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INTRODUCCIÓN 

 

Para todas las personas es importante sentirse identificado individuo, en un grupo en 

especial, con su lugar de trabajo y con el lugar en donde vive. La historia, las creencias 

y las tradiciones son los principales aspectos que forman la identidad individual y la vez 

colectiva pues lo hace pertenecer a un grupo o a una sociedad, la cual se diferencia de 

las demás por las particularidades propias. Cada ciudad cuenta con características 

culturales y tradiciones distintas pero interesantes e importantes que forman parte de un 

país que lo hace único en su conjunto. Para los ciudadanos, una de las principales 

necesidades por satisfacer es la de identificarse entre sí a través de algún elemento en 

común que, al mismo tiempo, los diferencie de las otras naciones y el medio que 

utilizan los gobiernos para lograrlo es la educación. (Lombardo, 2004:199). La 

búsqueda de identidad, su crisis y su pérdida constituyen un centro de preocupación e 

investigación actual. 

 La identidad tiene que ver con nuestra historia de vida, que será influida por el 

concepto de mundo que manejamos y por el concepto de mundo que predomina en la 

época y lugar en que vivimos.  

 Parte importante de nuestra construcción de identidad es el lugar donde vivimos, 

como lo es la ciudad, dentro de ellas se encuentran las llamadas ciudades coloniales, las 

cuales cuentan con una historia y un legado importante, el cual es digno de mostrar y 

dar a conocer, ya que son pocas las ciudades que cuentan con esta denominación. A 

partir del momento mismo de su fundación, las ciudades coloniales, han presentado de 

forma general un mismo proceso de crecimiento y desarrollo (López, 1996) en (García, 

2005: 2), donde pese a diferencias particulares en lo que respecta a su temporalidad, 



9  

pueden identificarse en las siguientes etapas: su trazo y fundación a partir de un espacio 

central, generalmente una plaza, alrededor de la cual se instalarán las principales 

residencias y sede de los poderes religioso y político.  

 Cada ciudad cuenta con su propia historia, pero en las que nos enfocaremos, 

como ya mencionamos antes, son las que cuentan con centros históricos, por ser las que 

registran un patrimonio cultural1, que es el conjunto de manifestaciones creadoras y 

trascendentes del hombre. La ciudad como el lugar donde vivimos, parte principal de 

nuestra cultura y donde cual cada individuo forma su identidad partiendo de que cuenta 

con un patrimonio que es la columna vertebral de la sociedad y de los valores, creencias 

y tradiciones que marcan la identidad de una sociedad y los hace ser parte de su cultura. 

 Las ciudades coloniales, a partir del momento mismo de su fundación, han 

presentado de forma general un mismo proceso de crecimiento y desarrollo (López, 

1996) en (García, 2005: 2) donde pese a diferencias particulares, en lo que respecta a su 

temporalidad, pueden identificarse las siguientes etapas;1)su trazo y fundación a partir 

de un espacio central, generalmente una plaza, alrededor de la cual se instalaron las 

principales residencias y sede de los poderes religioso y político, 2) la conformación de 

pueblos de indios que por su cercanía con la ciudad, propiciaron la extensión del núcleo 

fundacional virreinal al convertirse en barrios; etapa a partir de la cuál el crecimiento de 

la ciudad se logró a partir de la simple prolongación de las calles, 3) surgimiento de las 

“colonias” a principios del siglo XIX y la primera mitad del XX, en donde a diferencia 

de los barrios, se caracterizaron por el uso habitacional de forma predominante, 

situación que acentuó la dependencia hacia el centro urbano en términos de la 

                                                
 
            1Patrimonio cultural, conjunto de manifestaciones creadoras y trascendentes del hombre. Glosario del 

Plan Parcial de Conservación y Desarrollo del Centro Histórico de San Luis Potosí. Periódico Oficial 24 
de septiembre de 1999. Pág 188 
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concentración de servicios y equipamientos, 4)Desarrollo de “fraccionamientos”, que a 

diferencia de la etapa anterior, además de los usos habitacionales generaron áreas 

comerciales, algunas de las cuales han llegado en la actualidad, a minimizar la 

dependencia de estas nuevas zonas de la ciudad con el centro histórico. 

Las ciudades coloniales cuentan con diferentes tipos de centros históricos2, que 

es donde la centralidad territorial de la historia comienza a construirse, es en donde 

encontramos los orígenes de los símbolos culturales e hitos arquitectónicos de las 

ciudades más representativas. Entre los centros históricos se encuentran los que derivan 

de las ciudades mineras, las cuales cuentan con particularidades. El otro tipo de centros 

históricos pertenecen a las ciudades que cuentan con puertos, cuyas características de la 

naturaleza hacen de estos lugares interesantes y distintos a los anteriores pero con igual 

importancia cultural.  

Los centros históricos son complejos, por lo que no se puede hacer una simple 

construcción de un concepto si no que en él se van involucrado varios factores que 

deben tomarse en cuenta para una concepción donde no se dejen afuera ninguno de sus 

componentes.  

Por ser el centro histórico el lugar en donde se desarrollan diversas actividades, 

en especial las culturales. Lo antiguo y lo moderno no tienen que ser conceptos 

excluyentes y no son mucho menos contradictorios. 

Para poder entender los centros históricos se debe concebir que es un “sujeto 

patrimonial” que se compone de tres aspectos, el momento, lo que se hereda y los 

                                                
2 Centros Históricos: es la zona de la ciudad que comprende los espacios urbanos e inmuebles históricos 
relevantes; casi siempre coincide con el distrito central de una ciudad. Se distingue por ser el área antigua, 
por su homogeneidad –resultado de la volumetría de sus edificios-, por sus sistemas constructivos, por el 
trazo de sus calles, plazas y espacios públicos, así como por su relación con el paisaje y medio ambiente 
circundante, (Ortiz, 2004). 
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actores sociales específicos. Estos aspectos en conjunción nos llevan a comprender que 

entre objeto, monumento y conjunción social en el proceso (quién recibe y transfiere) se 

permite definir el concepto “sujeto patrimonial” y además identificarlo empíricamente. 

Hay que entender que el centro histórico cuenta con una relación social, 

compleja y particular donde los sujetos patrimoniales definen el ámbito especifico de la 

actividad (la heredan) y el mecanismo de transferencia generacional (la sustentan).Es la 

categoría que permite articular lo histórico con lo particular (Carrión, 2000:17). 

 La globalización y el cambio en el comportamiento demográfico contraponen el 

tema de la centralidad histórica a la urbana y cómo éstas se integran a las redes y flujos 

mundiales. Dentro del tema de los centros históricos en todo el mundo, entre los asuntos 

considerados como principales son la restauración, la planificación urbana, lo histórico 

cultual, lo turístico, la vivienda, el comercio informal, la seguridad ciudadana, el medio 

ambiente y los riesgos naturales y la comunicación.  

 El centro histórico merece un estudio a fondo que hemos comprendido en el 

sentido de evidenciar las figuras, las formas y las imágenes que lo integran como un 

conjunto. El estudio de estos componentes no puede lograrse solamente a través de las 

estadísticas, inclusive, éstas pueden llegar a opacar el sentido profundo de los 

imaginarios y su fuerte poder transformador de la ciudad y de los modos de vida 

(Hiernaux,2005:20). Para el estudio de los centros históricos se requiere de diversos 

métodos de investigación, entre los cuales nos apartan datos interesantes como, los 

cualitativos ya que ellos aportan datos que ayudan a interpretar y conocer el sentido 

social con el que cuentan los centros históricos. 

 Referente a los problemas con los que se enfrentan los centros históricos, se 

pueden abordar desde las políticas públicas. Los factores sociales, políticos, 
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económicos, tecnológicos y culturales, ya que son donde se involucran todos estos 

aspectos y son los que finalmente pueden o deben atender las necesidades que estos 

generan. 

 El centro histórico de San Luis Potosí se encuentra dentro del criterio de 

funcionalidad, que es donde lo histórico y lo funcional mantienen diversos niveles de 

aplicación conservando elementos de centralidad, en lo que respecta del criterio 

contexto urbano las ciudades medias. En los sectores internos del centro histórico, el 

criterio “deterioro”, se encuentra en sectores en expectativa, que conservan ciertos 

elementos de centralidad histórica, patrimonio monumental y una situación social que 

permite la puesta en marcha de procesos de recuperación y rehabilitación de los 

inmuebles. 

 Se cuenta con una diversidad de concepciones sobre la noción de patrimonio 

cultural y sus elementos integradores (Martínez, 1997:23). La construcción del concepto 

de patrimonio cultural comienza a gestarse con la construcción de la historia de la 

patria, que generó la necesidad de estudiar los objetos culturales, descifrarlos e 

interpretarlos y conservarlos a su vez como testimonio de esa historia. Nace como un 

bien que tiene importancia dentro del sistema de valores simbólicos establecidos para la 

reproducción del propio sistema social. 

Para la elaboración del presente trabajo, se consulto a diversos autores pero fue 

difícil encontrar información enfocada directamente en el tema de la conservación de 

los centros históricos en especial a lo referente a las políticas públicas de conservación o 

culturales, por lo que tomaremos a los autores que de una u otra forma su óptica de 

estudio se enfoca en el tema. En lo referente a la conservación del patrimonio en el 

centro histórico de San Luis Potosí, nos enfocaremos en la parte de la política pública 
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de impulso al desarrollo local en su parte correspondiente a lo cultural, que es donde 

analizaremos los registros en los informes de gobierno en que nos basaremos. 

En el tema de la conservación del patrimonio del centro histórico se ven 

involucrados varios factores como: el consumo3, la disponibilidad4, el stock o acervo5, 

lo público y lo privado6, así como el consumo conjunto7 (Krebs,1999:8).  

Esta investigación trata sobre un tema que no se cuenta con información 

concreta, por lo que se optó por hacer un agrupamiento de las distintas fuentes para 

poder analizar las acciones de gobierno emprendidas en el área de la conservación del 

patrimonio del centro histórico de San Luis Potosí. Se revisó el primer plano de la 

ciudad de San Luis Potosí como uno de los registros más antiguos de su fundación Los 

                                                
3 Consumo: bienes culturales tangibles en un sentido muy amplio; el uso y goce de los bienes culturales 
por individuos o comunidades, su puesta a disposición para la investigación científica o artrítica y su 
utilización para la educación y cultura. La demanda por vienes culturales engloba por lo tanto las 
demandas de los consumidores finales, de los investigadores y de los productores de servicios (Krebs: 
1999) 
4 Disponibilidad: los bienes culturales están disponibles para el consumo (individual o social) después de 
que han sido objeto de una actividad de rescate y restauración y de su puesta a disposición para la 
apreciación o la investigación. La puesta a disposición se realiza a través de la presentación del 
patrimonio inmueble en sitios abiertos al consumo del patrimonio mueble en instituciones públicas o 
privadas (Krebs: 1999). 
5 Stock o acervo: del patrimonio cultural tangible que está disponible en un momento en el tiempo y su 
flujo neto o acumulación a lo largo del tiempo. El stock de bines culturales disponibles para el consumo 
del individuo o de la comunidad, en un momento en el tiempo, es acrecentado en cada periodo de tiempo, 
por el flujo de bienes culturales puestos a disposición para el consumo (incluyendo la agregación de 
bienes nuevos y la manutención de los ya existentes) y disminuido por la depreciación y destrucción del 
stock ya existente (Krebs: 1999). 
6 Lo público y lo privado: la dimensión de lo público o lo estatal frente a lo privado en lo relacionado con 
la propiedad o la gestión de bines culturales. Y por otra, la dimensión relacionada con el consumo privado 
o público de los bienes culturales tangibles. El consumo privado lo realiza un individuo con exclusión o 
rivalidad respecto del consumo de otros; en cambio el consumo público de bienes culturales son a lo 
menos componentes de los de bien público, es realizado por un gran número de individuos en forma 
relativamente simultánea sin rivalidad o exclusión plenas (Krebs: 1999). 
7 Consumo conjunto: Otra característica de muchos bines de patrimonio es que su valor privado o social 
es incrementado y si su goce se realiza en conjunto con otros bienes culturales que le son afines espacial o 
temporalmente, por correspondencia territorial, histórica o física. La separación física o contextual de 
bienes muebles (e incluso partes de bienes muebles) del lugar de origen o de la destrucción de la 
información sobre la procedencia les resta valor privado y social, pues impide apreciar o investigar la 
totalidad de objetos, la cual, como conjunto, permite apreciar en su plenitud el sitio de período histórico 
que define esta expresión cultural. En cambio, mantener la partencia o referencia física o histórica al 
origen de los bienes culturales permite gozar de una externalidad de consumo conjunto (Krebs: 1999). 
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planos encontrados dan a conocer cómo se fue formando el centro histórico a través de 

los años hasta llegar a ser cómo se encuentra en la actualidad, para así poder analizar el 

cómo y por qué de las acciones que se realizan en él.  

