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A vuelo de 
patrimonio 
mundial 
POR FRANCISCO J. LÓPEZ MORALES 1 VIVIANA KURI HADDAD 

1 temo de los ciudades está presente o 
todos horas y todos los días en lo 
prenso periodística. En el elenco de 

los categorías culturales representadas 
a través de los 754 sitios de lo Lista 

de Patrimonio Mundial, sin duda que 
las ciudades y los centros históricos 
ocupan el primer lugar en número (cer· 
ca de 200), y están por encimo de los 
obras de arquitectura monumental y 
los conjuntos arqueológicos. Sin consi
derar que existen escasos ejemplos re
feridos a Paisajes Culturales, Itinera
rios, Patrimonio Moderno, entre otros, 
uno reflexión obligado se refiere al he

cho de que todavía en lo XXVII reu
nión del Comité se inscribieron en lo 
Listo 3 zonas urbanos de los 1 8 sitios 
que fueron incluidos en total. En Amé
rico por su porte, el 42% de los bie
nes inscritos están representados por 
ciudades o centros históricos. 
Los barrios, sectores urbanos, centros 
o ciudades históricos significan no só
lo lo categoría con más amplio repre
sentotividad en lo Listo de Patrimonio 
Mundial, sino que también represen-
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ton un desafío poro el Comité por ga· 

rantizar su conservación integral. Esta 

torea demando los esfuerzos de todos 

los instancias oficiales, los instituciones 

y los actores involucrados en ello, co

mo pudiese ser también los distintos ni

veles de conservación que se aplican 
en las Zónas arqueológicos. 

Los centros hi~tóricos son organismos 
vivos que están sujetos o los cambios 

impuestos por el mundo moderno, los 
tensiones sociales, los políticos inade

cuados, los catástrofes naturales, los 

fenómenos especulativos y hasta los 

actos destructivos provocados por el 

hombre (el Barrio del Chorrillo en Pa

namá, y los sectores históricos de Bog

dod, entre otros). 

Aún más, desde uno perspectivo patri

monial lo ciudad ha dado lugar o lo 

fundación de diversos organizaciones 
que velan por la protección de sus ele

mentos, aunque otros se interesan am
pliamente en invertir en los centros his

tóricos. Lo Organización de Ciudades 

Clel Patrimonio Mundial es un coso in

teresante que engloba a los cerco de 

200 ciudades y centros históricos con 

dicho distinción, al igual que lo Aso

ciación Nacional de Ciudades Mexi

canas del Patrimonio Mundial que ha 
sido un logro muy reciente. Del mismo 

modo, está el Fideicomiso del Centro 

Histórico de lo Ciudad de México, y 
otros consejos de cronistas y alcaldes 

qve realizan uno labor meritoria. 

En esto perspectivo, el presente núme

ro de Hereditas que pretende ser un 
espacio crítico en el universo de Patri

monio Mundial, presento interesantes 

y comprometidos ensayos sobre el 

Centro Histórico de lo Ciudad de Mé

xico. Se troto sin duda, de uno de los 

muchos sectores históricos más repre

sentativos del continente americano 

que cuenta con uno rico historia. Es 

capital y corazón de la gran urbe me

xicano, en cuyo espacio se dirimen to
dos las éontradicciones del país, pero 

también donde deberían de plasmarse 
las aspiraciones de dignificación del 

patrimonio. Lo que ahí se hoce sirve 

de ejemplo bueno y molo para otras 

capitales regionales de este país. 

Otro sección de lo publicación le do 

voz a la gente que vive y trabajo des

de un tiempo o lo lecho en esta de

marcación, y miro los problemas del 

centro desde su prop1o visión. Uno 

amplio recolección de información so
bre documentos normativos, balances 

sobre centros históricos inscritos en lo 

Lista, publicaciones sobre el tema y 

páginas electrónicos de interne!, per

mite al lector dar cuento de los ele

mentos disponibles poro un análisis 

mós profundo. 

Por último es necesario decir que re

cientemente (XXVII Comité de Patrimo

nio Mundial) fueron inscritos en lo listo 

de Patrimonio Mundial los Misiones 

Franciscanas de lo Sierro Gorda, con 

lo cual nuestro país ya cuento con 23 

sitios en lo Lista. Lo recepción de esta 

propuesta fue muy bien vista por el Co

mité, y tras lo exposición del experto de 

ICOMOS encargado de lo evaluación. 

se adhirió también el beneplácito de 

países como Finlandia, Hungría, Argen

tina, Colombia y Líbano quienes fina~ 

mente apoyaron lo inscripción 

_5 __ 
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OPERACION A 
CORAZON ABIERTO 
REVITALIZACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO 
DE LA CUIDAD DE MÉXICO 

Estas acciones se realizan en un centro vivo, dinámico, que no ha dejado de productr, 
trabajar y de ser visitado. Por ello podemos decir que se trata de una intervención quirúrgica. 
TEXTO ANA LILIA CEPEDA DE L.EÓN FOTOS ARTURO GARCÍA CAMPOS 

Pensar, construir y gestionar ciudades 
sostenibles y humanas es un reto ine

ludible para qu1enes gobiernan y admi· 
nistran las grandes urbes del siglo XXI. 
La Organización de Naciones Unidas 

afirma que éste es el siglo de las ciuda
des; hoy, más de la mitad de la pobla· 
ción, 3 mil millones de personas, viven 
en ellas. Poro el año 2025, dos tercios 
de la población mundial vivirán en me
golópalis. México no es la excepción. 

Consciente de ello, el Gobierno del Dis
trito Federal ha puesto en marcha un 
ambicioso programa de desarrollo ur· 
bono y de estímulo a la inversión priva· 
da, aprovechando lo vocación produc· 
tiva y las ventajas comparativos que 
ofrece una gran ciudad como lo nues
tro. Se trato de un programo integral 
con un conjunto de acciones que en un 
plazo medio (2002-2006) producirán 
un impacto relevante en el espacio ur
bano. Estos acciones obedecen a un 
principio de modernización que busco 

garantizar la sustentabilidad, conservar 
el patrimonio histórico, favorecer el or
den y promover una nueva vitalidad. 
Gracias a esta inlervención será posi· 
ble tener una visión renovada de los es
pacios públicos, uno mayor identifica
ción del ciudadano con el pasado, pre
sente y futuro de su patrimonio histórico 
y una nueva culturo de apropiación y 
socialización del Centro Histórico. 
Este Programa Integral de Desarrollo 
Urbano a favor de lo revitalización del 
casco antiguo más grande y emblemó· 
tico de lberoomérica, se llevo o cabo 

por el Gobierno del Distrito Federal, a 
través del Fideicomiso Centro Histórico 
de lo Ciudad de México, mediante la 
inversión de cuantiosos recursos econó

micos [500 millones de pesos) y la eje

cuci6n de obras de infraestructura, pro
yectos especiales y programas coordi
nados con otras instituciones públicas y 
privados en un primer núcleo urbano 
que abarco 34 manzanos (alrededor 
de 40 hectóreos ubicod05 en el polígo
no delimitado par las calles de Donce
les a Venustiano Carranza; de 5 de Fe

brero-Monte de Piedad al Eje Central Lá
zaro Cárdenos y con un proyecto espe
cial en lo primera calle de Guatemala); 
lo Alameda Central y la manzano que 

ocupará el conjunto de la Plazo Juárez. 
El programo de trabajo comprende los 
siguientes acciones: 
• Infraestructura hidráulica completa y 
pavimentación de arroyos vehiculares 

y banquetas. 
Imagen urbano: mejoramiento de fa

chados, regularización de anuncios, 

toldos y enseres en vía público. Poro lle
vara cabo estos acciones, se organiza
ron trece Grupos Ciudadanos de Apo
yo para el Mejoramiento del Centro 
Histórico -uno par cada calle- que 
administran los recursos del programo 
en conjunto con el Fideicomiso. Se han 
firmado también Acuerdos de Colaba
ración con los propietarios de coda 
uno de los inmuebles a fin de obtener 
su anuencia para todos los trabajos en 
su propiedad. Se trabajó con el método 
de N Arquitecto par calleN, con 1 3 reco-

Proceso ele restauración en el Centro 

Cultural de España, calle de Guatemala, 

Centro Histórico 



nacidos restauradores, uno boja la 
coordinación del Maestro Enrique Cer

vantes Sánchez, y se estableció una es
trecha colaboración con el Instituto Na

cional de Antropología e Historia y con 
el Instituto Nocional de Bellos Artes. 
• Se aumentó el alumbrado público 
con un inuemento de más del l 00 por 
ciento de las luminarias. 
• Para incrementar la seguridad, dar 
realce a los edilicios históricos e incre

mentar el turismo en lo zona, se acordó 
con los vecinos un proyecto de ilumina
ción especial de edificios catalogados. 
Respecto del mobiliario urbano se ha se
guido un proceso de reducción y reor
denomiento de bancas, papeleros, kios
cos de periódicos y jardineras. 

• Proyectos específicos: Recuperación 
de la calle de Guatemala, donde se 
rescataron fas fachados, se pavimentó 
el arroyo vehicular y se colocaron lu
minarias y papeleras. Se logró inte
grar con éxito al Centro Cultural de Es
paña. Durante el segundo semestre 
del 2003, se intervendrán fa Plaza Tol-

sá y la Plaza del Empedradillo. 
• Programas coordinados: Atención a 
los cuatro grandes problemas en el 
centro: vialidad, transporte y estacio
namientos; limpieza y recolección de 
basura; comercio en vía público y se
guridad pública. 

Atamedn-Piaza Juárez 
En este cuadrante también se locali
zan lugares únicos de la ciudad de 
México como la Alameda Central, el 
extemplo de Corpus Christi y lo que 
pronto será el con junto de la Plazo 
Juárez. Es la puerto de entrada alCen
tro Histórico, un espacio privilegiado 
que está reactivándose gracias a la su
ma de esfuerzos públicos y privados. 

la Alameda, el parque urbano más 
antiguo del continente, es objeto de un 
intenso programa de obra pública 
que, poro fina les del 2003, habrá re
habilitado sus 80 mil metros cuadra
dos. Frente a lo Alameda se inició la 

_construcción del yo mencionado con

junto de la Plaza Juárez, un proyecto 

Obras en los arroyo vehiculares y banque

tas. Calle 5 de Mayo. 
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que nos lleno de orgullo, asentado en lo 
manzano ubicado entre Avenida Juórez 

y las calles de Dolores, José María Ma
rroquí, Independencia y Luis Moyo. 

