
Taller “Camino a Oaxaca”
Formulario de convocatoria de proyectos

Ciudad: Ciudad de Puebla, México.  
Persona responsable: Alejandro Cañedo Priesca.
Función: Director de la Oficina de Turismo
Alcalde: Mtro. Eduardo Rivera Pérez  Presidente Municipal de Puebla
Fecha y duración del/los mandato(s): 2011 - 2014 
Título del proyecto: Edición conmemorativa de los 25 años de la inscripción del 
Centro Histórico de Puebla en la lista del Patrimonio Mundial de la 
UNESCO. 
Coordenadas postales, teléfono, correo electrónico: Secretaría de Desarrollo 
Económico y Turismo. 8 Oriente 1012, Colonia el Alto, C.P.72000. Puebla, Pue. 
+52/222/309.46.00 ext. 7052. pueblaturismomunicipal@gmail.com / 
promocionturismopuebla@gmail.com
Proyecto realizado: Guía de Patrimonio Religioso de la Ciudad de  Puebla
Fecha de realización: 2012    
Fecha de inicio: 5 de febrero del 2012
Fecha de presentación: 11 de diciembre del 2012 
¿Qué porcentaje del proyecto está realizado?: Concluido 100%

Información sobre la ciudad

1. Características históricas, demográficas y geográficas significativas

Ciudad de Puebla. Fundada el 16 de abril 1531
Cédula de la Reina Isabel de Portugal, dada en Medina del Campo, el 20 de 
marzo de 1532, dándole el título de Ciudad de los Ángeles.
Cédula Real con el Escudo de Armas, dada en Valladolid el 20 de julio de 1538. 
Cédula Real de “Muy Noble y Muy Leal Ciudad”, dada en Madrid, el 6 de febrero 
de 1576.
Puebla de Zaragoza, título otorgado por decreto del Presidente Benito Juárez, el 
11 de septiembre de 1862. En 1950, por decreto del Congreso del Estado, la 
ciudad capital se llama Heroica Puebla de Zaragoza. Más tarde, la ciudad quedo 
protegida por declaratoria del gobierno federal como "Zona de Monumentos 
Históricos en la ciudad de Puebla de Zaragoza", publicada el 18 de noviembre 
de 1977. 
Superficie:  525 km2. Población: 2.8 millones de habitantes. Densidad 2,900 
hab/km2
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2. Funciones actuales de la ciudad 

Cabecera urbana y capital del Estado de Puebla. 

3. Principales actividades económicas

• Industria manufacturera automotriz, textil y alimentaria
• Comercio
• Servicios financieros 
• Actividad turística

4. Información sobre el Bien inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial

• Nombre del bien: Centro Histórico de la Ciudad de Puebla
• Año de inscripción: 1987
• Criterio(s) de inscripción: II y IV
• Superficie y localización del Bien: 6.9 km2 (690 ha)

5. ¿Existe una política de desarrollo sostenible a escala de la ciudad? En caso 
afirmativo, ¿cuáles son los grandes rasgos de la misma? [máximo de 250 
palabras]

Sí, el Plan de Regeneración y/o Redensificación Urbana de la Zona de 
Monumentos y su entorno.  El Plan consiste en mejorar las condiciones urbanas 
del Centro Histórico para posicionarlo como lugar para vivir, a través de mejoras 
como: mejora de la accesibilidad, transporte público, mejora de alumbrado y 
mobiliario público, integración de manifestaciones artísticas  en espacios público, 
seguridad pública y mejora de las redes de infraestructura. 

En cuanto a los edificios existentes, se busca incentivar la recuperación, 
conservación y restauración de edificios residenciales, promoviendo la vivienda 
en inmuebles catalogados o con valor histórico, así como equilibrar el uso de 
suelo dándole prioridad a la vivienda. 

Finalmente, la acción ciudadana también es parte importante del plan, al 
proponer organizaciones vecinales, comités  de participación entre comerciantes, 
restauranteros y hoteleros, motivar a inversionistas privados y bancos para 
incentivar el desarrollo de la zona.
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Información sobre el proyecto

Resumen del proyecto:
 
La Guía de Patrimonio Religioso de la Ciudad de Puebla es un acercamiento a la 
herencia arquitectónica, artística e intangible relacionada con las 
manifestaciones religiosas, parte fundamental de la identidad local.

La estructura de la Guía está dividida en once apartados temáticos con 
fotografías antiguas y actuales, ilustraciones, grabados de referencia y mapas. 
Los  contenidos fueron desarrollados por un equipo multidisciplinario de 
investigadores en temas como arquitectura, pintura y devociones populares, 
entre otros. El uso de tiempos de recorrido, horarios de visita, glosario y 
bibliografía, complementan y enriquecen la experiencia del usuario. Esta guía es 
única por su abordaje en latinoamérica.

1. ¿A cuál de los subtemas siguientes está relacionado el proyecto 
presentado?

I. Cultura y patrimonio
a. Instrumentos de sensibilización y educación ciudadana con 

respecto al desarrollo sostenible
b. Otro (especifique):

II. Economía y turismo
a. Gestión sostenible de los flujos turísticos
b. Otro (especifique):

2. Localización del proyecto con relación al Bien inscrito y a la ciudad (en 
caso de ser aplicable)

La Guía de Patrimonio Religioso de la Ciudad de Puebla está orientada 
exclusivamente a la arquitectura religiosa que se encuentra contenida en el 
Centro Histórico, a excepción de los cementerios, que desde el siglo XIX fueron 
ubicados afuera de la zona declarada Patrimonio Mundial.

3. Retos del proyecto 

a. ¿A qué problema(s) urbano(s) responde el proyecto propuesto?

