Vista del Tepalcayo por Miyar en 1929, lámina LXII.

¿Qué sucede con el
patrimonio tangible de la periferia
de las ciudades del estado de Puebla?
El crecimiento urbano ha sido un fenómeno estudiado
desde distintas perspectivas y también, desde distintas
disciplinas. Así, nos encontramos con un fenómeno
complejo, con contradicciones y antagonismos,
que requiere ser analizado desde una perspectiva
transdisciplinaria. La ciudad crece y las políticas públicas
deben de estar atentas a los distintos derroteros que se
generan en relación a su expansión. Lo que nos interesa
en esta ocasión es analizar qué sucede con el patrimonio
tangible de la periferia de las ciudades del estado de Puebla.

Por ejemplo, en las últimas dos décadas, la Ciudad de
Puebla ha crecido exponencialmente hacia diversos
espacios debido al desarrollo comercial, industrial,
habitacional, de esta manera, hacia el norte, con la
central de abastos; hacia el sur-oeste con unidades
habitacionales prestigiosas en los límites con San Andrés
Cholula y hacia el sur-este con unidades habitacionales
populares. Si bien estas problemáticas sociales y
urbanísticas, han sido atendidas y analizadas por
distintas instancias municipales como la Dirección de
Desarrollo Urbano o la Gerencia del Centro Histórico de
la Ciudad de Puebla, esta última como responsable del
patrimonio cultural tanto del Centro Histórico como el de
las juntas auxiliares del municipio. Sin embargo, queda
un problema por atender: el de proteger y conservar los
restos de vestigios arqueológicos que aún existen dentro
y fuera de las ciudades y es justamente el Instituto
Nacional de Antropología e Historia el que juega un
papel primordial pues es el que por decreto presidencial
desde su creación en 1939 tiene por tarea la protección y
conservación de los sitios arqueológicos registrados y los
de reciente descubrimiento.

El objetivo de este evento es poder discutir con
especialistas de estas instancias, y de otras, acerca de
este crecimiento urbano y la relación que existe con los
sitios arqueológicos que están en estos espacios para
llegar a acuerdos y propuestas con el fin de que puedan
ser aplicables para resolver la problemática existente.
Esta parte del proceso conflictivo, como dice Lefebvre, se
vuelve visible en esta relación entra la urbanización y la
salvaguarda del patrimonio arqueológico e histórico. Por
ejemplo, en la ciudad de Puebla, encontramos diversos
conflictos en sitios arqueológicos como Totimehuacan,
La Manzanilla o Amalucan. Esto tiene una lógica visible
analizando el crecimiento económico de la ciudad que
requiere de más espacios para la industria, pero también
para la habitación de las personas que mueven esas
industrias y diversas actividades productivas.

15, 16, 17 y 18 de diciembre de 2020
Dinámica del evento
Una mesa con cuatro participantes y una ponencia
magistral por día. En las mesas estarán cuatro
participantes, con una intervención de 20 minutos
cada uno, para tener un espacio de 30 minutos para
preguntas y respuestas, la propuesta es que sea de 16:00
a 17:50 hrs, de manera que la conferencia magistral
comience a las 18 hrs y dure 50 minutos, con 10 minutos
para su discusión.

15 de diciembre
16:00 horas

Inauguración
16:00 a 18:00 horas

Mesa 1

18:00 a 19:00 horas

Magistral 1

16 de diciembre
16:00 a 18:00 horas

Mesa 2

18:00 a 19:00 horas

Magistral 2

17 de diciembre
16:00 a 18:00 horas

Mesa 3

18:00 a 19:00 horas

Magistral 3

18 de diciembre
16:00 a 17:00 horas

Magistral 4

17:00 - 19:00 horas

Conversatorio
19:00 horas

Clausura

Moisés Valadez

Magistral 1

Investigador Centro INAH Nuevo León
Arqueología urbana y proyectos de
infraestructura mayor

Magistral 2

Silvia Mesa Dávila y Roberto Martínez

Dirección de Registro Público. INAH
La Delimitación como ejercicio académico

Magistral 3

Luis Alberto López Wario

Investigador Salvamento Arqueológico. INAH
Arqueología ante la expansión urbana

Bárbara Arroyo

Magistral 4

Investigadora asociada, Museo Popol Vuh, Universidad
Francisco Marroquín, Guatemala
El crecimiento urbano de la Ciudad de Guatemala y la
destrucción del sitio Kaminaljuyu

Mesa 1

Delimitación de sitios / zonas arqueológicas
en contexto urbano
Esta mesa se centrará en las experiencias que tenemos
en la ciudad de Puebla y zona conurbada, enfocándonos
en los distintos procesos que se han llevado a cabo para
la delimitación de sitios arqueológicos en la periferia de
la ciudad.