Ocupará uno superficie de 27 mil 300 
metros cuadrados y estará integrado 
por áreas abiertos y jardinodos, edifi
cios federales y locales, centros comer
ciales y otros servicios. Finalmente, el 
extemplo de Corpus Christi, valioso mo
numento del siglo XVII, recibirá el acer
vo histórico del Archivo de Notarías de 
lo Ciudad de México. Por todo ello, es
te núcleo renovado se constituirá como 

un inmejorable puente entre el Poseo de 
la Reforma uno de los corredores turísti· 
cos, comerciales y culturales más impar· 
!antes, y el Centro Histórico. 
Todas estos acciones se realizan en un 

centro vivo, dinámico, que no ha dejo
do de producir, trabajar y de ser visi
tado. Por ello podemos decir que se 

troto de uno intervención quirúrgico 
"o corazón abierto". 
En el Gobierno del Distrito Federal sobe
mos que lo tendencia mundial es lo recu-

peroción y revitalización de los barrios 
históricos de las grandes ciudades. Lo 

convergencia y suma de esfuerzos, tonto 
públicos como privados, son clave poro 

un proyecto de esto naturaleza. En poco 
tiempo hemos logrado generar con~on
zo y certidumbre entre los inversionistas, 
o lo vez que impulsamos uno político de 
recuperación y desarrollo de los espo· 
cios urbanos, turísticos y culturales más 
importantes de lo Ciudad de México. 
Recientemente, Anno Tiboijuko, direc· 
toro del programo Hábitat de Nocio
nes Unidos, afirmaba que el reto del 
siglo XXI consiste en hacer de los ciu

dades un mejor lugar poro la mayoría 
de los personas. Un periodista le pre
guntó, ¿y cómo hacerlos mejores? 
Anno Tibaijuka dio uno respuesto in
mejorable: "Pensándolos y tomando 
conciencio de que lo bueno gestión de 

los asuntos públicos es el elemento 
que determino lo diferencia entre éxi-
to y fracaso". O jaló lo estemos logran- Obras en los arroyos vehiculares y 
do en este maravilloso corazón abier- banquetas, calle de Madero, Centro 

lo de lo Ciudad de México. H1stónco. 
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INVERSION Y SOCIEDAD 
EN EL CENTRO HISTORICO 
Entender al Centro Histórico como un conjunto homogéneo en el que todos los elementos rele
vantes para su comprensión se incorporen al proyecto integral y no esten disociados de éste. 
TEXTO Y FOTOS: RAMÓN BONFIL CASTRO 

E 1 Centro Histórico de la Ciudad de 

México, decretado como tal en el 
año de 1980, es un ámbito urbano 
donde coexisten todos las riquezas y 
carencias derivados de los largos si
glos de su existencia como ciudad, 

tanto lo indígena como aquello surgi· 
do o partir de su conquisto por la co

rono de España, y producto de los 
avalores que tiempo e historio, hom
bres y sociedades, naturaleza y accio

nes humanos que lo han conformado y 
deformado en acciones propios de su 
mismo dinámico. Por ello, al hablar de 

su conservación, en tanto porte funda
mentol del patrimonio edificado de lo 
nación y del Patrimonio Mundial de la 
UNESCO, no podemos limitarnos a 
los aspectos tendientes a preservar 
únicamente los aspectos materiales o 
físicos, así seo esto porte esencial de 
tal preservación. Por ello, trotaremos 
de esbozar algunos criterios generales 
tendientes o encontrar uno metodolo
gía que permito organizar estrategias 

que lleven a ese importante objetivo. 
La superficie del Centro Histórico 
comprende o los dos áreas delimito
das y señalados como perímetro A y B 
del mismo. En ambos conviven zonas 
privilegiados históricamente con otros 
tradicionalmente atendidas en menor 
medido y, por tonto, con mayores ca
rencias en su estructuro social, econó
mico política y urbano. Por lo mismo, 
y a pesar de constituir uno de los Cen
tros Históricos más importantes de 
América Latina y del mundo, sigue 

acusando problemas de destrucción y 
deterioro en sus construcciones, usos 
del suelo inadec-unclos, comercio infor
mal cada día en aumento, contamina
ción visual, atmosférica y auditiva, 
tránsito vehiculor de alta densidad, e 
inseguridad, todo ello aunado a una 
grave descomposición social. 
Importante es dilucidar, antes de plan
tear acciones, el poro qué y poro 
quién se busco conservar el centro; la 
primer respuesto válida es conservarla 
paro las g rupos sociales a los que per
tenece, que lo viven como propio y 
han participado de algún modo en su 
conservación; también poro los miem
bros de la sociedad nacional, de los 
distintos estratos sociales que la vean 
como parte importante de su diario vi
vir, sea como poseedores o usuarios 
de vivienda o de sitios de trabajo, y fi
nalmente, para los grupos que reali
zan o sirven a lo actividad turístico, in
negable generadora de recursos poro 
el país. La razón de su conservación 

es preservar lo memoria histórico ligo
do o un proyecto de noción que tien
do o conservar lo propio identidad y 
autonomía en medio del proceso glo
balizador actual. 

No puede sosloyorse que poro lograr 
lo preservación, puesto en valer y con
secuente integración del Centro Históri
co al desarrollo equilibrado de lo ac
tual ciudad o megolópolis, se deberán 
tomar medidas tendientes o •esolver 
problemas de lo estructuro económica 
actual, creando empleos que impidan 

Vista interior de vecindad, Centro 

Histórico. 



la tendencia a acrecentar el comercio 

informal por ausencia de ellos Si bien 
el Gobierno del Distrito Federal tiene 
injerencia en estas acciones, es al Go

bierno Federal y o lo iniciativo privado 
a quienes corresponde en mayor medi
da lograr los cambios estructurales que 
impidan el desequilibrio en las econo
mías de los diversos grupos sociales. 
Existen claramente definidas en su 

geografía diferencias notorias, no sólo 
en cuanto a la densidad y calidad de 

edificaciones patrimoniales, sino tam
bién en cuanto a la atención que tal 
patrimonio, y con él otros aspectos ur
banos que definen la calidad de vida, 
han recibido a lo largo de las recien
tes décadas Al marcado contraste de 
la zona oriente del centro con el de la 
poniente, a partir del eje norte-sur que 
podemos situar en la calle del Carmen 
y su continuación, Correa Mayor, y 
que se vio acentuado aún más con el 
Proyecto Templo Mayor, atentatorio 

para el patrimonio edificado de la zo
na y la vialidad del centro, aclualmen-

le desquiciada, se unen diferencias de 
subzonas, como la noroeste y sureste, 
que tipifican la imagen de cada una y 
el interés que gobierno y sociedad 

han prestado al cuidado y conservo· 
ción de las mismas. 
Al hacer un amplio reconocimiento a 
las acciones que en los últimos años se 
han realizado en el Centro Histórico, 
no podemos ignorar el que una vez 
más la atención y las inversiones se 
enfocan, básicamente, a la zona histó
ricamente privilegiada que, casual
mente, es la que ofrece mejores opor
tunidades para obtener altos rendi
mientos a los inversionistas. Me refiero 
al llamado corredor financiero que va 
del Zócalo o Reformo, y el recién ideo
do corredor turístico y religioso que lo 
une con la Villa de Guadalupe. De nin
guna forma se niegan las bondades 
de estas acciones, pero forzoso es se
ñalar la ingente necesidad de, en for
mo planeada y realista, extender las 

mismos a las áreas menos favorecidas 
hasta la fecho, si no queremos crear 

~1 

Vista de la Torre Latrnoamericana y 

el edificio La Nacional. Centro Histórico. 
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una isla turístico en media del caos de 
un centro histórico cercado por la inse
guridad social y el deterioro urbano. 
Para esto, ICOMOS Mexicano propo
ne ajustar los proyectos y criterios ve
nideros o lo sustentado por mstrumen
tos internacionales, entre otros, la "Re
comendación sobre la Protección en el 
Ámbi to Nacional, del Patrimonio Cul· 
turol y N atural", y la "Recomendación 
relativa o la Salvaguardo de Conjun
tos Históricos y su Función en la Vida 

Contemporánea" emitidas por lo 
UNESCO en París en 1972 y en Nai
robi en 1976. 
Entender al Centro Histórico como un 
conjunto homogéneo en donde todos 
los elementos relevantes para su com· 
prensión sean incorporados o un pro· 

yecto integral y no se encuentren diso
ciados de éste. También establecer 
programas que garanticen el desarro
llo de actividades socioeconómicos 
orientados o lo conservación material 

y social del centro; lograr lo regula
ción de las realidades que inciden en 

él o través de medidas y programas 
administrativos y legales. Crear cuer
pos consultivos y operativos conformo

dos por especialistas de diversos 
áreas, ONG's y representantes de lo 
sociedad civil, distribuidos en sectores 
previamente definidos del centro, y de 
manera importantísimo diseñar accio
nes educativas permanentes a través 
de los distintos niveles de lo educación 
formal e informal, junto con otros de 
difusión, para conocer primero y pro· 
mover después el cuidado y respeto al 
Centro Histórico. Todas éstas, serían 
algunos acciones que son necesarias 

para su preservación. 
La promoción de vivienda de d istintas 
niveles en el centro es una necesidad 
urgente para alcanzar su revitaliza

ción; paro esto, habrá que ser cuida
doso evitando proyectos que, en fun
ción de un mayor rendimiento econó
mico para el inversionista, afecten al 
porque patrimonial, seo directamente 
en sus edificios o en el equilibrio urba
no de la zona. Lo creación de nuevo Vista de una vecindad. Centro H•stónco. 



vivienda es bienvenido, pero siempre 

que se dé preferencia o lo recupera
ción de estructuras existentes que ma
yoritariamente son susceptibles de reu
tilizarse y dignos de preservarse. El 
rescate como viviendo digno poro los 
actuales habitantes de lo llamado Co
so de la Covodongo (exbeoterio) en lo 
calle de Belisorio Domínguez, es un 

magnífico ejemplo o seguir. 
La apropiación de la vía público en 
amplias zonas del centro por el comer
cio informal, deterioronte en todos los 

aspectos de lo vida y existencia del 
mismo, es quizá uno de los problemas 
de carácter general que habrá que en
frentar. Respetando el derecho al tra
bajo, deberá profundizarse en el co
nocimiento de lo realidad de tal co
mercio, aparentemente infiltrado por 
fuertes grupos o los que no son ajenos 
comerciantes establecidos, contraban
distas de productos extranjeros y aun 

traficantes de productos robados, pa
ra o partir de este conocimiento resol" 
ver lo conducente en cado coso y ubi-

patrimonio mundial ;ayos 

car en forma adecuada, fuera de los 

calles, o quienes ejercen un comercio 
lícito poro crear actividades económi
cas en lo zona. 
El reto es mayor, y para enfrentarlo se 
requiere no sólo de la llamada "volun
tad política" de los autoridades. Es 
también lo sociedad quien podrá lo
grar avances reales o largo plazo, po
ro lo cual corresponde o los entidades 
gubernamentales lo formulación de 
planes en los que lo misma sociedad 
participe, no de manero puramente 
formol, sino activo. Planes y progra
mas con amplio contenido social, una 

equitativa distribución de los recursos 
disponibles y una visión del "para qué 
y para quién" se conserva el Centro 
Histórico y el Patrimonio Cultural, mis
mo interrogante enunciado al princi
pio del texto. 
Los organismos no gubernamentales 
de especialistas, como ICOMOS Me
xicano, estaremos siempre dispuestos 
o trabajar, cooperar y luchar por al- Vista de edificación histórica y patio de 

conzar esto meto. vecindad. Centro Histórico. 

13 



patrimonio mundial e"'say~>S 

14 

CINCO VISIONES DEL 
CENTRO HISTORICO 
Un primer problema: en el Centro Histórico de la Ciudad de México se pueden contar más 
de 15 actores diferentes (públicos y privados) que manifiestan intereses diversos, es decir, 
más de 15 voluntades, políticas y maneras de intervenir diferentes sobre el m1smo conjunto. 
TEXTO SALVADOR URRIETA GARCiA FOTOS: ALEJANDRO GONZÁLEZ MILEA 

l a conservación de los centros histó· 
- ricos y antiguos se ha convertido en 

una práctica mundial. Así, no obstan
te que existen recomendaciones de ca
rácter internacional, emanados de di
versos asociaciones que se reúnen pe
riódicamente para discutir los proble
mas y procesos de lo preservación del 

patrimonio cultural, es un hecho que 
coda conjunto patrimonial tiene una 
circunstancia particular que conlleva 
políticas, legislaciones y metodologías 
de intervención, acordes con aquellos 

entidades públicos o privados que los 
tutelan. 
En lo que respecto al Centro Histórico 
de lo Ciudad de México, está príncipe~ 
mente bajo lo potestad federal del Insti
tuto Nocional de Antropología e Histo
ria, pero también se ligo a otras entida

des públicos y privados que se revelan 
como actores en el proceso de conser
vación, protección, recuperación o de 
la explotación del patrimonio construi
do y del espacio abierto que lo conlex

tuoliza hislóricomente. 
Si pensamos en el significado de un 
centro histórico en tonlo que palrimo
nio cultural, se trato de un bien público 
heredado, pertenece o lo soc1edad 
que lo hereda y que a su vez con el 
tiempo tambié va a heredado. Es decir, 
que bajo uno óptico sociológico el pa
trimonio en cuestión es de todos, por
que lo historio de una ciudad no se he
redo de manero individual, aunque en 
el conjunto urbano existo la propiedad 
privado. Es par esto que existe, según 

lo legislación, la posibilidad de lo ex
propiación para el beneficio público. 

