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Resumen
La región Laja-Bajío en el estado de Guanajuato, México, es una 
zona rica en producción agropecuaria. Durante la época novohispa-
na, mediante la figura administrativa de la hacienda, se construyeron 
varios ejemplos y símbolos de esta bonanza agrícola, tanto en las zonas 
rurales, como urbanas. Posteriormente con las diversas reformas a 
la propiedad que ha tenido México como país, tanto en el periodo 
de Independencia, que se llevó a cabo en el siglo XIX, como de la 
Revolución Mexicana, a principios del siglo XX, este patrimonio ha 
sufrido una gran diversidad de destinos, y desafortunadamente, tam-
bién ha ido perdiéndose. Mediante este trabajo se analiza este devenir 
histórico, así como una descripción al respecto de la normatividad 
vigente y algunas propuestas de conservación para no perder del 
todo los vestigios de esta gran época de bonanza, que dejó memorias 
construidas de la historia.
Palabras clave: Conservación, historia, agricultura, rural, patrimo-
nio edificado.

Abstract
The Laja-Bajío region in the state of Guanajuato, Mexico, is an area 
rich in agricultural production. During the novohispana era, through 
the administrative figure of the hacienda, several examples and symbols 
of this agricultural bonanza were constructed, both in rural and urban 
areas. Subsequently with the various property reforms, which Mexico has 
had as a country, this heritage has suffered a great diversity of destina-
tions, unfortunately, has also been lost. This work analyzes this historical 
development, as well as a description of the current regulations and some 
conservation proposals, so as not to lose completely the vestiges of this great 
era of prosperity, which left memories of history.
Keywords: Conservation, history, agriculture, rural, built heritage.

Conservación del patrimonio hacendario de la región Laja-Bajío, 
en el estado de Guanajuato, México

Libia Patiño Ojeda
Municipio de Celaya, Gto., México
libia_patino@yahoo.com.mx
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La zona que se estudiará mediante este trabajo es la región Laja Bajío, 
conocida de este modo por ser una parte del bajío mexicano, que es 
atravesada por el Rio Laja. Este rio ha ido dibujando las ciudades a su 
alrededor y estableciendo una especie de simbiosis entre ellas, siempre 
enriquecidas por la gran producción agrícola que históricamente han 
tenido, así como la diversidad de actividades económicas que han 
favorecido su integración de manera muy específica.
 La producción de granos básicos en esta zona ha sido abun-
dante desde la época novohispana, pues se privilegió esta actividad, 
sobre todo para que fuera posible el abastecimiento constante de pro-
ductos básicos a las ciudades mineras. Esta necesidad de producción 
continua favoreció la inversión en una infraestructura rural que lo 
hiciera posible. Es por ello que, por consecuencia, esta región es rica 
en ejemplos y símbolos de esta bonanza agrícola tanto en las zonas 
rurales, como urbanas. Posteriormente con las diversas reformas a la 
propiedad y los cambios en los sistemas de tenencia de la tierra, que 
ha tenido México como país, este patrimonio ha sufrido una gran 
diversidad de destinos, y desafortunadamente, algunos de estos ves-
tigios han caído en el abandono y la incuria.
 En este documento, se analiza, en general, este devenir his-
tórico, así como una descripción al respecto de la normatividad apli-
cable y algunas propuestas de conservación para no perder del todo 
este patrimonio, que pertenece a la ya mencionada época de bonanza. 
Propuestas que pueden ser un ejemplo de que el patrimonio no es sólo 
digno de conservar, sino que inclusive puede incrementar la plusvalía 
y valor de inversión de un entorno. Esto nos permitirá conseguir el 
fin más importante de nuestra labor, que es la preservación de nuestro 
patrimonio edificado para las generaciones venideras.

