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Resumen. 

Patrimonio, turismo y espacio público. El Centro Histórico de la Ciudad de México. 

Este trabajo de investigación trata de interpretar la relación actual existente entre 

patrimonio turismo y espacio público en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Para 

ello se considera la metodología de la investigación científica, utilizando el método 

dialéctico, la hermenéutica profunda de John B. Thompson, la estadística, recopilación de 

información documental: urbana, histórica, social, cultural e imágenes, investigación de 

campo incluyendo la observación ordinaria de características, procesos y relaciones, el 

análisis socio-histórico y discursivo, el método de análisis de la información obtenida, la 

síntesis e inducción de las observaciones e interpretación de resultados. 

Se aborda la polémica entre culturalistas y progresistas, la evolución de este debate, 

transformación urbana e histórica de la ciudad, algunas crónicas de la Ciudad de México, 

historia y usos de las edificaciones que son consideradas patrimonio histórico dentro del área 

de estudio en los corredores de las calles de Moneda y de República de Brasil y la afluencia 

y características del turismo en la zona de estudio. 

Se aborda la densidad poblacional local del Centro Histórico de la Ciudad de México, 

la población flotante, las políticas públicas y el equipamiento urbano tanto privado como del 

espacio público respecto a la actividad turística, marcando su características y carencias. 

Se proporcionan datos de la relación entre patrimonio, turismo y espacio público en 

el Centro Histórico de la Ciudad de México, que resulta como una relación compleja y con 

intereses a veces encontrados, pero que finalmente se vislumbra como un trabajo en conjunto 

de las autoridades con la comunidad, puede llegar a ser un factor muy importante para el 

desarrollo y bienestar de sus habitantes y visitantes.  

Palabras clave: Centro Histórico de la Ciudad de México, patrimonio histórico, 

turismo, cronistas de la Ciudad de México. 

  



 

8 

Abstract. 

Heritage, tourism and public space. The Historical Center of Mexico City. 

This research work tries to interpret the existing relationship between heritage tourism and 

public space in the Historic Center of Mexico City. For this purpose, the methodology of 

scientific research is considered using the dialectical method, the deep hermeneutics of John 

B. Thompson, statistics, compilation of documentary information: urban, historical, social, 

cultural and images, field research including ordinary observation of characteristics, 

processes and relationships, socio-historical and discursive analysis, the method of 

analyzing, the synthesis and induction of observations and interpretation of results. 

It includes the controversy between culturalists and progressive people, the evolution of this 

debate, urban and historical city transformation, some chronicles of Mexico City, history and 

uses of buildings that are considered historical heritage within the study area in the corridors 

of the streets of “Moneda” and the “Republica de Brasil” and the affluence and tourism 

characteristics in the studied area. 

It deals with the local population density of the Historical Center of Mexico City, the floating 

population, public policies and urban equipment in both private and public space regarding 

to tourism, marking its characteristics and shortcomings. 

According to the relationship among heritage, tourism and public space in the Historic Center 

of Mexico City there is some specific information. This relationship appears as a complex 

relation with sometimes conflicting interests. Finally, it is seen as a joint effort by the 

authorities with the community, that can become a very important factor for the development 

and welfare of its inhabitants and visitors. 

Keywords: Historical Center of Mexico City, historical heritage, tourism, chroniclers of 

Mexico City. 
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Resumo 

Património, turismo e espaço público. O centro histórico da cidade do México. 

Este trabalho de pesquisa tenta interpretar a relação existente entre turismo 

patrimonial e espaço público no Centro Histórico da Cidade do México. Para tanto, 

considera-se a metodologia de pesquisa científica, utilizando o método dialético, a 

hermenêutica profunda de John B. Thompson, estatística, compilação de informação 

documental: urbano, histórico, social, cultural e de imagens, pesquisa de campo incluindo 

observação ordinária. de características, processos e relações, análise sócio-histórica e 

discursiva, método de análise das informações obtidas, síntese e indução de observações e 

interpretação de resultados. 

Aborda a controvérsia entre culturalistas e progressistas, a evolução desse debate, a 

transformação urbana e histórica da cidade, algumas crônicas da Cidade do México, a história 

e os usos de edifícios que são considerados patrimônio histórico dentro da área de estudo nos 

corredores das ruas de “Moneda” e da “República de Brasil” e da riqueza e características do 

turismo na área de estudo. 

Trata da densidade populacional local do Centro Histórico da Cidade do México, da 

população flutuante, das políticas públicas e do equipamento urbano, tanto do espaço privado 

quanto do público, em relação ao turismo, marcando suas características e deficiências. 

São fornecidos dados sobre a relação entre patrimônio, turismo e espaço público no 

Centro Histórico da Cidade do México, que é um relacionamento complexo com interesses 

as vezes conflitantes, mas que é finalmente visto como um esforço conjunto das autoridades 

com a comunidade, pode se tornar um fator muito importante para o desenvolvimento e bem-

estar de seus habitantes e visitantes. 

Palavras-chave: Centro Histórico da Cidade do México, patrimônio histórico, 

turismo, cronistas da Cidade do México. 

 
 

  



 

10 

 

Agradecimientos: 

 

A mi esposa Marcela Álvarez Fernández por su amor, su apoyo incondicional y aliento en 

cada momento. 

 

A mi director de tesis Dr. Ricardo Antonio Tena Núñez por sus exposiciones de múltiples 

temas que mucho disfruté, su guía, sugerencias y su apoyo en la realización de este trabajo. 

A mis asesores: 

Dr. José Antonio García Ayala, Dr. Tarsicio Pastrana Salcedo, Dr. José Guadalupe Martínez 

Granados y Dr. Salvador Urrieta Martínez por sus asesorías, sugerencias y aportaciones. 

Al Dr. Napoleón R. Conde Gaxiola docente de la Escuela Superior de Turismo del IPN por 

aceptarme en el periodo de movilidad y por complementar y compartir sus conocimientos 

del tema de globalización y turismo. 

A todos mis profesores, personal y compañeros de la SEPI ESIA Tecamachalco que 

colaboraron y me apoyaron en este periodo de estudios de doctorado. 

 

 



 

11 

Introducción. 

La dimensión cultural de la ciudad y la relación entre algunas actividades ajenas a las 

dinámicas urbanas locales, como lo es la actividad turística, con un enfoque del 

conocimiento de la cultura, su patrimonio y el espacio público, han desembocado en una 

polémica respecto a la forma de apreciar, de conocer e interpretar los elementos 

simbólicos que se encuentran en las ciudades y particularmente en los centros históricos 

con monumentos y edificios patrimoniales. Nos cuestionamos acerca de los intereses en 

ocasiones encontrados entre los habitantes locales, los visitantes, los urbanistas, turistas 

y el enfoque gubernamental. 

En principio basta con observar que el desarrollo urbano de las ciudades que surgió y 

se desenvolvió en circunstancias históricas muy distintas a las actuales, especialmente en 

América, en ocasiones creando un sincretismo entre las culturas americanas autóctonas 

y la cultura europea y especialmente los hoy denominados centros históricos, eran 

ciudades que llegaron en cierta forma a cumplir cánones y paradigmas especiales de la 

época de su fundación, desenvolvimiento inicial y que se han ido modificando a lo largo 

de su historia. 

El interés por el desarrollo histórico y cultural del encuentro entre las culturas 

mesoamericanas y andinas con las europeas  se observa en la forma y edificación de sus 

asentamientos urbanos en los centros históricos, que son parte del entorno urbano y que 

a través de los años generalmente se preservan y nos da una idea de las características y 

forma de pensar de la época de su fundación como ciudades virreinales, aun cuando la 

utilización de las edificaciones se haya transformado a lo largo del tiempo. 

En los centros históricos se observan edificaciones de distintas épocas pasando por 

diversos estilos arquitectónicos y que en conjunto conforman un paisaje urbano formado 

en muchas ocasiones por patrimonio y edificaciones de las distintas etapas desde su 

fundación, sus transformaciones, la utilización de sus espacios y las funciones sociales 

que desempeñan. 

Este trabajo se enfoca en la realización de una investigación dentro del perímetro A 

de Centro Histórico de la Ciudad de México, corredor sobre la calle de República de 

Brasil y de Moneda, en condiciones históricas, sociales y de desarrollo cultural propio, 
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relacionándolo con el patrimonio y la actividad turística de los sitios de importancia, lo 

que desembocará en conclusiones, así como las prácticas a fin de explicar los efectos del 

fenómeno de la actividad turística. 

La justificación se da por la importancia para el Urbanismo debido principalmente a 

la temática que se aborda en cuanto a la elación de patrimonio, turismo y espacio público 

en el Centro Histórico de la Ciudad de México, la originalidad en cuanto a los corredores 

del área de estudio que no han sido suficientemente estudiados, por el análisis que se 

realiza del entorno, entre el diverso patrimonio edificado, diferentes elementos y factores 

urbanísticos, sociales, culturales, elementos simbólicos, de imagen urbana, y de la 

actividad turística desarrollada, que además contribuirán al desarrollo de mayor 

investigación teórica en esta temática y su posible aplicación con relación a la actividad 

turística y de visitantes.1 

La hipótesis que guio la investigación:2 “La forma de percibir, interpretar e interactuar 

con el espacio público y el patrimonio histórico por culturalistas y por el sector turístico, 

están confrontadas.” A lo largo de la investigación se estuvo obteniendo información y 

analizando las posturas de cada parte, tanto en la parte individual como con las 

recomendaciones de instituciones internacionales y se observó que las diferencias, tanto 

en el sentido teórico como en la práctica, se han acortado al transcurso del tiempo, 

teniendo finalmente muchos elementos de concordancia, aunque con enfoques distintos. 

Entre los objetivos generales3 estuvieron la realización de un estudio de la relación 

existente entre patrimonio, turismo y espacio público. Determinar características en las 

escalas: urbana, arquitectónica, cultural y turística con relación a estos elementos del 

Centro Histórico de la Ciudad de México, de acuerdo con su importancia histórica, 

política, social y turística, en base en la investigación y análisis los datos obtenidos que 

servirán también para la conservación y entendimiento de los puntos relevantes, así como 

determinar los principales ejes conceptuales de análisis y debate que se centrarán en la 

ciudad y la cultura, así como entre turismo y patrimonio. 

Entre los objetivos particulares se encuentran: analizar el fenómeno turístico en la 

zona referida, los sitios de interés patrimonial, sondeos entre los actores del fenómeno 

                                                           
1 Antecedentes: Justificación. 
2 Antecedentes: Hipótesis. 
3 Antecedentes: Objetivos. 
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social que se produce por el turismo, investigar la historia y transformaciones sufridas de 

algunos elementos patrimoniales principales, identificar el propósito social y cultural de 

los principales sitios y comparar la arquitectura con la función social pretendida. 

Identificar los principales sitios intereses del turismo con relación al patrimonio y 

espacios públicos y revisar la afluencia de visitantes en la zona de estudio a fin de precisar 

el área de estudio. 

Los escenarios de la investigación se dan en zonas en donde no haya habido amplia 

investigación a fin de que este trabajo aporte originalidad. También se buscaron 

evidencias que sustenten la hipótesis o bien que la misma investigación denote que hay 

diferencias y derivar a nuevas investigaciones complementarias. 

El análisis de la información y la reflexión, así como la síntesis y evidencias que 

denotan el campo de estudio permitió llegar a deducciones y conclusiones que expliquen 

su pertinencia, su desarrollo, y transformación basados en una ciudad viva: sus funciones, 

su imagen y utilización del espacio público, por los habitantes, visitantes actuales y la 

reflexión de hacia donde se dirigen las acciones y destinos de la ciudad, también tomando 

en consideración la actividad turística y sus particularidades que se desarrollan en las 

conclusiones. 

La metodología para la investigación4 se basa en la metodología de la investigación 

científica, utilizando el método dialéctico, la hermenéutica profunda de John B. 

Thompson, la estadística, la etnografía urbana, recopilación de información documental: 

urbana, histórica, social, cultural e imágenes, investigación de campo, el método de 

análisis de la información obtenida, la síntesis e inducción de las observaciones e 

interpretación de resultados. 

Los métodos y técnicas de selección, análisis y recopilación de información e 

interpretación de resultados están basados en fuentes documentales de libros editados y 

localizados en bibliotecas, también en cartografías y búsqueda de internet en sitios 

confiables o académicos y planos de desarrollo urbano gubernamentales. La localización 

de las fuentes primarias y secundarias de información se obtuvieron de bibliografía 

publicada en texto o digital y dando especial atención a las recomendaciones de los 

doctores asesores con los que tuve interacción. 

                                                           
4 Metodología. 
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En la investigación de campo con imágenes urbanas, tanto propias como de sistemas 

de búsqueda de imágenes fotográficas. Realización de cuadros y gráficas de aspectos 

sobresalientes. La interpretación de resultados será de acuerdo con el criterio personal en 

base a la experiencia, formación académica y establecimiento de conclusiones. 

En cuanto al desarrollo del trabajo de tesis:5 En el primer capítulo se expone el estudio 

de patrimonio, turismo y espacio público marco teórico metodológico de patrimonio, 

turismo y espacio público, conceptualizando las acepciones en cuanto al patrimonio, el 

debate entre culturalistas y progresistas planteado por Choay (1964), las 

recomendaciones internacionales contenidas en diversos documentos como La Carta de 

Venecia de 1964, Normas de Quito de 1967, la Carta de Florencia sobre Jardines 

Históricos de 1981, Carta de Washington de 1987 y el Memorándum de Viena del 2005 

y lo que  significa el futuro para el patrimonio. 

 Respecto al turismo se plantea su concepción, sus etapas y desarrollo a nivel 

internacional y nacional y las afectaciones o influencias que pueden significar en los sitios 

en interés turístico. 

Sobre el espacio público su descripción y características, las políticas públicas sobre 

el espacio público principalmente las realizadas por la Autoridad del Centro Histórico, la 

rehabilitación del espacio público por el Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de 

México y el desarrollo de la actividad turística en el Centro Histórico de la Ciudad de 

México. 

En el segundo capítulo se plantea la transformación histórica urbana en la Ciudad de 

México de la Ciudad de México, sus antecedentes, su desarrollo histórico y turístico, así 

como la dimensión cultural del Centro Histórico de la Ciudad de México. 

En el capítulo 3 se expone como caso de estudio las calles de Moneda y República de 

Brasil, su delimitación y antecedentes históricos, en cuanto a su conformación urbano 

arquitectónica, sus antecedentes históricos y los aspectos culturales de sus visitantes y 

turistas, , el turismo en los centros históricos particularmente en el Centro Histórico de la 

Ciudad de México, así como un análisis sociodemográfico basado en estadísticas e 

investigación de campo. 

                                                           
5 Desarrollo del trabajo de tesis. 
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Al final se encuentra los resultados, su discusión y conclusiones de la relación 

patrimonio, turismo y espacio público, en donde se dan a conocer hallazgos, 

comparaciones con otras zonas, la experiencia de la realización del trabajo de 

investigación, observaciones de diversos aspectos como las afectaciones y beneficios por 

la actividad turística en la zona de estudio, la revalorización del patrimonio en el marco 

del desarrollo del turismo sustentable y sugerencias del mobiliario urbano requerido. 
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1. Estudio de patrimonio, turismo y espacio público. 

1.1. Patrimonio. 

1.1.1. Conceptualización de patrimonio. 

La cultura contiene significantes que la definen, la delimitan y diferencian de cualquier otra, 

es la identidad del colectivo que la identifica y reconoce. El patrimonio cultural contiene una 

profundidad en el tiempo, que une a la comunidad, la identifica le da valores tangibles e 

intangibles que le dan cohesión e integridad. 

Según Clemente Lomba “la necesidad palpable de identidad cultural y que se ha venido 

anunciando sucesivamente irreductible a simplificaciones bienintencionadas. No es sólo un 

problema de imagen, sino que se trata de una reflexión global sobre el modo de vida y un 

redescubrimiento del espacio público contemporáneo. Espacio civil garante de la diversidad 

de la identidad individual de cada lugar. (Moure, 2000:88) 

Aunque la noción de patrimonio procede del latín patrimonium, y hace mención al conjunto 

de bienes que pertenecen a una persona, ya sea natural o jurídicamente, esta suele utilizarse 

para nombrar lo que es susceptible de estimación económica, pero, también, hay la 

posibilidad de usarse de manera simbólica. En este sentido, el concepto tiene una acepción 

vinculada a la herencia y a los derechos adquiridos como integrantes de una determinada 

comunidad o grupo social. (Castillo, 2017: 35) El patrimonio cultural material contiene un 

soporte físico, que puede reconocerse y perpetuarse cuando mantiene su autenticidad e 

integridad. 

Durante la revolución francesa surgió la idea del patrimonio nacional, concebido como un 

patrimonio de dominio público y accesible a todos los ciudadanos para su disfrute y 

educación (Hernández, 2002), la idea de cuidado del patrimonio nacional, concebido como 

un patrimonio accesible a todos y de dominio público para su educación y disfrute se extendió 

a diversos países y nacieron las normas para su tutela, pero generalmente basados en la 

gestión del patrimonio y una estructura burocrática y centralizada que tenía una 

fragmentación y visión parcial del mismo. 

Posteriormente se dio una gestión más participativa del patrimonio con la participación 

ciudadana y la participación también del sector privado, que algunos no consideran tan 

positivo, por los riesgos que implica con respecto a la mercantilización y banalización del 

patrimonio. 

Patrimonio histórico, es una herencia colectiva, no individual, producto de hechos 

acontecidos, personajes, objetos materiales que han trascendido a través del tiempo, y el 

espacio social, que llegan a forman parte y esencia de la historia de un lugar, estos objetos 

culturales son emisarios y nexos entre generaciones humanas y, se forman mediante una 
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construcción social, que es diversa y, responde a las exclusivas maneras de manifestarse la 

sociedad a la cual pertenece. (Díaz Cabeza, 2010:3) 

El patrimonio localizado en los centros históricos es rico en manifestaciones que 

generalmente son los sitios centrales de las ciudades que contienen patrimonios históricos y 

culturales, que generalmente marcan el inicio del desarrollo urbano de una ciudad. Los 

centros históricos, determinados por el espacio, la función y el tiempo, relacionadas con su 

carácter de centro y a su carácter histórico y temporal, vinculados en su condición de 

patrimonio cultural y como marco de referencia cultural como base de una sociedad, que 

incluye artes, ciencias, sistemas sociales, estilos de vida, de valores y tradiciones. 

Según Choay (2007), el concepto de patrimonio estaba, primeramente, asociado al 

concepto del monumento (artefactos construidos por las sociedades para mantener viva una 

memoria), luego se amplía al concepto de monumento histórico (invención que refiere a una 

obra de arte que forma parte del presente y que es objeto de conservación). 

Bajo las denominaciones anteriores, los elementos del patrimonio eran la sumatoria de 

objetos individuales. Cuando la ciudad antigua se convirtió en objeto de saber histórico 

durante la revolución industrial, se considera a la ciudad como parte del patrimonio, surge 

entonces el concepto de patrimonio urbano, lo que lleva a Choay (2007:164) a afirmar que 

“la noción de patrimonio urbano histórico se construye a contracorriente del proceso de 

urbanización dominante”, lo que implica entre otras cosas que deben existir políticas públicas 

y reglamentación para protección del patrimonio y su conservación para que no sea destruido 

En el caso particular de los edificios patrimoniales, existen varias definiciones según la 

orientación denotación y disciplina: “Servicio intangible que aumenta la utilidad de los 

consumidores, en el cual los edificios y artefactos históricos son inputs (factores de 

producción)” (Peacock, 1997). “Diferentes formas de capital cultural que incorporan el valor 

de la dimensión social, histórica o cultural para una comunidad.” (Throsby, 1999). “Edificios 

y monumentos heredados del pasado, con una dimensión cultural o histórica que justifica su 

conservación para generaciones futuras. También monumentos modernos cuyo valor 

simbólico o cultural es alto.” (Benhamou, 2003). 

La primera definición asocia al patrimonio a una conceptualización de factor de 

producción, como un bien que puede potenciarse para aumentar su utilidad, por otro lado, 

Throsby, plantea la incorporación del valor que otorga la comunidad al patrimonio, que se 

aproxima más a como se entiende en la actualidad y finalmente la última conceptualización 

de Benhamou nos acerca al contexto del patrimonio sólo como el valor de un edificio, sin 

considerar el valor no tangible de lo material. 

La valoración de esta herencia cultural patrimonial debe mantener el patrimonio cultural 

sí con la idea de que sean reconocidos y conservados y desarrollados como recurso capaz de 

contribuir l la mejora de las condiciones de vida de las localidades en particular y del país en 
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general, siempre con respeto y la perspectiva de preservar los valores auténticos en beneficio 

de la sociedad actual y futura. 

Esta mirada general sobre el concepto de patrimonio histórico y cultural nos obliga a 

reflexionar sobre los conceptos y Teorías que lo afectan directamente, como son los 

conceptos de cultura, sociedad, ciudad, estado, poder, historia, arte, economía, valor, 

desigualdad y desarrollo; sin los cuales el patrimonio carece de sentido, lo que motiva el 

debate principal sobre la pertinencia o no de su existencia y preservación. 

Ahora que se plantearon conceptos referentes al patrimonio y sus teorías conviene seguir 

con el debate entre dos grupos antagónicos respecto al desarrollo, conservación y propuestas 

para el Urbanismo que desde luego influye en el patrimonio edificado. 

1.1.2 El debate entre culturalistas y progresistas. 

Los antecedentes de la ciudad con relación a las formas culturales se intensifican desde 

el siglo XVI con el cambio de paradigmas e ideas o pensamientos innovadores que surgen en 

el apogeo del Renacimiento, sustentados por los cambios en las artes  y en las ciencias tantos 

naturales como humanas En esta nueva etapa se planteó una nueva forma de ver el mundo y 

al ser humano, con nuevos enfoques también en la filosofía y la política que definió los 

estados europeos y sustituyó el teocentrismo medieval por el antropocentrismo. El 

Renacimiento no fue un fenómeno unitario desde los puntos de vista cronológico y 

geográfico: su ámbito se limitó a la cultura europea y a los territorios americanos recién 

descubiertos. Aspectos tales como organización, redefinición de espacios, bienestar, higiene, 

volver a la naturaleza y a los conceptos clásicos grecorromanos caracterizan este periodo. 

Estos cambios de paradigmas se han sucedido a lo largo de la historia de la humanidad e 

implican con respecto a la ciudad algo mucho más complejo que abarca otras esferas 

culturales. A través de los nuevos paradigmas del pensamiento complejo, paradigmas que 

permiten considerar a la ciudad como un conjunto de procesos en un sistema 

interrelacionado, una cadena de retroacciones que, en su organización histórica de la 

modernidad, no ha logrado cumplir con la idea del mejoramiento de la calidad de vida de la 

mayoría de sus habitantes. (López Rangel, 2017) 
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El debate teórico es un espacio de comunicación y confrontación abierta que permite la 

discusión y reflexión acerca de uno o más temas polémicos entre al menos dos grupos de 

personas con posturas, argumentos y enfoque teórico metodológico encontrados sobre un 

mismo tema, podemos decir que las posturas de los llamados culturalistas son distintas a los 

llamados progresistas, las cuales se desarrollan a continuación. 

Respecto al concepto de ciudad Choay (1964: 111-206) presenta una antología de 

diversos autores con relación al Urbanismo y su aspecto filosófico, donde concibe dos 

posturas: la progresista y la culturalista. Lo que implica que hay un antagonismo entre ambas 

posturas, existiendo también posturas intermedias o ajenas como por ejemplo el Marxismo. 

Choay considera a los preurbanistas del siglo XIX como los que se ocuparon de los 

problemas de la ciudad, a los urbanistas de principios del siglo XX como los que se ocuparon 

de la implantación urbana y a ambos divididos en dos corrientes mencionada: los progresistas 

enfocados a la productividad, eficiencia y técnica y a los culturalistas basados en el 

humanismo, la historia y la continuidad armónica. 

También Choay analiza crítica y filosóficamente los sustentos del marco teórico del 

Urbanismo e inicia con el señalamiento de que la ciudad industrial es urbana y, por tanto, 

sitúa al Urbanismo como una disciplina surgida después de la Revolución Industrial a 

mediados del siglo XIX y a partir de los modelos, agrupa ideas y propuestas de pensadores 

sociales, económicos y urbano-arquitectónicos en torno al espacio urbano. 

En el preurbanismo se caracteriza por un gran crecimiento demográfico desde el punto 

de vista cuantitativo en la ciudad, la transformación del transporte y los medios de producción 

y nuevas funciones urbanas desde el punto de vista estructural. Se crea una adaptabilidad de 

la ciudad a sus habitantes, se agrandan las vías de comunicación con la apertura de grandes 

vías de comunicación y la creación de estaciones de ferrocarril que es el principal medio de 

transporte de grandes distancias. 

En este periodo se da una especialización de los barrios como residenciales, de negocios, 

de la iglesia, comerciales e industria en la periferia. Surgen nuevos elementos urbanos que 

enriquecen la ciudad y le dan una nueva perspectiva como: grandes almacenes, hoteles, 
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restaurantes y cafés. La clase media y proletaria se ubica en la periferia y la ciudad pierde su 

delimitación territorial. 

El estudio de la ciudad en el siglo XIX adquiere un enfoque descriptivo donde prevalece 

la objetividad, se ordena de forma cuantitativa, la sociología se vale de la estadística y trata 

de fijar leyes de crecimiento en las ciudades, se busca comprender el fenómeno de la 

urbanificación y se analizan las incidencias de la vida urbana sobre el desarrollo físico, 

mental y la mortalidad de los habitantes en base a la insalubridad de la ciudad. 

Choay en el modelo progresista sitúa a R. Owen, Richadson, Cabet y Proudhon, quienes 

tienen en común la misma concepción de la razón y del hombre, determinan sus ideas con 

respecto a la ciudad y tiene entre algunas de sus características: su pensamiento se orienta a 

la idea de progreso, determinación de un orden de cualquier grupo humano, espacio lleno de 

verdor y espacios libres, lógica y belleza coinciden, rechazan el legado artístico del pasado, 

modelos rígidos que eliminan la posibilidad de adaptación, prototipos de edificios y vivienda 

estándar. 

A su vez, en el modelo culturalista ubica a Ruskin, W. Morris y Ebenezer Howard. En su 

forma de pensar utilizan como punto de partida a la ciudad, reviven un estado ideal y pasado 

regresando a sus formas, toman como guía a la cultura, la naturaleza la intentan conservar en 

su estado más salvaje, consideran la irregularidad y la asimetría como signo de orden 

orgánico, cada edificación debe ser diferente a las demás y la producción económica se 

plantea en base a la relación con el desarrollo armónico de los individuos. 

En este periodo pensadores y profesionales destacados tanto del modelo culturalista como 

del modelo progresista, denuncian la higiene de las ciudades industriales, viviendas con falta 

de servicios, grandes distancias que recorren los trabajadores a su centro de trabajo, depósitos 

de basura insalubres, ausencia de espacios verdes y parque en los barrios populares entre 

otros y acentúan las diferencias de la vivienda en los barrios de las diferentes clases sociales. 

Marx sin una corriente específica critica la ciudad capitalista describiéndola como la 

expresión de un orden que en su tiempo fue creador, pero que hay que destruir para superarlo. 

Según su postura el futuro de la ciudad está ligado al surgimiento de una sociedad sin clases, 
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logrado a través de la acción revolucionaria para el establecimiento del socialismo y 

posteriormente el comunismo. 

Por su parte Engels propone que los proletarios tengan un mínimo existencial, de donde 

proviene su interés por la vivienda, el desequilibrio demográfico provocado por la migración 

del campo a la ciudad y las desigualdades económicas o culturales que separan a los 

habitantes de la ciudad y del campo. 

En la etapa del urbanismo, en la primera mitad del siglo XX se da énfasis principalmente 

en la forma teórica y práctica de especialistas principalmente arquitectos y no de 

historiadores, economistas o políticos. Los primeros urbanistas se enfrentan a condiciones 

económicas no favorables y enfrentamientos con estructuras económicas y administrativas 

heredadas del siglo XIX. Continúan la evolución de los modelos culturalistas y progresista, 

pero se agregan tres modelos: naturalista, tecnotopía y antrópolis. 

El modelo naturalista se basa en el contacto con la naturaleza, permitir el desarrollo 

integral del individuo, viviendas individuales e integración de las ciudades con su entorno. 

El modelo tecnotopía se basa en las nuevas técnicas constructivas, estructuras físicas 

complejas y técnicas de acondicionamiento climático. El modelo de antrópolis donde el 

establecimiento humano es entendido como un arraigo espacio temporal y el presente es un 

desarrollo del pasado. La relación de aproximación entre personas propicia los modos de 

comportamiento. 

García Vázquez continúa el trabajo de Choay estudiando la ciudad en la última parte del 

siglo XX a partir de 1970, analiza como la cultura urbanística es afrontada con sus cambios 

estructurales, dónde determina la instrumentación con sus certezas y carencias. Las ciudades 

las clasifica en cuatro visiones de ciudad y en doce capas. (García Vázquez, 2006) 

Dentro de la visión culturalista: la ciudad de la disciplina, la ciudad planificada y la 

ciudad poshistórica. Dentro de la visión sociológica:  la ciudad global, la ciudad dual, la 

ciudad del espectáculo y la ciudad sostenible. Dentro de la visión organicista: la ciudad como 

naturaleza, la ciudad de los cuerpos y la ciudad vivida. Dentro de la visión tecnológica: la 

ciberciudad y la ciudad chip. 
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  Lo que García Vázquez pretende es estudiar las últimas teorías urbanas, encuadrarlas 

en marcos conceptuales más amplios y recomponerlas en un concepto intelectual que resulte 

comprensible en el capitalismo tardío y del modelo sociocultural asociado a la 

posmodernidad. Su objetivo es proponer cómo afronta la cultura urbanística el siglo XXI sus 

posturas, cuáles son sus instrumentos y sus carencias, sus certezas y sus preocupaciones, para 

desarrollarse en un marco acorde con la situación de la época actual. 

Como se ha observado, desde el último cuarto del siglo XX, se viene conformando un 

cambio de paradigmas cuyas tendencias fundamentales son la sustentabilidad, la identidad, 

la justicia social, la ciudadanía, la globalización cultural y el desarrollo tecnológico, que nos 

muestra un paradigma diferente y un nuevo debate teórico 

Durante la primera década del siglo XXI, un importante debate ha surgido en cuanto a la 

idoneidad de inserciones arquitectónicas contemporáneas en áreas urbanas históricas. Este 

debate se ha polarizado sectores de la comunidad arquitectónica, enfrentando a los 

culturalistas contra planificadores y desarrolladores. Se ha calificado a los culturalistas como 

los antiprogresistas y rígidos tradicionalistas, encargados de sofocar la creatividad de una 

nueva generación de arquitectos y de su derecho a la expresión arquitectónica contemporánea 

y a los desarrolladores como oportunistas en dónde el principal interés son las pretensiones 

económicas a toda costa sin importar la comunidad y funcionalidad de la ciudad. 

Cambiar, sin embargo, es inevitable. Los edificios, paisajes urbanos y áreas urbanas 

evolucionan y cambian de uso de acuerdo con las necesidades de sus habitantes y del poder 

económico y político. Por lo tanto, es importante para determinar el papel de la arquitectura 

en la contribución a este cambio de manera respetuosa conservando los edificios que tengan 

una historia o estética que dé identidad y orgullo a sus pobladores y celebrar el carácter 

especial y la calidad del entorno histórico que las comunidades han reconocido como 

importante y desea conservar para las generaciones futuras.  

Distintas etapas históricas en un mismo paisaje urbano muestran típicamente un rango de 

valores patrimoniales, como social, histórico y arquitectónico. Con frecuencia, también 

tienen importancia la estética, por lo tanto, la calidad del diseño de nuevas inserciones en una 

zona histórica es importante. Uno de los retos en este debate es que la calidad del diseño 
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puede ser vista como subjetiva. La evaluación del impacto del nuevo desarrollo en un 

contexto histórico también ha sido vista como subjetiva. 

Sin embargo, el aumento de la presión del desarrollo ha empujado a incluir nuevas 

construcciones en entornos patrimoniales, y ha obligado a la comunidad culturalista para 

proporcionar una orientación más objetiva para asegurar que el patrimonio histórico se 

conserve, pero también se adecúe a las necesidades actuales de sus habitantes y visitantes.  

Los arquitectos usualmente diferencian entre el gusto y la calidad del diseño. El gusto es 

subjetivo, es decir, cada individuo tiene la capacidad de interpretar de forma individual su 

agrado o desagrado ante determinada propuesta, mientras que la calidad es medible, tiene 

parámetros cuantitativos y cualitativos característicos. 

Las herramientas de planificación restrictivas utilizan reglamentos que incorporan límites 

de altura, limitaciones sobre modificaciones y los requisitos para usar ciertos materiales de 

todo intento de proporcionar medidas de diseño cualitativos. En muchos lugares, es sólo 

cuando un edificio histórico o área está implicado que las cuestiones de la capacidad de 

edificar y el carácter se incluyen en el proceso de planificación a través del desarrollo o 

evaluación de impacto. 

Es evidente que hay una necesidad de proporcionar orientación o establecer normas bien 

entendidas para evaluar nuevos proyectos de construcción que ocurren dentro de paisajes 

urbanos, barrios, o paisajes históricos. Teniendo en cuenta que el debate está ahora 

ocurriendo a escala global, tales normas deben alcanzar un cierto nivel de consenso a nivel 

internacional.  