Antes de pensar en los soluciones paro 
la conservación del Centro Histórico 

debemos de reAexionar sobre los pro
blemas que lo aquejan. Algunos de és
tos que se mencionan más a menudo 
son: 
• El financiamiento de lo recuperación 
del Centro Histórico. 

El montenimienlo de lo población 
que lo habita. 

Lo procuración de un espacio histó
rico, pero vivo, no un mero escenario. 

Lo creación y aplicación de legisla

ciones adecuados. 
Lo aplicación cabal de normas y cri

terios adecuados. 
• El desalojo del comercio informal. 
En este espacio abordaremos brevemen
te otro tipo de problemas que considero 
también importantes y poco desarrollo
dos, y que Henen una correspondencia 
con el Patrimonio Cultural de lo Ciudad 
de México. 

1 

En el Centro Histórico de la Ciudad de 

México se pueden contar más de 15 oc
lores diferentes (públicos y privados) que 
manifiestan intereses diversos; 15 volun
tades políticas y maneras de intervenir 
diferentes sobre el mismo conjunto. 
Ante esto circunslancia local, llamo lo 
atención lo metodología y los instru
mentos que se han encontrado en al
gunos países, para cumpl~r con la re
habilitación o mejora de edificios con 

Portada lateral del Templo de la Soledad. 

Centro Histórico. 



valor patrimonial, estrategias basadas 

en el consenso de los actores involu

crados, y de éste depende el éxito de 

la intervención y el futuro de los bienes 
patrimoniales. 

¿Cómo conciliar los intereses de tantos 
actores qt..e se manifiestan en el proce

so de recuperación del Centro Históri

co de la Ciudad de México?: vecinos 

o inquilinos, grupos políticos, propie
tarios, comerciantes establecidos o 

"ambulantes", autoridades federales 

de diferente sector, autoridades loca

les, promotores inmobiliarios, sector 

académico, organismos no guberna

mentales nacionales, organismos fi

nancieros y culturales internacionales. 

Me parece que la conciliación y el es

tablecimiento de intereses comunes es 

un primer y gran problema a resolver, 
para un beneficio colectivo que debe 

de trascender en el tiempo y la historia 

de la ciudad. 

.._:J c0 ·¡e e 1cta colecuvd 
lo expuesto anteriormente nos deja 

ver la gran goma de intereses que 

existen sobre un espacio histórico, pe

ro no precisamente uno conciencia 

clara de los valores que se han acumu

lado con el poso del tiempo (históri

cos, temporales, estéticos o formales, 
sociales, culturales, simbólicos, econó

micos, etcétera) y a los cuales se refie

ren algunos teóricos de la conserva

ción oomo André Chastel o Al<:iis Riegl.' 
Es difícil conciliar por ejemplo, los in

tereses e:onómicos con los valores cul

turales, es decir, poner frente o frente 
el precie y el valor del espacio patri

monial. No es lo mismo residir que vi

sitar el Centro Histórico, o trabajar co

tidianamente en este espacio que pa

sar ocasionalmente. ¿Cuáles son las 
condiciones en que se vive o se utiliza 

el Centro Histórico? ¿Oué piensan los 
diferentes "usuarios" de lo necesidad 

de preservar los espacios vetustos, con 

una fuerte carga semántica, pero tam

bién cor una realidad física que se 

asocia al deterioro, a lo inseguridad e 

inclusive a la miseria? 

Remate de la calle de Academia, Centro 

Histórico. 
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La l Vt rs1 Id 1 social 
Este problema tiene que ver con la hete
rogeneidad natural de la sociedad en la 

urbe, pero también con el enorme con
traste social y económico que se revelo 
en la capital del país, y que se proyec
ta de una u otro forma sobre un espacio 
urbano, que debería tener un común de
nominador basado en la democracia. 
El Centro Histórico de lo Ciudad de 
México, debería aglutinar dif.,.rentP.s 
clases sociales que coexistieron sin 
prejuicios soctoeconómicos. Esto pre
misa, aparentemente idealista, se do 
en las ciudades históricas de otros paí
ses con menos diferencias sociales (Pa
rís, Barcelona, Bruselas). contrasto con 
el problema de la estructura social y 

económico de México, y se produce 
una contradicción que bloquea el plan
teamiento cloro de la salvaguarda del 
Centro Histórico. 

Diversidad ediltcia y 
'é Ot 1t 10 rofljuntc C 
En el perímetro protegido del Centro 

Histórico se cuentan más de 1500 edi
ficios patrimoniales, pero un perímetro 
de 9 kilómetros cuadrados alberga 

muchos más edilicios de diverso cate
goría tipológico y diferentes edades, 
como los correspondientes al siglo XX 
cuyos parámetros de conservación 
aún no han sido definidos. Si se esta
blece un valor de conjunto, emerge el 
problema de integrar los edificios de 
otm~ categorías que se inscriben en el 
conjunto, es decir, no se trata solamen
te de intervenir los edilicios catalogo

dos, sino también aquellos que debe
rían aportar su grano de arena o la 
puesta en valor del contexto urbano 
arquitectónico. 
Cuando el barón Alexonder van Hum

boldt (17 69-1 859) menciono la Ciu
dad de los Palacios refiriéndose más 
al conjunto que a ciertos edificios con 
valor monumental; y Gustavo Giovan
nonni por su porte pondera el valor de 
la "arquitectura menor" que enmarca 
y valoriza el conjunto en donde se ubi

can los grandes monumentos en 

1931, se refieren ol valor del conjunto 

y de la diversidad edilicio, por eso hu
bo uno respuesto en Venecia en 1964 

sobre el valor del conjunto. 
¿Cómo valorar el conjunto denomino
do Centro Htstórico, con lo gran diver
sidad de edificios que lo contienen? 
Sobre todo si el área que contienen los 
perímetros A y B, inscrita en la Lista de 
patrimonio de lo humanidad, debiera 
aumentarse a un perímetro C. produc
to de la ciudad construida a fines del 

siglo XIX y principios del XX. El virtual 
perímetro e, actualmente en grave 
proceso de masacre histórica y arqui
tectónica, es ignorado por las institu
ciones que deberían protegerlo, y que 
están o su vez desprovistos de una le

gislación coherente con el proceso ur
bano actual. 
Se trata de un problema de difícil solu
ción, es decir, revalorar una ciudad 
histórica que debe funcionar en los 
condiciones políticas, económicas, 
culturales y soctoles vigentes, incluso a 
escala mundial 



Ld centralidad urbana 
lo Ciudad de México se significa por 
ser uno ciudad policéntrica, no sólo 

par tener diferentes nodos o centros 
de atracción, sino porque también 
contiene otros centros históricos que lo 
grnn r.iurlorl fogor.itó: Xoc:himilr.o, Son 
Ángel, Coyoocon, Atzcapotzolco y Ta
cuboyo, son nodos históricos de lo 
Ciudad de México. Estos hitos físicos 
de lo ciudad han servido poro conce
bir planes de desarrollo urbano, jue
gan un papel importante en el conjun
to de la ciudad junto con el gran Cen
tro Histórico que fue la gran ciudad 
del siglo XIX. ¿Pero cuál es el papel 
que juega el Centro Histórico respecto 
al resta de lo metrópoli? 

Hay versiones sobre lo que debe ser el 
futuro de este espacio, que se reflejan 
en los planes parciales más recientes 
que tienden o valorar el denominado 
patrimonio cultural de lo humanidad, 
de uno manera más amplia, sin que 
dejen de estimarse aspectos como la 
talla del conjunto histórico en corres-

pendencio con el desmesurado con
junto de la ciudad. Esta área urbana 
histórica, evidentemente no está aislo

da y sigue jugando un rol preponde
rante en el desarrollo de la ciudad. 
¿Cómo definir su vocación? 
El problema es que no hay acuerdo en 
lo definición de cuál es ese papel pa
ro el presente y el futuro de este "hi
percentro". Si no lo hay, además co
mo producto de un gran consenso, la 

decisión sobre su devenir queda en 
monos de quienes detentan el poder 
político o económico, en el espacio 
más emblemático del país, y probable
mente sin haber digerido previamente 
y suficientemente su valor histórico y 
cultural. Ni el valor que lo memoria, 
sustancia de la ciudad histórica, tiene 
en la vida urbano actual. 

Ver: Le culte moderne des monuments, 

Al6is Riegl. Editions du Seuil, París, 1984; 

La. notion de patrimoine, André Chastel y 

Jeon Pierrc Babclon, Editions Liana Levi, 

1994. 

patrimonio mundial ¡ayos 

1. Palacio Nacional, Centro Histórico. 

2. Remate de la calle 5 de Mayo, Centro 

Histórico. 

3. Sagrario Metropolitano, Centro 

Histórico. 
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patrimonio mundial emorevlsta 

E 1 Centro Histórico de México, como sitio de vida cotidiana poro sus habi
tantes, muestra un panorama complejo de valoraciones donde distintos 

usos se dan cito en los espacios abiertos. 
Se realizaron dos entrevistos a personas que habitaron el centro desde media
dos del siglo XX, quienes continúan trabajando en él y tienen su visión particu
lar de los problemas que aquejan o esla demarcación. A través de éstos, re
sulto interesante confirmar lo follo de información que hoy acerco dellítulo Pa
trimonio Mundial que ostento el centro, y que sin embargo no omite lo cons
ciencia de un valor histórico muy importante expresado en los términos de los 
respuestas de nuestros entrevistados. En ellos, sí hoy preocupación acerco de 
la conservación del patrimonio edificado en el Centro, construido o partir de 
experiencias cotidianos y viajes ilustradores; y en general se piensa que Méxi
co puede ser un paraíso poro el turista. 

, 
S o WICKZI 
DUEÑO DE LA FERRETERÍA MÉXICO 

"El turismo lo sacaría adelante, en época de Miguel Alemán 
venían aquí las caravanas de campers, y es gente que venía 
a esta parte del centro, eran muchas personas ... " 
POR ALEJANDRO GONZÁLEZ MILEA 

En lo ajetreada calle de Corregidora se ubica la "Ferretería México", propie
dad del señor Salomón Molowickzi, 
quien reside en el Centro Histórico de 
México desde hace 60 años. Hemos 
obtenido su visión del sitio, que por es
tar ubicado hac1o lo porte del este, 
nos habla de otros problemas y mane
ras de ver las cosas. 

1. Manuel Ramos, ca.1930 

Perspectiva de la calle de Brasil, Centro 

Histórico, D.F., Fototeca de la CNMH/ 

XXXII-14, CNCA-INAH-MEX 

2 . Manuel Ramos, ca. 1928 

Casa en la esquina de Guatemala y Ma-

nuel Doblado; Centro HIStórico. D.F .. Foto-

teca de la CNMH/ XLI-48, CNCA-INAH-MEX 

El Centro Histórico de la Ciudad de 
México se declaró e n 1987 patri
monio cultural de la humanidad. 
Antes y después de esta fecha, 
¿recuerda usted algún cambio que 
haya ocurrido en especial? 
No, no estoy muy enterado de estos 
cosas y de estos acontecimientos. Pero 
acerca de cómo veo el Centro Históri-
co, me remonto al tiempo en que nací, 
cuando mí padre me llevaba de lo ma
no a distintos lugares que había por 
aquí. Ése es el Centro Histórico que yo 
añoro, y he visto que el centro históri
co ha mejorado pues he visto que se 
han estado haciendo cosos. 
¿En qué sentido cree usted que 
las cosa s han me jorado para e l 



