 
a la par de consolidar nuevas estrategias dirigidas a esta 
labor”, aseveró.

El Dr. Francisco Javier Fernández Repetto puntualizó que 
la conservación, preservación, revalorización y rescate del 
patrimonio depende, desde luego, de que las normas de rescate 
sean cumplidas con efectividad para no caer en violaciones que 
afecten la identidad, ya que la influencia constante de la cultura 
extranjera y el desarrollo tecnológico promueven la pérdida 
de la cultura con mayor rapidez. 

El trabajo conjunto de todos las partes (gobierno, 
instituciones privadas, ciudadanía) permitirá una conservación 
más sólida de nuestro patrimonio, que apuntará a atesorar 
rastros de una historia múltiple y compleja, dejando más 
que pequeños fragmentos del pasado. Con ello la sociedad 
obtendrá de manera más arraigada el valor real de lo que 
significan diversos patrimonios con los que cuenta, tanto la 
zona metropolitana, como todo el estado. 

Una de las propuestas que el Dr. Fernández 
Repetto apoya es la creación de “Museos

Comunitarios” en diversas zonas de la ZMM

Conexión Metropolitana

Diciembre 2013
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La capital yucateca en las últimas dos décadas ha 
sufrido una serie de cambios sociales y culturales que 

han transformado la dinámica de vida de su población. Estas 
modificaciones se relacionan con el acelerado crecimiento de 
la mancha urbana de la Zona Metropolitana de Mérida, pero 
también con diversos factores externos como son los medios 
de comunicación masiva y el fenómeno de la globalización, lo 
que ocasiona una fractura en el modo de la conservación del 
patrimonio propio.

Para poder comprender el tema de patrimonio y 
cultura se tiene que hacer referencia a tres sectores: público, 
académico y social, según explica el Doctor en Sociología, 
Othón Baños Ramírez, quien actualmente pertenece al núcleo 
de profesores-investigadores del doctorado Institucional en 
Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Yucatán.

 Es a partir de estas tres perspectivas que se puede 
obtener un mejor estudio, con el cual se desarrollen políticas 
públicas que permitan la apropiación y por tanto permanencia 
del patrimonio cultural en la población, así como generar un 
mayor interés para su conservación. Sin embargo, es importante 
que estas políticas sean integrales y estén coordinadas para 
poder tener un mejor impacto y aceptación por parte se la 
sociedad.

En ese sentido, y de la mano con el crecimiento de su 
zona metropolitana, Mérida como tantas otras ciudades 
ha ido evolucionando en sus tradiciones y costumbres. 
Muchas veces esta evolución puede ser desfavorable para 
la conservación de su historia, ya que toman aspectos o 
rasgos de otras culturas traídas por migrantes nacionales o 
extranjeros. Las transformaciones que sufre la cultura son 
ineludibles, forman parte del proceso vivo de creación y 
adaptación de la cultura. 

“En los años 40 Yucatán era ‘cerrado’, tanto en el aspecto 
social como en lo territorial, lo que generaba costumbres 
muy arraigadas, las cuales se fueron modificando a raíz del 
apogeo de las conexiones terrestres con el resto del país, 
con lo que se introdujeron nuevas ideas que vinieron a 
revolucionar e influir en costumbres, que se consideraban 
imposibles de cambiar”, enfatizó Baños Ramírez.

Para explicar el carácter que tenía antes la sociedad 
en Yucatán, el especialista hizo referencia a la convivencia 
social que se daba en el espacio habitacional en aquellos 
años; las casas eran diseñadas en una sola pieza para todos 
sus integrantes, además contaban con terrenos grandes que 
posteriormente se subdividían para ser heredados a los hijos 

Entrevista con el Doctor en Sociología, Othón 
Baños Ramírez

El reto social de la Zona 
Metropolitana de Mérida

Conexión Metropolitana
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y familiares cercanos, creando de tal forma un terreno habitado 
por los familiares de distintas generaciones. Esto generaba 
dentro de la comunidad una subcomunidad o núcleo social muy 
fuerte. En la actualidad, con la llegada de nuevas ideas, se dio 
paso a la construcción de la vivienda individual, las llamadas 
zonas habitacionales, en donde los habitantes cuentan con un 
espacio propio pero con terrenos mucho más reducidos. Así 

como este cambio, se fueron dando otros fenómenos urbanos 
que han tenido consecuencias en los aspectos sociales de los 
habitantes. 

El especialista puntualiza que el patrimonio no es algo que 
se mira y se disfruta aisladamente. Se debe entender que de 
ahí vienen nuestras formas de vida actuales y la cultura que se 
ha transformado, de la cual necesariamente formamos parte. 

Conexión Metropolitana

Diciembre 2013
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Baños Ramírez compartió que uno de los retos 
importantes de autoridades, académicos y ciudadanos recae en 
idear políticas públicas en conjunto, pues todos tienen puntos 
de vista e intereses diferentes, que al no lograr coincidencias 
o entendimientos, reducen el impacto de las acciones que se 
emprenden.

“En ocasiones, la nula o escasa comunicación del sector 
gubernamental respecto a las consideraciones, investigaciones 
y propuestas que ofrecen los investigadores y académicos; 
provocan que no se afiancen las políticas, derivando en 
políticas muy heterogéneas que no logran tener fuerza.”