Jencks, (2005:27), contrasta el monumento tradicional, con el edificio de que por su 

celebridad es impulsado por las necesidades comerciales y cuya función es estimular el 

interés y la inversión en las ciudades a través de su llamado, diseño provocativo. "En el 

pasado, importantes edificios públicos, como la catedral y el ayuntamiento, expresaron 

significado compartido y se transportan a través de las convenciones conocidas." 

Los monumentos públicos pueden ser museos, como es el caso del Guggenheim de 

Bilbao, pero desde mediados de la década de 1990, el enfoque monumental incluye una gama 
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más amplia de edificios privados, como los grandes almacenes, edificios de apartamentos, e 

incluso adiciones a casas de familia”.  

La aceptación para los edificios que llaman la atención significan que la diferencia es 

aceptada y se celebra sobre el diseño, aunque el enfoque de la sociedad en general aboga por 

la preservación. Algunos de estos edificios son magníficos, pero qué va a pasar en el futuro, 

cuando los edificios se encuentren sin relación entre ellos, cada uno compitiendo por la 

atención y sin la jerarquía tradicional de la monumentalidad que permite un paisaje urbano 

uniforme y funcional y por otra parte, cuál es el origen de los edificios patrimoniales que 

existen en las zonas históricas de las ciudades. 

En el caso de la ciudad histórica, la ciudad ya se ha reconocido por su traza arquitectónica, 

estética y carácter histórico. Los culturalistas como Ruskin y W. Morris argumentan que la 

ciudad histórica ya es icónica, que busca estar al margen de que es probable que reciba 

críticas por parte de las comunidades, muchos de los cuales han trabajado duro para proteger 

la zona histórica. A veces es la homogeneidad o la unidad de la arquitectura lo que es 

importante, a veces es la combinación de capas históricas y partes lo que contribuye a su 

significado. 

Una vez que se han descrito algunas líneas entre culturalistas y progresistas se inicia el 

apartado sobre posturas con relación a la restauración. 

1.1.3 Posturas respecto a la restauración de monumentos y edificios patrimoniales. 

La primera postura es la de John Ruskn quien menciona que al convertirse los edificios civiles 

y domésticos en conmemorativos o monumentales, alcanzan una verdadera perfección, posiblemente 

porque con esos objetivos se construye de una manera más estable, y se da vida a la ornamentación 

con un propósito histórico o metafórico. Añade que los edificios diseñados y construidos para ser 

recordados expresan tanto el carácter como la ocupación de cada persona, y en parte su historia. “Es 

mejor la obra tosquísima que narra una historia o registra un hecho, que la más exquisita pero sin 

ningún significado.” (Ruskin, 2006) 

Opina el autor que en la arquitectura, la belleza y función original es frecuentemente 

incompatible con la conservación y preservación del edificioy que lo pintoresco se busca en el 

envejecimiento o la ruina y se supone que consiste en la decadencia, la sublimidad de las grietas, 
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fracturas, manchas o vegetación que la arquitectura asimila con el quehacer de la naturaleza  le 

confieren las condiciones de forma y color que la mirada  aprecia de manera universal. Sólo acepta  

que cuando sea necesario se coloquen elementos para sostener al edificio para evitar que se derrumbe, 

así como una muleta ayuda a sostener erguida a una persona que envejece. 

Considero que Ruskin no está de acuerdo con las restauraciones, ni habilitaciones del 

patrimonio edificado para nuevos usos, lo más que acepta es evitar que se derrumben y se pierdan. 

Sin embargo, también es importante intervenir y lograr conservar tanto edificios, como en otro caso 

las obras de arte, para lograr que sean disfrutadas tanto por las generaciones presentes como por 

generaciones futuras. 

La siguiente postura es la de Giovanni Carbonara para quien la restauración  se entiende como 

cualquier intervención que tenga el objetivo de conservar y transmitir al futuro, trabajos de interés 

histórico, artístico o ambiental facilitando su percepción mientras no se borren las huellas del paso 

del tiempo, esto es basado en el respeto por el material antiguo, la documentación auténtica que esos 

trabajos constituyen y además para que sea visto en un acto crítico de interpretación que no es verbal, 

pero que expresa en forma concreta el trabajo realizado, o más precisamente es una hipótesis crítica 

y una proposición que siempre es modificable y sin alterar irreversiblemente el original.  

Menciona que además que se debe intervenir sin alterar irreversiblemente el original, cuando 

se han realizado rehabilitaciones o cambios de uso y de las estrictamente histórico-críticos, la 

restauración debe auxiliarse de disciplinas como: el dibujo, la topografía y agrimensura técnicas; la 

tecnología de la arquitectura, materiales artificiales y naturales de construcción y las razones de su 

deterioro; la ciencia de la construcción, la construcción de la técnica y la consolidación de la 

construcción; la física y la ingeniería técnica ambiental de la planta; equipamiento y museografía; 

diseño y composición arquitectónica; Urbanismo y la planificación del distrito; arqueología, al menos 

sus principios; el paisajismo y la jardinería; edificio o edificios urbanos y que figuran la legislación, 

catalogación e inventario, construcción y estimaciones urbanas. 

Carbonara da tres componentes fundamentales que se deben considerar en la restauración: a) 

La historia de la arquitectura y teoría de la restauración, b) Las técnicas de análisis, diagnóstico e 

intervención de los materiales y la estructura. c) Aspectos legislativos y regulatorios con un amplio 

dominio jurídico y normativo, aspectos socioeconómicos, y de catalogación, este último a veces es 

pasado por alto. 
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Carbonara señala que en la restauración debe intervenir un equipo multidisciplinario y que es 

necesario un director de proyecto, preferentemente realizado por un arquitecto, con el fin de 

supervisar el trabajo hecho tanto por el sector público como por empresas privadas, en términos de 

necesidad, de cumplimiento y de calidad. “Una contribución útil para el estudio de viabilidad para un 

trabajo de restauración, debe incluir las estimaciones de costos, plazos previstos para el estudio, 

diseño y funcionamiento del sitio” (Carbonara,  

En suma, este autor denota que las restauraciones se deben realizar cuando son necesarias, 

pero siempre con un equipo profesional multidisciplinario, bien preparado en técnicas y respetando 

siempre el patrimonio original. 

Finalmente consideramos la postura de Eugène Viollet-le-Duc, este autor en sus teorías 

referentes a la restauración defendía el respeto absoluto al original, pero en la práctica añadía a sus 

obras elementos que llamaba embellecedores. Defendió un modelo racionalista porque la arquitectura 

debía ser un reflejo de las necesidades, pero en su obra cambió algunos usos originales. Sostenía la 

utilización de los materiales y la tecnología de cada momento, aunque en su obra siempre mantuvo 

un estilo ecléctico, mezclando materiales antiguos y de la época. 

Un ejemplo es la ciudadela de Carcasona, en donde agregó al original varios elementos que 

nunca existieron, con motivos de recreación del ambiente original. En sus restauraciones no se percibe 

que parte es original y cual de su propia creación. Lo justifica porque piensa que el restaurador debía 

ponerse en la piel del arquitecto-creador primitivo, entender el espíritu de la obra y aplicarlo a su 

reconstrucción. Por lo que se observa este arquitecto no era congruente entre la teoría y la práctica y 

sus creaciones confundían y siguen confundiendo a los espectadores. 

Una vez que se han descrito algunas posturas sobre la restauración de distintos 

autores, se inicia el tema de los tratados y acuerdos internacionales y como han ido 

cambiando en los últimos 200 años, tomando en cuenta las recomendaciones internacionales, 

comúnmente en manifiestos en forma de cartas. 

1.1.4 Recomendaciones internacionales. 

Los organismos internacionales surgen a partir de la finalización de la segunda guerra 

mundial en 1945, cuando los estragos de la guerra habían destruido parte de ciudades y los 

países se encontraban ávidos de paz y de reconstrucción. Una de ellas es la Organización 

Mundial de la Naciones Unidas ONU, es un organismo de Estados soberanos, que se afilian 

voluntariamente para colaborar por la paz mundial, promover la amistad entre las naciones y 
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apoyar en el progreso económico y social. En su inicio estuvo conformada por 51 países y en 

la actualidad lo conforman 193, entre sus objetivos se encuentran el mantenimiento de la paz, 

la cooperación solidaria, la defensa de los derechos humanos y el respaldo a la libre 

determinación de los pueblos. 

Sus fines son muy humanísticos, pero sustentadas por un órgano rector poco 

democrático, su Consejo de Seguridad está integrado por 5 miembros permanentes con 

derecho a veto (Estados Unidos, Unión Soviética, Francia, Reino Unido y China) y 10 

miembros no permanentes, elegidos cada dos años. 

La ONU protege y promueve los derechos humanos, ayuda a reducir las tensiones 

internacionales, legisla sobre el medioambiente, se manifiesta en favor de la salud, 

educación, alimentación y desarrollo humano. Aunque durante su desenvolvimiento ha 

tenido varios altibajos y su sede se encuentra en Los Estados Unidos. 

Una organización que surge de la ONU en 1946, es La Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO, como una forma de promover 

la educación y cultura como herramienta para el desarrollo.  Su misión consiste en contribuir 

a la consolidación de la paz, la erradicación de la pobreza, el desarrollo sostenible y el diálogo 

intercultural mediante la educación, las ciencias, la cultura, la comunicación y la 

información. 

Esta organización promueve actividades culturales para salvaguardar el patrimonio 

cultural mediante el estímulo de la creación y la creatividad y la preservación de las entidades 

culturales y tradiciones orales, así como la promoción de los libros. La UNESCO tiene sede 

en París y cuenta también con más de 50 oficinas fuera de la Sede la integran 195 Estados 

Miembros y 10 Miembros Asociados. México ha pertenecido a esta organización desde su 

inicio. 

Una organización que ha sido importante, relacionada con el urbanismo y la 

conservación de sus monumentos y sitios es El Consejo Internacional de Monumentos y 

Sitios, también conocido como ICOMOS por sus siglas en inglés es una asociación civil no 

gubernamental, ubicada en París, en Francia ligada a la ONU, a través de la UNESCO. El 

ICOMOS fue fundado en 1965, como resultado de la Carta de Venecia de 1964 que se 
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describe adelante. Es responsable de proponer los bienes que reciben el título de Patrimonio 

Cultural de la Humanidad. Su principal objetivo es el de promover la teoría, la metodología 

y la tecnología aplicada a la conservación, a la protección y a la valorización de monumentos 

y de sitios de interés cultural. 

El ICOMOS es la institución que se encarga de aconsejar a la UNESCO y al Comité 

de Patrimonio a la hora de incluir un bien cultural en la lista de Patrimonio Mundial. Entre 

sus actividades, de ICOMOS encuentran las siguientes: 

Ser un punto de encuentro y foro de diálogo entre las diferentes instituciones y 

profesionales relacionados con su cometido, crear y fomentar centros especializados a nivel 

nacional e internacional, ofrecer profesionales para los diferentes problemas, situaciones y 

proyectos llevados a cabo por los países socios, difundir sobre los principios de la 

conservación, técnicas, leyes y medidas de conservación, aplicar las medidas y 

recomendaciones de la UNESCO en materia de monumentos y sitios arqueológicos entre sus 

socios y participar en programas de formación para profesionales de la conservación. 

Como se menciona antes como consecuencia de destrucciones de edificaciones del 

pasado o restauraciones que se realizaban sin ningún tipo de normatividad para que estas 

fueran reconstruidas de acuerdo a la forma y contexto original durante las primera décadas 

del siglo XX, dado el interés de instituciones internacionales y personas interesadas en la 

Arquitectura y el Urbanismo, que tenían como propósito que las edificaciones históricas y el 

paisaje urbano se conservaran y mantuvieran para ser disfrutadas en el presente y para nuevas 

generaciones, empiezan a surgir convenciones de los organismos mencionados y documentos 

en diversos países y foros que plantean la forma y características que deben prevalecer en la 

preservación y restauración de los monumentos y sitios históricos algunas de las cuales se 

mencionan a continuación, en orden cronológico. 

La carta de Venecia de 1964. Es el primer tratado que tiene relevancia respecto al 

patrimonio edificado, de monumentos y sitios históricos es este documento, que para 

garantizar la correcta realización de la preservación y restauración de los monumentos y sitios 

históricos que reúne a expertos de varios países en Venecia en 1964 en la II Jornadas 
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Congreso Internacional de Arquitectos y Técnicos de Monumentos Históricos, y de donde se 

establece la creación y primer documento adoptad por ICOMOS, en 1965. 

Esta institución es la que constituye el más alto tribunal internacional de apelación en 

el ámbito de la restauración de monumentos y de la conservación de los centros históricos 

antiguos, del paisaje y de general de los lugares de interés artístico e histórico. En todas partes 

del mundo. Esta carta contiene en su preámbulo lo siguiente: 

Cargadas de un mensaje espiritual del pasado, las obras 

monumentales de los pueblos continúan siendo en la vida presente el 

testimonio vivo de sus tradiciones seculares. La humanidad, que cada día 

toma conciencia de la unidad de los valores humanos, los considera como un 

patrimonio común, y de cara a las generaciones futuras, se reconoce 

solidariamente responsable de su salvaguarda. Debe transmitirlos en toda la 

riqueza de su autenticidad. 

Por lo tanto, es esencial que los principios que deben presidir la 

conservación y la restauración de los monumentos sean establecidos de 

común y formulados en un plan internacional recomendando que cada nación 

cuide de asegurar su aplicación en el marco de su propia cultura y de sus 

tradiciones.  

 

Los resultados de esta reunión en Venecia son muy importantes, pero, sobre todo, es 

preciso reconocer que el resultado positivo más importante de esta asamblea ha sido la 

formulación de un código internacional para la restauración: no simplemente un episodio 

cultural, sino un texto de importancia histórica de hecho, y a partir de ese momento, la Carta 

de Venecia está en todo el mundo: El código oficial en el campo de la conservación de los 

bienes culturales. Se ha puesto en ocasiones en duda la utilidad de ciertos monumentos o 

edificios históricos, al respecto opina Diaz-Berrio (1968:20) “Es difícil considerar inútil una 

obra artística o histórica ya que en cuanto podamos contemplarla será útil.”  

Normas de Quito 1967. El proceso de empobrecimiento que venían sufriendo gran 

mayoría de países americanos como consecuencia del estado de abandono e indefensión de 

su riqueza monumental y artística, demandaba la adopción de medidas de emergencia, tanto 

a nivel nacional como internacional. Todo esto dependía, en último término, de su adecuada 

formulación dentro de un plan de revalorización de los bienes patrimoniales en función del 

desarrollo económico y social de los pueblos.  
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Se consideró la idea de espacio era inseparable del concepto de monumento y, por 

tanto, el concepto debía extenderse al contexto urbano, y que los gobiernos deberían de cuidar 

no solamente edificios o monumentos, sino todo el entorno, tema entre otros que se planteó    

en la reunión de Quito. 

Las Normas de Quito surgen por la reunión sobre Conservación y Utilización de 

Monumentos y Lugares de Interés Histórico y Artístico, en América. En su introducción 

menciona lo siguiente “La inclusión del problema que representa la necesaria conservación 

y utilización del patrimonio monumental en la relación de esfuerzos multinacionales que se 

comprometen a realizar los Gobiernos de América, resulta alentadora en un doble sentido. 

En un primer término, porque con ello los Jefes de Estado dejan reconocida, de 

manera expresa, la existencia de una situación de urgencia que reclama la cooperación 

interamericana, y en segundo lugar, porque siendo la razón fundamental de la reunión de 

Punta del Este el común propósito de dar un nuevo impulso al desarrollo del continente, se 

está aceptando implícitamente que esos bienes del patrimonio cultural representan un valor 

económico y son susceptibles de erigirse en instrumentos del progreso. 

La carta tiene un capítulo en el que específicamente trata el tema entre patrimonio y 

turismo denominado “Los monumentos en función del turismo” en el que se menciona “Los 

valores propiamente culturales no se desnaturalizan ni comprometen al vincularse con los 

intereses turísticos, lejos de ello, la mayor atracción que conquistan los monumentos y la 

afluencia creciente de administradores foráneos contribuye a afirmar la conciencia de su 

importancia y significación nacionales. Un monumento restaurado adecuadamente, un 

conjunto urbano puesto en valor, constituyen no sólo una lección viva de historia sino un 

legítimo motivo de dignidad nacional.” 

También destaca lo siguiente “Que los monumentos y otros bienes de naturaleza 

arqueológica, histórica y artística pueden y deben ser debidamente preservados y utilizados 

en función del desarrollo como incentivos esenciales de la afluencia turística” por lo que se 

induce la dualidad y complementación de la conservación del patrimonio y la actividad 

turística. Lo cual implica un riesgo porque se puede entender que queda sujeto o subordinado 

a esta actividad, como ha sucedido en varios países como Brasil. 
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Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de 1972. 

Esta convención surge tras la necesidad de identificar parte de los bienes inestimables e 

irremplazables de las naciones y cuya pérdida representaría una perdida invaluable para la 

humanidad entera. Después de la adopción de la convención es cuando la comunidad 

internacional comienza a hablar de "desarrollo sostenible" puesto que la conservación del 

Patrimonio Natural y Cultural constituye una contribución trascendental al desarrollo del 

sitio y de su entorno. 

La Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO es un legado de monumentos y sitios 

de una gran riqueza natural y cultural que pertenece a toda la humanidad. Además, los Sitios 

inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial cumplen una función de acontecimiento muy 

importante que marca un punto de referencia en el planeta, de símbolos de la toma de 

conciencia de los Estados y de los pueblos acerca del sentido y pertinencia de esos lugares y 

emblemas y de su apego a la propiedad colectiva, así como de la transmisión de ese 

patrimonio para las generaciones futuras. 

Los monumentos y los sitios son lugares de desarrollo sostenible y de reconciliación, 

por lo que la UNESCO interviene activamente y coordina las acciones de sus socios 

administrando la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural. 

Actualmente, la Lista de Patrimonio Mundial cuenta con 1073 sitios inscritos, de los 

cuales 832 son bienes culturales, 206 bienes naturales y 35 bienes mixtos, situados en 167 

Estados Partes. Desde noviembre de 2016, 192 Estados Partes han ratificado la Convención 

del Patrimonio Mundial. México cuenta con 34 sitios inscritos en la Lista de Patrimonio 

Mundial, de los cuales, 6 bienes son naturales, 27 bienes son culturales y 1 mixto. 

Carta de Florencia sobre Jardines Históricos 1981. Los jardines históricos son algo 

más que simples jardines son una expresión material de un ideal de la Naturaleza, cuyos 

materiales esenciales son las plantas. Los elementos del entorno cobran importancia a partir 

de ellos y de sus configuraciones espaciales, que en ocasiones llegan a ser verdaderas obras 

de arte que impregna sentido y sensibilidad. Aunque o todos los jardines guardan estas 

cualidades, algunos nos reservan una serie de valores culturales que lo convierten en únicos 

e irrepetibles y cuando esto ocurre, tienen esencia propia y están cargados de símbolos. Este 
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tema cobra importancia en la década de los ochentas del siglo pasado y es por ello que es el 

tema central de este documento. 

Esta carta surge por la reunión en Florencia del Comité Internacional de Jardines 

Históricos ICOMOS-IFLA el 21 de mayo de 1981, fue adoptada por ICOMOS en 1982. En 

ella se plasman las medidas relativas a la salvaguardia de los jardines con el objetivo de 

complementar La Carta de Venecia en esta materia específica.  

En ella se define en su primer artículo lo siguiente: “Un jardín histórico es una 

composición arquitectónica y vegetal que, desde el punto de vista de la historia o del arte, 

tiene un preponderante interés público”. Como tal, está considerado como un monumento.”   

Muchos paisajes urbanos son complementados con jardines y plazas que, por medio de esta 

carta, cuando se trate de jardines históricos, aseguran su permanencia, ya que son 

considerados también monumentos. En la carta se prevé su mantenimiento y subsistencia de 

especies vegetales, así como las esculturas y secciones arquitectónicas que formen parte 

integrante del mismo. 

Carta de Washington de 1987. Esta carta es complementaria de la "Carta Internacional 

para la Conservación y Restauración de los Monumentos y los Sitios Históricos " de Venecia, 

1964, define los principios, objetivos, métodos e instrumentos de actuación apropiados para 

conservar la calidad de las poblaciones y áreas urbanas históricas y favorecer la armonía entre 

la vida individual y colectiva en las mismas, perpetuando el conjunto de los bienes que, por 

modestos que sean, constituyen la memoria de la humanidad. 

Esta carta internacional se refiere a la conservación de poblaciones y áreas urbanas 

históricas, redactada por el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios Históricos 

(ICOMOS). En su preámbulo menciona: 

Todos los conjuntos urbanos del mundo, al ser el resultado de un 

proceso gradual de desarrollo, más o menos espontáneo, o de un proyecto 

deliberado, son la expresión material de la diversidad de las sociedades a lo 

largo de la historia. 

 

Las recomendaciones aplican a todos los núcleos urbanos, ya sean ciudades, villas, o 

pueblos, incluyendo su entorno natural o hecho por el hombre, que sean expresión de los 
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valores de las civilizaciones urbanas tradicionales. Mediante el cumplimiento de este 

documento deberían quedar protegidas de las amenazas por la degradación, el deterioro y por 

la destrucción provocada por una forma de desarrollo urbano surgida de la era industrial que 

afecta a todas las sociedades. 

Independientemente de su utilidad como documento histórico, las ciudades, pueblos 

y villas son expresión de los valores de las civilizaciones urbanas tradicionales, que deben 

ser conservados de las amenazas por la degradación, el deterioro y, en ocasiones, por la 

destrucción provocada por una forma de desarrollo urbano como la era industrial u otras 

formas de afectación por el desarrollo y el progreso. 

El Memorándum de Viena del 2005. En respuesta a la solicitud hecha por el Comité 

del Patrimonio Mundial en su 27a sesión en París en el 2003, tuvo lugar en el 2005 en Viena, 

Austria, bajo el patrocinio de la UNESCO y con asistencia de más de 600 expertos y 

profesionales de 55 países esta convención cuyo tema fue “El Patrimonio Mundial y la 

arquitectura contemporánea” En ella se retomó el ámbito de aplicación de la Convención 

para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de la UNESCO de 1972. 

Este documento reconoce a la cuidad histórica como un sitio no sólo de valor en 

evolución, sino resalta al lugar como un paisaje histórico urbano en el cual se definen 

expresiones y procesos de desarrollo del pasado, cuyas influencias persisten en el presente y 

mantiene una función en el presente. Ese entorno social, de monumentos y de influencias del 

pasado, se encuentra relacionado con el espacio y procesos naturales. Una relación del 

hombre con la naturaleza que evoluciona y es utilizado por las personas que lo habitan. 

Se trata el tema Programa de Ciudades Históricas del Centro de Patrimonio Mundial 

el cual está comprometido en el desarrollo de una recomendación sobre el paisaje urbano 

histórico, incluyendo la investigación de los efectos de adiciones arquitectónicas 

contemporáneas en entornos urbanos históricos. 

Recordando además que los bienes son inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial 

sobre la base de una Declaración de valor universal excepcional y que la preservación de este 

valor debe estar en el centro de cualquier política de conservación y estrategia de gestión. Se 
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considera en particular la Carta de Venecia de1964 y otros documentos relacionados para 

integrar en ello también a la arquitectura contemporánea en paisajes urbanos históricos. 

El Centro del Patrimonio Mundial ha trabajado con sus órganos consultivos para 

abordar una serie de cuestiones conexas relativas a la conservación y gestión de los paisajes 

urbanos históricos. Al mismo tiempo, muchos gobiernos locales y las instituciones del 

patrimonio han trabajado para desarrollar una guía para obtener una comprensión compartida 

de lo que constituye un desarrollo adecuado en el entorno histórico entre propietarios, 

desarrolladores y órganos de toma de decisiones. 

El Memorandum de Viena debe ser visto como parte de la continuidad de los 

documentos anteriormente mencionados y del actual debate acerca de la conservación 

sostenible de los monumentos y sitios, como una declaración clave para un enfoque integrado 

que vincule la arquitectura contemporánea, el desarrollo urbano sostenible y la integridad del 

paisaje, sobre la base del tejido histórico, las edificaciones y la relación con el entorno 

urbano. 

Como se ha observado la globalización, los acuerdos internacionales, las inclusiones 

en la lista del patrimonio mundial de la humanidad, los planes de manejo, compromiso de 

algunos gobiernos y la iniciativa privada cuando se ha solidarizado con el compromiso con 

la sociedad le dan sentido a la forma de proteger y mantener el patrimonio edificado, han 

implementado sugerencias a nivel internacional para el disfrute de este en el presente y 

garantizar su permanencia para futuras generaciones. 

1.1.5 El futuro del patrimonio. 

Hay diferentes puntos de vista sobre lo que constituye el nuevo desarrollo adecuado 

dentro de un contexto histórico. Algunos teóricos argumentan que las nuevas inserciones a 

la trama del ambiente urbano deben estar a la forma del viejo estilo. Con el advenimiento de 

la modernidad que según Treviño (2009) tuvo tres etapas: Renacimiento de (1450 a 1650), 

el siglo de la luces (1650 a 1800) y siglos XIX  XX (1801 a 1970) significó la ruptura con el 

Medievo, el auge del pensamiento racional, el materialismo, el cientifismo, el progreso, la 

superación, la crítica, la vanguardia, la naturaleza y la realidad social como objeto de 

conocimiento objetivo, y de la ideología frente a la teología. 



 

35 

En esta última etapa la reconstrucción a gran escala, que arquitectónicamente rompió con 

las formas arquitectónicas y de planificación tradicionales, cambió la cara de muchas 

ciudades durante el siglo XIX y XX. Con la llegada de la posmodernidad que aparece entre 

la década de los setentas y ochentas, “el periodo de posmodernidad –que también se conoce 

como de globalización– implica abandonar las promesas de cambio y expectativas de futuro 

propias de la modernidad, para ubicarse en una etapa de reestructuración de los paradigmas 

de desarrollo.” Ramírez (2003) el paisaje urbano fue enriquecido con elementos propios de 

esta etapa cultural. 

El diálogo entre los nuevo y las construcciones existentes está arraigado entre 

nociones de estructura, trazado y tipología, en la adecuación de lo nuevo a la escala, 

dimensión, función y forma de lo antiguo, más que imitaciones de modelos anteriores, para 

garantizar una armonía del entorno urbano. 

En cuanto a la función de los edificios patrimoniales, continúa abierta la estrategia de 

reuso para funciones que cubran necesidades del presente y que se puedan insertar en el 

contexto urbano actual, ya que es lamentable encontrar edificaciones antiguas que se van 

deteriorando por el abandono sin que nadie haga algo por salvarlas. 

En los últimos tiempos, en reacción a las intervenciones modernas, algunos 

arquitectos han optado por seguir diseñando edificios respetando el estilo del conjunto, 

aunque, con la utilización de materiales y tecnologías modernas. Otros aborrecen 

historicismo y argumentan que cada generación debe representar su propio tiempo. Nuevas 

capas deben representar las ideas, técnicas de construcción, materiales, y el lenguaje 

arquitectónico de cada generación.  

El entorno histórico da cabida a una gran variedad de interpretaciones y expresiones. 

Una respuesta vernácula o tradicional puede ser tan válida como una respuesta más 

contemporánea. Es la calidad de la relación entre lo antiguo y lo nuevo en una conservación 

integrada que es, no el lenguaje arquitectónico crítico por sí mismo, donde cuestiones como 

la escala, la forma, la ubicación, los materiales, el color y el detalle son importantes a 

considerar al evaluar el impacto de un nuevo desarrollo dentro de un sitio histórico de la 

ciudad. 
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Opina Vergara (2004-155) “en la ciudad conviven lo viejo y lo nuevo, lo que la 

historia propone como valioso y lo que interesa para el futuro” es decir, en las ciudades se da 

una amalgama entre edificios patrimoniales antiguos y construcciones más recientes que 

pueden armonizar o contrastar dándole sentido al paisaje urbano. 

Una tendencia hacia el futuro podría ser la especialización de las ciudades, siguiendo 

distintos modelos como lo plantea García Vázquez (2006) que como se menciona 

anteriormente, presenta la ciudad como una orientadas en cuatro visiones de ciudad y en doce 

capas. 

Los anteriores criterios son ejemplo de los que se suele considerar al evaluar el 

impacto de las nuevas construcciones en un contexto histórico. Actualmente encontramos 

nuevas edificaciones agregadas a conjuntos antiguos que resultan armónicas con el paisaje 

urbano, diseñados para un contexto histórico valioso, inevitablemente, se basan en una 

comprensión del carácter y las cualidades del contexto, como la “Music School Louviers” en 

Normandía o Biblioteca Real de Copenhague, en este trabajo de conservación y ampliación, 

la comprensión, dada la importancia del lugar, es de gran importancia. 

También para trabajos de conservación para un centro de la ciudad con un núcleo de 

arquitectura unificada es necesario un enfoque diferente, que uno que tiene una variedad de 

formas arquitectónicas, pesos y expresiones distintas para lograr armonía e integración. En 

un asentamiento urbano que sigue sosteniendo técnicas y materiales artesanales y 

tradicionales de construcción, es muy importante para promover la continuación de este tipo 

de prácticas.  

Un punto de partida importante es que una determinada zona del pasado haya sido 

identificada por las generaciones presentes o pasados para ser lo suficientemente importante 

como para justificar la protección y estará sujeto a las leyes, regulaciones y políticas que 

prevalecen para asegurar su conservación y para gestionar el cambio de tal manera que su 

significado e identidad se conserve. 

La responsabilidad de las personas involucradas en la transformación urbana es 

asegurarse de que su trabajo contribuye y enriquece más que disminuye el entorno 

construido. Principios de conservación a menudo conduce a mayores niveles de creatividad. 
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Muchos arquitectos, inicialmente frustrados por la interferencia aparente del practicante de 

conservación, al final estarán de acuerdo en que el resultado se ha mejorado a través de un 

proceso riguroso y bien articulado, soportado por la reglamentación y planes de manejo 

vigentes. 

Podría considerarse a la conservación como un equilibrio entre la preservación del 

carácter, calidad y la importancia del lugar histórico, facilitando el cambio y de una forma 

que lo sostiene en el futuro. Inevitablemente cada decisión y acción posterior es de su propio 

tiempo, siendo el papel del profesional de la conservación asegurarse que las decisiones de 

hoy no hagan daño irreparable al conjunto de edificaciones anteriores. 

Cada vez es más frecuente en los procesos de rehabilitación el diseño de estrategias 

cuidadosas para involucrar agentes y ciudadanos en un plan de intervenciones que deben 

sentir suyo. Este involucramiento de la población y las instituciones desde la generación del 

plan de rehabilitación garantizará que los proyectos lleguen a buen fin y beneficiando a todas 

las partes involucradas. 

Finalmente se reconoce que “Las ciudades sostenibles requieren una elaboración de 

políticas integradas basada en la cultura.” “Potenciar la cultura como recurso sostenible para 

un desarrollo económico y social inclusivo: Los responsables de la toma de decisiones 

deberían potenciar la cultura para contribuir al desarrollo económico y social local y ofrecer 

beneficios equitativos para las comunidades e individuos,” (UNESCO, 2016:28) 

1.2 Turismo. 

1.2.1 Concepción teórica y práctica del turismo. 

La actividad turística es netamente una relación de comunicación en donde el contacto 

con otros seres humanos es indispensable y fundamental que delinean el comportamiento 

de una sociedad que está expuesta a ella. (Medina, 2011). 

 Antes de que se acuñara el término turismo a los turistas se les denominaba, visitantes 

o viajeros, podían ser de carácter religioso, comercial, social o familiar. 

El primer antecedente formal del turismo se da desde que el inglés Thomas Cook 

organizó el primer viaje turístico en 1841 y fundó en 1851 la primera agencia de viajes: 

Thomas Cook and Son. Pero casi 100 años después se empieza a teorizar en esta 
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disciplina. De los primeros que definen el turismo se encuentran los profesores Walter 

Hunziker y Kart Krapfen (1942), “Turismo es el conjunto de relaciones y fenómenos 

que se producen como consecuencia del desplazamiento y estancia temporal de personas 

fuera de su lugar de residencia, siempre que no esté motivado por razones lucrativas.” 

En ésta se deduce que es una forma particular del uso del tiempo libre y la recreación, 

de acuerdo con esta definición, el turismo no es solo el viaje de ida y vuelta, sino todo 

el conjunto de relaciones que se generan tales como las económicas, humanas, 

ecológicas y jurídicas. 

Cuando existe desplazamiento implica un transporte, por lo que no es posible hacer 

turismo en el lugar en donde uno vive o trabaja.  El turismo es un viaje de ida y vuelta, 

la estancia es siempre temporal, porque cualquier visitante siempre tiene la intención de 

regresar, es decir, el viaje se realiza siempre fuera de su lugar de residencia. Por último, 

se excluyen las actividades lucrativas, con lo cual parece que estos autores desestiman 

el turismo de negocios, viajes con carácter de trabajo, que es una importante rama del 

turismo en la actualidad. 

Según García Ayala en el artículo Espacio público, patrimonio y turismo: “el turismo 

y en específico el turismo cultural asociado a los atractivos turísticos patrimoniales debe 

ser considerado como un fenómeno social que comprende una serie de experiencias 

socioculturales reguladas por una empresa, donde se establecen interrelaciones de valor 

económico , social y cultural, producto de servicios institucionalizados en forma de 

paquetes, consumidos por un individuo o una colectividad, mediante la inversión de 

recursos (económicos, sociales, culturales y simbólicos) no provenientes del lugar de 

destino, con el fin de realizar viajes y estancias (voluntarias y temporales) en lugares 

distintos al de su entorno habitual, por un periodo consecutivo inferior a un año.” 