Introducción
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El concepto de “hacienda” funcionó como un sistema administra-
tivo de la época novohispana. Aunque en el estado de Guanajuato 
existieron las haciendas de beneficio, llamadas de esta manera puesto 
que mediante algunos procesos, llevados a cabo en ellas, se obtenían 
los metales preciosos (oro y plata); en esta región, dada la gran ferti-
lidad de sus tierras, proliferaron las haciendas agrícolas y ganaderas.
 Previo al establecimiento de las haciendas, se inició con las 
llamadas mercedes y encomiendas, por parte del reino español, en los 
territorios recién conquistados, con el fin de promover el crecimiento 
de la población y la propagación de la fe católica.
 Algún tiempo después, “el origen de casi todas las propie-
dades del bajío, se remonta a finales del siglo XVI y principios del 
XVII, cuando los virreyes distribuyeron la mayor parte del territorio 
en mercedes de sitios de estancias de ganado mayor y menor…”1. 
Dichas estancias eran otorgadas por el virrey y “comprendían 1,755 
hectáreas y 771 hectáreas respectivamente”2. Con el paso del tiempo 
se fueron construyendo obras hidráulicas para abasto del ganado, y 
de esa manera se pudo iniciar con el cultivo de la tierra, ya que las 
obras hidráulicas adicionales permitieron extender las áreas cultivables 
dentro de los límites de propiedad establecidos.
 La hacienda surge a partir de este cambio, con el tránsito de 
estancias de ganado a tierra de cultivo, esta transición fue favorecida 
y privilegiada por la creciente demanda de alimentos, así como por 
la fuerte expansión demográfica que vivió en pocos años esta región 
del bajío.
 Si bien es cierto que existieron otras formas de tenencia de 
la tierra, ésta fue la más socorrida, existe registro de “datos de los 
contratos de tenencia por un sumario de 1792-1793, preparado por 
el intendente de Guanajuato, quien contó 448 haciendas”3. 
 Poco a poco el paisaje fue transformándose, incluso cuando 
el Barón Alejandro Von Humboldt visita estas tierras, le encuentra 
“semejanza con un paisaje de planicies lombardas”4.
 El espacio edificado de una hacienda consistía básicamente 
en el casco de la misma, que era el centro y corazón de ella, y a su 
alrededor varias dependencias: la casa grande o casa del patrón, la 
capilla, las casas más pequeñas del administrador y capataces, la era 
o molino, por lo general rodeada de una o varias trojes. De hecho 

1.  Brading, David A. Haciendas y Ranchos del Bajío. León: 1700-1860. 1998, pág. 200.
2.  Rionda Arreguín, Isauro. Haciendas de Guanajuato. Ed. La Rana, 2001, pág. 21.
3.  Branding, David A. Haciendas y Ranchos…, op.cit. , pág. 202.
4.  Humboldt, Alexander Von. Ensayo Político sobre el Reino de la Nueva España. Ed. Juan R. 
Ortega y Medina, México, 1966, pág. 69.

Patrimonio 
hacendario 
en el bajío 

guanajuatense
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se puede saber la importancia y relevancia de una hacienda después 
de analizar el tamaño y la cantidad de la era y las trojes. Este deno-
minado casco “parecía más bien una fortaleza, por sus recios muros, 
coronados por almenas y flanqueados por fortines; lo que indica el 
peligro que existía debido a los indómitos chichimecas, que mucho 
tiempo tardaron en aceptar la presencia de los hispanos y sus aliados”5.
 Estos espacios eran variables en cantidad y formas, hubo 
haciendas que fueron crecien-
do durante generaciones diver-
sas, que iban añadiendo nueva 
infraestructura o ampliando 
la existente. Es por ello que 
muchas veces resulta muy in-
teresante la lectura que puede 
hacerse durante un recorrido, 
la diversidad de estilos y técni-
cas constructivas, cómo poco a 
poco esos grandes muros defen-
sivos fueron dando paso a esti-
los más ligeros y ornamentales, 
simbolizando el poderío del 
propietario.
 El movimiento insurgente de Independencia, comienza a 
provocar cambios sustanciales en el manejo y operación de las hacien-
das. En 1856 se promulga la Ley de desamortización de los bienes de 
la iglesia y de corporaciones civiles y religiosas, conocida como Ley 
Lerdo6 y en 1857 durante el gobierno de Ignacio Comonfort, nace la 
primera constitución de ideología liberal, en la que se prohibían los 
títulos de nobleza, honores hereditarios y los monopolios; por lo que 
muchas de estas propiedades comienzan a dividirse y fraccionarse.
 Sin embargo, la estabilidad económica durante el gobierno 
de Porfirio Díaz en los años previos a la Revolución Mexicana, favo-
rece una nueva época de bonanza para este sistema de propiedad, con 
la formación de grandes latifundios. Es hasta principios del siglo XX, 
después de la época revolucionaria que se comienza con el reparto 
agrario y el cambio de tenencia de la tierra al sistema ejidal.
 La infraestructura edificada de las haciendas sufre diversa 
suerte de destino: algunas haciendas conservan las obras alrededor 
del denominado “casco” o “casa grande” y alguna reserva territorial, 

