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Las primeras recomendaciones e instrumentos legales 
para proteger el patrimonio cultural, por decretos 
gubernamentales, surgieron en Europa en el siglo XVII 
y en México en el siglo XIX, en la cuales se reconocen 
que algunas ciudades presentan, a lo largo de la 
historia, valores culturales o estéticos.  



https://mirandoelpasado.files.wordpress.com/2011/12/atenas.jpg 



https://www.google.com.mx/search?q=Monasterio+g%C3%B3tico+de
+estrasburgo&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiGne6cj73XAhXMy1QKHZo5DY8Q_AUICigB&biw=1438&bih=760#img
rc=8AQveACT1wMJ7M: 



Venecia, San Giorgio Maggiore, Andrea, Palladio, SAO 



Grabado en madera que representa a la ciudad de México-Tenochtitlan, tal como era en los tiempos que 
precedieron a la llegada de los españoles, atribuido a Hernán Cortés. En la interpretación realizada por Manuel 
Toussaint se puede observar que el perímetro de la isla, que constantemente iba ganando tierra a la laguna, 
estaba formado por chinampas que se alineaban uniformemente, como puede verse en este plano, y en las 
actuales concentraciones de chinampas donde todavía forman el medio de habitación y siembra de los 
indígenas: en Xochimilco. 



El Códice Mendocino proporciona una visión 
puramente geométrica de los lagos: en el centro de 
una cruz de San Andrés, se descubre el glifo de 
Tenochtitlan (el águila y el nopal). El agua no es 
evocada más que a través de la pintura azul, la 
ondulación de las líneas y las plantas acuáticas 
(cañas y juncos) dibujadas en cada uno de los 
cuatro triángulos formados por la cruz. La 
representación es cosmológica 



A mediados del siglo XIX la ciudad de México ya se 
encuentra en tierra firme, pero aún se percibe el 
paisaje lacustre en los grabados de Rivera Cambas. 



La Ciudad de México a finales del siglo XIX, Canal de la Viga, Xochimilco 



https://www.google.com.mx/search?q=centro+hist%C3%B3rico+de+quito
+ecuador&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj6_OnskL3XAhXIylQKHQRiD_QQ_AUICigB&biw=1438&bih=760#imgrc=N
C0tsfkd4MYBRM: 



https://www.google.com.mx/search?q=catedral+de+cusco+per
%C3%BA&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi22Zeckr3XAhVErFQKHW-
sACIQ_AUICigB&biw=1438&bih=760#imgdii=zXXoXcLNcOOWBM:&imgrc=HsveZ0mvuhQyFM 



Mapa de Upsala, 1550, Alonso de Santa Cruz Vista panorámica de la zona chinampera, 1901, Hugo 
Brehme.  



Paisaje Cultural Agavero, Tequila, Jalisco, México. SAO 



Paisaje Cultural Carioca, Río de Janeiro, Brasil. SAO 



Guide for Desk Reviews and Site Evaluations of Cultural Landscape Nominations to the World Heritage List 
Technical Paper Number 1 English version 2015 

ICOMOS - IFLA International Scientific Committee on Cultural Landscapes 
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San Francisco de Campeche presenta un proceso 
de deterioro en varias vertientes a pesar de ser una 
ciudad declarada Zona de Monumentos Históricos 
e inscrita como Patrimonio Cultural de la Humanidad 
por la convención que México ha signado con 
la UNESCO.

Entre las razones que han propiciado el deterioro 
destacan las imputables a la carencia de instrumentos 
de manejo y gestión para conducir las transformaciones 
en la zona de monumentos con normas que lleguen 
al detalle de la unidad catastral que ponderen las 
cualidades arquitectónicas y ambientales, así como la 
vocación y las potencialidades de uso de cada predio.