Centro Histórico de México? 
Cuando yo era un chiquillo, en este 

rumbo había puestos que ocupaban la 
mitad de la banqueta y la mitad de la 
calle. Eran puestos fijos y no ambulan
tes, construidos con madera, no tenían 
cortinas, y en un riel iban metiéndose 
los tablones hasta quedar cerrado el 
negocio. Había mucha gente que así 
vendía zapatos y ropa, la mayoría de 
las cosos eran para habitación pero 
también había algunos comercios. En 

otro tiempo se quitaron estos puestos. 
Pero ahora las cosas se han converti
do en bodegas, y por uno ideo de 
congelar las rentas ahora muchas per
sonas viven en condiciones infrahuma
nas. En su momento se pensó que se 
debían congelar, se siguió este siste
ma, y después resulto que hoy gente 
que sigue con rentos congelados y 
hasta tienen televisor a colores y au
tos. Bueno pues sí, el centro ha cam

biado mucho, ha tenido cambios a tra
vés del tiempo en unas partes más que 
en otras, ahora lo porte del poniente 

está siendo transformada y se le está 
metiendo más dinero. 
¿Le dice algo la palabra patri
monio cultural? 
Cloro que la entiendo. 
El Centro Histórico de México es 
Patrimonio de la Humanidad, 
debido a que se considero ex
cepcional, ¿qué piensa usted? 
Ahorita será por la mugre como di¡o 
María Félix . Mire, yo turisteoba mu
cho, y ahora me da gusto decir que 
conozco México, he ido a Zacatecas, 
a los Barrancas del Cobre, la miseria 

en que viven esas personas, ... luego 
fui al sureste, a Oaxaca. Pero uno de 

los lugares a que estoy invitado a vol
ver siempre es Guanajuato, que tam
bién es patrimonio histórico. Esta ciu
dad no tiene comparación, lo que fue 
ya no lo es, ahora es un basurero. 
¿Qué opina usted del turismo en 
el Centro Histórico? 
El turismo lo sacaría adelante. En épo

- ca de Miguel Alemán venían aquí las 
caravanas de campers, y es gente que 

venía a esta porte del celltro (Corregi

dora y Roldón), entonces venían mu
chas gentes. Mire la maravillo que ha
cen estos de España, llega usted a 
Madrid y encuentro turistas de la mis

mo España, los madrileños en época 
de vacaciones se van a otros lados, y 

todo se pone lleno de turistas y explo
tan lo que tienen que explotar. Los 
gringos son buenísimos, loman una 
piedra en el desierto por donde pasó 
Washington y manifestó algo allí, en
tonces hacen hoteles, ferias, tiendas 
de souvenirs. Entonces ellos aprove

chan tonto teniendo tan poco, pero no
sotros en México teniéndo tanto que 
hacer no lo aprovechamos. 
¿cree usted que la gente de la 
ciudad viene por un interés al 
centro? 
Hay gente que no conoce el Centro 
Histórico, le digo a la gente .. .. vienes 
a Corregidora y preguntan ¿oye, dón
de queda Corregidora?, y entonces 
tengo que explicarles que es la conti
nuación de la calle 16 de Septiembre 

_1_9 __ 
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y yo la conocen un poco más. Esta 

parte de la Ciudad de México pode
mos dividirla entre aquella de los que 

no pasan hacia el oriente más allá de 
Correo Mayor, y otra porte es lo que 
viene del oriente de lo ciudad, de Ne
zohuolcoyotl, son distintos clientes y 
distintos tipos de productos los que se 
venden. 
Entonces no solamente está el 
turismo sino que Uambién el co
mercio es importante? 
El comercio se está muriendo acá, se 

vende cada vez menos. Vaya usted a 
Modero y verá muchos locales que es

tán cerrados. Allá en Modero había 
un tipo de comercio más fino, eran jo

yerías, y esta calle de Corregidora es 
principalmente de ferreterías, codo ca
lle tiene su especialidad, Victoria es 
de material eléctrico, Venusliono Ca
rranza es de telas, por ejemplo. 
¿Qué opina sobre el tránsito de au
tos por el Centro Histórico? ieree 
usted que algunas calles deberian 
cerrarse al tránsito vehicular? 

No se puede hacer eso en un centro 
histórico tan grande Ahí tiene usted la 
calle de Motolinío que está cerrada, sí 
quedó muy bonita y no sé cuanto tiem
po va a durar así En Circunvalación 
hicieron dos niveles de banqueta, y les 

pusieron unos vibradores poro que los 
carretilleros no se metieran por allí, 

hágome el favor, ... les dije o mis com
pañeros ... ¡¡esto es poro que haya 
más puestos ambulontesll 
En nuestro país hay varias ofici
nas que velan por la conserva
ción del Centro Histórico, ¿pien
sa usted que el centro debería 
conservar el título de Patrimonio 
de la Humanidad? 
Sí, por supuesto, aunque seo en este 
estado deplorable. Hoy gente que no 
tiene ni ideo de esto del patrimonio 
histórico, y es importante explicarles y 
educarlos, o estos mismos que usan el 
espacio, a los comerciantes ambulantes. 
¿Qué lugares del mundo compa
raría usted con el Centro Históri
co por su tamaño e importancia? 

No conozco muchos sitios en el mundo, 
pero pienso que en México hay gente 
que se enfoco o que todo seo de tipo 
colonial. Yo vi que en el Museo de louv
re hicieron uno pirámide de cristal en 
medio, que no tiene que ver con lo ar

quitectura que lo rodeo, en realidad se 
ve bonito lo arquitectura con la pirámi

de. Entonces, precisamente tiene que 
haber un plan regulador o largo plazo, 

y no que codo gobierno dirige y mete 
sus ideos ... Más que nodo, tiene que 
haber un plan regulador hecho por ar

quitectos de fama internacional poro 
que planeen todo lo situación del cen

tro. 
México es uno de los países que tiene 
paro todo tipo de turismo, hoy lugares 
como Acopulco y como Cancún, si quie

res ir a bucear o venir o pescar. No se 
trato de tener hoteles fantásticos, islas en 
medio de un mugrero, sino que todo 
México seo un lugar bonito para visitar. 
Muchas gracias por sus comentarios. 



SALVADOR OROZCO 
DUEÑO DE LA HOSTERÍA DE SANTO DOMINGO 

"Cómo va a venir la gente al centro si los medios de 
comunicación están anunciando que hay problemas y 
manifestaciones, esto influye en la gente de la 
ciudad y entonces el turista prefiere ir a otro lado ... " 
POR ALEJANDRO GONZÁLEZ MILEA 

En una atmósfera colonial, con papel picado en el plafón, portones de madera, po
redes coloridas, y pinturas que evocan 
recuerdos sobre México, Salvador 
Orozco, propietario de lo "Hostería de 
Santo Domingo" nos abrió las puertas 
para compartir sus impresiones acerca 
del pasado y presente del Centro Histó
rico de la Ciudad de México. A través 
de esto plática, nuestro anfitrión muestra 
su visión de la vida cotidiana que se de

sarrolla en el lugar, y tiende o privilegiar 
lo funcionalidad de la ciudad por enci
mo de sus visiones bucólicas como pie

za de museo conservada. 

3. Manuel Ramos. ca. 1932 

Perspectiva de la calle de Manzanares; 

Centro Histórico. D.F .. Fototeca de la 

CNMH/ LXIV-68. CNCA-INAH MEX 

4. Manuel Ramos. ca. 1925 

Perspectiva de la calle 16 de Septiembre; 

Centro Histórico, D F .. Fototeca de la 

CNMH/ IX-48, CNC.MNAH MEX 

El Ce ntro Histórico de la Ciudad 
de México es Patrimonio de la 
Humanidad, y e sto Implica su 
conservación, pero usted y sus 
vecinos ¿saben esto del centro?, 
y ¿qué problemas o bservan en 
este lugar? 
No lo creo, las personas que pudieron 
haberse interesado en vivir en el cen
tro de la Ciudad de México ya no 
existen, se fueron. 

Luego se complicó todito por la modi
ficación del sentido en las arterias vio· 
les y el c1erre de las calles. Antes ha
bía tres arterias hacia el norte y tres 
arterias hacia el sur. Con la época de 
los ejes viales, le quitan o la avenida 
Lázaro Cárdenas el sentido hacia el 
sur, Brasil que tenía sentido hacia el 
sur la dejan hacia el norte, Argentina 
la cierran. Ahora estamos con tres ar
terias para el norte y una sola arteria 
hacia el sur, ... Donceles donde está la 
Asamblea de Representantes, cada día 
hoy un plantón y esto complica la via

bilidad todo el tiempo, porque además 
en este lado norte, solamente queda 
una arteria del oriente hacia el panien-

patñmonlo mundial entre\llsta 

te, ... es muy complicado y se trata de 
un problema de vialidad. Argentina 

era una salida y se cerró por el Templo 
Mayor, se creó un problema muy gra
ve en torno a la vialidad, que lleva de 
la mano al ambulantaje, la basura y la 
delincuencia. Calle que usted cierra, 
calle que se convierte en este problema 
que acabo de mencionar, afortunada
mente debo decir que ahorita nuestro 
jefe de gobierno tiene mucho interés 

en mejorar el Centro Histórico, en me
jorar las vialidades; yo ya he plantea

do una solución práctica después de vi
vir muchos años aquí. También sé que 

hay una segunda etapa en el rescate 
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del Centro Histórico, es el proyecto 
Monedo donde se contemplo lo aper
tura de esos calles que se cerraron, y 
que es el verdadero Centro Histórico 
de la Ciudad de México. 
¿Qué lugar tiene el turismo en el 
rescate del centro? 
Es que esto es un atractivo poro el turis
ta, usted meta al turista por la calle de 
Corregidora o Argentina ... ¿cómo los 
lleva usted paro que vean nuestro Tem
plo Mayor si es horrible el espectácu

lo?, lleno de suciedad, es mejor llevar
lo a otro lado, pero todo se compon
dría abriendo Argentina. 
El año de 1987 el Centro Históri
co de la Ciudad de México se ins
cribió como Patrimonio de la Hu
manidad, ¿notó algún cambio en 
especial hacia esas fechas? 
Bueno, pues creo que ahí sucedió que 
las visitas al centro fueron codo vez 
menores. Pero lo gente venía porque 
hoy cosas interesantes como sus edifi
cios que son preciosos_ Ahora, noso
tros mismos paro entrar hasta aquí nos 

llevamos tres horas de Fray Servando 
Teresa de Mier o Belisorio Domínguez, 
cómo va o venir la gente al centro si los 

medios de comunicación están anun
ciando que hoy problemas y manifesta

ciones, esto inAuye en lo gente de lo ciu
dad y entonces el turista prefiere ir o 
otro lado. Hace unos días, la SEP se 
inundó de maestros, en Brasil, y lo gen
te no puede pasar y entonces se busca 
una salida totalmente distante de aquí 
¿La gente que vive actualmente, 
reside en este lugar desde mu
cho tiempo atrás? 
Lo gente que ve usted aquí yo no es lo 
gente que vivió antes, estos se fueron 
a vivir o Coyoocán, a las Lomos, a Po

lonco, la gente ya no puede vivir aquí. 
¿Los que quedan, se frecuentan 
y hablan acerca del Centro His
tórico? 
Nuestros negocios están muy arraiga
dos, aunque hoy que pensar muy se
riamente un día hacer maletas e irse 
de aquí. Aunque ahora con esta se
gunda etapa de rescate del Centro 

Histórico, puede que las cosas van a 
mejorar notablemente, es muy impor
tante que se inicie esto segundo etapa. 
¿Qué opina usted sobre la con
servación de ciudades y monu
mentos históricos? 
Es algo importante, este edificio donde 
estamos ahorita se le arregló la facha
da, se cambió lo cantera, y nos han da
do muchas facilidades para los que he
mos invertido en este lugar. Nos cando 
non el predio!, el aguo, en fin hoy otros 
estímulos, parque es importante conser
var el Centro Histórico, y no nado más 

las calles y avenidas, sino los edificios 
que son muchos. 
¿Qué le dice la palabra patrimo
nio cultural? 
Pues esto es como lo comido, lo comi
da es cultura y nosotros comemos en un 

edificio colonial b1en cuidado. Es cultu
raque trae nuestras raíces, recuerdo de 
cómo se inició el Centro Histórico, su 
principio cuando llegaron los españo
les y loman lo ciudad desde su primer 
cuadro, desde Fray Servando a Lázaro 



S. Manuel Ramos. ca. 1932 

Perspectiva de la calle Lic. Verdad; Centro 

Histórico, D.F., Fototeca de la CNMH/ 

l.XIV-64. CNCA-INAH-MEX 

6 . . Manuel Ramos, ca. 1929 

Perspectiva de la calle de Alhóndiga: Cen· 

tro Histórico, D.F .. Fototeca de la CNMH/ 

XXV-76, CNCA-INAH-MEX 

Selección de 1magcncs a car~o de M:Jrtha \otirand~. 

