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Resumen

A más de diez años de haber emprendido las primeras acciones 

y recién lograda la inscripción de San Luis Potosí en la lista de 

sitios catalogados por la UNESCO, comienzan a vislumbrarse 

en su centro histórico las primeras transformaciones derivadas 

de este proceso. El caso potosino es un ejemplo de cómo las 

ciudades aprovechan su riqueza patrimonial para responder a los 

impulsos globales de intercambio con proyectos de conservación 

y regeneración que representan una oportunidad de desarrollo 

económico, al mismo tiempo que estimulan usos y reglas que 

configuran nuevos ordenamientos urbanos que inciden en la 

forma de vivir y habitar la urbe.
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Abstract

More than ten years after the first actions and just when San Luis Potosí 

achieved being included in the list of sites catalogued by the UNESCO, 

we start to see in its historical downtown center the first transformations 

derived from this process. The San Luis Potosí’s case is an example of how 

cities profit with their patrimony to respond to the globalistic impulses of 

interchange with conservation projects and diffusion which represents an 

opportunity of economic development while at the same time encourages 

uses and rules configuring new urban organization which impacts in the 

ways of living in the city.

Keywords:
Patrimony, space, 
uses, urban, 
assessment.

El patrimonio de las ciudades 
mexicanas y su impulso 
turístico

Para 2008, México contaba con 29 sitios de-
clarados Patrimonio de la Humanidad, lo que 
lo colocaba en el primer lugar entre los países 
con más declaratorias de toda América1. Del 
total, cuatro eran bienes naturales y veinticin-
co eran bienes culturales; diez correspondían 
a cascos históricos con evidentes huellas del 
urbanismo virreinal (Cabrales, 2010). Hacia 
mediados de 2010 fueron agregados nuevos 
bienes, como la Ruta del Camino Real de Tie-
rra Adentro, donde se incluyó el centro his-
tórico de la ciudad de San Luis Potosí, como 
parte de un itinerario cultural que se extiende 
del centro hacia el norte del país.

Los recientes procesos de patrimo-
nialización que experimentan los centros 
históricos de varias ciudades mexicanas han 
producido una serie de cambios en los mo-

dos de habitar, usar y gestionar sus espacios, 
como lo demuestran diversos estudios sobre 
el tema (Cabrales, 2010; Carrión, 2005;  Han-
ley, 2008; Hiernaux, 2008). Entre las trans-
formaciones más importantes se advierte el 
aumento de la actividad turística en muchos 
de los sitios declarados, debido a que el re-
conocimiento es aprovechado para proyectar 
y promocionar las ciudades. Este fue el enfo-
que que dominó durante el último tercio del 
siglo XX, en el que el patrimonio era advertido 
por los gobiernos locales como un producto 
comercializable (Nivón, 2010), que se ven-
de a quienes buscan vivir la experiencia de 
consumo de costumbres, tradiciones, magia, 
misticismo, entre otros elementos presentes 
en los lugares declarados, los cuales son se-
leccionados y explotados como atractivos.

El desarrollo económico al que se re-
fieren los políticos y funcionarios al tocar el 
tema del patrimonio se vincula generalmente 
a la actividad turística que se logra con la di-

1 Seguido por Estados Unidos, con 21; Brasil, con 18, y Canadá, con 15. México es también el sexto lugar en el mundo, detrás de 
Italia, que cuenta con 47 bienes declarados; España, con 43; China, con 41; Francia, con 37, y Alemania, con 36 (UNESCO, 2011).
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fusión de su riqueza cultural, como han sido 
los casos de los centros históricos de las ciu-
dades de México, Puebla, Querétaro, Morelia, 
Oaxaca, Guanajuato, San Miguel de Allende 
y Zacatecas, que son visitados por miles de 
turistas anualmente, lo que ha generado una 
importante derrama económica. La experien-
cia de estas ciudades ha intentado reprodu-
cirse en otros puntos de la República Mexica-
na, lo cual ha motivado la puesta en marcha 
de proyectos de rescate y renovación de los 
viejos cascos históricos, que ha impulsado, a 
su vez, la implementación de infraestructura y 
el remozamiento del entorno urbano abriendo 
paso a la instrumentalización de políticas re-
novadas de gestión a favor del cuidado y pro-
tección del legado histórico, que es finalmen-
te la materia prima de la promoción turística.

Las transformaciones observadas van 
desde la recuperación de sitios con un alto 
grado de deterioro hasta la instauración de 
planes de regulación y manejo de espacios 
locales bajo estándares globales. No es de 
extrañar que, además del remozamiento de 
edificios, plazas y jardines, muchos de estos 
proyectos de renovación, sobre todo en los 
centros históricos, contemplen la remoción 
del comercio informal, el retiro de lavacoches, 
pedigüeños, prostitutas y otros actores “inde-
seables” que con el paso de los años logra-
ron apropiarse de diversas áreas de los espa-
cios centrales y cuyas prácticas hoy en día no 
encajan con las nuevas dinámicas de hacer 
ciudad (Coulomb, 2009).

Otros de los cambios se plasman 
en el uso habitacional en la medida que se 
impulsan proyectos de incentivación de vi-
vienda con el objetivo de repoblar espacios 

prominentemente comerciales. Algunos de 
estos programas implementados en ciudades 
patrimonio promueven la llegada de nuevos 
habitantes, al mismo tiempo que destierran a 
los originales, como sucedió en San Miguel 
de Allende2, por ejemplo. Los centros históri-
cos mexicanos presentan una tendencia a la 
gentrificación de sus espacios habitacionales 
bajo lógicas locales que no terminan de ape-
garse al modelo estudiado por Neil Smith (en 
Coulomb, 2009), pero con algunos rasgos 
que implican el desplazamiento de los habi-
tantes tradicionales, el cambio de propiedad 
y el impulso de ciertas prácticas y usos.

Hasta aquí se ha hecho referencia a 
algunas de las transformaciones que se ad-
vierten como consecuencia de los procesos 
de patrimonialización. Analizar los cambios 
derivados de la revaloración nos conduce a 
reflexionar en que éstas no siempre resultan 
en beneficio de una mayoría y pueden llegar a 
tener efectos perversos, en tanto no se cons-
truyan bajo estrategias inclusivas y una lógica 
local de integración.

En el caso potosino, estos cambios 
aún son incipientes, no obstante la reciente 
inclusión de su centro histórico como parte 
de la ruta del Camino Real de Tierra Adentro, 
recién declarada patrimonio mundial de la hu-
manidad, que opera como el punto de partida 
de una serie de programas y proyectos dirigi-
dos a transformar el área central de la ciudad. 

San Luis Potosí: El camino accidentado para 
ser Patrimonio Mundial

En 1990, un perímetro del centro de la ciu-
dad de San Luis Potosí fue declarado Zona de 

2 Maai Ortiz recupera una nota del diario Los Ángeles Times publicada en 2007, que señala: “San Miguel de Allende, México, 
donde extranjeros han comprado decenas de viviendas para uso temporal y fijo y han desplazado a la población local. La 
prensa estadounidense habla de gentrificación a través de la presencia de más de 10 mil habitantes norteamericanos en esa 
ciudad histórica” (Ortiz , 2011).
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Monumentos Históricos, posteriormente esta 
área adquirió la categoría de Centro Histórico. 
A partir de este reconocimiento, la preserva-
ción del corazón de la ciudad se convirtió en 
una prioridad para las autoridades locales.