5.  Rionda Arreguín, Isauro. Haciendas de…, op.cit. , pág. 29.
6.  Ibídem, pág. 361.

Fig. 1. San Nicolás de 
Esquiros. Agosto 2012, 
Hacienda de San Nicolás 
de Esquiros, Mpio. De 
Celaya, Gto. Fotografía: 
Libia Patiño Ojeda.
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conservándose como propiedad privada, tal es el caso por ejemplo 
de la Hacienda de Jalpa de Cánovas, en el municipio de Purísima 
del Rincón, Gto.
 En otros casos, estos cascos antiguos son ocupados por los 
mismos ejidatarios o vecinos, dando origen a poblados insertos den-
tro de la vieja hacienda, como San Nicolás de Esquiros, municipio 
de Celaya, Gto., y algunos otros fueron conservados como parte 
de ciudades que crecieron alrededor, como Santa Ana Pacueco, en 
Pénjamo, Gto. 
 Algunos antiguos cascos, fueron dados como parte de la dota-
ción de áreas comunes de los ejidos, y en el peor de los casos por falta 
de mantenimiento o hasta por resentimiento al antiguo sistema se 

fueron deteriorando, destruyendo 
o incluso han perdido por com-
pleto lo edificado.
 Actualmente se puede re-
correr esta zona y encontrar edi-
ficaciones hacendarias en diver-
sos sitios y municipios, algunas 
conservadas y restauradas, otras a 
merced de las variaciones del me-
dio ambiente, sobre todo las que 
se construyeron con adobe, a pun-
to de desaparecer con las próximas 
lluvias, o ser absortas por la vege-
tación que crece a su alrededor.

Al llegar a esta región, clasificada por el Instituto de Planeación del 
Estado de Guanajuato, como Sub-región 7: Zona Laja-Bajío, el visi-
tante enseguida nota la gran cantidad de áreas cultivables, las fértiles 
tierras productoras de granos básicos y hortalizas, el azul tan limpio 
y claro del cielo. En general el paisaje sigue siendo una bella postal 
de bonanza agrícola.
 La Zona Metropolitana Laja-Bajío, se compone de los mu-
nicipios de Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Celaya, Comonfort, 
Cortazar, Jaral del Progreso, Santa Cruz de Juventino Rosas, Tarimoro 
y Villagrán, formalmente constituida desde el 2 de septiembre de 
20107. 

7.  Guanajuato. Gobierno del Estado, <https://portalsocial.guanajuato.gob.mx/Fimetros>, 
(consultado el 7 de noviembre de 2017).

Fig. 2. Caracheo. Junio 
2014, Hacienda de 
Caracheo, Mpio. De 

Cortazar, Gto. Fotografía: 
Libia Patiño Ojeda.