La sociedad juega un papel más que fundamental para la 
preservación de las costumbres y tradiciones, por lo que es 
mucho lo que las organizaciones privadas y gubernamentales 
tienen por hacer para causar un impacto positivo en los 
resultados de las políticas públicas de conservación y campañas 
que se hacen al respecto.

Citó como ejemplo de lo anterior, las campañas que 
hasta el momento se han realizado para el rescate de la 

lengua maya, las cuales, dijo, se limitan a enseñar aspectos 
aislados de la misma, tales como la escritura, sin integración 
de su contexto. Afirmó que la lengua maya es más que una 
escritura, por tal situación los esfuerzos que se realicen 
en pro de su conservación deben iniciar por instruir a los 
interesados,  primero conocer y apreciar todo el  legado que 
posee la historia del dialecto y posteriormente instruir en la 
forma correcta de escribirla. 

“Para poder valorar y apreciar nuestro patrimonio es 
necesario conocerlo e identificarlo para sentirnos parte 
de él, de lo contrario las acciones que se emprendan serán 
aisladas”, indicó el investigador. De igual forma, destacó 
que la ZMM también tiene fortalezas que apoyan a la 
preservación de su patrimonio,  tal es el caso de la seguridad 
y la tranquilidad que impera en Yucatán. El clima de seguridad 
que se vive en el estado ofrece la gran oportunidad a los 
habitantes de poder disfrutar del patrimonio existente, por 
lo que socialmente los ciudadanos pueden participar en gran 
medida de las actividades cotidianas que forman parte de las 
costumbres y tradiciones sin sentir una amenaza latente en 
comparación con el resto del país.

“Para poder valorar y apreciar nuestro 
patrimonio es necesario conocerlo e 

identificarlo para sentirnos parte de él, de 
lo contrario las acciones que se emprendan 

serán aisladas”

El clima de seguridad que se vive en el 
estado ofrece la gran oportunidad a los 

habitantes de poder disfrutar del patrimonio 
existente

Conexión Metropolitana
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Propone como parte de la solución que las autoridades 
gubernamentales inicien procesos de descentralización de 
sus servicios y establezcan sedes que permitan ofrecer en 
todos los puntos cardinales de la ZMM un mayor flujo de 
participación y acercamiento al patrimonio cultural, estrategia 
integral que incluiría aún más a la sociedad lo que incentivaría 
una mayor participación. 

El investigador destacó que todo cambia conforme el 
tiempo avanza y la sociedad se adapta a nuevas tendencias. 
Muchas veces esto recae en alteraciones negativas que 
deforman el valor del patrimonio, por lo que es importante 
crear políticas públicas del patrimonio material o inmaterial 
sólidas, integrales, e incluyentes con la sociedad civil.

propone como parte de la solución, que las 
autoridades gubernamentales inicien
procesos de descentralización de sus 

servicios y establezcan sedes que permitan 
ofrecer en todos los puntos cardinales de 
la ZMM un mayor flujo de participación y 

acercamiento al patrimonio cultural...

Conexión Metropolitana

Diciembre 2013



16

El Patrimonio Edificado, siendo un gran referente histórico 
y cultural, no se ha valorizado y conservado en el territorio 
como debería serlo. Se ha permitido que con el paso del 
tiempo se desfavorezca el valor que tiene, especialmente en la 
zona metropolitana, frente a una presión de nuevos y grandes 
desarrollos. En entrevista con el Arqueólogo Luis Pantoja Díaz 
del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)
Yucatán, nos explica la importancia que tiene el Patrimonio 
cultural edificado o inmueble, así como los retos que enfrenta 
y los cambios que se deben implementar para su conservación 
futura.

Hablando específicamente de la Zona Metropolitana de 
Mérida, ¿Cuál es la situación del Patrimonio Edificado?

El patrimonio cultural edificado es variado. El espacio 
metropolitano cuenta con una cantidad considerable de 
haciendas, iglesias y sobre todo,  sitios arqueológicos. En el 
caso de estos últimos, se ha menospreciado su importancia al 
no estar a la vista cotidiana las construcciones monumentales, 
como son los grandes sitios turísticos que existen en el 
estado. Sin embargo, al momento de hacer proyectos de 
construcción en estos espacios, surge la problemática para 

su investigación y conservación, debido al poco valor dado 
por los constructores pero que desde el punto de vista 
de la historia son importantes, porque nos proporcionan 
información sobre el modo de vida de los primeros habitantes 
de estas zonas. 

 En el proceso de metropolización, ¿Cómo ha sido la evolución 
de la valoración del patrimonio edificado?

Desde la perspectiva del arqueólogo, la valoración hacia 
este tipo de patrimonio cultural ha crecido. Desde luego 
no de la manera deseada, sin embargo ya existe una noción 
de conservación hacia los edificios históricos, como las 
iglesias, los cascos de hacienda y, en algunos casos, también 
el patrimonio arqueológico. Sin embargo, por el fenómeno 
de la metropolización, el patrimonio queda más vulnerable. 
En el caso del municipio de Mérida, las autoridades cuentan 
con un área especializada para la atención de estos temas 
que ayuda a mitigar el impacto hacia los sitios arqueológicos 
registrados y edificios históricos clasificados en sus catálogos 
patrimoniales. Otros municipios, sin embargo, no trabajan de 
la misma forma, y esto genera mayores dificultades. 

