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TÍTULO: Ponencia «Causas del deterioro histórico y social del Centro Histórico de la Ciudad de Zacatecas» 

 

DESCRIPCIÓN 

El deterioro de las los asentamientos humanos se debe a una diversidad de factores, no solamente al paso del 

tiempo. En esta investigación se explicarán las principales variables de afectación del Centro Histórico de la 

Ciudad de Zacatecas. Se busca investigar las causas del incremento de  fincas abandonadas y en peligro de 

derrumbe, los giros comerciales de los negocios y cómo afectan al patrimonio cultural tangible, la 

preservación y restauración de monumentos históricos.  

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL EVENTO 

En la presente exposición se esboza el plan de acción para dar respuesta al ¿cómo? y  ¿por qué? el Centro 

Histórico de la Ciudad de Zacatecas se ha deteriorado y las implicaciones que esto tiene en la vida diaria de la 

sociedad zacatecana. Se pretende explicar el deterioro desde el punto de vista histórico-social; es decir, 

arquitectónico, ambiental, estético, turístico, comercial, etcétera. Para conseguirlo, se trabajará con un 

enfoque mixto y en un diseño de investigación explicativa. El proyecto plantea un recorrido por los 

antecedentes de las ciudades, haciendo énfasis en los centros coloniales creadas durante el Virreinato de la 

Nueva España, luego se hablará de las ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO (las 

características que éstas deben tener y cómo es que se preservan), se comparará el caso de Zacatecas con otras 

ciudades que comparten características semejantes y se explicarán los factores que contribuyen a que el 

Centro Histórico de la Ciudad de Zacatecas se deteriore y qué tan cercano está de alcanzar el grado de 

sostenibilidad. Las instituciones de las que se apoyará el proyecto son, entre otras, la Junta de Protección y 

Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado, La Coordinación Estatal de Protección Civil y La 

Secretaría del Agua y Medio Ambiente. 

 

PONENTES: Dayri Margarita Raudales Hernández y Luis Felipe Pineda Martínez (Maestrante en Ciencias 

Sociales y Doctor en Ciencias Ambientales) 

 

MODERADORA: Carolina Amador Márquez  

 

COORDINADOR: Luis Felipe Pineda Martínez 

 

GIRO DE LA ACTIVIDAD: Académica y de divulgación 

 

TIPO DE ACTIVIDAD: Ponencia 

 

FECHA: 07 de octubre 

 

HORARIO: 11:15 hrs 

 

TRANSMISIÓN EN INTERNET: https://meet.google.com/nro-ebnu-hjw 

https://meet.google.com/nro-ebnu-hjw


 

DIFUSIÓN:  

Facebook Ciencias Sociales UAZ: https://www.facebook.com/521167834644577/live_videos/ 

Página web: http://sociales.uaz.edu.mx/inicio 

 

CONTACTO: Coordinador académico: Dr. José Luis Hernández Suárez / Correo electrónico: 

jels_hs@uaz.edu.mx / Teléfono: 9256690 ext. 2850 
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