Hacia 1993 se impulsaron diversos 
programas de mejora y rehabilitación del pe-
rímetro central3 respondiendo a una política 

federal de impulso de los centros históricos 
que se experimentaba en todo el país. En ese 
mismo año se decretó el Plan Parcial de Con-
servación del Centro Histórico de San Luis 
Potosí, en el que se definió la normatividad 
para esta área de la ciudad y se establecieron 
diversas estrategias de acción. Con este plan 
se pretendía emprender acciones de conser-
vación, restauración y difusión del centro, así 
como dar seguimiento a la integración de un 
expediente y un catálogo arquitectónicos, que 
condujera a la obtención de la declaratoria 
por parte de la UNESCO. El rescate del centro 
fue cobrando importancia en la medida que 
las administraciones estatales y municipales 
recuperaban el tema de la candidatura como 
una oportunidad de lograr un incremento sim-
bólico de prestigio4.

Durante la gestión del goberna-
dor Horacio Sánchez Unzueta (1993-1997) 
se encaminaron las primeras acciones de  
conservación del patrimonio: se impulsó el 
remozamiento de diversas áreas del períme-
tro central y se decretó la conformación del 
Consejo Consultivo del Centro Histórico. Du-
rante el periodo de gobierno de su sucesor, 
Fernando Silva Nieto (1997-2003), se creó la 
Coordinación General de Proyectos Estratégi-
cos, que se enfocó, junto con el Consejo Con-
sultivo, en la consolidación de la candidatura 
de San Luis Potosí como Patrimonio Mundial. 
Como resultado del trabajo de ambas instan-
cias, se integró un documento5 con razones 
históricas y antropológicas que justificaban la 

Figura 1. Mapa del perímetro A del Centro 
Histórico potosino

Fuente: Elaboración propia, con base en el mapa de perímetros del 

Plan Parcial de Conservación. 

3 También denominado perímetro A; se toma como referencia el área marcada en el Plan Parcial de Conservación. Se trata de 
una zona en la que se concentran edificios monumentales con manifestaciones del barroco hasta el neoclásico y art decó. Es 
un perímetro que corresponde a la antigua ciudad colonial. 
4 René Coulomb (2010) advierte que la puesta en marcha de estos programas de rescate y su importancia en las agendas 
programáticas de gobernadores y presidentes municipales de las ciudades mexicanas se empata con el proceso de 
globalización de los intercambios financieros, comerciales y culturales que tienden a uniformar los patrones de consumo y 
cuestionar la diversidad cultural de las identidades locales. La revaloración de los centros históricos, además de legitimizar 
procesos, políticas e inversiones, se ha percibido por los mandatarios y otros grupos de poder local como el motor de nuevas 
actividades vinculadas al tiempo libre, a la cultura y, por supuesto, al turismo, cuyo impulso podría generar importantes 
ganancias económicas (Coulomb, 2010, p. 11).
5 En el que se contó con la participación de varios especialistas como Patricia Díaz, José García Bryce, Antonio Campesino, 
Ángel Cabeza, María Elena Foglia, Eliana Bórmida y Nelson Inda, así como Joaquín Ibáñez, Isabel Rigol, Juan Luis Isaza, 
Bernard Pirson y Carlos González. Este documento se generó desde la propuesta metodológica de Ramón Gutiérrez. 
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posible propuesta de inscripción del centro 
histórico a partir de nueve líneas de argumen-
tación6. Este documento es considerado por 
algunos funcionarios como el primer expe-
diente de la candidatura de San Luis Potosí 
ante la UNESCO; no obstante, en términos de 
las exigencias de este organismo internacio-
nal, se trataba de un primer bosquejo de lí-
neas de trabajo que podrían desarrollarse en 
una propuesta formal.

La traza procesional: Una propuesta 

Las líneas de argumentación denominadas 
Planta regular, plazas y recorrido procesional 
y Modelo de uso del espacio y patrimonio in-
tangible fueron desarrolladas en un primer ex-
pediente titulado San Luis Potosí, una ciudad 
de traza procesional. Este documento sos-
tiene que el centro y sus principales edificios 
eclesiásticos están dispuestos de manera tal 
que hacen posible un recorrido procesional 
entre las iglesias localizadas en esa área. A lo 
largo de todo el escrito se enfatiza que la con-
formación de la ciudad se debe a la práctica 
de un evento sacro ligado a la vida procesio-
nal del siglo XVIII, cuya reminiscencia es la ac-
tual Procesión del Silencio7. Este expediente 
se completó en 2003, pero nunca llegó a ser 
oficial ante la UNESCO.

Francisco López Morales, director de 
Patrimonio Mundial en México, por medio de 
una carta dirigida a Roberto Vázquez Díaz, 
entonces secretario de Cultura de San Luis 

Potosí, invitó a las instancias encargadas 
a reconsiderar la propuesta de la traza pro-
cesional y atender las recientes políticas del 
Comité de Patrimonio Mundial, que eran dar 
prioridad a nuevas categorías como rutas e 
itinerarios culturales, paisajes culturales y 
patrimonio moderno, a fin de limitar las no-
minaciones de centros y ciudades históricas8, 
saturadas aparentemente.

Debido a que el expediente estuvo 
listo al final del periodo de gobierno de Silva 
Nieto, el gobernador entrante, Marcelo de los 
Santos Fraga (2003-2006), resolvió abando-
nar el proyecto anterior y autorizó la creación 
de un nuevo expediente desde otra línea te-
mática apoyándose en el discurso de López 
Morales sobre las nuevas categorías y la ne-
cesidad de asegurar la declaratoria.

El polémico expediente del Binomio del 
Mercurio y la Plata

El expediente denominado El Binomio Mer-
curio y Plata en el Camino Real Intercontinen-
tal comenzó a trabajarse durante la gestión 
de Marcelo de los Santos Fraga y el entonces 
alcalde Jorge Lozano Armengol. La nueva 
candidatura fue cuestionada por distintos ac-
tores locales, sobre todo por los exagerados 
montos económicos destinados, no sólo a 
la integración del documento, sino también 
a una serie de obras que se justificaban con 
la promesa de obtener la declaratoria como 
patrimonio de la humanidad. Un ejemplo 

6 Para una descripción detallada, véase Vildósola Manuel (2006). Proyecto de Regeneración Urbana del Centro Histórico. San 
Luis Potosí, CONACYT, UASLP, Consejo Consultivo del Centro Histórico. pp. 25-32.
7 En la actualidad, este evento se advierte como una de las conmemoraciones religiosas más importantes de la Semana Santa 
en San Luis Potosí. 
8 Esta información fue recabada de un documento enviado por Francisco López Morales (carta del autor, 3 de noviembre del 
2005) al entonces secretario de Cultura de San Luis Potosí, Roberto Vázquez Díaz.
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es el proyecto de iluminación escénica. Al 
terminarse el periodo de gobierno de estos 
funcionarios, el centro histórico literalmente 
“se fundió”, porque el proyecto no tuvo con-
tinuidad, pese a los importantes recursos 
destinados a éste, incluso por encima de los 
destinados a la satisfacción de otras necesi-
dades más apremiantes en el contexto de la 
ciudad.