Se entrevistaron a los actores involucrados en el tema de conservación de 

patrimonio, entre los que se encuentran Begoña Garay del departamento de 

Monumentos del INAH, a varios arquitectos de la Secretaria de Turismo así como 

también de la Secretaria de Cultura, entre otros los cuales ofrecen una visión 

trascendente y clave para éste trabajo. 

Al analizar toda la información que se recopilo y que nos muestra desde 

diferentes perspectivas la histórica, la cultural, de conservación del patrimonio, la 

normativa, la política y la económica, podemos entender mejor esta investigación. 

Cada uno de los aspectos anteriores dejan impregnada su esencia en esta 

investigación ya que se realizó un trabajo donde confluyen todos y cada uno de los 

aspectos, mucho ya que todos en su conjunto forman parte del análisis de la 

conservación del patrimonio. Fue un trabajo donde hubo muchas con dificultades para 

obtener información por parte de algunas instituciones así como también para obtener el 

acceso a los registros y archivos. 

Por ser las acciones de gobierno actividades donde se ven involucradas una 

diversidad de actores, que interactúan unos con otros, entran en un sistema en el cual no 

pueden dejar de lado ningún elemento por ser parte importante dentro de las acciones 

que cada uno realiza. Las acciones de gobierno analizadas fueron seleccionadas por ser 

en las que el centro histórico de San Luis Potosí se involucra en la conservación del 

patrimonio y cada una de las ellas cumple un requisito para llegar a un mismo fin. 

En primer capítulo, se tratara el tema de la estructuración de las políticas 
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públicas en México y como es que se empieza a crear el interés en el asunto en San Luis 

Potosí, para esto es necesario tomar en cuenta que los aspectos legales son los que 

finalmente establecen los lineamientos de ejecución y responsabilidad para cada 

dependencia. Tomando en cuenta lo anterior se puede llegar a tener un panorama de 

cómo es que la conservación del patrimonio histórico es un problema público. 

En el capítulo dos, se aborda el tema del centro histórico desde la perspectiva de 

patrimonio tangible e intangible. En esté capítulo se explica qué es lo que se entiende 

por centros históricos, su importancia y su estructuración enfocándonos en especifico al 

de San Luis Potosí en lo que respecta su estructura y la importancia del mismo. 

En el capítulo tres, se enfoca en la problemática del centro histórico de San Luis 

Potosí, para poder ser propuesto como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Se 

analizan otros aspectos relacionados con esta problemática, como el turismo y los 

problemas y las necesidades por atender en el centro histórico se San Luis Potosí. 

En el capítulo cuatro, se explican las estrategias de conservación del centro 

histórico de 1997 a 2005, se toca el tema de los actores involucrados, las acciones 

realizadas para la conservación y se realiza un análisis de estas.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



16  

CAPÍTULO 1 
 

Estructuración de la política pública de conservación del patrimonio 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Foto No. 1: Plaza de los Fundadores, centro histórico de San Luis Potosí  
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1.1 Orientación de las investigaciones respecto a las políticas públicas en materia 

de conservación del patrimonio histórico 

 

Dentro de diversos artículos consultados al respecto de la conservación del patrimonio 

nos encontramos con tres grandes vertientes, las cuales son: de estudio, análisis, 

conservación y restauración del patrimonio en su aspecto material y físico; la 

investigación propiamente histórica sobre el patrimonio arquitectónico-monumental y el 

desarrollo de los programas de conservación y renovación, así como de la revaloración 

del patrimonio como elemento esencial del espacio dinámico socio-económico.  

Los distintos enfoques en los que se enfrasca el tema de la conservación del 

patrimonio cultural son un deber moral para la humanidad y para las futuras 

generaciones, y no solamente una necesidad que permita a los turistas del mundo 

disfrutarlos, o sea, un placer; aunque algunos consideran que es un buen negocio por las 

actividades que se apoyan al turismo. 

Por todo esto, lo que se puede responder es que el tema satisface a las demandas 

de educación, pues el bien cultural debe compensar una necesidad fundamental del 

conocimiento. Entre otras también se encuentra la de recreación, ya que el bien cultural 

significa también diversión, viaje, etcétera. La demanda de investigación que se 

encuentra en el presente trabajo es el bien cultural, como documento de estudio. En este 

sentido la conservación del bien cultural que expresa también el deseo de la colectividad 

de mantener el valor en sí mismo, es un bien de consumo el bien cultural que puede ser 

la demanda de la posesión individual de uno frente a otros. 

 Dentro de lo que podemos llamar conservación del patrimonio, se encuentran 

implícitos tres conceptos que no podemos dejar de mencionar: 1) la protección de un 
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bien, el poner de relieve a su presencia 2) científicamente identificar todas sus 

características después de catalogarlo 3) finalmente, crear donde se entrevea la 

necesidad de ello, las medidas necesarias para evitar su destrucción. Conocerlo, 

catalogarlo, disponer de medidas de protección, restauración de un bien, poner en 

relieve un conjunto de acciones sobre el análisis de su estado como materia, sobre el 

diagnóstico del estado actual de su conservación, de los métodos de restauración y de su 

futura conservación. Rentabilización de un bien, es el conjunto de acciones tendientes a 

“poner en comunicación” el universo de los bienes con el universo de los individuos 

tanto para hoy como para el mañana, en concreto, todo el universo de los museos, 

galerías, yacimientos arqueológicos.  

Un sector importante dentro del tema de la conservación del patrimonio, es del 

turismo patrimonial (Ashworth, sf ), que se compone tanto de un interés especial como 

de un lugar especifico, pero sólo cuenta con una parte de ambas categorías. Existen 

otras dos categorías de turismo importantes, el turismo urbano, que abarca claramente al 

turismo patrimonial, aunque es más amplio, y el turismo cultural o patrimonial que 

incluye una amplia gama de tipos posibles de atractivo cultural. El turismo cultural es el 

sector que cuenta con incremento considerable en los últimos años en México en 

especial en San Luis Potosí dato que se corroboro en los libros de visitas del  

Ayuntamiento de la capital potosina. 
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1.2 El debate y las políticas sobre conservación del patrimonio histórico en México 

 

En México la política de protección de los monumentos históricos se adelantó a la 

valoración del patrimonio por parte de las poblaciones, e incluso de las oligarquías 

políticas e intelectuales (Mele,1998:71). Aunque nos encontramos en un país que cuenta 

con un gran legado de cultura importante por sus dialectos, lenguas, artesanías, murales 

y ciudades coloniales, el camino que se sigue es lento y se encuentra con dificultades en 

su legislación por la variedad de actores que se encuentran involucrados en el tema.  

 Las intervenciones de protección de patrimonio como las leyes y de los 

organismos anexos creados para tal fin, “colocan a los representantes de los organismos 

técnicos federales en una posición de fuerza, a pesar de la persistencia de otras 

legitimidades de intervención en la ciudad y en los monumentos: la de los poderes 

locales, de la planeación urbana, de los propietarios, de los habitantes, de los usuarios y 

de los comerciantes” (Mele,1998:71). 

Dentro de los bienes culturales8 como en los históricos9 y artísticos10 se cuenta 

con los que se consideran patrimonio tangible11 y patrimonio intangible12. Para definir 

bien cultural es necesario tomar en cuenta que se compone de los principales conceptos 

que lo integran los cuales son: 1) la antigüedad, todos los inmuebles religiosos de 
                                                
8 Bienes culturales: testimonio del desarrollo histórico de los pueblos. Glosario del Plan Parcial de 
Conservación y Desarrollo del Centro Histórico de San Luis Potosí. Periódico Oficial 24 de septiembre 
de 1999 Pág. 188  
9Bien Histórico: son los bienes vinculados con la historia de la nación, a partir del establecimiento de la 
cultura hispánica en el país. Glosario del Plan Parcial de Conservación y Desarrollo del Centro Histórico 
de San Luis Potosí. Periódico Oficial 24 de septiembre de 1999 Pág. 187  
10 Bien artístico: las obras y bienes que revisten de valor estético relevante. Glosario del Plan Parcial de 
Conservación y Desarrollo del Centro Histórico de San Luis Potosí. Periódico Oficial 24 de septiembre 
de 1999 Pág. 187  
11 Patrimonio tangible: es la expresión de las culturas a través de grandes realizaciones materiales. A su 
vez, el patrimonio tangible se puede clasificar en Mueble e Inmueble. Tipos de patrimonio En: 
http://www.mav.cl/patrimonio/contenidos/tipos.htm 15 noviembre de 2007. 
12 El patrimonio intangible está constituido por aquella parte invisible que reside en espíritu mismo de las 
culturas. Tipos de patrimonio En: http://www.mav.cl/patrimonio/contenidos/tipos.htm15 noviembre de 
2007. 
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administración y de uso siglo XVI al XIX y los inmuebles civiles relevantes. De la 

misma forma en que el conjunto de los archivos o documentos y libros, 2) el valor 

histórico, arquitectónico y lo artístico no importa si es de tipo religioso, civil u otro, 3) 

valor artístico: está por encima del valor relativo, que corresponde a un juicio actual, de 

hecho aún sin la diferenciación de adaptación que aparece en la ley entre monumentos 

históricos y artísticos, es una topología temática, el valor histórico que domina en la 

práctica; los únicos monumentos artísticos considerados como destacados son los del 

siglo XX (Mele,1998:76). Dentro del patrimonio se cuenta con varios tipos los cuales se 

exponen de manera grafica a continuación: 

Tabla No.1 

Tipos de patrimonio 

 

 
Fuente: Tipos de patrimonio. En: http://www.mav.cl/patrimonio/contenidos/tipos.htm 
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En México se cuenta con mayor extensión la delimitación considerada como 

patrimonio, a diferencia de los demás países, lo que nos muestra su riqueza histórica y 

cultual. “En América latina las zonas protegidas suelen ser mucho más reducidas y en 

Francia las 73 áreas protegidas, cubren un total de 73 km2” (Mele,1998:81).  

 Los centros históricos de las ciudades mexicanas han sido inscritos en la lista de 

patrimonio mundial de la UNESCO, en 1987 México, Oaxaca y Puebla, en 1988 entró 

Guanajuato; en 1991, Morelia; en 1993, Zacatecas y en 1996, Querétaro.  

 

 

1.3 La integración de los principales aspectos legislativos y conceptuales para la   
elaboración de las políticas públicas de conservación del patrimonio cultural en 
México 
 
La necesidad de regular las acciones de las políticas públicas de conservación del 

patrimonio en México por muchos años sólo quedó en la elaboración de leyes y 

reglamentos. Después de años de trabajo legislativo, se pasó al trabajo de campo, al 

integrar las dependencias correspondientes para atender las necesidades de preservación 

y la conservación. México basa sus leyes en las propuestas por países que ya estaban 

preocupados por la conservación y protección, como lo fueron principalmente los 

europeos. 

 A partir del siglo XX, México ha contado con diversas leyes orientadas a la 

conservación y la difusión de su patrimonio cultural. Dentro de las competencias 

federales con relación a la conservación de patrimonio en México, estás cuentan con un 

registro inicial desde 1930, con la Ley sobre protección y conservación de monumentos 



22  

y de belleza natural, en la cual aparece por primera vez la noción de zona de 

monumentos históricos13 y de belleza natural en México (Mele,1998:74).  

 En 1934, se establece la Ley sobre protección y conservación de monumentos 

arqueológicos e históricos, poblaciones típicas y lugares de belleza natural, publicada en 

el Diario Oficial el 19 de enero de 1934. Esta Ley marcó la posibilidad de declaraciones 

de zonas, para atender convenientemente a la preservación del legado histórico con que 

cuenta esta zona, sin alterar o lesionar su armonía urbana. Dicha Ley dispone que es de 

utilidad pública la investigación, la protección, la conservación, la restauración de los 

monumentos y de las zonas de monumentos históricos que integran el patrimonio 

cultural de la Nación, lo que obligó a los propietarios de los inmuebles declarados 

monumentos históricos, a solicitar un permiso para realizar cualquier obra en un 

monumento histórico e introdujo el derecho del gobierno federal sobre los inmuebles 

declarados. 

 Ante la insuficiencia de regulación de las actividades con relación a la 

conservación, surge la necesidad de crear una institución que se haga responsable de tal 

actividad, para lo cual nace en 1939 el Instituto Nacional de Antropología e Historia 

(INAH).  

 Como antecedentes para la realización de la Ley de Patrimonio se cuentan con 

varios hechos importantes como la Carta de Venecia 1964 sobre la conservación y 

restauración de los monumentos sitos.  