Caracterización 
de la Zona 
Laja-Bajío

https://portalsocial.guanajuato.gob.mx/Fimetros
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 En esta zona se encuentra el Cerro de Culiacán, que es una 
elevación importante, la más alta del estado de Guanajuato. Abarca 
los municipios de Celaya, Cortazar, Jaral del Progreso y Salvatierra; 
está considerado como área natural protegida de acuerdo al Decreto 
Gubernativo No. 121 de fecha 30 de julio del 2002, firmado por 
el entonces gobernador constitucional: Juan Carlos Romero Hicks, 
declarándolo en conjunto con el Cerro de la Gavia.
 El Cerro El Culiacán 
alcanza una altitud sobre el ni-
vel del mar de 2,830 metros y 
se caracteriza por su forma có-
nica regular de gran atractivo, 
tradicionalmente ha sido con-
siderado como una montaña 
sagrada. La Gavia es un cerro 
cubierto de riscos que alcan-
za los 2,400 metros sobre el 
nivel del mar8.En dicho cerro 
se practican deportes extremos 
como: ciclismo de montaña, 
motocross, caminata, cam-
ping, entre otros. La tenencia 
de la tierra es en su mayor parte ejidal. Y por su ubicación estratégica 
y gran altura, desde la cima se transmiten señales de radio, televisión 
y telefonía móvil.
 Esta zona tiene gran importancia, no sólo desde el punto de 
vista natural, sino cultural. Alberga una gran cantidad de vestigios 
prehispánicos, así como de patrimonio hacendario. Con motivo de la 
fiesta del día 3 de mayo, día de la Santa Cruz, se realiza el encuentro 
de danzas más importante y grande de la región.
 En conjunto la población de la región Laja-Bajío no sobre-
pasa los ochocientos mil habitantes9 y se caracteriza por una gran y 
diversa actividad económica, buena oferta educativa y alta vocación 
de patrimonio cultural.

8.  “Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato”, <http://ecologia.guanajuato.gob.
mx/sitio/areas-naturales-protegidas/5/Cerros-El-Culiac%C3%A1n-y-La-Gavia>, (consul-
tado el 28 de mayo de 2017).
9.  De acuerdo a información proporcionada por el IMIPE (Instituto de Planeación y Esta-
dística del Municipio de Celaya, Gto.).

Fig. 3. Cerro de Culiacán. 
Septiembre 2013, 
Carretera Cortazar-
Salvatierra, Estado de 
Guanajuato, México. 
Fotografía: Libia Patiño 
Ojeda.

http://ecologia.guanajuato.gob.mx/sitio/areas-naturales-protegidas/5/Cerros-El-Culiac%C3%A1n-y-La-Gavia
http://ecologia.guanajuato.gob.mx/sitio/areas-naturales-protegidas/5/Cerros-El-Culiac%C3%A1n-y-La-Gavia
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El crecimiento urbano de la región, ha tenido un desarrollo acelera-
do en las últimas décadas, como ha ocurrido en las ciudades medias 
del país. Debido principalmente al incremento demográfico y a la 
migración de la vida rural a la urbana. De acuerdo a datos del Inegi 
“en 1950, poco menos de 43% de la población en México vivía en 
localidades urbanas, en 1990 era de 71% y para 2010, esta cifra au-
mentó a casi 78%”10.
 Este crecimiento de la población, ha ocasionado una serie de 
problemas urbanos muy diversos, desde la falta de oferta de vivienda, 
que propició en la década de los años ochenta un incremento consi-
derable de asentamientos humanos irregulares, falta de dotación de 
servicios urbanos, hasta el desempleo y la inseguridad.
 De igual forma la normativa en la administración del te-
rritorio, ha tenido muy diversas modificaciones y ha sido principal-
mente reactiva, es decir, se ha debido adecuar a esta tendencia del 
crecimiento urbano.
 En Celaya, la ciudad más grande de la región Laja-Bajío, se 
comenzó la construcción de grandes fraccionamientos de vivienda de 
interés social, por la gran demanda que existía. Esto fue cambiando 
la fisonomía urbana ocasionando un crecimiento constante durante 
los siguientes años. 
 La primera Ley de Fraccionamientos que entró en vigor 
en 1976, centralizaba la mayoría de los trámites en el Gobierno del 
Estado. Era competencia municipal únicamente el otorgar un visto 
bueno a los proyectos de los nuevos fraccionamientos. Este visto 
bueno era otorgado por el presidente municipal.
 De igual manera, para obtener el permiso de venta, se debía 
contar con el 100% de las obras de urbanización necesarias para la 
dotación de los servicios. En el actual reglamento sólo con una fian-
za por las obras pendientes de ejecutar se puede autorizar la venta. 
Actualmente los trámites son ya competencia municipal, en específico 
de la Dirección General de Desarrollo Urbano11. 
 Este cambio se da en 1997, con la entrada en vigor de la Ley 
de fraccionamientos que otorga la facultad de los permisos de nuevos 
desarrollos al Ayuntamiento, a través de la Dirección de Desarrollo 
Urbano. En 1998 se crea la Dirección de Fraccionamientos y entra 
en vigor el primer Reglamento de Fraccionamientos en el ámbito 
municipal. 