En 2006, las autoridades potosinas 
se reunieron con los alcaldes de Almadén, 
España, e Idrija, Eslovenia, para analizar la 
posibilidad de promover una candidatura 
conjunta como parte de un proyecto trinacio-
nal. Durante esta reunión se tomaron acuer-
dos que condujeron a la integración de una 
propuesta que buscaría promover una ruta 
y entender el fenómeno del intercambio cul-
tural entre estas tres localidades a partir de 
la actividad minera en San Luis Potosí y la 
importación de mercurio de Europa. En el 
caso potosino, la integración de la propuesta 
quedó a cargo de la Secretaría de Cultura del 
Gobierno del Estado.

El expediente sostenía que el itinera-
rio cultural y comercial entre Almadén, Idrija 
y San Luis Potosí, además de una importante 
relación económica, permitió el intercambio 
de elementos culturales, tecnológicos y so-
ciales entre los siglos XVI y XVIII. Se argumen-
taba que la utilización de mercurio de Alma-
dén e Idrija en el método de amalgamación 
de la plata extraída en San Luis Potosí deter-
minó un interdependencia mercurio-plata que 
había incidido de modo decisivo en las trans-

formaciones experimentadas en esa época 
en ambos lados del Atlántico (Expediente 
Técnico, 2009).

Este expediente se concluyó a finales 
de 2008 y fue presentado ante la UNESCO en 
2009, en la sesión celebrada en Sevilla. En 
esta reunión, la candidatura fue aplazada y se 
dio la oportunidad a las ciudades involucra-
das de hacer enmiendas al expediente para 
ser evaluado en la siguiente sesión. En julio 
de 2010, en la ciudad de Brasilia, la propuesta 
fue presentada nuevamente y volvió a quedar-
se a medio camino de obtener la declaratoria.

La propuesta del Binomio del Mercu-
rio y la Plata finalmente fue redirigida por las 
ciudades europeas que resolvieron continuar 
trabajando en la candidatura denominada “El 
patrimonio del mercurio Almadén e Idrija”, lo 
que significó el retiro definitivo de la ciudad de 
San Luis Potosí de la propuesta.

Una de las observaciones más impor-
tantes que hizo el comité de patrimonio mun-
dial al expediente fue la necesidad de redefi-
nir la propuesta de región minera de la ciudad 
de San Luis Potosí y ampliar la información 
sobre otros sitios de extracción de plata que 
operaron mediante el proceso de amalgama-
ción, asimismo sugirió mejorar el inventario 
de patrimonio técnico e industrial y vincularlo 
a la actividad de las minas (UNESCO, 2010). 
Pese a la importancia histórica minera, varios 
sitios quedaron fuera de la propuesta, como 
es el caso de las minas de Guadalcázar, Char-
cas y Cerro de San Pedro, localizadas en los 
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municipios del mismo nombre. En la propues-
ta sólo se incluyó como bien excepcional el 
perímetro del centro histórico relacionando su 
majestuosidad con la bonanza minera.

Lo anterior resultó discutible, ya que la 
propuesta global dialoga sobre una ruta, una 
región y su patrimonio industrial minero. A 
diferencia de las dos ciudades europeas que 
presentaron evidencia contundente, San Luis 
Potosí resaltó únicamente el valor monumen-
tal, la riqueza arquitectónica y la traza original 
de la ciudad.

Esta omisión seguramente se rela-
ciona con la controversia patrimonial que se 
produjo durante la gestión del gobernador 
Marcelo de los Santos Fraga, en la que se 
concedieron permisos a la minera San Xavier9 
(propiedad del corporativo canadiense New 
Gold) para la explotación de los yacimien-
tos de oro y plata en el poblado minero de 
Cerro de San Pedro10, considerado el primer 
establecimiento de la población de San Luis 
Potosí que, después de su fundación, fue 
desplazado a lo que hoy conocemos como 
el centro de la ciudad (Melé, 2010, p. 144). 
Es importante señalar que desde 1997, el ex 
director del INAH de San Luis Potosí promo-
vió la creación del patronato Pro Defensa del 
Patrimonio Cultural e Histórico del Municipio 
de Cerro de San Pedro, a fin de lograr decla-
rar el poblado como “zona de monumentos 
históricos”. El decreto como zona patrimonial 
no se consolidó y, más tarde, facilitó las ope-
raciones de la minera para emprender traba-
jos de explotación en el viejo poblado, cuyo 

patrimonio era amenazado por el retorno de 
la actividad que le diera origen en el pasado 
(Melé, 2010, p.148).

Esta situación provocó la movilización 
de diversos grupos de la sociedad civil po-
tosina y de otras latitudes que cuestionaron, 
entre otras cosas, el interés del gobierno es-
tatal de proteger y defender el patrimonio de 
los potosinos. Se discutió, en repetidas oca-
siones, que una declaratoria como patrimonio 
de la humanidad que se limitara a postular el 
perímetro central de la ciudad y no valorara la 
importancia histórica y simbólica de Cerro de 
San Pedro resultaba estéril. Uno de los argu-
mentos de los grupos de defensa era que San 
Pedro debía ser reconocido y valorado como 
un “espacio geográfico del sentido y la memo-
ria de los procesos que dieron origen al Potosí 
novohispano” (Ruiz Guadalajara, en Reyna, 
2009), por lo que su desvinculación con el cen-
tro histórico resultaba impensable desde una 
postura orientada a la protección y conserva-
ción del patrimonio histórico de la ciudad11.

El beneficio indirecto: La declaratoria de la 
ruta del Camino Real de Tierra Adentro

Aunque San Luis Potosí no resultó beneficia-
do con la propuesta del Binomio del Mercurio 
y la Plata, su centro histórico fue declarado 
como uno de los puntos de la ruta de Camino 
Real de Tierra Adentro, una nominación serial 
de 60 monumentos, conjuntos de edificios 
y lugares reconocida como Patrimonio de la 
Humanidad en la sesión número XXXIV de la 
UNESCO, celebrada en Brasilia.

9 Reyna Jiménez (2009) documenta que la empresa encargada de operar en Cerro de San Pedro lleva el nombre de Minera 
San Xavier y se encuentra registrada ante la Secretaría de Economía como “empresa mexicana subsidiaria 100% de Metallica 
Resources Inc.”. Esta última ha sido propiedad de varias compañías mineras de capital canadiense. La más reciente en 
adquirirla fue New Gold, Inc., que cotiza en la bolsa de valores de Toronto (TSX–Toront Stock Exchange) y en la de Nueva York 
(NYSE), bajo el símbolo NDG. Hasta 2009 operaba en México, Canadá, Australia, Brasil, Chile y Estados Unidos (Reyna, 2009).
10 La presencia del mineral en el poblado fue descubierto en 1592. San Pedro surtió de metales preciosos a la Corona 
española durante varios periodos a lo largo de la época colonial. Su explotación continuó de forma intermitente hasta 1979, 
cuando la minera Asarco anunció su salida del lugar (Reyna, 2009, p. 11). El poblado tuvo largos periodos de inactividad, que 
provocó el decaimiento paulatino de su población y su parcial abandono.
11 En la actualidad, los trabajos de explotación minera continúan en esta localidad, donde se observa una alteración significativa 
del paisaje y la desaparición del cerro, que entre los grupos opositores es retomado como uno de los símbolos identitarios 
de los potosinos.
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En la propuesta se incluyeron bienes 
de diez estados mexicanos, de sur a norte: 
ciudad de México, Estado de México, Hidal-
go, Querétaro, Guanajuato, Jalisco, Aguasca-
lientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Durango 
y Chihuahua. Se trata de una nominación se-
rial de 55 sitios y cinco más que ya son patri-
monio mundial, localizados a lo largo de 1400 
kilómetros, extendiéndose del centro al norte 
de la República Mexicana desde la ciudad de 
México hasta Texas y Nuevo México, en Esta-
dos Unidos.

