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RED TEMÁTICA CONACYT "CENTROS HISTÓRICOS DE CIUDADES MEXICANAS" 

SEMINARIO INTERNACIONAL "PATRIMONIO, ECONOMÍA LOCAL Y TURISMO EN LOS 

CENTROS HISTÓRICOS" 

 

La Dra. Alicia Ziccardi a nombre del Comité Técnico Académico de la Red 

Temática CONACYT "Centros Históricos de Ciudades Mexicanas"  y del 

Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, institucion sede de la Red, 

dio la más cordial bienvenida al Palacio de la Autonomía de la UNAM, 

histórico y emblemático predio universitario, en particular  a los miembros 

del presídium, a los investigadores nacionales y extranjeros, a los alumnos y 

demás participantes del Seminario. 

La Dra. Ziccardi expuso en primer lugar los objetivos de la creación de la Red 

los cuales se resumen en promover la generación e intercambio de 

conocimientos científicos entre investigadores/as que participan en este 

espacio académico es elaborar una agenda de investigación interdisciplinaria 

y actualizada sobre los principales problemas que presentan los procesos de 

planeación y gestión de  los centros históricos de las ciudades mexicanas. 

También señaló que se trata de aportar nuestros conocimientos en  los 

procesos decisorios y en experiencias de planeación y gestión urbana que 

desarrollan las instituciones de diferentes ámbitos de gobierno y las 

organizaciones de la sociedad civil para garantizar la conservación y 

desarrollo sustentable del invaluable patrimonio nacional y de la humanidad 

que se concentra en muchas ciudades mexicanas. Mencionó que 

actualmente formamos parte de la Red 134 miembros, de los cuales 79 

somos investigadores e investigadoras y 16 estudiantes pertenecientes a 21 
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universidades del pais y 14 del extranjero. Dado que la Red tiene un 

perspectiva interdisciplinaria, sus miembros provienen tanto de las ciencias 

sociales como de las ciencias de la sustentabilidad y mayoritariamente de la 

arquitectura y el urbanismo porque en esta red los centros históricos, son 

observados y estudiados desde las funciones culturales, económicas y 

sociales que cumplen en territorio y la sociedad local a la que pertenecen. 

También 30 personas son miembros de era Red no académicos, en su 

mayoría funcionarios de los tres ámbitos de gobierno, así como miembros de 

organizaciones sociales y civiles.  Posteriormente, explicó que el Comité 

Técnico Académico de la Red decidió que se abordara en este Seminario un 

tema de gran importancia y actualidad para la vida de los centros históricos, 

un tema que en nuestro país no ha sido lo suficientemente investigado: las 

relaciones que existen entre el patrimonio, la economía local y el turismo y 

por ello no sólo abrimos una reflexión entre estudiosos y profesionistas de 

nuestro país sino que también se presentará el análisis, la visión y las 

experiencias desarrolladas en las ciudades italianas y brasileñas, así como 

también en Barcelona.  

Asimismo, señaló que hoy la agenda de investigación de la Red es aún 

compleja por dos hechos recientes que sin duda afectarán marcadamente las 

relaciones entre patrimonio, economía local y turismo. Dos hechos de 

naturaleza muy diferente, pero ambos con fuertes efectos sobre la vida de 

los centros históricos. Uno es un hecho natural, un sismo de magnitud de 8,2 

que azotó el sur de México, el 7 de septiembre pasado, el cual por su 

magnitud costó la lamentable pérdida de un centenar de vidas humanas y la 

destrucción de un elevado número de la viviendas y edificios en la región. 

Pero a ello se suma el riesgo que presentan muchos predios del patrimonio 

de varias de esas ciudades como es el caso San Cristóbal de Las Casas, en el 

estado de Chiapas, donde sufrieron graves afectaciones diferentes recintos 

como la Catedral, Santa Lucía, San Francisco y Santo Domingo y  menores 

daños La Merced, San Diego y San Nicolás, edificaciones que datan del siglo 

XVI y XVII.  Por su parte en la Capital de Oaxaca el Teatro Macedonio Alcalá y 

en la Catedral  también presentan daños en su estructura. 



 3 

El otro hecho, es sin duda el bárbaro atentado terrorista del ocurrido el 

pasado 17 de agosto en La Rambla de Barcelona, espacio público 

emblemático de esa ciudad y del mundo, donde lamentablemente perdieron 

la vida 15 personas, decenas fueron físicamente heridos y toda una sociedad 

gravemente afectada. 

Finalmente, agradeció el apoyo recibido por CONACYT para la realización de 

este Seminario Internacional  en el que teniendo en cuenta los hechos 

recientes se deberán ampliar los alcances de la agenda de investigación de  la 

Red Temática CONACYT Centros Históricos de Ciudades Mexicanas. 

 

Dr. Miguel Armando López Leyva (Director del IIS-UNAM) 

Destacó el trabajo de la Red y en particular de la Dra. Ziccardi como 
investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, que no 
solo como coordinadora de esta Red, sino en sus investigaciones ha sabido 
combinar con éxito el trabajo académico con la intervención pública para la 
resolución de problemas de nuestra sociedad, lo cual se traduce en 
conocimiento útil y público en las ciencias sociales. 

 

Dr. Javier Delgado (Director del PUEC-UNAM) 

Dio la bienvenida a los investigadores, estudiantes y autoridades asistentes y 
destacó, la importancia de la habitabilidad de los centros históricos, al 
margen del mercado inmobiliario, es decir el valor de uso y no de cambio de 
los centros históricos, lo cual ha sido poco estudiado y en este sentido señaló 
la importancia de este seminario. 
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Diputada Cecilia Soto (Secretaria de la Comisión Especial para el Patrimonio 
Cultural de México) 

Saludó al público asistente y habló sobre la Constituyente, de este valioso 
trabajo en el que compartió un diálogo enriquecedor con la Dra. Ziccardi, 
acerca de temas de la Ciudad y de su Centro Histórico. A partir del cual surgió 
la Comisión Especial de Patrimonio Histórico de la Cámara de Diputados y 
terminó con una reflexión en relación a ¿cómo fortalecer el presupuesto para 
la conservación de Centros Históricos. 

 

Dr. Jesús González Schmal (Autoridad del Centro Histórico) 

 Señaló la importancia del cuidado de los Centros Históricos sobre todo en el 
sentido espiritual, mencionó el carácter histórico y emblemático del Palacio 
de la Autonomía, sede del seminario y en general hizo hincapié en la 
universalidad del patrimonio histórico que se puede observar en algunos 
centros históricos como el de la Ciudad de México, el cual es manantial de 
cultura. Finalmente señaló la importancia de este seminario para recobrar el 
sentido de pertenencia, debatiendo en estos días sobre la necesidad de la 
conservación de los centros históricos en un sentido espiritual. 

 