Participante 1
Manuel Melgarejo, Sergio Suárez y Mariana Navarro
La extensión de Totimehuacan, límites actuales y
alcances en el pasado

Participante 2
Carlos Cedillo

Mecanismos utilizados para la protección del
patrimonio Arqueológico en Puebla ante los
asentamientos irregulares. Caso la Manzanilla

Participante 3
Francisco Mendiola

Azumiatla; la oportunidad para conservar un sitio
excepcional con arte rupestre

Participante 4
Sergio Suárez y Silvia Martínez

Cholula: Una revisión a más de 25 años
de su declaratoria como Zona de
Monumentos Arqueológicos
Moderadora y relatora. Rosalba Delgadillo

Mesa 2

Sitios / zonas arqueológicas en las ciudades del
Estado de Puebla: propuestas y delimitaciones
Esta mesa se centrará entorno a las experiencias que
tenemos fuera de la ciudad de Puebla.

Participante 1
Miguel Medina

Atlixco: ciudad milenaria. Medidas urgentes para la
protección de su patrimonio arqueológico

Participante 2
Alberto Diez

Tetelictic y Xiutetelco, tesis y antítesis de la
preservación del patrimonio arqueológico

Participante 3
Mauricio Gálvez

Problemas y desarrollo entorno del polígono de
protección de la Zona Arqueológica de Tehuacán Viejo

Participante 4
Gerardo Navarro

“La ley del monte”. El patrimonio cultural frente a los
intereses de grupos ejidales: Teteles de Santo Nombre
en Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla.
Moderadora y relatora. Silvia Martínez

Mesa 3

Crecimiento urbano y sitios/zonas arqueológicos
Será la mesa de vínculo, aquí el objetivo es preguntarle
a los urbanistas qué piensan de las zonas y sitios
arqueológicos e históricos, qué propuestas tienen y cómo
piensan que deben ser los mecanismos de colaboración.
Actitud frente a sitio.

Participante 1
Francisco Valverde Díaz de León, Lorena Cabrera
Montiel y Angélica Pérez Ramos

Universidad Iberoamericana Puebla
Procesos de apropiación espacial en entornos urbanos
con patrimonio arqueológico

Participante 2
José Luis Zeus Moreno Muñoz

Facultad de Arquitectura, BUAP
Reflexiones sobre el conflicto entre lo urbano y lo
arqueológico en la Planeación Sustentable

Participante 3
Juan Manuel Márquez Murad

UPAEP
Estudio Arqueológico e histórico de la ex fábrica La
Constancia Mexicana

Participante 4
Felipe Eduardo Gutiérrez y Reyes
El patrimonio y su entorno físico

Moderador y Relator: Manuel Melgarejo

Mesa 4

CONVERSATORIO
La visión de las autoridades frente al crecimiento
urbano y los sitios arqueológicos conurbados

Participante 1
Manuel Villarruel. Director Centro INAH Puebla
Participante 2
Yesenia Hernández García. Dirección de Inventario de

Monumentos y Regulación de Áreas Patrimoniales de la
Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural.

Participante 3
Roberto Maxil. Regidor de San Andrés Cholula
Participante 4
Geudiel Jiménez. Regidor de San Pedro Cholula
Moderadora y relatora. María de la Luz Aguilar
Se propone esta modalidad de discusión para poder
llegar a acuerdos y propuestas que emanen de este
evento, con el fin de que puedan ser aplicables para
resolver la problemática existente. La duración será
de 2 horas. Podrán participar todos los ponentes
con interacción del público en general a través de
sus aportaciones en Facebook live de las instancias
organizadoras.

Comité organizador

• María de la Luz Aguilar. INAH Puebla
• Manuel A. Melgarejo P. INAH Puebla
• Yesenia Hernández. Gerencia del Centro Histórico y
Patrimonio Cultural

SEDE

Transmisión desde la Sección de Arqueología
del Centro INAH, Puebla