El Camino Real de Tierra Adentro fue 
una ruta comercial utilizada por más de 300 
años, desde mediados del siglo XVI hasta el 
siglo XIX. El principal comercio se basó —al 
menos en los dos primeros siglos— en la 
extracción de plata de las minas de Zacate-
cas, Guanajuato y San Luis Potosí. En la pro-
puesta se enfatiza que el mercurio que era 
necesario para estos trabajos, en el método 
de amalgamación, se importaba de España 
y ocasionalmente de Eslovenia. La plata se 
exportaba de Veracruz a España, lo que hizo 
posible la transformación de las economías 
europeas, y de Acapulco a Manila, donde 
era intercambiada por sedas y porcelanas de 
Asia. Esta propuesta, también conocida como 
la ruta de la plata, comprende pueblos hispá-
nicos fundados en Texas y Nuevo México, en 
territorio estadounidense. Estos sitios no han 
sido nominados, pero se pretende que en un 
futuro sean incluidos.

La propuesta sostiene que esta ruta 
surgió a partir de la necesidad de conectar la 
capital del virreinato, la costa y las nuevas mi-
nas de plata en gran parte del territorio norte, 
lo que motivó a los conquistadores a avanzar 

hacia dicha región dejando marcas de su pre-
sencia que hoy en día se reconocen en pue-
blos, presidios, misiones, haciendas, puentes 
y otras edificaciones incluidas como elemen-
tos patrimoniales de la ruta. La nominación 
comprende once centros históricos, nueve 
pueblos, siete antiguas haciendas, siete tem-
plos, seis capillas, cinco puentes, cuatro tra-
mos de carretera, dos antiguos colegios, dos 
cuevas, una mina, un antiguo convento, un 
hospital real y un cementerio.

Algunos de los sitios incluidos ya son 
Patrimonio Mundial, como es el caso del cen-
tro histórico de la ciudad de México (1987), la 
zona histórica de Monumentos de Querétaro 
(1996), el pueblo protegido de San Miguel y 

Figura 2. Placa colocada en un deteriorado 
inmueble localizado en la esquina de 

Independencia y Comonfort, en el centro histórico 
de San Luis Potosí

Fuente: Imagen propia, recopilada durante el periodo de campo de 

mayo-agosto 2011.
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el Santuario de Jesús Nazareno de Atotonil-
co (2008), el pueblo histórico de Guanajuato 
y sus minas adyacentes (1988), así como el 
centro histórico de Zacatecas (1993).

[…] San Luis Potosí fue una de las ciu-
dades mineras más importantes del 
virreinato de la Nueva España, porque 
en ella se materializó la importancia 
del binomio mercurio-plata que trans-
formó radicalmente la economía de la 
Corona Española y del mundo Occi-
dental. El descubrimiento de sus mi-
nas atrajo a centenares de hombres, 
cuyos hallazgos propiciaron el desa-
rrollo y conformación de una ciudad 
con palacios civiles, templos y calles 
esplendorosos que hoy en día son re-
conocidos por su grandeza. La abun-
dancia de plata y del mercurio necesa-
rio para su amalgamación proveniente 
de Almadén, en España, e Idrija, en 
Eslovenia, hizo de San Luis un enclave 
internacional de suma importancia al 
convertirse en uno de los centros de 
distribución más importantes de la mo-
narquía española.
La bonanza de sus minas pronto ma-
nifestó la necesidad de caminos aptos 
para el transporte de los minerales, por 
lo que en 1593, se solicitó la apertura 
de una vía para que desde el pueblo 
de San Luis Potosí pudieran ir y venir, 
entrar y salir cuadrillas de carretas car-
gadas cada una con cuarenta quinta-
les de metal al cerro y minas del Potosí 
[…] (Urbán, 2011).

El bien nominado por parte de San 
Luis Potosí fue el perímetro de la ciudad histó-

rica (72 hectáreas de su primer cuadro) por el 
valor arquitectónico de sus monumentos que 
se presentan como evidencia de la riqueza 
minera de la región. El área declarada se ex-
tiende desde la calle de Arista, en el extremo 
norte, hasta las inmediaciones del Barrio de 
San Miguelito y San Sebastián, en el extremo 
sur. La monumentalidad es el principal rasgo 
que se destaca, así como el valor arquitectó-
nico de los edificios que se presentan como 
evidencia del papel que desarrolló la actual 
capital potosina como centro de distribución 
durante la monarquía española.

Esta propuesta y sus resultados no 
fueron difundidos entre la población de forma 
inmediata, lo que provocó el desconocimien-
to de la declaratoria por parte de la población 
potosina. Aunque las autoridades se han de-
dicado a divulgar información relativa al tema 
a través de letreros, mamparas, trípticos, con-
ferencias y eventos, entre los que destaca la 
develación de una placa12, el nombramiento 
no ha sido interiorizado en el imaginario lo-
cal, lo que ha causado confusión entre los 
potosinos que desconocen si el centro es o 
no patrimonio de la humanidad. Lo anterior 
es una tarea inaplazable en la medida que 
tiene un papel primordial en los procesos de 
regeneración y conservación de los cascos 
históricos.

La revaloración: Una oportunidad 

La declaratoria del centro histórico de San 
Luis Potosí enfrenta nuevos retos; además de 
obras de remozamiento y acuerdos interinsti-
tucionales, se advierte una separación entre 
el reconocimiento global y la percepción lo-
cal. Es decir, aunque existe una declaratoria 

12 Develación que causó revuelo al descubrirse que se colocó una placa falsa que poco después de haber sido instalada 
presentó estropicios. Esta develación fue tachada por la prensa local y la opinión de algunos líderes políticos como una farsa 
para la población.
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del centro histórico por parte de un organis-
mo internacional como la UNESCO, que lo 
cataloga como un bien valioso, el potosino 
promedio no hace dicha valoración. Algunos 
autores (Mármol, Frigolé, Narotzky, 2010) de-
baten y analizan si no estaremos presencian-
do una reinvención del patrimonio por parte 
de agentes políticos que logran legitimar sus 
propuestas a través de la puesta en marcha 
de proyectos de rescate y conservación que 
responden a intereses privados y particulares. 
La tendencia es construir propuestas desde la 
visión de alcaldes, gobernadores, investiga-
dores y empresarios que poco o nada tienen 
que ver con la dinámica cotidiana en la que se 
encuentran inmersos los bienes propuestos.