Cárdenas, hasta Anillo Circunvalación 
y Perú, luego se hicieron cuatro barrios 
donde controlaban los naturales, y con
forme crece lo ciudad se va secando la 
laguna y esto es lo que ahora llamamos 
lagunilla. Crece la ciudad y va crecien
do nuestro patrimonio nacional, que es 
todo lo que tenemos de cuando empie
za la Colonia y lo que dejaron nuestros 
antepasados. 
Sobre los barrios que mencionó, 
¿es importante conservarlos co
mo parte del centro? 
Es muy importante pues son porte de 
él, luego veremos que con esto segun
do etapa del rescate muchos edificios 

en mol estado del lado onente, con los 
facilidades que se dan, van o arreglar 
sus edificios y casos. 
Así como el Ce ntro Histórico de 
México... ¿qué otros sitios del 
país sabe usted que son Patrimo
nio de la Humanidad? 
He estado en Palenque y sé que es Pa
trimonio de la Humanidad, creo que 

son 21 sitios, cos1 uno en cado esto-

do. En Guanojuato, unos calles Iom· 
bién fueron cerradas, pero en todo lo 
que fueron los ríos se abrieron gran
des avenidas y esto ha mejorado la 
vialidad, eso que el centro de Guon· 
juato es más pequeño comparado con 
el de México. 
¿Qué opina usted del turismo en 
los centros históricos? 
lo importante del turismo para un país 
es la generación de emplea. Es lo in
dustria de la chimenea blanca que ge
nera muchos ingresos. Pero mire, en 
1970 estuve en Japón, y en ningún lu
gar se aceptaba el dólar, teníamos que 

ir al banco y cambiarlos por yenes. 
Aquí usted pago con dólares en Can
cún y esos dólares van a empresas 
transnacionales, se vuelven a ir porque 
pagamos en dólares. Si los divisos en
tran al país con esa libertad, todo el 
mundo recibe dólares y los guardo, lue
go los va o gastar a los Vegas. 

Muchas gracias por sus comentarios. 

patrimonio mundial entre\lista 
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ICOMOS Y OTROS 
ORGANISMOS 
NORMATIVIDAD 

Una serie de extractos sobre las normas que ha vertido 
este y otros organismos en el tema de la conservación de 
ciudades y centros históricos. 

Lo gestión de lo conservación en ciudades y 
centros históricos, ha sido desde un tiempo 

o lo fecho motivo de interés paro voriru orga

nizaciones académicos y científicos especial~ 

zodos. Además de los universidades y ce~ 
Iros de investigación, también los organismos 

no gubernamentales como el Consejo Interno· 

cional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) 

han desarrollado normas sobre el temo de los 

ciudades y su conservación desde el punto de 

visto patrimonial. Desde lo fundación de IC(). 

MOS ( 1965), este organismo continúo emi· 

tiendo normas y lineamientos para atender 

problemáticas de los ambientes edificados 

con valor histórico. El ICOMOS tiene entre 

sus facultades dictaminar lo inscripción de 

bienes culturales en lo Lista de PatrimoniO 

Mundial. Encom1endo visitas de evoluoc16n o 

expertos, realizo congresos y simposios de 

donde se genera una rica visión de aspectos 

sobre un tema. La labor del ICOMOS se sus· 

lento en varios Comité5 Científicos lnternoci~ 

nales, entre los que están Ciudades Hisrór~ 

cos, Patrimonio Subocuótico, Patrimonio Ar· 

queológico, Itinerarios Culturales, Paisajes 

Culturales, entre otros. A continuación, se pre

senta uno serie de extractos sobre los normas 

que ha vertido este organismo, formados en 

varios foros de discusión realizados desde 

1967 hasta 1986. Dejamos al lector sopese 

el tratamiento que se do a los problemas de 

los centros y ciudades históricos, así como lo 

aplicación de los normas en cuestión. 

1931 Corto de Alenas 

la Conferencio recomienda respetar, al 

construir edificios, el carácter y la fisonomía 

de lo ciudad, especialmente en la cercanía 

de monumentos antiguos, donde el ambien· 

te debe ser objeto de un cuidado especial; 

igualmente se deben respetar algunos pers

pectivas particularmente pintorescos; ob1eto 

de estudio pueden ser también los plantas y 

las ornamentaciones vegetales adaptados o 

ciertos monumentos o grupos de monume~ 

tos para conservar el carácter antiguo. 

1964. Corto deo Venecia 

Artículo 5, lo conservación de los monu· 

mentas se beneficia siempre con la dedica-

ción de éstos o uno función útil a la socie

dad, esto dedicación es pues deseable pe
ro no puede ni debe alterar lo disposición 

o el decoro de los edificios. Dentro de es. 

tos límites se deben concebir y outor•zor t~ 

dos los arreglos exigidos por lo evolución 

de los usos y las costumbres. 

Artículo 6, la conservación de un monumen· 

lo en su conjunto implica lo de un esquema 

a su escalo. Cuando el esquema trodíc1onol 

subsisle, éste será conservado, y todo cons· 

trucción nuevo, toda destrucción y todo 

arreglo que pudiera alterar las relac1ones 

de volumen y color deben prohibirse. 

1967. 1° Col"' er n ra sobre conse l• 

ción, restauración y revivificación de 

áreas y grupos de inmuebles de inte-

s 11.storico 

. . the problem ol outomobile troffic ond par· 

king, ... the consta ni movement of automobi 

les 1s one of the principal foctors in the do· 

moge effected to the historie urbon heritoge. 

This incessant movement provokes tremors 

thot shoke the structures ol old buildings. 



Fvrthermore, heovy vehicles crush the frogi

le povement, ond the release of hormful fu

mes roises the pollution of the oír in the no

rrow winding streets of old cities lo o leve! 

beyond the endvronce of the human orgo

nism. The remedy proposed is the prohibi

tion, or al leost o considerable restriction of 

automob ile traffic in historie centres. This 

wovld be effected by the creotion of by-pos.

ses and parking lots outside the cities. 

1967. Normas de Quito, OEA 

1 . los proyectos de puesto en valor del potri· 

monio monumental forman porte de los planes 

de desarrollo nacional y, en consecuencia, d~ 

ben integrarse o los mismos. Los inversiones 

que se requieren poro lo ejecución de dichos 

proyectos deben hacerse simultáneamente o 

los que reclaman el equipamiento turístico de 

lo zona o región objetivo de revaluación. 

2. Corresponde al Gobierno dotar al país de 

las condiciones que pueden hacer posible la 

formulación y ejecución de proyectos especí

ficos de puesta en valor. 

3 . Son requisitos indispenscbles a los anterio

res efectos, los siguientes: o) Reconocimiento 

de una alta prioridad a los proyectos de 

puesto en valor de lo riqueza monumental 

dentro del Plan Nocional paro el Desarrollo; 

b) legislación adecuado o, en su defecto, 

otros d isposiciones gubernativos que faciliten 

el proyecto de puesto en valor haciendo pre-

zar lo ejecución del mismo en todos sus eta

pas; d) Desig noción de un equipo técnico 

que puede contar con lo asistencia exterior 

durante la formulación de los proyectos espe

cíficos o durante su ejecución. 

4 . Lo puesta en valor de la riqueza monu

mental sólo puede llevarse o efecto dentro de 

un morco de acción planificado; es decir, 

conforme o un plan regulador de a lcance no

cional o reg ional. En consecuencia es impres

cindible la integración de los proyectos que 

se promuevan con los planes reguladores 

existentes en lo ciudad o región de que se 

trate. De no existir d ichos planes se procede

rá a establecerlos en formo consecuente. 

5. Lo necescrio coord inación de los intereses 

propiamente culturales relativos o los monlJ

mentos o conjuntos ambientales de que se tro

te y los de índole turístico, deberá producirse 

en el seno de lo d irección coordinado del pro

yecto a que se refiere el literal e) del inciso 3) 

como poso previo o todo gestión de asisten

cia técnico o de ayudo financiero exterior. 

6. Lo cooperación de los intereses privados y 

el respaldo de la opinión público es impres

cindible para la rMiización de toda proyec

to de puesto en valor. En ese sef'ltido debe te

nerse presente durante lo formulación del 

mismo, el desarrollo de uno compaña cívico 

que favorezco lo formación de uno concien· 

c io público propicia. 

valecer en todo momento el interés público; 1986. Corto de W.ashfngton 

e) Dirección coordinado del proyecto o Ira- · Enunciación de Principios y O bjetivos: 

vés de un Instituto idóneo capaz de centroli- 1 . La conservación de los poblaciones o 

áreas urbanas históricos sólo puede ser efi

caz si se integro en uno político coherente de 

desarrollo económico y social, y si es tomo

do en consideración en el planteamiento te

rritorial y urbanístico o todos los niveles 

2. los valores o conservar son el carácter his

tórico de lo población o del área urbano y to

dos aquellos elementos materiales y espiritua

les que determinan su imagen, especialmen

te: Lo formo urbana definido por lo tramo y 

el parcelario; La relación entre los diversos 

espacios urbanos, edificios, espacios verdes 

y libres; La forma y el aspecto de los edificios 

(interior y exterior). definidos a través de su 

estructura, valumen, estilo, escala, materia

les, color y decoración; Las relaciones entre 

población o área urbana y su entorno, bien 

sea natural o creado por el hombre; Las di

versas funciones adquiridas por la población 

o el área urbana en el curso de la historio; 

cualquier amenaza a estos valores compro

metería la autenticidad de la población o 

área urbana histórica, 

3. La participación y el compromiso de los ha

bitantes sen imprescindibles poro conseguir la 

conservación de lo población o ároo urbana 

histórica y deben ser estimulados; no se debe 

olvidar que dicha conservación concierne en 

primer lugar a sus habitantes, 

4. Los intervenciones en las poblaciones y 

áreas urbanas históricas deben realizarse con 

prudencia, método y rigor, evitando todo dog

matismo y teniendo siempre en cuenta los pro

blemas especí~cos de cada casa particular. 

25 
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, 
UN VISTAZO A AMERICA 
CENTROS HISTÓRICOS DE AMÉRICA INSCRITOS 
EN LA LISTA DE PATRIMONIO MUNDIAL 

Desde la primera ciudad que fue inscrita en 1978 en la Lista 
de Patrimonio Mundial, la Ciudad de Quito (Ecuador), hasta es
te año en que se inscribe el Barrio Histórico de la Ciudad Por
tuaria de Valparaiso (República de Chile), el criterio iv) ha sido 
una constante en la demostración de los valores universales. 
Este criterio alude a la representatividad de épocas constructi
vas en conjuntos urbanos o arquitectónicos. 

CRI ll.niOS PARA L/\ INSCRIPCIÓN DE UN BIEN CULTURAL 

i) Representar una obra maestra del genio creativo 

del hombre. 

ii) Ser la manifestación de un intercambio de influen

cias considerable, durante un determinado período o 

en un área cultural específica, en el desarrollo de la 

arquitectura o de la tecnología, las artes monumenta

les, la planlflcoción urbono o el diseño poisojístico. 
iii) Aportor un testimonio único, o por lo menos excep

cional, de uno trodición cultural o de una civilización 
oún viva o que hoya desoparecido. 

iv) Ser un ejemplo sobresaliente de un tipo de cons

trucción, de un conjunto orquitectónico, tecnológico o 

de polsoje, que ilustre uno o más etopas significativas 

de la historia de lo humonidod. 
v) Constituir un ejemplo sobresaliente de osentamien

to humano u ocupoción del territorio, que sea tradicio

nal y representativo de una o vorias culturas, espe

ciolmente si se ho vuelto vulnerable por el efecto de 

cambios irreversibles. 

vi) Estar asociado directa o moteriolmente con aconteci

mientos o tradiciones vivas, ideas, creencias u obras ar

tísticas y literarias de significado universal extraordina

rio (criterio utilizado solamente en circunstancias excep

cionales y aplicado conjuntamente con otros criterios). 