(Zicardi, Vol.3 2013:15) 

La Organización Mundial del Turismo OMT, (United Nations World Tourism 

Organization) lo define de la siguiente manera: 

 

 

 

    El turismo es un fenómeno social, cultural y económico 

relacionado con el movimiento de las personas a lugares que se 
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encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos 

personales o de negocios/profesionales. Estas personas se denominan 

visitantes (que pueden ser turistas o excursionistas; residentes o no 

residentes) y el turismo tiene que ver con sus actividades, de las 

cuales algunas implican un gasto turístico. 

 

Añade que el viaje del turista debe ser por un periodo de tiempo consecutivo inferior 

a un año con fines de ocio, por negocios y otros motivos. De acuerdo con esta definición, 

se dice que la estancia en destino ha de ser inferior a un año, puesto que en caso contrario 

sería considerado residente y también incluye expresamente los negocios como motivo 

turístico. 

Otra definición es de Acerenza (1999, 49) que nos indica:  

   El turismo es un fenómeno social de carácter complejo, que puede 

ser interpretado de distintas formas, según sea la función que, en un 

momento dado, tengan las personas relacionadas con él. En esta 

definición se introduce la orientación específica especializada del 

turismo que da la pauta para la clasificación del turismo. 

 

   Pero independientemente del punto de vista particular que puedan 

tener los diferentes sectores dedicados a esta actividad, el turismo, 

desde el punto de vista conceptual, no es sino un conjunto de 

relaciones y fenómenos producidos por el desplazamiento y 

permanencia de personas fuera de su lugar normal de domicilio, 

motivadas fundamentalmente por una actividad no lucrativa. 

 

   El turismo es, por consiguiente, una forma particular del uso del 

tiempo libre, y una forma especial de recreación y no incluye, por 

tanto, todas las formas de uso que puede hacer el hombre de su 

tiempo libre ni todas las formas posibles de recreación. Es, 

esencialmente, una actividad relacionada con la educación, el placer, 

el descanso y la recreación, aunque puede estar relacionado, también, 

con algún otro tipo de actividad. En la práctica, y para determinados 

propósitos, el turismo puede ser clasificado de diversas formas, cada 

una de ellas orientada a una necesidad específica e, incluso, puede 

ser identificado en función de más de una de sus características. 

 

Esta definición es más amplia se menciona al turismo como una forma del uso del 

tiempo libre y forma especial de recreación, mencionando. 

Según Munné (1980) “el tiempo libre es el modo de darse tiempo personal, que es 

sentido como libre al dedicarlo a actividades de descanso y recreación para compensarse 

y en último término afirmarse en lo personal, individual y socialmente”. En esta 

definición incluye elementos de satisfacción personal por el desarrollo de esta actividad. 
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La actividad turística en sus diferentes manifestaciones y acepciones se ha manifestado, 

aunque en forma incipiente hasta que el hombre tuvo la oportunidad de tener tiempo libre, 

de viajar o desplazarse temporalmente desde su entorno habitual  a otro lugar, en la actualidad 

esta actividad se ha especializado y el turismo cultural puede tener una aportación importante 

para el desarrollo económico por la derrama que deja, a las actividades turísticas relacionadas 

y a las zonas y comunidades que visita. 

1.2.2 El turismo como parte de la economía neoliberal. 

El turismo tiene escasa y frágil base teórica, usualmente se le ubica en la teoría 

económica, analizándolo como una actividad económica se le define como: el conjunto de 

acciones y relaciones que se originan cuando se efectúa el desplazamiento de personas fuera 

de los confines de su residencia habitual, con fines de ocio, negocio, placer, aventura, 

personales, religiosos, de salud, placer, profesionales, etc. (Dotres, 2004). Esta actividad 

implica la realización de gastos los cuales reportan obligatoriamente beneficios al destino 

elegido y donde los turistas satisfacen las necesidades de conocimiento y ocio dentro de su 

tiempo libre. 

El turismo es una actividad multidisciplinaria en la que participan diferentes áreas 

productivas tales como: la agricultura, construcción, manufactura y participación tanto de 

sectores públicos como privados para proporcionar los bienes y los servicios utilizados por 

los turistas. Este sector lo conforman un conjunto de servicios como hospedaje, restaurantes, 

espectáculos, museos zonas arqueológicas, servicio de guías de turistas entre otros, que son 

únicos en cada destino lo que da originalidad y disfrute por parte de sus visitantes.  

El turismo, al igual que los servicios complementarios se ve beneficiado por la 

globalización. "El concepto de Globalización pretende describir la realidad inmediata como 

una sociedad planetaria, más allá de fronteras, barreras arancelarias, diferencias étnicas, 

credos religiosos, ideologías políticas y condiciones socioeconómicas o culturales. Surge 

como consecuencia de la internacionalización cada vez más acentuada de los procesos 

económicos, los conflictos sociales y los fenómenos político-culturales" (Dotres, 2004). 

El concepto de globalización se ha utilizado para justificar las transformaciones que 

tienen lugar en las economías de los países, cuyo fin es la integración y sujetos a los efectos 

del libre mercado, las fluctuaciones monetarias y los movimientos especulativos de capital. 
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Los ámbitos de la realidad en los que mejor se refleja la globalización son la economía, la 

innovación tecnológica, la cultura, el medio ambiente y el ocio, todos estos elementos afectan 

al turismo. 

La globalización es un fenómeno que afecta a la estructura de las sociedades, los 

gobiernos y las formaciones culturales. La cultura se ve afectada por el proceso de 

globalización neoliberal y cada día se mundializan más y más los grandes símbolos, por lo 

que existe una tendencia a la diversidad cultural y al triunfo de un cosmopolitismo que va 

más allá de los propios estados. En la actualidad la información no tiene un único origen local 

y se difunde de un modo muy veloz a todo el mundo. El ocio y el turismo crecen hasta niveles 

muy altos y los instrumentos de universalización y conexión cultural, como Internet y la 

cultura digital se multiplican y obligan a idear nuevas formas de actuar ante ellos. 

Todo centro turístico debería convertirse en promotor de la cultura de su país, es decir, 

ser promotores del arte nacional. Al igual que los bienes que se producen para ser exportados 

y que reportan ingresos a la economía, las manifestaciones artísticas culturales dentro de un 

destino turístico pueden llegar a convertir en exportaciones no calificadas como ellas.  

El turista cuando tiene concebido un viaje siempre piensa encontrar allí algo diferente a lo 

que está acostumbrado a ver en su lugar de origen, esto se explica pues cuando seleccionan 

su destino lo buscan en lugares de culturas distintas a las suyas, por lo que es necesario velar 

porque se conserven las tradiciones de cada región, que son las que le dan colorido al planeta 

y constituyen atractivos exportables y explotables por ejemplo por el turismo. 

En los países subdesarrollados no es fácil controlar que se respeten los atributos de la 

identidad nacional y no los impuestos por la globalización pues quienes determinan que 

cultura van a difundir en los destinos turísticos son los inversionistas y empresarios, 

nacionales y extranjeros, dueños de los hoteles y demás productos turísticos, que priorizan 

sus beneficios ignorando las consecuencias. 

La aceptación sin restricciones de los beneficios del turismo en el último tercio del 

siglo XX empezó a dar paso a una propuesta más equilibrada sobre el papel del turismo en 

el desarrollo, especialmente en lo referente a sus impactos no económicos. Los planificadores 

del turismo empiezan a incluir factores socioeconómicos y medioambientales en su trabajo, 

así como factores que se consideran negativos son la excesiva ocupación, la mala 

planificación de los lugares de temporada o el turismo depredador. 
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En los últimos años, las ventajas económicas ya no son el único criterio para apoyar 

el desarrollo del turismo y está cada vez más unido al concepto de sostenibilidad. Grandes 

empresas pertenecientes a países desarrollados invierten en territorios atractivos de naciones 

subdesarrolladas, la función del Estado de cada país es velar porque las empresas hoteleras 

respeten las medidas de protección medioambiental y las leyes locales, pues se podría afectar 

a la región en cuestión. 

Un turismo sostenible se define como "un proceso que permite que se produzca el 

desarrollo sin degradar o agotar los recursos que posibilitan ese desarrollo". Esta definición 

trata de alertar que los recursos que la Tierra posee son limitados y por tanto el desarrollo 

turístico es también limitado sobre todo en lugares específicos donde se podría causar un 

deterioro. La interdependencia del turismo, la cultura y el medio ambiente se ha convertido 

en una consideración crítica al formular políticas turísticas. La sostenibilidad debe ser un eje 

importante que guie todo tipo de fomento turístico. 

Todo se inclina a suponer que el turismo en el futuro próximo aumentará para 

convertirse en un aspecto importante en el desarrollo económico y social en muchos países, 

que se ha incrementado por la globalización, por lo que se debe asegurar que ese crecimiento 

pueda acomodarse dentro de una estructura sostenible por medio del respeto, reglamentación 

de protección y gestión de los sitios turísticos para evitar que el turismo cause deterioros. 

 

1.2.3 Etapas del turismo. 

El turismo se ha desarrollado de acuerdo con la historia de las diferentes etapas, 

cubriendo distintas necesidades y creciendo y siendo accesible para un mayor número 

de personas de distintos momentos históricos con sus características particulares. A 

continuación, expongo los puntos principales de cada etapa, con base en la clasificación 

de Torre Padilla (1992), que fue un impulsor jalisciense del turismo. 

Turismo incipiente. Esta etapa se desarrolla en la segunda mitad del siglo XIX, en 

ella esta práctica turística está reservada a grupos minoritarios de recursos económicos 

elevados. Los medios de transporte rudimentarios, ya que el único medio de transporte 

masivo existente era barco. Por otra parte, existían pocos establecimientos de hospedaje, 

El turismo generalmente es de verano y un destino predominante son las playas. Para la 



 

43 

Ciudad de México, en esta etapa todavía hay muy poco turismo, únicamente viajeros, 

aunque lo que si existe son barcos de vapor que recorren los canales que existían. 

Turismo en Transición. Surge en la primera mitad del siglo XX en viajes realizados 

por sectores más vastos de la población. Nacen también de las primeras escuelas de 

hotelería en Europa. Los de medios de transporte público se van generalizando, aparece 

el automóvil y el avión. Se multiplica la infraestructura de carreteras, aparecen las 

primeras de agencias de viajes y da inicio la publicidad turística en medios de 

comunicación masiva. 

Para la Ciudad de México, empieza a ver turismo incipiente, sobre todo nacional, ya 

que por las facilidades de transportación los pobladores del resto de México tienen 

interés en conocer la ciudad capital y la grandeza de sus monumentos, que les 

proporciona cohesión e identidad y también asistir a espectáculos musicales, de teatro, 

circo y otras actividades culturales. 

Turismo masivo. Aparece en la segunda mitad del siglo XX, es un turismo accesible 

y mucho más amplio, se tiene una mayor conciencia social y se establece el turismo 

como imperativo social, como una demanda y derecho de la mayoría de la población, la 

cual ya tiene acceso a ejercer esta actividad, tanto los habitantes de la ciudad salen a 

otros destinos, como llegan visitantes a las ciudades. 

Aparece el jet y permite un transporte masivo a grandes distancias en poco tiempo. 

Por su parte, el automóvil se masifica y permite el viaje en automóvil. La construcción, 

modernización y diversificación de establecimientos de hospedaje de generaliza, se crea 

aumento de infraestructura y se consolidan los agentes de viajes como la parte más 

dinámica de la organización turística, aunado a ágiles y accesibles sistemas de crédito 

para viajes. 

 La Ciudad de México es visitada por varios miles de turistas tanto por su situación 

geográfica al centro de México, como por poseer una infraestructura de transporte y 

servicios que facilitan el pasar por ella, aunque su destino final sea otro y se incrementa 

sustancialmente el turismo internacional. 

Turismo especializado. Según la Organización Mundial de Turismo (OMT) se 

desarrolla a principios del XXI, hay una segmentación de la actividad turística y se da el 

surgimiento de destinos acorde con el interés turístico. Ejemplos de ellos son:  



 

44 

• Convencional: de descanso, sol y playa, sexual, deportivo, pasivo alternativo, de 

aventura, termal, sol y nieve. 

• Por afinidad: científico, negocios, de incentivo, de familiarización, de congresos 

y convenciones, de gestión política. 

• Por interés: deportivo, activo, cultural, histórico, artístico monumental, de 

arquitectura, de exposiciones, de compras, de negocios, académico, industrial. 

• Cultural: religioso, de formación, de acontecimientos singulares, lúdico-festivo, 

literario, gastronómico, étnico, de folklore. 

• De naturaleza: aventura, ecológico, de montaña (deportivo y rural), verde (de 

interés científico), fluvial, rural, agroturismo, residencial. 

También hay más facilidad de selección y compra de servicios turísticos por 

internet que facilitan los arreglos de los viajes. Para la Ciudad de México el turismo se 

centra en el turismo de negocios, de compras, cultural, histórico, artístico monumental y 

académico. Aunque en pequeñas proporciones también hay turismo de otras 

clasificaciones. 

Por la descripción de las etapas del turismo y en los últimos años como se constata 

adelante en la Tabla 2. se observa que el turismo ha crecido, trayendo aparentemente 

beneficios de desarrollo para los pobladores de los sitios turísticos y los proveedores de 

servicios relacionados con la actividad turística, aunque realmente no hay información 

confiable de que el turismo genere beneficios a la población local. También ha 

incentivado la inversión tanto nacional como extranjera palpada en hoteles, restaurantes 

y servicios. 

Es en las últimas décadas cuando en la Ciudad de México, se intensifica el turismo 

tanto nacional como internacional y especialmente el turismo cultural, el cual tiene 

interés en la cultura, los monumentos, edificios históricos y coloniales, así como zonas 

arqueológicas, principalmente la que se localiza en el Centro Histórico Templo Mayor 

y otras cercanas a la ciudad como Teotihuacan. La gastronomía regional propia de la 

ciudad también ha sido motivo de interés de los turistas. 
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1.2.4 El turismo en México. 

El turismo en México es de suma importancia para el Gobierno ya que esta actividad 

genera una gran derrama económica, entre ellas divisas necesarias para un sano 

desarrollo de los países en un mundo globalizado. En México el área gubernamental 

encargada de la actividad turística es la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal 

SECTUR, ésta tiene atribuciones para atender los asuntos relacionados con la actividad 

turística es la Secretaría y fue fundada en 1974. 

Entre sus atribuciones están según Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal y en su Artículo 42 (ver anexo 2) tiene entre otras las siguientes funciones: 

Orientar y proporcionar información turística, guiando la política de desarrollo de la 

actividad turística nacional, coordinar con los estados las zonas donde se desarrolla o se 

puede desarrollar la actividad turística. Aunque en la práctica SECTUR toma la 

información de otras fuentes y en ocasiones se encuentra descotextualizada. 

Otras de sus funciones están relacionadas con el registro de prestadores de servicios 

turísticos y acordar los precios de los servicios respectivos y los relacionados con los 

bienes y servicios turísticos a cargo de la administración pública federal para toda la 

República Mexicana. 

También incluye las medidas de protección al turismo y coordinarse con las 

dependencias y entidades de la administración pública federal y con las autoridades 

estatales y municipales. Ver el Anexo 2 donde aparece también la misión y visión de la 

Secretaría de Turismo del Gobierno Federal SECTUR. 

Los antecedentes gubernamentales con relación a la actividad turística se muestran en la 

siguiente línea de tiempo. 

1928 el gobierno de México creó la Comisión Mixta Pro-Turismo dependiente de 

la Secretaría de Gobernación, siendo su función principal realizar estudios y 

proyectos que fomentaran el incremento de corrientes de visitantes extranjeros 

al país. 

1929  se integra la Comisión Mixta Pro-Turismo. 

1930  se constituye la Comisión Nacional de Turismo. 
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1933  se crea el Departamento de Turismo, dependiendo de la Secretaría de 

Economía Nacional al que se le facultó para tratar asuntos relacionados con la 

actividad turística. 

1937  el Departamento de Turismo se zonifica el país en 15 regiones de interés 

turístico. 

1949  se promulga la Ley Federal de Turismo. 

1974  se publica la Ley Federal de Fomento al Turismo y se publica el decreto que 

elevó a rango de Secretaría de Estado al Departamento de Turismo. 

1980  se publica la Ley Federal de Turismo teniendo por objeto la promoción de la 

demanda interior y exterior, el fomento y desarrollo de la oferta turística, la 

conservación, mejoramiento de los recursos turísticos y en general, la 

planeación y programación de la actividad turística. 

1982  se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento Interior de la 

Secretaría de Turismo que consideraba en su estructura, una Subsecretaría de 

Recreación y Espectáculos, como resultado de los programas que promovían 

el derecho a la recreación para todos los mexicanos. 

1984  se promulga la Ley Federal de Turismo que abrogó la promulgada el 15 de 

enero de 1980. 

1988  al final de este año, la estructura orgánica de la Secretaría se encontraba de la 

siguiente manera: 

Una Secretaría, dos Subsecretarías, una Oficialía Mayor, una Contraloría 

Interna y 13 Direcciones Generales; además de incluir los siguientes órganos 

desconcentrados: 7 Coordinaciones Regionales de Turismo de las que 

dependían 27 Delegaciones Federales, 13 Representaciones de Turismo en el 

Extranjero y un órgano de apoyo directo al C. Secretario del Ramo, 

denominado Centro de Estudios Superiores en Turismo. 

1993  entra en vigor la nueva Ley Federal de Turismo, publicada el 31 de diciembre 

de 1992. 

2001  el 4 de enero, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo. El 15 de junio, se publicó en 

el Diario Oficial de la Federación, el Reglamento Interior de la Secretaría de 
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Turismo, mismo que abrogó los publicados el 31 de mayo de 1996 y 4 de 

enero de 2001; creándose la nueva estructura orgánica que se muestra en la 

tabla 1 más adelante, en dónde se observa su robustez y cuyo propósito 

fundamental, radica en posicionar a la actividad turística como eje estratégico 

del desarrollo nacional, partiendo de un programa de alineación de los 

procesos y de las actividades sustantivas de planeación, desarrollo de la oferta, 

operación de los servicios turísticos, promoción e inversión en materia 

turística, así como de un programa de innovación y modernización. 

2018  el titular de la Secretaría de Turismo es Enrique de la Madrid Cordero. 

 

Cuadro 1. Organigrama de la Secretaría de Turismo. 

 

Fuente: Secretaria de Turismo 2014. 
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México es uno de los principales receptores de turismo con más de 35 millones 

durante 2016 y ocupando el octavo lugar a nivel mundial, ha venido subiendo en el 

“ranking” internacional desde el décimo primer lugar que ocupaba en 2013 como se 

observa en la tabla 2. 

Posicionamiento internacional en turismo. 

Cuadro 2. Clasificación mundial de países en turismo. 

 

Fuente Barómetro de la Organización Mundial de Turismo 2017. 

 

Como se observa en la tabla 2, México ha pasado del lugar 15 en el 2013 al lugar 8 y 

creció 9.6 % en el 2016 respecto al 2015, este fenómeno se refleja en un mayor número 

de visitantes a los principales destinos, siendo el Centro Histórico de la Ciudad de 

México un destino muy importante que ahora está recibiendo más visitantes. 

La entrada de divisas fue por 19,142 millones de US Dólares, aunque no se sabe su 

destino exacto. 

Fuente: Organización Mundial de Turismo. 

 

Esta posición se fundamenta en una variada oferta de productos turísticos desde el 

turismo de sol y playa en sus litorales, el turismo arqueológico en sus vastas zonas 

arqueológicas que dan muestra de la grandeza de sus culturas, por ejemplo, del periodo 

preclásico la cultura olmeca, premaya, mixteca y zapoteca; del periodo clásico como la 

teotihuacana, maya, totonaca; y el periodo posclásico donde se desarrollaron las culturas 

tolteca, mexica, purépecha y mixteca. 
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También destaca el turismo cultural que se aboca principalmente en los edificios 

patrimoniales de la época virreinal y los museos, el turismo de aventura con fuerte 

vinculación con la naturaleza, el turismo de compras principalmente nacional en las 

principales ciudades y el de cruceros con puertos sobre las costas del Mar Caribe y el 

océano pacífico. 

El gran atractivo para el turismo internacional se basa en la diversidad de sus 

atractivos y en los diversos destinos de sitios tradicionales o especialmente planeados 

para este sector como el caso de las ciudades de Cancún o los Cabos, así como destinos 

tradicionales de sol y playa. 

En los años sesenta el Estado elaboró el Primer Plan de Desarrollo Turístico y ejerció 

un papel centralista en la evolución de esta actividad, buscando que la actividad turística 

contribuyera a mejorar la economía del país, la respuesta fue la creación de cinco 

destinos turísticos planificados: Cancún, Los Cabos, Loreto, Ixtapa Zihuatanejo y Bahías 

de Huatulco, que se basan en el recurso natural como sustento a partir de que el medio 

ambiente aporte los recursos de uso del suelo y al mismo tiempo ayuda como soporte de 

la actividad económica.  

La planificación turística del Estado se basó en las posibilidades de captar divisas, 

generar puestos de trabajo y estimular el crecimiento de zonas que representaban un bajo 

desarrollo y también se crearon organismos nacionales de turismo para financiar y 

fomentar la infraestructura y equipamiento urbano que requerían los nuevos desarrollos 

turísticos, que destacaron con el apoyo de fondos públicos y construcción rápida y 

enfocados en el turismo internacional. 

En un intento de diversificar el turismo y ofrecer una mayor variedad de destinos se 

desarrolló por la Secretaría de Turismo a partir del año 2001 el programa para el 

concepto de pueblos mágicos, este programa tiene como objetivos: Contribuir a 

revalorar a un conjunto de poblaciones del país que siempre han estado en el imaginario 

colectivo de la nación en su conjunto y que representan alternativas frescas y diferentes 

para los visitantes nacionales y extranjeros. 

Otro programa que ha aumentado el turismo es el Programa Visit México, este 

programa surge en 2011, forma parte del Consejo de Promoción Turística de México, su 

misión es dar a conocer las bellezas de México, y promueve distintos lugares de México 
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entre ellos la Ciudad de México y su Centro Histórico, cuenta con página web 

www.visitmexico.com y redes sociales. 

El programa promueve destinos de sol y playa, pueblos mágicos, grandes ciudades, 

ciudades designadas patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO, destinos 

culturales y por estados. Dentro de las actividades promueve zonas de naturaleza y 

ecoturismo en donde recomienda vivir una experiencia única en los océanos, selvas, 

manglares, desiertos y bosques del país, descubriendo más sobre la enorme diversidad 

de climas, ecosistemas, vida animal y vegetal de México. 

Entre los lugares que promueve este programa se encuentran ejemplos como el 

Ecoparque de Cerro de la Escamela en Orizaba Veracruz, Las Cascadas de Zozocolco 

en Hidalgo Veracruz, Cueva de las Sardinas Ciegas en Tapijulapa Tabasco y Cascada 

Velo de Novia en Valle de Bravo Estado de México. 

Dentro de las zonas arqueológicas menciona que México preserva la arquitectura y 

los viejos testimonio de grandes culturas, en donde se viaja en el tiempo y se recorre la 

magia de las impresionantes pirámides y templos de las Zonas arqueológicas del país y 

recomienda visitar entre otras las pirámides de Chichenitzá en Yucatán, la zona 

arqueológica de Mitla en Oaxaca, la Zona de Teotihuacan en el Estado de México y Tula 

de Allende en Hidalgo. 

Dentro de los sitios de bienestar sugiere darle un respiro a tu cuerpo con los 

tratamientos corporales, masajes, temazcales y terapias de medicina prehispánica en 

México, entre otros las terapias de Calculalpan en Puebla, temascales por ejemplo en 

Teotihuacan Estado de México, rituales de sanación en Huautla Oaxaca y Spa de Ixtapan 

de la Sal en el Estado de México. 

Dentro de los destinos de aventura y deporte sugiere buceo en Cabo Pulmo en los 

Cabos Baja California Sur, Caminata a la Cueva de la Virgen en Monterrey, Nuevo 

León, el volcán de fuego en Comala Colima y el Cerro Cabezón en Tlatlautitepec en el 

Estado de Puebla. 

También promueve las fiestas tradicionales y populares de la riqueza cultural de 

México, los bailes, trajes típicos, artesanías, máscaras y festividades, señala la festividad 

de la Guelaguetza en Oaxaca, el Día de Muertos en Zozocolco Hidalgo, fiesta del Señor 

de San Joaquín en Palizada Campeche y la mística fiesta de las velas en Cosalá Sinaloa. 
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Dentro de la gastronomía más allá de los mundialmente famosos tacos, la gastronomía 

mexicana, considerada patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO, está 

repleta de delicias para satisfacer todos los paladares. Recomienda entre las exquisiteces 

ancestrales como los escamoles, los chapulines o los acociles y la sofisticación de la 

nueva cocina mexicana que reinterpreta productos tradicionales como los quelites y los 

nopales, hay una escala gastronómica variadísima que se complementa además con 

bebidas autóctonas como el tequila, el pulque, el tepache, las aguas frescas o el atole. 

Entre otros los lugares sugeridos son la gastronomía de Puebla, Bacalar en Quintana 

Roo, Comacalco en Tabasco y sabores prehispánicos en el tianguis de Tepoztlán, En 

cuanto a arte y cultura, la vida cultural de México es inagotable, recomienda sus museos, 

recintos y teatros y eventos como el Festival Internacional del Cervantino de Guanajuato 

y museos de la Ciudad de México. 

Recomienda también pueblos mágicos, que son más de 100, entre ellos: Capulalpan 

de Méndez, Malinalco Estado de México, Huauchinango Puebla y Coscomatepec de 

Bravo Veracruz. Entre las ciudades patrimonio menciona que México cuenta con 10 de 

ciudades designadas Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, sugiere 

visitar catedrales barrocas, los teatros neoclásicos y los palacios porfirianos y entre las 

ciudades menciona como ejemplo Morelia, Puebla, Campeche y la Ciudad de México.   

Este programa para el Centro Histórico de la Ciudad de MéxicoEl Centro Histórico 

promueve visitar específicamente los siguientes sitios: Zócalo, Palacio Nacional, 

Hospital de San Felipe de Jesús, Palacio de Correos, Palacio de Minería, Antiguo Palacio 

de la Inquisición, La Alameda, Plaza Garibaldi, Antiguo edificio del ayuntamiento, 

Antigua Escuela de Economía, Antigua Escuela de Jurisprudencia, Colegio de San 

Ignacio de Loyola, Vizcaínas, Universidad del Claustro de Sor Juana, Club de 

Banqueros, Torre latinoamericana, Casa de los Azulejos, Casas de Mayorazgo de 

Guerrero. 

 

1.3. Espacio público y la ciudad. 

1.3.1. Descripción de espacio público. 

Se considera al espacio público como un sitio o territorio que por derecho puede ser 

transitado o visitado por cualquier persona, ya sean espacios abiertos, como plazas y 
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calles, parques, monumentos, o cerrados como bibliotecas públicas, y centros 

comunitarios, que tienen una dimensión física, territorial, política, social, económica y 

cultural. 

La definición de espacio público dada por Carreón (2007) tiene cuatro condiciones: 

lo simbólico, lo simbiótico, el intercambio y lo cívico. Lo simbólico es el espacio que 

articula identidad mediante dos formas de pertinencia y de función, que a veces están en 

contradicción, por ejemplo un residente posee identidad de pertenencia y un 

inversionista de obtención de ganancias, pero también lo patrimonial es simbólico de 

representación múltiple y simultánea , ya que es un  espacio donde se representa la 

sociedad y al mismo tiempo es un espacio representado por ella, que permite volver a 

significar lo público y reforzar las identidades arriba de su ámbito específico. 

Lo simbiótico se da porque son espacios de integración social, de encuentro, de 

socialización y del descubrimiento del otro en el mismo espacio. Se trata de un sitio de 

simbiosis, en donde las relaciones se diversifican, las diferencias se respetan y donde 

hay un encuentro entre la población. El espacio público es un espacio de todos, que da 

sentido de identidad colectiva a la población y que va más allá del lugar y del tiempo. 

Las políticas de simbiosis son: de nomenclatura, de mobiliario urbano, de transporte 

público y de comunicación, en donde se potencializa la diversidad mediante el encuentro 

de la heterogeneidad, aún en situaciones de similitud. 

El intercambio en el espacio público es variado, va desde el intercambio de bienes, 

como los tianguis o puestos de periódicos, de servicios como boleado de zapatos, 

información de museos o sitios de interés cercanos e intercambio de comunicación. Los 

espacios públicos son los lugares que mayor carga simbólica tienen y su centralidad 

regional concentra la mayor parte de los medios de comunicación interpersonal, con una 

carga simbólica significativa. 

La plaza ha sido y es considerada la máxima expresión del espacio público (Cuevas 

Ortíz, 2010:23), el espacio público es un espacio cívico, ahí se forma ciudadanía, las 

marchas y manifestaciones empiezan y terminan en el espacio público. No obstante, las 

plazas públicas han sido lugares de encuentro desde tiempos remotos, ahora compiten 

con plazas comerciales y el internet. Esto nos plantea el dilema de si realmente el espacio 
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público que se da en las plazas realmente sigue teniendo su función o las sociedades de 

la actualidad lo han sustituido por otros medios. 

Las actividades del ciudadano de hoy se desarrollan entre el trabajo, unas horas de 

estudio -sobre todo los que se encuentran estudiando en preparatorias y Universidades- 

algunas gestiones diversas, poco tiempo dedicado al hogar, a dormir y descansar para 

enfrentar el siguiente día. Algunas actividades cambian durante los fines de semana, pero 

se dedica tiempo para compras, realizar algún ejercicio o concurrencia a algún punto 

para encontrarse con familiares o amigos, pero generalmente en sitios privados y no 

tanto en espacios públicos. 

Al tratar de definir el espacio público en la sociedad actual nos topamos con 

dificultades propias de la incertidumbre sobre la concepción de la ciudad 

contemporánea, y el papel que juega el espacio público en un entorno de una ciudad que 

ya existe, pero que demanda un proyecto de reordenamiento para cumplir con las 

necesidades de la vida actual. La ciudad actual ya no se concibe como la forma 

arquitectónica del espacio público y es necesario restituir los valores del espacio público 

en la conformación urbana. 

Desde un enfoque integral, la ciudad se entiende como espacio público, es decir, como 

el lugar de la cohesión y de los intercambios. Se establece así una forma de aprender un 

espacio público diferente (Borja, 2003) de este modo se da la posibilidad de refundar la 

ciudad sobre una ciudadanía activa que utiliza los espacios públicos con el fin de 

construir una vida mejor. 

Las nuevas generaciones de algunos sectores de la sociedad han tenido desde 

pequeños acceso al internet y redes sociales y buscan el lugar de encuentro 

preferentemente en estos sitios, restándole importancia a los espacios públicos, se 

percibe que a los niños ya no les es tan imprescindible, el parque, la calle y a este espacio 

lo van sustituyendo por video juegos, comunicación mediante chats y otros usos 

electrónicos, pero les falta el componente de la realidad personal, de la naturaleza, con 

sus texturas, colores y sonidos, dónde alimenten su observación, la creatividad y el sano 

esparcimiento, el ejercitar sus músculos y convivir con familiares, amigos y vecinos. 

Para garantizar que este espacio no desaparezca, como sociedad debemos darle el 

valor y potencialidad que representa como medio de integración cultural y de 
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esparcimiento, al mismo tiempo que se debe integrar a la población local para que utilice 

y le dé función y sentido cultural al espacio público. 

 

1.3.2. Políticas públicas en el espacio público.  

Las políticas públicas se refieren a las disposiciones gubernamentales que norman las 

actividades sociales, mediante reglamentos, disposiciones o programas específicos. Son 

reglas que emite el Estado que norman las actividades económicas y sociales de los 

particulares y bienes públicos. 

Mediante estas reglas se pretende garantizar el funcionamiento eficiente de los 

mercados, generar certeza jurídica, garantizar derechos de propiedad, evitar daños 

inminentes o bien atenuar o eliminar daños existentes a la salud o bienestar de la 

población, al medio ambiente, a los recursos naturales o a la economía. Las regulaciones 

político-sociales son las reglas o normas emitidas por el gobierno para garantizar 

beneficios sociales. Una de las áreas en las que tienen principal influencia es justamente 

el espacio público. 

En años recientes el patrimonio urbano y el espacio público han logrado tener mayor 

impacto en las políticas públicas de numerosas ciudades a nivel global, Originalmente 

el patrimonio edificado se asociaba a los centros históricos y en Latinoamérica al periodo 

colonial o de virreinato, pero particularmente en los últimos años se ha ampliado para 

abarcar áreas urbanas y arquitecturas más recientes. 

Por otro lado, el espacio público ha adquirido importancia en los gobiernos de 

diversos niveles y se han creado dependencias gubernamentales encargadas de la 

planeación, la rehabilitación y mantenimiento de plazas públicas, parques y jardines y 

espacios peatonales. 

En México La Autoridad del Espacio Público en la Ciudad de México, surge en el 

2008, que es el área estratégica de planeación, diseño y desarrollo del espacio público 

de la Ciudad de México. Gestiona y ejecuta iniciativas y proyectos para crear entornos 

urbanos más atractivos, vibrantes, diversos e incluyentes, por medio de procesos 

innovadores que se valgan del conocimiento, inspiración y potencial de sus 

comunidades. Es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda (SEDUVI) del Gobierno de la Ciudad de México. 
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Según sus estatutos de SEDUVI su misión es “Crear espacios públicos que 

promuevan la salud y el bienestar de la gente, cuyo diseño y activación transformen la 

convivencia y fortalezcan el sentido de identidad de los capitalinos, donde el espacio 

público se revalorice como un activo para catalizar el desarrollo social, económico y 

cultural de la Ciudad de México.”  