Valoración, difusión y conservación del patrimonio tangible e intangible del 
Centro Histórico de la Ciudad de Puebla. 
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Posicionamiento de la Centro Histórico como principal espacio cultural e 
histórico para los habitantes y visitantes.

b. ¿Cuáles son los objetivos del proyecto? (cuantitativo y/o cualitativo)

Sensibilizar a la población sobre el valor del patrimonio religioso de la ciudad 
ligada a sus  orígenes e historia, con el objetivo de fomentar las acciones de 
conservación y educación urbana.

Proveer una herramienta única en su tipo que permita posicionar la riqueza 
cultural y patrimonial de la Ciudad de Puebla a nivel nacional e internacional. 

c. Estrategia operacional para responder al (a los) problema(s)

Presentación de la Guía de Patrimonio Religoso en el marco de la celebración 
de los 25 años de Puebla Patrimonio Mundial.
Impresión de la guía con un tiraje superior a los 3,000 ejemplares y su 
distribución en principales puntos de la ciudad.

d. ¿En qué es pertinente el proyecto con relación a la problemática?

El Centro Histórico de la Ciudad de Puebla como espacio cultural demanda una 
publicación que permita conocer la historia, desarrollo y valor patrimonial de las 
edificaciones que lo conforman. La Guía de Patrimonio Religioso de la Ciudad 
de Puebla es la primera propuesta multidisciplinaria de su tipo que aborda 
nuevas perspectivas en torno a espacios arquitectónicos generados por las 
manifestaciones religiosas entre el siglo XVI y principios  del XX, al integrar por 
primera vez temas como devociones populares, tradiciones y leyendas. 

4. Implantación del proyecto: (Quién, cuándo, cómo, financiamiento)

a. ¿Quién dirige el proyecto?

Alejandro Cañedo Priesca, Director de la Oficina de Turismo Municipal.

b. ¿Quién implanta el proyecto?

Fabián Valdivia Pérez, Jefe de Promoción Turística.
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c. ¿Cuál es el papel de los ciudadanos en el proyecto? 

Los principales  usuarios de esta guía serán los poblanos  y visitantes, por lo que 
desde su concepción fue creada con un lenguaje sencillo, además de aumentar 
el conocimiento sobre el patrimonio religioso, a través de imágenes, ilustraciones 
y un glosario de términos especializados. Además esta guía podrá ser 
descargada en formato digital para su descarga gratuita en el sitio de internet de 
Turismo Municipal, con el fin de democratizar el acceso a la cultura. 

d. Presentación del marco financiero del proyecto.

5. ¿Cuál es el lazo entre el proyecto de desarrollo sostenible y la gestión del 
patrimonio en su ciudad? 

Puesta en valor del contexto urbano - arquitectónico y social de la zona de 
monumentos y su entorno en beneficio de sus habitantes mediante políticas de 
mejoramiento de conservación y revitalización de la ciudad consolidada, a través 
de proyectos integrales  para el rescate y repoblamiento de zonas altamente 
degradadas. 

6. Explique cómo el proyecto se inserta en un gesto innovador de gestión 
sostenible del patrimonio en el seno de su ciudad. [máximo de 300 palabras]

Es un proyecto de conservación a partir del conocimiento de estos espacios, 
bajo el concepto de que solo lo que se conoce y se quiere, se cuida y se 
conserva.

7. Explique cómo las demás ciudades miembros de la OCPM podrán 
beneficiarse de las enseñanzas obtenidas de dicho proyecto. [máximo de 300 
palabras]

La Guía de Patrimonio Religioso de la Ciudad de Puebla, es  un proyecto exitoso 
que cumple con las demandas culturales de la ciudad y sus  habitantes. Su 
elaboración significó un esfuerzo conjunto e integrador de artistas, 
investigadores y coordinadores, obteniendo una metodología de trabajo que 
puede ser aplicada a otras ciudades patrimonio que conserven sitios históricos 
de carácter religioso. 

8. Evaluación del proyecto

a. ¿Qué resultados se esperan del proyecto? / ¿Cuáles son los resultados 
observados del proyecto? 
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Reflexión en torno al valor histórico - cultural de la herencia artística religiosa de 
la Ciudad de Puebla por parte de sus habitantes.
Conservación y cuidado de este patrimonio a partir de su conocimiento.
Creación de un puente entre investigaciones académicas y la ciudadanía, a 
partir de un instrumento de difusión cultural accesible para varios públicos.

b. ¿Quiénes son los principales beneficiarios del proyecto? 
Los principales beneficiarios  serán los habitantes de la Ciudad de Puebla, 
específicamente la población que acude a los sitios de culto, visitantes con perfil 
cultural, académicos, investigadores, grupos escolares que tienen como materia 
obligatoria: “Identidad y patrimonio” dentro de la currícula de 1er grado de 
Secundaria. 

c. ¿Cuáles son las principales repercusiones del proyecto en los planes 
societal, económico y ambiental? [máximo de 300 palabras]

Respecto a la repercursión social, este es un proyecto vinculado al 
fortalecimiento de la identidad local y de la conservación de la herencia 
patrimonial virreinal y del siglo XIX que es fundamental en la construcción de las 
esferas sociales  de la actual Ciudad de Puebla; además de ser un atractivo 
turístico obligado en la vocación cultural de la ciudad.

En el aspecto económico, promoción de mayores atractivos turísticos a través de 
un producto integral en torno al patrimonio, que generen aumento en la estancia 
promedio del visitante y en el consumo promedio de los  visitantes, locales  o 
extranjeros, al Centro Histórico. 
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