De igual forma se aprecia la ausencia por muchas 
décadas de políticas y programas de conservación y 
preservación integral que posibiliten a autoridades 
y habitantes el conocimiento y la puesta en valor 
de los bienes culturales de San Francisco de 
Campeche. La antigua ciudad y puerto de Campeche, 
contenida por un hexágono definido por murallas 
que se engarzan a poderosos baluartes, llama la 
atención por la pervivencia de su traza fundacional 
que abarca 42 manzanas de notable interés por la 
integridad, por la armonía y por el carácter de su 
patrimonio edificado. No obstante, el patrimonio 
de esta ciudad, año con año y a partir de finales 
del siglo XIX hasta mediados del XX, ha sufrido 
notable menoscabo por la pretensión fallida de 
conseguir la prosperidad material a costa del 
deterioro de la memoria material: grandes sectores 
de muralla  y baluartes enteros se esfumaron dando 
paso a una ola de construcciones de ínfima calidad 
y sin norma de proyecto. Este fenómeno se ha 
visto extendido hacia antiguos pueblos y barrios 
de Campeche desbordándose hacia las zonas de 
habitación y de huertos y sembradíos de San 
Román, Guadalupe, San Francisco y Santa Ana.

Diagnóstico

Vista aérea de la ciudad de Campeche.   Foto: Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Campeche.

Paisaje urbano histórico de la Ciudad de Campeche, México. SAO 



Oasis más grande del mundo, con 2.5 millones de palmeras datileras, Al-Asha, Reino de Arabia Saudita. ICOMOS  



Taxco, Guerrero. SAO 



Periferia poniente, desde el cerro del Fortín. Ciudad de Oaxaca 

Carta Mexicana de Paisaje : Frente a la severa e irreversible afectación de los únicos y diversos 
paisajes mexicanos es impostergable su revaloración como un recurso ambiental estratégico para la 
sustentabilidad del desarrollo, basado en un esfuerzo intergubernamental y participativo 
incluyente que oriente la adopción de políticas públicas y la puesta en marcha de proyectos de 
vanguardia en nuestro país y no la propuesta de proyectos que van contra-natura que le cuestan 
cifras apocalípticas a la sociedad.    



Vistas urbanas diseñadas, envilecidas por arquitectura anodina, árbol Pitch, Enterolobium cyclocarpum. SAO  



Viejo Bosque de Chapultepec y Paseo de la Reforma, Ciudad de México. SAO 



Casimiro castro, la Villa de Guadalupe tomada en globo el 12 de diciembre, litografía; en México y sus 
alrededores, México, establecimiento litográfico decaen, 1855-1856 
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The areas that make up the PCC enjoy great natural wealth.

Paisaje Cultural Cafetero, Colombia, expediente para la declaratoria de Sitio Patrimonio Mundial  



Atrio sagrado de los olivos, de cerca 450 años, Tzintzuntzan, Michoacán, México 



Proyecto: recuperación del jardín formal del Alcázar de Chapultpec, evocación de los periodos más 
representativos –Maximiliano y Porfirio Díaz-. 2001.  SAO 



Proyecto: repristino del jardín de invierno art decó, Museo Nacional de Historia. Foto, Desireé Martínez. 



Olinda y Recife, Brasil. SAO 



Plano reconstructivo de la región de Tenochtitlan de Luis González Aparicio. Foto de satélite del valle de México, 
2000, Sistemas de Información Geográfica. En la época prehispánica existieron 1,550 Km2 de agua, en la 
actualidad son 1,650 Km2 de asfalto y concreto. Lo que más hay en la Tierra es paisaje. Por mucho que falte el 
resto, paisaje ha sobrado siempre, abundancia que sólo se explica por milagro infatigable, porque el paisaje es 
sin duda anterior al hombre y, a pesar de tanto existir, todavía no se ha acabado.     José Saramago. Levantado 
del suelo (2000)  



la conservación de monumentos debe también abrirse a las nuevas y urgentes tareas dentro del marco de la 
protección del medio ambiente natural, sí se desea sobrevivir en el futuro. 