 A partir de la Carta de Venencia se da el auge de una dinámica internacional de 

difusión de monumentos; en 1965, se da la creación del Comité Nacional Mexicano del 

                                                
13 Zona de monumentos históricos: es él área que comprende varios monumentos históricos relacionados 
con algún suceso relevante para la región o el país. . Glosario del Plan Parcial de Conservación y 
Desarrollo del Centro Histórico de San Luis Potosí. Periódico Oficial 24 de septiembre de 1999 Pág. 190  
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Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) como principio de 

cooperación internacional sobre el tema. Para 1966, surge la Ley Federal sobre 

Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas en México; en esta ley, ya 

son considerados aspectos que no se han tomado en las anteriores, como los valores 

artísticos e históricos. Aspectos que necesitan especial atención por su gran diversidad y 

riqueza cultural del país. Con la promulgación de leyes se avanza al ámbito legislativo a 

campo de la protección de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos de 

interés nacional. Lo anterior da la base para que en 1970 surja en México Ley Federal 

del Patrimonio Cultual de la Nación.  

 Ya para los años siguientes se pudo estructurar la Ley Federal sobre 

Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos, publicada en el Diario Oficial del 6 

de mayo de 1972. La cual tiene como objetivo la realización de exhibiciones de 

documentos arqueológicos de nuestro país en el exterior, además de que propicia el 

conocimiento de la cultura mexicana y reafirma la identidad nacional en el extranjero, a 

demás de que fomenta y fortalece las relaciones de amistad con otros países. Dentro de 

la presente ley, se destaca la coparticipación que le corresponde a los tres ámbitos de 

gobierno en la protección y acrecentamiento del patrimonio cultual de las Nación.  

 También se menciona la obligación de articular los programas y acciones, a 

favor de su protección y adecuado aprovechamiento, a través de objetivos, estrategias y 

líneas de acción, que permiten impulsar una política integral para dicho propósito. A los 

estados se les otorga la facultad de expedir declaratorias sobre monumentos y zonas 

históricas, artísticas y tradicionales. En el caso de los municipios, éstos pueden emitir 

declaratorias de zonas tradicionales bajo su jurisdicción.  

 En los artículos sobresalientes se establece  la importancia y la relevancia del 
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patrimonio cultural y se considera patrimonio cultural de la Nación Mexicana toda 

manifestación del quehacer humano que tenga para los habitantes de la República 

Mexicana, valor y significado, relevancia arqueológica, histórica, artística, etnológica, 

antropológica, tradicional, científica, tecnológica o intelectual, un significado 

importante. 

 El objeto principal de la Ley de 1972, es la protección y al acrecentamiento del 

patrimonio cultural; para lograrlo se visualiza la necesidad de realizar actividades 

necesarias para poder realizar investigaciones que tengan como resultado el 

conocimiento de las acciones necesarias para rescatar, proteger, restaurar, preservar y 

dar a conocer al resto del país el patrimonio cultural con el que se cuenta. 

El patrimonio cultural tiene necesidad de conservación, que establece cuáles son 

las principales prioridades como tema para llevar a la gestión pública con fundamentos 

para el establecimiento de la política pública de conservación de patrimonio. El 

patrimonio cultural es un tema amplio, dentro de él se encuentra un factor que lo hace 

muy importante para todos los ciudadanos del país en el tema de la identidad nacional. 

La identidad nacional es una necesidad colectiva la cual se pretende satisfacer con la 

Ley de 1972, ya que la conservación del patrimonio es la más fuerte expresión de 

unidad de un pueblo, porque en el se conjunta su pasado su presente. 

 La Ley de 1972, establecen la base jurídica para realizar las acciones de 

conservación y la cual da paso a la acción de los niveles de gobierno para trabajar sobre 

el tema en el ámbito y jurisdicción de su gobierno. El decreto de 1993 en el marco de 

objetivos y estrategias previstos en el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, 

contempla la realización de exhibiciones de monumentos arqueológicos de nuestro país 

en el exterior, además de propiciar el conocimiento de la cultura mexicana y reafirmar 
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nuestra identidad nacional en el extranjero; así fomenta y fortalece las relaciones de 

amistad con otros países. Con el decreto de 1993 del Plan Parcial Conservación y 

Desarrollo del Centro Histórico de la Ciudad San Luis Potosí, se establece en su 

Artículo 1º que el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos participaran en las acciones 

para mantener y restaurar el buen estado de las edificaciones, vialidades, plazas públicas 

y en general todo aquello que corresponda al acervo histórico y cultural del centro 

histórico de la ciudad de San Luis Potosí.  

 La Iniciativa de Decreto 1999, reformó la fracción XXV del artículo 73 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y estableció la Ley General del 

Patrimonio Cultural de la Nación.  

 

 

1.4 La conservación del patrimonio como un problema público 
 
Para tomar la conservación del patrimonio como un problema público, tenemos que 

conocer qué es una política pública y cómo se agenda en el gobierno. El buen gobierno 

tiene un arte en el que se mezclan aspectos de liderazgo y de interacción con la sociedad 

y el sistema político. Pero además lo conforman otros aspectos más rutinarios referidos 

al gobierno como sistema de los que también deben ser considerados (Lahera, 2000: 1). 

Un buen gobierno es aquel cuyas políticas públicas logran los resultados más 

cercanos a los óptimos, para lo cual se requiere que éstas diseñen, ejecuten y evalúen en 

las mejores condiciones y con la mayor utilidad social. 

Las políticas públicas deben ser representativas, esto es, corresponder a un punto 

de la agenda pública y satisfacer una demanda social prioritaria. La falta de 

representatividad es un defecto de origen que se paga en democracia. Corresponder a 
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las tareas propias de gobierno y no restar espacio a la comunidad o al sector privado. 

Esta es, por supuesto una decisión de la ciudadanía, pero en términos generales al 

gobierno le corresponde proveer de bienes públicos y generar al exterior un enfoque 

solidario y subsidiario a la vez. Estar integrada a otras políticas públicas en un programa 

consistente, jerarquizado y financiable, es una condición de viabilidad de todas y cada 

un de las políticas. Ello, sumado a la anterior, debería lograr un apoyo político sostenido 

para los programas de gobierno, en la medida en que predomine la racionalidad en los 

sistemas políticos.  

La política pública debe ser comprendida en un diseño claro e integrado, esto es, 

que considere orientaciones sustantivas, pero también los respectivos aspectos 

institucionales y de recursos humanos y materiales. Clarificar la responsabilidad del 

sector público, pero que también abra la participación de la comunidad del sector 

privado en un vasto número de temas. Considerar también en su diseño, y de modo 

expreso, el cómo debe realizarse su evaluación. Tener la gestión más adecuada a su 

propósito, estableciendo mayores responsabilidades en los ejecutores, sumada a mayor 

transparencia y responsabilidad. Ser objeto de controles internos y externos claros y 

rápidos. Ser evaluada en todos los casos y permitir una fluida relación del sector público 

con la comunidad, en cada una de las etapas mencionadas. 

¿Cómo se puede hacer para lograr una política pública? Existen dos maneras 

complementarias de lograr estos objetivos. La primera corresponde a las condiciones de 

marco de todas las políticas y la segunda, se refiere al potencial de cada política en 

particular, según (Lahera,2000:03). 

Tomaremos la definición de Lahera: Las políticas públicas son cursos de acción 

o flujo de información relativos a un objeto público. Éstos son desarrollados por el 
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sector público con la frecuente participación de la comunidad o el sector privado. Las 

políticas pueden incluir orientaciones o contenidos, instrumentos o mecanismos, así 

como aspectos institucionales.  

Dentro de las formas de analizar una política pública se tratan de cursos de 

acción y flujos de información referidos a un objeto público. Las políticas deben tener 

un objeto público no privado. Por otra parte, para caracterizar un bien de la política de 

que se trate, lo más útil es ordenar en torno a su objetivo la información dispersa en las 

normas legales y en las glosas presupuestarias. En el manejo de las políticas públicas se 

encuentran involucrados los actores que son tanto públicos como privados. Algunos 

criterios sostienen que el Estado debiera ser el responsable de determinar las políticas y 

ejecutarlas por sí sólo. Pero las políticas se caracterizan hoy por la diversidad de agentes 

y recursos que intervienen en su cumplimiento, diseño, gestión y evaluación (Lahera, 

2000: 12) El origen de las políticas públicas, se encuentra en la conversión de la agenda 

pública en programa siempre hay fugas y éste no logra captar toda la riqueza de aquella. 

Por definición, un programa articulado, financiable y con apoyo político sosteniendo es 

una selección hecha con mayor o menor arte por el sistema político.  

La agenda incluye muchos puntos de vista, incluso contradictorios, los que no 

podrían tener cabida en el mismo programa. Existen sectores subrepresentados, mientras 

que otros tienen una capacidad desproporcionada de representación de sus propios 

intereses. La participación es un bien que se distribuye de manera muy heterogénea. El 

diseño de las políticas corresponde apenas a una selección de temas y objetivos del 

programa.  

El diseño puede ser defectuoso porque no considera aspectos institucionales o 

porque no incluye modalidades de evaluación de las políticas. Sus orientaciones pueden 
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ser meras declaraciones sin apoyo financiero o de personal. La gestión de las políticas 

es con frecuencia imperfecta. Cuando no se mejora la política sustantiva de manera 

integrada es posible que se gesten más recursos sin resultados. La evaluación, puede no 

existir con lo que la pérdida de eficiencia y efectividad potencial es enorme, o puede 

haber una evaluación parcial o ad hoc, para resultar conforme a una opción elegida de 

antemano, o todavía, pueden evaluarse políticas de menor trascendencia en vez de 

empezar por las más importantes y complejas.  

Para tener un acercamiento a las políticas públicas se tomará en cuenta 

consideraciones y aspectos que con otros autores no se encontraron. El primer aspecto 

que se tomará (Medellín,2004:16) nos menciona que la importancia de las políticas 

públicas radica en su capacidad para dar cuenta de una particular dinámica de exclusión 

o de un esfuerzo de incorporación de los gobernantes con respecto a los gobernados.  

Dentro de las políticas públicas nos encontramos que en ellas intervienen varios 

factores que determinan su acción, aplicación, elaboración y sobre todo, a quién va a 

beneficiar su implementación. 

 Las políticas públicas también evidencian el grado de control que tiene el 

gobernante sobre el aparato estatal y la sociedad que gobierna. Basta considerar que la 

definición y puesta en marcha de una decisión y su posterior conversión en política 

pública, requiere de la aplicación, en una determina intensidad, de los recursos internos 

y externos de coerción o de consenso para poder penetrar en el aparato gubernamental – 

erigida como una guía de sus operaciones – y luego se extiende hacia la sociedad  

( Medellín, 2004.16).  

 Con las políticas públicas los gobernantes tienen una forma de legitimar sus 

acciones ante la sociedad, ya que es mediante ellas que se da respuesta a las 
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necesidades de su sector a gobernar.  

La función gubernativa determina de manera crucial, la estructuración de las 

políticas públicas. No sólo porque a través de ellas las políticas adquieren sentido y 

contenido como tales, sino porque en si misma la función gubernativa, tiene el doble 

carácter simbólico e integrador mediante el cual se cumple la tarea de gobernar a la 

sociedad y al Estado (Medellín, 2004:16). 

 Las políticas públicas se conforman por una función estratégica, ya que definen 

los parámetros y las modalidades de interacción entre lo político y lo privado; concretan 

las condiciones para traducir los principios de flexibilidad y autonomía en ejes de una 

acción pública selectiva, eficaz y eficiente; definen cuáles son los asuntos que alcanzan 

el rasgo de interés público para ser incluidos en la agenda de gobierno; y describen los 

niveles de homogeneidad y armonía que rigen la gestión integradora de los mercados y 

las economías nacionales.   

 Tienen una condición institucional, pues no sólo expresan la particular 

configuración de las estructuras, funciones y procedimientos que rigen al Estado y a las 

organizaciones públicas, sino que también revelan la particular dinámica conflictiva en 

que se desenvuelve la acción pública. En su relación con las estructuras políticas, las 

políticas públicas expresan tanto una movilidad de las fuerzas políticas como una 

dinámica especifica de incorporación o exclusión (política, económica y social) con los 

ciudadanos con respecto a los asuntos del Estado. 

  Además, hay una relación con la sociedad civil y que las políticas públicas se 

constituyen en un poderoso instrumento de comunicación, y en su relación con el 

ejercicio de gobierno se constituyen en el dispositivo crucial a través del cual los 

gobernantes logran imponer un rumbo definido a los Estados y a las sociedades que 
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gobiernan. ¿Cómo seleccionar una política pública para su implementación? es una 

elección de una opción sobre un conjunto de alternativas de la política.  

 
 
Conclusiones 
 
Como se pudo ver a lo largo del primer capítulo el recorrido para lograr un interés en lo 

referente a la conservación cuenta con un largo periodo el cual responde a una demanda 

no sólo de México por conservar su historia sino que parte del interés internacional para 

salvaguardar lo que es de todos y la historia es un parte fundamental para conocer el 

pasado, entender el presente y visualizar lo que pasará en el futuro. Los primeros pasos 

son las leyes para así poder contar con fundamentos para establecer los lineamientos y 

procedimientos de las dependencias gubernamentales que se crean para realizar las 

obras de conservación, restauración y preservación del patrimonio. 

