
 
 
 
 

 

Participación y resultados en la fase de elaboración de las Agendas Ambiental y Urbano 
Territorial del proyecto PMDUOET 

 
En esta esta primera fase de participación pública para la elaboración del Programa Municipal 
de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial para Guanajuato (PMDUOET), se 
solicitó a la población responder el cuestionario de percepción para elaborar la Agenda 
Ambiental y la Agenda Urbano Territorial, la cual es la base para conocer los temas críticos de 
nuestro territorio. Este formato estuvo habilitado desde el 28 de marzo al 22 de abril del 2022 
(liga: https://forms.gle/sntH81BFUEuMf1Ck7). 
 
El cuestionario se dividió en dos secciones: 1.-Agenda Ambiental y 2.-Agenda Urbano Territorial. 
En cada uno, se solicitó elegir los temas centrales a su interés y sus variables para 
posteriormente identificar las principales problemáticas.  
 
Se tuvo una participación de 79 ciudadanos y funcionarios públicos, sobre el cual se tiene un 
perfil principalmente de dos grupos de edad con mayor participación, el primero de 26 a 35 años 
y el segundo de 46 a 55 años; el 61.5% de los participantes señalaron ser hombres, 36.9% 
mujeres y el restante en otra categoría; finalmente, otro rasgo interesante fue el último grado de 
estudios terminado, ya que 40% indicó contar con licenciatura, 38.5% con maestría y 7.7% con 
doctorado, es decir, más del 80% tiene educación superior.  
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Resultados de la Agenda Ambiental 
 
Los tres temas centrales con mayor votación fueron: 1. Áreas prioritarias de conservación; 2. 
Contaminación; 3. Aspectos críticos del territorio (características del territorio), como se ve en la 
siguiente figura:  
 

 
 
Sobre estos tres temas principales, se pidió jerarquizar las variables con mayor relevancia según 
lo que los participantes conocen y valoran, teniendo los siguientes resultados:  
 

1. Áreas prioritarias de conservación: Áreas de 
interés municipal (27%), Zonas de recarga 
de mantos acuíferos (22.2%), Parques 
urbanos, jardines públicos y áreas verdes 
(20.6%), y Áreas naturales existentes 
(20.6%).  

 
 
 
2. Contaminación: Contaminación del agua (61.9%), 
Contaminación del suelo (22.2%) y contaminación del aire 
(7.9%) 
 
 
 

 
3. Aspectos críticos del territorio 

(características del territorio): Uso de 
suelo y vegetación (35.9%), Hidrología 
(25%), Salud y calidad del suelo (7.8%) y 
Biodiversidad (7.8) 

 
Cabe destacar que en las variables con mayor incidencia de los tres temas centrales se vincula 
a la preocupación de salud y disposición del recurso hídrico, seguido de la preservación de áreas 
naturales tanto urbanas como rurales.  
 
En el siguiente cuadro se condensan las principales problemáticas de las variables, así como la 
ubicación de lo expresado en la encuesta: 



 
 
 
 

 

 
 
 
 

Tema Principales problemas Ubicación 

Áreas prioritarias de conservación y biodiversidad 
Áreas de 
conservación 
de interés 
municipal 

Áreas verdes urbanas, cambios de uso de suelo, 
presión por urbanización, flora y fauna en Marfil, 
invasión de terrenos, deforestación, contaminación y 
erosión, deforestación y construcciones en Santa Rosa; 
falta de programa de manejo 

Sierra de Santa Rosa, Arroyo Las 
Comadres, el faro, el Cubo, Calderones, 
Valenciana, La Bufa, Marfil, El Orito, 
Chichíndaro, Camino Antiguo de Marfil, 
Presa de Peralillo,  

Áreas 
Naturales 
Protegidas 
existentes 

No son aprovechadas ni conocidas por la población; 
indiferencia por invasiones; deforestación; falta de 
seguimiento a programas de manejo; limitación de 
acción a propietarios; expansión de la mancha urbana; 
se requieren proyectos de inversión para la 
conservación de ANP. 

Presa de La Purísima. En la participación, 
se manifestaron las siguientes zonas en 
categoría de ANP, siendo áreas de interés 
municipal: Sierra de Santa Rosa; el Orito; 
Cerro de La Bufa. 