Desde que el tema del patrimonio apa-
reció en el discurso de la política local, el cen-
tro histórico de la capital potosina representó 
un área de oportunidad. Las propuestas me-
diante las cuales el centro podría alcanzar el 
reconocimiento se caracterizaron, desde el 
inicio, por su ambigüedad, prueba de ello son 
las diversas propuestas de expedientes que 
surgieron y que trabajaron temáticas distin-
tas en lugar de enfocarse a enriquecer una 
sola. Las propuestas desarrolladas no dejan 
en claro la excepcionalidad del sitio y se dis-
tancian del imaginario local; un ejemplo es el 
reconocimiento que los potosinos hacen de la 
minería y del desarrollo de la ciudad anclado 
en la actividad del poblado de Cerro de San 
Pedro, y que no fue retomado ni enaltecido en 
ninguna de las propuestas. Cabe señalar que 
este sitio fue transformado con la actividad de 
la empresa Minera San Xavier, a la par que las 
candidaturas de la UNESCO seguían su cur-
so13. Esta situación pone en tela de juicio si la 
reiterada búsqueda de la declaratoria en rea-

lidad pretendía la protección del legado histó-
rico o sólo representó, para las autoridades y 
demás actores involucrados, una oportunidad 
de proyección, desarrollo turístico y económi-
co para la ciudad. Lo anterior no es exclusivo 
del caso potosino, como puede advertirse en 
numerosos trabajos sobre el tema (Mantecón, 
2003; Melé, 2006, Nivón, 2010; Prats, 2010). 
Aunque la inscripción en la lista de patrimo-
nio mundial no representa el acceso directo 
a recursos económicos, sí constituye un ele-
mento de prestigio. Se trata de una notoriedad 
capitalizable (Melé, 2010, p. 102) que funciona 
como el móvil de la actividad turística y actúa 
como el punto de partida de los proyectos de 
reordenamiento y remozamiento de los sitios 
declarados.

El valor del pasado 

La revaloración del pasado es el principal 
nutriente de la patrimonialización, entendi-
da ésta como el proceso de reconocimiento 
de elementos sociales, culturales o naturales 
como auténticos, gracias a su permanencia 
a través de un periodo específico y su condi-
ción de herencia de valores transmisibles a las 
nuevas generaciones. Mármol y Frigolé (2011) 
proponen entender la producción del patrimo-
nio a partir de dos elementos: el tiempo y la 
selección, que dan como resultado la legitimi-
dad de la puesta en valor de un objeto que se 
alimenta de prácticas y discursos formulados 
por distintos actores y del propio sistema polí-
tico y económico del que forma parte.

La tendencia en los últimos años ha 
sido considerar los recursos patrimoniales 
como una suerte de productos comercializa-
bles (Mármol y Frigolé, 2011; Nivón, 2010) en 

13 Existen diversos trabajos que profundizan en la problemática que apuntan a que el poblado de Cerro de San Pedro fue 
negociado por intereses políticos y económicos de mayor peso que la protección del legado histórico y el bienestar ecológico 
de la zona (Ontiveros, 2009; Reyna, 2009). 
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la medida que existen consumidores dispues-
tos a pagar una experiencia auténtica y reco-
nocida, como refiere Natalia Moragas: “En el 
momento en que alguien está interesado en 
pagar por ver algo, los bienes culturales se 
transforman en un género de comercio más 
parecido a lo que puede ser la visita a un cen-
tro recreativo” (en Nivón, 2010, p. 31).

Si bien es cierto que las declaratorias 
de patrimonio de la humanidad estimulan 
la creación y el fortalecimiento de los ins-
trumentos necesarios para la conservación 
y mantenimiento de los bienes declarados, 
también otorgan una importante proyección 
a las ciudades, que es aprovechada por di-
versos actores locales para obtener benefi-
cios particulares a través de la especulación 
inmobiliaria o el uso de recursos públicos 
para mejorar fincas e inmuebles privados 
bajo el discurso de la conservación.

Más allá de la protección del legado 
histórico y afianzamiento de las identidades 
locales, hay una fuerte predisposición a bus-
car las declaratorias como elementos de de-
sarrollo económico, casi siempre mediante 
estrategias turísticas. No es de extrañar que, 
una vez que las ciudades alcanzan dicha eti-
queta, son sometidas a obras de cosmética 
y renovación urbana en aras de detonar esta 
actividad y transformar el entorno en un sitio 
digno de ser admirado y en condiciones de re-
cibir visitantes de otras latitudes que son atraí-
dos, entre otras cosas, por el nombramiento.

El desafío que enfrentan las ciudades 
declaradas es más complejo de lo que pare-
ce. Más allá de la dificultad que implica ya de 
por sí el remozamiento de perímetros deterio-

rados para transformarlos en espacios estéti-
cos, hay problemas de fondo que se vinculan 
a las prácticas y usos de actores indeseables 
para los proyectos de rescate que se relacio-
nan con la decadencia de los espacios. La 
ausencia de políticas públicas y el abando-
no que experimentaron por años los centros 
históricos de muchas ciudades mexicanas, 
incluido el perímetro central de la ciudad de 
San Luis Potosí, permitió la configuración de 
sitios prominentemente comerciales con po-
cos habitantes y una fuerte presencia de acti-
vidades informales en la vía pública. Muchos 
con áreas degradadas y apropiadas por la 
prostitución, lavacoches e indigentes cuyas 
prácticas contribuyeron de manera directa a 
la desvaloración por parte de otros sectores 
de la población.

Esto nos conduce a recapacitar en 
que el ejercicio de adecuación del centro 
histórico para su inserción en los modelos 
económicos dominantes implica no sólo 
acciones de recuperación y restauración 
de edificios, calles, plazas y jardines, sino 
también un conjunto de estrategias que for-
talezcan el carácter histórico de la ciudad y 
se traduzcan en elementos identitarios que 
contribuyan a recuperar la valía por parte de 
la población local a fin de que la patrimoniali-
zación no resulte un proceso extraño y ajeno 
a sus propios habitantes.

Manos a la obra: 
Las primeras transformaciones

La patrimonialización de los centros históricos 
es un fenómeno que se vincula a las nuevas 
dinámicas económicas globales que buscan, 
a través del uso y consumo de experiencias y 
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otros elementos culturales, su despunte turís-
tico. En términos antropológicos y del estudio 
de la ciudad, lo anterior implica una profunda 
transformación de los usos de los espacios 
públicos centrales, ya que promueve la apa-
rición de prácticas y reglas que modifican la 
forma de vivir, concebir y habitar la urbe.

En la ciudad de San Luis Potosí, des-
de hace algunos años se han impulsado una 
serie de transformaciones en el centro de la 
ciudad, como la mejora de su imagen urba-
nística, el establecimiento de instrumentos 
legales para su gestión, programas de activi-
dades culturales, y recientemente se dialoga 
sobre la posibilidad de reactivar el uso habita-
cional en esta zona; no obstante, estos cam-
bios resultan casi imperceptibles debido a la 
discontinuidad que el proyecto de rescate ha 
tenido que enfrentar al no resistir la alternan-
cia política de sus gobiernos.