Entrevista con el Arqueólogo Luis Pantoja

El Patrimonio Edificado
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Tal es el caso por ejemplo del municipio de Kanasín, que 
es el más conurbado a la ciudad de Mérida, donde la tenencia 
de la tierra es incierta, el ejido se ha vendido y revendido, y los 
sitios arqueológicos han quedado desprotegidos al cambiar los 

usos de suelo. La actividad relacionada con la construcción de 
fraccionamientos habitacionales requiere una mejor regulación 
para evitar afectación negativa en los espacios con evidencia 
arqueológica al igual que en el patrimonio ecológico. 
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¿La sociedad valora y preserva el patrimonio tangible, en este 
caso, el patrimonio edificado?

No siempre. La sociedad es plural y no a todos les interesa 
la conservación del patrimonio edificado. Ha faltado divulgación 
de la importancia de toda la zona conurbada, la relevancia de 
los sitios arqueológicos que se asentaron en esta región, que 
culturalmente pertenecieron a un gran territorio histórico. 

En un sector muy pequeño de la sociedad sí existe el interés 
de preservar el patrimonio edificado, sin embargo, hay otros 
sectores de la sociedad que no se interesan. Esto se debe a 
que no se logra establecer ningún vínculo entre ellos, carece de 
significado simbólico, lo que da como resultado una percepción 
pobre del patrimonio en donde el habitante considera que no 
le aporta ningún beneficio. A pesar de ello, considero que la 
sociedad debe generar mayor participación e interés en su 
difusión y conservación. 

Por otra parte, la mentalidad de los habitantes ha cambiado, 
pues diversos sectores ven en el patrimonio edificado (el 
histórico y artístico), oportunidades de desarrollo, dando un 

segundo uso a las edificaciones al rehabilitar algunas haciendas 
y casonas para diversos usos como centros de reunión social. 

¿Cuál es el principal obstáculo que enfrenta el patrimonio 
edificado que se encuentra en la ZMM?

El principal obstáculo es el desconocimiento de que 
existe una enorme riqueza de este patrimonio, además de que 
hay una falta de programas y proyectos de investigación  que 
logren su conservación. 

También  es importante recalcar que se tiene que aplicar 
la legislación vigente en materia de patrimonio cultural y 
lograr más participación de las tres órdenes de gobierno que 
impulsen su protección y difusión.

 ¿Qué propone para mejorar, difundir y crear conciencia sobre 
la importancia de nuestro patrimonio edificado?

Hay mucho trabajo que hacer en pro de la conservación 
del patrimonio edificado y, como se mencionó con anterioridad, 
es importante crear conciencia sobre su valoración, y esto 
solamente se logrará a través de la difusión de programas 
educativos dirigidos primeramente a los niños y jóvenes. Es 
necesario trabajar simultáneamente en el marco legal, el cual 
permita extender la protección del patrimonio edificado, 
buscando que sea de acceso público y cuente con los elementos 
necesarios para hacer sentirse orgullosos a los habitantes de 
la zona metropolitana.

El principal obstáculo es el desconocimiento 
de que existe una enorme riqueza de este

patrimonio, además de que hay una falta de 
programas y proyectos de investigación que 

logren su conservación.
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La actual ciudad de Mérida fue construida sobre las ruinas 
de un antiguo asentamiento prehispánico, el cual fue conocido 
con el nombre de “Noh Cah Ti Hó” 1 que  significa “el Gran 
Pueblo de T’Hó”. Esta denominación nos da la idea que los 
antiguos habitantes del Mayab percibieron a  Thó  como una 
ciudad de gran relevancia; percepción que ha perdurado hasta 
nuestros días, pues en muchos pueblos de Yucatán la gente 
continua refiriéndose a Mérida como Thó. 

Además de la información recuperada en fuentes, los 
reconocimientos de superficie permitieron a los Arqlgos. 
Silvia Garza T. y Edward Kurjack 2 clasificar la antigua ciudad 
de Thó como un sitio de Rango I, similar en dimensiones y 
cualidades a sitios como Chichén Itzá, Uxmal e Izamal, de los 
cuales se conservan majestuosos vestigios.

Se calcula que un asentamiento de Rango I, tuvo una 
extensión cercana a los 20 km2, y por supuesto su área de 
sustentación se extendió varios kilómetros a la redonda. 

Para Chichén Itzá, Cobos P. y Winemiller3, han considerado 
que los asentamientos que se encuentran en un radio de 
6 kilómetros alrededor del centro de Chichén Itzá, son 
Grupos periféricos que suministraban materias primas y 
mano de obra a la gran urbe. Huchim4 plantea una situación 
similar para Uxmal, aunque en base a los recorridos que 
ha realizado propone un rango de 5 a 8 km. para los sitios 
periféricos.

Este panorama nos permite visualizar una situación similar 
para la ciudad prehispánica de T’hó y su área circundante. En 
la actualidad, en el municipio de Mérida y su área conurbada 
se han registrado alrededor de 147 asentamientos5, los cuales 
van desde pequeños sitios compuestos por plataformas 
dispersas, hasta ciudades como Xoclán que cuenta con 
estructuras de mampostería de diversas clases. Como se 
podrá observar, la presencia de tantos sitios arqueológicos 
hace difícil su protección. 