 El interés internacional por la conservación de patrimonio tangible e intangible 

es poco a poco una tarea que se está propagando en México, ya que en diversos estados 

ya se cuenta con una legislación para la protección del patrimonio artístico y cultural. 

Esto se ha logrado a base de un largo camino en el cual se ven involucradas varias 

instituciones para que pueda conseguir entrar a la agenda pública. 

 Aunque la parte de conservación del patrimonio aún no ha logrado tener el peso 

para destinarle más recursos económicos, por pertenecer al sector cultural es más difícil 

que se le dé la importancia que necesita. Es una tarea difícil la del tema de la 

conservación del patrimonio pero se cuenta ya con los principios para poder lograrlo, 

también es necesario contar con los recursos, humanos necesarios para logar un 

proyecto que pueda ser sustentado para entrar a la agenda pública. 

 Para poder logar integrar un proyecto de conservación de patrimonio como lo es 
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el del centro histórico de la capital potosina, se necesita conocer cómo fue que se 

estructuró y cuáles son las características con las que cuenta, por lo que en el siguiente 

capitulo se tratará el tema. 
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CAPÍTULO 2 
 

El centro histórico de San Luis Potosí, un patrimonio cultural 
tangible e intangible por conocer y difundir. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Foto No. 2: Escaleras del Palacio Municipal de San Luis Potosí 
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2.1 Qué entendemos por centros históricos y las acciones que en ellos se realizan  

 

El centro histórico es donde la centralidad territorial de la historia comienza a 

construirse y se encuentran también los orígenes de los símbolos culturales e hitos 

arquitectónicos más representativos de una ciudad. Algunos de los centro históricos son 

considerados como patrimonio por ser un recurso ubicuo, pues aunque algunos lugares 

se pueden asociar con un acontecimiento, personalidad o estructura histórica 

particularmente reconocido, todos tienen un pasado esté registrado o no; por lo que 

algunos de ellos cuentan con la denominación de patrimonio cultural que es donde se 

localizan un conjunto de manifestaciones creadoras y trascendentes del hombre14.  

 Los centros históricos cuentan con bienes culturales, que son testimonio del 

desarrollo histórico de los pueblo15s. Por la importancia de estos lugares se realiza un 

conjunto de acciones y de obras tendientes a preservar los valores históricos y artísticos 

de dichos centros, permitiendo a la vez el uso adecuado de sus edificios para satisfacer 

las necesidades de la población. Este aspecto se le conoce como conservación de centros 

históricos dentro de las cuales se registran dos tipos de obras de conservación, que son 

las operaciones necesarias para evitar la degradación de un bien mueble o inmueble, que 

pueden ser preventivas o correctivas; así como de obras de protección, que son aquellas 

operaciones necesarias para preservar, contra el deterioro, a una obra o elemento 

arquitectónico, escultórico, pictórico o un acabado en tanto se llevan a cabo trabajos de 

restauración. 

                                                
14Glosario del Plan Parcial de Conservación y Desarrollo del Centro Histórico de San Luis Potosí. 
Periódico Oficial 24 de septiembre de 1999 Pág. 191  
 
15 Glosario del Plan Parcial de Conservación y Desarrollo del Centro Histórico de San Luis Potosí. 
Periódico Oficial 24 de septiembre de 1999 Pág. 192  
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2.2 Importancia del centro histórico de San Luis Potosí 
 

Un interés del hombre es el identificarse fue siempre interés del hombre, conocerse a si 

mismo, ubicarse dentro del grupo donde habita, conocer su comunidad, buscar el 

entendimiento entre ellos y lograr objetivos comunes. Estas preocupaciones 

desarrollaron la necesidad de una cultura de organización en cada grupo humano, una 

estructura funcional y de gobierno, la delimitación de sus territorios y de alguna manera, 

una distribución del uso suelo que ocuparon, que respondió siempre a sus actividades, a 

sus medios de producción, a su religión y a su conocimiento en general.  

 Los centros históricos son legados, los cuales en su mayoría se encuentran en el 

centro de los pueblos y ciudades así como donde se concentraban las principales 

actividades económicas del lugar, al pasar los años, con el efecto del intercambio 

cultural dado por las conquistas y la actividad comercial, se fueron transformando 

gradualmente, encontrándose en muchos casos muy claramente definidos. Las 

actividades de transformación dan paso al abrupto reemplazo de edificaciones antiguas 

por las nuevas, rompiendo su unidad, la intervención de la informalidad y el 

desconocimiento o desinterés de los organismos de control, que empiezan a desdibujar 

una imagen urbana lograda y establecida con el paso de los años y que conforman hoy 

los centros históricos. 

  En el centro histórico de San Luis Potosí, se encuentran edificaciones, que han 

sido productos de los materiales disponibles que encontraron en el medio y en ellas las 

respuestas necesarias al clima, a su modo de vida, a su trabajo, a su religión, sus 

creencias y al entorno de sus territorios, proponiendo de igual modo sus espacios 

públicos necesarios. Todos estos hechos han generado particularidades del centro 
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histórico de San Luis Potosí, que lo distinguen de los otros y que muestran el cúmulo de 

experiencias y de conocimiento que lograron obtener con el paso de los años, 

instituyendo una cultura y una identidad urbana arquitectónica propia.   

 La conservación del patrimonio abarca una visión amplia y multidisciplinaria 

que demanda la actualización, por lo que es necesario realizar programas que se 

orienten hacia una formación integradora donde se cuente con personas y profesionales 

en el área. Todo patrimonio físico se deteriora desde el momento mismo que es 

materializado. La acción del tiempo, las catástrofes naturales, la acción de agentes 

degradantes, el uso intensivo e incorrecto por parte del hombre, hacen que el patrimonio 

envejezca y se degrade.  

 Es cierto que parte del patrimonio cultural del centro histórico de San Luis 

Potosí se ha perdido, pero también es cierto que mucho aún se puede proteger. Para 

garantizar su conservación, activar el mejor mantenimiento de los edificios, del 

equipamiento y de los sectores y áreas urbanas, es necesaria la formación de cuadros 

especializados preparados y competentes para encarar las distintas operaciones de 

intervención y salvaguarda. 

 Al no respetar las características arquitectónicas de estos inmuebles se origina el 

consiguiente fenómeno de transformación y destrucción de los mismos. Este proceso 

definitivamente extingue edificios con valores arquitectónicos como pretexto de su 

demasiada antigüedad su condición inhabitable y el paso a la modernidad, pero en 

realidad es el arrebato de utilizar al máximo el valor y la plusvalía del suelo que tienen 

en determinadas circunstancias. Este efecto es acelerado cuando no existen normas y 

ordenanzas de conservación de los centros históricos y cuando muestran debilidades los 

organismos de control.  
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 Si somos conscientes al incremento de la densidad y la plusvalía del suelo en los 

centros históricos que está generando el surgimiento de edificios incompatibles sobre 

los antiguos, es imprescindible medirlo y manejarlo esta situación. Este dinamismo que 

requieren los centros históricos para darle vida, necesita de una gran inversión en sus 

restauraciones y adecuaciones. Es necesario dar alternativas de solución a este deterioro 

constante de edificios con mucho valor cultural y no ser testigos pasivos de su 

destrucción permanente.  

 Los centros históricos poseen un importante legado cultural no sólo para sus 

ciudadanos sino también para el resto del país donde se encuentra y a que cada uno 

refleja parte de la historia de su ciudad. En lo que respecta a la ciudad de San Luis 

Potosí, se cuenta con la denominación de cuidad colonial por su origen en virreinato y 

el centro histórico lo adquiere por su trazo y arquitectura combinación del virreinato del 

siglo XIX ya que cumple con las requerimientos necesarios, por lo que el centro de la 

ciudad cuenta con el nombre de histórico, por la riqueza en cultura e historia lo hace ser 

una parte cultual relevante del estado. 

 El centro histórico es un objeto cambiante en el que se expresa y resulta su 

relación con la ciudad. Los centros históricos cuentan con dos aspectos 

interrelacionados los cuales son: 1) reconocer que la pertinencia y la interrogante 

proviene de la definición del centro histórico procesal dinámico que tiene un origen y 

desarrollo, por tanto requiere de una matriz conceptual que mantenga iguales 

consideraciones para captar el movimiento real. 2) y el otro aspecto es remitirse a la 

historia, para encontrar su lógica y su devenir. Considerando los aspectos anteriores, se 

establece la diferencia entre lo que son y lo que conocemos como centros históricos. La 

denominación de los centros históricos tiene una historia alrededor de un siglo y se 
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caracterizan por los siguientes aspectos, sus inicios que fueron en la época final del 

siglo XIX y principios del XX, comienzan a asumir funciones y relaciones que 

consolidan su condición de centralidad. La diferenciación entre lo urbano y lo histórico, 

se da a partir de que sufre un proceso de desconcentración de las actividades principales 

lo cual lo hace perder su cualidad de centralidad y convertirse en centro histórico. En el 

caso del centro histórico de San Luis Potosí se ha dado algunos cambios de oficinas 

como es el Ayuntamiento por que el edificio con el que se contaba ya no era suficiente 

para el personal que labora en él.  

 De las diferencias de los centros urbanos y los centros históricos, se puede ver 

que nace el interés de lo patrimonial de las ciudades. De aquí se parte con el interés de 

alcanzar objetivos como: rehabilitación, rescate, renovación y la conservación del 

patrimonio edificado.  

La ciudad como un hecho social es más bien un hecho histórico, ya que se trata de 

un producto de la historia y ha sido a la vez actor de la historia del cambio social. Los 

centros históricos son el manifiesto a que nos referimos en categorías y realidades 

históricas que identifican y diferencian a las ciudades. (Martínez,2001:88). Los centros 

históricos cuentan con rasgos y criterios que los caracterizan, como son desde el punto 

de vista morfológico, lo que en términos urbanísticos se denomina una estructura de 

espacios frente a la periferia, que vendría a ser una estructura de volúmenes o sólidos, 

que son los monumentos y las edificaciones que cuentan con ciertas características de la 

época. 

 Las tipologías constructivas del centro histórico, que resulta un espacio muy rico 

y diversificado. Las diferentes sociedades que han pasado por él a lo largo de la historia 

han dejado su impronta dando lugar a un conjunto variado sin estridencias. La periferia 



38  

se desarrolla y se diseña con vocación monofuncional: el equilibrio si lo hay es siempre 

posterior, ya que las necesidades que se presentaron en la época de su construcción son 

diferentes a las que se presentan el día de hoy y aunque se busque no romper con el 

equilibrio en algunas ocasiones no se puede.  

 Dentro de la información de los centros históricos se encontró la siguiente 

clasificación que engloba los principales aspectos. Funcionalmente se pueden distinguir  

tres propuestas de cómo se encuentran los centros históricos respecto a su funcionalidad 

en la actualidad (Troitiño, 1992) en (Martínez, 2001: 91) los centros históricos que han 

dejado de ser centro urbano a nivel económico- funcional pero que conservan 

centralidad simbólica y cultural; centros históricos donde lo histórico y lo funcional 

mantienen diversos niveles de imbricación conservando elementos de centralidad. y 

centros históricos que continúan siendo el centro funcional de la ciudad actual. 

El centro histórico de San Luis Potosí se encuentra dentro del criterio de 

funcionalidad, donde lo histórico y lo funcional mantienen diversos niveles de 

imbricación conservando elementos de centralidad. En lo que respecta al criterio 

contexto urbano, éste pertenece a la categoría de ciudades medias. Mientras lo que se 

refiere a sectores internos y criterio de deterioro, éstos se encuentra en sectores en 

expectativa, ya que conservan ciertos elementos de centralidad histórica, patrimonio 

monumental y una situación social que permite la puesta en marcha de procesos de 

recuperación. 

Entre las diversas fuentes se encontró con que se cuenta con una variedad de centros 

históricos, dentro de los cuales la siguiente definición ofrece cuenta con puntos 

concretos que nos dan una mejor visión. Los espacios de los centros históricos no son 

homogéneos y menciona las principales diferencias (Levy, 1987 en Martínez,2001: 91): 
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Sectores en equilibrio social y físico, que conservan protagonismo en la ciudad actual 

por su carácter multifuncional. Es un equilibrio que se da en los centros históricos ya 

que la sociedad le da importancia al lugar donde se desarrollan diversas actividades 

entre las que se encuentran con más importancia las culturales y están en una constante 

dialéctica. Sectores en el proceso de ajuste, con espacio gracias a determinadas 

actuaciones han roto con el ciclo de la degradación. Sectores en expectativa, que 

conservan ciertos elementos de centralidad histórica, patrimonio monumental y una 

situación social que permite la puesta en marcha de procesos de recuperación. En este 

sector en que se encuentran los actores involucrados con la conservación. Sectores en 

crisis en los que los procesos de deterioro físico y la degradación social y funcional 

están muy avanzados como un atractivo turístico para diversos gustos.  