Es importante destacar que, de mane-
ra consciente o inconsciente, se ha adopta-
do una política que prepara a la ciudad para 
promocionarla y venderla una vez que ya sea 
patrimonio. Aunque no podemos anticiparnos 
y señalar como buenos o malos dichos cam-
bios, sí podemos examinarlos como parte de 
los cambios que a corto, mediano y largo pla-
zo experimentará la ciudad. En ese sentido, 
propongo entender la configuración de nue-
vas reglas y usos como líneas analíticas que 
nos permitan aproximarnos a la comprensión 
del espacio urbano y de las dinámicas que se 
construyen y re-construyen en él.

Aunque hace más de una década que 
surgieron los primeros proyectos y obras para 

el centro histórico, no fue hasta después de 
su declaratoria como parte de la ruta del Ca-
mino Real de Tierra Adentro cuando se forma-
lizó un proyecto de rescate, a partir del cual 
se vislumbran cambios sustantivos de sus 
componentes urbanos.

A mediados de octubre de 2010, fun-
cionarios y representantes de diversos sec-
tores participaron en la Reunión de Trabajo 
sobre la Problemática del Centro Histórico de 
la Ciudad de San Luis Potosí. En esa consulta 
se distinguieron propuestas para la recupera-
ción del perímetro central; se dialogó sobre 
las posibilidades de proyectar nacional e in-
ternacionalmente a la capital potosina como 
destino turístico aprovechando su riqueza pa-
trimonial a favor de la economía local. Entre 
otras estrategias, se mencionó la generación 
de ingresos y empleos siguiendo el mode-
lo de ciudades como Guanajuato, Puebla o 
Zacatecas y la reactivación de sus recursos 
turístico-patrimoniales en pro del desarrollo 
de sus localidades.

En esta primera reunión se liberó infor-
mación acerca de los planes y proyectos de 
recuperación para el centro, y fue la antesala 
de la firma del Convenio de Colaboración para 
los Trabajos de Rescate. Celebrada el 10 de 
febrero del 2011, en el marco de un evento 
protocolario, asistieron la alcaldesa potosina, 
Victoria Labastida; el gobernador del estado, 
Fernando Toranzo; funcionarios y dirigentes en 
el estado de la CANACO y la CANACINTRA; profe-
sionistas agrupados en el Colegio de Arquitec-
tos y el Colegio de Abogados, y agrupaciones 
de la sociedad civil, como Nuestro Centro y el 
Frente de Mercados Municipales14. Acudieron 

14 Se trata de agrupaciones conformadas por comerciantes. La primera reúne a dueños de establecimientos comerciales 
localizados en el perímetro A y B del centro histórico de la ciudad. Es una organización con presencia política gracias a 
que algunos de sus miembros son dueños de importantes negocios y fincas, varios de ellos también pertenecen a familias 
potosinas reconocidas por su actividad comercial. El objetivo de esta agrupación es mejorar las condiciones en las que 
ejercen su actividad los comerciantes formales de dicho perímetro a través de la solicitud de mejoras y proyectos para esta 
zona. Actualmente, su presidente es el empresario Alejandro Pérez. Por su parte, el Frente de Mercados Municipales, como su 
nombre lo indica, es una asociación conformada por los líderes de los cinco mercados municipales localizados en el circuito 
comercial que cruza el centro de la ciudad. Arturo Pérez Alonso, locatario del mercado República, es el representante y vocero 
de esta agrupación que busca ser enlace entre las inquietudes de los locatarios y autoridades para mejorar las condiciones 
en que operan dichos recintos comerciales de gran tradición (Gasca, 2007). 
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también algunas figuras públicas, como el rec-
tor de la Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí, representantes de la Iglesia, empresa-
rios y líderes de opinión. Estuvo presente el ex 
gobernador Horacio Sánchez Unzueta, nom-
brado por las autoridades de los dos niveles 
de gobierno como el coordinador del proyecto 
de preservación del corazón de la ciudad15.

La firma de este convenio fue señalada 
por las autoridades como el inicio de una nue-
va etapa de regeneración y rescate del centro 
de la ciudad. Durante la presentación del docu-
mento, autoridades y otros líderes locales ha-
blaron de la necesidad de recuperar edificios 
históricos, incentivar la vivienda, crear centros 
educativos, artísticos y culturales, regenerar 
vialidades, así como impulsar actividades co-
merciales, turísticas y recreativas en el períme-
tro central. Entre otras cosas, también se men-
cionó el interés de activar la vida nocturna en 
esta zona y continuar con la regeneración de 
los barrios tradicionales como espacios para 
vivienda. Se mencionaron como ejemplos las 
intervenciones en San Miguelito y San Sebas-
tián dentro del proyecto denominado Rutas 
Peatonales de Iluminación de los Corazones 
de los Barrios Tradicionales del Centro Histó-
rico, puesto en marcha a mediados de agosto 
de 2010 con la intención de peatonalizar varios 
tramos de estos céntricos vecindarios16.

En el evento, algunos empresarios, 
como el presidente de Nuestro Centro y la  
CANACO, mencionaron algunos problemas de 
urgente resolución, como el ambulantaje, la 
falta de estacionamiento, la prostitución, la in-
seguridad, que aquejan en el perímetro central, 
y sus propios intereses como empresarios; al 

mismo tiempo, hicieron un reconocimiento pú-
blico de las acciones de conservación, inver-
sión y regulación proyectadas para esta área.

La alcaldesa insistió en que la recupe-
ración del centro tenía dos objetivos: reforzar 
la identidad de los potosinos e impulsar la 
economía local mediante el comercio y el tu-
rismo; mencionó la creación de un fideicomiso 
para obtener recursos públicos y privados, así 
como el establecimiento de un órgano ciuda-
dano para el manejo de éstos en pro del desa-
rrollo de esta zona de la ciudad. Por su parte, 
el gobernador también señaló la importancia 
de apoyar a productores de vivienda que par-
ticipen en la construcción de casas habitación 
en el centro, y subrayó la necesidad de pro-
veer de estímulos a quienes abran negocios 
en la zona. Ambos remarcaron que la recupe-
ración de la zona debía dar como resultado la 
consolidación de una ciudad moderna y com-
petitiva sin dilapidar su patrimonio.

La presencia de la clase empresarial 
potosina revela su interés en la puesta en 
marcha del proyecto; sin embargo, una figu-
ra totalmente ausente es el ciudadano de a 
pie. El habitante del centro carece de toda 
representatividad, y la importancia de su in-
clusión en el proceso no se contempla siquie-
ra en el nivel discursivo. Hay dos cuestiones 
en las que hay que reflexionar: por un lado, 
la autoridad no ha creado las condiciones, 
pero tampoco hay iniciativas ciudadanas que 
busquen involucrarse en el proyecto —al me-
nos no de manera formal—. Aunque en los 
debates sobre los procesos de patrimoniali-
zación se insiste en la apremiante necesidad 
de incluir a estos actores en los proyectos de 

15 Es importante hacer hincapié en que durante la gestión de Sánchez Unzueta se impulsaron obras y proyectos con el 
propósito de mejorar la fisonomía del perímetro central. Uno de los aspectos aún pendientes en el trabajo de investigación en 
curso del que se desprende esta reflexión es analizar los elementos que condujeron a este actor a involucrarse tan de cerca 
en el proyecto de revitalización del centro potosino. 
16 Con una inversión de más de 32 millones de pesos, el Gobierno del Estado, el Ayuntamiento de San Luis Potosí, en 
coordinación con el Centro INAH, pusieron en marcha un ambicioso proyecto de mejoramiento de estos dos barrios, del que 
se dice que es el primero de una dinámica de trabajo permanente que los tres niveles de gobierno pretenden establecer para 
este perímetro de la ciudad. Este proyecto es analizado de manera más amplia en uno de los apartados de la investigación 
de la cual se desprende este artículo. Los criterios del remozamiento son discutibles en la medida que se plantea una idea de 
lo típico y lo tradicional desde una validez general, poco preocupada de rescatar ciertamente las necesidades, los gustos y el 
sentir de los habitantes de estos barrios.
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regeneración urbana, tiene que existir un mí-
nimo interés por parte de los habitantes, gru-
pos de usuarios, académicos, artistas, entre 
otros interesados en el destino del centro de 
la ciudad, que hasta el momento permanecen 
ausentes en el proceso en el caso potosino.