La Autoridad del Espacio Público tiene la consigna de hacer de la calle un espacio 

público por excelencia, mantenerlas vivas y disfrutables y entre sus objetivos están 

formular y coordinar la generación, ejecución y evaluación de las políticas, criterios, 

normas y lineamientos para lograr la recuperación de los espacios públicos en la Ciudad 

de México, en coordinación con los Órganos Político Administrativos, las 

Dependencias, Entidades, Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Local 

y Federal, Órganos no Gubernamentales, y las Entidades académicas públicas o 

privadas. 

También generar, rehabilitar, o integrar espacios públicos de calidad, a través de 

propuestas de diseño de proyectos, como elemento  de integración y articulador del 

entorno urbano, para mejorar el valor social y económico de los espacios intervenidos y 

la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México y ejecutar, supervisar y 

opinar sobre las obras públicas para el desarrollo y equipamiento del espacio público en 

la Ciudad de México para recuperar espacios subutilizados y contribuir en la 

regeneración del tejido urbano. 

Según Víctor Delgadillo, (2014) Las políticas públicas hechas por el Distrito Federal 

o La Ciudad de México desde 1997se fundamentan en un discurso universalista y de 

respeto a los Derechos Humanos que habla del interés colectivo. En este sentido se 

reivindica la recuperación de un patrimonio urbano colectivo y la creación y 

mantenimiento de un espacio público que es de todos. 

Sin embargo, estas políticas públicas han actuado solamente en los espacios más 

rentables de la Ciudad, entre ellos se ha beneficiado el Centro Histórico de la Ciudad de 

México, entre estas políticas está por ejemplo un marco jurídico que promueve un buen 

comportamiento social y cívico en espacios recuperados e intervenidos que otorga 

facultades al Gobierno de la Ciudad de México para desplazar a los vendedores 
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informales y a los sospechosos que atenten contra la dignidad del patrimonio histórico y 

del espacio público. 

También una política de seguridad pública que se intensifica y multiplica las 

corporaciones policiacas y la vigilancia con video cámaras de seguridad y una política 

cultural que ocupa el espacio público por medio de eventos culturales y de 

entretenimiento gratuito como museos, pistas de patinaje, ferias, exposiciones y 

conciertos musicales que se han verificado principalmente en el Zócalo de la Ciudad de 

México. 

Con respecto a la Constitución de la Ciudad de México, el 5 de febrero de 2017 

podemos comentar que en su artículo 18, la nueva Constitución refiere que el patrimonio 

histórico, cultural, material, natural, rural y urbano territorial son bienes comunes, por 

lo que su protección y conservación son de orden público e interés general. 

En su inciso B, referente al Patrimonio de la Humanidad en la Ciudad, establece “. Las 

autoridades de la Ciudad, en coordinación con las autoridades federales, adoptarán 

medidas para la conservación y gestión de los sitios declarados Patrimonio de la 

Humanidad en la Ciudad y de los susceptibles de serlo, así como aquellas relacionadas 

con el patrimonio inmaterial. 

En los términos de ley, el Centro Histórico de la Ciudad de México quedará bajo la 

responsabilidad directa del jefe de Gobierno a través de la Autoridad del Centro 

Histórico, en todo lo que respecta a la regulación urbana, intendencia, mantenimiento, 

renovación, restauración y conservación de inmuebles históricos.” 

De lo anterior se observa que no se considera al Fideicomiso Centro Histórico de la 

Ciudad de México, el cual surge desde el 18 de diciembre de 1990 en su carácter privado 

y desde inicios del 2002 de carácter público, dependiente del Gobierno de la Ciudad de 

México y que tiene entre sus fines el promover, gestionar y coordinar ante los 

particulares y las autoridades competentes la ejecución de acciones, obras y servicios 

que propicien la recuperación, protección y conservación del Centro Histórico de la 

Ciudad de México, así como el diseñar acciones y proyectos específicos para el 

mejoramiento de mismo, promoviendo su ejecución y financiamiento. 
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También no considera como se coordina la gestión, no queda claro la relación con el 

INBA y el INAH de la Secretaría de Cultura y no hay una delegación del INAH para 

atender la ciudad, como en los estados, lo que puede causar problemas de atención 

específica a necesidades y problemática de la Ciudad de México. 

Finalmente también existen políticas públicas de fomento al turismo, que buscan 

generar una derrama económica que beneficie a los habitantes y comerciantes de 

servicios relacionados con la actividad turística dentro de la Ciudad de México, como es 

el caso del programa Visit México y esfuerzos de promoción en folletos o en internet de 

la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, de la Autoridad del Centro Histórico 

de la Ciudad de México y el Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México, que 

han permitido que se rehabiliten varias zonas en esta demarcación. 

1.3.3 Rehabilitación de espacios públicos. 

Es evidente que las intervenciones para rehabilitar los espacios públicos representan 

un incentivo para que un mayor número de pobladores prefieran vivir en una determinada 

zona de la ciudad. De hecho, más adelante cuando se trate el tema de las tendencias 

poblacionales podremos observar datos de cómo se han manifestado estas tendencias en los 

últimos años y como incentivaron el aumento de población en el Centro Histórico de la 

Ciudad de México. 

En las zonas del perímetro A y B del Centro Histórico se han realizado muchas 

intervenciones, en beneficio de este espacio de acuerdo con Autoridad del Centro Histórico, 

en entrevista con Lic. Patricia Abreu en octubre 2017, que se exponen a continuación en línea 

de tiempo. 

Entre 2000 y 2006 se regeneraron de manera integral 7 km de calles. la sustitución de 

la red secundaria de agua potable y drenaje, así como arreglos en la red de 

electrificación; se renovaron pavimentos, mobiliario urbano e iluminación  

De 2006 a 2012 se rehabilitaron 26.5 km, destacando los corredores peatonales 

Regina y Madero. Pavimentación, electrificación oculta, fachadas mobiliario urbano 

e iluminación. 

De 2006 a 2012 137,037 m2 de parques y plazas que fueron rehabilitados 

(aproximadamente 20 espacios públicos) siendo los más relevante la Alameda 

Central, Plaza de la República, y Plaza de Tlaxcoaque. 
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Entre 2013 y 2016 se intervinieron 3.5 km de calles, algunas de uso compartido como 

16 de Septiembre y Corregidora, y 11,884 m2 de parques y plazas. 

2017, 11.5 km de calles se encuentran en proceso de rehabilitación y se espera sean 

terminados durante el periodo 2018. 

Esto ha mejorado la imagen urbana favoreciendo el incremento poblacional y el arribo 

de visitantes y turistas. Cabe destacar que en el sector turismo, el Centro Histórico de la 

Ciudad de México de ocupar el último lugar entre los corredores hoteleros en el año 2000 

con 15% de ocupación anual promedio, desde 2010 el Centro Histórico compite por el primer 

lugar con 65% de ocupación en promedio al año. 

1.3.4 Espacios públicos patrimoniales. 

El espacio público ha cobrado importancia por la necesidad de contar con mayor 

cantidad y calidad de espacios públicos en las ciudades, se han dado numerosas acciones para 

dar respuesta a una necesidad que es reconocida desde todos los sectores. Sin embargo, las 

iniciativas orientadas a proveer de espacios públicos a los habitantes en las grandes ciudades 

no responden a una política integral de espacios públicos. 

Cuando hablamos de espacio público cotidianamente, nos referimos en general a 

aquellos lugares materiales de libre acceso, donde es posible reunirse con otros comunicarse, 

convivir, hacer ejercicio u otras actividades culturales. La visualización espontánea que 

tenemos del espacio público es en la forma de parque o plaza. (Palacios, 2008:1) de ahí los 

que vienen a nuestra mente son los espacios públicos tradicionales y patrimoniales que han 

sido parte de la vida de los habitantes de la ciudad y que dan sentido de identidad a la 

comunidad. 

La importancia del espacio público como lugares construidos en la ciudad en 

cualquiera de sus formas ha sido abordada por la teoría de planificación urbana extensamente 

desde hace más de un siglo. 

El valor patrimonial del espacio público se construye con el paso del tiempo está 

conformado por un proceso evolutivo que aún continúa. El espacio público patrimonial en la 

forma más clara y notoria lo representan los jardines, parques y plazas. 

En la carta de Florencia de 1981hay una unificación entre jardín y plaza pública, se 

considera al jardín no como el sitio para el cultivo de flores, sino el paisaje con forma de 

acontecimiento y se entiende así el significado histórico del espacio público. Gran parte del 

valor patrimonial de los jardines públicos se debe a la razón de su creación y destacan los 

elementos que se integran a él como monumentos y fuentes. 

 Los estilos históricos que adoptaron los jardines públicos de los centros históricos 

permiten aumentar su valor patrimonial, porque no solamente revelan la evolución formal de 
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su trazado y tipo de flora, sino que también muestran su asociación con estilos históricos de 

los edificios de su entorno. 

De acuerdo con Ramos Cortez (2014) el valor histórico de los espacios públicos se 

fundamenta en cuatro principios: el de singularidad urbana, de articulación con lo global, de 

permanencia e inmanencia y de cambio o dinámica constante.  

El principio de singularidad urbana se refiere al contexto histórico de su creación, su 

originalidad, la zona urbana con identidad propia y en función de las condiciones climáticas, 

geográficas, función urbana y económica que lo sustentan. El principio de articulación con 

lo global se manifiesta por ejemplo cuando la ciudad experimenta fuertes procesos de 

expansión y desarrollo urbano, que implican la creación de un nuevo contexto espacial con 

nuevas necesidades de acuerdo con el desarrollo urbano. El principio de permanencia e 

inmanencia permite reconocer que pese a que, en la ciudad, históricamente va eliminando y 

agregando ámbitos públicos y privados que genera una situación de continuidad espacial. 

Estos ámbitos que persisten, por estar siempre presentes, se unen inseparablemente a la 

ciudad, siendo ahora entendidos como parte de una unidad histórica y espacial. Finalmente, 

el principio de cambio o dinámica constante se refiere a que como sabemos la ciudad se 

modifica al paso del tiempo, por la variación en su población, el desarrollo tecnológico y las 

nuevas necesidades que surgen y cambian lo preestablecido. 

Algunos ejemplos de espacio público patrimonial son: el Central Park de Nueva York, 

Parque Butes Chaumont en París, Parque Forestal de Santiago de Chile y en la Ciudad de 

México: La Alameda Central, La Plaza de la Constitución, La Plaza de Santo Domingo y la 

Plaza de Santa Catarina, entre otros. Estos últimos tres son tema de esta investigación. 
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2 Transformación histórica urbana en la Ciudad de México. 

2.1 Ciudad de México. 

2.1.1 La ciudad de México hoy. 

La Ciudad de México es la capital de México, su ubicación es en el Valle de México, en 

la meseta del centro de México, tiene una altitud de 2,240 metros sobre el nivel del mar y 

una superficie de 1,495 kilómetros cuadrados. Según los resultados de la Encuesta Intercensal 

2015 del Distrito Federal revelan que la población total en la capital era de 8 millones 985 

mil 399 personas, la capital en conjunto con su área conurbada (Zona Metropolitana del Valle 

de México, que incluye 60 municipios conurbados) son más de 22 millones de habitantes, 

por lo que es considerada la tercera urbe más grande del mundo, la más grande del continente 

americano y la ciudad hispanohablante más grande del mundo. 

Desde una vista aérea en la Ciudad de México se observa la parte del lago de Texcoco en 

las afueras de la ciudad, también se observa la llanura extensa de aproximadamente 1,480 

kilómetros cuadrados que es la Meseta de Anáhuac o del Valle de México, completamente 

rodeada de montañas. Por su parte al sureste se observan los volcanes nevados: el 

Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, los cuales son parte integrante del paisaje. 

2.1.2 Antecedentes históricos. 

La Ciudad de México actual fue fundada en 1325, el área alrededor de la ciudad fue 

ocupada desde los primeros tiempos por la civilización Mexica, de origen náhuatl. La 

fundación de Tenochtitlan se produjo hasta más de 600 años después de que Teotihuacan fue 

abandonado, alrededor del año 750. Entre estos períodos, 900 a 1200, el Imperio Tolteca 

controlaba el Valle de México. Según la historia, los nómadas aztecas buscaban la tierra 

prometida en la cual debían asentarse. Sus profecías indicaban que iban a reconocer el lugar 

cuando se encontraron con un águila posada sobre un nopal y devorando una serpiente. 

En 1325 descubrieron esta águila en el Valle de México. Ellos se establecieron en lo que 

entonces era una isla en el lago Texcoco poco profunda y se conectaban a las orillas del lago 

con otras poblaciones por una red de calzadas. Incluso entonces era la ciudad más grande en 

América y una de las tres ciudades más grandes de la Tierra. En el siglo XVI, el conquistador 



 

61 

español Hernán Cortés fue deslumbrado por la ciudad y decidió conquistarla para la corona 

española. 

Una combinación de factores hizo que la conquista española fuera posible en corto 

tiempo. Por una parte, el emperador azteca Moctezuma II creyó que Hernán Cortés era el 

dios Quetzalcóatl, quien, según la profecía, iba a llegar desde el este en el año 1519 para 

gobernar la región. Por lo tanto, Moctezuma dio la bienvenida al extranjero con regalos de 

oro y le dio alojamiento en su palacio. 

Por su parte Hernán Cortés inició una masacre fue respaldado por un enorme ejército de 

indios de otros lugares, como Cholula y Tlaxcala, que vieron la oportunidad de poner fin a 

su opresión al imperio azteca. Con estas fuerzas y las ventajas tácticas europeas de caballos, 

armas de fuego fue relativamente fácil la conquista. Por otra parte, las enfermedades 

desconocidas hasta ese momento por los habitantes nativos como la viruela y la gripe 

lograron diezmar la ciudad de Tenochtitlan. Cortés comenzó la reconstrucción de la capital 

de lo que él denominó Nueva España en 1521, colonia del imperio español que se extendería 

al norte para cubrir lo que hoy es la Ciudad de México. 

En el lugar del centro ceremonial de Tenochtitlan, Hernán Cortés comenzó la 

construcción de una iglesia, precursora de la Catedral Metropolitana, mansiones, y edificios 

gubernamentales. Utilizó el trabajo de los vencidos mexicanos nativos por encima de las 

ruinas de su ciudad y usó las piedras de los escombros de ella y se convirtió en la ciudad más 

importante al estilo europeo en América del Norte. 

Hernán Cortés en lugar de tener la disposición aleatoria de las ciudades medievales, 

siguió el patrón de ejes y cuadrícula de los aztecas. Gran parte del material de construcción 

que se utilizó fue cantera porosa, piedra volcánica de color rojizo local llamada tezontle. Los 

españoles también drenaron los lagos, prefiriendo para el transporte ruedas y caballos, más 

que canales y canoas que era lo utilizado en Tenochtitlan. En la figura 1 a la derecha se 

muestra como era la ciudad en los primeros años de conquista. 
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Figura 1. Plano de la Ciudad de México elaborado en Nuremberg, Alemania, en 1524. 

 

Fuente: 

https://masdemx.com/2016/11/el-mapa-mas-antiguo-de-la-ciudad-de-mexico-df-nuremberg/ 

La ciudad se desarrolló durante el período virreinal, llenando lo que hoy es su centro 

histórico con los edificios arquitectónicos característicos. Los franciscanos y dominicos se 

establecieron con el objetivo de convertir a los aztecas al cristianismo, pero todavía 

persistieron algunas costumbres indígenas, una de ellas es la venta callejera, o tianguis, por 

ejemplo. Se dice que los soldados conquistadores a principios del siglo XVI decían que nunca 

habían visto un mercado así. En 1571 los españoles establecieron la Inquisición en Nueva 

España y quemaron herejes en su sede del palacio, ahora Museo de Medicina de la UNAM 

frente a la Plaza de Santo Domingo. En las figuras 2,3 y 4 se muestran imágenes de la ciudad 

en aquella época en la que apreciamos algunos elementos de la configuración urbana y 

marcados los de importancia para aquella época. 
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Figura 2. La Plaza Mayor en 1628 dibujado por Juan Gómez de Trasmonte. 

 

Fuente: http://www.mexicomaxico.org/zocalo/zocalo.htm 

Marcado con la letra "A" aparece lo que fuera el Palacio Virreinal, con la letra "B" la  Catedral en su 

constructiva, la letra "C" marca la localización de las Casas del Cabildo, la "D" la Casa Arzobispal y 

la "F" la Plaza del Volador y más atrás lo que fuera la Universidad.  

Figura 3. Mercado del Parián que se ubicaba dentro de la Plaza Mayor. 

 

Fuente: México Máxico. 
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Figura 4 Catedral en construcción 1760. 

 

Fuente: Guía del Centro Histórico. 

Figura 5. La Gran Plaza 1796. grabada en 1797 por José Joaquín Fabregat. 

 

Fuente: Archivo General de Indias en Sevilla. 
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Mapa 1. Plano geométrico de la imperial noble y leal Ciudad de México 

 

Fuente: Harvard Map Collection. 
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Casi tres siglos pasaron para que los mexicanos nos independizáramos con éxito de España. 

La calle 16 de Septiembre en el centro histórico, conmemora la Declaración de la 

Independencia. Precisamente el 16 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo, en la Ciudad de 

Dolores, tocó la campana de iglesia y dio el grito de inicio de la Independencia que hace 

historia. 

El grito de Dolores produjo una acción revolucionaria por miles de indígenas, 

mestizos y criollos, quienes se unieron para tomar Guanajuato y otras grandes ciudades al 

oeste de la Ciudad de México. No obstante, el su éxito inicial, la rebelión de Hidalgo pierde 

fuerza y es derrotado rápidamente, y el sacerdote fue capturado y fusilado en Chihuahua en 

1811. Desde entonces el 16 de septiembre de 1810, se celebra como día de la Independencia 

de México. 

En 1814 el sacerdote José María Morelos y Pavón, se levanta en armas siguiendo el 

movimiento de independencia de México y proclama una república mexicana, pero es 

derrotado por las fuerzas realistas y la dirigencia revolucionaria pasa entonces a Vicente 

Guerrero en 1818.  

En 1821, después de la rebelión en España se marca el comienzo de reformas 

liberales, los líderes mexicanos conservadores inician los planes para acabar con el sistema 

virreinal y separar al país de España bajo sus propios términos. Iturbide se reúne con Guerrero 

y emite el Plan de Iguala, por el cual México se convertiría en un país independiente 

gobernado como una monarquía limitada, con la Iglesia Católica Romana como la iglesia 

oficial y el estado de los derechos y de la clase alta de igualdad para el español y las 

poblaciones mestizas, a diferencia de la mayoría de la población, que era de los nativos 

americanos o afrodescendientes y mulatos. 
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Figura 6. El Ejército Trigarante con Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero 

entra en Ciudad de México. Pintura de Theubet de Beauchamp. 

 

Fuente:http://joseantoniobru.blogspot.com/2014/08/la-independencia-de-mexico-agustin-de.html 

En agosto de 1821, el último virrey español firmó el Tratado de Córdoba, que marca 

el inicio oficial de la independencia de México y en 1823, Iturbide, quien anteriormente había 

sido declarado emperador del nuevo Estado mexicano es depuesto por su exasesor, el general 

Antonio López de Santa Anna, quien declara una República Mexicana. Posteriormente 

Guadalupe Victoria se convierte en el primer presidente electo de México, y durante su 

mandato se ejecuta a Iturbide, una amarga lucha comienza entre centralista, o conservadora 

y federalista o liberal, que continuará durante varias décadas. 

En 1833 Santa Anna se convierte en presidente después de liderar la resistencia 

exitosa contra el intento de España de recuperar México en 1829. Sus políticas centralistas 

fomentan la creciente ira de los residentes de Texas y territorios del norte, entonces todavía 

parte de México, declaran su independencia en 1836. Después de intentar sofocar la rebelión 
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en Texas, las fuerzas de Santa Anna son decisivamente derrotadas y renuncia al poder en 

1844. 

El 12 de mayo 1846 como resultado de la controversia sobre Texas, continúan las 

fricciones entre los EE. UU. y los residentes mexicanos de la región y un deseo de adquirir 

tierras en Nuevo México y California, los EE. UU. declaran la guerra a México. Los EE. UU. 

invaden Nuevo México y California, invaden el norte de México de aquella época y realizan 

un bloqueo de las costas de México. A pesar de las victorias de Estados Unidos y el éxito del 

bloqueo, México se niega a admitir la derrota. 

En la primavera de 1847 los EE. UU. envían fuerzas para capturar la Ciudad de 

México. Lo cual logran el 14 de septiembre, más tarde un documento oficial de paz se alcanza 

en el Tratado de Guadalupe Hidalgo, firmado el 2 de febrero de 1848. Por sus términos, el 

Río Bravo o Río Grande se convierte en el límite sur de Texas, y California y Nuevo México 

se ceden a los EE.UU quien se compromete a pagar $15 millones de dólares como 

compensación por las tierras incautadas, siendo más de la mitad del territorio de México. En 

la figura 7 se muestra cuando se volvió a izar la bandera de México, en el Zócalo y se 

observan árboles en la parte norte a la izquierda. 

Figura 7. La Gran Plaza, grabado de Abraham López 1849. 

 

Fuente: El Nacionalista. 
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Mapa 2. Mapa de la Ciudad de México en la invasión de EUA en 1847. 

 

Fuente: 

http://www.dean.usma.edu/history/web03/atlases/mexican%20war/mexican%20war%20index.htm 

Durante 1857 la derrota en la guerra contra los Estados Unidos sirve para una nueva 

era de reformas en México. Resistencia regional al régimen centralizado estricto y al  

envejecimiento de Santa Anna llevan a la guerra de guerrillas y finalmente, al exilio forzado 

del general y el ascenso al poder del líder rebelde Juan Álvarez, el cual junto con su gabinete 

liberal, que incluye a Benito Juárez, instituyó reformas, que culminaron en 1857 en forma de 

una nueva constitución que establece un República Federal y garantizar la libertad de 

expresión y el sufragio universal masculino, entre otras libertades civiles. 

Otras reformas se centran en restringir el poder y la riqueza de la iglesia católica, se 

expropian conventos y bienes de la iglesia, que posteriormente se dividen y se abren calles 
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que cortan las propiedades, dándole una nueva fisonomía a la ciudad, también se le quita la 

prerrogativa a la iglesia de la administración de los panteones y surgen panteones civiles. 

Los grupos de conservadores se oponen la nueva Constitución de 1857, y en 1858 una 

guerra civil de tres años de duración comienza, la cual, devastará y debilitará a México. Es 

en 1861 cuando Benito Juárez, un indígena zapoteca, surge de la Guerra de la Reforma como 

el campeón de los liberales victoriosos. Uno de los primeros actos de Juárez como presidente 

es suspender el pago de todas las deudas de México a gobiernos extranjeros, lo que provoca 

en una operación encabezada por el francés Napoleón III, Francia, Gran Bretaña y España 

ocupan Veracruz para proteger sus inversiones en México. Los británicos y los españoles 

pronto se retiran, pero Napoleón III envía sus tropas para ocupar la Ciudad de México, 

obligando a Juárez y su gobierno a huir en junio de 1863. 

Es en este periodo en el que se instala Maximiliano de Ausburgo, archiduque de 

Austria, en el trono de un imperio mexicano temporal. En 1867, bajo la presión de los Estados 

Unidos, que ha continuado reconociendo a Juárez, como el líder legítimo de México, Francia 

retira sus tropas de México. En esta época la Plaza Mayor se aprecia como un parque arbolado 

en la figura 8. También se construye “El paseo de la Emperatriz” en el camino hacia el 

Castillo de Chapultepec, que se muestra en la figura 09. 

Figura 8. Palacio Nacional y Plaza Mayor. Fotografía de François Aubert. 

 

Fuente: https://mapasin.org/galeria 
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Figura 9. Paseo de la Emperatriz. Hoy Paseo de la Reforma. 

 

Fuente: https://www.pinterest.com.mx/pin/8233211794513257 

Después las tropas mexicanas al mando del general Porfirio Díaz ocupan la Ciudad 

de México, Maximiliano se rinde y s ejecutado después de un consejo de guerra. Reinstalado 

como presidente, Juárez propone nuevos cambios en la Constitución, en las elecciones de 

1871, gana por poco la reelección a través de una lista de candidatos, incluyendo a Porfirio 

Díaz, quien lidera una rebelión en señal de protesta y finalmente Juárez muere de un ataque 

al corazón en 1872. 

Es en 1877, después de otra revuelta contra el sucesor de Juárez Sebastián Lerdo de 

Tejada, Porfirio Díaz toma el control de México. A excepción de un tramo de cuatro años 

1880-1884, Díaz gobernará esencialmente como un dictador hasta 1911. Durante este 

período, México sufre un enorme desarrollo comercial y económico, basado en 

principalmente en el aliento de Díaz de la inversión nacional y extranjera en el país. Este 

tiempo se caracteriza por ser de relativa prosperidad llegando la primera modernidad al país. 

En el mapa 3 se ve el crecimiento de la Ciudad de México en 1810, 1876 y 1909. 
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Mapa 3. Plano del crecimiento de la Ciudad de México de 1810 a 1909. 

Fuente:httphttp://www.autoridadcentrohistorico.df.gob.mx/oficial/index.php?option=com_content

&view=article&id=143&Itemid=261 
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En 1910, la mayoría de las grandes empresas en México son propiedad de extranjeros, 

en su mayoría estadounidenses o británicos. Las reformas modernizadoras realizadas por el 

gobierno de Porfirio Díaz convierten la Ciudad de México en una próspera ciudad, surgen 

grandes casonas y palacios en el Centro Histórico de la Ciudad de México, abren nuevos 

almacenes comerciales con influencia francesa y especializada, el zócalo toma el aspecto de 

jardín público, pero en gran medida se benefician las clases altas del país, no en su mayoría 

el que es pobre. La desigualdad fundamental del sistema político y económico de México 

genera descontento creciente, lo que conducirá a la Revolución Mexicana de 1910. 

En 1910, Francisco I. Madero, un abogado terrateniente y miembro de la clase 

educada liberal de México, se opone sin éxito a Porfirio Díaz en las elecciones presidenciales 

del año. También publica un artículo en el que propone unas elecciones libres y democráticas 

y el fin del régimen de Porfirio Díaz. Aunque en esa época el 90 por ciento de la población 

mexicana era analfabeta, el mensaje de Francisco I. Madero se extiende por todo el país, lo 

que provoca el aumento popular para un cambio y Madero se convierte en el líder reconocido 

de una revolución popular. 

El 20 de noviembre 1910 la Revolución Mexicana comienza, cuando Francisco I. 

Madero emite el Plan de San Luis Potosí, con la promesa de la democracia, el federalismo, 

la reforma agraria, los derechos de los trabajadores y declarando la guerra al gobierno de 

Porfirio Díaz. En 1911, Porfirio Díaz se retira y Madero es elegido presidente, pero el 

conflicto y la violencia continúan durante la mayor parte de la próxima década, surgiendo 

líderes populares como Emiliano Zapata en el sur de México y Pancho Villa en el norte, que 

surgen como los campeones de los campesinos y la clase obrera y los cuales se niegan a 

someterse a la autoridad presidencial. 

Después de una serie de sangrientos disturbios en las calles de la Ciudad de México 

en febrero de 1913, Francisco I. Madero es derrocado por un golpe de Estado dirigido por su 

jefe militar, el general Victoriano Huerta, quien se declara dictador y manda asesinar al 

presidente Francisco I. Madero y al vicepresidente José María Pino Suárez, pero la oposición 

de los partidarios de Francisco Villa, Emiliano Zapata y el político moderado Venustiano 

Carranza conducen a Huerta a renunciar en 1914. 
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También en 1914 Venustiano Carranza toma el poder mientras Emiliano Zapata y 

Francisco Villa continúan haciendo la guerra contra él. Francisco Villa realiza varias 

invasiones a los Estados Unidos lo que pone en tensión las relaciones entre los dos países, 

pero finalmente las fuerzas del gobierno liderado por el general Álvaro Obregón derrotan a 

la guerrilla del norte de Villa, dejando al líder de los rebeldes herido pero vivo. 

En 1917 México sigue siendo neutral durante la Primera Guerra Mundial, a pesar de 

los esfuerzos de Alemania para que el país fuera un aliado. A pesar de las revueltas en 

México, Venustiano Carranza es capaz de supervisar la creación de una nueva constitución 

mexicana liberal en 1917. En sus esfuerzos por mantener el poder, sin embargo, crece la 

presión social y él ordena la emboscada y asesinato de Emiliano Zapata en 1919. 

Algunos Zapatistas se niegan a creer que su héroe está muerto y su leyenda sigue viva 

para inspirar a muchos reformadores sociales. Álvaro Obregón se enfrenta al reto de reformar 

México después de las consecuencias de la revolución. En ese momento, cerca de 900.000 

mexicanos han emigrado a los Estados Unidos desde 1910, tanto para escapar de la violencia 

e inseguridad o para encontrar mayores oportunidades de trabajo. 

Ya en 1923 después de tres años, los EE. UU. reconocen el gobierno de Obregón, 

sólo después de que el líder mexicano promete no afectar los intereses de las compañías 

petroleras estadounidenses en México. En los asuntos internos, Obregón pone en marcha una 

sería de reformas agrarias, y le da la aprobación oficial a las organizaciones de campesinos 

y obreros. Él también promueve una reforma educativa radical liderada por José 

Vasconcelos, lo que permite la revolución cultural mexicana que comienza durante este 

período, incluyendo el trabajo de artistas como Diego Rivera, el compositor Carlos Chávez 

y los escritores Martín Luis Guzmán y Juan Rulfo. 

La revolución cultural promovida por Obregón se extiende desde los segmentos más 

ricos a los más pobres. Después de renunciar en 1924 para dar paso a otro ex general Plutarco 

Calles, Obregón se reeligió en 1928, pero es asesinado ese mismo año por José de León Toral. 

Le sucede como presidente interino Eduardo Portes Gil 1928 y en 1934 Lázaro 

Cárdenas, otro exgeneral revolucionario, es elegido presidente. Se revive la revolución social 

revolucionaria de la época y lleva a cabo una amplia serie de reformas agrarias, la distribución 
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a los campesinos de casi el doble de tierras de las que habían repartido todos sus predecesores 

combinados. En 1938, Lázaro Cárdenas nacionaliza la industria petrolera del país, la 

expropiación de las grandes propiedades de empresas extranjeras y la creación de una agencia 

del gobierno para administrar la industria petrolera. En el centro se observan tranvías y 

vehículos automotores de la época en la figura 10. 

Figura 10. Zócalo en 1940. 

 

Fuente: https://mapasin.org 

En 1940, es elegido un sucesor más conservador que Cárdenas, Manual Ávila 

Camacho, quien establece una relación más cordial con los EE.UU. lo que lleva a México a 

declarar la guerra a las potencias del Eje después del bombardeo japonés de Pearl Harbor. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, los pilotos mexicanos luchan contra las fuerzas 

japonesas en Filipinas, sirviendo junto a la Fuerza Aérea de Estados Unidos. En 1944, 

México se compromete a pagar a las compañías petroleras $24 millones, más intereses, por 

propiedades expropiadas en 1938. Al año siguiente, México se une a la Organización de las 

Naciones Unidas, organismo que se acababa de crear. 
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En 1946 Miguel Alemán se convierte en el primer presidente civil de México desde 

que Francisco I. Madero lo fuera en 1911. En los años posteriores a la Segunda Guerra 

Mundial, México experimenta un gran crecimiento industrial y económico, pero la brecha 

entre los más ricos y más pobres de la población sigue creciendo. En la ciudad sigue su 

desarrollo en la figura 11 de observa el edificio más alto en ese entonces en el Centro 

Histórico que marca la modernidad en cuanto a edificaciones y un agente de tránsito 

dirigiendo la circulación de vehículos. 

Figura 11. Av. Juárez vista de la Torre Latinoamericana en 1950. 

 

Fuente:http://www.viajabonitomx.com/2014/05/ciudad-mexico-imagenes-antiguas-fotos.html 

El partido del gobierno en el poder, fundado en 1929, Partido Revolucionario 

Institucional (PRI), continuará su dominio durante los próximos 50 años. En 1968 como 

símbolo de su estatus internacional cada vez mayor, la Ciudad de México es elegida como 
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sede de los Juegos Olímpicos siendo presidente el Lic. Gustavo Díaz Ordáz. En la ciudad se 

utilizaba para movilidad como transporte público el trolebús, se muestra en la figura 12. 

Figura 12. Calle de Niño Perdido. Hoy Eje Central en 1960. 

 

Fuente: Scalzo Collection. www.trolleybuses.net 

En el transcurso de 1968, los estudiantes se manifiestan en un intento de llamar la 

atención internacional a lo que ven como una falta de justicia social y de la democracia en 

México bajo el gobierno del PRI y su presidente, Gustavo Díaz Ordaz, el 2 de octubre, diez 

días antes de los Juegos Olímpicos fueran inaugurados, las fuerzas de seguridad mexicanas 

y tropas militares rodean una manifestación en la histórica Plaza de Tlatelolco y abren fuego 

contra la manifestación. Aunque la muerte y lesiones sufridas por la población se ocultan por 

el gobierno mexicano, al menos 100 personas mueren y muchos otros resultan heridos. Los 

Juegos Olímpicos siguen adelante como estaba planeado y se desarrollan con normalidad a 

pesar de los recientes acontecimientos. En la ciudad se construyen grandes conjuntos de 

edificios multifamiliares como Nonoalco y Tlatelolco. (Ver figura 13). 
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Figura 13. Tlatelolco, manifestación estudiantil el 2 de octubre de 1968. 