Arqlgo. Luis R. Pantoja Díaz 
Arqlga. Lourdes Toscano Hernández 
Centro INAH Yucatán

Plan de manejo para el patrimonio 
arqueológico en la ciudad de Mérida, 
¿una solución? 

1 Este vocablo se popularizó como Ichkansihó.
2 Garza T., Silvia y Edward B. Kurjack, Atlas Arqueológico del Estado de Yucatán,Vols. 

1 y 2, México, SEPINAH, 1980
3 Cobos P., Rafael y Terance Winemiller, “The Late and Terminal Classic-Period 

Causeway Systems of Chichen Itza, Yucatan, Mexico”, en Ancient Mesoamerica, Vol. 
No. 12, pp: 283-291, Cambridge University, USA, 2001

4 Comunicación personal 2009.
5 Huchim Herrera, José, Proyecto actualización del Atlas Arqueológico del Estado de 

Yucatán, Mérida,
Yucatán, Archivo de la Sección de Arqueología del Centro INAH Yucatán, 2005.
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Además de la complejidad derivada del número 
y extensión de los asentamientos prehispánicos, 
tenemos el problema del saqueo, tan antiguo que su 
origen se remonta por lo menos al año 1542, cuando 
se fundó la Mérida actual. Los vestigios de las antiguas 
construcciones mayas sirvieron como cantera para 
elaborar las imponentes construcciones de la Colonia, 
entre las que podemos mencionar la Catedral y la Casa 
de Francisco de Montejo el “Mozo”.

La cantidad de edificios coloniales se vio rápidamente 
incrementada, principalmente por construcciones religiosas 
erigidas por los evangelizadores, quienes construyeron ermitas, 
capillas, conventos y templos, en los cuales reutilizaron también 
los restos de la ciudad prehispánica. Ya asentados los españoles 
en Yucatán se inicia un período en el que se construyen estancias 
ganaderas en las cercanías de Mérida y en las villas de Valladolid 
y Campeche, cuyas instalaciones se edificaron también sobre 
antiguos asentamientos mayas, los cuales además los proveyeron 
de materiales de construcción de excelente calidad.
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Durante el Siglo XIX y hasta mediados del Siglo XX, el 
desarrollo económico del Estado de Yucatán y en particular 
el de la ciudad de Mérida, estuvo estrechamente ligado al 
cultivo del henequén, su industria y comercialización. Todo 
ello quedó plasmado en el territorio a través de las haciendas 
y sus instalaciones.

Para 1980, Mérida se convirtió en el principal foco de 
atracción del sureste mexicano, a tal grado que concentraba 
al 40 % de la población estatal. En 1981 el Programa de 
Desarrollo Urbano de la Ciudad de Mérida mencionaba que 
para esas fechas la ciudad integraba una superficie de 18,284.5 
hectáreas que abarcaban el contorno del anillo periférico y 
un espacio de 500 metros al exterior de éste, fuera de las 
áreas urbanas y como reservas de crecimiento y áreas de 
preservación ecológica. 

Sin embargo, el crecimiento de la ciudad siguió sin 
ninguna regulación y la explosión demográfica incontrolable 
que se reflejó en la proliferación de asentamientos irregulares 
quienes alteraron la traza de la ciudad y propiciaron una 
estructura urbana desordenada. 

La estrategia del gobierno estatal para frenar los 
asentamientos irregulares consistió en ofertar la reserva 
territorial en condiciones muy favorable a los inversionistas 
que se comprometieran a construir desarrollos inmobiliarios 
a corto plazo. 

A pesar de los esfuerzos del ayuntamiento por controlar 
y ordenar el crecimiento de la ciudad, hoy en día el Anillo 
Periférico ha sido desbordado y la mancha urbana ha crecido 

prácticamente hacia los cuatro puntos cardinales uniéndose 
con poblados como Kanasín, Umán, Caucel, Dzityá, Cholul, 
entre otros.

Toda la historia de la destrucción de vestigios 
prehispánicos que se dio desde la Colonia hasta la época 
de las haciendas henequeneras es poco relevante si la 
comparamos con la depredación que sobrevino después de 
la venta de las reservas territoriales, ya que proliferaron  los 
fraccionamientos hacia todas direcciones.

Para la construcción de estos complejos habitacionales, 
primero se allanó el terreno utilizando maquinaria pesada y 
luego se desplantaron las construcciones, lo que ocasionó 
que sitios enteros  fueran prácticamente destruidos por el 
paso de las máquinas.

En los años 1970´s, existían 30 sitios inmersos en el 
espacio urbano de Mérida, en la actualidad, de éstos sólo 
quedan huellas, sólo se lograron salvar a través de las 
intervenciones de emergencia y acciones de consolidación, 
entre ellos podemos mencionar los siguientes: Xoclán 
(Fraccionamientos: Bosques del Poniente, Mulsay Calle 
25 y Yucalpetén), Opichen (Villa Magna del Poniente), 
Fraccionamiento Villa magna del Sur, Dzoyilá (Fraccionamiento 
Las Granjas), Chenhó (Fraccionamiento del Parque) y San 
Antonio Kaua (Fraccionamiento Vergel).

Lograr esos rescates no fue fácil, pues los fraccionadores 
sintieron como una gran pérdida el pagar los costos del 
salvamento. 
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Turismo y Patrimonio Cultural 

En las últimas décadas del siglo XX, el turismo se convirtió 
en una de las actividades productivas más importantes de 
nuestra sociedad y el Patrimonio Cultural y Natural fueron 
los principales atractivos.