Ciudades y Centros Históricos inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial, ubicados en América 
(Información actualizada a julio de 2003, con lo XXVII sesión del Comité, realizado en París, Francia) 



Ecuador Ciudad de Quito 
~fe";;,a¡a· . -··--l--A-·nt~gua Guo-te_m_a-lo---····-···--··-------

1978 

1979 

Brasil Ciudad Histórica de Ouro Preto 1980 

¡ 
,_c_u_b_a _ _________ j Viejo f-:l.<:!.?~no y sus fortificacio~~s ····-··----+-------'----+-
f Perú j Ciudad de Cuzco 

Brasil Centro Histórico de lo Ciudad de Olinda 1982 e i i, iv 

1982 Ci V 

1983 e iii, iv 
----------~. Colombia·-- ·~-· ¡ Puertos, Fuerte_s_y_G- ru_p_o_s __ 

1 ----+; _d_e_Monum~~tos, Corta_ge~_a··-----------·-1----------j-----------¡ 
Centro Histórico de Salvador de Bahía Brasil 

1984 e iv, vi 

e iv, vi 

! Ca~~~-á ____ _,_ Distrito Histórico de Québec 

i BoliviCJ 

f México 

Ciudad de Potosí 

• Centro Histórico de México y Xochimilco 

Centro Histórico de Oaxaco 

Centro Histórico de Puebla 

1985 

1985 e iv, vi 

1987 e i i, iv, vi 

1987 ( ÍÍ, Íii, iv, V 

1987 e i, ii, iii, iv 

1987 [.;;:::;_ ___ _ 

j Cuba 

e i i, iv 
------------~---------+----

Trinidad y el Valle de los Ingenios 1988 ( iv, V 

Centro Histórico de Lima 1988 e iv 

r
r :;~blica ·-- -----------·---r------

Dominicana ·--+--C_iu_d_o_d_~~~niol de Santo Domin~---
Bollvia 

1990 e ii, iv, vi 

1991 e iv Centro Histórico de Sucre 

México Centro Histórico de Morelia 1991 e ii, iv, vi 
---

Estados Unidos 

1992 e iv 

1993 e i i, iv 

1993 ( ÍV, V 

de Norteamérica . Pueblo de Taos 
Méxic; . ;=¡C~~tro H-i-st-ó-ri-co- d,...e_Z_a_c_a-tec·-a-s _______ -t---------t-----------1 

Venezuela Coro y su Puerto 
Colombia Centro Histórico d~· .... ------·····- -------

Uruguay 

Canadá 

México 

Brasil 

Panamá 

México 

Santa Cruz de Mompox 

Barrio Histórico de la Ciudad 

1 de Colonia del Sacramento 

! Vieja Ciudad de Lunenburg 

T-Zona de Mo~umentos Hi-st-=-ó-ri-co-s- de Querétaro 

--··-··rcentro Históri~o d~--Sao Luis --·-t--

i El Distrito Histórico de Panamá, 

j con ~~alón_ Bolívar 

1 Centro Histórico de Guanajuato 

1995 ( iv, V 

1995 e iv 

1995 ( iv, V 
--

1996 e ii, iv 

1997 ( ii i, iv, V 

1997 e ii, iv, vi 

1998 e i, ii, iv, vi 

1998 e ii, iv 

1999 e ii, iv 

:,_: y Minas Adyacentes 

Zona de Monumentos Históricos de Tlacotalpan 
------¡_ ~---,--~---~-~-------

Centro Histórico de la Ciudad de Diamantina · 

Ecuador 

México 

Perú 

Venezuela 
1··------· 

Brasil 

Chile 

i Centro Histórico de Santa Ana ~ ! ¡ de los Ríos de Cuenca 
! 
; Ciudad Hist?r~ca Fortificada ?e Campeche 

Centro Histórico de Arequipa . 

. Ciudad Universitaria de Caracas 1 

Y Centro Histórico de la Villa de G~·iás 
t- - -----··- ·-·· -· ¡ Barrio Histórico de la Ciudad 

! Portuaria de Valparaiso 

1999 ( ii, iv, V 

1999 e ii, iv 

2000 e i, iv 

2000 1 e i, iv 

20_~ C i.-1.-V--

2003 l e iii 



patrimonio mundial recu~sos 

, 
LA OTRAVIA, 
RESENAS DE 
PUBLICACIONES 
Con motivo de que nuest ros lectores puedan documentarse 
en los temas de este boletín, se ha hecho una selección de las 
últ imas publicaciones sobre Turismo, Gestión y Ciudades. 

l. World Herltage Center, UNESCO, 

Ed. by Arthur Pedersen, World Heri

tage Manuals 1, Managing Tourism 

at World Heritage Sites: a practica! 
manual for World Site Managers, 

2002 

Es un destino inevitable: las verdaderos ro· 

zones poro elegir un sitio paro su inscrip

ción en lo Listo de Patrimonio Mundial son 

también los rozones por las cuales milfones 

de turistas vuelan o estos sitios año con 

año. De hecho, lo creencia de que los sitios 

del Patrimonio Mundial pertenecen o codo 

uno y deben ser preservados para los ge

neraciones futuros es uno de los máximos 

principios en que se baso lo Convención 

de Patrimonio Mundial. ¿De qué forma em

patamos nuestros convicciones con nues

tros preocupaciones acerca del impacto 

del turismo en los sitios del Patrimonio Mun

dial? La respuesto es o través del turismo 

sostenible Dirigiendo o los gobiernos, o 

los encargados de los sitios y o los visitan

les en torno o los prácticos del turismo sos

tenible, es la única manera de asegurar la 
salvaguardo del patrimonio mundial cult.r 

rol y natural. Se troto del primer tamo de la 

serie de manuales sobre Patrimonio Mun

dial, dedicado a los hombres y mu¡eres 

que don su corazón y olmo para conservar 

estos preciados tesoros del mundo. 

2 World Heritoge Center, UNESCO, 

World Heritage Manuals 2, lnvesting 



In world heritage: past achieve 
ments, future ambitions, A guide to 
lnternational assistance, 2002 
Con la celebración del 30 aniversario de 

la Convención de Patrimonio Mundial, se 

vuelve mós que oportuno enfocarse en un 

aspecto de su aplicación: la Asistencia In

ternacional otorgado bajo los auspicios del 

Fondo de Patrimonio Mundial. Yo durante 

20 años, este Fondo ha brindado soporte o 

los Estados Porte o través de los misiones 

implementados por el Centro de Patrimonio 

Mundial. Este informe, do un recuento del 

rango de actividades desarrolladas como 

Asistencia Internacional, y evaluar sus lo

gros: Contribuyendo al establecimiento de 

una red mundial de profesionales; Habili

tando lo capacidad de generar recursos 

poro actividades de conservación; Refor

zando lo conservación y gestión de sitoos, 

y especialmente de los que se encuentran 

en peligro, Creando un sistema global de 

monitoreo electivo poro los sitios del Patri 

monio Mundial. 

3 . Gwendolyn Hallsmith, The key to 

sustainable cities: Meeting human 
needs, transforming communlty sys 
te ms, 2003 
Lo mayoría de la población mundial vive 

hoy en ciudlodes, pero en lugar de un am

plio acuerdo sobre los valores de las socie

dades sostenibles, los municipios están ton 

ocupados en resolver problemas, no cuel)

tan con el tiempo ni los recursos poro pla

near lo oc;ción poro lo sostenibilidad. la 

dove poro las Ciudades Sostenibles emplea 

los principios de los sistemas dinámicos pa

ra demostrar que los problemas de hoy fue

ron los soludones del ayer. Este libro seña

lo uno nuevo aproximación de lo ploneo

ción de ciudades que construye sobre bases 

c;erteros un punto de partido paro el desa

rrollo sano de sistemas sociales, guberna

mentales, económicos y medioambientales. 

4. Michael Southworth y Eran 

Ben- Joseph, Streets and the shaplng 
of towns and cities, 2003 
¡De que manero el diseño de calles puede 

hacer, o quebrar, una comunidad! ¿Cómo 

los proyectos y estándares de calles afee

ton el carácter y vivencia de los vecinda

rios? ¿Cómo se dio el diseño de estánda

res de calles residenciales, y cómo hon 

cambiado éstos con el tiempo? 

Éstos son algunos de los tópicos que están 

contenidos en este libro único e ilustrado, 

que explora el impacto del proyecto y dise

ño de calles residenciales en el carácter y 

cualidad de las ciudades y suburbios. El au

tor examina el cambio de naturaleza del di

seño de la calle en América y Gran Bretaña 

en los dos últimos siglos, mostrando cómo 

los calles han cambiado con el paso de los 

años en respuesto o asuntos sociales y nue

va tecnología, así como a valores estéticos 

S Robert Pickard, Management of 
historie centers, Routledge, 2003 
Examino los temas de la gestión ele centros 

históricos urbanos en un panorama repre

sentativo de ciudades en diferentes países 

europeos. los doce centros históricos que 

fueron escogidos están ubicados por todo 

Europa, son diversos de carácter y tomb;én 

se incluyen los pequeños ciudode!i, centros 

y ciudades urbanos. Algunos de estos civ
dodes fueron designados por UNESCO co

mo sitios patrimonio mundial, mientras 

otras cuentan con reconocimiento, o bien 

han sido propuestos como Ciudades Euro

peos de la Culturo. Estos ciudades han 

afrontado diferentes problemas y se han 

utilizado gran variedad de aproximaciones 

paro examinarlos. A través de esta publica

ción y en codo centro o ciudad históricos, 

se abordan temas comunes como lo políti

ca y lo estructuro de lo ploneoción, gest,ón 

y acción poro lo regeneración, gestión am

biental, turismo y gestión del patrimonio, y 

sostenibilidod. 

6 . Robert Pickard, Policy and law In 
heritage conservation, 2001 

Este libro se ha desarrollado en asociación 

con el Departamento de Patrimonio Cultu

ral del Consejo de Europa. Examino temas 

clave paro lo protección del patrimonio ar

quitectónico y arqueológico de países euro

peos. El análisis de países individuales y el 

conjunto entero da uno valoración acerco 

del avance de las mecanismos de resolu· 

ción de problemas, que solamente deben 

ser gestionados poro lo salvaguardo de un 

''patrimonio común". 

7 Hal Rothman, The culture of tou
rism, the tourism of culture, 2003 

El sur-oeste ha sido desde tiempo atrás lo 

América de los "paisajes de ensueño", un 

"""«"""' .... -· 
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lugar a donde vamos a recrear y reinventar 

nuestro pasado paro los propósitos del pre

sente. Sin embargo, también el sur-oe>te e> 

un lugar real donde la gente desarrolla su 

vida. la presente colección de ensayos ex

plora las maneras como el turismo afecta o 

los persono> y lugares en el sur-oeste, así 

como a l significado de lo región en un sig

nificado nociona l. En lo primera sección, 

"Configurando lo étnico el significado so

bre quién eres", Chris Wilson, Phoebe 

Kropp y Reno Swentzell explican los sitios 

del turismo en A lbuquerque, Camino Real 

de California, y Taos. Los ensayos de "Co

lectando y perteneciendo" incluyen d i>cu

siones sobre folletos, "souvenirs", y el turis

mo virtual en Internet por Marguerite Shaf

fer, Leah Dilworth y Eriko Bsumek. l a terce

ra sección, "La práctico del turismo", ofre

ce lo perspectiva de William L. Bryon Jr., 

operador ecoturístico, y Susan Guyette y 

David White, quien arguye por la autono-

que permiten observar el espacio del turis

ta como realmente es. 

Adam T. Smith, The political 

landscape, Constellations of autho

r ity in early complex polities, 2003 

¿De qué formo contribuyen los paisajes en 

la elaboración de la político? A través de 

lo arqueología, epigrafía, y los vestig ios ar

tísticos de sociedades tempranos, este pro

vocativo libro es el primer intento sistemáti

co para explicar las ligas entre la organiza

c ión espacia l y los formas de político des

de un punto de visto antropológico. 