 

Fuente: http://www.cronicajalisco.com/ 

En 1976 enormes reservas de petróleo se descubren en la Bahía de Campeche, en las 

costas de los estados de Campeche, Tabasco y Veracruz, en el extremo sur del Golfo de 

México. El campo petrolero de Cantarell estableció allí se convierte en uno de los más 

grandes del mundo, produciendo más de 1 millón de barriles por día. 

En 1981. José López Portillo, elegido en 1976, promete utilizar el dinero del petróleo 

para financiar una campaña de expansión industrial, el bienestar social y agricultura de alto 

rendimiento. Para ello, el gobierno pide prestadas grandes sumas de dinero al extranjero a 

altas tasas de interés, sólo para descubrir que el petróleo es en general de bajo grado y estas 

políticas dejan México con la deuda externa más grande del mundo. 

En 1985 México está en crisis financiera, el 19 de septiembre de 1985, un terremoto 

en la Ciudad de México mata a casi 10.000 personas y causa graves daños. De los sitios más 

afectados fueron: Tlatelolco, Centro, Doctores, Roma y Obrera. (Véase Figura 14). También 

este acontecimiento dio pauta para que el Centro Histórico de la Ciudad de México entrara a 

la Lista de Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1987 y se cuidara su reconstrucción. 
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Figura 14. Hotel Regis en el Centro Histórico después del terremoto 19-09-85. 

 

Fuente:https://www.sopitas.com/523983-30-datos-sobre-el-sismo-del-19-de-septiembre-de-1985/ 

Por otra parte, los residentes desplazados, insatisfechos con la respuesta del gobierno 

a su situación, forman organizaciones de base que florecerán en un movimiento de pleno 

derecho de los derechos humanos y la acción cívica a finales de los años 1980 y 1990. 

El 17 de diciembre 1992 El presidente EEUU. Canadá y México firman el Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que entra en vigor el 1 de enero de 1994. 

El acuerdo contempla una eliminación progresiva de las barreras comerciales arancelarias 

entre las tres naciones. Aunque comercialmente beneficia a los tres países, el presidente 

Carlos Salinas recibe internamente reclamos de los partidos opositores, de los medios de 

comunicación y la comunidad académica y del izquierdista. Partido Revolución Democrática 

(PRD) y el Partido Acción Nacional (PAN) comienzan a ganar un apoyo cada vez mayor 

entre el electorado. Mientras que el gobierno de Salinas se llena de acusaciones de corrupción 

y en 1995 el expresidente se va del país. 
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En 1994 el candidato del PRI, Ernesto Zedillo Ponce de León, es elegido presidente 

e inmediatamente se enfrenta a una crisis bancaria, cuando el valor del peso mexicano se 

hunde en los mercados internacionales. Los Estados Unidos prestan a México 20 mil millones 

dólares. 

En 1997 el PRI que había gobernado durante casi 70 años ininterrumpidos sufre una 

derrota impactante, perdiendo la alcaldía del Distrito Federal el candidato del PRD, 

Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del expresidente Lázaro Cárdenas, por un margen abrumador 

triunfa en las elecciones. 

En el 2000 Vicente Fox, del opositor Partido de Acción Nacional (PAN) gana las 

elecciones a la presidencia de México, poniendo fin a más de 70 años de gobierno del PRI. 

Las elecciones parlamentarias también ven el PAN salir victorioso, derrotando al PRI por un 

ligero margen. Un ex ejecutivo de Coca-Cola, Fox entra a la oficina como un reformista 

conservador, enfocando sus primeros esfuerzos en la mejora de las relaciones comerciales 

con los Estados Unidos, calmando los disturbios civiles en áreas tales como Chiapas y la 

reducción de la corrupción, la delincuencia y el narcotráfico. Fox también se esfuerza por 

mejorar la situación de millones de migrantes mexicanos ilegales que viven en Estados 

Unidos. Fox también se enfrenta a protestas a gran escala por agricultores frustrados con las 

desigualdades del sistema del TLCAN. 

En el 2006 Felipe Calderón del PAN gana las elecciones por menos de un punto porcentual 

por encima Andrés Manuel López Obrador del PRD, con el PRI en el tercer lugar. Con el 

país dividido fuertemente a lo largo de líneas de clase, López Obrador tiene como objetivo 

representar a los pobres de México, mientras que Calderón promete continuar con el sector 

empresarial del país y el desarrollo tecnológico en todos los sectores de la población. López 

Obrador y sus partidarios rechazan los resultados como protestas masivas argumentando 

fraude electoral. En sus primeros meses en el cargo, Calderón se aleja de los empresarios, 

expresando su deseo de abordar algunos de los problemas de la pobreza, la injusticia social 

y seguridad pública, lo que le provoca sucesivos ataques del crimen organizado, mayor 

inseguridad y desestabilidad nacional. 
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En el 2012, gana las elecciones presidenciales Enrique Peña Nieto y vuelve a gobernar el 

PRI, se aprueban varias Reformas como la Energética, de Telecomunicaciones, en 

Competencia Económica, Financiera, Hacendaria, Laboral y Educativa, que encaminan al 

país a un desarrollo sostenido. Ayuda a desaparecer los rastros de daños del terremoto el 

proyecto de renovación del centro histórico de la capital y por una reforma que incluye la 

aplicación de la última tecnología antisísmica, por lo que grandes rascacielos se vuelven a 

construir en la Ciudad de México. (Ver figura 15). 

Figura 15. Rascacielos sobre la calle de Paseo de la Reforma, 2016. 

 

Fuente: www.youtube.com/watch?v=n_-76JEAYUU 

2.1.3 Origen y desarrollo del turismo en el Centro Histórico de la Ciudad de 

México. 

Como sustento para el desarrollo de la transformación histórica urbana en la Ciudad 

de México se consideró lo que han escrito los cronistas de la Ciudad de México, de viajeros, 

visitantes y sus espacios públicos, ya que son los antecedentes de como veían y las 

observaciones hechas del Centro Histórico de la Ciudad de México. En relación con los 

visitantes que históricamente visitaron la Ciudad de México, se mencionan a los siguientes: 
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De Francisco Sedano. (1742:225) de su tema de Palacio, plaza y calles a fines del 

siglo XVIII se encontró lo siguiente: 

En la Ciudad de México en 1790, aquel prelado virrey había establecido la policía, el 

alumbrado, una rigurosa limpieza y muchísimas cosas más” Del palacio Real se quitó la 

fuente que había en el patio principal con un caballo de bronce que echaba agua, en el interior 

había bodegas para guardar fruta y comestibles, fonda y vinatería, panadería, almuercerías y 

venta de pulque, mucha basura y muladares. En la noche se quedaban en los escondrijos 

trasnochadores que remataban en la botillería del palacio a comer y embriagarse. Los 

desórdenes fueron combatidos por el virrey Conde de Revilla Gigedo. 

En la plaza mayor, estuvo ocupada por mercado dispuesta con techados o jacales de 

tejamanil en forma de caballete que arrendaba el Ayuntamiento de la ciudad. También estuvo 

la horca, para los sentenciados por la Real Sala de Crimen y Juzgado de la Ciudad. La catedral 

terminaba con los cementerios cercados por dos puertas. Por el lado del portal de las flores 

había los cajones llamados de San José, que después se derribaron. 

Cuando se realizó la proclamación de Carlos IV se despejó la plaza y después se 

volvió a instalar el mercado, esto acontecía con cada proclamación. Después de esta 

proclamación, se rebajó el nivel del piso de la plaza vara y media, se echaron atarjeas con 

tapas de piedra para la corriente de las aguas y se fabricaron 4 fuentes con sus arquetones 

para abasto de agua las cuales se derribaron en 1794. 

“Esta plaza, cuando estaba el mercado era muy fea y de vista muy desagradable.” 

Según Francisco Sedano (Valle-Arizpe, 2004) Por los objetos que echaban en los techos, 

como petates, sombreros, zapatos viejos y otros harapos; los caños que pasaban por montones 

de basura, excremento de personas y cáscaras que no permitían un andar tranquilo. Había un 

beque o secretas que despedían un terrible hedor y muchas moscas. Todo este desorden fue 

solucionado por el Conde de Revillagigedo al ordenar que el mercado se mudara a la plaza 

del Volador. 

En la Plaza Mayor había una pila o fuente de agua, fabricada en 1713 que se 

encontraba en un lugar cercano a la Cárcel de la Corte. Era ochavada de 48 varas de 

circunferencia y 6 varas de cada ochavo y en cada uno un escalón para alcanzar el agua tenía 
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dos tazas y un águila de bronce y a su espalda una cruz de fierro, el agua hedionda y puerca 

a causa de que para sacar el agua metían ollas sucias y lavaban pañales. El enlozado estaba 

muy lamoso y resbaloso a causa de la jabonadura y era peligroso pasar por ahí por las 

resbaladuras. Para sacar el agua que estaba honda, las mujeres de ropa corta se balanceaban 

en la orilla levantando una pierna y descubriendo su parte baja del cuerpo. 

Las calles de esta ciudad antes de 1790 eran unos muladares y en cada esquina había 

un gran montón de basura, a cualquier hora arrojaban a la calle la inmundicia, estiércol de 

caballos y perros muertos. No se respetaba ni la catedral que estaba cercada de inmundicia 

mal oliente la cual se paleaba y se sacaba en carros. 

Los empedrados eran malos y desiguales unos altos y otros bajos, por lo que se 

encharcaba el agua de los caños y hacía difícil el transitar por ellos. No debe haber sido muy 

agradable visitar la plaza mayor en aquella época, por su falta de higiene y su difícil tránsito 

por aquellos terrenos. 

Entre los viajeros que hubo uno muy destacado fue Federico Enrique Alejandro, 

barón de Humboldt, en 1803 junto con Alejandro Bonpland visitó la Nueva España, siendo 

virrey José de Ituriigaray, él fue el autor de la Frase “México ciudad de Palacios” con la que 

varios años después se conocería a la Ciudad de México, la cual era considerada como una 

de las ciudades más hermosas del mundo occidental, por la regularidad y anchura de sus 

calles y lo grandioso de sus plazas públicas, la pureza de su estilo arquitectónico y bellos 

edificios. 

El exterior de las casas no estaba cargado de ornatos y se utilizaron dos tipos de piedra 

en su cantería, tezontle y sobre todo un pórfido con base en fedelpasto vidrioso que le da a 

las construcciones la idea de solidez y magnificencia. No había balcones y corredores de 

madera, siendo las barandillas y rejas de hierro y sus ornatos de bronce. Las casas se 

construían con azoteas en lugar de tejados como solía ser en Europa. 

Un ejemplo de la grandiosidad de los palacios es el edificio de la Escuela de Minas 

que se encuentran en la ciudad. Aparte de arquitectos europeos que eran traídos para la 

construcción de edificios de importancia, varios arquitectos egresados de la Academia de 

Bellas Artes también construyeron edificios para personajes principales. 
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Menciona Alejandro de Humboldt “Todo Viajero admira con razón, en medio de la 

Plaza Mayor, enfrente de la Catedral y el Palacio de los Virreyes, un vasto recinto enlozado 

con baldosas de pórfido cerrado con rejas ricamente guarnecidas de bronce, dentro de las 

cuales campea la estatua ecuestre del Rey Carlos IV, colocada en un pedestal de mármol 

mexicano” Artemio del Valle Arizpe (2004). 

La Ciudad de México sorprende a los visitantes europeos por su anchura y alineación 

de sus calles y la regularidad y situación del conjunto de edificios, da una sensación de 

grandiosidad. También compara a la ciudad con sus campos verdes y sus montañas 

perpetuamente nevadas y bañada por el Lago de Texcoco con los más hermosos lagos de las 

montañas de Suiza. Considera también muy notable la buena policía urbana, las amplias 

aceras y muy bien iluminadas con reverberos de mechas chatas en figura de cintas. Se 

menciona que en aquella época se sigue cegando y desecando canales antiguos que atraviesan 

las calles de la ciudad por orden del conde de Gálvez para dejar paso al curso de los carruajes. 

Considero que en pocos años cambió la fisonomía de la ciudad y esta descripción que 

nos da Humboldt, si era atractiva para los viajeros como él, el recorrido de las plazas y sitios 

públicos de la Ciudad de México, denotaban su grandiosidad, amplia espacialidad y calidad 

de los materiales utilizados en las construcciones. 

Manuel Orozco y Berra nos brinda como tema los paseos de la ciudad, inicia con la 

designación por parte del virrey don Luis de Velasco en 1592 de un paseo para los habitantes 

y visitantes de la ciudad cercano al centro en el tianguis de San Hipólito donde hoy se 

encuentra la Alameda Central, ya que el terreno fue sembrado con álamos, pero al Oeste se 

encontraba la plaza del quemadero que utilizaba la Santa Inquisición que no era de atractivo 

para los paseantes, poco a poco se hizo más frecuentado por lo que en 1730 desapareció el 

quemadero. Para ese año el sitio ya contaba con 4000 álamos y sauces, cinco fuentes, el 

Conde de Revillagigedo mandó poner un enrejado de madera alrededor de la Alameda, y 

prohibió la entrada a toda persona sucia, vestida de manta o frazada y descalza. 

Ya en el México independiente, Orozco y Berra menciona que La Alameda es el paseo 

más hermoso de México por su vista, su forma y sus comodidades, está delimitada por un 

cercado de mampostería con un asiento y una pequeña banqueta. En los ángulos hay grandes 
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puertas con hermosas rejas de hierro para dar entrada a los coches y al lado otras pequeñas 

para los de a pie. Una calle paralela al cercado es para los coches, está subdividida en calles 

que subdividen el terreno en 24 porciones y en cada intersección había una luneta con cuatro 

o dos bancas, había secciones separadas por rejas de madera para la reproducción de árboles 

y un campito para que jugaran los niños, tenía 7 fuentes, adornadas por estatuas de piedra de 

dioses griegos pero en ese tiempo adornadas con tazas de hierro colado con juegos y saltos 

de agua que terminan en estatuas de bronce que representan una bacante. 

Antonio García Cuba que aborda la descripción de fuentes en la Ciudad de México, 

menciona que una de las fuentes más bonitas era la que estaba en la plaza de Santo Domingo, 

frente a los portales, Era de forma circular con un tosco pilón en el centro del que brotaba 

agua por las cuatro canalillos y en lo alto tenía un águila parada en un nopal en actitud de 

emprender el vuelo, por lo que se prestó a la creencia de que dicha fuente señalaba el lugar 

de la tradición azteca de la fundación de Tenochtitlan. 

De las tres fuentes que había en el paseo de Bucareli, la central denominada la de 

Guerrero se estrenó en 1829, era de grandes dimensiones, en el centro tenía un templete 

circular con cuatro pórticos, que representaban los cuatro vientos, separados por columnas 

gemelas jónicas sosteniendo un entablamento dórico, de la cual iniciaba una construcción 

piramidal sobre la cual se encontraba la estatua alusiva a la Independencia. En las partes 

correspondientes a los pórticos se observaban cuatro estatuas recostadas y apoyando las 

cabezas en la cornisa y en los ángulos había cuatro tritones que vertían el agua por sus bocas. 

También la Alameda tenía 8 macetones de piedra en el vaso circular de la fuente que 

arrojaban el agua por sus bolas de coronamiento, esta fuente fue destruida para poner en su 

lugar el monumento de Juárez. La fuente de la Alameda estaba formada por brocal recortado 

y una pilastra a manera de pirámide invertida de mampostería con labrados de escamas 

alternadas en las cuatro faces curvas que tenía en los ángulos molduras terminadas en 

modillones, que sostenían el cornisamento con cuatro leones que arrojaban el agua por sus 

bocas y finalmente el pedestal circular y sobre éste la estatua de la Libertad. Menciona García 

Cuba que en aquel tiempo a mediados del siglo XIX la fuente principal de la Alameda era de 

hierro colado de muy distinto aspecto a la anterior. 
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La fuente de Zuleta, se hallaba en la calle de ese nombre y estaba embutida, con su 

techo abovedado y el brocal recto en dirección del muro que pertenecía al antiguo convento 

de San Francisco y próximo a la esquina de San Juan de Letrán, en donde todavía se observan 

las pilastras y el arco de cantera que sostenía la bóveda. La plaza del colegio de Niñas tenía 

un brocal rectangular y saliente ante el muro de la casa que fue remplazado por el edificio 

del Banco Hipotecario. 

Finalmente comenta que existían muchas otras fuentes semejantes en un total de 61en 

las calles y callejones siguientes: Acatlán, Alcaicería, Puente de Amaya, Apartado, Armando, 

Arcinas, Puente de Blanquillo, Canoa, Santa Cruz, Arco de San Agustín, Ancha, Cazuela, 

Cerca de Santo Domingo, Don Toribio, Estanco de Mujeres, Encarnación, San Juan de Dios, 

Manzanares, Ribera de San Cosme, Tlaxpana, y Tezontle; y en la plazuelas: del árbol, 

Aguilita, Ángeles, Buenavista, Concepción, Carmen, Santa Cruz, Candelaria, Juan 

Carbonero, Loreto, Lagunilla, Mixcalco, Palma, San Pablo, Regina, Risco, San Fernando, 

Santa María, Santo Domingo, Santísima, Santiago, San Sebastián, San Salvador y Vizcaínas. 

José María Marroquí describe cómo fue que el paseo por la calle de 5 de Mayo como 

se formó. Originalmente era una calle estrecha llamada Alcaicería que se amplió y se 

extendió en su parte oriental y occidental. Cuando en 1861 se suprimieron las corporaciones 

religiosas, quedaron vacíos los edificios que ocupaban, y por acuerdo a los partidos de la 

Reforma, si se conservaban los edificios serían punto de atención de las comunidades 

religiosas y podrían recuperarlos en el futuro por lo que ampliaron plazas y abrieron calles, 

rompiendo lo que estorbaba y ocuparon otros para que quedaran imposibilitados para volver 

a su destino original. 

El presidente Benito Juárez ordenó que por cuenta del Ayuntamiento se procediera a 

prolongar la calle hasta Vergara por la parte del Convento de Santa Clara, cuyo edificio fue 

derruido en su parte central para poder hacer la ampliación. Por el respeto y consideraciones 

que la gente sentía por las asociaciones piadosas suprimidas evitaban transitar por las calles 

abiertas a través de los conventos, por lo que la calle tardó en poblarse y en 1883 en 

celebración de nuestra Independencia fue entregada la calle al público. 
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Ya terminada la ampliación de la calle, se describe como una calle hermosísima, con 

vista en sus extremos una a la elegante fachada del Teatro Nacional y el otro a la amplísima 

calle del empedradillo al costado de la Catedral y los jardines que la circundan. Las banquetas 

de los dos primeros tramos son de grandes lozas de las canteras de Guanajuato a cuyo costo 

colaboraron los propietarios de los predios y en su primer tramo el sistema de adoquines de 

madera para el tránsito de carruajes. 

Según Fernández de Salazar (1978) en sus crónicas de la Ciudad de México de 1564 

menciona que la plaza de la Ciudad de México es la mayor que hay comparativamente con 

las plazas de Europa “Generosidad de los espacios, fluidez de la circulación, multitud de 

hombres, profusión de bienes: La abundancia es la principal característica de la ciudad; es la 

base de su belleza: permite a una calle ser la más hermosa y vistosa, porque en ella se 

encuentra un gran bullicio y ruido de todo género de oficiales y muchas y muy suntuosas 

casas” 

Torquemada por su parte menciona que estos edificios tan lindos y parejos hacen las 

calles muy lindas y labradas; no tienen vueltas ni revueltas (como por la mayor parte lo son 

las de las ciudades de España); pero son muy largas y derechas [. . .], corren las unas de 

oriente a poniente y las otras, de norte a sur, cruzando unas por otras por muy concertado 

orden y haciendo las cuadras iguales. 

Como se observa de los párrafos anteriores son muchas y muy variadas las opiniones de 

los visitantes a la Ciudad de México, dependiendo de la época y del gobernante en cuestión, 

se daba una percepción muy distinta de los mismos sitios, con contrastes muy marcados, 

aspecto que no ha cambiado mucho en la actualidad, algunos se basan en las comparaciones 

con marcos de referencia europeos, dan importancia al aspecto estético y en otras ocasiones 

a la funcionalidad e integración con el entorno, ahora con las políticas públicas relacionadas 

con el espacio público y el patrimonio histórico u los planes globales de desarrollo, da la 

impresión considero que vamos en el camino correcto, aunque falta mucho por alcanzar. 

2.1.4 Dimensión cultural del Centro Histórico de la Ciudad de México. 

El Centro Histórico de la Ciudad de México, que es el más grande y emblemático de 

América Latina, aparte de ser uno de los más importantes centros turísticos del mundo y el 
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principal destino de turismo cultural del país, es poseedor de algunos de los tesoros culturales 

más apreciados de la nación y verdaderas joyas de la arquitectura. Esta hermosa zona, 

distinguida como Patrimonio Cultural de la Humanidad por parte de la Unesco en 1987. 

Cuenta con cerca de 1,500 edificios, entre templos, museos, hoteles, tiendas, galerías, 

teatros y centros culturales, muchos de ellos catalogados como monumentos históricos o 

artísticos. Contiene 668 manzanas y una superficie de 10 kilómetros cuadrados donde es 

posible admirar la arquitectura que resume la historia de las épocas prehispánica, colonial, 

independiente y moderna de México. 

Como se ha mencionado contiene algunos sitios de renombre mundial como el 

Templo Mayor de México Tenochtitlan, la Catedral Metropolitana, el Palacio Nacional, el 

Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el Palacio de Bellas Artes, el Museo Nacional de Arte, 

entre muchos otros. Su riqueza cultural no se limita a los edificios antiguos y museos, se 

aprecia también en las calles, en las festividades tradicionales y religiosas, en las obras 

artísticas, en la gastronomía y en la vida cotidiana de la ciudad. 

El Centro Histórico de la Ciudad de México, es un reflejo de toda la diversidad social, 

económica y cultural que representa una de las más grandes metrópolis del mundo, es un 

espacio urbano lleno de contrastes en donde el gobierno de la ciudad ha emprendido un 

proceso de planificación urbana para la regeneración integral de las funciones que le han sido 

representativas a lo largo de la historia y algunas que han continuado hasta nuestros días. 

La Plaza de la Constitución o Zócalo de la Ciudad de México ha sido sede de hechos 

importantes en las diversas etapas de la historia de México, así como sitio de concentración 

y de manifestaciones sociales y culturales. Durante más de cinco siglos de historia ha sufrido 

modificaciones en los edificios y elementos que le rodean y le constituyen. En este sitio 

fueron instalados y removidos en numerosas ocasiones mercados, circos, jardines, 

monumentos, rutas de tranvías, fuentes y otros ornamentos urbanos. 

La fisonomía del zócalo actual data de 1958, esta plaza más allá de ser la sede del 

poder político, religioso y económico de México, así como de ser un espacio donde se 

mezclan el pasado indígena y virreinal, con cinco siglos de historia, es también el lugar donde 

el pueblo de México se reúne para celebrar fiestas,  manifestaciones, celebraciones de 
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acontecimientos, eventos anuales multitudinarios como el Grito de Dolores y los desfiles 

conmemorativos de la Independencia de México, la Revolución Mexicana y el Día del 

Trabajo, así como movimientos de hechos relevantes como el movimiento estudiantil de 

1968. 

A partir de 1972 la plaza dio paso a un mayor número de celebraciones populares de 

tipo cultural, deportivo y de entretenimiento, principalmente conciertos masivos. Todavía en 

el siglo XXI sigue siendo escenario de las mencionadas festividades y manifestaciones 

sociales, como por ejemplo en 2010 fue el escenario principal de los festejos del bicentenario 

de la independencia. 

Para el visitante es muy grato pasear po el Centro Histórico de la Ciudad de México, 

que como sólo un ejemplo ha sido catalogada por la Revista Forbes (2009) como el cuarto 

mejor lugar del mundo para comer (después de París, Roma y Tokio), pues precisamente en 

el corazón de la capital mexicana se concentran los restaurantes y fondas tradicionales que 

preparan los mejores platillos de la gastronomía mexicana y de la cocina internacional, 

además de cantinas, bares, taquerías, cafeterías y terrazas que son ideales para disfrutar de 

un ambiente tranquilo y contemplar los edificios y el devenir de la gente que frecuenta 

diariamente esta zona. 

La dimensión cultural del Centro Histórico de la Ciudad de México, está muy 

relacionada con el sentido de pertenencia de los mexicanos, el orgullo de un pasado glorioso 

plasmado en sus edificaciones, museos y monumentos y también coincidente con los 

intereses de visitantes y turistas, por ello es una de las razones por las que eligen esta zona 

como digna de visitarse. 
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3 Análisis del caso: Las calles de Moneda y República de Brasil en Ciudad de México. 

3.1 Los entornos de las calles de Moneda y República de Brasil. 

 Para enfocar la investigación a algo más específico y que tuviera originalidad en el 

estudio se procedió a investigar con los turistas y promotores de servicios turísticos del 

Centro Histórico de la Ciudad de México, El recorrido más utilizado del centro histórico 

es el corredor que va desde el zócalo por la calle de Francisco I. Madero hasta el Palacio 

de Las Bellas Artes, es una zona y recorrido que ha sido ampliamente estudiada. 

Otra zona muy visitada es el museo y zona arqueológica del Templo Mayor, donde 

llama la atención los recorridos turísticos que ofrecía un promotor turístico 

independiente, el cual se anunciaba como recorridos originales y de acuerdo con él, 

atractivos para turistas culturales. Uno de ellos iba desde el zócalo recorriendo el Museo 

y zona arqueológica del Templo Mayor, visitaba algunos museos y terminaba en la 

Academia se San Carlos, el cual era interesante y que coincidía con un recorrido 

recomendado por la Autoridad del Centro Histórico. 

Respecto a espacio público, ofrecía un recorrido de las tres Plazas, empezando en la 

Plaza de la Constitución, siguiendo a la Plaza de Santo Domingo y finalmente llegando 

a la Plaza de Santa Catarina, en las cuales había patrimonio edificado, entre ellos iglesias 

y aspectos culturales del uso de estos espacios, haciendo el recorrido por la Calle de 

Brasil, que era la antigua entrada a la Ciudad de México, este también se adaptaba muy 

bien para estudiarlo. Estos dos recorridos son apropiados para estudiarlos más 

profundamente limitando la zona de estudio para poder delimitar un territorio desde 

donde se concentran los visitantes al Centro Histórico de la Ciudad de México. 
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3.1.1 Delimitación territorial de la zona de estudio. 

Para ubicar la zona del área de estudio se muestran las inmediaciones del perímetro A en 

mapa 4 y la zona central del Centro Histórico de la Ciudad de México en el mapa 5. 

Mapa 4. Mapa de zonas del Centro Histórico. 

 

 

Fuente: Plan Integral de Manejo del Centro Histórico. Gaceta oficial del Distrito Federal, 17 de 

agosto de 2011, p.22. 
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Mapa 5. Mapa de la zona central del Centro Histórico de la Ciudad de México. 

 

 

http://www.ciudadmexico.com.mx/mapas/mapa_centro_historico.htm 
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Como parte del proyecto de Investigación “Políticas públicas y urbanización 

sociocultural. Intervenciones recientes en el Centro Histórico de la Ciudad de México 

(IPN, SIP: 20151894) de la ESIA Tecamachalco del IPN, del Observatorio de 

Políticas Culturales, así como de la Coordinación de Vinculación de la Universidad 

Autónoma de la Ciudad de México (UACM) y el Fideicomiso Centro Histórico de la 

Ciudad de México, particularmente en el Sector de San Sebastián Atzacoalco, se 

deduce la importancia y trascendencia del turismo y visitantes para la vida cultural y 

habitantes o trabajadores del Centro Histórico, especialmente en los alrededores de la 

Plaza de la Constitución y la Catedral Metropolitana, El Palacio Nacional, El Museo 

del Templo Mayor, y generalmente partiendo de ese punto hacia el corredor de 

Madero hasta el Palacio de Bellas Artes, o a la zona de Museos de San Sebastián 

Atzacoalco. 

Unos de los corredores que no han sido suficientemente estudiados, en el que 

el Patrimonio, Turismo y espacio público es importante, es el de la Calle de Moneda 

y alrededores, hasta la Academia de San Calos y otro corredor turístico que involucra 

Plazas Públicas y patrimonio edificado por la Calle de Brasil, y que incluyen La Plaza 

de la Constitución, La Plaza de Santo Domingo y la Plaza de Santa Catarina. (Ver 

mapa 6). 
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Mapa 6. Calle de Moneda: Desde la Plaza de la Constitución hasta la calle de Academia. 

Calle de República de Brasil: Desde la Plaza de la Constitución hasta la esquina de la calle 

de Republica de Nicaragua. 

  

Elaboración con detalle de corredores de acuerdo con el proyecto de Investigación. 
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3.1.2 Configuración urbano-arquitectónica. 

La configuración urbano-arquitectónica es muy basta e incluye tanto la zona arqueológica 

del Templo Mayor como numerosas edificaciones patrimoniales con su propia historia que 

se describen a continuación. 

Como parte del recorrido sobre la calle de Moneda y zonas aledañas como la 

explanada frente a la entrada del Templo Mayor se deducen los siguientes sitios que son de 

interés para visitantes y turistas. (Imágenes que se muestran de la Figura 16 a la Figura 40) 

Figuras 16 y 17. Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas realizadas en enero de 2017. 

Este edificio está administrado por la Universidad Nacional Autónoma de México y 

en él se encuentra el museo “UNAM Hoy”, en el recinto de la antigua sede de la Real y 

Pontificia Universidad de México, declarada monumento histórico por el INAH en 1935. 

Ofrece al público una exposición con elementos interactivos, proyecciones de video y 

pantallas digitales sobre vida universitaria. 

 

 

 



 

96 

Figuras 18, 19 y 20. Detalles de partes de la zona arqueológica del Templo Mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas realizadas en enero de 2017. 
 

Zona arqueológica del Templo Mayor, comprende 1.2 hectáreas y es parte de 

la ciudad mexica de Tenochtitlan, predomina el edificio religioso más importante de 

Tenochtitlan, dedicado a Huitzilopochtli, dios solar de la guerra, y a Tláloc, el dios 

de la lluvia. Es un sitio de interés principal para visitantes, ocupa el tercer lugar en 

visitantes, los cuales fueron 711,290 en el 2015, de acuerdo con los datos del INAH. 
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Figuras 21 y 22. Casa de la primera imprenta de América. 

 

  

Tomas realizadas en enero de 2017. 
 

Lugar donde se instaló de la primera imprenta de América, fue construida 

originalmente por Gerónimo de Aguilar en 1524 y está ubicada en la orilla exterior 

de lo que fue el recinto sagrado del Templo Mayor. 

El entonces arzobispo de la Ciudad de México, Juan de Zumárraga recibió la 

imprenta traída de Europa en 1539 e instalada en la llamada casa de las campanas, 

comenzó a trabajar imprimiendo documentos relacionados con el virreinato y la 

Iglesia. Actualmente pertenece a la Universidad Autónoma Metropolitana, donde 

funciona su Centro de Educación Continua y alberga el Museo del libro donde se 

exhiben algunos ejemplares muy antiguos de México 
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Figuras 23, 24 y 25. Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas realizadas en enero de 2017. 
 

Este museo inicia su historia a 1530 cuando fray Juan de Zumárraga adquiere 

dos casas construidas por los conquistadores Andrés Núñez y Martín López sobre las 

ruinas de la pirámide de Tezcatlipoca, señor del inframundo y protector de los 

guerreros en la cultura mexica. Ahí es donde se estableció el Obispado de México, 

segundo en la Nueva España. 

El edificio se amplió con el paso de los años y tuvo diversas funciones como 

sede de la diócesis. En el año de 1629, queda sepultado bajo el lodo después de una 

gran inundación. A lo largo de la colonia, la construcción original fue 

transformándose, siguiendo los más diversos estilos de la arquitectura novohispana. 
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Alcanzó sus dimensiones y grandiosidad de Palacio en el siglo XVIII, características 

que permanecen hasta hoy. 

Su estructura está compuesta de corredores que rodean el patio principal, con 

sus pilares labrados en cantera, decorados con pilastras toscanas planas en sus dos 

caras y sobrios arcos rebajados que delimitan el espacio interior, donde tiene dos 

bellos patios con sus fuentes. La fachada está dispuesta por arcos invertidos con 

pináculos, balcones en la planta alta y una portada custodiada por estípites. 

En 1961 por decreto presidencial se asignó, para su preservación y resguardo, 

a la SHCP y desde 1994 se inauguró como museo de la SHCP para albergar y exhibir 

las colecciones Pago en especie y Acervo patrimonial. 

Figuras 26 y 27. Museo Nacional de la Culturas del Mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas realizadas en enero del 2017 
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Este museo está ubicado en el lugar que ocupaba el edificio mexica que era parte del 

Palacio Nuevo de Moctezuma, llamado la Casa Denegrida. Aquí, Moctezuma meditaba sobre 

lo que le fue dicho por sus asesores y por los chamanes. Durante la conquista de México, este 

sitio, así como el resto del Palacio de Moctezuma, fue destruido casi en su totalidad, se lo 

apropio Hernán Cortés quien reconstruyó el sitio con parte de los materiales de los edificios 

antiguos. 

En 1569 el gobierno adquirió la propiedad al noreste del nuevo palacio virreinal en 

las antiguas "casas nuevas de Moctezuma" con el fin de establecer la casa de moneda. Las 

obras se realizaron entre 1570 y 1572, empleando nuevamente los materiales procedentes de 

las demoliciones. Este hecho es el responsable del nombre de la calle de Moneda. 