 

 

2.3 Estructuración del centro histórico de San Luis Potosí de 1594 a 1891 

 

El centro de San Luis Potosí nació con la fundación de esta ciudad a principios de 1592 

cuando se descubrieron las minas del Cerro de San Pedro, que originaron la fundación 

del pueblo de San Luis Minas del Potosí en noviembre del mismo año; los personajes 

centrales en el establecimiento de este pueblo. Fray Diego de la Magdalena, 

franciscano, es casi leyenda, pero por su labor evangélica logró junto con el capitán 

Miguel Caldera, sometieron a los guachichiles y los niciarlos en la vida sedentaria. 

Tarea en la que  fueron auxiliados por indígenas tlaxcaltecas que se encargaron de 

mostrarles las bondades del trabajo, y Juan de Oñate, el primer alcalde mayor, a quien 

se le debe la traza y primera disposición del pueblo (Muro, 1910).  
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El crecimiento del pueblo debido al auge minero, que declinó hacia 1622, no se 

hizo esperar; pronto se edificaron conventos de franciscanos y agustinos para atender las 

necesidades espirituales del la población. El título de Ciudad, San Luis Potosí lo obtuvo 

en 1646.  

Un conjunto de registros son los que han sido encontrados referentes a la 

estructura urbana de San Luis Potosí, el primero es un plano de 1594 (Plano 1) en el que 

se pueden apreciar la ermita de la Santa Vera Cruz (actualmente la Compañía y la 

Capilla de Loreto), la iglesia parroquial (actual Catedral metropolitana), la ermita de 

San Francisco y el convento de San Francisco (actual templo y convento del mismo 

nombre) así como un cuerpo de agua natural que era una laguna, la cual se extendía en 

lo que ahora es la plaza del Carmen a la plaza de San Juan de Dios.  

 El segundo registro urbano es el de 1797 (Plano 2), en el que se aprecia el 

crecimiento del “centro histórico”, así como los que ahora son conocidos como los 

tradicionales siete barrios: San Miguelito, San Sebastián, Tlaxcala, Tequisquiapan, 

Santiago, Montecillo y San Juan de Guadalupe. La delimitación natural del centro 

histórico era principalmente dos corrientes de agua conocidos como el canal Desagüe de 

zanja (actual calle de Reforma) y la zanja de los Tepetates en las actuales calles de 

Miguel Barragán y 1o. de Mayo; cierran la delimitación las vías del ferrocarril y la 

Alameda Juan Sarabia; finalmente, se aprecian numerosas construcciones las cuales 

fueron concentrando las principales actividades socio-económicas y religiosas de la 

ciudad, lo cual impregnó un aire señorial y auténtico que aún se conserva. 

 En el tercer registro, con fecha del año de 1849, (Plano 3) se aprecia la unión de 

los antiguos pueblos del Montecillo, Tlaxcala, Santiago, San Sebastián y San Miguelito 

a la mancha urbana.  
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 Para 1891 (Plano 4), se observa que se contaba como medio de transporte un 

tranvía el cual recorría las principales calles de esa época. En lo que respecta a 1993 

(Plano 5), se encontró otro plano el cual muestra cómo se encuentra estructurado en la 

actualidad, debido a que no se han realizado modificaciones considerables en la traza 

urbana. 

 En el (plano 6 y anexo) se puede observar cómo es que se da la estructuración 

del centro histórico, que va de 1594 a 1891 ya que es donde se pueden apreciar los 

cortes del tiempo con los que se da la estructura del centro histórico de San Luis Potosí. 

El corte de 1797, es en el que el centro histórico, cuenta con mayor edificación de su 

época. 

 Como se puede observar en los planos, el de los cortes históricos es el que nos 

muestra como es que se da la estructuración, del plano uno a los planos posteriores se va 

conformando de acuerdo a las necesidades de la población, así es como se inicia el 

como punto comercial, por se el lugar donde se concentran las actividades comerciales, 

educativas, administrativas, religiosas y de diversos tipos. 

 

 

2.4 Edificaciones importantes del centro histórico de San Luis Potosí del siglo XVII 
a XIX 

 

El centro histórico cuenta con una variedad de edificaciones en las cuales se puede 

apreciar que es un fiel testigo de varios siglos y de sus expresiones artísticas y 

culturales. Es un lugar que se puede recorrer a pie para poder apreciar con detalle cada 

una de las edificaciones, ya que por sus características el arte impregnado en sus 

fachadas e interiores cuenta con detalles especiales que vale la pena apreciar. La 
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información de los inmuebles que se presenta en los siguientes párrafos se recolecto del 

catalogo de inmuebles del INAH el cual se encuentra en elaboración y no esta a la 

disposición del público.  

 En el siglo XVII se edificaron varias obras entre las que destacan la iglesia de la 

Compañía construida por jesuitas, en 1675, que también cuenta con un legado cultural 

de su época, el Edificio Central de la Universidad de San Luis Potosí (que es una 

construcción como colegio de los Jesuitas y que ha sufrido varias remodelaciones, 

siendo la más importante la de 1874 con la modificación de la fachada, lo que aún se 

conserva original es la planta baja).  

 

 

Foto No. 3 Fachada de la Iglesia de la Compañía  
de Jesús, centro histórico de San Luis Potosí 
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Foto No. 4 Fachada del Edificio Central de la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí 

 
 

 

 
 

Foto No.5 Patio del Edificio Central de la  
Universidad Autónoma de San Luis Potosí

 El Templo de San Francisco, representante del arte barroco potosino, su 

construcción data de 1686 su inicio y su construcción duró todo el siglo XVIII, su 

fachada es de cantera rosa labrada con columnas dóricas en el primer cuerpo y 

salomónicas en el segundo, en su interior podemos encontrar magnificas pinturas de 

artistas barrocos, escultura de madera estofada, candil en forma de barco formado de 

finos prismas, óleos, esculturas así como también la pila bautismal en piedra del siglo 

XVI y la sacristía realizada en base al arte churrigueresco. 

 

 

 
 

Foto No.6 Fachada del Templo de San Francisco,  
centro histórico de San Luis Potosí 
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El exconvento de San Francisco, es una construcción del siglo XVII de cantera, 

el patio es arquitectónico en la parte posterior cuenta con tres ventanas, que en la 

actualidad se encuentra en remodelación.  El Museo Regional Potosino ocupa parte del 

edificio del exconvento de San Francisco, posee una extensa colección de piezas 

prehispánicas en especial de la cultura huasteca y también se muestran objetos de la 

época virreinal y de arte popular.  

Uno de los edificios que refleja cómo fue la vida en el San Luis antiguo es el 

Edificio de la Real Caja, ya que es un ejemplo de la arquitectura civil barroca, destinado 

a recaudar el quinto de los metales beneficiados que correspondían al Rey de España, en 

un nicho de la fachada se puede apreciar una escultura en piedra de La Purisma tallada 

en el arte tequitqui indígena y también se puede observar el arte barroco que en su 

interior aún conserva.  

 

 

 
 

Foto No. 7 Fachada del Edificio de la Real Caja, 
centro histórico de San Luis Potosí 
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El templo de Nuestra Señora de los Remedios y del Sagrado Corazón, son edificaciónes 

del siglo XVII, su portada tiene un cuerpo sobre el cual se abre un nicho y arriba un 

escudo. Otro es el Palacio de Justicia, cuya área ocupa actualmente el edificio que fue la 

cárcel de mujeres, la cual tenía el nombre de“las Recogidas”. El Museo de las 

Revoluciones, fue el lugar donde nació el insurgente José Mariano Jiménez, la cual se 

restauró y acondicionó para que se pudiera establecer como tal. Continuando con los 

museos está también el de la Cultura Potosina, enfocado a la niñez y tiene diez salas de 

diversas actividades artísticas, el cual se cerró hace algunos años. 

 Una edificación representativa del siglo XVII es el Templo de la Tercera Orden, 

su fachada contiene tres nichos, óculo sobre el coro y remate semicircular estilo 

españada, en tiempos posteriores se añadieron decoraciones que disfrazan su diseño 

original, y un área mutilada a la que se le agregó vanos para la iluminación y accesos. 

Esta iglesia presenta humedad ascendente, el estado general de conservación es 

irregular. El Templo de San Juan de Dios, fue considerada como uno de los mejores y 

más costosos de la ciudad, fue construido por los juaninos, su edificación es del siglo 

XVII.  

 Uno de los más agradables a la vista es el Templo de San Agustín, la fachada es 

de dos cuerpos, con un ventanal labrado al centro, la torre labrada es un digno ejemplo 

del arte churrigueresco y también tiene pinturas barrocas, esta construcción data del 

siglo XVIII. 

  En el siglo XVIII se edificó La Capilla de Loreto, que data de 1700, es 

considerada como una de las mejores capillas que en México tuvo  la Compañía de 

Jesús, su fachada muestra arte barroco salomónico con la imagen en piedra de la Señora 

de Loreto, en su interior aún conserva su barroco original en el altar mayor. 
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La Capilla de Aranzazú de estilo barroco construida en el siglo XVIII actualmente 

forma parte del museo Regional Potosino. 

 

 

 
 

Foto No. 8 Plaza de Aranzazu,  
centro histórico de San Luis Potosí 

 
 
La Plaza de Armas se encuentra un kiosco octagonal de cantera rosa en cuyo friso 

superior están grabados los nombres de celebres músicos mexicanos. En la Casa de la 

Virreina una de las más antiguas de San Luis de 1736, podemos encontrar un bello 

ejemplo de la arquitectura del siglo XVIII.  

 
Foto No. 9 Kiosco de Plaza de Armas, 

centro histórico de San Luis Potosí 
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La Iglesia de Catedral es una edificación digna de ser representante de los monumentos 

de San Luis, su fachada en varios de los planos es muy original, su construcción se 

inicio en 1701 y se concluyo 1730. En la Catedral se encuentran estatuas, esculturas, 

pinturas, órganos, sepulcros, altares y una gran variedad de obras de arte. 

 

 

 
Foto No. 10 Catedral Metropolitana, 
centro histórico de San Luis Potosí 

 

 
El Templo del Carmen tiene diversos tipos de arte su fachada e interior. La fachada es 

churrigueresca, en su interior en planta se encuentra la de cruz latina y una sola nave 

que cuenta con una cópula octagonal y bóvedas sostenidas con macizas pilastras. A 

demás cuanta con retablos sobre bordados, y una portada rica y fastuosa del barroco en 

América Latina llamada “De la Madre de Dios de los Carmelitas y de los siete 

príncipes”, el altar mayor se sustituyó como arte barroco original por neoclásico en 

1827. En lo que respecta a los edificios de gobierno está el  Palacio, edificado con estilo 

neoclásico y fachada de cantera rosa, es la sede del Poder Ejecutivo del Estado. La 

Alhóndiga es una construcción de 1775. 
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Foto No.11 Detalle de la fachada del Templo 
del Carmen, centro histórico de San Luis Potosí 
 

 
 

Foto No. 12 Plaza del Carmen, 
centro histórico de San Luis Potosí 

 

 
 

Del el siglo XIX se cuenta es el Jardín Guerrero o Plaza de San Francisco, que es 

un área rectangular, dividido en dos partes ajardinadas, presenta octavos en sus equinas, 

así como jardineras en los extremos. Para los eventos de la sociedad potosina con 

reconocimiento por su clase social prominente se construyó “La Sociedad Potosina La 

Lonja”, este edificio es del año de 1868, para 1908 se realizaron algunas 

remodelaciones al estilo francés y el salón de baile fue decorado a la moda del siglo 

XIX.  

 

 
 

Foto No. 13 Plaza de San Francisco, 
centro histórico de San Luis Potosí 
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Otro de los templos es el de la Nuestra Sra. de la Salud y del Espíritu Santo del siglo 

XIX, la fachada angosta, delimitado por pilastras, presenta guardapolvo en muro de la 

fachada y base de la torre, están cubiertos de chapa de cantera, entre las remodelaciones 

que se realizaron fueron la de colocar una chapa de cantera en la fachada y se 

construyeron varios recintos en el anexo lateral. El estado general de conservación es 

bueno. 

La Iglesia Adventista del Séptimo Día es una construcción del siglo de XIX, el 

inmueble consta de dos niveles, conserva la proporción original de los vanos. La 

fachada en planta baja se compone de cinco vanos en total, alternando uno de los 

accesos y uno de venta, todos con arco elíptico y un vano en el central en el acceso 

principal. Un gran entablamento corre a lo largo de la fachada, sobre éste se desplanta 

un doble murete, al centro se localiza un arco escarzonado con motivos geométricos.  El 

Palacio Municipal es una construcción de 1838, es un edificio de cantera y cuenta con 

pinturas y un vitral con el escudo de San Luis. 