10.  “Instituto de Estadística, Geografía e Informática”, <http://cuentame.inegi.org.mx/
poblacion/rur_urb.aspx?tema=P>, (consultado el 22 de mayo de 2016).
11.  Datos obtenidos de la Dirección de Fraccionamientos del Municipio de Celaya.

Contexto urbano 
y normativa 

aplicable, formas 
de tenencia 
de la tierra

http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/rur_urb.aspx?tema=P
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 Esto fue muy benéfico para los municipios, sobre todo las 
ciudades que presentaban mayor crecimiento, lo que hizo posible el 
orden, el control y las obras por ejecutar de parte de los desarrolla-
dores. Por supuesto que quedaron algunos pendientes en materia de 
normatividad.
 Hasta el año 2012, existía a nivel estatal una Dirección de 
Fraccionamientos. Cualquier desarrollo iniciado antes del 1998, de-
bía continuar su trámite en la capital del estado. Una problemática 
importante era que gran cantidad de los desarrollos terminados no 
habían concluido su trámite de entrega y recepción al municipio. 
Cuando entra en vigor el Código de Ordenamiento Territorial para 
el Estado y los Municipios de Guanajuato, en un artículo transito-
rio, se otorgaba un año para la entrega de todos los expedientes, los 
concluidos y los pendientes, al municipio, para que se les diera el 
seguimiento correspondiente. Esta entrega física de 149 expedien-
tes y 40 años de historia urbana del municipio, se dio finalmente 
en marzo del 2014. Ahora es factible consultar un expediente, dar 
continuidad a un trámite e inclusive otorgar la municipalización de 
un fraccionamiento, en el municipio.
 Actualmente la normativa aplicable a nivel estatal es el 
Código de Ordenamiento Territorial para el Estado y los Municipios 
de Guanajuato, publicado en septiembre de 2012, el cual entró en 
vigencia el 1 de enero de 2013. También aplica la Ley de Patrimonio 
Cultural del Estado de Guanajuato, vigente desde el año 2006. A 
nivel municipal, los instrumentos que rigen son el Reglamento de 
Ordenamiento Territorial publicado el 29 de Abril de 2014 y en él 
se integran los reglamentos que atañen al uso de suelo, construc-
ciones, anuncios, centro histórico y barrios tradicionales, vivienda 
y fraccionamientos. De igual manera, en el Programa Municipal de 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial, publicado 
el 2 de octubre de 2015, se determinan los usos y destinos del territo-
rio municipal. En cuanto al patrimonio histórico rige la Ley Federal 
sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, 
conocida coloquialmente como Ley del INAH (Instituto Nacional 
de Antropología e Historia).

La conservación del patrimonio edificado es un deber compartido, 
tanto de poseedores como propietarios y autoridades; va más allá al 
estar protegido por los tratados internacionales. Inclusive en la Ley del 
Patrimonio Cultural del Estado de Guanajuato, en la fracción I del 
artículo 27, se otorga al ciudadano el derecho de: “Aprender, acrecen-
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tar, renovar, preservar, proteger, defender y transmitir 
los valores culturales de su comunidad”. En la Ley 
Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos, se especifican los diversos tipos 
de patrimonio así como las sanciones que deberán 
aplicarse a quien incumpla estas normas.
 A nivel internacional hay varios movimientos, in-
cluso vemos que en países como Argentina donde la 
mayor parte del patrimonio ha sido demolido por las 
mismas políticas gubernamentales, los ciudadanos, 
principalmente de Buenos Aires, han saltado a las ca-
lles y han utilizado internet y las redes sociales para 
exigir la conservación del patrimonio edificado. 
 De igual manera en el Código Territorial, se espe-
cífica en el artículo 231 que: 

“Los propietarios, poseedores y usufructuarios de bienes 
inmuebles ubicados en las zonas delimitadas como centro 
histórico o en los programas municipales están obligados 
a conservar estos inmuebles y a restaurarlos, previa auto-
rización de la unidad administrativa municipal en materia 
de administración sustentable del territorio y, en su caso 
de las autoridades federales competentes, respetándose la 
fisonomía original”12. 