Esta casa tuvo varias modificaciones entre 1729 y 1779. En 1778 el grabador y 

tallador mayor Jerónimo Antonio Gil estableció una escuela de grabado en un anexo del 

edificio y fue sede de 1781 1791 de la Academia de San Carlos. Con la independencia de 

México, pasó a llamarse por breve tiempo Imperial Casa de Moneda de México, y 

posteriormente Casa Nacional de Moneda. el edificio fue utilizado como cuartel, Ministerio 

de Hacienda, Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como bodega de la biblioteca y 

archivo de la Universidad. 

En 1865, el emperador Maximiliano decidió ubicar el Museo Público de Historia Natural, 

Arqueología e Historia en este lugar. Este edificio fue nombrado monumento nacional en 

1931. En 1938 Rufino Tamayo pintó el mural llamado "Revolución" en el que se representa 

una escena de la rebelión de obreros y campesinos contra la burguesía durante la Revolución 

Mexicana en el vestíbulo. El museo fue inicialmente exitoso, pero declinó y gran parte de sus 

colecciones fueron trasladadas a otras instituciones. 

En 1906 comenzaron a impartirse en el edificio clases de antropología física, etnología y 

lenguas indígenas. En 1942 se estableció allí la recién fundada Escuela Nacional de 

Antropología hasta 1959. En 1965 el edificio fue adjudicado al nuevo Museo Nacional de las 

Culturas, dedicado a las culturas pasadas y presentes del mundo que es único de su tipo en 

América Latina. 

 



 

101 

Figura 28. Plazas Comerciales: Plaza Moneda. 

 

Toma realizada en enero del 2017. 
 

Uno de los atractivos para visitantes son también Plazas Comerciales en las que 

venden productos especializados entre ellos cosméticos, joyería y artículos del cuidado 

personal. 
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Figuras 29, 30 y 31. Templo de Santa Inés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas realizadas en enero del 2017. 

 

La fundación del templo y convento de Santa Inés data de 1599, fue promovida por 

Diego Caballero e Inés de Velasco, marqueses de la Cadena, el cual era de ingreso gratuito. 

A principios del siglo XVIII se realizó una primera reparación debido a las constantes 

inundaciones que sufría la ciudad. Así es que fue reparado y posteriormente ornamentado 

con pinturas del artista mexicano José de Ibarra. 

A fines del mismo siglo hubo que hacer reparaciones mayores y Manuel Tolsá dio el 

dictamen de reedificación y posiblemente también ejecución, por lo que se hizo llamar “El 

arquitecto del Convento de Santa Inés y sus fincas urbanas”. Así es que su claustro y fachada 

se reconstruyeron con el estilo neoclásico. En 1861 la expropiación de los bienes eclesiásticos 

hizo sufrir un cambio y para finales del siglo XIX el convento anexo fue vendido y convertido 

en vecindades. 
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Fue declarado Monumento Histórico en 1932 y después del sismo de 1985, en el 

convento se hicieron intervenciones en donde se encontraron vestigios de edificaciones 

anteriores a 1.8 m por debajo del nivel actual. En parte del convento con entrada por 

Academia ahora se encuentra el museo José Luis Cuevas. La fiesta es la de Santa Inés, fiesta 

26 de enero dentro del templo. 

Figuras 32 y 33. Academia de San Carlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas realizadas en enero del 2017. 
 

Fue la primera escuela de arte en el Continente Americano, fundada el 4 noviembre 

de 1781, en honor al rey Carlos III. Desde que surgió ha sido un centro importante de la 

creación artística y semillero de grandes talentos artísticos. Esta academia inició sus labores 

en la Antigua Casa de Moneda, pero 10 años más tarde se trasladó en lo que fuera el Hospital 

del Amor de Dios, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en el número 22 

de la calle de Academia, construido por el arquitecto Antonio Rivas Mercado y donde ha 

permanecido hasta nuestros días. 

Empezó a impartir clases bajo el nombre de Academia de las Tres Nobles Artes de 

San Carlos: arquitectura, pintura y escultura de la Nueva España. Posteriormente se expidió 
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la Cédula Real el 18 de noviembre de 1784 para constituir la Real Academia de San Carlos 

de la Nueva España y se difundió la real orden por el virrey Matías de Gálvez el primero de 

julio de 1785. Las primeras clases son impartidas por Jerónimo Antonio Gil y posteriormente 

se envían maestros de la Academia de San Fernando, España. 

El objetivo primordial al fundar la Academia de San Carlos era educar y capacitar a 

los llamados “naturales”, es decir, los indígenas de la Nueva España. Para ello se invitó a 

artistas españoles relevantes, como Manuel Tolsá, que formara parte del grupo de profesores 

que impartieron cátedra, tomando en cuenta los modelos franceses, ingleses y españoles 

como principal influencia. Su florecimiento se dio durante los Siglos XVIII y XIX, pues fue 

el punto de origen de casi toda la pintura, la escultura y el dibujo que se produjo en México 

y Centroamérica en ese momento. 

Al ser la primera escuela de arte fundada en el continente americano, durante varios 

años tuvo gran afluencia de estudiantes provenientes de otros países que llegaron a conformar 

una plantilla de alrededor de 400 alumnos y de la que egresaron destacados profesionales de 

la arquitectura, pintura y escultura. 

Permaneció cerrada de 1821 a 1824 y estuvo en decadencia hasta 1843, cuando el 

presidente Antonio López de Santa Ana dispuso darle funcionamiento nuevamente. Según 

datos de la Universidad Nacional Autónoma de México, institución a la que fue incorporada 

en 1910, durante el siglo XIX gran parte de las construcciones realizadas en México, como 

las iglesias y centros educativos, se originaron en la Academia de San Carlos. A finales del 

siglo XIX y en los inicios del siglo XX, esta escuela fue testigo de la influencia de algunos 

movimientos europeos en la necesidad los artistas de retratar las costumbres de México 

mediante el muralismo. 

A partir de 1913, la Academia incursionó en una etapa moderna de enseñanza, pues 

ingresaron a su cuerpo docente personalidades de gran peso dentro de la pintura mexicana. 

Durante la revolución mexicana, la Academia cerró tres años y se reabrió como Escuela 

Nacional de Bellas Artes incorporada a la UNAM. En 1929, Diego Rivera fue nombrado 

director de la Escuela de Artes Plásticas (cargo que solo desempeñó hasta 1930), quien 

preparó un plan de estudios que suscitó polémica. En ese mismo año, se declara la autonomía 
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de la Universidad, la Academia se dividió en la Escuela Nacional de Arquitectura, que se 

trasladó a la Ciudad Universitaria en 1933, y la Escuela Central de Artes Plásticas, que 

cambió su nombre a Escuela Nacional de Artes Plásticas. 

Durante la década de los setenta se crearon las carreras de Diseño Gráfico (ahora de 

Artes y Diseño) y la de Comunicación Gráfica (ahora Comunicación Visual), las cuales 

fueron mantenidas en la Academia de San Carlos hasta 1979, cuando la ENAP se trasladó a 

sus nuevas instalaciones en Xochimilco. También se creó el departamento de posgrado, 

específicamente la Maestría en Artes Visuales y recientemente el Doctorado en Artes 

Visuales. 

La colección de numismática de la Academia consta de troqueles originales de las 

primeras monedas que se acuñaron en la Nueva España; la de yesos contiene vaciados de 

esculturas grecolatinas del Museo del Vaticano y de Miguel Ángel. La parte que alberga la 

colección gráfica se compone de miles de obras entre las que se observan obras de Rubens, 

Durero, Rembrandt y una serie única de Giovanni Battista Piranesi. Además de contar con 

las piedras litográficas originales de la primera emisión de billetes mexicanos. 

En cuanto a fotografía, el acervo consta de cerca de mil 400 imágenes tomadas por 

Guillermo Kahlo, padre de Frida Kahlo, una colección completa de aspectos de la Ópera de 

París, única en su tipo, que han sido solicitadas en diversas ocasiones por museos 

internacionales, como el de Louvre. El acervo de dibujo posee un gran valor histórico ya que 

contiene obras de grandes artistas como Francisco José de Goya, Diego Velázquez, José 

María Velasco, Rufino Tamayo y Diego Rivera. 

Actualmente, en el edificio de la Academia de San Carlos se encuentra la División de 

Posgrado en Artes Visuales y Diseño Gráfico, la Jefatura de Educación Continua, la 

Coordinación de Difusión Cultural, talleres, galerías, biblioteca y su Acervo Patrimonial. 

La Academia de San Carlos es un espacio vivo donde se siguen impartiendo clases 

tanto para alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México, como para el público 

en general, a más de 200 años de su creación, la Academia de San Carlos es uno de los 

semilleros artísticos y culturales más importantes que tiene el país y la UNAM. 
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Figuras 34, 35 y 36. Palacio Nacional, vistas del interior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas realizadas en enero del 2017. 

 

Figuras 37 y 38. Murales de Diego Rivera en Palacio Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas realizadas en enero del 2017. 
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Se encuentra dentro del Palacio Nacional en el cubo de la escalera principal 

del patio central, en el corredor norte y oriente del primer piso del mismo patio. En 

los años veintes del siglo XX fue solicitado por José Vasconcelos cuando era el 

responsable gubernamental de la cartera de Educación Pública, El tema fue la epopeya 

del pueblo mexicano plasmado en la pintura en mural para que los mexicanos, aún 

analfabetos, pudieran conocerla. 

Dio inicio en 1929 con el cubo de las escaleras, donde resumió la historia de 

México, en la parte norte pintó la cultura Tolteca como una gran civilización 

representando la época clásica prehispánica, en la parte central se ubica un hombre 

blanco y barbado rodeado de su pueblo, que representa a Quetzalcoatl, quien enseño 

a su pueblo: artes, oficios y leyes justas. 

En la zona central, Rivera plasmó un sol invertido y un volcán en erupción de 

donde sale la serpiente emplumada también Quetzalcoatl. En la parte media se 

representan diversas etapas de la historia del México independiente, en el centro un 

águila con el símbolo de la guerra y la vida en el pico y bajo ella la conquista por los 

españoles sobre Tenochtitlan, la conquista espiritual de los franciscanos, dominicos 

y la Santa Inquisición. Hay cinco arcos con escenas de distintas intervenciones como 

la norteamericana en 1847, la segunda intervención francesa y el fusilamiento de 

Maximiliano de Ausburgo, la reforma liberal de 1857, la lucha de Independencia de 

1810 y la Revolución mexicana de 1910. 

La parte sur de se encuentran los ideales de Rivera como la transformación de 

la sociedad capitalista en socialista por la lucha de los obreros y campesinos y la 

educación pública y obligatoria como parte de la transformación de la sociedad y la 

caída del poder religioso, al final se encuentra en la parte superior un sol naciente y a 

Carlos Marx mostrando la igualdad entre campesinos, obreros y militares. 
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Figuras 39 y 40. Recinto de homenaje a Benito Juárez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas realizadas en enero del 2017. 
 

Es un museo que se encuentra dentro del Palacio Nacional que fue inaugurado 

por el presidente Adolfo Ruiz Cortines el 18 de julio de 1957. Este recinto está justo 

en el lugar en el que don Benito Juárez vivió sus últimos años como presidente de 

México. 

En este recinto hay varios objetos personales donados por parientes y amigos 

para dar un ambiente familiar, se encuentra su despacho, su recámara y su salón 

familiar. Cuenta con algunos documentos oficiales referentes con su actividad y una 

biblioteca especializada en la Reforma, la defensa de la soberanía nacional durante la 

intervención francesa y la restauración de la República. 

El recinto estuvo abierto de 1957 hasta 1993, pasó a mantenimiento y se 

reabrió en 1958 en el aniversario 126 de su nacimiento. En este recinto hay visitas 

guiadas, mesas redondas, talleres educativos y cursos de historia y el servicio de una 

biblioteca especializada en la Reforma, la intervención francesa y el imperio de 

Maximiliano de Ausburgo. 
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Dentro del recorrido de República de Brasil que incluye plazas públicas. (Se muestran 

de la imagen 41 a la imagen 52). 

 Inicia en la Plaza de la Constitución. 

Figuras 41, 42 y 43. Catedral Metropolitana. Palacio Nacional y panorámica de la 

Plaza de la Constitución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes 41 y 42. Tomas realizadas en mayo del 2017. 
Imagen 43 (common graphics 2017 )https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Uwebart) 
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Figura 44. Portales del Zócalo. 

 

 

 

 

 

 

Toma realizada en mayo del 2017 

 

Figura 45. Sagrario Metropolitano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toma realizada en mayo del 2017. 
 

Esta plaza se ubica en el corazón del Centro Histórico de la Ciudad de México. 

Está rodeada al norte por la Catedral Metropolitana, al este por el Palacio Nacional, 

al sur el Antiguo Palacio del Ayuntamiento y el edificio de Gobierno de la Ciudad de 
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México y al oeste por edificios comerciales como el portal de mercaderes, hoteles, 

restaurantes y servicios administrativos. 

El zócalo aparte de ser la sede de los poderes políticos, religiosos y 

económicos, un sitio en el que se combinan el pasado indígena y virreinal, es también 

un lugar donde se celebran triunfos, fiestas, manifestaciones y eventos culturales y 

recreativos. 

Los antecedentes de la fundación de la Ciudad de México son desde el año 

1325, como asentamiento en un pequeño islote en un entorno lacustre, donde de 

acuerdo con la leyenda los mexicas encontraron un águila que estuviera sobre un 

nopal devorando a una serpiente, según les había indicado su Dios Huitzilopochtli. 

En la época prehispánica, en donde hoy se ubica el Palacio Nacional, estaba 

el Palacio de Moctezuma, tras la conquista española se instauró el Palacio Virreinal 

y la catedral Metropolitana. Durante el virreinato se proclamaron ahí a los virreyes y 

fue el punto de entrada del ejército Trigarante que consumó la independencia. En este 

sitio se conmemora cada año el aniversario de la Independencia. En el siglo XIX, 

surgió el Palacio Nacional, se ubicó el mercado del Parián, construcción que ocupaba 

prácticamente todo el zócalo y en donde se ubicaban las principales tiendas de la 

ciudad. 

En el siglo XX la plaza fue escenario del centenario del inicio de la Independencia en 

1910, la toma de la plaza en la decena trágica y múltiples manifestaciones políticas. 

Desde el 22 de mayo de 1813, se le conoce como Plaza de la Constitución por la 

constitución de Cádiz en 1812 pero en 1943, Antonio López de Santa Anna, 

presidente en aquel tiempo ordenó la demolición del mercado pues no dejaba apreciar 

la belleza y grandeza que debería tener la Plaza principal de México, su idea era 

realizar un monumento a la independencia al centro de la explanada y con ese fin 

convocó a un concurso en la Academia de San Carlos, resultando ganador el 

arquitecto Enrique Griffon y la obra la haría Lorenzo de la Hidalga, pero nunca llegó 

a realizarse. La plataforma circular de aquel entonces fue lo que dio el nombre de 

zócalo este lugar. 
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La explanada tiene más de 20,000 m2 y su aspecto ha cambiado en diversas 

ocasiones, ya que se han instalado jardines, fuentes y monumentos que 

posteriormente fueron removidos, su transformación ha ido de la mano de los 

acontecimientos políticos y sociales de cada época. 

Desde 1958 la plaza adquirió la actual fisonomía con una vista despejada 

completamente y área que es utilizada para varios eventos temporales, principalmente 

a partir de 1997 eventos culturales deportivos, de entretenimiento y conciertos 

masivos. En el siglo XXI continúa siendo escenario de celebraciones populares y 

sociales, durante el 2010 se celebró la conmemoración del bicentenario del inicio de 

la Independencia. 

 

 

Figura 46. Portales de Santo Domingo. 

 

Toma realizada en junio del 2017. 
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Es una plaza pública ubicada al noroeste de Centro Histórico de la Ciudad de 

México. Está delimitada al norte por la calle de República de Perú, al oriente por la 

calle de República de Brasil, y al sur por la calle de Belisario Domínguez, en su parte 

poniente se encuentra el edificio donde se encuentran los portales de los evangelistas. 

La Plaza está ubicada sobre lo que fue la casa de Cuauhtémoc, último rey 

mexica, y cuando los conquistadores españoles se repartieron la ciudad este espacio 

quedó libre de construcciones, a los frailes dominicos se les asignó el lote al norte 

donde se construyó el templo de Santo Domingo, la mayoría de los edificios fueron 

reconstruidos en el siglo XVIII por problemas de inundaciones y hundimientos, el 

estilo predominante es barroco novohispano. Al oriente se encuentra el antiguo 

Palacio de la Santa Inquisición, hoy Colegio Museo de Medicina de la UNAM y el 

antiguo Edificio de Aduanas, hoy oficinas de la Secretaría de Educación Pública SEP. 

Al Oriente se encuentra el edificio de los portales y las casonas de Diego Pedraza y 

Juan Jaramillo. 

En el siglo XIX, en los portales se establecieron los escribanos o evangelistas, 

los cuales se dedicaban a escribir cartas para los que no sabían escribir y actualmente 

se encuentran impresores de papelería para eventos sociales y otros documentos. Al 

centro de la plaza se encuentra una fuente con la estatua de Doña Josefa Ortiz de 

Domínguez del escultor Enrique Alciati. 
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Figura 47. Templo de Santo Domingo. 

 

Toma realizada en junio del 2017. 
 

Es un templo barroco del Siglo XVIII, que es el único vestigio de lo que fuera 

el convento de Santo Domingo, construido por la orden de los dominicos ayudados 

por la donación de dos terrenos y la compra de otros cuatro en lo que hoy limitan las 

calles de República de Brasil, Belisario Domínguez, República de Chile y República 

de Perú. La primera construcción consistía en una Nave con techo de madera y para 

1550, corría peligro de derrumbarse por lo que con ayuda de la corona española y de 

particulares se construyó uno nuevo terminado en 1585, la inundación de 1629 no 

afectó al convento, pero la inundación de 1716 sí lo afectó, tanto al convento como a 

la iglesia por lo que sobre los cimientos de la anterior se construyó una nueva que 

inició en 1716 y se concluyó en 1754, fue consagrada por el obispo de China y es la 

que subsiste hasta hoy. 

 

 



 

115 

Figura 48. Edificio de la Real Aduana, hoy Secretaría de Educación Pública. 

 

Toma realizada en junio del 2017. 
 

En este predio ubicado en la calle de República de Brasil se construyó en 1630 la casa 

del Marqués de Villamayor, en 1676 fue sede de la Real Aduana que se pasó de la 6ª y 7ª de 

la actual calle de 5 de febrero, ya que en aquella época la entrada hacia el centro era por esta 

calle. 

La propiedad no se encontraba en buenas condiciones debido a la inundación de 1629, 

pero la Real Aduana continuó en su ubicación dada su amplitud y por ubicarse frente a una 

plaza que le permitía a la gente esperar mientras se le atendía, principalmente cuando 

llegaban las flotas de España y la Nao de China o Galeón de Filipinas. 

En 1688 el señor Juan José de Vaitialinaje, contador del Tribunal de Cuentas y 

Superintendente de las Reales Alcabas, escribió al Rey Carlos II solicitando la adquisición 

de dic ha propiedad, explicándole las ventajas que esta compra implicaba. En 1691 la casa 

fue adquirida por $29,186.00 pesos a censo perpetuo mediante una pensión anual. 

La primera obra de acondicionamiento inició el 9 de diciembre de 1730, pero era tal 

la necesidad de disponer del nuevo edificio que sin concluir los trabajos se inició nuevamente 

el despacho en las oficinas y el arreglo en el edificio concluyó hasta el 28 de junio de 1731. 
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En 1777 se realizó una ampliación hacia las casas pertenecientes al convento de la 

Encarnación y pocos años después se le solicitó al ingeniero Miguel Constanzó llevar a efecto 

una nueva remodelación. Tuvo 4 intervenciones y las obras concluyeron en octubre de 1793. 

En 1825 se ordenó la redistribución de las oficinas y habitaciones existentes en la Real 

Aduana y entre ellas una asignada a don Antonio López de Santa Anna. 

La Aduana funcionó hasta el gobierno de Porfirio Díaz y en 1887 realizó allí un gran 

banquete y baile para conmemorar su tercer período como presidente de la República. El 

edificio fue decorado con alfombras, plantas tropicales, esculturas de bronce, cascadas, 

fuentes y luces de colores y poco después de esta celebración se conformó un plan reformador 

que, entre otras cosas, contemplaba la extinción de todas la Aduanas interiores. Ante el 

continuo crecimiento del edificio sede de la SEP, la Real Aduana se anexa a este en 1937 

junto con algunas casas contiguas y esta forma queda integrado totalmente el conjunto actual. 

Figura 49. Antiguo Palacio de la Inquisición. hoy Museo de Medicina UNAM. 

 

Toma realizada en junio del 2017. 

 



 

117 

El antiguo Palacio de la Inquisición se ubica al norte de la Plaza de Santo Domingo, 

entre el templo del mismo nombre y la Real Aduana se comenzó a construir en 1732 y se 

concluyó en 1736, su proyecto y ejecución fueron asignados al arquitecto Pedro de Arrieta, 

Maestro Mayor de las Obras Materiales del Santo Oficio, como dato curioso el arquitecto 

Arrieta recibió un salario diario de dos pesos durante esos cuatro años. 

El edificio fue la sede del Tribunal del Santo Oficio por 84 años, hasta que el tribunal 

fue clausurado de manera definitiva en 1820 lo que marca la importancia social, política, 

económica y religiosa que tuvo el palacio en la capital novohispana. 

De 1820 a 1838 el palacio estuvo abandonado y en desuso hasta que se subastó 

públicamente, pero nadie lo compró porque las leyendas y los mitos que rodeaban a la 

Inquisición ahuyentaron a los posibles compradores. 

El edificio fue sede temporal del Arzobispado de la ciudad, de la Lotería Nacional, 

de una escuela primaria e incluso de un cuartel. En 1854 se convirtió en la Escuela de 

Medicina y durante casi cien años, las lecciones de medicina y enfermería se impartieron en 

el Palacio, inclusive se creó un internado para los alumnos y la capilla se convirtió en la 

Academia de Medicina, donde los médicos egresados hacían el juramento hipocrático. 

En 1956, la Escuela de Medicina se trasladó a la Ciudad Universitaria de la UNAM 

y se empezaron grandes trabajos de restauración en el Palacio para recuperar el daño que los 

años de uso le habían provocado. Se terminó la restauración en 1980 y el 22 de diciembre de 

ese mismo año se inauguró el Museo de la Medicina Mexicana. 

Figuras 50, 51 y 52. Plaza de Santa Catarina. 
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Tomas realizadas en junio del 2017. 
 

La plaza de Santa Catarina está ubicada en el Barrio de la Lagunilla, al norte del 

Centro Histórico, está delimitada al sur por la calle República de Honduras, al oriente la calle 

de Brasil donde se encuentra la Parroquia de Santa Catarina y en sus partes norte y poniente 

por edificios del siglo XVIII, entre los que destaca la casa Tagle al norte, la cual fue 

originalmente de Don Joaquín Aldana quien murió en 1824 y dejó como Albacea de sus 

bienes al coronel Ignacio Paz y Tagle quien adquirió la casa y al morir 5 años más tarde la 

heredó a su primo Mariano Pérez de Tagle cuyos descendientes habitaron la casa hasta 

principios del siglo XX. 

Sostenidos por su negocio pulquero de la hacienda que poseían del Valle de Apan, 

algunas remodelaciones se hicieron durante el siglo XIX como su balcón estilo limeño 

republicano. En 1929 murió el último heredero, dejando en testamento que sus bienes se 

destinaran a la creación de obras de beneficencia y así surgió el hospital de maternidad San 

Antonio de Padua, que funcionó hasta 1970, así la planta baja se ocupó en distintos giros 

comerciales el resto a la Fundación Tagle hasta 2010 y la casa fue vendida al Fideicomiso 

del Centro Histórico, en el 2011 fue restaurada para establecer ahí diversas dependencias 

jurídicas y administrativas del Centro Histórico. 
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Figuras 37 y 38. Parroquia de Santa Catarina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas realizadas en junio del 2017. 
 

La Parroquia de Santa Catarina está ubicada sobre la calle de Brasil al oriente de la 

plaza de Santa Catarina, tiene una gran fachada de cantera y Tezontle, cuenta con una torre 

al sur y una espadaña en cada costado, la portada consta de cuerpos, en el primero hay un par 

de pilastras estriadas a cada costado, en el segundo cuerpo hay 2 estípites sencillos y la 

ventana del coro de forma rectangular que está enmarcada y a los lados dos óculos. 

En el año de 1537, la cofradía de Santa Catarina establece en este sitio, una capilla 

anexa a un hospital, Hernán Cortés es uno de los impulsores de su construcción. En 1563 se 

expide una cédula real que ordena el Virrey Luis de Velasco y el arzobispo Alonso de 

Montúfar para crear 4 nuevas parroquias y una de ellas es la parroquia de la Santa Catarina 

que se construye en el sitio de la anterior capilla, con la gran inundación de 1629 se trajo a la 

virgen de Guadalupe a la Parroquia y pedir por su reconstrucción, que ocurrió hasta 1640 

finalizando su construcción hasta 1662, la obra la concluyó con la intervención del arquitecto 
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Cristóbal de Medina Vargas, en 1740 la parroquia fue renovada, aunque se mantuvo su 

portada y es la que permanece hasta la actualidad. 

3.1.3 Aspectos culturales del contexto y sus visitantes. 

  Una forma de abordar los aspectos culturales, la atmosfera y captar de primera mano 

cómo actúan los visitantes y turistas en el espacio público, es realizar investigaciones de 

campo a la zona de estudio, estas investigaciones se realizaron durante el segundo semestre 

del 2017 y primeros meses del 2018 y a continuación se relatan. 

 Para los entornos de la Calle de Moneda, se inicia en la parte norte de la Plaza de la 

Constitución, frente a la Catedral Metropolitana y Sagrario Metropolitano y la esquina de la 

Calle de la Soledad. Aquí se observa la grandeza de las dimensiones y monumentalidad de 

sus edificios, la armonía del entorno y la disposición de los poderes Federales representado 

por el Palacio Nacional en la parte oriente del Zócalo, locales de la Ciudad de México 

representados por los edificios de gobierno en la parte sur, el religioso representado por la 

Catedral Metropolitana en la Parte Norte y el empresarial representado por los portales, 

hoteles y restaurantes localizados en la parte poniente de esta gran plaza. Desde luego estas 

vistas alientan a los visitantes y turistas a conocer más de este sitio. 

 Los actores en este lugar son por una parte visitantes nacionales y extranjeros, los 

cuales son reconocidos por tomar fotografías, llevar ropa informal, algunos con pantalones 

cortos y camisetas, sus edades son variables pero predominan adultos jóvenes que van en 

grupos o parejas y observan detenidamente los detalles de los edificios, sus fachadas y 

configuración, hay grupos que van escuchando las explicaciones de los guías de turistas que 

explican la historia, estilo de las construcciones y responden a preguntas específicas. 

 Otros actores son generalmente gente mayor, la mayoría llegan sin compañía, que 

entran a la catedral y hacen oración, en general en esta área se percibe actividad calmada y 

relajada. En la acera se observa mucha gente adulta de todas las edades que va de paso de 

una esquina a la otra con algo de prisa, algunos saliendo o entrando al acceso de la estación 

zócalo del sistema de transporte metro. Hay otros que realizan alguna actividad en la parte 

peatonal de la vía pública como puestos de periódicos y revista, hay un organillero con un 

compañero que pide monedas por su música. 
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 Continuando hacia el poniente sobre la calle de la Soledad se encuentra una plaza 

pública, ahí se encuentra tres boleadores de zapatos atendiendo a sus clientes que son 

observados por unos turistas aparentemente franceses. Existe ahí también un módulo de 

información turística dependiente de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, cuyos 

empleados nos informan que la principal pregunta que les hacen es hacia dónde se encuentran 

los sitios de interés. Adelante hay representaciones de danzas prehispánicas con danzantes 

concheros con trajes muy bien elaborados que incluyen plumas de aves, que son observados 

en círculo por gran cantidad de personas. Continuando existe una zona abierta con bancas de 

piedra delimitando cuadrados y algunos árboles pequeños, pero que se encuentran casi vacías 

por estar muy asoleadas y se observan también algunas bicicletas encadenadas a postes. 

 Al fondo de esta plaza, se encuentra el acceso al museo y zona arqueológica del 

Templo Mayor, ahí los que accesan son en su mayoría visitantes y turistas y algunos grupos 

de estudiantes de escuelas primarias y secundarias. Continuando con el recorrido en la 

esquina de la calle de Moneda y Soledad, destaca una construcción de color amarillo con 

toldos azules en sus ventanas perteneciente al Instituto de Investigaciones sobre la 

Universidad y la Educación de la UNAM sitio en el cual se encuentra un museo y venta de 

libros, a un lado hay un edificio de Fundación Herdez, con museo, cursos, talleres, 

publicaciones y biblioteca. Al lado también un edificio con Librería Porrúa. 

 Caminando sobre la Calle de Moneda se observa la fachada norte del Palacio 

Nacional, resguardado con vallas metálicas y fila de quince personas, para entrar a conocer 

el recinto, la totalidad de las personas se les percibe como visitantes o turistas y 

pacientemente esperan su turno. En las aceras y parte peatonal se observa mucha gente de 

todas las edades, algunas con grandes bolsas de compras con mercancía recientemente 

adquirida, otras todas mujeres con sombrillas para protegerse del sol, un violinista callejero 

se encuentra tocando música popular y solicitando monedas a los transeúntes. Hay también 

un grupo escolar de primaria dirigido por una maestra. 

 Más adelante en la parte sur se observa el Museo Nacional de la Culturas, al cual 

están entrando un grupo de jóvenes, por su vestimenta aparentemente de la Ciudad de 

México, enfrente empieza una zona comercial que se caracteriza por tener voceadores que 

gritan algunas frases como: “¿Qué le damos? “Pásele, pásele”. “Pregunte sin compromiso”. 
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“Precios bajos”. “¿Qué va a llevar güerita?”. “Bolsa para la playa, el gimnasio o el súper”. 

Esto forma parte de la cultura popular propia de los mercados, locales pero los visitantes y 

turistas se les ve intimidados y algunos prefieren terminar su recorrido hasta ahí y no 

continuar, en la última parte de la calle de Moneda ya no se observaron turistas, aunque al 

final de la zona de estudio en la Academia de San Carlos, preguntando a vigilancia menciona 

que si llegan visitantes y turistas aunque en número reducido. 

 Respecto al recorrido por la Calle de República de Brasil empieza en La Plaza de la 

Constitución que es un punto común a los dos recorridos en la zona de estudio y que ya se 

describió anteriormente, en la primera parte sobre la Plaza del Empedradillo en el lado 

poniente de la Catedral Metropolitana, se encuentran en sitios fijos trabajadores temporales 

como albañiles, plomeros, electricistas y otros servicios. Los visitantes y turistas se alejan de 

esta zona. 

Al final de la cuadra se encuentra la terminal de autobuses, camionetas y tranvía de 

servicios turísticos, en carpas pequeñas se encuentran los agentes turísticos y servicios de 

transporte tanto de servicios locales como recorrido por el Centro Histórico, edificios 

religiosos, cantinas, a las luchas o para trasportarlos a otros sitios de interés turístico como 

los recorridos de los turibuses a diverso puntos de la Ciudad de México, a la Villa de 

Guadalupe, a las pirámides de Teotihuacan, a Taxco, Puebla y otros sitios de interés. 

En este sitio, se observa que hay falta de bancas de espera para el servicio de 

transporte, jardineras muy altas pero que son utilizadas por algunos para sentarse en ellas, no 

hay señalamientos de los sitios de interés y no existen sanitarios, ni botes de basura. Existe 

mobiliario para estacionamiento de bicicletas, aunque son poco utilizadas. 

Continuando por la Calle de República de Brasil, las aceras son angostas y hay mucha 

gente recorriéndolas, la mayoría de las personas son compradores ya que se trata de una zona 

comercial en la planta baja, las manchas comerciales predominantes son restaurantes, 

joyerías y tiendas de trajes. Pasando la calle de Donceles las manchas continúan de trajes y 

de artículos fotográficos y de impresos. Pasando la calle de República de Cuba se encuentra 

La plaza de Santo Domingo, ahí las manchas comerciales son de impresos y diseño gráfico, 

hay algunos evangelistas con su máquina de escribir que todavía persisten. En la Plaza el 
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ambiente de muy poca gente, muchos promotores que abordan a las personas ofreciendo 

servicios, que provocan que haya poco turismo, bancas muy asoleadas, pero aún así se 

captaron algunos turistas en los alrededores del templo de Santo Domingo con un guía de 

turistas. Junto al templo se encuentra la mancha de restaurantes con vistas a la Plaza. 

 Siguiendo por la Calle de República de Brasil, después de la calle de República del 

Perú, la mancha comercial predominante es de comercios especializados en novias y vestidos 

de fiesta, pasando la Calle de República de Honduras se encuentra la Plaza de Santa Catarina 

con la iglesia del mismo nombre al frente. En la Plaza el ambiente es de contacto con la 

naturaleza porque está arbolada, dividida en cuadrantes, se encuentra la Estatua de Leona 

Vicario, hay juegos especialmente columpios para niños, pero hay algunos indigentes 

acostados en las bancas por lo que no están siendo utilizadas por pobladores o visitantes. En 

esta plaza se encuentran oficinas del Registro Civil, del Ministerio Público, Juzgado Cívico 

y el Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México, por lo que más bien es de carácter 

de servicios para la población local y no para actividades turísticas. 

3.2 Actividad turística en la Ciudad México. 

3.2.1. El turismo en los centros históricos.  

En la actualidad un concepto importante es la relación que guardan los centros 

históricos de las ciudades, el turismo y sus visitantes, que posibilidades brindan estos 

sitios a la población y cuales han sido los procesos que se han llevado al cabo por las 

autoridades, la iniciativa privada y los residentes del entorno local. 