Ante este fenómeno la UNESCO, a través del 
ICOMOS, emitió una serie de Cartas que pretendieron 
incidir en la protección del Patrimonio Cultural sobre todo 
de sitios históricos, haciendo énfasis en la importancia de 
su conservación como testigos de épocas pasadas, como 
elementos que repercuten en el fortalecimiento de la 
identidad de los pueblos, así como en la necesidad de difundir 
sus valores. 

Previendo los efectos negativos que el turismo pudiera 
tener, el ICOMOS estableció una serie de medidas que 
intentaron normar la actividad turística en sitios patrimoniales. 
Sin embargo, a pesar de las buenas intenciones de éste y otros 
organismos internacionales, la actividad depredadora de la 
industria turística ha afectado en gran medida el Patrimonio 
Cultural. 

En México, los vestigios arqueológicos han adquirido o 
incrementado su valor como mercancía, en tanto que se han 
convertido en uno de los principales productos que oferta 
el país. Esta percepción ha demeritado otros valores como 
el simbólico o el social; incluso la mayoría de la población 
cuando se mencionan sitios arqueológicos inmediatamente 
asocia la palabra con el turismo y por supuesto con la 
derrama económica, lo cual muchas veces no es así.  

Conexión Metropolitana

Diciembre 2013



23

En  Yucatán, esta visión traspasa todos los estratos sociales.
En varios poblados del interior del estado los habitantes 
quieren “que se les restauren sus ruinas para que vengan los 
turistas”, lo que lleva a una idea de patrimonio arqueológico 
igual a turismo, y turismo igual a recursos ilimitados. 

Los Planes de Manejo 

Desde 1997 el INAH ha intentado aplicar un modelo 
de planificación en sitios abiertos al público que son de su 
competencia. En la actualidad, elaboran planes de manejo que 
se han convertido en una prioridad para otorgar un mejor 
resguardo de cada uno de los patrimonios existentes. 

Las autoridades del INAH definen el Plan de Manejo 
como un instrumento tanto normativo, como estratégico 
y operativo que garantiza la conservación, investigación y 
difusión de los valores patrimoniales del sitio arqueológico 
al fortalecer los mecanismos de protección técnica y legal así 
como fomentar la participación social y gubernamental bajo 
un enfoque de conservación integral y uso sustentable que 
toma en cuenta el mejoramiento de la calidad de vida de la 
sociedad que convive con él.

Este programa es para sitios o museos abiertos al público, 
pero existen otros que aun cuando no están declarados como 
patrimonio ni se encuentran abiertos al público, están a punto 
de perderse. Es de gran importancia integrar este programa 
para estos sitios.

Es necesario, de los distintos programas y estrategias 
que se han venido implementando desde hace diez años, 
hacer un análisis para conocer qué resultados han tenido y 
cuáles han sido los aciertos y desaciertos.

La planeación que permita la protección y conservación 
del Patrimonio Cultural y específicamente el arqueológico es 
la única opción para salvaguardar el Patrimonio, en especial 
el de la ciudad de Mérida. Se debe incidir en establecer 
prioridades y, sobretodo, en cuidar que la difusión no se 
convierta en el objetivo primordial de estos proyectos.

Análisis de la aplicación del plan de manejo para Mérida.  

Por años se ha realizado una tarea de protección de 
manera rudimentaria, al querer preservar los vestigios 
arqueológicos sin un plan establecido, dejándolos en la 
inseguridad legal y sin la difusión adecuada.                                                 

Como resultado se obtiene que, lejos de conservar 
los valores patrimoniales de los edificios mayas, se 
descontextualizan y provocan su devaluación a tal grado que 
sus habitantes desconocen la historia del lugar y muchas 
veces no se explican por qué existe “una ruina” en su parque, 
o por qué el INAH impide el uso de un terreno baldío en el 
cual solo hay montones de piedras.  

Ahora nos preguntamos si aún estamos a tiempo de 
revertir este proceso y en ese caso ¿cuál sería la mejor 
opción? No podemos postergar más la planeación de las 
acciones que nos permitan recuperar el Patrimonio que 
hemos restaurado en la ciudad de Mérida.
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  Es urgente reglamentar la manera en que deben quedar 
integrados los vestigios que se restauren en el futuro, garantizar 
su protección técnica y legal, su conservación y dejarlos en 
condiciones adecuadas para que puedan ser visitados por el 
público. Para ello el eje central deben ser los programas de 
difusión donde se pueda trabajar con la sociedad para que 
contribuyan a su protección. 

Por otra parte, con los vestigios ya restaurados, es necesario 
elaborar un Plan de Manejo para hacer distintos diagnósticos 
y establecer las acciones que se deberán realizar en el corto, 
mediano y largo plazo, para lograr la adecuada preservación 
de este legado maya, como una herencia para las nuevas 
generaciones. 
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La carencia de un enfoque integral en la formulación 
de programas de Conservación del Patrimonio, debilita la 
posibilidad de su aprovechamiento en los procesos de los 
desarrollos de las comunidades.

Se propone identificar y evaluar los actuales medios por 
los cuales se preserva el Patrimonio con el objetivo de la 
formulación de programas oficiales, indicadores, así como 
la adecuada toma de decisiones por parte de instancias 
gubernamentales y organizaciones privadas.