Parques 
urbanos, 
jardín público 
y áreas verdes 

Fuera del centro histórico, no se cuenta con áreas 
verdes ni jardines urbanos; no hay microespacios para 
la biodiversidad; Plazas de barrios en mal estado; 
descuido en parques urbanos existentes; carece de 
lugar de esparcimiento; existen pocas áreas verdes y 
jardines públicos; mala higiene en callejones y plazas; 
apropiación indebida de lugares públicos 

Zona sur urbana; Villas de Guanajuato; 
Carrizo-La Venada; el Cantador y Florencio 
Antillón; Plazas y callejones de la zona 
centro; Arroyo Verde-Villaseca-Lomas del 
Padre- Av. Santa Fe 

Zonas 
agrícolas 

Pérdida de superficie agrícola de temporal y de riego, 
uso de agua residual para riego. Causas, especulación 
inmobiliaria y falta de incentivos en el campo. Falta 
impulsar cadenas agroalimentarias cortas. 

Zona periurbana y rural al sur de la 
ciudad.  

Zonas de 
Recarga de 
Mantos 
Acuíferos  

Invasión de áreas de recarga, contaminación de suelos 
y agua superficial y profunda; escasez de agua en la 
zona, contaminación en mantos acuíferos; poca 
importancia a las cuencas y captación de agua, no se 
toman en cuenta áreas ajardinadas en las colonias 
para capta de agua a mantos acuíferos; falta de 
estrategias de conservación y programa de manejo; 
deforestación y poca capacidad de captación; 
construcción de viviendas en esas zonas; no hay 
tratamiento de estas zonas y hay construcciones en 
proceso; fugas, desperdicios, cultura del agua y 
ecológica en general; es prioridad establecer zonas de 
recarga y ponerle atención a prevenir contaminación en 
estos puntos; explotación indiscriminada y falta de 
agua;  no se tiene un adecuado modelo hidrogeológico, 
no hay visión de cuenca,  falta de preparación en los 
planeadores para la determinación y comprensión del 
agua  

Sierra de Santa Rosa; Zona urbana; Zona 
Sur; Cuevas, El Maluco, Puentecillas; 
Calderones; Villas de Guanajuato; falta 
identificar zonas de recarga, por donde 
circula y se acumula el agua.  

Zonas 
forestales 

Crecimiento de desarrollos habitacionales Santa Rosa 

Contaminación 
Contaminación 
del agua 

Construcciones en áreas protegidas; poca regulación 
de las actividades mineras y de vertidos de aguas 
residuales sobre ríos y arroyos; no hay drenajes en la 
zona sur, las fosas sépticas ya están saturadas; no hay 
infraestructura suficiente para el tratamiento del agua; 
planta tratadora no cumple con ciclo final de ionización; 
jales mineros; el agua residual no se filtra en su 
totalidad y sigue su cause hasta la presa de la 
Purísima; descargas de aguas negras sobre causes 

Arroyos y ríos del centro de población; 
Presa de La Purísima y Sierra de Santa 
Rosa; Río Guanajuato; Marfil, 
Puentecillas; Presa de Mata, Esperanza, 
La Olla, La Soledad; Río de Nora Alta, 
Antiguo camino a Marfil; Río Pastita; 
Subcuenca Guanajuato; Pozos de 
Puentecillas; Mantos acuíferos de 



 
 
 
 

 

naturales; mercurio en ríos y presas, arsénico, flúor y 
fósforo en pozos que abastecen de agua a la población; 
agua residual fluyendo a cielo abierto en los principales 
cauces de la ciudad; no hay adecuada gestión de los 
residuos y su disposición final; falta de agua; mantos 
freáticos bajos; erosión, agua potable contaminada por 
partículas pesadas desde pozos muy profundos; 
detergentes, exceso de uso del agua y su 
contaminación en las actividades diarias; falta de 
aplicación de la legislación correspondiente; más apoyo 
para limpieza con esfuerzos vecinales; tiraderos de 
basura en cualquier lugar, falta de conciencia. 

Guanajuato; Arroyo del Cubo-Carbonera; 
Yerbabuena 

Contaminación 
del aire 

Conforme a las plataformas de índice de calidad de 
aire, la mayor parte del año la indican como mala; altas 
concentraciones de contaminantes, sobre todo en 
túneles; contaminación en túneles, donde hay tránsito 
recurrente de peatones; en Euquerio Guerreo al haber 
mucho tráfico, la calidad del aire es pésima; unidades 
de transporte público en pésimo estado, deficiencia en 
operativos para sancionar a quienes no cumplan con la 
verificación; quema de leña y basura. 