Adelante se plantea como han sido estos procesos en otras partes del mundo y sus 

resultados. 

Los centros históricos son considerados como los lugares más apreciados, los más 

distintivos de las ciudades y los más simbólicos. Son los espacios que dotan las ciudades 

de un carácter especial y lo que las hace diferentes de las demás. Son lugares donde 

generalmente existen, monumentos históricos, conjuntos arquitectónicos y edificaciones 

artísticas y simbólicas, elementos que son los que provocan una diferenciación de la 

ciudad, dando a este lugar un carácter del cual se puedan sentir orgullosos sus propios 

habitantes. 
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El Centro Histórico representa la memoria colectiva de la ciudad y en ocasiones del 

país, es dónde hay muestras de construcciones arquitecturas de distintos estilos y paisajes 

urbanos de diferentes épocas que muestran la historia del pasado de la ciudad. Por eso, 

tienen un valor educativo y atraen el interés de visitantes y turistas. Pero, además, la 

imagen colectiva de la ciudad se construye sobre estos elementos del entorno heredados. 

También los centros históricos encierran valores de convivencia para el conjunto de 

los ciudadanos que transitan y pasean por sus calles y plazas que son lugares de 

encuentro, son espacios de diversidad y mezcla de funciones que propician las relaciones 

sociales. Todos estos hechos hacen de los centros históricos los espacios sociales más 

apreciados y de más valor y complejidad en la ciudad. 

Desde hace ya algunos años, los centros históricos se han afectado por procesos que 

han provocado que estos lugares, anteriormente espacios de contacto entre ciudadanos, 

zonas con densidades de población más elevadas, entre comerciantes, trabajadores, 

visitantes y turistas que han provocado una falta de encuentro y comunicación social y 

en general un despoblamiento gradual. 

Este despoblamiento también ha acarreado en muchas ocasiones la degradación de 

estos centros históricos, tanto de edificios como de la calidad de vida y de la seguridad. 

Lo que ha provocado que la opinión de los habitantes sobre los centros históricos se haya 

vuelto más negativa ante la población flotante, así como los procesos de degradación de 

estos lugares que hacen que los centros históricos ya no sean lugares tan atractivos para 

vivir. 

Todo esto lleva a que poco a poco el centro empiece a estar habitado 

mayoritariamente por grupos no productivos, de rentas bajas y escaso poder económico 

como inmigrantes, población envejecida, o población indígena, que además requieren 

atenciones sociales y equipamientos especiales. 

Los rangos de edades de estas áreas presentan en todas partes un excesivo 

envejecimiento, debido a un saldo migratorio negativo y un perfil en la que no está 

asegurado el relevo generacional dentro de un modelo de transición demográfica. Los 

grupos de edades fértiles se reducen progresivamente, debido a la migración de estos, y 

la proporción de niños acaba siendo muy pequeña en los centros históricos. 
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El equipamiento y las infraestructuras resultan inadecuadas: sobran colegios que hay 

que cerrar o reconvertir para otras funciones y faltan residencias y servicios para atender 

las necesidades de los pobladores que deciden quedarse. Estos fenómenos: como el 

envejecimiento, involución demográfica y abandono del centro por las clases medias, 

rompen el equilibrio entre los distintos grupos de edad de la tradicional mezcla social y 

favorecen en ocasiones el progresivo carácter de reconversión a zonas comerciales, de 

bodegas, etc. 

Desde un punto de vista funcional, los centros históricos se caracterizan por un 

marcado carácter multifuncional, ya que en ellos conviven funciones residenciales, 

comerciales, religiosas, administrativos, lúdicas, etc. La diversificación de funciones 

aporta una gran riqueza a la vida urbana que en ellos se desarrolla, pero esta riqueza se 

pierde cuando quedan convertidos en espacios museificados, es decir, espacios vacíos 

sin población y por tanto carentes de vida urbana. 

Los centros históricos son también espacios sociales singulares por su 

heterogeneidad, que en ocasiones se deterioran por la gentrificación que atenta contra el 

carácter de estos sitios e introducen mecanismos tendentes a un paulatino 

empobrecimiento de la vida urbana y de las relaciones sociales. 

Por otra parte, los centros históricos son espacios intensamente vividos por los 

ciudadanos, reforzados por las funciones culturales y lúdicas  contribuyen a enriquecer 

la vida de estos espacios y a reforzar su utilización colectiva. Según Santamaría Joaquín 

(2013:120) “el centro histórico tiene un marcado carácter simbólico al que contribuyen 

factores diversos como su historicidad, trama urbana, patrimonio edificado, 

monumentalidad, hitos urbanos, sus equipamientos y las prácticas culturales.” 

La importancia de la dimensión cultural y simbólica de los centros históricos está en 

la base de la realización de políticas públicas que refuerzan la recuperación, protección 

y rehabilitación de ellos. En la actualidad los centros históricos atraviesan una coyuntura 

de cambio profundo a nivel económico, social, cultural y morfológico que redundan en 

la recuperación de su importancia y la calidad de vida que tuvieron antes y que en 

muchos casos habían perdido. 

Un sector que podría colaborar en la recuperación de los centros históricos es 

precisamente el turismo, en particular el turismo cultural, que manejado dentro de 
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índices que no afecten negativamente los lugares visitados, y dado el interés que tiene  

en visitar y conocer atractivos turísticos en los centros históricos, puede generar una 

derrama económica que genere recursos que pueden contribuir a mejorar las condiciones 

necesarias para la conservación, el mantenimiento y la restauración de edificios 

patrimoniales y del paisaje urbano dentro de los centros históricos. 

3.2.2. Turismo en Centro Histórico de la Ciudad de México. 

La Ciudad de México tiene un gran desarrollo de la actividad turística, ya que generó 

en el 2016 $4,494.9 mdd, el 4.25% del total del país, el de acuerdo con los indicadores 

de la Secretaria de Turismo de la Ciudad de México, que es la dependencia de la 

administración pública del Gobierno de la Ciudad de México que tiene a su cargo la 

atención de las materias relativas al desarrollo y regulación de la actividad económica 

en el sector turístico en la capital de México. 

A la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México le corresponde establecer las 

políticas y programas en materia de regulación de la actividad económica del sector 

turístico de la Ciudad de México, ya que dentro de algunas de sus funciones están el 

establecer políticas y programas generales para el desarrollo, promoción y fomento de 

la actividad turística, tanto nacional como internacional. Ver en el anexo 3 las funciones 

conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

Los antecedentes se muestran en la siguiente línea de tiempo. 

1968  por la organización de las Olimpiadas en México, hay una gran cantidad de 

turistas que arriban a la Ciudad de México y para ello se intensifica el desarrollo de 

servicios para atenderlos. 

1977  se creó la Dirección General de Turismo que dependía de la Secretaría “A” 

del Gobierno del Departamento del Distrito Federal. 

1998  se crea la Secretaría de Turismo del Gobierno del Distrito Federal. 

2002  se creó el decreto para la creación del Comité Técnico del Fondo Mixto de 

Promoción Turística del Distrito Federal. 

2003  se reforman los decretos de la Ley General de Turismo del Distrito Federal 

para incluir la creación de productos de Turismo Alternativo. 

2008  el apartado relativo a la Secretaría de Turismo se modifica por las 

características económicas y sociales que demandan que se mantenga la 
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Secretaría a la vanguardia para satisfacer las exigencias del turismo mundial 

para ello la Dependencia realiza muchas modificaciones y transformaciones, 

en materia de planeación, desarrollo, promoción, servicios, seguridad y 

protección. Todo lo anterior con el fin y objetivo de hacer que la Ciudad de 

México sea un espacio urbano integral y completamente hospitalario para el 

turismo. 

2018 Es nombrado Armando López Cárdenas Secretario de Turismo de la Ciudad 

de México. 

En cuanto a las etapas del turismo: 

Etapa de turismo incipiente, segunda mitad del siglo XIX: Para la Ciudad de México, 

en esta etapa todavía no hay turismo, solamente algunos viajeros aislados. 

Turismo en transición, la primera mitad del siglo XX,: Para la ciudad de México, 

empieza a ver turismo incipiente, sobre todo nacional, ya que por las facilidades de 

transportación los pobladores del resto de México tienen interés en conocer la ciudad 

capital y la grandeza de sus monumentos, que les proporciona cohesión e identidad. 

Turismo masivo, segunda mitad del siglo XX: La Ciudad de México es visitada por 

varios miles de turistas tanto por su situación geográfica al centro de México, como por 

poseer una infraestructura de transporte y servicios que facilitan el pasar por ella, aunque 

su destino final sea otro y se incrementa sustancialmente el turismo internacional. 

Turismo especializado: Para la Ciudad de México el turismo se centra en el turismo 

de negocios, de compras, cultural, histórico, artístico monumental y académico. 

Por otra parte, para poner en contexto el turismo en el Centro Histórico de la Ciudad 

de México, se realiza una comparación con otros sitios de interés a nivel mundial. 

De acuerdo con la revista Travel & Leisure los mejores lugares del mundo para visitar 

de acuerdo con las estadísticas del 2011 son los siguientes, indicando el número de 

visitantes. 

 

Cuadro 3. Los mejores lugares del mundo para visitar. 

Orden Sitio Ciudad Millones de 

visitantes 

1° Times Square New York, NY 39.2 
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2° Parque Central New York, NY 38 

3° Union Station Washington, DC 37 

4° Las Vegas Strip Las Vegas, NV 29.5 

5° Cataratas del Niágara Canadá/ EUA 22.5 

6° Grand Central Terminal New York y Ontario, 

Canadá 

22.5 

7° Faneuil Hall Marketplace Boston, MA 18 

8° Disney World's Magic 

Kingdom 

Orlando, FL 17 

9° Disneyland Park & 

Disney's California 

Adventure 

Anaheim, CA 16 

10° Grand Bazar Estambul, Turquía 15 

11° Tokyo Disneyland Tokio, Japón 14.5 

|2° Pier 39 San Francisco, CA 14 

|3° Catedral Notre Dame Paris, Francia 13.7 

14° Parque Golden Gate San Francisco, CA 13 

15°° Ciudad Prohibida Beijing, China 12.8 

16° Epcot Lake Buena Visa, FL 10.8 

17° Disneyland Paris Resort Marne-la-Valee, Francia 10.5 

18° Basílica Sagrado Corazón Paris, Francia 10.5 

19° Malecón Tsim Sha Tsui Hong Kong, China 10.1 

20° Victoria Park Hong Kong, China 10.1 

21° Mercado Pike Place Seattle, WA 10 

22° El Zócalo México 10 

23° Disney's Animal Kingdom Lake Buena Vista, FL 9.7 

24° Estudios Disney Lake Buena Vista, FL 9.6 

25° Great Smoky Mountains Tennessee/North 

Carolina 

9.4 

26° ° Gran Muralla China China 9 
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27° Puerto South Street New York, NY 9 

28° Navy Pier Chicago, IL 9 

29° Museo del Louvre Paris, Francia 8.5 

30° Museo Nac. Aeroespacial Washington, DC 8.3 

 

Fuente Revista Travel & Leisure 2011. 
 

Según los datos de este listado el Zócalo de la Ciudad de México, cuya plaza sigue 

conservando sus funciones tradicionales, se encuentra en el vigésimo segundo lugar, 

siendo más visitado por ejemplo que la Muralla China o el Museo del Louvre, por lo que 

considero que tiene un gran potencial de traer derrama económica, generar ingresos y 

beneficiar tanto a los prestadores de servicios relacionados con la actividad turística 

como para conservar y preservar el patrimonio histórico que ahí se encuentra. 

Cabe destacar que el periódico” The New York Times” pone a la Ciudad de México 

como el destino número 1 para visitar en el 2016.  En su edición del 7 de enero del 2016, 

el diario neoyorquino publicó un artículo titulado “52 Lugares para visitar en 2016”, en 

el que menciona a la capital de México como uno de los destinos turísticos más 

importantes del mundo, gracias a su variedad culinaria, las decenas de museos y el diseño 

futurista de la ciudad. 

El perfil del turista que visita la Ciudad de México según los datos de la Secretaría de 

Turismo de la Ciudad de México, en colaboración con la Escuela Superior de Turismo 

del Instituto Politécnico Nacional En el 2016, es el siguiente: 

Es un adulto joven; tanto hombres como mujeres con edad promedio de 38 años. 

Principalmente es de origen nacional; aunque también hay turistas de todas 

partes del mundo, principalmente del continente americano. 

Ha visitado la ciudad con anterioridad y respecto a viajes anteriores emite una 

evaluación comparativa muy positiva. Es una persona generadora de su ingreso, cuenta 

con estudios de nivel medio y superior y tiene acceso y uso de internet, lo utiliza 

prácticamente para sus actividades cotidianas, incluso para la consulta de información 

turística y la planeación de sus viajes. 

Suele pernoctar, esta tendencia es mayor en el caso de los turistas internacionales 
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Se aloja tanto con familiares o amigos como en hotel, la primera alternativa es más 

recurrente entre viajeros nacionales, mientras que la segunda lo es con turistas 

internacionales. Continua el incremento en la preferencia por alojamiento de bajo costo, 

sin distingo de origen del viajero. Lo más común es que venga a la Ciudad de México a 

vacacionar (41%); o bien, a visitar a familiares y amigos (20%) o por trabajo (16%). 

  Lo que más gusta y reconoce el visitante es el patrimonio cultural e histórico; también 

aprecia el valor de los residentes como parte importante del encanto de la ciudad, en 

contraparte le disgusta el tráfico y la educación vial, así como la contaminación. 

La principal actividad que realiza es salir a conocer diversos sitios de interés. Proviene 

principalmente de estados del Centro del país (42%). Su perfil sociodemográfico y 

actitudinal es de clase media típica. La mayoría visita la ciudad con regularidad, sobre 

todo los de origen nacional. 

Los turistas nacionales se alojan con familiares y amigos en mayor de origen nacional, 

no así en el caso de visita por vacaciones y de negocios, donde suele hospedarse en hotel. 

Normalmente la Ciudad de México es el destino único de su viaje, registra estancias 

promedio de cuatro días y gasta en promedio mil ochenta y dos pesos diarios durante su 

estancia. 

El turista internacional proviene de todos los continentes, sobre todo de diversos 

países del continente americano, destacando Estados Unidos (31.6%), en menor 

medida provienen del oeste de Europa, su perfil sociodemográfico y actitudinal de clase 

media alta, la mayoría viene por primera vez a la ciudad, la Ciudad de México no es su 

único destino de viaje, se hospeda principalmente en hotel, sobre todo si viene por 

motivos vacacionales, su estancia promedio es superior a la del viajero nacional 

alrededor de seis días y su promedio de gasto diario es de dos mil treinta y dos pesos. 

En el caso específico del turismo en el Centro Histórico de la Ciudad de México se 

realizó un trabajo de campo que se describe a continuación y se detalla en el Anexo 1, 

en donde se encuentran las preguntas del sondeo y las gráficas correspondientes, su 

objetivo fue conocer las características y razones para visitar el Centro Histórico de la 

Ciudad de México de los turistas en base a un sondeo directo de primera mano. 

Con relación a la pregunta relacionada con el país de procedencia, se observa en esta 

muestra que la mayoría de los turistas encuestados son extranjeros con un 75%. De los 
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países de origen evidentemente la mayoría son nacionales y en segundo lugar el país que 

más turistas tiene es Estados Unidos de América, tal vez por su cercanía, pero también 

hay turistas de sitios de diversas latitudes como europeos, de Australia y de China. 

De la pregunta referente a cuál es la región o estado del que provienen, se tomaron en 

cuenta las respuestas de los visitantes nacionales, se observa que es muy variada y el 

mayor número son de la Ciudad de México, es decir, en este caso se trata de visitantes y 

no propiamente de turistas, otros estados importantes en esta muestra son los estados 

Guanajuato, Nuevo León y Tamaulipas; pero en realidad se considera que provienen de 

distintos estados en una proporción muy parecida. Lo anterior nos demuestra que 

consideran los sitios patrimoniales de la Ciudad de México como fuente de su identidad 

y coherencia de su cultura mexicana. 

Los turistas manifestaron las siguientes ocupaciones: la mayoría son estudiantes, 

algunos cumpliendo con prácticas escolares. Los siguientes en la lista son empleados y 

empresarios que en conjunto son el 34% y llama mi atención un agricultor italiano, que 

tiene la oportunidad de viajar y conocer el Centro Histórico de la Ciudad de México. 

En cuanto a la decisión de visitar la Ciudad de México se observa  que la respuesta 

con mayor número es de los que deciden visitar el Centro histórico de la Ciudad de 

México, es por la actividad del turismo y lo atractivo que resulta para ellos este sitio, con 

mucho menos porcentaje se encuentran practicas estudiantiles y para conocer la cultura 

que se desarrolla en el sitio, ya que en cuanto a la razón de visitar el Centro Histórico de 

la Ciudad de México , la respuesta con mayor número es por turismo, seguida de por su 

historia, lo que implica que les interesa conocer el pasado de una ciudad interesante 

como lo es la Ciudad de México. 

De los lugares que visitaron o planean visitar En estas respuestas llama mi atención, 

el que el principal interés son los museos, seguida de edificaciones emblemáticas como 

el Palacio de Bellas Artes y la Catedral Metropolitana. 

En cuanto al tiempo en promedio de estancia, se observó que los turistas son de larga 

estancia, ya que la respuesta mayor es de más de una semana, seguida de la de una 

semana, la segunda más mencionada fue 2 o 3 días. 

Se observa que, aunque uno de sus puntos de interés principal es el Centro Histórico 

de la Ciudad de México, el 61% no se hospeda en el Centro Histórico y habría que 
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investigar cual es la razón de esta decisión, ya que hay una oportunidad de dotar al 

Centro Histórico de la Ciudad de México, con suficiente equipamiento en hoteles y 

hostales evitando movilidad innecesaria a otras zonas de la ciudad. 

Aunque en la respuesta anterior la mayoría no se hospedaban en el Centro Histórico, 

con esta respuesta por zonas se observa que sí la respuesta más popular es la de Centro 

histórico, seguida de no contestó, por lo que se infiere que no les gusta decir en qué zona 

están hospedados, tal vez por seguridad y otro dato es que ninguno mencionó estar 

hospedado el oriente o poniente de la ciudad. 

En cuanto a las sugerencias para mejorar la experiencia turística en el Centro 

Histórico de la Ciudad de México, se observa que la mayoría, el 65%, no tiene ninguna 

sugerencia, por lo que se asume que la experiencia es satisfactoria y hay sugerencias 

muy diversas, siendo la de mayor peso la mención de que se requiere más seguridad, por 

lo que se infiere que hace falta más elementos de seguridad o tal vez equipamiento como 

cámaras de seguridad para que los visitantes se sientan protegidos. En esta sección se 

trató lo referente al turismo y por las características del tema de este trabajo, en el 

siguiente apartado se trata lo referente a espacio público. 

Con relación a los efectos del turismo en el Centro Histórico de la Ciudad de México. 

Hoy en día, los nuevos modelos de la actividad turística buscan nuevas motivaciones 

que se basan en la característica esencial de la especialización turística. Por lo tanto, 

surgen nuevos escenarios turísticos, como es el caso del turismo a centros y patrimonio 

histórico, en los que se evita el deterioro que han sufrido los destinos tradicionales, 

vinculados a un uso indiscriminado de los recursos, así como la ausencia de objetivos 

sustentables a largo plazo. 

El turismo, como cualquier actividad humana, produce impactos en las comunidades 

y sitios donde opera. A veces esto no es el factor principal en el deterioro de los recursos, 

pero se ve afectada porque otras condiciones pueden dañar un producto o los destinos, 

por lo que es necesario incentivar un turismo sustentable que no solamente no afecte el 

entorno, sino que permita su mantenimiento y restauración en caso de que se requiera. 

La investigación sobre el impacto del turismo es particularmente escasa y desigual en 

cuanto a la calidad del suelo, del aire y del agua, o de los sitios públicos, museos y el 

patrimonio histórico visitado. La mayoría de los estudios sobre los efectos ejercidos por 
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el turismo en un componente ambiental en particular, en general no existen estudios 

regionales sobre la situación actual y la falta de evaluaciones previas del impacto de los 

proyectos turísticos, especialmente en México. 

El grado de influencia provocada por el turismo en una atracción cultural depende, 

entre otras cosas, por las áreas y jurisdicciones que existen en el sitio, la intensidad de 

uso, jerarquía y categoría del atractivo, de la capacidad de carga de estos, excesiva 

comercialización, el comportamiento de la población local y visitantes, entre otras cosas. 

El tipo de uso del suelo del lugar en el que se encuentra la atracción es una de las 

variables que afectan el patrimonio cultural. La ausencia de un proyecto de utilización 

del suelo para evitar el deterioro e incluso la destrucción de monumentos o zonas de 

interés patrimonial va en relación con la incompatibilidad en el uso del suelo, la pérdida 

de calidad visual y la accesibilidad. Esto conduce a una disminución de la calidad y 

cantidad de atracciones históricas y culturales para el turismo o a la pérdida de muchos 

de los elementos que conforman la identidad de un lugar. 

La falta de valorización, el desconocimiento del sitio y su importancia por parte de 

los visitantes, en ocasiones conducen al maltrato del recurso. También para los 

habitantes que viven con el recurso se puede distorsionar la percepción del verdadero 

valor del patrimonio. 

Un monumento o un sitio arqueológico están ligados a su entorno y a la sociedad que 

habita en los alrededores. El desconocimiento de esta realidad ha generado impactos 

negativos en el patrimonio y en los lugares donde se han propuesto como atractivos 

turísticos, este proceso también se da en el caso de estudio del Centro Histórico de la 

Ciudad de México. 

 

3.3 Análisis sociodemográfico. 

3.3.1 Datos estadísticos del Centro Histórico de la Ciudad de México. 

En la actualidad, de los 9,362 edificios existentes en el Centro Histórico de la Ciudad 

de México, 3,504 están protegidos por el Instituto Nacional de Antropología e Historia 

(INAH), el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y/o por la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda (SEDUVI), y todos ellos forman parte del paisaje urbano histórico que 
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funda el “valor universal excepcional”, que, a su vez, sustenta su calidad de Patrimonio 

Mundial por su autenticidad e integridad. 

Según datos del Plan de Manejo del Centro Histórico 2017-2022 y dentro del uso y destino 

del suelo arroja los siguientes datos: En las 769 manzanas que integran el Centro Histórico 

de la Ciudad de México, 214 manzanas (3,080 lotes) forman parte del Perímetro A y 555 

manzanas (6,282 lotes) se encuentran el Perímetro B. El uso mixto representa 26.99%, siendo 

un total de 2,527 lotes, tratándose principalmente de viviendas combinadas con actividades 

de comercio y/o servicios que se ubican predominantemente en la parte norte y centro-sur, 

que corresponde a las colonias Centro y Morelos. 

Los servicios representan 23.15% del total, que abarcan 2,167 lotes de los cuales los 

giros predominantes son bodegas, oficinas y estacionamientos públicos que se concentran en 

las zonas de Madero-Sector Financiero, Sur de la Alameda y Chimalpopoca-Doctores 

principalmente. 

Los predios con uso comercial representan 19.56% (1,830 lotes) y se encuentran sobre 

todo en el Perímetro A, en la zona de Loreto y en vías primarias como el Eje 1 Oriente-Vidal 

Alcocer; el Eje Central Lázaro Cárdenas y Avenida Arcos de Belén José María Izazaga, 

donde predominan las tiendas de ropa y tela, así como diversas plazas de comercio popular. 

La vivienda ocupa un total de 1,798 lotes, lo que corresponde a 19.21% del total. Conforme 

a su distribución territorial, ésta se localiza en los costados norponiente y oriente del 

Perímetro B de la Zona de monumentos históricos, lo que indica la escasa permanencia de 

vivienda en el Centro Histórico y el progresivo deterioro de las condiciones de habitabilidad 

particularmente en el Perímetro A de la zona de monumentos históricos. También se 

identifica vivienda en lotes del centro fundacional, como son las históricas colonias Guerrero, 

Buenavista, Morelos, Ampliación Penitenciaría, Zona Centro y, al sur, en las colonias 

Tránsito y Esperanza. 

El equipamiento que representa 5.82% del total y que ocupa 545 lotes, en el Perímetro 

A se concentran las unidades de educación, cultura y administración pública: Zona Catedral-

Madero, San Ildefonso-Loreto y Madero-Sector Financiero; mientras que al oriente del 

Perímetro B se localizan núcleos importantes que concentran equipamiento de abasto, 



 

135 

administración y servicios urbanos y algunas unidades de educación, abarcando las zonas de 

Morelos-Archivo General de la Nación; Merced-Sonora y Venustiano Carranza. 

Existen 28 mercados públicos de la Antigua Merced, así como los 11 mercados 

localizados en el suroriente, los 5 mercados de la zona San Juan-Ciudadela, al sur poniente, 

5 mercados ubicados en las zonas Garibaldi-Lagunilla 2 y Guerrero. Al interior del Perímetro 

A de la zona de monumentos históricos existe un mercado en la zona de San Ildefonso-

Loreto, en el norte. 

El uso industrial que representa 0.34 % del total y ocupa 32 lotes, ubicados todos en 

el Perímetro B de la zona de monumentos históricos, principalmente al sur en las colonias 

Tránsito, Merced Balbuena y Doctores, y, al norte, en la colonia Guerrero. Comprende lotes 

con uso de industria ligera que se conserva, dedicados principalmente a la producción de 

confección textil y de alimentos. 

Los lotes clasificados como otros constituyen 3.95% del total, con 370 registrados. 

Se encuentran distribuidos por toda el área, con algunas concentraciones en colonias como 

Guerrero, Doctores, Juárez, Ampliación Penitenciaria y la colonia Centro. Los porcentajes 

más altos corresponden a edificios y accesorias abandonados, así como predios baldíos. 

Un dato importante es que un total de 256 lotes y sus inmuebles tienen algún tipo de 

catalogación patrimonial, de estos 179 lotes con inmuebles abandonados y que conservan su 

catalogación, ubicados en las colonias Centro y Guerrero; 35 lotes con accesorias sin uso, 

principalmente en la colonia Centro; 28 lotes con construcción de algún tipo en inmueble 

catalogado; así como 9 lotes baldíos con algún tipo de catalogación que se encuentran en las 

colonias Centro y Guerrero. 

Este panorama refleja la situación de vulnerabilidad, riesgo, falta de apoyo y vigilancia 

apropiados para estos inmuebles y espacios patrimoniales del Centro Histórico, 

principalmente para aquellos que no poseen inmuebles con arquitectura relevante o 

monumental. 

El espacio público, apartes de las calles, está conformado por los espacios abiertos 

como plazas y plazoletas que en el Centro Histórico ocupan 54 lotes localizados 
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principalmente en el Perímetro A. Estos elementos funcionan articulando los equipamientos 

de la administración pública, comercio y cultura entre ellos se encuentran: la Plaza de la 

Constitución, la Plaza Santa Catarina en la zona Garibaldi-Lagunilla, así como la Plaza 

Alonso García Bravo y la Plaza Juan José Baz (La Aguilita) en la zona Antigua Merced, entre 

otros. También existen 34 áreas verdes, parques y jardines, algunas catalogadas como 

espacios patrimoniales principalmente en la periferia oriente del Perímetro B. 

3.3.2 Tendencias poblacionales del Centro Histórico de la Ciudad de México. 

Una de las características primordiales para que el centro histórico se mantenga en 

buenas condiciones de funcionamiento, desarrollo y garantizar los elementos básicos de 

habitabilidad tanto a habitantes residente como trabajadores y visitantes, tales como los 

servicios básicos generales, vigilancia y seguridad, movilidad y equipamientos para la 

población, es el grado de poblamiento que presenta, ya que tanto un despoblamiento gradual 

como una sobrepoblación, amenaza con deteriorar y colapsar todos los factores que colaboran 

a una buena habitabilidad de la ciudad. 

El Centro Histórico de la Ciudad de México ha sufrido de un despoblamiento 

paulatino a lo largo del tiempo que, aunque parece que ya tocó fondo y se está recuperando, 

habría que encontrar mecanismos y políticas públicas que fortalezcan la permanencia de 

pobladores en sus inmediaciones para garantizar su supervivencia. 

A continuación, se exponen los datos aproximados que menciona el Plan de Manejo 

del Centro Histórico 2017-2022, INEGI en la parte correspondiente a Centro de la Vivienda 

y Estudios Urbanos: 

Datos del perímetro A y B: 

1as décadas s. XX   200,000 Habitantes. 

1950    cerca 500,000 Habitantes. 

1970    295,727 Habitantes. 

1990    195,416 Habitantes 
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2005    150,000 Habitantes. (31,000 en P. A, 119,000 en P. B.) 

2010    168.191 Habitantes 

2010    173,804 viviendas. 

En los datos anteriores se observa que desde inicios del siglo pasado hasta la mitad 

del siglo la población se fue incrementando, a partir de este punto fue decreciendo 

paulatinamente hasta el año 2005 en donde se empezó a incrementar nuevamente. También 

un dato peculiar es que muchas de las construcciones consideradas viviendas en realidad 

tienen otros usos como bodegas u oficinas ya que de acuerdo con el número de habitantes 

que reportan comparado con el número de viviendas, resultaría casi un habitante por 

vivienda. 

Según los datos del Plan de Manejo del Centro Histórico 2017-2022 en cuanto al uso de 

viviendas para actividades no habitacionales. 

Datos del perímetro A y B: 

23.15% corresponde a servicios. 

92.37% planta baja exterior comercio. 

De servicios el más relevante 27.68% bodegas, seguido de oficinas y estacionamientos. 

Por otra parte, únicamente considerando los datos del perímetro A en cifras del Programa 

Universitario de Estudios sobre la Ciudad PUEC de la Universidad Nacional Autónoma de 

México UNAM e INEGI tenemos la siguiente gráfica. 
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Fuente: Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad PUEC de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. 
 

Se observa el mismo decrecimiento de la población hasta el 2005 y su recuperación 

hasta la fecha. Las posibles causas del cambio en las tendencias poblacionales se pueden 

deber a las siguientes acciones representadas en la siguiente línea de tiempo: 

1980 se delimita en Centro Histórico en Perímetros A y B y se declara zona de 

monumentos. 

1987 el CHCM junto con Xochimilco entra a la lista de Patrimonio Cultural de la 

Humanidad de la UNESCO. 

2002 el Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México se constituyó como 

responsable del Programa para la rehabilitación del CHCM para revertir el deterioro 

que había sufrido el Centro Histórico y procurar su rehabilitación con la finalidad de 

generar un mejor lugar para vivir y trabajar. 

2002 se intensifica el proceso de rehabilitación de calles e infraestructura. 

2002 se crea La Fundación del Centro Histórico de la Ciudad de México A.C. 
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2001 - 2006 La inversión privada participa dinamizando la rehabilitación de inmuebles 

para vivienda y espacio laboral. Como ejemplo Empresas de Carlos Slim adquieren 

60 edificios en el CHCM. 

2007 el Gobierno de la Ciudad de México crea la Autoridad del Centro Histórico con el 

propósito de coordinar los múltiples agentes y acciones para lograr un desarrollo más 

integral del sitio. 

2008 se establece el programa de Apoyo para la Reubicación del Comercio Popular del 

CHCM. 

2008 retorno de la educación: La UNAM, UACM, IPN, UAM y U. del Claustro de Sor 

Juana, adaptan edificios e imparten cursos.  

2011 entró en funcionamiento el portal web “Vivir en el Centro”, sitio destinado a la 

concentración de las ofertas de vivienda en el Centro Histórico. 

2011 – 2016 opera el Plan Integral de Manejo del Centro Histórico por la Autoridad del 

Centro Histórico. 

2017 entra en vigor el Plan de Manejo del Centro Histórico 2017-2022. 

Como se observa las políticas públicas inciden en los índices poblacionales como en 

este caso respecto al Centro Histórico de la Ciudad de México. Aparte de la población local, 

debido a la centralidad de la ciudad, existe un gran número de población flotante que según 

con base a los datos del Fideicomiso del Centro Histórico, la cantidad de visitantes, 

incluyendo trabajadores, compradores, estudiantes y turistas, ronda el millón de personas al 

día, en tanto que en épocas como la temporada decembrina (con atracciones en el Zócalo, un 

alto nivel de consumo y vacaciones) se ha  llegado a los dos millones de visitantes diarios a 

esa zona de la ciudad. Lo anterior contrasta con el número de habitantes en una proporción 

de hasta 12 veces su cantidad. 

Esta enorme población flotante demanda un buen equipamiento para movilidad, a 

continuación, en la Cuadro 4, se dan los datos estadísticos 
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Cuadro 4. Sistema de Transporte Colectivo Metro principales estaciones localizadas 

en el Tabla Centro Histórico de la Ciudad de México. 

 

Pino Suárez 2,729,889

Isabel la Católica 1,995,252

Salto del Agua 2,091,161

Balderas 1,915,675

Hidalgo 2,735,968

Bellas Artes 2,818,732

Allende 2,647,887

Zócalo 6,118,795

Total 23,053,359

Afluencia de pasajeros 2016

 

Fuente: http://data.metro.cdmx.gob.mx/operacion/indicopera.html 

 

Gráfica 2. 

 

Elaboración propia. 
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3.3.3  Características del área geoestadística básica del caso de estudio: Los entornos de las 

calles de Moneda y República de Brasil. 