 

 

 
 

Foto No. 14 Palacio Municipal,  
centro histórico de San Luis Potosí 

 

 



50  

En el Museo Othoniano lugar donde nació el poeta Manuel José Othón en 1858, en esté 

museo se encuentran objetos personales que utilizo el poeta así como los muebles de 

cuando habito la casa. El Teatro de la Paz es un edificio neoclásico de 1894, tiene una 

fachada clásica, es uno de los más fastuosos teatros de México, se remodeló en 1949, 

cuenta con un espacio para 1450 espectadores. En su interior, se pueden observar 

pinturas de varios artistas y una  escultura al centro conocida como “Bailarina” de 

Arias. El Teatro Alarcón se construyó en 1825 a 1827 es uno de los más antiguos de 

México. 

 

 
 

Foto No. 15 Fachada del Teatro de la Paz, 
centro histórico de San Luis Potosí 

 

 

La Alameda Juan Sarabia fue anteriormente la huerta de carmelitas hasta 1859, al 

aplicarse las Leyes de Reforma. En el centro de esta, se encuentra el monumento a 

Hidalgo que fue trasladado de Plaza de Armas a este lugar en 1889. 

 En lo que respecta al siglo XX, el centro histórico también cuenta son importares 

las edificaciones que no se pueden dejar de lado ya que son parte de éste. Aunque las 

inmuebles del siglo XX no entran en las edificaciones requeridas para los centros 
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históricos las mencionaremos por que cuentan con su propia expresión y son parte del 

conjunto del centro histórico de San Luis, ya que por su fecha de contracción quedan 

bajo el resguardo de Bellas Artes. 

 El Edificio Ipiña, fue construido de 1906 a 1912, su fachada es neoclásico 

francés, cuenta con una monumental arcada. El Palacio Monumental de estilo 

neoclásico de 1909 tiene con una construcción de cantera, es un digno ejemplo de su 

época. En lo que fueron los corrales y la puerta falsa del convento de los franciscanos, 

está la Plaza Aranzazu, que se inauguró en 1970.  

El Palacio de Cristal es una edificación en cantera gris de 1909, que fue 

construido en la parte que había sido el Beaterio o Colegio de Niñas  educadas de San 

Nicolás Obispo. La Exposición es un edificio de 1908, lo que actualmente es la Plaza 

Exposición.  El Mercado Hidalgo es una construcción de 1945 y la explanada Ponciano 

Arriaga y más adelante se encuentra el Mercado República de 1976. El Museo Nacional 

de la Máscara fue construido en 1984, en su interior cuenta con decorado neoclásico. 

Este museo cuenta con una de las más extensas colecciones de máscaras del país. 

 

 
 

Foto No. 16 Palacio de Cristal,  
centro histórico de San Luis Potosí 
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La estructura de las calles para 1993, se conformó con el paso de los años, la 

delimitación a la fecha no se ha registrado modificaciones en las estructuras de las 

calles.  

Cada uno de los elementos antes mencionados proporcionaron su parte en la 

construcción y autentificación para así tener el nombre de centro histórico, los cortes de 

diversas épocas que se pueden ver son los que fueron marcaron por las necesidades de 

la población. Uno de los aspectos más importantes es la fusión de las corrientes del agua 

que no sólo cubrieron las necesidades de la población, sino que fueron un factor 

importante para realizar las delimitaciones y las estructuras de las calles en gran parte se 

conserva en la mayor parte del centro histórico. 

 La delimitación del centro histórico de San Luis Potosí en 2006 es al oeste y 

norte con las calle de Avenida Reforma, al este con Avenida 20 Noviembre colindando 

con la calle de Manuel José Othón, esquina con Juan Sarabia, hasta Avenida 

Universidad, topando al sur con la Avenida Constitución y con la calle 1º. de Mayo, se 

conecta con Pascual M. Hernández hacia el oste, esta calle colinda con la Avenida 

Reforma. 

  La delimitación que se mencionada de la Avenida Universidad hasta la Avenida 

20 de Noviembre es de concreto hidráulico, imitación de adoquín, la calle de Manuel 

José Othón es de concreto hidráulico y la de Juan Sarabia es de adoquín. En lo que 

respecta a las calles que se localizan dentro de la delimitación del centro histórico se 

encuentran pavimentadas con concreto hidráulico: Arista, Álvaro Obregón, Díaz de 

León, Allende, Insurgentes y Eje Vial.  

 Las calles de Morelos y Zaragoza son de piso de cantera, antes era de adoquín; 

en la calle Hidalgo su piso es de cantera, sustituyó al mosaico, el resto de las calles que 



53  

componen el centro histórico son de adoquín16. 

 

2.5 Rasgos socio demográficos del centros histórico de San Luis Potosí 
 

Lo que fue el centro de la ciudad como uso habitacional en sus inicios ha cambiado con 

el tiempo. El centro histórico cuenta con una población y una estructura social de 5698 

habitantes, 3178 son mujeres, 2511 hombres y 382 niños. La población casada asciende 

a 1 564 personas; las que viven en unión libre a 242; divorciados,  separados y viudos 

334. El uso de suelo es comercial, de servicio y en menor medida habitacional.  

 El total de edificaciones y viviendas son 1603, particulares habitadas 1 543, 

particulares con paredes de tabique, ladrillo, block, piedra, cantera, cemento o concreto 

1087, casas habitadas que disponen de agua entubada, drenaje y energía eléctrica 1 516, 

su estructura es irregular. En su extensión territorial el centro histórico tiene un 

perímetro aproximado de 5.200 kms2 y las calles que conforman el centro histórico son 

88 aproximadamente17. 

 

Conclusiones  

 
El tema de los centros históricos es muy rico y complejo, una de las principales 

acciones que se deben realizar es la de difundir y dar a conocer toda expresión artística e 

histórica con la que se cuenta, para poder realizar con una participación activa de la 

                                                
16 Fuente: Unidad geográfica, localidad urbana 240280001 SLP. Grupo de datos: CGPV2000, Sub-unidad 
reportada:070- C, centro histórico. INEGI 
17

Fuente: Unidad geográfica, localidad urbana 240280001 SLP. Grupo de datos: CGPV2000, Sub-unidad 
reportada:070- C, centro histórico. INEGI 
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sociedad mediante acciones de conservación. Como una alternativa de actividades en las 

que toda la población se pueda ver beneficiadas de diversas formas ya sea con el 

incremento de turismo en lo económico y en actividades culturales para otro sector de la 

población. 

 El centro histórico es un lugar que cuenta con características especiales que 

pueden ser explotadas y verse beneficiados muchos sectores de San Luis Potosí, 

conocer no sólo con sus edificios y calles, sino con todas las manifestaciones artísticas y 

culturales donde con una diversidad que en pocas regiones se tiene. 

 En el centro histórico se encuentran factores y actores que determinan el 

proceder en cuanto a las acciones y proyectos que se realizan, por la estructura. es 

necesario conocer qué es lo que sucede en ellos y cuáles son sus necesidades que en el 

capitulo tres se tratará este tema. 
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CAPÍTULO 3 
 

Un largo camino para agendar la conservación del patrimonio 
 del centro histórico como problema público 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Foto No. 17 Cúpulas de diversas iglesias que se encuentran en el centro histórico de San Luis Potosí  
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3.1 El centro histórico de San Luis Potosí tiene elementos importantes para ser 
propuesto como Patrimonio Mundial 

 

El centro histórico de San Luis Potosí tiene con criterios que establece la UNESCO para 

ser considerado Patrimonio de la Humanidad. Para 2005, establece diez criterios de 

selección que se deben de cumplir para ser incluido en el la lista de Patrimonios de la 

Humanidad por la UNESCO18, un sitio debe tener un "sobresaliente valor universal" y 

debe satisfacer al menos uno de los criterios de selección que son: 1º. Representar una 

obra maestra del genio creativo humano; 2º. Testimoniar un importante intercambio de 

valores humanos a lo largo de un periodo de tiempo o dentro de un área cultural del 

mundo, en el desarrollo de la arquitectura o tecnología, artes monumentales, urbanismo 

o diseño paisajístico; 3º. Aportar un testimonio único o al menos excepcional de una 

tradición cultural o de una civilización existente o ya desaparecida; 4º. Ofrecer un 

ejemplo eminente de un tipo de edificio, conjunto arquitectónico o tecnológico o 

paisaje, que ilustre una etapa significativa de la historia humana; 5º. Ser un ejemplo 

eminente de una tradición de asentamiento humano, utilización del mar o de la tierra, 

que sea representativa de una cultura (o culturas), o de la interacción humana con el 

medio ambiente especialmente cuando éste se vuelva vulnerable frente al impacto de 

cambios irreversibles; 6º. Estar directa o tangiblemente asociado con eventos o 

tradiciones vivas, con ideas, o con creencias, con trabajos artísticos y literarios de 

destacada significación universal. (El comité considera que este criterio debe estar 

preferentemente acompañado de otros criterios). ; 7º. Contener fenómenos naturales 

                                                
            18 Fuente: UNESCO World Heritage: The Criteria for Selection  (en inglés). URL accedida el  

 14-10-2006. (Criterios de selección). En:http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_de_la_Humanidad 
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superlativos o áreas de excepcional belleza natural e importancia estética; 8º.ser uno de 

los ejemplos representativos de importantes etapas de la historia de la tierra, incluyendo 

testimonios de la vida, procesos geológicos creadores de formas geológicas o 

características geomórficas o fisiográficas significativas.; 9º. Ser uno de los ejemplos 

eminentes de procesos ecológicos y biológicos en el curso de la evolución de los 

ecosistemas; 10º. Contener los habitantes naturales más representativos y más 

importantes para la conservación de la biodiversidad, incluyendo aquellos que contienen 

especies amenazadas de destacado valor universal desde el punto de vista de la ciencia y 

el conservacionismo.  

El centro histórico de San Luis Potosí cuenta con criterio que avalan la solicitud 

de candidatura ante la UNESCO, para ingresar a la lista de patrimonio de la humanidad. 

Los argumentos que se tomaron son tres criterios, el principal es que el centro histórico 

de San Luis Potosí es un caso de excepcionalidad por su diversidad de arquitectónica y 

el conjunto de manifestaciones artísticas que en ella se utilizan, así como también por 

contar con un asentamiento humano y sus características, sin dejar de lado que San Luis 

Potosí contó en su época de ciudad minera con una población en la que se ven reflejada 

la internacionalización de ideas y el intercambios económico con Europa San Luis 

Potosí constituye un ejemplo único en el desarrollo urbanístico de América y testimonio 

de la tradición de sus habitantes, que desde el siglo XVIII recrean su fervor religioso 

con la celebración de sus fiestas litúrgicas. 

 La ciudad de San Luis Potosí fue trazada originalmente sobre un lugar plano, 

adoptando el principio urbano derivado de una plaza mayor, donde se asentaron los 

poderes cívico y religioso. Una de las actividades religiosas actuales es la Procesión del 

Silencio durante la Semana Santa, que recorre buena parte del centro histórico 
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representando el Víacrucis y anualmente recibe la visita de 384 personas del extranjero 

y 7608 personas de otros estados de la república mexicana19.  

La original traza urbana se conjuntó cuando las diferentes órdenes monásticas 

arribaron a la región construyendo un cuadrado estricto que dio origen al diseño con 

construcciones en cantera de los siglos XVIII y XIX. La primera procesión del silencio 

que se realizo en el centro histórico de San Luis Potosí fue en el siglo XX. 

 A través de dicho camino la población de la capital potosina establece 

comunicación con los elementos simbólicos inscritos en las portadas de los templos y 

revitaliza su identidad indígena y española, esto es, mestiza.  

 El centro histórico cuenta con criterios que establece la UNESCO para ser 

considerado Patrimonio de la Humanidad, por lo que las autoridades se enfocaron en los 

últimos años en lograr el objetivo de que se logre el nombramiento. Para ello han en San 

Luis Potosí se han realizado “años y años de propuestas, publicaciones, concursos, 

denuncias, foros, programas radiofónicos y de televisión, reuniones, de nada han 

servido. El pasado es arrasable y prescindible” (Villa, 1997:68). Para lograr entrar a lista 

de la UNESCO como patrimonio de la humanidad se requiere de un trabajo en conjunto 

en el cual se ven involucrados la sociedad con la apropiación de su patrimonio y el 

Ayuntamiento, Gobierno del Estado con una fuerte inversión económica para la 

rehabilitación y mantenimiento del centro histórico. 

 

 

 

                                                
19 Información registrada en abril de 2006 en el libro de visitantes en turismo municipal de San Luis 
Potosí.  
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3.2 El turismo con fines de recreación artística un elemento que se incrementa en el 

centro histórico de San Luis Potosí 

 

Una de las partes importantes del turismo artístico y cultural es que puede definir como 

consumo turístico de los productos artísticos e interpretaciones de la cultura, aunque la 

creatividad originaria presentada no tiene que ser necesariamente autóctona del lugar de 

la representación.  