Pozuelos, San Clemente, bajo del 
Mercado Hidalgo; Sur de la ciudad de 
Guanajuato; todo el municipio; toda la 
ciudad. 

Contaminación 
del suelo 

Los espacios son utilizados para depósito de basura; 
falta contenedor de basura en la zona provocando que 
tiren basura donde quiera; heces fecales; minería; 
quema de basura e incendios; no hay programa de 
separación de basura y su aprovechamiento, 
alternativas: captadores de lluvia, baños secos; hay 
que hacer efectivo el bando de policía y buen gobierno 
para infraccionar aquellos que no barran su banqueta 
ni cuiden que la calle esté limpia. 

Zona sur, Villas de Guanajuato; municipio 
de Guanajuato; Cerro de la crucita; zona 
centro y callejones aledaños. 

Otros Falta de medidas de sanidad en la ciudad, mal estado 
de drenaje, cucarachas y ratas (fauna nociva); falta de 
cultura de la población y de estrategias para disminuir 
este problema, como construcción de espacios para 
recibir residuos biodegradables y no orgánicos; no hay 
sanciones reales. 

  

Aspectos críticos del territorio natural 
Hidrología Contaminación de ríos y arroyos; escasez del agua; 

estrés hídrico; falta de normatividad técnica; 
contaminación; falta de estrategias de recarga; 
invasión de cuescas de ríos y arroyos; Desarrollo 
desmedido en zona sur, donde se encuentran zonas de 
recarga de mantos freáticos de la batería de pozos; 
Sobreexplotación de los mantos acuíferos,  reúso 
(reutilización) del agua, tratamiento, topografía;  
Contaminación con desperdicio de minerales a la 
cuenca hidrológica de Calderones-Carbonera; Falta de 
vasos de captación para abastecimiento de agua 
potable; Escasez y mala distribución del agua 

Río Guanajuato en la zona urbana; 
Cuerpos hídricos de la zona urbana; Noria 
Alta; Zona sur; Zonas rurales; 
Comunidades de la zona norte del 
municipio, así como de la zona serrana; 
Puentecillas, Cuevas; Colonia Santa Fe; 
Arroyo del Cubo y el Pingüico hasta la 
Carbonera y Presa de la Purísima. 

Geología, 
topografía y 
relieve 

Permisos de construcción sin estudios; Crecimiento 
urbano exponencial; La pérdida del paisaje natural, da 
como resultado transformaciones y alteraciones en los 
sistemas ecológicos, hidrogeológicos; Usos y cambios 
de uso de suelo, construir en zonas protegidas, 
crecimiento urbano no planeado; Afectación al paisaje 
natural; Intervención en territorios protegidos;  

Marfil, hacia la cuenca del río, el Orito; 
Arriba del túnel de Diego Rivera 
(inmediaciones de la clínica del ISSSTE), 
La Bufa, la zona sur de la ciudad, Cerro de 
la Venada; Periferia de la ciudad; 
Valenciana; Sierra de Santa Rosa 

Biodiversidad Pérdida de fauna por acción humana; crecimiento 
urbano no planificado; Cada vez menos espacio para 
plantas, aguas contaminadas 

En la Sede Marfil, DCEA de la Universidad 
de Guanajuato y durante todo el trayecto 
del acceso Diego Rivera; Zona sur del 
municipio 



 
 
 
 

 

Salud y 
calidad del 
suelo 

Erosión importante de los suelos; La irregularidad de 
terrenos, y la falta de atención de propietarios; Erosión 
hídrica por el manejo no sustentable de la ganadería 
extensiva. 

Cuenca de la Sierra de Santa Rosa; 
Lomas del padre; En las orillas de áreas 
naturales, y en fronteras entre áreas 
urbanas y semi naturales, semi 
conservadas o conservadas;  
Cuenca de la Soledad; El Edén, Las 
Biznagas, Las Bateas, atrás de la Presa de 
La Olla; Embajadoras; Villas hacia 
Puentecillas.  

