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Se conmemoran los 25 años de la Declaratoria del Centro Histórico de la Ciudad de México como Patrimonio 

Cultural de la Humanidad 

 
 

 

De izquierda a derecha: Xavier Cortés 
Rocha, UNAM; Alicia Ziccardi, PUEC-
UNAM; Alejandra Moreno, ACH y 
Francisco López, INAH. 

 

 

Investigadores, funcionarios, integrantes y 
actores de organizaciones civiles, 
asistieron a la sede de la Autoridad del 
Centro Histórico. 

 
El pasado 30 de enero, en el marco del Seminario Permanente del Centro Histórico de la 

Ciudad de México, iniciativa del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad y el 

Posgrado en Urbanismo de la UNAM, se realizó una mesa redonda para celebrar los 25 

años de la Declaratoria de la Unesco del Centro Histórico como Patrimonio Cultural de la 

Humanidad. Para ello, se organizó una sesión conmemorativa convocada conjuntamente 

con la Autoridad y el Fideicomiso del Centro Histórico y la Dirección de Patrimonio 

Mundial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. 

La mesa realizada en la sede de la ACH contó con la presencia de la Dra. Alejandra 

Moreno Toscano, Autoridad del Centro Histórico (ACH), el Dr. Francisco López Morales, 

Director de Patrimonio Mundial del INAH y el Dr. Xavier Cortés Rocha, Profesor de la 

Facultad de Arquitectura de la UNAM y fue moderada por la Dra. Alicia Ziccardi, Directora 

del PUEC-UNAM.  

Alicia Ziccardi recordó que en diciembre de 1987 se declaró Patrimonio de la Humanidad 

al Centro Histórico de la Ciudad de México, motivo por el que se organizó esta sesión 

especial del Seminario permanente para que los especialistas en el tema explicaran el 

importante significado que tienen estos 25 años. Alejandra Moreno dijo que “los 25 años 

más productivos del centro histórico hicieron que la Ciudad de México mantuviera su 

orgullo de capital de la República”. Toscano subrayó las dos tareas simultáneas que 

dieron resultados notables en el centro: la apertura del espacio público para el encuentro 

entre los diferentes sectores de la ciudadanía y la recuperación con calidad con el mejor 

diseño posible de los mismos. “Esa vinculación entre concertación política y buena 

arquitectura abrió el espacio público con una vitalidad que no imaginamos, ya que la 

sociedad nos rebasó y llegaron al centro histórico multitudes”. 
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Francisco López, Director de Patrimonio 
Mundial del INAH. 

 

Xavier Cortés Rocha, Alicia Ziccardi, 
Alejandra Moreno y Francisco López. 

 

Asimismo, añadió que las intervenciones de calidad en el espacio público, lo hacen un 

espacio más transitable y disfrutable, y esta es la manera contemporánea de vivir una 

ciudad que está funcionando en el centro histórico, con ello se da posibilidades a zonas 

que antes eran poco accesibles. Mencionó que el otro instrumento de construcción de 

bienes públicos fue el cambio en los hábitos de movilidad, creando un centro transitable 

sin auto, con bicicletas y otras modalidades de transporte de uso público. 

Puntualizó que la experiencia de rescate y revitalización del centro histórico dejan 

enseñanzas como la exigencia de una coordinación entre entes públicos, la construcción 

de un modelo de intervención integral con enfoque urbano y la necesidad de realizar un 

único catálogo de bienes culturales y patrimoniales de acceso público por las instancias 

que tienen a su cargo dicha tarea. Finalmente, enfatizó que en los próximos años la ACH 

se dedicará a reflexionar y sistematizar los resultados de las acciones emprendidas. 

El Dr. Francisco López hizo un recuento del marco institucional y legal que está 

condicionando las prácticas que se realizan en los centros históricos. Dijo que el 25 

aniversario de la Convención permite hacer un alto y ver cómo estábamos hace 25 años. 