El estado de Yucatán se reconoce como una entidad 
pluricultural, sustentada en la diversidad de la población 
indígena y la influencia de la cultura europea en la etapa 
virreinal, aunado a todas las transformaciones sociales, políticas 
y económicas vividas durante la etapa independiente, así como 
la aculturación producto de la globalización que caracteriza la 
época contemporánea.

Esa diversidad e influencias culturales se reflejan en un 
vasto patrimonio cultural tangible e intangible, pero también 
se reconocen los procesos de transformación acentuado en 
las últimas décadas, en algunos casos, en franco proceso de 
deterioro no obstante los avances y esfuerzos por parte de 

instancias federales, estatales, municipales y privadas, a lo cual 
contribuye una extrema centralización de la gestión cultural 
que aún está en vías de poder impactar los espacios básicos 
de la entidad.

En el caso del patrimonio edificado, se han identificado 
factores que contribuyen a una merma en la puesta en valor 
de cada uno de estos, como son los nuevos usos de los 
espacios, la modificación de los esquemas familiares, pérdida 
de la tradición constructiva, incorporación de nuevos 
materiales y sistemas constructivos, ampliación, subdivisión 
de las edificaciones etc.

Como bien sabemos, el tema del Patrimonio Cultural 
se inserta en diversos programas de desarrollo social (p. ej. 
Programa Hábitat, recuperación de los espacios públicos) 
y en los programas turísticos, de ahí que se enfrenten 
contrastes y disparidades sociales vinculadas con la pobreza 
rural y urbana que modifican el medio ambiente natural y 
construido.

El tema de la Conservación en su sentido amplio es 
relevante ya que la cultura, en la actualidad, es considerada 
como una variable fundamental para explicar las pautas de 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente (SEDUMA)

Patrimonio cultural, políticas y 
estrategias públicas
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cambio y esencia misma del desarrollo sostenible. Por ello las 
manifestaciones tangibles e intangibles de cultura se vuelven 
objeto de estudio y atención; teniendo como expresiones de 
cultura las edificaciones, las plazas, calles, traza urbana y todo 
lo que en conjunto configura ciudades y poblaciones.

Tomando en cuenta que estas expresiones de cultura 
además de su valor simbólico tienen un valor económico, los 
convierte en blancos susceptibles a las imperfecciones del 
mercado. Esto, aunado a los mismos fenómenos de la falta de 
arraigo a nivel social.

Por tal motivo se considera que el aprovechamiento y 
protección del Patrimonio Cultural debe ser analizada bajo 
una visión más amplia y específica de la actuación del ámbito 
público, puesto que aún no se establecen con claridad las 
particularidades del patrimonio edificado como parte de las 
áreas urbanas o rurales. Es imperante se consideren dentro 
del ordenamiento territorial.

Es importante construir un marco teórico que 
reconozca e incluya la naturaleza y comportamiento de las 
distintas categorías del patrimonio edificado en un contexto 
de consumo por las industrias culturales y políticas, para 
evitar que tengan un impacto diferenciado (favorecer cierta 
región y dejar sin atención otra).

La conservación y aprovechamiento del Patrimonio solo 
tiene viabilidad como modelo si se sustenta en beneficios 
colectivos y cumple con la función social como palanca del 
desarrollo regional y en el combate a los índices de pobreza 
en el contexto inmediato.

El Patrimonio edificado se valora de diversas formas 
que, por su propia naturaleza, entran en conflicto. Balancear 
intereses económicos y patrimoniales de personas y grupos, 
así como satisfacer las expectativas comunitarias y de quienes 
detentan su propiedad, constituye el mayor desafío para la 

Nuevos usos de los espacios.

Modificación de los esquemas familiares.

Pérdida de la tradición constructiva.

Incorporación de nuevos materiales y sistemas 
constructivos.

 Ampliación o subdivisión de las edificaciones.

FACTORES QUE DISMINUYEN 
EL VALOR DEL PATRIMONIO 

EDIFICADO

La conservación y aprovechamiento del 
Patrimonio solo tiene viabilidad como 
modelo si se sustenta en beneficios 

colectivos y cumple con la función social 
como palanca del desarrollo regional
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construcción de estrategias públicas y privadas acordes a la 
realidad que garanticen en mayor medida la conservación del 
Patrimonio Cultural de Yucatán.

Actividades y funciones del área de patrimonio cultural 
arquitectónico dentro de la dirección de desarrollo urbano 
sustentable, ordenamiento territorial y patrimonio histórico de 
SEDUMA

Dentro de las actividades realizadas por la SEDUMA, se 
encuentra el atender y evaluar las solicitudes que demanden 
los distintos sectores de la sociedad del estado con relación 
a la protección de su patrimonio, ya sea arquitectónico, 
histórico o artístico; así como revisar, actualizar y promover 
la aplicación de leyes y reglamentos destinados a la protección 
del patrimonio edificado. 

De igual manera se trabaja para catalogar y registrar 
los diversos géneros del patrimonio cultural arquitectónico 
y para conocer sus transformaciones durante la evolución 
histórica. De esta manera se fomenta su conservación y 
se consolida un cuerpo de investigadores que desarrollen 
trabajos dirigidos al conocimiento y difusión de la arquitectura 
histórica, planteando soluciones viables a la problemática de 
los diversos espacios urbanos. 