El periodo closico Maya, el reino de Urar

tu, y los ciudades del sur de Mesopotamia 

proveen de puntos focales poro este re

cuento multidimensional de políticas huma

nos. ¿Son los ciudades y villas en que tra

bajamos, lugares tejidos en nuestros senti

dos de lo cultural y la identidad personal, y 

territorios nacionales que ocupamos, en 

donde los procesos históricos y rituales po-

mía de los personas nativas para presentar lítico~ son sancionados? O bien, ¿los lar-

su experiencia o los visitantes. La última mas de inmuebles y calles, lo sensibilidad 

sección anal iza cómo los lugares son trans· evocativo de lo arquitectura, lo estética del 

formados por el turismo. Sylva Rodríguez sitio conjurada en arte y el media, constitu-

examino lo dinámica poderosa del turismo, 

Char Miller relato lo manero como San An

tonio llegó o ser una ciudad colonial, y Hol 

Rothman, el editor, presenta o los Vegas 

como un sitio donde lo autenticidad y lo fal

sedad son profusamente indistinguibles 

8. Stephen P. Hanna, Vince nt J. de l 

Casino, Mapping Tourism, 2003 

De primero instancio, lo relación entre los 

turistas, los mapas del turismo, y los espa

cios del turismo parecen algo nado nuevo: 

los turistas emplean mapas para buscar su 

camino o través de los sitios de la historio , 

lo culturo y lo naturaleza, o de lo recrea

ción allí representado. Es menos evidente 

que los mapas del turismo y aquellos que 

los emplean, construyen estos espacios e 

identidades_ Los ensayos de Mopping Tou

rism demuestran claramente la interacc ión 

del traba jo con el placer, y cómo lo cotidio 

nidod can lo exótico, hocen o los mapas si

tios ideales poro explorar la construcción 

del sitio y lo identidad. Entre los sitios que 

el libro analizo, se encuentran el Nuevo 

Berlín, el Comino de los Derechos Civiles 

de A lobomo, la c iudad de Ouébec, uno 

c iudad fantasma en Californ ia, entre otros, 

yen paisa jes políticos para lo for mación, 

operaci6n y volcamiento de político, regí· 

menes e instituciones? Smith trae desarro

llos teóricos contemporáneos desde lo geo

grafía y lo teoría social con perspectivos 

antrop ológicas y datos arqueológicos para 

atender todas estas interrogantes. 

Lawrence Edward Babits, Hans 

van Tilburg, M a ritime archaeology: 

A rea der of substa nt ive a nd theore

ticol contributions, 1998 

Este texto presenta uno variedad de escri

tos para reflexionar sobre lo teoría y lo 

práctico de lo arqueología marítima desde 

sus inicios en 1940 hasta 1990. Se trata 

de la primero referencia disponible que cu

bre su historia, los aproximaciones del Ira

bajo de campo, desarrollos técnicos, y el 

área bibliográfica. Se da uno notable aten

ción o método científico en dos capítulos 

realizados por Plott y Chomberloin, y enri

quecido con mapas y ejemplos. En este li

bro se puede explorar el punto de visto 

académico, amateur, o si como el de los ca

zadores de tesoros respecto a los recursos 

subacuáticos. los estudiantes no encontra

rán una obra más completo. 



11. Stanford Kwinte r, Architectures 

of time, Toward a theory of event in 

modernist culture, 2002 

Stonford Kwinler ofrece uno guía crítica de 

lo historia moderna del tiempo y lo interr&

loción entre los ciencias físicas y los artes. 

Kwinter explica cómo lo muerte del concep

to de tiempo absoluto, y lo noción clásico 

del espacio como trasfondo asegurado 

contra que las cosas ocurran, lleva al cam

pode la teoría y lo físico del "evento". St~

giere que el mundo cerrado, controlado y 
mecánico de la físico dio camino al mundo 

aproximado, activo y cualitativo de la bio· 

logia como modelos de explicaciones cien· 

tíficos y metafísicos. Kwinter reviso lo teoría 

del tiempo y espacio en la Teoría de la R&

latividod de Einstein y muestro cómo estos 

ideos se reAe¡aron en los escritos del escu~ 

ter Umberto Boccioni, el esquema de plo

neación de ciudades del arquitecto futuris

to Antonio Sont'Eiio, la filosofía de Henry 

Bergson, y los escritos de Franz Kafka. Ar

guye que los escritos de Boccioni y lo arqui

tectura visionaria de Sont'Eiia, representan 

en con¡unto el más temprano y profundo 

desarrollo de los conceptos de campo y 
evento. En análisis del trobo¡o de Kafko, se 

ale¡o del modelo de lo termodinámica a fa

vor de otro más relacionado con lo dura

ción o la virtual de Bergson. Arguye tam

bién, que el trabajo de Kolko manifiesto 

uno cosmología coherente que puede ser 

comprendido solamente en relación con el 

flu¡o constante temporal que reside en él. 

tl. Erve Chambe rs, Tourism and cul
ture: an applled perspectiva, 1997 

Los antropólogos y otros científicos sociales 

han tomado recientemente los estudios sis

temáticos del turismo moderno. La necesi

dad de este tipo de investigación está do

do aparentemente por el hecho de que el 

via¡e y lo industrio del turismo ha llegado o 

ser uno de las industrias más grandes en el 

mundo. Grandes ciudades, países enteros, 

y hasta algunos de las sitios más remotos 

del planeta han venido incrementando su 

dependencia en lo atracción del turismo. 

Los transformaciones que tienen lugar co

mo resultado del turismo no solamente son 

económicas, pues el turismo trae consigo 

profundos cambios culturales, puede tener 

importantes consecuencias para lo identi-

dad étnica e histórica de lo región, y pue

de producir transformaciones sociales y po
líticos significativas paro albergar comuni· 

dades de huéspedes. El libro provee cosos 

de estudio detallados que exploran lo com· 

ple¡idad de las relaciones del turismo mo

derno. Desafío lo ideo establecido de los 

relaciones entre anfitrión y huésped, argt~
yendo que virtualmente todos los formas 

del turismo son mediados por portes que se 

encuentran fuero de estos interrelaciones. 

Se describe el desarrollo del turismo en lo

cales específicos, que ofrece una variedad 

de perspectivos con consecuencias humo

nos positivas y negativas de esta industria. 

Otro aspecto del libro se enfoca en lo an

tropología aplicado, con muchos de los 

contribuyentes describiendo su implicación 

directo en la valoración crítico o desarrollo 

de los actividades del turismo en distintos 

partes del muncla. 

lJI. John Urry, Touring cultures, 

trcnl$format ions of travel and theory, 

1997 

Cado vez resulto m6s evidente que mien

tras lo gente reconoce otros culturas, estas 

culturas y ob¡etos por sí mismos están "en 

ocupación" en un sentido tol, que están en 

constante estado de migración. Touring 

Cultures está editado par John Urry, uno de 

los más aclamados autores en el ámbito de 

los estudios de turismo. Esto colección reú

ne o varios de los escritores más influyentes 

en el ámbito, incluyendo o Jenni Croik y 

David Choney, paro examinar los conexio-

nes entre el turismo y el 

cambio cultural y la rele

vancia de lo experiencia tu
rístico en los actuales debo

tes leóncos sobre el espo· 

cio, tiempos e identidad. 

Ciertamente se troto de un 

libro indispensable poro el 

oprendizo¡e y enseñanza 

en torno al turismo, Touring 
Cultures, reúne en un solo 

tomo lo riqueza del penso· 

mienta multidisciplinorio. 

14. John Urry, The tou

rist gaze, 2002 

Se troto de uno edición am

pliamente revisado sobre 

estudios pioneros en turis

mo, que ha sido origtnalmente publicado 

en 1990. Los capítulos originales han sido 

empíricamente actualizados y varios ha

llazgos de investigaciones han sido evoluo· 

dos e incorporados. Esto segunda edición 

profundiza en nuestro comprensión de lo 

mirado turista, ordeno y regula lo relación 

con el ambiente turísltco, demarcando al 

"otro• e identificando al "fuero de lo co

mún". Reflexiono en torno o los relaciones 

entre el turismo y personificación, y elabo

ro los conexiones entre lo movilidad como 

marcador de la experiencia moderno y 

postrnoderno y lo alrocctón del turismo co

mo elección de estilo de vida 

1 S. N le holas Stanley Price, Mansfie ld 
Klrby Talley, Alessandra Melucco 

Vaccaro, Historical and philosophical 

lssues in the conservation of cultural 

heritage, 1996 

Esto es la primero colección de textos sobre 

conservación del arte y arquitectura paro 

ser publicado en idioma inglés. Los 30 

grandes historiadores del orle y algunos 

académicos plantean preguntas sobre el 

momento de restaurar, el qué preservar, y 

cómo mantener el carácter estético de los 

btenes. El contenido se constituye con tro

ba¡os de Ruskin, Berenson, Clive Bell, Ce

sare Brondi, Kenneth C lork, Erwin Pa

nofsky, E. H. Gombrich, Morie Cl. Berdu

cou, y Poul Phil ippot. Este libro ompliomen· 

te ilustrado también contiene muchos refe

rencias, un considerable glosario de térmi· 

nos e índice. 



patrimonio mundial rG~Ut!loa 

32 

, , 
LA VIA ELECTRONICA 
INTERNET Y PATRIMONIO 

Para que los lectores encuentren en la carretera de la informa
ción las noticias y proyectos mas recientes referentes a la con
servacion del patrimonio 
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H oy día existe un amplio panorama 

de instituciones dedicadas a la pro
tección, conservación y difusión del pa
trimonio cultural. Su carácter, que va de 
lo nacional o lo internacional, da cuen
ta del ámbito global en que desarrollan 
sus actividades. la tecnología electróni

ca con sus múltiples aplicaciones, se ha 

vuelto una herramienta indispensable 
tanto para reforzar las acciones realiza
das al interior de los estados, como pa
ra la promoción y desarrollo de vínculos 
internacionales para cooperación. 
la Internet (lnternational Network) 
constituye un modo muy eficiente para 
informar y comunicar. En el ámbito del 
patrimonio no se ha hecho coso omiso 
de las posibilidades que ofrece esto 

tecnología, desde la creación de foros 
virtuales para discusión de temas es
pecíficos, hasta el empleo de bases de 

datos que contienen mucha informa
ción . 
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Un coso reciente dentro del INAH, se 
dio a través del "Curso Internacional so
bre la protección del patrimonio cultural 
en caso de desastres", donde el proyec
to se ha apoyado en esta herramienta 
tecnológica. A través de la página ubi
cada en www.desostres.inoh.gob.mx, 
los asistentes al curso pueden alimen

tar información, plantear dudas y co
mentarios por medio de foros de te
mas específicos, e intercambiar infor
mación por medio de "chots" (conver
sación escrita por computadora). así 
como lo consulta de toda lo informa
ción relativa al citado curso. 
Con lo finalidad de transmitir los posibi
lidades de esto herramienta, hemos he
cho una selección de sitios de interne! 
que iremos alimentando en cada edi
ción de HEREDITAS. En un principio se 
ha dividido el universo en: 

• Organizaciones intergubernamenta
les, son aquellos que promueven y regu-

Ion la cooperación entre los gobiernos u 
oficinas de cada país, se pueden agru
par en muchos romas del conocimiento 
humano como son la educación, la tec
nología y lo naturaleza. 
• Organizaciones gubernamentales, 

son las propias de cada país dedicadas 
a romos específicos del conocimiento o 

legislación. 
• Organizaciones nogubernamentales, 
no pertenecen a algún país específico 
pero tienen sedes centrales y regionales 
en varios países. 
Desde el punto de vista de la legislación 
y la investigación en relación con el pa
trimonio, cada tipo de organismo tiene 
sus fortalezas y se ha distinguido por el 
acopio o manejo de cierto tipo de infor
mación. Al día de hoy ya existe una 
cantidad enorme de información en la 
Internet, y por ahora únicamente mostra

remos un panorama general con las li
gas más importantes. 