 Al respecto de los tratados internacionales, la Carta de 
Atenas es el primer esbozo de conservar el patrimonio, sin embargo, 
la Carta Internacional Sobre La Conservación y la Restauración de 
Monumentos y Sitios (Carta De Venecia 1964) es muy clara:

“Cargadas de un mensaje espiritual del pasado, las obras 
monumentales de los pueblos continúan siendo en la vida 
presente el testimonio vivo de sus tradiciones seculares. La 
humanidad, que cada día toma conciencia de la unidad de 
los valores humanos, los considera como un patrimonio 
común, y de cara a las generaciones futuras, se reconoce 
solidariamente responsable de su salvaguarda. Debe trans-
mitirlos en toda la riqueza de su autenticidad”13.

12.  Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato, publicado el 25 de 
septiembre del 2012. 
13.  “Icomos” <https://www.icomos.org/charters/venice_sp.pdf>, (consultado el 30 de 
mayo de 2017). 

Fig. 4. San Bartolo. 
Septiembre 2009, 

Hacienda de San Bartolo 
Aguacaliente, Mpio. 

De Apaseo el Alto, Gto. 
Fotografía: Libia Patiño 

Ojeda.
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 Es así que la conservación del patrimonio, en su más amplio 
espectro, hablando tanto de los valores tangibles como intangibles, 
no es sólo una obligación y una enorme responsabilidad, es también 
un derecho ciudadano, que en el ámbito de las diversas competen-
cias es necesario proteger, estudiar, promover, difundir, resguardar y 
trasmitir.

Sin duda alguna un caso emblemático en conservación del patrimo-
nio edificado es el del desarrollo en condominio denominado “Casco 
Viejo” que fue iniciado en el lote de reserva, ubicado en el fraccio-
namiento “Praderas de la Hacienda”, y que estaba clasificado como 
“Uso Especializado y Patrimonio Histórico”, de acuerdo al Programa 
de Ordenamiento Territorial. También tiene diversas afectaciones por 
unas líneas de alta tensión que atraviesan el predio. 
 El primer trámite que se realizó para hacer factible el desarro-
llo fue un cambio de uso de suelo. Este es un trámite que es facultad 
del ayuntamiento y se tramita en el IMIPE, que es el Instituto de 
Investigación, Planeación y Estadística del Municipio. 
 Una de las condiciones que se debía cumplir, previo al cam-
bio de uso de suelo, era el de obtener la autorización del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia de un proyecto de restauración 
del antiguo casco de la hacienda. El INAH, otorga permiso de res-
tauración y específicamente marca una zona de amortiguamiento 
alrededor de los vestigios, que debía conservarse libre de edificación 
alguna. 
 Alrededor de esta área de amortiguamiento, se realiza la traza 
del desarrollo, esta zona protegida se reserva como área verde, la cual 
forma parte de las áreas de uso común del desarrollo en condominio.
 De acuerdo al artículo 444 del Reglamento de Ordenamiento 
Territorial, el desarrollador de un fraccionamiento podrá solicitar 
hasta el 30% de porcentaje a considerar a cuenta de áreas de do-
nación por conservación del patrimonio cultural o histórico. Este 
artículo fue inserto en el reglamento para incentivar la conservación 
del patrimonio edificado, en este caso se logró este objetivo además 
de que pasó a formar parte del entorno del desarrollo.
 Una vez que el casco estuvo restaurado de acuerdo a la auto-
rización y supervisión del INAH, el desarrollador obtuvo el cambio 
de uso de suelo a habitacional H2, es decir de 150 a 200 habitantes 
por hectárea, posteriormente obtuvo el permiso de traza del desa-
rrollo de acuerdo a las consideraciones anteriormente expuestas, es 
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decir, la conservación del patrimonio histórico junto con una franja 
perimetral libre de edificación como amortiguamiento. 
 Es de suma importancia resaltar que uno de los grandes 
aciertos del desarrollo es toda la campaña de ventas en torno al hecho 
de que al comprar una vivienda de “casco viejo” se accede a una serie 
de beneficios que van más allá de áreas de uso común y áreas verdes. 
 Incluso en los carteles de promoción se aprecian detalles 
hermosos de la edificación con la inserción de mensajes que hablan 