Una fuente de información confiable para el caso de estudio son las Áreas Geoestadísticas 

Estatales, Municipales y Localidades que realiza el Instituto Nacional Estadística y Geografía 

INEGI. Para ello se toman los datos de las manzanas que colindan con la zona de estudio, 

obteniendo los siguientes resultados generales: 

Para el recorrido de la Calle de Moneda:  

Manzanas estudiadas: 

Clave geoestadística: 0901500010771009 

Clave geoestadística: 0901500010771013 

Clave geoestadística: 0901500010771004 

Clave geoestadística: 0901500010771004 

Clave geoestadística: 0901500010771003 

Clave geoestadística: 0901500010771014 

 

Se obtuvieron los siguientes resultados: 

Total viviendas:   163 

Población total:   389 

Comercio al por mayor:  19 

Comercio al por menor:  195 

Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos: 8 

Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas: 33 

Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos 

internacionales y extraterritoriales: 1 

Fuente: INV2015, INEGI y DENUE 2017, INEGI 
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Para el caso la calle de República de Brasil. 

Manzanas estudiadas: 

Clave geoestadística: 0901500010771007 

Clave geoestadística: 0901500010752004 

Clave geoestadística: 0901500010644005 

Clave geoestadística: 0901500010644001 

Clave geoestadística: 0901500010644008 

Clave geoestadística: 0901500010771008 

Clave geoestadística: 0901500010752003 

Clave geoestadística: 0901500010752002 

Clave geoestadística: 0901500010644011 

Clave geoestadística: 0901500010644010 

Clave geoestadística: 0901500010644004 

Clave geoestadística: 0901500010644003 

Clave geoestadística: 0901500010644002 

 

Totales generales de la calle de República de Brasil. 

Total viviendas:   1,237 

Población total:   3,785 

Comercio al por mayor:  47 

Comercio al por menor:  1,023 

Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos: 6 

Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas: 64 

Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos 

internacionales y extraterritoriales: 9 

Fuente: INV2015, INEGI y DENUE 2017, INEGI 
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Se observa en la calle de Moneda es que existen muy pocas viviendas y habitantes, 

existe una gran cantidad de comercio al por menor y algunos de mayoreo por lo que hay una 

gran afluencia de compradores para estos comercios, los giros de servicios de esparcimiento 

culturales y deportivos, y otros servicios recreativos, se refieren principalmente a la zona 

arqueológica y museos. Lo correspondiente a servicios de alojamiento temporal y de 

preparación de alimentos y bebidas se refiere a un hotel y servicios de restaurantes, loncherías 

y comida, que son utilizados tanto por compradores como visitantes y turistas. La parte de 

servicios gubernamentales corresponde al Palacio Nacional donde despacha los asuntos 

federales el Poder Ejecutivo. 

Respecto a la calle de República de Brasil, en cuanto a la vivienda y población 

correspondería, una relación de 3 habitantes por vivienda, siendo en realidad mucho más, ya 

que muchas viviendas son ocupadas como bodegas para la gran cantidad de comerciantes 

que existen. Lo correspondiente a servicios de alojamiento temporal y de preparación de 

alimentos y bebidas en su mayoría son servicios para los trabajadores y compradores, ya que  

se pudo observar muy poco turismo en este recorrido. 
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Resultados y su discusión. 

 

Se considera a la ciudad como el resultado un proceso más que como un objeto 

estático, se incorporan los avances de conceptos ocurridos en el campo del patrimonio 

durante los últimos años y se orienta a conciliar los objetivos de la conservación con los del 

desarrollo de una sociedad cambiante en el tiempo. Al aplicar este enfoque, se hace evidente 

que no es suficiente considerar los componentes morfológicos tradicionales, como edificios 

monumentales, tejido urbano y sistema de espacios abiertos, en los planes de conservación y 

gestión, sino que se agregan otras consideraciones como la relación entre la ciudad y su 

entorno, los usos y prácticas sociales tradicionales, los valores y significados que diferentes 

actores sociales otorgan al a las ciudades. 

Respecto a la población local del Centro Histórico de la Ciudad de México, como se 

indicó en el cuerpo de la tesis y en la gráfica 1, la población tuvo un decrecimiento gradual 

desde 1950 hasta el año 2005 en dónde se empezó a recuperar. Las razones para ello se 

expresaron anteriormente. En consecuencia, se deduce que las acciones y políticas públicas 

si han incidido en los índices poblacionales y que con una buena estrategia se puede llegar a 

los índices poblacionales óptimos para la generación de servicios básico, de espacio público 

acorde con las necesidades y se continúe teniendo una ciudad viva. 

Otro hallazgo es que muchas viviendas se encuentran ocupadas por otras actividades 

principalmente bodegas con 27.68% de acuerdo con el Plan de Manejo del Centro histórico 

2017-2022. Esto se ha generado principalmente por falta de población local y la demanda de 

espacio del comercio que se localiza en su mayor parte en la planta baja de los edificios, pero 

que en muchas ocasiones, por la centralidad del Centro Histórico de la Ciudad de México, el 

volumen de sus operaciones supera el espacio disponible en este nivel y los comerciantes se 

han apropiado de otros niveles utilizándolos como bodegas. 

En cuanto a la población flotante tiene rasgos muy desproporcionados respecto a la 

población local, ya que, con base a los datos del Fideicomiso del Centro Histórico, la cantidad 

de visitantes, incluyendo trabajadores, compradores, estudiantes y turistas, ronda el millón 

de personas al día, en tanto que en épocas como la temporada decembrina (con atracciones 

en el Zócalo, un alto nivel de consumo y vacaciones) se puede llegar a los dos millones de 



 

145 

visitantes diarios en esta zona de la ciudad. Lo anterior contrasta con el número de habitantes 

en una proporción de hasta 12 veces su cantidad, la movilidad de tal cantidad de personas 

implica una gran saturación en los medios de transporte para la movilidad. Como se menciona 

en la gráfica 2, lo que se debe considerar para la gestión y desarrollo del centro histórico de 

la Ciudad de México. 

De las observaciones de la relación patrimonio, turismo y espacio público y sus 

posibles afectaciones del patrimonio por la actividad turística, se infiere que el turismo puede 

afectar tanto a los espacios naturales como construido y habitado, por lo que las 

consideraciones que se deben observar para prevenir sus consecuencias son: 

La contaminación por generación de basura y detritos humanos que generan descargas 

residuales, por lo que hay que prever el equipamiento urbano y mantenimiento del sitio 

turístico visitado respetando el entorno natural, el entorno construido y la zona. El deterioro 

intencional de los sitios visitados, por lo que la seguridad y vigilancia del entorno es 

fundamental para evitar su deterioro y destrucción por vandalismo. La construcción de 

servicios como hoteles, restaurantes y servicios turísticos que pueden afectar el ambiente 

natural o el paisaje urbano, aquí las regulaciones gubernamentales tienen un papel 

preponderante. 

También la sobrecarga en la infraestructura, que se produce cuando la intensidad de visitantes 

supera la capacidad de la infraestructura planeada. Esto a su vez provoca la contaminación y 

las posibles consecuencias sociales y de salud. La segregación de los habitantes locales, por 

la separación de las zonas turísticas del resto de la localidad, que en ocasiones conduce a la 

segregación social y que las oportunidades y ventajas del turismo no beneficien a la población 

local y la congestión de tráfico, esto ha surgido como una de las consecuencias más 

significativas del desarrollo de algunos centros turísticos. El aumento de la congestión y 

sobrecarga de tráfico. Los problemas asociados con el acceso y el número de lugares de 

estacionamiento. 

Teniendo en cuenta todo esto, es necesario relacionar los impactos del turismo sobre 

el patrimonio cultural. Para ello, y tal como se expresa Luis Casasola (1990: 36) es necesario 
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agrupar en tres grandes segmentos de componentes del patrimonio cultural con el fin de 

analizar cómo ha sido afectado por el turismo, estos son: 

 a) Las zonas y monumentos arqueológicos e históricos, poblaciones y comunidades 

tradicionales. 

b) Las artesanías y artes populares. 

c) Lenguas, conocimientos, fiestas, costumbres y valores tradicionales. 

Cada uno de éstos es afectado por el sistema turístico de una manera única. En un 

destino las costumbres pueden verse afectadas de forma irreversible, mientras que un sitio 

arqueológico puede permanecer intacto. Los impactos más graves se asocian con aquellos 

lugares donde la necesidad de captar una demanda muy específica ha llevado a modificar, 

mover o destruir la arquitectura tradicional, transformar y estandarizar el paisaje urbano, el 

cambio de la imagen original de las personas y las comunidades tradicionales en perjuicio de 

sus manifestaciones culturales y con la pérdida de la identidad correspondiente. 

La consecuencia del desarrollo turístico incontrolado puede tener un impacto 

negativo, el debate actual de la UNESCO gira en torno al turismo que ya es un problema, por 

ejemplo Venecia recibe más personas que las que viven en ella, es decir 270,000 turistas para 

60,000 habitantes, llegando a ser en el 2015 hasta 75000 visitantes al día, Esto también puede 

tener consecuencias negativas sobre la cultura, sobre todo a través del efecto de demostración 

y la aculturación sacando de contexto un patrimonio cultural, como, por ejemplo: los 

voladores de Papantla, en otros sitios fuera de su sitio cultural tradicional. Estos factores 

pueden llevar a una banalización de las culturas, cuyas manifestaciones pueden moverse de 

lugar y no obedecer a sus raíces religiosas o manifestaciones tradicionales, convirtiéndose en 

un espectáculo de consumo para los turistas.  

Lamentablemente el impacto del turismo en la cultura de la gente es la más difícil de 

identificar y medir. La transformación del patrimonio histórico y cultural causado por el 

turismo es a menudo una realidad, por lo que la sociedad debe ser consciente de que la 

preservación y el fortalecimiento de los valores culturales son tareas igualmente importantes 

para el crecimiento, el progreso y el beneficio de la sociedad. 
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También existen relaciones positivas de la relación patrimonio, turismo y espacio 

público, aunque en la actualidad la revolución de la información y la globalización de la 

economía recaen sobre las amenazas del patrimonio y la cultura tradicional, hay un deseo 

de preservar la equidad, del entorno particular, el patrimonio que nos da identidad y sentido 

de continuidad. 

El patrimonio histórico y cultural es considerado en el contexto del desarrollo 

sustentable del turismo. Para ello, se requiere la creación de productos turísticos incluyendo 

el patrimonio histórico y cultural como una dimensión del desarrollo. Es recomendable que 

los sitios ahora convertidos en destinos turísticos se basarán en la nueva función, la 

valorización actual y la creación de nuevos patrimonios para fortalecer su identidad. 

Existen propuestas para intentar la recuperación de los valores tradicionales de las 

comunidades autóctonas o nuestro pasado. Esta búsqueda de valores no reconocidos de una 

sociedad, en ocasiones ha olvidado sus propias raíces e identidad y por lo general se 

encuentran rasgos profundos de respeto por el entorno social, el patrimonio y el medio natural 

en un equilibrio constante. 

Este es un desafío que enfrentan las exigencias de la globalización y los cambios en 

el turismo mundial. Los desafíos que enfrenta el patrimonio histórico y cultural del turismo 

plantean varios desafíos: Por una parte, la rehabilitación o reutilización de los elementos 

patrimoniales que han sido degradados a lo largo de la historia, por un mal uso. Además, 

existe la necesidad de rescatar a nuevos patrimonios que a partir de los valores locales 

consideren integralmente el medio ambiente, sus componentes y dar una salida a muchos 

espacios que están en crisis.  

Para un desarrollo sustentable, también es urgente incentivar la educación no formal 

en la medida en que se eduque al turista, visitantes y la gente en general en el respeto a la 

multiculturalidad en sus diversas manifestaciones, sus expresiones, su autenticidad y 

originalidad. 

La revalorización del patrimonio en el marco del desarrollo del turismo sustentable 

requiere un enfoque participativo que involucre a la comunidad en busca de la imagen 

representativa de la sociedad y la transformación del patrimonio como producto turístico, que 
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será la base para un turismo cultural sustentable planificado que contribuya al desarrollo 

local. 

Como es sabido el espacio público articula los espacios privados y sirve como un 

elemento comunicante entre ellos, las relaciones por cuidar de la relación patrimonio, turismo 

y espacio público, de acuerdo a las funciones y actividades culturales que se desarrollan en 

determinada zona idealmente el espacio público debe contener las dimensiones, el 

equipamiento y mobiliario necesario para hacer agradable, confortable y funcional el 

desarrollo de las actividades culturales, de encuentro social y las características propias de 

actividades específicas, como en el caso del Centro Histórico de la Ciudad de México, 

también la actividad turística y de visitantes, además de la habitabilidad y otras funciones 

como el comercio y servicios propios de determinada zona. 

Por otra parte, el patrimonio es generador de interés por visitantes y turistas tanto 

nacionales como extranjeros, les proporciona sentido de pertenencia, de integración o 

conocimiento de la forma que la cultura local se desarrolla. Es necesario gestionar cada uno 

de los sitios de interés para que, como se mencionó con anterioridad, no corran riesgos, se 

saturen y se deterioren. Al contrario, es de importancia ver la forma de que actividad turística 

y de visitantes sea sustentable, contribuya a la conservación, mantenimiento y restauración 

del patrimonio a fin de que se conserven para disfrutarse por generaciones presentes y futuras. 

También se debe cuidar, que la generación de servicios propios de una actividad, 

como es el caso de la turística, cumpla con estrictas políticas y reglamentación para que no 

se vea afectado el entorno y el paisaje urbano con negocios de comercio o servicios que 

perjudiquen a la zona en cuestión. Todo debe ser planeado y gestionado para que se integre 

de forma armónica al entorno. 

También es conveniente cuidar la autenticidad cultural, tanto del patrimonio histórico 

como arqueológico y las restauraciones o habilitaciones de edificios patrimoniales, a fin de 

que conserven su integridad y muestren su auténtico valor, su simbolismo y la identidad 

cultural. 
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Conclusiones. 

El tema investigado deja una buena experiencia y conocimiento de cómo se da la 

relación entre el turismo, patrimonio y espacio público en el contexto del Centro Histórico 

de la Ciudad de México y acotado a un espacio que no ha sido exhaustivamente estudiado 

como lo es los entornos de la calle de Moneda y de República de Brasil. Esta investigación 

por tanto da una aportación y originalidad en esta área de estudio de la que se pueden derivar 

otras investigaciones como: la relación y funcionamiento de los museos; cómo se pueden 

ligar las aportaciones económicas de turistas en la conservación, mantenimiento, restauración 

y gestión del patrimonio edificado; el mobiliario urbano necesario en un centro históricos; la 

influencia del turismo en el desarrollo y dignificación en los centros históricos, entre otras. 

Este tema es de interés actual porque aún se encuentra en discusión la forma de 

percibir, interactuar e interpretar el patrimonio y el espacio público por la actividad turística 

y visitantes, y por urbanistas y culturalistas. Aunque parecería que las formas vistas de 

manera individual están confrontadas los puntos de vista de organismos internacionales, 

como se ha expuesto, concluyen en el respeto, dignificación y conservación del patrimonio 

para el disfrute de las generaciones presentes y futuras. 

En la actualidad hay un interés a nivel mundial de devolverle a los centros históricos 

su grandeza, su funcionalidad, la conservación y coherencia estética del paisaje urbano en su 

conjunto. Un aspecto que resulta innovador es un enfoque del paisaje urbano histórico, el 

cual aporta a la conservación y gestión de ciudades históricas una nueva actitud, con una 

nueva visión en la conservación y gestión de las urbes y particularmente en los centros 

históricos. En la última década de acuerdo con las recomendaciones marco de la Convención 

del Patrimonio Mundial, las ciudades han sido tradicionalmente incluidas en la categoría de 

conjuntos o grupos de edificios, con lo cual se ponía énfasis, para su valoración y evaluación, 

en sus rasgos formales y más particularmente arquitectónicos. 

Una contribución es un enfoque al paisaje urbano histórico que propone una visión 

integral de la ciudad y su entorno, considerando a la ciudad como un sistema complejo 

integrado por componentes naturales y culturales, materiales e inmateriales, que se 

encuentran en estrecha relación.  
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En el proceso participativo de gestión, convergen visiones y expectativas en ocasiones 

contrapuestas. A modo de conclusión preliminar, es posible afirmar que la aplicación del 

enfoque del paisaje urbano histórico implica no sólo un cambio conceptual respecto a 

enfoques tradicionales sino también un cambio de paradigma en cuanto a procesos, métodos 

e instrumentos de planificación y gestión. 

En cuanto a la metodología utilizada se considera haber utilizado la adecuada por 

ejemplo utilizando el método dialéctico, un debate en el que hay un contraste de ideas, 

colocando en este caso, con referencia al patrimonio y el espacio público, las posturas de los 

culturalistas por una parte y por otro las del turismo contrastando sus ideas y deduciendo los 

puntos de coincidencia y de interés común .La hermenéutica profunda de John B. Thompson, 

tomando en consideración un análisis histórico social, la percepción de los mensajes que la 

ciudad proporciona en este caso a los turistas y visitantes, el campo de interacción, un análisis 

formal y de los significados de las formas e intereses de los turistas y la interpretación y 

reinterpretación de datos y resultados. 

También la utilización de datos estadísticos de la ciudad y del turismo, la etnografía 

urbana con la observación de costumbres o prácticas culturales locales y de los visitantes y 

turistas, recopilación de información documental: urbana, histórica, social, cultural e 

imágenes del caso de estudio, investigación de campo para entrevistas y observaciones de los 

actores y la atmosfera del sitio, el método de análisis de la información obtenida en fuentes 

documentales, la síntesis e inducción de las observaciones e interpretación de resultados. 

El Centro Histórico es la zona más antigua de la Ciudad de México y también es la 

que contiene muchos de los monumentos, edificios patrimoniales, zona arqueológica y 

actividades culturales y atractivos apreciados por visitantes y turistas. Ahí la zona del templo 

mayor nos remonta a recordar nuestros orígenes mexicas y la forma de organización cultural 

que dio origen a la antigua Ciudad de México Tenochtitlan. 

Las calles del Centro Histórico nos invitan a viajar al pasado y recordar sus tiempos 

de esplendor, tiempos en que las carrozas tiradas por caballos llevaban en su interior a 
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virreyes y altos funcionarios, mientras comerciantes, religiosos, artesanos y otros personajes 

se abrían paso entre las famosas y bellas calles de la ciudad. 

El caminar es una de las mejores formas de recorrer el Centro Histórico de la Ciudad 

de México para apreciar su grandeza, su exquisita arquitectura, sus museos, la zona 

arqueológica del templo mayor y la cultura de sus habitantes y diarios visitantes y que ha 

sido un deleite para los viajeros de distintas épocas, también conocida como La Ciudad de 

los Palacios a principios del siglo XIX. 

A manera de comparación con otros recorridos distintos a los de este caso de estudios 

se encuentra el paso de la Plaza de la Constitución hacia la zona de la Alameda Central, por 

varias calles, entre ellas por la calle de 5 de mayo, en donde nos encontramos con destacados 

ejemplos de la arquitectura ecléctica porfiriana. 

Otro es sobre la calle de Tacuba, en la cual nos topamos con lugares tan tradicionales 

de la ciudad, como El Café Tacuba, agradable restaurante, decorado con un excelente gusto 

mexicano con mosaicos de Talavera y en donde se sirven las delicias de la cocina tradicional 

mexicana. En la misma calle se encuentra Plaza Tolsá, lugar de gran armonía arquitectónica, 

con edificios tan destacados como el Museo Nacional de Arte, uno de los de mayor belleza 

del Centro Histórico y el Palacio de Minería, de sobriedad neoclásica que alberga la Feria del 

Libro del Palacio de Minería, una de las más concurridas de la ciudad. Casi enfrente de la 

Plaza Tolsá, a un lado del Palacio de Minería, se encuentra el hermoso Palacio de Correos, 

edificio de refinado estilo inspirado en la arquitectura de Venecia. 

Justo frente al Palacio de Correos, atravesando el Eje Central, nos encontramos con 

el monumental Palacio de Bellas Artes, una de las salas de conciertos más bellas del mundo, 

decorada con esculturas ejecutadas en estilo Art Nouveau para el exterior, que contrastan con 

la sobria elegancia de su interior en estilo Art Deco y decorado con motivos geométricos y 

prehispánicos. Es en frente de este Palacio, desde donde podemos apreciar otro de los 

edificios más simbólicos de la ciudad, la Torre Latinoamericana, el primer rascacielos de la 

ciudad y en su tiempo la construcción más alta de Latinoamérica, el cual en su cúspide cuenta 

con un mirador que, en días despejados, permite tener hermosas perspectivas a los cuatro 

puntos cardinales de la ciudad. 
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El Centro Histórico de la Ciudad de México, es un lugar tan grandioso, en el que hay 

innumerables atractivos y leyendas, mismas que han pasado a formar parte del legado 

nacional, lo que ha llevó a la UNESCO a distinguirlo como "Patrimonio Cultural de la 

Humanidad". Durante los últimos años se ha emprendido una intensa campaña de 

restauración e intervenciones, para devolverle a esta zona el esplendor y el dinamismo que 

la caracterizaba en otras épocas y que lógicamente ha sido seleccionado por turistas y 

visitantes como un sitio que no pueden dejar de vivir, aunque sea por poco tiempo. 

  Uno de los hallazgos meritorios que se encontraron es en cuanto a las observaciones 

del mobiliario urbano en la zona de estudio es la deficiencia de mobiliario urbano, se tienen 

algunas propuestas, pero primero habría que conceptualizar el significado del mobiliario 

urbano como el conjunto de elementos de equipamiento que se encuentran instalados en la 

vía pública, que sirve para para que los habitantes de cada ciudad realicen sus actividades 

cotidianas con comodidad, es útil para la recuperación de espacios públicos y cuando ostenta 

un buen diseño tiene la capacidad de transformarlos en espacios muy atractivos para los 

habitantes, visitantes y turistas. 

Según Jan Gehl (2006:173)” un espacio público bien equipado, debería tener muchas 

oportunidades distintas para sentarse y ofrecer a todos los grupos de usuarios inspiración…” 

En la zona de estudio y relativo a la relación entre patrimonio, espacio público y turismo, se 

observa que para un correcto desarrollo de la actividad turística y de visitantes en cuanto hay 

una carencia de mobiliario urbano en el espacio público y equipamiento en el espacio 

privado. 

Como aportación nueva se analizaron los elementos que debe contener una ciudad, si 

se busca que la ciudad se encuentre equipada respecto a la actividad turística y se requerirían: 

Hoteles, restaurantes, módulos de información, transportes para la movilidad con terminales 

en los atractivos turístico, sistemas señaléticos, bancas de descanso y espera, sanitarios, botes 

de basura, luminarias, bebederos de agua y tiendas de artesanías, productos locales o 

recuerdos. 

La primera carencia se encuentra en el sitio de la Plaza del Empedradillo al lado 

poniente de la Catedral Metropolitana en donde hacen terminación de ruta el transporte de 
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autobuses y transportes turísticos, ya que no existen bancas de descanso para esperar abordar 

o bajar del transporte. Asimismo, hay carencia en ese sitio de sanitarios y elementos 

complementarios como expendios de alimentos, bebidas y otros enseres, así como de agentes 

turísticos especializados y certificados. Considero que falta tener un equipamiento propio de 

una terminal de autobuses dada la importancia y el número de visitantes que llegan por este 

medio al Centro Histórico. 

Otro elemento faltante es un buen sistema señalético que informe del lugar de 

ubicación de los principales atractivos turísticos como El Templo Mayor, Palacio Nacional 

y museos entre otros. Hay un módulo de información turística en la parte sur de esta plaza y 

otro del lado poniente de la catedral Metropolitana, pero según informan operarios de estos 

módulos operados por la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, los turista y 

visitantes ya traen información previa y la pregunta más repetida es en dónde se encuentran 

los atractivos turísticos que desean visitar, lo cual no sería necesario de contar con señales 

claras de ubicación y posibles recorridos. 

Es común que los visitantes y turistas adquieran bebidas o algún otro alimento, pero 

hay insuficiencia proceso de recolección de botes donde depositar la basura, por lo que 

muchos turistas van cargando su basura, causando incomodidad y molestia a los mismos, o 

algunos con poca educación, la tiran en la vía pública. 

A ciertas horas de la tarde y noche también hay visitantes y turistas, pero no hay 

suficientes luminarias urbanas, solamente en la parte que colinda al zócalo la iluminación es 

adecuada, pero en el resto del as calles considero que es insuficiente. 

A lo largo de los recorridos falta equipamiento de sanitarios, en donde se localizan es 

en restaurantes, que les exigen consumir sus productos para poderlos utilizar o en los museos, 

existen algunos baños públicos que tienen un bajo costo, pero la limpieza de los mismos deja 

mucho que desear. 

Generalmente los visitantes y turistas desean llevar un recuerdo,” souvenir” o artesanía y no 

existe equipamiento para esta actividad ni en la vía pública ni en negocios establecidos, se 

podría pensar en acondicionar un mercado céntrico para cubrir esta necesidad, o una zona 

especializada en ello. 
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En cada atractivo turístico y de visitantes hay carencia de placas informativas que resuman 

la información básica y horarios de visita. Otro equipamiento urbano que podría existir en el 

espacio público son bebederos de agua purificada para saciar la sed de visitantes y turistas. 

Un equipamiento que sí existe es el aparcamiento de bicicletas y el servicio de estas, ya que 

muchos turistas especialmente europeos están acostumbrados a realizar ciertos recorridos 

turísticos en bicicleta. Cómo he expuesto hay en general carencia de equipamiento urbano, 

que podría beneficiar tanto a los habitantes como comerciantes de la zona y desde luego a 

visitantes y turistas. 
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Anexo 1 Sondeos y gráficas de visitantes y turistas en la Ciudad de México. 

En el caso específico del turismo en el Centro Histórico de la Ciudad de México se 

realizó un trabajo de campo que se describe a continuación.  El Objetivo fue conocer las 

características y razones para visitar el Centro Histórico de la Ciudad de México de los 

turistas en base a un sondeo directo de primera mano. 

 

Para la realización del sondeo se realizó del 25 al 29 de abril de 2016 de las 11:00 horas 

a las 15:00 horas. 

Lugar. Plaza de la Constitución, atrio y alrededores de la Catedral Metropolitana de la 

Ciudad de México. 

Número de sondeos: 56 

Encuestadores: Dra. Aleyda Reséndiz Vázquez, grupo de la materia “Herramientas para 

el aprendizaje y la Investigación” y José Manuel Lira Ramos. 

Los sondeos y resultados se describen a continuación: 

 

 

Sondeo para turistas o visitantes del Centro Histórico de la Ciudad de 

México. 

1. ¿De qué país proviene? 

_________________________________________________________ 

2. ¿De qué Estado o región? 

_________________________________________________________ 

3. ¿Cuál es su ocupación actual? 

_________________________________________________________

_ 

4. ¿Por qué decidió visitar la Ciudad de México? 

_________________________________________________________ 

5. ¿Por qué escogió visitar el Centro Histórico? 

_________________________________________________________ 
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6. ¿Qué es lo que ha visitado o planea visitar? 

_________________________________________________________ 

7. ¿Cuánto tiempo estará en la ciudad? 

_________________________________________________________ 

8. ¿Se hospeda en el Centro Histórico? 

_________________________________________________________ 

9. Si no se hospeda en el Centro Histórico ¿En qué parte de la Ciudad 

se hospeda? 

_________________________________________________________ 

10. ¿Tiene alguna sugerencia para mejorar la experiencia turística en 

el Centro Histórico?  

_________________________________________________________ 
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Resultados: 
Pregunta 1 País de procedencia. 

 

 

En esta muestra se observa que la mayoría de los turistas 

encuestados son extranjeros con un 75%. De los países de origen 

evidentemente la mayoría son nacionales y en segundo lugar el país 

que más turistas tiene es Estados Unidos de América, tal vez por su 

cercanía, pero también hay turistas de sitios de diversas latitudes 

como europeos, de Australia y de China.  
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Pregunta 2 Estado de procedencia en México. 

 

 

 

 

 

De los estados de procedencia, se observa que es muy variada 

y el mayor número son de la Ciudad de México, es decir, en este caso 

se trata de visitantes y no propiamente de turistas.  
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Pregunta 3 Ocupación. 

 

 

 

En la gráfica se observa que la mayoría de los turistas son 

estudiantes, algunos cumpliendo con prácticas escolares. Los 

siguientes en la lista son empleados y empresarios que en conjunto 

son el 34% y llama mi atención un agricultor italiano, que tiene la 

oportunidad de viajar y conocer el Centro Histórico de la Ciudad de 

México.  
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Pregunta 4 Razón de visitar la Ciudad de México. 

 

 

 

 

 

Aquí se observa que la respuesta con mayor número es de los 

que deciden visitar el Centro Histórico de la Ciudad de México, por 

la actividad del turismo y lo atractivo que resulta para ellos este sitio.  
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Pregunta 5 Razón de visita al Centro Histórico. 

 

 

 

 

 

Nuevamente de los que deciden visitar el Centro Histórico de 

la Ciudad de México, la respuesta con mayor número es por turismo, 

seguida de por su historia, lo que implica que les interesa conocer el 

pasado de una ciudad interesante como lo es la Ciudad de México.  
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Pregunta 6 ¿Qué es lo que ha visitado o planea visitar? 

 

 

 

 

 

En estas respuestas llama mi atención, el que el principal 

interés son los museos, seguida de edificaciones emblemáticas como 

el Palacio de Bellas Artes y la Catedral Metropolitana. 
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Pregunta 7 ¿Cuánto tiempo estará en la ciudad? 

 

 

 

 

 

Con estas respuestas se observa que los turistas son de larga 

estancia, ya que la respuesta mayor es de más de una semana, seguida 

de la de una semana, también siendo popular 2 o 3 días. 
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Pregunta 8 ¿Se hospeda en el Centro Histórico? 

 

 

 

 

 

Para esta respuesta se observa que la mayoría no se hospeda en el 

Centro Histórico y habría que investigar cual es la razón de esta decisión. 
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Pregunta 9 ¿En qué parte de la Ciudad se hospeda? 

 

 

Aunque en la respuesta anterior la mayoría no se hospedaban 

en el Centro Histórico, con esta respuesta por zonas se observa que 

sí la respuesta más popular es la de Centro histórico, seguida de no 

contestó, por lo que se infiere que no les gusta decir en donde están 

hospedados. Otro dato es que ninguno mencionó estar hospedado el 

oriente o poniente de la ciudad. 
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Pregunta 10 ¿Tiene alguna sugerencia para mejorar la experiencia 

turística en el Centro Histórico? 

 

 

 

En estas respuestas se observa que la mayoría, el 65%, no tiene 

ninguna sugerencia, por lo que se asume que la experiencia es 

satisfactoria y hay sugerencias muy diversas, siendo la de mayor peso 

la mención de que se requiere más seguridad. 
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Anexo 2 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal Artículo 42. 

• Orientación e información turística. 

• Formular y conducir la política de desarrollo de la actividad turística nacional. 

• Promover, en coordinación con las entidades federativas, las zonas de desarrollo 

turístico nacional y formular en forma conjunta con la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales la declaratoria respectiva. 

• Registrar a los prestadores de servicios turísticos, en los términos señalados por 

las leyes. 

• Autorizar los precios y tarifas de los servicios turísticos, previamente registrados, 

en los términos que establezcan las leyes y reglamentos; y participar con la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el establecimiento de los precios y 

tarifas de los bienes y servicios turísticos a cargo de la administración pública 

federal. 

• Regular, orientar y estimular las medidas de protección al turismo, y vigilar su 

cumplimiento, en coordinación con las dependencias y entidades de la 

administración pública federal y con las autoridades estatales y municipales. 

• Fijar y en su caso, modificar las categorías de los prestadores de servicios 

turísticos por ramas. 

Secretaría de Turismo del Gobierno Federal SECTUR. 

Misión: Conducir el desarrollo turístico nacional, mediante las actividades de planeación, 

impulso al desarrollo de la oferta, apoyo a la operación de los servicios turísticos y la promoción, 

articulando las acciones de diferentes instancias y niveles de gobierno. 

Visión: Que el año 2030, México sea un país líder en la actividad turística. Para lograrlo, la 

estrategia se propone: 

Reconocer al turismo como pieza clave del desarrollo económico de México. Diversificar los 

productos turísticos y desarrollar nuevos mercados. Impulsar a las empresas turísticas a ser 

competitivas a nivel nacional e internacional. Desarrollar el turismo respetando los entornos 

naturales, culturales y sociales. 
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Anexo 3 Funciones de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México. 

• Planear, programar y promocionar integralmente el desarrollo de las actividades 

turísticas 

• Promover y fomentar el aprovechamiento sustentable de los recursos turísticos 

en beneficio de los ciudadanos que concurran en las actividades y prestación de 

servicios turísticos, así como en la inversión turística 

• Regularizar las zonas de desarrollo turístico prioritario y las zonas saturadas 

• Promover el turismo social y el turismo alternativo, así como fortalecer el 

patrimonio histórico, cultural y natural 

• Contribuir al desarrollo de la actividad turística, en congruencia con los 

programas ambientales, de ordenamiento ecológico, programas de manejo de 

áreas naturales protegidas, de desarrollo urbano, de protección civil, y demás 

aplicables 

• Propiciar la conservación, mejoramiento, protección y aprovechamiento 

sustentable del patrimonio histórico 

• Propiciar el desarrollo de la actividad turística coordinando los sectores público 

y privado 

• Formular y proponer políticas de promoción, estímulos e incentivos para la 

inversión en actividades turísticas, en coordinación con las autoridades de la 

Administración Pública del Distrito Federal, que por sus facultades corresponda 

• Propiciar la creación de facultades, incentivos y estímulos administrativos, 

económicos y fiscales para el desarrollo y la inversión en la actividad turística 

• Regular la prestación de los servicios turísticos 

• Impulsar los proyectos de fomento turístico que propicien la creación y 

conservación del empleo y 

• Optimizar la calidad de los servicios turísticos. 

 