Organismos 
1 ntergubernamentales 
• Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura, UNESCO 

www.unesco.org 
• Centro de Patrimonio Mundial, 

UNESCO 
www.unesco.org/ whc 
• Consejo de Europa 
www.coe.int 
• Centro Internacional para el 
Estudio de la Preservación y 
Restauración de las Bienes Culturales, 
ICCROM 
www.iccrom.org 

Organismos 
nogubernamentales 
• Consejo Internacional sobre 
Monumentos y Sitias, ICOMOS 
www.icomos.org 
• Unión Mundial para la 
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Conservación de la Naturaleza, 
IUCN 
www.iucn.org 
• Organización de Ciudades del 
Patrimonio Mundial, OCPM 
www.ocpm.org 

Organismos 
gubernamentales 
• Fundación Getty, Estados Unidos 
de Norteamérica 
www.getty.edu 
• Instituto Nacional de Antropología 
e Historia, INAH, México 
www.inah.gob.mx 
• Gobierno de la Ciudad de México 
http://www.df.gob.mx 
• Fideicomiso del Centro Histórico 
de la Ciudad de México 
http://www.centrohistorico. 
df.gob.mx 
" Festival del Centro Histórico de la 
Ciudad de México 

http:/ /www. fchmexico .com/ 
• DECRETO por el que se otorgan 
estímulos fiscales y Facilidades 
administrativas poro el rescate 
del Centro Histórico de la 
Ciudad de México 
http:/ /www.cpware.com/ dof3/ 
archivos/ shcp081 02001 .htm 
• Secretaría de Turismo, Gobierno 
del Distrito Federal 
http:/ /www.mexicocity.gob. 
mx/ index.html 

Sociedades o Asociaciones 
Civiles 
• Ciudad y Patrimonio, Urbanismo 
y Asentamientos Humanos 
http:/ /www.cyp.org.mx/ 
• Centro de la Vivienda y Estudios 
Urbanos A.C. 
http://www.cenvi.org .mx 
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AGEN[l 
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PATRIMONIO 

2° Reunión lntergubemamental 
de e.xpertos sobre el proyedo de 
Convención preliminar para la 
salvaguarda del patrimonio In
tangible, 24 febrero al 1 ° marzo, 
París, Franc:ia. 
En esta reunión de carácter internacio
nal se tiene el antecedente de lo Con
vención de patrimonio mundial, sm 
embargo los tópicos y otros factores 
obligan a tomar posturas distintos res
pecto o un legado inmaterial con valor 
universaL Con lo convocatorio hecha 
por lo UNESCO o los países partici

pantes, se han puesto en la meso de 
discusión asuntos de considerable im
portancia como son: los definiciones 
del patrimonio intangible y lo impor
tancia de su investigación, lo ubica

ción en el espacio que do o lo mani
festación un carácter regional antes 
que excepcional y universal, y los gro
dos de protección y promoción. Se tie
ne la idea cloro en nuestro país, que 
la futuro Convención debe ser un ins
trumento sencillo y eficaz, cuyo natura
leza se refiero más al rescate y salva
guardo, que al reconocimiento y méri
to del patrimonio intangible. 

Por su parle, México ha propuesto consi
derar como potr1mon1o intang1ble todas 
las formas de expresión oral, los orles de 

lo interpretación, los usos soc1ales, concr 
cimientos y procesos creativos, así como 
los espacios simbólicos tomb1én. Lo can
didatura de "La Festividad Indígena de
dicado a los Muertos" es prueba de ello. 
En cuanto o la 3a reunión lntergu
bernamental (2 al 14 de junio) se 
hizo la revisión del último borrador de 
Convención, quedando como asuntos 
relevantes la constitución de una Lista 

de Obras Maestros del Patrimonio Cul
tural Intangible y un Fondo que apoye 
lo As1stencia InternacionaL 

Reunión Anual de Cátedras UNES
CO, 5 y 6 de junio, Querétaro, 
Querétaro. 
El motivo de la reunión fue evaluar el 

estado y avance de diversas cátedras 
en México, mismos que han recibido el 
distintivo de la UNESCO. En cuanto o 
lo Cátedra de Conservación de Bienes 
Culturales, con sede lo Dirección de Pa
trimonio Mundial y lo ENCRyM, ambas 
deiiNAH, se hizo el informe atendien
do a las siguientes líneas de trabajo: 

Educación continuo: formación prcr 

fesionol y oct1v1dodes académicos don
de cursos de diversos temas relaciono
dos con el patrimonio cultural, 

Investigación aplicado respecto o si
tios con posibilidades de inscribirse en 
el Patrimonio Mundial, y otros estudios 
sobre tecnología poro conservación 
de bienes muebles, 

Constitución de centros de documen
tación regionales y estrategias de ccr 
municación cuyos esfuerzos von enca
minados en bueno medido al conoci
miento del panorama internacional de 
la conservación, 

Instauración del Centro Regional de 
Formación que resume lo labor que ha 
hecho lo Escuela Noc1onol de Conser
vación, RestauraciÓn y Museografía, 

Proyectos en el ámbito de lo coope
ración internacional y nacional que 
benefician lo conservación del patri
monio en México 
Paro mayores 1nformes consultor el si
tio web: http/ /cotedras.ucol.mx 
Congreso lber.,americano "Pa
tr imonio Cultural y Turismo", 9 al 
11 de junio, Morelia, Michoacán. 
En su sentido más amplio, el patrimo
nio cultural abarco lo creación humo
na y el paisaje natural lo que se ob
tiene de la lierro y en lo que se trans
formo, lo que se piensa y se cuestiono, 

lo que se celebro y se rituolizo, lo que 
se creo y se produce, lo que se cuido 
y se produce. Este congreso tuvo como 

objetivo descubrir los posibilidades de 
relacionar contenidos específicos con 
otros contenidos de significación re
gional poro contribuir así a la aplica
ción de políticas con un sentido ético 
compartido. 
El congreso se organizó en 7 secciones 

Manejo del potnmonio cultural y 
natural con fines de desarrollo, 

Aprovechamiento turístico de los 
bienes patrimoniales, 

lndustnos culturales, producción or 
tesonol y manifestaciones trodiciono· 
les ante el desarrollo y el tummo, 

Economía, gestión pública y legisla
ción de lo cultura, 

Mone1o del patrimonio cultural y 
natural con fines de desarrollo, 

Estudios comparativos y de coso: 
México e lberoomérico, 

Educoc1án, copacitoetón y difus1ón 
sobre potnmonto cultural, desarrollo y 
turismo. 

3er Congreso Internacional Cul
tura y Desarrollo, 9 al 12 de ju
nio, Habana, Cuba. 
Prop1c1ar lo reflex1ón el debate y el in
tercambio sobre los problemas fundo
mentoles de la relación de los artes, 
los procesos culturales y el desarrollo 
ante este mundo globofizodo y urg•do 
de lo preservoc1ón de sus culturas den
tro de los dromáhcos acontecimientos 
que están ocurriendo en el mundo Es
timular el tntercomb1o de experiencias, 
ideos, proyectos que potencien la 
creat1v1dod humano frente a los octuo 
les desafíos desde los diferentes líneas 

de lo creación artístico y de los prace 
sos culturales. Promover lo búsqueda 
de puntos de convergenc'o y la con
certación de estrategias y proyectos 
comunes que fomenten, por med10 de 



lo cooperación, el desarrollo cultural. 
El Congreso se organizo en torno o 
varios foros, donde intereso destocar 
el foro VIl: "El patrimonio cultural. los 
centros históricos y el patrimonio in
tangible" con temas como: el financio

miento y puesta en valor de los centros 
históricos; el patrimonio cultural y turis
mo: oportunidades y riesgos; y lo co
munidad y patrimonio intangible. 

XXVII Comité de Patrimonio 
Mundial, en París, Franela. 
En esto ocasión se inscribió en lo lista de 
Patrimonio Mundial el sitio mexicano 
"Misiones Franciscanas de la Sierra 
Gorda", ubicado en el estado de Queré
taro. Además de los asuntos de orden 
común, se atendió lo que respecta a los 
sitios Centro Histórico de Puebla, y Cen

tro Histórica de México y Xochimilco, 
ubicado en lo ciudad de México, donde 
se realizan los monitoreos reactivos. En 
cuanta al primer sitio, se presentaron 
problemas como el temblor en 1999, la 
demolición de unas casas en el períme
tro histórico y el proyecto de construc
ción de estacionamientos, se tiene pro
gramado lo revisión de un informe du
rante lo siguiente sesión del Comité de 
Patrimonio Mundial en 2004. En cuanta 

a Xochimilco, se realizó un seminario 
poro lo puesta en valor de este sitio los 

días 11 y 12 de noviembre posado, 
donde se concluyó lo necesidad de reva
lorar los elementos del sitio con una ca
tegoría de paisaje cultural, involucrando 
poro ello mecanismos de participación 
ciudadana y la elaboración de un Plan 
Maestro por porte de los autoridades. 

XII Congreso Internacional del 
Comité Internacional para la 
Conservación del Patrimonio In
dustrial, 1 O al 17 de julio, Moscú, 
Rusia. 

El temo del congreso es "la transfor
mación de viejos centros industriales y 

el papel del patrimonio industrial", y 
se pretende difundir lo experiencia ad
quirida en otros países acerca de lo 
conservación y reutilización del patri

monio industrial. Se han dispuesto va
rias mesas de discusión: 

Patrimonio industrial en lo sociedad 
pastindustrial, 

Desindustriolizoción y su impacto en 
los centros de ciudad, 

Monumentos industriales como parte 
integral de los centros de ciudad, 

Proyectos de conservación de gran 
escala, 

Reconstrucción arquitectónico de 
viejos centros industriales. 
Paro mayores informes visite el sitio 
web: www.ss.mtu.edu/IA/TICCIH 

1 er Encuentro Internacional so
bre manejo y gestión Integral de 
Centros Históricos, 23 al 26 de 
septiembre, Centro Histórico de 
lo ciudad de La Habana, Cuba. 
7° Coloquio Internacional de lo 
Organización de Ciudades del 
Patrimonio Mundial, 23 al 26 de 
septiembre, Rodas, Grecia. 
El tema principal bajo el cual de desa
rrolló este evento es "Mantener el pa
trimonio vivo, educar y formar a favor 

de la preservación y la gestión del pa
trimonio cultural". Esto será posible al 
abordar diferentes tópicos, entre los 
que se encuentran: 

las comunidades bien informadas 
constituyen una condición esencial que 
permite elaborar políticas estratégicos, 
para comprender y difundir los valores 
del patrimonio. Evaluar y decidir a fa
vor de la preservación y la gestión. 

la educación y la formación para ase

gurar la protección del patrimonio cultural. 

las ciudades históricas como laboro
torios de investigación abiertos y de 
educación a nivel de pasgrado. 

Informes consultar el sitio web: 
www.rhodes.gr. 

VI Conferencio Internacional de 
conservación del Patrimonio edi
ficado, 6 al 9 de octubre, Como
güey, Cubo. 
Este evento es organizado par el Cen
tro de Estudios de Conservación de 
Centros Históricos y Patrimonio Edifi
cado-CECONS de la Universidad de 
Camogüey, Cuba, y se celebrará tan
to el 1 Congreso Internacional de Ciu
dades Históricos como la VI Conferen
cia Internacional de Conservación del 
Patrimonio Edificado, en la ciudad de 

Camagüey. 

Seminario Internacional "La re
presentatividad en la Lista de 
Patrimonio Mundial: el patrimo
nio cultural y natural de lberoa
mérico, Estados Unidos y Cana
dá", 12 al 16 de diciembre, Sao 
Paulo, Brasil. 
Con la finalidad de apoyar el porvenir 

de uno lista de Patrimonio Mundial re
presentativa, equilibrada y creíble, el 
INAH a través de su Dirección de Pa
trimonio Mundial, en cooperación con 

la Agencia Española de Cooperación 
Iberoamericana, el ICOMOS Brasil y 
el Museo Brasileño de Escultura, orga

nizan un seminario con lo finalidad de 
"descubrir" los bienes de valor univer
sal en la región. El énfasis se hará so
bre los sitios del Patrimonio Moderno, 
los Paisajes Culturales, el Patrimonio 

Industrial, los sitios geológicos o fósi
les, entre otras categorías que estén 
subrepresentadas. 
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