Usos de suelo 
y vegetación 

Construcciones en áreas protegidas; Deforestación en 
áreas protegidas;  Falta de normativa de nuevas 
construcciones para mantener un espacio natural; 
Territorios en proceso de degradación por erosión 
antrópica; asentamientos irregulares; Tala de árboles 
por intereses privados; Obras que afectan las áreas 
verdes; falta de planeación, control y aplicación de 
ordenamientos; deforestación y pérdida de suelo 
vegetal; Incendios forestales; falta de conciencia y 
disposición; Tala de árboles; Cambio de uso de suelo 
en zonas naturales para crecimiento urbano; Falta de 
vigilancia en construcciones y cambios de usos de 
suelo  

Cerro de la Campana; Noria Alta (dos 
áreas); Zona sur y salidas de la ciudad; 
Villas de Guanajuato; Marfil y centro; Los 
Picachos; El Tejabán; Alameda y La Bufa; 
Los Picachos, Sierra de Santa Rosa; 
Carbonera; Yerbabuena; Cerros del 
contorno de La Cañada; Arroyo Verde; 
Lomas del Padre y Av. Santa Fe 

 
 
Resultados de la Agenda Urbano Territorial 
 
Los tres temas centrales que se identificaron son: 1. Movilidad; 2. Servicios urbanos; 3. Suelo 
urbano. Muy cercano a este último, se encuentra el tema del Patrimonio, el cual se considerará 
también en esta síntesis, a continuación, se observan la gráfica de jerarquización que fue votada 
por los participantes: 

 
 
Las variables de los temas más votados se 
desglosan a continuación: 
 

1. Movilidad: Transporte público (46.7%), 
Movilidad peatonal (20%) y 
Accesibilidad universal (13.3%). 



 
 
 
 

 

 
2. Servicios urbanos municipales: 
Recolección y disposición de Residuos 
Sólidos Urbanos (52.8%), Seguridad 
pública (26.4%) y Mantenimiento de 
áreas verdes (13.2%). 
 
 
 
 

3. Elementos del suelo urbano: Crecimiento 
urbano (55.4%), Cambios de usos y destinos 
de suelo (17.9%) y la Estructura y 
continuidad de la ciudad (morfología 
urbana) (14.3%). 

 

4. Patrimonio: Natural - 
biodiversidad (21.8%), Urbano 
(plazas, infraestructura, etc.) (20%), 
Zonas de valor escénico (20%), 
Arquitectónico (18.2%) y Cultural 
inmaterial (10.9%). 
 

 
Sobre los primeros tres temas, las variables o problemáticas están marcadas en el tema urbano, 
las cuales son la preocupación constante de la mejora del sistema de transporte público; el 
servicio de basura y su disposición; y las consecuencias del crecimiento urbano, como la 
expansión acelerada, dispersión, nuevos fraccionamientos, etc.; finalmente el tema del 
Patrimonio no presenta una tendencia principal, es decir, que se debe dar tratamiento 
equilibrado a todos los elementos que lo conforman. 
 

Tema Principales problemas Ubicación 
Movilidad 

Accesibilidad 
universal 

La mayoría de las banquetas no cumplen con la norma en su ancho, 
para personas con alguna discapacidad; vialidades que no integran 
al peatón; en zona sur no se cuentan con banquetas y las rampas no 
tienen las dimensiones adecuadas; mal estado de las banquetas; 
Postes que no permiten usar las banquetas, banquetas en rampa; 
los coches se trepan a las banquetas, causando accidentes con los 
peatones. 

Plaza de La Paz-Mercado 
Hidalgo; Zona centro; 
Avenida Santa Fe, Paso de 
Perules; Av. Lomas de San 
Francisco; La Cañada; toda 
la zona urbana 

Movilidad no 
motorizada 

No hay infraestructura de ciclovías en la zona sur, ni 
estacionamiento para bicicletas en Plaza Alaia o Galereña; ciclistas a 
alta velocidad en callejones; obras proyectadas, pero no ejecutadas, 
nula atención al tema. 

Zona sur; callejón de 
subida al Pípila, callejón de 
Dolores y Potrero.  

Movilidad 
peatonal 

No cuentan con distribución funcional; inseguridad; faltan lugares de 
distracción y descanso y que estén en lugares claves para llegar a  
ellas; condiciones de movilidad peatonal en Euquerio Guerrero; 
banquetas inexistentes, sensibilización acerca de plazas y espacios 
públicos peatonales; poco espacio para el transeúnte con 
actividades turísticas; no hay zonas peatonales en el sur, solo las 
plazas, no hay un solo espacio de convivencia en grupo; la movilidad 
es mala; faltan puentes y topes peatonales; falta conciencia civil 

Oeste de Santa Teresa; 
Paradero de Ex Estación y 
callejones; Blvd Euquerio 
Guerrero, desde La zona de 
Marfil Jalapita; Salida a 
nueva caseta de cobro; 
Zona centro; Zona Sur; 
Villas de Guanajuato 



 
 
 
 

 

para pasos peatonales; educación y respeto por los peatones; no 
hay cruces peatonales adecuados;  falta señalar, marcar y respetar 
los cruces peatonales, rampas. 