Todo ello mediante proyectos de restauración para 
las edificaciones que componen el patrimonio cultural 
arquitectónico, quienes se enfocan a identificar y respetar sus 
elementos originales con el objetivo de conservar los valores 
históricos de los inmuebles.

Las líneas de acción que se aplican para la conservación 
del patrimonio son tres. En primera instancia esta la 
investigación en donde se obtiene la información de carácter 
histórico en los diversos archivos del estado, como apoyo 
para los trabajos de restauración y mantenimiento que 
ejecute esa dirección, a su vez funciona como un acervo 
documental que contribuye a la difusión de la riqueza 
histórica de nuestra arquitectura. 

La segunda línea que se maneja es la realización de 
proyectos que tienen como característica primordial la 
conservación del patrimonio, adecuándose a las necesidades 
reales de la población

Por último, la tercera línea que es la normatividad, a través 
de asesoría prestada a los municipios para la elaboración de 
reglamentos, normas y criterios de conservación, mediante lo 
cual se realiza un catálogo de sus edificaciones patrimoniales 
de su localidad. 

Consideraciones observadas en diferentes foros y comisiones 
durante el tiempo de participación de la organización civil 
en el cuidado y preservación del patrimonio cultural. 

Patronato del Centro Histórico

El patrimonio cultural.
Cuando decidimos abordar el tema de patrimonio, 

generalmente necesitamos de un gran número de especialistas 
y de la sociedad para orientar de la mejor forma los objetivos 
y no desgastar en vano los esfuerzos de un grupo reunido. 
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Una variedad de ideas por ordenar y definir para desarrollar las 
primeras acciones que clarifiquen como conservar y preservar 
nuestra herencia.

La conservación del patrimonio experimenta todas las 
formas de protección con: leyes, normas, inversiones, documentos, 

divulgación y hasta pueblos mágicos, sin embargo siguen existiendo 
riesgos de pérdida de los mismos. Es en este punto donde 
debemos realizar las reflexiones sobre lo que hacemos para 
preservar nuestro patrimonio y esforzarnos por cumplirlas. 
Éste es un esfuerzo que requiere nuestra historia. 

Investigación en donde se 
obtiene la información de carácter 
histórico en los diversos archivos 
del estado, como apoyo para 
los trabajos de restauración y 
mantenimiento que ejecute esa 
dirección, a su vez funciona como un 
acervo documental que contribuye 
a la difusión de la riqueza histórica 
de nuestra arquitectura. 

Realización de proyectos 
que tienen como característica 
primordial la conservación del 
patrimonio, adecuándose a las 
necesidades reales de la población.

Asesoría prestada a los todos 
los municipios para la elaboración 
de reglamentos, normas y criterios 
de conservación, mediante lo 
cual se realiza un catálogo de sus 
edificaciones patrimoniales de su 
localidad.

INVESTIGACIÓN REALIZACIÓN NORMATITIVIDAD

LÍNEAS DE ACCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
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Trátese de atractivos naturales, monumentos 
prehispánicos, centros históricos, lenguas indígenas o rituales, 
el patrimonio en México ha jugado y juega un papel central 
en la configuración política, económica y cultural de nuestro 
país. En este mismo sentido ha sido y es un espacio de 
disputa y controversia. Visto desde esta perspectiva, cualquier 
aproximación al patrimonio debe de considerar a éste más 
que un resultado, un proceso continuo de definiciones 
y  redefiniciones que conllevan  inclusiones y exclusiones 
para orientar y reorientar el pasado en el presente y el 
presente en el pasado, intentando con ello generar sentidos 
de pertenencia, identidad y compromiso, sobre todo cuando 
se trata de generar proyectos concretos con implicaciones e 
impactos directos en núcleos y asentamientos poblacionales.

El reconocimiento y la necesidad de actuar sobre el 
patrimonio no es algo nuevo, su utilidad para los proyectos 
de construcción de los estados nacionales decimonónicos ha 
sido central como lo es hasta el día de hoy, para dar cuenta 
de rasgos identitarios de un pueblo, de una nación y de la 
humanidad. Sin embargo, para actuar sobre el patrimonio 
es necesario definirlo e iniciar su proceso de activación 
con criterios previamente establecidos; se trata de generar 

acciones que contribuyan a ordenar, seleccionar, jerarquizar 
y elaborar estrategias que conlleven comportamientos y 
actitudes hacia ciertos bienes culturales cuya capacidad de 
síntesis y de representación simbólica de las identidades sea 
suficientemente amplia e inclusiva para abarcar, quizás con 
mucho optimismo, a grandes núcleos poblacionales.

No abordaré la trayectoria de sus cambiantes definiciones 
que hoy incluye tanto el patrimonio material como intangible 
de la sociedad y las culturas pretéritas y contemporáneas, 
pero sí señalaré que lo patrimoniable se encuentra dentro 
de los límites marcados por la naturaleza, la historia y la 
inspiración creativa (Prats 1997). La tarea entonces es 
conocer, quién, cómo, cuándo, de qué manera y por qué 
motivos se activan ciertos bienes culturales; en beneficio 
de quién o quiénes se activan. Sobre todo porque como 
construcción social los bienes culturales no se encuentran 
dotados de una esencia patrimonial, por el contrario, existe 
la necesidad de dotar a tales bienes de un discurso que los 
ubique, en principio, en el discurso patrimonial que opera a 
nivel supranacional y que afecta cualquier bien cultural que 
se inscriba en estas esferas, porque digámoslo así, la inclusión 
en las listas y reconocimientos, de la Unesco por ejemplo, 

Francisco Fernández Repetto
Facultad de Ciencias Antropológicas
Universidad Autónoma de Yucatán
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implica determinadas responsabilidades y obligaciones que 
emanan del propio reconocimiento.