La búsqueda de la declaratoria: 
El saldo positivo

El análisis de la patrimonialización de las ciu-
dades y de los proyectos de regeneración que 
se desprenden del proceso ha revelado un 
vínculo de éstos con dinámicas de exclusión 
y mercantilización de la cultura como parte de 
una estrategia global que consagra la visión 
neoliberal de la ciudad (Coulomb, 2009). Pero 
más allá de esa visión fatalista, es importan-
te señalar algunos elementos rescatables de 
todo el proceso que repercuten positivamente 
en el espacio público y propician actividades 
y prácticas que promueven una experiencia 
alternativa de ciudad.

A lo largo de más de una década, los 
múltiples esfuerzos por alcanzar la decla-
ratoria dejaron huella en diversos rubros en 
la ciudad de San Luis Potosí. En materia de 
reactivación cultural y turística se impulsaron 
proyectos de rescate de espacios abandona-
dos que se convirtieron en museos, como la 
antigua oficina de correos y la vieja estación 
de ferrocarril. También hubo un incremento 
de las actividades artísticas incluidas en los 
programas de cultura municipal y estatal, en-
tre las que destacan varios festivales, como el 
de la ciudad. Otros proyectos que causaron 
controversia por el enorme gasto que repre-
sentaron son los de iluminación escénica y la 
fiesta de luz17, que durante su implementación 

atrajeron importantes grupos de usuarios al 
corazón de la ciudad para presenciar los es-
pectáculos promocionados reactivando ese 
espacio a través de actividades culturales. Lo 
lamentable es que muchos de estos eventos 
no continuaron una vez que el gobernador en 
turno dejó el cargo.

En materia de gestión también hubo im-
portantes avances, como la creación del Con-
sejo Consultivo del Centro Histórico al inicio del 
proceso y recientemente la consolidación de la 
Coordinación del Centro Histórico, dependien-
te del Ayuntamiento, además de los convenios 
y la integración del fideicomiso mencionado.

Durante todos estos años de esfuerzos 
por alcanzar la declaratoria como patrimonio 
de la humanidad, también se impulsaron 
obras públicas, casi todas concentradas en el 
llamado perímetro A, donde se rehabilitaron 
varias arterias y edificios. Uno de los proyec-
tos más recientes vinculado a esta nueva eta-
pa del centro como parte del Camino Real de 
Tierra Adentro es el impulsado en los barrios 
de San Miguelito y San Sebastián18. Aunque al 
inicio no se vinculó al tema de la declaratoria, 
actualmente se habla de ello como parte de 
los trabajos de rescate del legado histórico.

En el discurso de las autoridades está 
presente una percepción negativa del espa-
cio: el centro histórico como “deteriorado”, 
“abandonado”, “desaprovechado”, “proble-
mático”, mientras que el tema de la declara-
toria, el proyecto y las obras para su rescate 
dan paso a una serie de conceptos relacio-
nados con “recuperación”, “compromiso”, 
“aciertos”, que prometen una nueva expe-
riencia en el centro de la ciudad asociada a 

17 Impulsados durante la gestión del gobernador Marcelo de los Santos Fraga como parte del proyecto de intervención que 
apoyaría la candidatura de la ciudad ante la UNESCO.
18 Rutas Peatonales de Iluminación de los Corazones de los Barrios Tradicionales del Centro Histórico es el nombre oficial del 
proyecto que se puso en marcha a mediados de agosto de 2010, con la intención de peatonalizar varios tramos de dos de 
los barrios más céntricos de la capital potosina: San Miguelito y San Sebastián. Con una inversión de más de 32 millones de 
pesos, el Gobierno del Estado, el Ayuntamiento de San Luis Potosí, en coordinación con el Centro INAH, pusieron en marcha 
un ambicioso proyecto de mejoramiento de estos dos barrios, del que se dice que es el primero de una dinámica de trabajo 
permanente que los tres niveles de gobierno pretenden establecer para esta zona de la ciudad.
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Figura 3. Trabajos de remozamiento 
en el Barrio de San Miguelito

Fuente: Imagen propia recopilada durante el periodo de campo de 

mayo-agosto 2011.

“ganancias”, “funcionalidad”, “renovación”, 
para convertirlo en “esplendoroso”, “vivo”, 
“actual” y “funcional”. Lo anterior evidencia 
la manera en que las autoridades justifican el 
proceso y las posibles transformaciones de la 
renovación. El tema económico está presente 
en el discurso oficial, incluso por encima del 
tema de la conservación, lo que confirma que 
los centros históricos y su riqueza patrimonial 
están siendo revalorados mercantilmente en 
tanto objetos de deseo (Carrión, 2005) y re-
presentan una fuente de recursos de naturale-
za económica y, por supuesto, política.

Intervenciones en los barrios centrales: 
Transformaciones incipientes

Los barrios intervenidos en el caso potosi-
no ya presentan los primeros cambios en 
los modos de usar el espacio a partir de la 

peatonalización de algunos tramos de calle 
y el remozamiento en general de fachadas y 
banquetas. Lo anterior ha motivado el arreglo 
de las viviendas por parte de los vecinos, ha 
propiciado un uso más intenso del espacio 
por parte de familias con niños pequeños, al 
mismo tiempo que ha favorecido el aumento 
de las rentas de algunos inmuebles, que a su 
vez ha generado la remoción de viejos inquili-
nos bajo el pretexto de la nueva plusvalía del 
barrio. Aunque aún no detonan por completo, 
las transformaciones se vislumbran. Este pro-
yecto es un piloto de un programa más am-
plio de incentivación de vivienda en el centro 
histórico, al menos así lo han calificado las au-
toridades locales. Al respecto surgen algunos 
cuestionamientos como ¿qué tipo de habi-
tantes están buscando atraer a este lugar, ¿a 
quién beneficiaría directamente lo anterior?, 
¿de qué manera se contempla la participa-
ción de vecinos y propietarios en el proyecto 
de regeneración e incentivación de vivienda?