Transporte 
motorizado 
privado 

El crecimiento demográfico en la zona sur ha generado tráfico y poca 
accesibilidad, poca planificación de calles, los carros se estacionan 
sobre la banqueta, vialidades sin pavimentar; indispensable poner 
límites al uso del automóvil particular, mejorar sustantivamente el 
transporte público 

Zona sur; toda la ciudad 

Transporte 
público 

De los programas de movilidad estatal y municipal, ninguno se 
aplica, el sistema es muy deficiente, es el punto de partida para 
otras formas de movilidad; los camiones y el servicio es de mala 
calidad (tamaño, contaminación, sobrecupo, accidentes), necesaria 
revisión de calidad; falta plan de desarrollo integral de movilidad; el 
modelo de transporte público es de la mitad del siglo pasado, 
inservible y riesgoso; servicio deficiente en horarios y calidad; falta 
modernización; precio, logística; transportes eléctricos, cómodos, 
menor tamaño y mayor frecuencia de paso; falta de organización, 
incremento del pasaje y falta de capacitación a los conductores; 
exceso de pasajeros, desgaste de adoquín del centro histórico; falta 
un sistema de transporte público integrado; camiones urbanos viejos 
y obsoletos; sobresaturación de rutas; no hay certidumbre de 
horarios, las calles no están adaptadas para las rutas, no tienen 
mantenimiento, no cumplen con la ruta establecida; las rutas de 
camiones grandes es pésimo, lento cuando conviene, generado 
tráfico y accidentes; las dimensiones no están acordes a la ciudad; 
falta de transporte los concesionarios no respetan la ley; pésimo 
servicio y estado físico de las unidades; necesaria ampliar las rutas 
de y para la zona sur.  

Rutas hacia Marfil; Zona 
centro; toda la ciudad; 
centro histórico, zona sur y 
zona rural; todo el 
municipio;  

Otras Centrales de transferencia; no hay instrumento que regule la 
movilidad. 

Ex estación del ferrocarril;  

Servicios urbanos municipales 
Seguridad pública  Tiempo de respuesta muy tardado; delincuencia de mediano y alto 

impacto; es necesario mayor número de agentes capacitados; 
patrullaje constante en zonas de alto conflicto; falta de personal de 
policía; no hay vigilancia en noches en zonas de bares; falta de 
equipo para policía; incremento en robos a casas habitación y 
personas; frecuencia de asaltos. 

Toda la ciudad; callejones; 
Cerro del Cuarto, Carrizo, 
La Venada, Cerro de los 
Leones; zona sur; centro 
histórico; comunidades 
rurales y cabecera. 

Recolección y 
disposición final 
de residuos 
sólidos urbanos 

La basura no se separa; no hay suficientes contenedores; cambiar 
forma de abordar los residuos urbanos a través de la economía 
circular; falta de cobertura del servicio de recolección; urge un plan 
de recolección; falta de espacios para la separación de residuos; 
contaminación por contenedores en vía pública;  falta de un 
adecuado centro de disposición final de residuos; se tira basura en 
callejones y en la calle; deficiente sistema de recolección; falta de 
sitios de recolección; contenedores saturados;  desbordamiento, 
dispersión y acumulación de residuos en los costados de las 
carreteras al momento de ser transportados en los vehículos de 
recolección; falta de cultura de reciclaje; la generación de basura 
supera la capacidad del servicio de recolección; educación de la 
población; no existe un programa de separación de basura; adecuar 
el basurero municipal existente; suciedad y mal olor en calles 
subterráneas que impactan en la salud e imagen urbana; quema de 
asura en zonas periurbanas y rurales; falta de contenedores en 
zonas rurales. 

Puentecillas; Las Granjas; 
Guanajuato; Todo el 
municipio; Toda la ciudad; 
Cerro del Gallo; Peñitas; 
San Cristóbal; Barrios; 
Espejo; Cañada; Ramal; 
Pozuelos; Blvd Guanajuato; 
Carretera Panorámica; 
Zona rural; Carretera 
Guanajuato-Irapuato: Zona 
sur de la ciudad; Toda la 
calle subterránea; Zona 
centro; Villas de 
Guanajuato. 