Recibir un reconocimiento de la Unesco no solamente 
implica agregar valor a uno o varios bienes culturales, implica 
renunciar y someterse, parcialmente al menos, a ciertos 
lineamientos y políticas relacionadas con la conservación, 
preservación y gestión del patrimonio de una nación. Pero 
no menos importante, implica construir argumentos que 
ubiquen a los bienes culturales dentro de categorías históricas 
y cambiantes para llevarlos al reconocimiento de patrimonio 
de la humanidad. Se trata de construir una historia propia para 
cada bien cultural, desarticularlo de una realidad más compleja 
de la que forma parte, se trata de tomar cierta distancia del 
contexto y tomar de éste solamente las dosis mínimas y 
necesarias para que muestren su valor y al mismo tiempo su 
singularidad, se busca destacar y con ello minimizar lo que le 
rodea. Es de esta manera que se logra que solamente algunas 
ciudades prehispánicas, algunos centros históricos y algunos 
rituales alcancen los reconocimientos, en “paquete”. Es decir, 
como conjunto cultural, no son admitidos. Cabe en el sentido 
de esta reflexión preguntarnos por qué solamente los días de 
muertos de Mixquic, Pátzcuaro y Oaxaca son reconocidos y 
el Hanal Pixán queda fuera, o quizás debía decir, nuestro Hanal 
Pixán, o en otro sentido por qué se reconocieron en fechas 
independientes a Chichén Itzá y a Uxmal como patrimonio 
cultural de la humanidad.

Las ventajas de los reconocimientos son muchas, en 
particular en relación con el aprovechamiento turístico que se 
pude tener sobre los bienes que han sido patrimonializados, 

y más aún si han recibido algún reconocimiento a nivel 
internacional. Sin embargo, y sin quitarle el valor a esta visión 
del patrimonio, me parece igualmente importante señalar 
que habríamos de volver la mirada hacia concepciones más 
particulares de patrimonio. Con ello me refiero a aquellos 
bienes y prácticas culturales que forman parte indisoluble 
del paisaje cultural de una ciudad, de un conglomerado 
urbano, de una zona metropolitana. Se trata de identificar y 
reconocer lo patrimoniable desde la esfera de los propios 
actores, de quienes cotidianamente lo cruzan, lo caminan, lo 
organizan, lo consumen. 

Para ello es importante ir más allá de los centros 
históricos como depositarios del patrimonio y referentes 
centrales de la identidad urbana para, sin renunciar a 
él, articularlo en conjunción o en oposición a otros 
“patrimonios” cuyo valor radique no necesariamente en 
sus cualidades mercantiles sino en su capacidad de aglutinar, 
organizar y mover a las poblaciones en torno a bienes y 
prácticas culturalmente significativas. Este movimiento debe 
formar parte de una estrategia de articulación más amplia 
que procure aprovechar las formas de organización locales, 
independientemente de los objetivos de cada una de ellas, 
para avanzar sobre los bienes y prácticas culturales que son 

se trata de identificar y reconocer lo 
patrimoniable desde la esfera de los 

propios actores, de quienes cotidianamente 
lo cruzan, lo caminan, lo organizan, lo 

consumen. 
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susceptibles de patrimonializarse. Esto es particularmente 
importante en zonas metropolitanas latinoamericanas, 
cuyo origen es producto en la mayoría de los casos, de 
crecimientos que integraron con poca armonía, por decir lo 
menos, asentamientos humanos y grupos sociales y étnicos 
de extrema diversidad.

En el caso de la zona metropolitana de la ciudad de Mérida, 
las alternativas para desarrollar proyectos de reconstitución 
y revaloración del patrimonio pudieran aprovechar bienes 
tangibles tales como asentamientos arqueológicos, edificios 
históricos, esquinas con especial significado y a la par,  bienes 
intangibles como fiestas patronales, acontecimientos históricos 
y tradición oral entre otros. Se podrían organizar visitas guiadas 
para propios y extraños con la finalidad de que se difunda las 
características de determinados espacios urbanos, a partir de un 
patrimonio que ha sido definido por los propios habitantes. Con 
esta idea no quiero prefigurar ni sobrevalorar una alternativa 
sobre otras posibles, en relación con el consumo del patrimonio, 
sino solamente dar cuenta de una posibilidad, que dista de ser 
novedosa, pero con la cual los habitantes pudieran sentirse 
cómodos por su familiaridad.

Pensar en el patrimonio de la zona metropolitana de la ciudad 
de Mérida, implica avanzar en una definición territorial, pero 
también significa conocer su diversidad y aprovechar alternativas 
viables que acorten las distancias entre el territorio, el paisaje, 
la historia y la población. El reconocimiento de un cambiante 
y diverso patrimonio por parte de los habitantes de esta zona 
puede redundar en una mayor y más activa participación en los 
quehaceres que conlleven al bienestar social. 
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