 Los turistas hacen uso del patrimonio cultural, artístico de diversas formas. Los 

recursos utilizados en la producción de productos turísticos de patrimonio tienen cuatro 

características a saber: la variedad, los turistas consumen una enorme heterogeneidad de 

productos y servicios de patrimonio, estén pensados para ellos o no. Un inventario 

inevitablemente incompleto de dichos recursos no sólo las instalaciones más protegidas, 

como los museos, exposiciones, emplazamientos o monumentos principales sino 

también muchas más instalaciones comunes que, a pesar de ello, son visitadas por los 

turistas como parte importante del patrimonio. El patrimonio es un recurso presente, 

aunque algunos lugares se pueden asociar con un acontecimiento, personalidad o 

estructura histórica particularmente reconocido, todos los lugares tienen un pasado esté 

registrado históricamente o no. 

 La demanda de productos y servicios patrimoniales la comparten los turistas y 

una amplia variedad de usuarios de otro tipo. En particular, tienen importantes tareas de 

socialización local, identificación y legitimación política. El turismo generalmente hace 

uso de los recursos que no se pensaron originalmente para un mercado turístico y que 

actualmente son propiedad y están gestionados por aquellos que son inconscientemente 

indiferentes e incluso hostiles hacia dicho uso. 
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El carácter fuertemente centralizado de la competencia sobre el patrimonio 

parece constituir una tendencia internacional. Debido a que pone en juego la 

construcción y la perpetuación de una memoria nacional legítima, el patrimonio no 

puede ser confiado a instancias locales, susceptibles de privilegiar memorias 

divergentes (Mele,1998:71). Entre las necesidades por cubrir es necesario contar con 

personal capacitado para abordar temas en los que se pueden manipular intereses 

particulares, para ello es necesario entrar en un apoyo mutuo donde se cuente con las 

normas jurídicas adecuadas y el personal con los conocimientos necesarios sobre el 

tema. En lo que respecta a San Luis Potosí se han realizado varios intentos en 

modificaciones pero aún no se han obtenido resultados satisfactorios. 

 
 
3.3 Treinta y cinco años para integrar el interés de la política pública de la 

conservación del centro histórico en San Luis Potosí 
 

En San Luis Potosí se presentan los primeros pasos para la legislación de conservación 

de patrimonio varios años después de promulgación de la Ley federal de monumentos 

históricos de 197220. De acuerdo con esta Ley, las zonas de monumentos históricos son 

aquellas que poseen un valor relevante en el país y que son reconocidas por un decreto 

emitido por el Presidente de la República o por el secretario de Educación Pública. A la 

fecha existen 59 zonas de este tipo en México, una de ellas es el centro histórico de la 

capital potosina, aunque debemos apuntar que otras más se encuentran en proceso, tanto 

técnico como administrativo y jurídico (Ortiz, 2004). 

                                                
20 Ley federal de los monumentos históricos 1972 
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 Como legislación posterior que se presenta con respecto a la conservación del 

patrimonio en San Luis Potosí es la de 197921, en el Plan de rehabilitación del centro 

histórico propuesto por la Secretaria de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, a 

través de la Dirección General de Obras Sitios y Monumentos de Patrimonio Cultural. 

Su principal aspecto, es que trataba de abordar los problemas del centro histórico en 

forma específica pero no fue adoptado. También en ese mismo año se establece el Plan 

Estatal del Desarrollo de San Luis Potosí22, propuesta realizada por la Secretaria de 

Asentamientos Humanos y Obras Públicas en apoyo con el ayuntamiento, al cual su 

aspecto principal es que plantea los problemas urbanos de la capital como desarrollo 

industrial, vivienda y equipamiento urbano. 

 En 1981 se cuenta con el registro del plan estatal de desarrollo urbano de San 

Luis Potosí23, el cual fue realizado por el Gobierno del Estado y la Secretaria de 

Asentamientos Urbanos y Obras Públicas, aquí se reconoce la importancia de los 

elementos del patrimonio cultural, entre ellos el centro histórico de San Luis Potosí, 

pero no ofrece medidas para conservarlo. 

 En el programa trianual 86-88 de acciones prioritarias de San Luis Potosí24, se 

mencionan los problemas relacionados con el centro histórico como la totalidad del 

equipamiento de la capital potosina y propone políticas y acciones de conservación en 

general que no permite instrumentarlas. 

 Con base en el párrafo anterior se logra poner atención en los siguientes años 

1984-1988, en que se establece el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y 

                                                
21 Plan de rehabilitación del centro histórico propuesto por la Secretaria de Asentamientos Humanos y 
Obras Públicas 1979 
22 Plan Estatal del Desarrollo de San Luis Potosí, propuesta realizada por la Secretaria 1979 
23 Plan estatal de desarrollo urbano de San Luis Potosí 1981 
24 Programa trianual 86-88 de acciones prioritarias de San Luis Potosí 
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Vivienda25, su principal aspecto es que señala las primordiales líneas de acción en 

materia de conservación del patrimonio urbano arquitectónico para atender a las 

ciudades. 

 En 1984 se establece el Programa Nacional de Conservación de Patrimonio 

cultural, arqueológico e histórico26, en el cual se señala como principal aspecto que el 

patrimonio cultural, arqueológico e histórico es de interés social y de utilidad pública.  

 Para 1986 se elabora el Programa trianual 86-88 de acciones prioritarias de San 

Luis Potosí, S.L.P27., en el cual su principal aspecto el de conservar el centro histórico 

de la ciudad, adecuándolo a las necesidades actuales del conjunto de la población. Sin 

embargo propone políticas y acciones de conservación a un nivel general que no 

permite instrumentarlas. 

 En 1986 se establece el Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población de 

San Luis Potosí- Soledad de Graciano Sánchez28, éste previsto en la legislación federal 

y  estatal. Dentro de sus principales aspectos se encuentra que, dentro de sus objetivos  

se incluye el fomentar la diversificación de sus complementarios del suelo en cada zona 

de la ciudad para evitar el establecimiento de funciones incompatibles con el uso del 

suelo. Así también como formular planes parciales y sectoriales que permitan preservar 

el patrimonio cultural, además de realizar un inventario del mismo. En 1987 se elabora 

el Programa Parcial de Conservación del Centro Histórico de San Luis Potosí29, el cual 

tuvo como finalidad el de instrumentar políticas especificas de conservación de 

patrimonio cultual en el núcleo central de la ciudad. 

                                                
25 Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Vivienda 1984 
26 Programa Nacional de Conservación de Patrimonio cultural, arqueológico e histórico 1984 
27 Programa trianual 86-88 de acciones prioritarias de San Luis Potosí, S.L.P 1986 
28 Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población de San Luis Potosí- Soledad de Graciano Sánchez 
1986 
29 Programa Parcial de Conservación del Centro Histórico de San Luis Potosí 1987 
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 En 1990 fue el año en que el centro histórico de San Luis Potosí obtuvo el 

decreto presidencial como Zona de Monumentos Históricos de la Ciudad de San Luis 

Potosí, S.L.P30., es que se comprende un área de 1.93 kilómetros cuadrados con 218 

manzanas que contienen más de dos mil inmuebles de valor histórico de los siglos XVII 

y XIX, de diferentes tamaños e importancia31.  

  El Decreto del 90, buscó atender convenientemente a la preservación del legado 

histórico con que cuenta esta zona, sin alterar o lesionar su armonía urbana. Dicho 

decreto dispone que es de utilidad pública la investigación, la protección, la 

conservación y la restauración de los monumentos y de las zonas de monumentos 

históricos que integran el patrimonio cultural de la nación.   

 Para 1991 se realiza la primera aportación legislativa con respecto al patrimonio 

que quedó plasmada en el Plan Estatal de Desarrollo Urbano de San Luis Potosí32í, 

propuesta por el Gobierno del Estado con asistencia de la Secretaria de Asentamientos 

Humanos y Obras, su principal aspecto es que se reconoce la importancia de los 

elementos del patrimonio cultural del Estado. 

 En 1993 se establece el Plan Parcial de Conservación del Centro Histórico33, el 

cual tiene como principal aspecto que las propuestas que de él se refieren son en la 

mayoría de los casos enunciativas. El plan es el inicio de una preocupación por realizar 

programas que reactiven el centro histórico, aunque muchos de ellos requieren estudios 

que profundicen su impacto. Los principales objetivos de este decreto se encuentran los 

orientados a las acciones de planeación, conservación, y mejoramiento del centro 

histórico de la cuidad.  

                                                
30 Decreto presidencial de Zona de Monumentos Históricos de la Ciudad de San Luis Potosí 1990 
31 Arq. Garay, Begoña Monumentos. INAH. Entrevista 18 de septiembre de 2006. 
32 Plan Estatal de Desarrollo Urbano de San Luis Potosí 1991 
33 Plan Parcial de Conservación del Centro Histórico 1993 
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 En lo que respecta a las políticas que regularán las acciones de programación, 

presupuestación y ejercicio de la inversión para la conservación y el desarrollo del 

centro histórico, por parte de las dependencias y entidades de la administración pública 

federal, estatal y municipal así como el sector privado y social, los principales objetivos 

que se buscan cubrir se encuentran en el mantener en buen estado las obras materiales, 

edificios, monumentos, plazas públicas, parques y en general todo aquello que 

corresponda al acervo histórico cultural del centro de la ciudad. También está el de 

garantizar la participación activa de los sectores público y social en la realización de 

obras, acciones y servicios que tiendan a conservar y mantener el centro histórico de la 

ciudad incorporándolo en el contexto urbano. Así mismo determinar la zonificación, 

mezcla de uso y destinos y en general las propuestas sobre infraestructura, garantizar las 

condiciones de calidad del medio ambiente en la congruencia con las condiciones de 

desarrollo urbano del centro histórico. 

 Como siguiente registro de normatividad con relación a la conservación del 

centro histórico en San Luis se encontró la Ley de Desarrollo del Estado de San Luis 

Potosí, publicada el 7 de octubre de 2000 en el Diario Oficial de la Federación, la cual 

basa su principal aspecto en establecer que es de utilidad pública e interés social la 

investigación, protección, conservación, restauración, mejoramiento, recuperación e 

identificación del patrimonio urbano arquitectónico del Estado. La descripción de la 

conformación de la arquitectura y las obras relevantes que se encuentran en San Luis 

Potosí entre  ellas pinturas murales, arquitectura relevante, obras escultóricas y también 

otras obras arquitectónicas contemporáneas que tengan valor social, cultural, técnico y 

urbanístico, producto de su momento histórico y artístico. 

 Según esa ley cuando se establezca la necesidad de realizar acciones de 
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conservación y mejoramiento de sitios o monumentos del patrimonio urbano 

arquitectónico, la Secretaría de Cultura y el Ayuntamiento, proveerán la participación  

social, mediante la integración de asociaciones o patronatos.  

 En cuestión de legislación fue en  julio de 2005 cuando se aprueba la Ley de  

protección del patrimonio cultural para el estado de San Luis Potosí, el 28 de julio de 

2005, se promulgó el 29 de julio de 2005 y se publicó el 30 de julio de 2005. Está Ley 

que se basa en la Ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicas, artísticos e 

históricos, así como el reglamento de Ley federal sobre monumentos y zonas 

arqueológicas, artísticos e históricos, Instituto de Bellas Artes (INBA) , la Coordinación 

Estatal Para la Atención de los Pueblos Indígenas, la Secretaria de Gobierno del Estado 

(SEGE), Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (SEDUCOP), la 

Secretaria de Cultura (SECULT), la Coordinación Estatal de Protección del Patrimonio 

Cultural34 (COTEPAC), así como organismos auxiliares (organizaciones civiles).  

 Entre los intentos por conservar el centro histórico se encuentra también el de 

2006 el Plan Parcial de Conservación del Centro Histórico del municipio de San Luís 

Potosí, únicamente como documento de consulta pública, publicado el 16 de marzo. 

                                                
34 Organismo con el cual se busca satisfacer las necesidades que aun no están dentro de una 

política pública así como realizar estudios de protección, proyección y declamación de patrimonio en todo 

el estado de San Luis Potosí. En el aspecto de la normatividad se cuenta con un sustento dentro del cual 

ya se establecen las funciones de las distintas dependencias así como sus obligaciones. Cada dependencia 

cumple un papel fundamental para la conservación del patrimonio del centro histórico, el trabajo en 

conjunto de éstas son las que dan peso e importancia a la creación y gestión de las políticas públicas  en 

los ámbitos locales y estatales ya que son ellos los encargados de la investigación, integración,  

formulación y propuesta de éstas. 
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 Uno del los proyectos que se está elaborando en la Secretaría de Cultura es el de 

la Ley de Cultura para el Estado de San Luis Potosí, el cual hasta el momento se 

encuentra en revisión publica para corrección, por parte de cualquier sector que se 

encuentre interesado en la cultura potosina.  