Mantenimiento de 
áreas verdes  

No existen programas constantes de reforestación; Falta de lugares 
de esparcimiento; atención en áreas verdes; priorizar el espacio 
público; poda de ramaje de los árboles. 

Guanajuato; Villas de 
Guanajuato; Todo el 
municipio; Zona sur; 
Cañada de jerez; Villaseca. 

Alumbrado 
público 

No existe alumbrado público en algunas comunidades; robo de 
material de alumbrado público; el alumbrado da mal aspecto.  

Toda la cuidad; 
Comunidades. 



 
 
 
 

 

Agua potable y 
drenaje 

Falta de mantenimiento en la red de agua potable para evitar fugas; 
falta de suministro de agua potable en algunas zonas. 

Toda la ciudad; Zona rural 
del Tejabán y Aledaños; 
puentecillas. 

Aspectos del suelo urbano 
Crecimiento 
urbano  

Expansión desordenada e innecesaria; autorización de 
fraccionamientos sin una debida verificación de las autoridades; 
control y planeación previa a la aceptación de nuevos 
fraccionamientos; atención al abasto de los servicios; crecimiento 
acelerado en la zona sur; obras sin regularización, revisión o control 
por parte de las autoridades; falta de planeación; permisos 
excesivos para la construcción de fraccionamientos; desorden en el 
crecimiento urbano; dispersión urbana; no existe un elemento 
regulador para el crecimiento urbano; fraccionamientos sin acceso a 
transporte público; nuevos fraccionamientos sin suficiente agua; 
asentamientos irregulares; crecimiento urbano de zona sur sin un 
adecuado ordenamiento. 

Periferia del centro de 
población; Zona sur de la 
ciudad; Todo el municipio; 
Santa Teresa; Venada; 
Marfil; Villas de 
Guanajuato; Sierra de 
Santa Rosa de Lima; 
Guanajuato; Zona centro; 
Zona oeste de la ciudad. 

Morfología urbana Ordenar el uso del suelo; no hay una estructura urbana ordenada; 
falta de conectividad de vialidades en zona sur; falta de trabajo en el 
paisaje urbano; asentamientos irregulares; atender los problemas 
viales y crear nuevas rutas; saturación y mal uso de vialidades;  

Zona sur de la ciudad; Toda 
la ciudad; Puentecillas; 
Periferia de la ciudad; Zona 
centro;  

Sistema de 
ciudades 

No existe una correcta conexión entre las localidades del municipio. Cerro de la Campana; 
Cañada de Bustos; Capulín; 
el Chocolate; San José de 
Gacho; Los Barrientos; La 
Fragua; Cajones; La 
Trinidad; La Presita; Zona 
sur; Todo el Municipio;  

Tenencia de la 
tierra 

Falta de vigilancia produce que los habitantes se instalen en 
terrenos que no son suyos; Regularización de propiedades; existe la 
necesidad brindar la certeza jurídica en la propiedad en zonas 
ejidales, parcelas, comunidades rurales y asentamientos irregulares. 

Panorámica; El Hormiguero; 
La venada; Zona sur; 
Comunicades rurales. 

Usos y destinos 
del suelo 

Deficiente seguimiento y actualización de instrumentos de 
planeación; corrupción; no se respeta el uso de suelo; comercios 
informales; insistencia del gobierno municipal en cambiar el uso de 
suelo en áreas protegidas para el aprovechamiento de particulares; 
compatibilidad de uso del suelo; el reconocimiento de permisos y 
concesiones emitidas con anterioridad a la implementación del PMD 
GTO40, y el respeto de los derechos adquiridos en las UGAT, se debe 
de cumplir y no está sujeto a debates; adaptan el cambio del uso de 
suelo de manera particular, afectando áreas cuyo destino es 
diferente a la habitacional; no se aplican sanciones a la invasión de 
terrenos. 

 Todo el municipio; 
Puentecillas; Subcuenca 
Guanajuato; Santa Rosa; 
Las Teresas; Todas las 
colonias; Cerros del 
municipio; Zona sur; 
Guanajuato; Presa de los 
Santos. 

Patrimonio 
Arqueológico No hay coadyuvancia entre las dependencias involucradas en la 

preservación de este patrimonio; Falta de protección y 
aprovechamiento educativo y turístico de sitios arqueológicos. 