Señaló que estos años son importantes en el actuar de un marco de carácter 

internacional normativo, como lo es la Convención de Patrimonio Mundial, que da mayor 

visibilidad de la comunidad internacional y que en la actualidad se ratifique formalmente 

como un compromiso de derecho internacional por 190 países. López Morales destacó 

que las acciones que ha emprendido la ACH deben complementarse con acciones más 

puntuales con las visiones de otros grupos y actores. Indicó que la Convención como 

cualquier marco jurídico señala cuáles son los derechos y obligaciones que el centro 

histórico debe rendir en los informes periódicos. Todas las intervenciones que se realicen 

en el marco de los perímetros están reconocidas en la nominación. También recalcó que 

la conciencia en la conservación estimula un mayor sentido de identidad y subrayó que el 

permanente proceso de evolución y revisión de los métodos es un desafío que debe 

enfrentarse. 

El Dr. Xavier Cortés Rocha afirmó que “no se trata de crear ciudad, sino de consolidar lo 
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Xavier Cortés Rocha, Profesor de la 
Facultad de Arquitectura, UNAM. 

 

 
Inti Muñoz (FCH) y Mónica Baptista y 
Salvador López Negrete de la Fundación 
Herdez. 

que permanece, de mejorar la calidad de vida de quienes ahí viven, trabajan, estudian y 

se divierten”. Subrayó que la Declaratoria de Monumentos Históricos realizada por el 

gobierno fue importante para el rescate del centro y un elemento jurídico vinculante que 

permitió defender el patrimonio urbano arquitectónico de la zona. 

El Profesor de la UNAM expresó que el Plan de Manejo del Centro Histórico responde al 

compromiso de la ciudad de articular las acciones que contribuyan al mejoramiento de la 

calidad de vida y aspirar a ser un referente nacional e internacional para que de aquí se 

establezcan los criterios y las políticas para revitalizar otras ciudades históricas. 

Entre los invitados del Instituto Nacional de Antropología e Historia a la sesión conmemorativa, 

estuvieron presentes José Antonio Rojas Loa de la Dirección de Estudios Históricos, Alejandro 

Alcaraz y Magali Hernández de la Dirección de Patrimonio Mundial, Arturo Balandrano Campos, 

Jorge González Briseño, Ana María Lara, Ethel Herrera, Verónica Flores, Valeria Valero y 

Nathalie Lepinad de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos. 

De la UNAM asistieron Carlos Martínez Assad, Héctor Castillo Berthier y Patricia Ramírez Kuri del 

Instituto de Investigaciones Sociales; de la Facultad de Arquitectura y de la Licenciatura y el 

Posgrado en Urbanismo, Francisco Covarrubias Gaitán, Carmen Valverde, Sergio Flores Peña, 

Estefanía Chávez de Ortega, Arturo Mier y Terán, Alberto Ramos y Víctor Chávez; Ramona Pérez 

Bertruy del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, Victoria Ramiro de la Facultad de Ingeniería 

y de la Antigua Escuela de Economía, Rogelio Martínez. 

Asistieron también Inti Muñoz, Director del Fideicomiso Centro Histórico; Mónica Baptista y 

Salvador López Negrete de Seminario 12, Carlos Ruiz Abreu, Director del Archivo Histórico del 

DF; Marcos Lawrence, Director Territorial del Centro Histórico; René Coulomb Bosc de la UAM- 

Azcapotzalco, Mali Haddad, Rosalba Garza y Cristina Pandal de la Fundación Centro Histórico, 

María Emilia Herrasti de Ciudad y Patrimonio A.C., Salvador Urrieta del IPN; Olga Orive Bellinger 

de ICOMOS, Víctor Delgadillo y Alberto Zárate Rosales de la UACM, Laura Mendoza de la 

Universidad Veracruzana,  Mónica Unikel de la Sinagoga Histórica Justo Sierra; Francisco López 

Díaz de la  ALDF y Paulina Ávila y Esmeralda Aureoles de SEDUVI, entre otros. 