Si bien es cierto que no existen fórmu-
las para asegurar el éxito de los proyectos de 
regeneración, el gran reto es operar desde una 
lógica integral que incorpore elementos econó-
micos, sociales, políticos y culturales del propio 
centro de la ciudad. Lo anterior demanda un 
proyecto que parta de su esencia como lugar 
central y de su importancia simbólico-colectiva, 
no de los intereses de un grupo de elite. Resul-
ta vital planear un encuentro entre los intereses 
gubernamentales y las inquietudes ciudada-
nas. Aunque se trata de una visión casi utópi-
ca de hacer ciudad (Coulomb, 2009), obliga a 
repensar los proyectos de regeneración que se 
limitan a enaltecer los atributos monumentales 
y estéticos de los centros históricos descuidan-
do la dimensión social que les otorga sentido.
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19 En casi 90 por ciento de las entrevistas realizadas como parte del trabajo de investigación con vecinos del centro histórico 
potosino se afirma que la opinión y su voz como habitantes nunca ha sido tomada en cuenta en los proyectos puestos en 
marcha. Los vecinos se dicen relegados de las políticas públicas para este espacio que viven y experimentan cotidianamente. 

Un proyecto a largo plazo

La apuesta por el rescate del centro históri-
co potosino como oportunidad de desarro-
llo económico y social se encuentra en una 
etapa temprana. Una de las expectativas es 
que la regeneración del perímetro central des-
pierte el interés de los sectores privados para 
invertir a fin de que surjan nuevos comercios, 
hoteles, restaurantes y viviendas que contri-
buyan a mejorar la fisonomía del lugar y con 
ello lograr la recuperación del esplendor de la 
zona, perdido por el abandono al que estuvo 
sometido por años. Renovar las condiciones 
estructurales y sociales del centro histórico se 
asocia al desarrollo económico y refuerza el 
anclaje entre economía, cultura y patrimonio 
que algunos estudiosos del tema (Coulomb, 
2010; Narotzky, 2010; Nivón, 2010) estable-
cen como constante en estos procesos.

La recuperación del centro potosino 
se vincula estrechamente al proceso de ob-
tención de la declaratoria como patrimonio 
de la humanidad; a partir de ese hecho, el 
rescate del centro toma un rumbo más cla-
ro. Asimismo, el interés renovado de varios 
inversionistas, entre los que figuran nombres 

como el de Carlos Slim y otros grupos de po-
der local, desempeña un papel elemental en 
la consolidación, aún en ciernes, del proyec-
to de patrimonialización.

El camino por recorrer es incierto; no 
se sabe si San Luis Potosí logrará desarrollar 
ese potencial —hasta ahora contenido— de 
su centro histórico. La trayectoria accidenta-
da de la búsqueda por ser una ciudad decla-
rada y los proyectos impulsados a partir de 
su reconocimiento han contribuido a mejo-
rar la imagen de algunas zonas mediante la 
apertura de museos, el rescate de entornos 
deteriorados, rehabilitación de edificios, entre 
otros logros nada despreciables que exigen la 
continuidad y la responsabilidad de sus pro-
motores. Un tema pendiente continúa siendo 
la participación ciudadana; como se señala 
en líneas anteriores, los puntos de vista y ex-
periencias del ciudadano de a pie aún perma-
necen ausentes19. Los primeros cambios en 
la construcción y la valoración del patrimonio 
local son casi imperceptibles; casi todos se 
vinculan al mejoramiento estético del entor-
no, aunque revelan indicios de nuevos usos y 
cambios en las prácticas y dinámicas sociales 
del espacio urbano potosino.



49

Claudia Teresa Gasca Moreno El centro histórico de San Luis Potosí: Construcción y revaloración del patrimonio local 

20 Las experiencias en la ciudad de México, Querétaro, Morelia y Puebla son algunas de las mas estudiadas, el análisis de 
la patrimonialización exige tomarlas en cuenta sin perder de vista las diferencias y particularidades que distinguen a cada 
caso. Para la ciudad de México hay estudios muy diversos, los más actuales se centran en la manera en que el modelo 
de intervención basado en la inversión pública, incentivos fiscales y subsidios con el objetivo de atraer inversiones se ha 
consolidado como un modelo para la acción gubernamental, que presenta un alto riesgo de gentrificación como resultado 
de un liderazgo comandado por la iniciativa privada (Perló y Bonnafé, 2010). Algunos trabajos hacen énfasis en la manera en 
que la ciudad de Querétaro ha manejado su proceso procurando una gran oferta de actividades culturales dirigido a sectores 
heterogéneos de la población dando como resultado un equilibrio entre el uso local y turístico (González, 2010). En el caso de 
Morelia se ha subrayado su estrategia de remoción de comerciantes de la vía pública y que representó una sería problemática 
que finalmente pudo tratarse y dar paso a una nueva etapa de su centro (Cabrales, 2010). Puebla es otro de los ejemplos 
que se citan cuando se habla de patrimonialización no sólo porque las primeras transformaciones que se dieron en los años 
setenta al igual que en otras de las metrópolis anteriormente citadas sino por los interesantes proyectos que se han impulsado 
en materia de recuperación de vivienda y el surgimiento de estrategias sociales espontáneas de defensa y conservación del 
espacio central (Belanger, 2008). 

Consideraciones finales

El análisis de las transformaciones que emanan de los procesos de patrimonialización 
conduce a una reflexión profunda sobre la manera en que se reconfiguran las dinámicas 
locales a partir de la visibilidad global que concede una declaratoria. Llorenç Prats (2010) 
señala la importancia de tener presente que ninguna activación patrimonial es neutral o 
inocente, en el sentido de que responde a los intereses de ciertos actores. En el caso po-
tosino, las autoridades encargadas de la gestión y puesta en marcha de los proyectos de 
rescate del centro histórico han dejado en claro la intención de aprovechar el patrimonio 
arquitectónico y cultural de la capital para despuntar económicamente mediante el impulso 
de actividades turísticas. El involucramiento de empresarios hoteleros, restauranteros, líde-
res religiosos y comerciantes no es fortuito; sin duda, todos ellos resultarían beneficiados 
si el proyecto se encauza de manera exitosa.

La experiencia de otras ciudades20 revela la necesidad de generar conciencia de la 
importancia de las políticas públicas que se proyectan para estos espacios a fin de que se 
traduzcan en beneficio de la conservación del legado histórico, pero también de la expe-
riencia cotidiana de la población local. Entre los grandes peligros de operar bajo una visión 
meramente turística se encuentra la recreación museística de espacios que resultan tan 
cercanos para sus visitantes y que simultáneamente se alejan del imaginario de los habi-
tantes originarios. En el mejor de los casos, estos proyectos derivan en el rescate de zonas 
abandonadas, denigradas o con usos indeseables, y se reviven para algunos sectores de 
la población al mismo tiempo que implican el desplazamiento y la exclusión de otros. La 
transformación física del entorno produce una resemantización del espacio, que a su vez 
promueve usos y reglas que configuran nuevas experiencias del habitar la ciudad.

La revaloración del patrimonio en San Luis Potosí es un proceso en ciernes que 
presenta enormes desafíos. El análisis de esta experiencia local pretende sumarse al con-
junto de casos estudiados en todo el globo, en el que cada uno aporta particularidades que 
revelan distintas aristas de un mismo proceso. El estudio de este fenómeno abre vetas de 
interpretación de este aprovechamiento y consumo del pasado que permite a las ciudades 
reinventarse en el marco de un proyecto global que así se los exige.
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