Zona rural del municipio; 
Centro de Sombrero; Sitios 
referenciados en el 
Inventario de Patrimonio 
Arqueológico del IMLAN. 

Arquitectónico Deterioro de los inmuebles; falta de políticas para la atención del 
deterioro; sobresaturación de actividades en zonas históricas; 
pérdida de valores y elementos identitarios; falta de atención a los 
problemas; discrecionalidad en los instrumentos normativos de 
protección y vigilancia de la zona de monumentos; deterioro del 
patrimonio cultural; los propietarios de fincas catalogadas como 
monumentos tengan alternativas viables que les permitan tener 
ingresos económicos que contribuyan a su bienestar económico; la 
gentrificación; falta de políticas entorno a la vivienda pública en la 
zona centro; construcciones mal planificadas.  

Toda la ciudad; Calles 
subterráneas; Callejones; 
Zona de monumentos; 
Centro Histórico; 
Panorámicas; Presa de la 
Olla; San Renovato; Museo 
de las momias; Guanajuato. 

Cultural  Algunos eventos locales se promueven para el turismo, sin atender 
a lo verdaderamente patrimonial; el uso desmedido de pirotecnia en 
las fiestas patronales y tradicionales de la ciudad; no hay apoyo 

Centro histórico; Barrios 
tradicionales; Toda la 
ciudad; Todo el centro. 



 
 
 
 

 

suficiente a los artesanos; Otorgamiento excesivo de permisos para 
comercio ambulante; comercio ambulante fuera de locales 
establecidos; el uso excesivo comercial de las momias de 
Guanajuato. 

Natural Falta de un centro de disposición final adecuado; no hay planes 
efectivos para la gestión del territorio; Corrupción; limpieza de 
vialidades; no hay un cuidado y preservación de espacios naturales; 
una creciente deforestación; falta de arbolado en espacios públicos, 
falta de áreas verdes en espacios públicos; depredación urbana; 
falta de información a la ciudadanía sobre los recursos naturales 
con los que cuenta el municipio; desaparición de la vegetación 
endémica; contaminación; disminución de áreas naturales. 

Municipio; Subcuenca 
Guanajuato; Zona sur del 
municipio; Presa y zona sur 
de La Purísima; Presa de 
Mata; Cerro de Bufa; Sierra 
de Guanajuato. 

Urbano Ampliación de hoteles que afectan imagen urbana; construcción de 
vialidades de mala calidad; permisos de construcción si 
supervisiones de obra; al permitir  instalar drenajes terminan 
dañando las vialidades; acceso al panteón santa paula y museo de 
las momias en mal estado; es una ciudad desfavorable para 
personas con dificultad en su movilidad; mejorar el espacio público; 
descuido de edificios y viviendas en el centro histórico; migración de 
la población a zonas de crecimiento (sur, oeste); no se tiene cuidado 
para preservar el paisaje y la imagen urbana; dar mantenimiento a 
las fachadas de las viviendas; falta de mantenimiento en las áreas 
de donación. 

Monumento al Pípila; Villas 
de Guanajuato; Cervera; 
Manantial; Puentecillas; 
Barrios Rivera Espejo; 
Centro histórico; Toda la 
ciudad; Zona centro; 
Carretera Panorámica; 
Cerro de San Miguel; 
Camino antiguo a Marfil; 
Pueblito de Rocha; Encino; 
Colonia Santa fe. 

Zonas de valor 
escénico 

Los paisajes se están perdiendo por erosión o deforestación; 
Construcción de viviendas sin la intervención de la autoridad 
correspondiente; otorgación de permisos de urbanización y 
construcción que altera al paisaje; Mineras; desuso de fachadas 
mineras representativas en la ciudad; falta un programa para 
explotar todas las áreas que puede ofrecer la ciudad y diversificar la 
oferta turística; afectación al paisaje patrimonial; aglomeraciones y 
ruido excesivo; crecimiento de zonas irregulares; deterioro del centro 
histórico y uso peatonal. 

Todo el territorio; Carretera 
Panorámica; Centro 
histórico; Zonas de 
crecimiento; Pueblos 
mineros; Estructuras 
mineras; Toda la ciudad; 
Periferia de la ciudad; 
Periferia de la zona de 
Marfil; Las Teresas; 
Guanajuato. 

 
 
 
 


