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CIUDAD PATRIMONIO MUNDIAL



CIUDAD DEL APRENDIZAJE

● Adhesión a la Red Mundial de

las Ciudades de Aprendizaje,

por parte de la UNESCO.

● Vinculación a una de las

comunidades internacionales más

ambiciosas en el impulso de

mejores prácticas de aprendizaje

y desarrollo cultural, así como el

intercambio de instrumentos y

experiencias en pro del derecho

universal a la educación.



1977 Zona de Monumentos Históricos

1987 Patrimonio Mundial UNESCO

2005 Zona Típica Monumental

2015 Ciudad Creativa del Diseño

2020 Ciudad del Aprendizaje

Decretos y nombramientos

PUEBLA 



Criterios de selección del Centro Histórico de Puebla para su inscripción 
en la Lista Patrimonio Mundial de Valor Universal Excepcional (VUE)

PUEBLA CIUDAD PATRIMONIO

• Ubicación estratégica que permitió la
exportación de su estilo regional de
arquitectura barroca (fusión de estilos europeo
e indígena).

• Diseño urbano basado en una retícula
renacentista, que ejerció una influencia en la
creación de ciudades coloniales del país.

El Centro Histórico de la Ciudad de
Puebla se inscribe en el listado de
Patrimonio Mundial como “Bien
Cultural”, con los criterios II y IV.

• Contar con una variedad de edificios
religiosos, educativos, palacios, entre
otros.

• Recubrimiento de edificios con azulejos o
talavera.

Criterio IVCriterio IIAño 1987



Casa de Alfeñique



CAPILLA DEL ROSARIO
SITIO PATRIMONIO MUNDIAL

● Arquitectura Religiosa

● Época de construcción: 

s. XVI - XIX



BIBLIOTECA PALAFOXIANA
MEMORIA DEL MUNDO



● 7,177 inmuebles

*Programa Parcial de Desarrollo Urbano

Sustentable del Centro Histórico de Puebla

(2015)

● 2,619 inmuebles con valor histórico,

construidos entre los siglos XVI-XIX

*Decreto Federal (1977)

● 3,117 inmuebles con valor histórico y

arquitectura habitacional del siglo XX

*Decreto Estatal (2005)

Patrimonio edificado el 
Centro Histórico de Puebla 



Mapa del Centro Histórico por colores de acuerdo a
su categoría de calidad constructiva.

El sitio comprende un área de 6.99

kilómetros cuadrados, contenidos en

un polígono irregular.



Barrios Históricos

El Centro Histórico de la ciudad de

Puebla cuenta con 14 Barrios

Históricos, los cuales fueron sitios

periféricos de la ciudad colonial, que

corresponden a la extensión de los

asentamientos étnicos de la época.



Gerencia del Centro Histórico
y Patrimonio Cultural: Ente Gestor

● Entidad pionera en la República Mexicana con estas

características, por lo que sirve de modelo para otros

estados.

● Organismo articulador y gestor del Sitio

Patrimonial la Dirección de Patrimonio Mundial

del INAH y la UNESCO.



Se encarga de Conocer,

preservar, proteger,

vigilar, rescatar y

mejorar el Centro

Histórico y Zonas

Patrimoniales del

Municipio.

Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural



Preservación del Patrimonio Cultural de las 
ciudades como parte del desarrollo sostenible

la Gerencia como el Ayuntamiento mismo, generan acciones para el desarrollo sostenible de la Ciudad de Puebla, como de su Centro Histórico, en

alineación con los Objetivos 4, 9, 11, 12, y 16 de Desarrollo Sostenible.

Meta ODS
4.7 Valorar diversidad cultural y su contribución al desarrollo sostenible

9.1 y 9.a Infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad

11.1 Viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles

11.2 Transporte seguro, asequible, accesible y sostenible para mejorar la seguridad vial

11.3 Urbanización inclusiva y sostenible para la planificación y la gestión participativa

11.4 Proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural

11.7 Zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles

11.b Políticas y planes integrales e inclusivos

12.5 Menos desechos con reducción, reciclaje y reutilización

16.1 Reducir la violencia



• Acción articulada para la 
regulación y supervisión de 
intervenciones. 

• Templo de San Jerónimo, en la 
Junta Auxiliar de San Jerónimo 
Caleras. 

1. Conservación del Patrimonio

Estrategias para la preservación 
del Patrimonio Cultural 
De las ciudades como parte del desarrollo 
sostenible



2. Habitabilidad



3. Seguridad



4. Cultura y turismo

• Programa de Educación Patrimonial

centrohistorico.pueblacapital.gob.mx

• Promoción del trabajo de artesanas y 
artesanos del Municipio



4. Cultura y turismo

• Inauguración de la 

Biblioteca Jean Paul 

L´allier

Incorporación a la Red 

Internacional de Bibliotecas 

de la OCPM



4. Cultura y turismo
• Promoción turística en la nueva normalidad

http://drive.google.com/file/d/174UAqeT5Mn2qaCYHSgwMaNSaQY3QKzTg/view


5. Movilidad urbana



5. Movilidad urbana