de “mi” hacienda, “mi” jardín 
secreto, haciendo referencia a la 
troje principal ya restaurada. 
 Todo esto, hace del pro-
yecto un acierto en el ámbito 
de la conservación, pues no sólo 
se logró detener el deterioro del 
inmueble, sino que la restaura-
ción resultó ser una excelente 
inversión y, lo mejor de todo, 
aseguró la conservación para la 
posteridad de este bien, ya que 

los nuevos propietarios del desarrollo han comprado aquí porque 
se han identificado con el concepto, lo han hecho suyo y por tal lo 
cuidarán porque es, sin duda alguna, su patrimonio.
 De igual manera, se conserva como un vívido retrato de la 
antigua bonanza agrícola de esta fértil tierra del bajío guanajuatense.

Actualmente se pueden desarrollar, como en el caso anteriormente 
mencionado, nuevos productos que den relevancia a la conservación 
y preservación del patrimonio. Precisamente mediante el turismo 
alternativo entendido como: “Los viajes que tienen como fin realizar 
actividades recreativas en contacto directo con la naturaleza y las ex-
presiones culturales que le envuelven con una actitud y compromiso 
de conocer, respetar, disfrutar y participar en la conservación de los 
recursos naturales y culturales”14. 
 Estas nuevas apreciaciones y nuevos proyectos, permiten la 
puesta en valor del patrimonio, sobre todo si al edificado y tangible 
podemos agregar los valores intangibles que prevalecen en la región. 
 Se han desarrollado proyectos que giran en torno al patrimo-
nio edificado como turismo deportivo y de aventura, tal es el caso, 

14.   “Definición de turismo alternativo,  Juan Carlos Baca”, <https://profebaca.wordpress.
com/tag/definicion-turismo-alternativo/>, (consultado el 30 de mayo de 2017).

Fig. 5. Publicidad 
Desarrollo en Condominio 

Casco Viejo. Enero 
2014, Caseta de ventas 

fraccionamiento. 
Fotografía: Libia Patiño 

Ojeda
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por citar un ejemplo, de una ruta ciclista en el estado de Coahuila 
que realiza un recorrido por antiguas haciendas. Otros ejemplos los 
vemos en el uso de antiguas trojes como albercas o capillas restaura-
das rodeadas de bellos jardines y hoteles boutique o cabañas, donde 
se realizan bodas y eventos en general.
 Sin duda, cuentan con un sinnúmero de elementos para 
innovar en este sentido, donde lo más importante es reconocer el 
gran valor que tiene este patrimonio, para así poder preservarlo.

Los tratados internacionales al respecto de la conservación del patri-
monio, promueven este tipo de proyectos, ya que es muy importante 
elaborar estudios de reciclaje o re-uso, a la par de planes de puesta 
en valor, que detonen la apropiación y promuevan la identidad y 
pertenencia de estos inmuebles históricos.
 Si bien es cierto que existe la postura extrema que pareciera 
promover la privatización del patrimonio, es un buen momento de 
analizar si es preferible eso, a dejar en el abandono o la pérdida a 
estos invaluables e irrecuperables vestigios.
 Es muy importante que esta memoria construida del pasado 
se transmita a las nuevas generaciones, para promover la pertenencia y 
el arraigo, por supuesto que al patrimonio tangible pero sobre todo al 
intangible que muchas veces nos pareciera el más frágil y perecedero.
 Se debe buscar ser la representación del futuro y definir el 
papel que se desea tomar en la historia: se logra conservar el patri-
monio o se pierde la memoria en el camino.

Fig. 6. Casa del Diezmo. 
Mayo 2017, Casa Solariega 
conocida como Casa del 
Diezmo, Mpio. De Celaya, 
Gto. Fotografía: Libia 
Patiño Ojeda

Conclusiones