 
 
3.4 Problemas del centro histórico de San Luis Potosí  
 
El centro histórico de San Luis Potosí es un lugar en que a lo largo de los años se han 

presentado diversos factores e intereses, uno de los aspectos más importantes son los 

intereses políticos y de las administraciones gubernamentales que han pasado por San 

Luis Potosí. Los actores sociales, políticos y económicos sólo han buscado su beneficio 

personal, por encima del interés consensado y público, trayendo consigo, ambigüedades 

en la legislación, en su regulación en sus propuestas de patrimonio histórico, pero 

primordialmente, la pérdida de beneficios económicos y políticos por la falta de 

coordinación para llevar a cabo actividades que se realizan en conjunto y con la 

participación de las diferentes dependencias. 

 El principal problema del centro histórico de San Luis es, que debido al número 

de actores es difícil trabajar en conjunto, el personal de las distintas dependencias 

gubernamentales desconocen las actividades y programas que se realizan en las 

políticas públicas del centro histórico de San Luis Potosí. Ya que el trabajo que no se 

hace en conjunto con los involucrados en un tema hace que se dupliquen las tareas y se 

hagan los trabajos más lentos y con menos calidad, por otra parte la propuesta de 

política pública o de realizar actividades que podría obtener resultados satisfactores 

para todos los que trabajan en el tema del centro histórico.  
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3.5 Problema por atender del centro histórico de San Luis Potosí 

 

El centro histórico de San Luis Potosí respecto a la conservación del patrimonio es 

complejo, ya que en el se interrelacionan distintos actores, cuenta además con varios 

factores, satisface algunas necesidades, tiene carencias y diversos problemas. Entre los 

actores involucrados en el tema del patrimonio histórico se encuentra el organismo 

internacional ICOMOS; nacionales UNESCO, INAH e INBA; estatales: COTEPAC, 

SEGE, SEDUCOP, SECULT, Secretaria de Turismo. Municipales: la dirección de 

Desarrollo Urbano. Entre ellos se encuentran también las organizaciones civiles pro-San 

Luis Monumental, Nuestro centro, Consejo consultivo del centro histórico de San Luis 

Potosí, Patronato pro-rescate y preservación del patrimonio arquitectónico del Estado, 

Asociación pro-defensa del patrimonio cultural y artesanal potosina. Por último, están 

los comerciantes establecidos y ambulantes, franeleros, pedigüeños, la iglesia, 

habitantes y sociedad civil. 

 Entre los factores involucrados en el centro histórico de San Luis Potosí, se 

encuentran la gobernabilidad, la sustentabildad económica y social, la legitimación de la 

intervención del estado; políticos, tecnológicos, culturales y la normatividad. Las 

necesidades que satisface el centro histórico de San Luis Potosí son educación, 

recreación, investigación, conservación y bien de consumo. Entre las carencias del 

centro histórico de San Luis Potosí se encuentran la falta de baños públicos, 

estacionamientos, iluminación, y seguridad. 

 Aspectos que son necesarios atender es el introducir nuevo drenaje, cableado, 

ambulantaje, prostitución, pedigüeños, lavacoches, tránsito vehicular, basura, graffiti, 

uso de suelo, falta de interés de los habitantes y dueños de los inmuebles, falta de 
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información de la sociedad civil y la falta de coordinación entre el municipio, gobierno 

del estado y la Secretaria de Turismo.  

 

 

Conclusiones  

 

Las características del centro histórico que permiten reconocerlo para que sea nombrado 

Patrimonio Histórico de la Humanidad. Es esta es una tarea laboriosa y tardada ya que 

por muchos años no se le prestó atención a este sector, como resultado que no se 

respetaran los edificios e inmuebles con valor histórico. 

 En busca del nombramiento que se pretende obtener para el centro histórico de 

San Luis Potosí, se tienen registros de más de treinta años para lograr que se enfocaran a 

está área en cuestión de conservación del patrimonio y es hasta hace poco tiempo que se 

empezaron a realizar las acciones necesarias para llevar los requisitos ante la UNESCO. 

 Con estas acciónes se puede lograr un beneficio para el centro histórico, pero no 

son las únicas que se pueden realizar para obtener resultados a corto plazo, es necesario 

también implementar proyectos en los que se pueda atraer el turismo cultural y artístico. 

 Las acciones para que el centro histórico de San Luis Potosí sea nombrado 

Patrimonio Histórico de la Humanidad, responden a la necesidad de cubrir con los 

requisitos para la candidatura, que hacemos en le siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO 4 
 

Estrategias de conservación del centro histórico 
 de San Luis Potosí de 1997 a 2005 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Foto No. 18 Plaza de Armas, centro histórico de San Luis Potosí 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



70  

4.1 Actores que intervienen en las acciones del centro histórico de San Luis Potosí  
 

Los actores que intervienen en el centro histórico son varios y diversos es un 

tema complejo de abordar, ya que en el intervienen organismos 

internacionales, nacionales, estatales, el ayuntamiento de la capital, 

comerciantes tanto ambulantes como establecidos, entre otros que mencionaré 

más adelante. Al analizar los actores, se requiere tomar en cuenta su 

estructura en conjunto ya que cada uno de ellos cumple con una función ya sea 

para el beneficio o perjuicio de las acciones que se realizan. 

 A nivel internacional se presentan varias organizaciones que se dedican 

a la conservación del patrimonio entre las que se encuentra la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) e 

(ICOMOS) Comité Nacional del Consejo Internacional de Monumentos y Sitio. 

Estas se dedican a realizar proyectos de investigación para la protección y 

conservación del patrimonio cultural en sus diversas manifestaciones. La 

UNESCO tiene entre sus objetivos un proyecto mucho más amplio y ambicioso; 
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construir la paz en la mente de los hombres mediante la educación, la cultura, 

las ciencias naturales y sociales y la comunicación35.  Actualmente, la 

UNESCO es un laboratorio de ideas que marca estándares para establecer 

acuerdos a nivel mundial relativos a los principios éticos. La organización 

también desempeña un papel de centro de intercambio de información y 

conocimiento. Al mismo tiempo, ayuda a los Estados miembros en la 

construcción de sus capacidades humanas e institucionales en sus diferentes 

ámbitos de actuación. En suma, la UNESCO36 promueve la cooperación 

internacional en materia de educación, ciencia, cultura y comunicación, en la 

lista de los 193 Estados Miembros y de las Antillas Neerlandesas, Araba, Islas 

Caimán, Islas Vírgenes Británicas, Macao de China y Tokelau los cuales son 

Miembros Asociados de la UNESCO.  

 Los Estados Miembros son los que cooperan o deseen cooperar en la realización 

de un proyecto regional, las organizaciones internacionales gubernamentales y  

organizaciones no gubernamentales, así como las fundaciones que mantienen las 

                                                
 35 UNESCO  World Heritage: The Criteria for Selection (en inglés). URL accedida el 14-10-2006. 

(Criterios de selección) En:http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_de_la_Humanidad 

36 Fuente: UNESCO. Comunidad y Estados Miembros. En: http://portal.unesco.org/es/ev.php-
URL_ID=11170&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
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relaciones oficiales con la UNESCO y que desean prestar un apoyo técnico o financiero 

al proyecto regional. Los Miembros y los Miembros Asociados podrán enviar a las 

reuniones del Comité el número de expertos y asesores que estimen necesarios. 

 Para las ciudades entre cuyas necesidades y prioridades se encuentra la 

preservación de acervo cultural e histórico, la UNESCO tiene como labor principal  

realizar recomendaciones necesarias dependiendo de cada área o tipo de patrimonio con 

el que cuentan. En lo que respecta al centro histórico de San Luis Potosí, sus acciones 

de trabajo están basadas en los lineamientos que son los requisitos para ser nombrado 

Patrimonio Histórico de la Humanidad. Para realizar esta acción también se apoyan en 

otro organizó que es el ICOMOS Mexicano. 

 El ICOMOS, es un organismo "A" de UNESCO de carácter no gubernamental y 

fines no lucrativos, que reúne actualmente a más de 200 países a través de Comités 

Nacionales, agrupando personas e instituciones que trabajan en la conservación de 

monumentos, conjuntos y sitios de interés arqueológico, histórico o artístico.   

 La labor del ICOMOS mexicano ha sido diversa; presta asesorías a entidades 

públicas y privadas a través de convenios de diversos tipos; colabora en las propuestas 

de sitios y monumentos para su ingreso en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la 

UNESCO y coadyuva en la formación de los expedientes necesarios, ya que es el 

órgano encargado de dar seguimiento a los sitios y monumentos incluidos.           

 Como órgano de opinión y siempre respaldado por estudios y análisis serios, 

imparciales y técnicamente válidos, ha apoyado proyectos y programas que involucran 

al patrimonio cultural, siempre pendiente y oponiéndose a que éste sea afectado o 

dañado. Participa y apoya a diversas universidades en programas de formación 
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profesional en su especialidad "Conservación del Patrimonio Cultural”.  

 En México una de las instituciones que más trabajo ha realizado respecto al 

patrimonio es el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), que ha tenido 

como una de sus principales funciones el desarrollo de la investigación científica en las 

diferentes áreas de su competencia. La investigación que se lleva a cabo en el INAH 

incluye las diversas especializaciones de la investigación del campo histórico.  

 Dentro de sus instancias se encuentra la Coordinación Nacional de Arqueología, 

cuya función básica es programar, ejecutar y supervisar las acciones técnicas y legales, 

así como los proyectos arqueológicos evaluados y aprobados por el Consejo Nacional 

de Arqueología. En el área de investigaciones aquí es la de trascendencia es la de 

Conservación, Restauración y Museografía, dentro de la cual se promueve un proyecto 

orientado a la conformación de un Centro de Desarrollo de Investigación, 

Documentación, Información y Reflexión sobre las disciplinas que abarca la 

restauración y la museología.  

 En San Luis Potosí, el INAH ha realizado varios trabajos importantes en cuanto 

a la conservación del patrimonio, así como es la instancia gubernamental responsable de 

la conservación de patrimonio cultural a nivel nacional y sobre todo en lo que se refiere 

a los bienes del siglo XIX y anteriores. En lo referente a las acciones en el centro 

histórico, es el encargado de realizar la catalogación de los inmuebles con valor 

histórico, el cual es el primer requisito para ser propuesto ante la UNESCO como 

Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

 El Instituto Nacional de las Bellas Artes (INBA) tiene como finalidad el dar 

continuidad a los esfuerzos institucionales en materia de educación e investigaciones 
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artísticas, así como a fortalecer proyectos académicos, la actualización y fortalecimiento 

de la estructura general de servicios, a partir de la oferta educativa y la investigación de 

las escuelas y centros de investigación, el impulso de una cultura de previsión, 

organización y planeación estratégica que permita el desarrollo de acciones de corte 

académico y administrativa. Dentro de las actividades se encuentra las de la protección 

del patrocinio cultural tangible e intangible producido en el siglo XX y XXI. 

 También la actualización de los mecanismos de ingreso y promoción de 

docentes e investigadores. Fortalecimiento de la proyección internacional a través de 

intercambios, convenios y eventos del quehacer artístico con instancias afines, 

construcción de los sistemas de contenidos, de evaluación y de información que 

permitan la toma de decisiones, la rendición de cuentas y la sistematización y 

organización de los datos sustantivos, así como la implementación de los principios y 

las técnicas básicas para la procuración de fondos y recursos adicionales, bajo la 

normatividad establecida. 

 En lo que respecta al Instituto Potosino de las Bellas Artes, IPBA, es un 

promotor de las artes y en cuanto a su gestión en conservación del patrimonio no se 

encontró que influyera o realizara alguna acción. 

 Entre los actores estatales que intervienen en la conservación del centro histórico 

se encuentra la Coordinación Técnica Estatal de Protección del Patrimonio Cultural 

(COTEPAC), dentro de sus principales funciones se encuentra la de realizar estudios de 

preservación, protección, proyección y declaración de patrimonio en todo el estado de 

San Luis Potosí. Esta es una coordinación en la cual se realiza investigación, se 
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rehabilitan sectores muy específicos de cada lugar y se gestiona para conservar el 

patrimonio histórico, cultual y natural del estado. En cuanto a su acción en el centro 

histórico, se puede decir que a poco ya que a lo largo de la investigación se pudo 

observar que no realizó alguna acción concreta en este sector. 

 La Coordinación de Estatal para la Atención de los Pueblos Indígenan 

perteneciente a la Secretaria de Educación del Gobierno del estado (SEGE), tiene como 

finalidad la de impulsar la mejora en la calidad de vida de los pueblos indígenas, así 

como el desarrollo sustentable de sus regiones. También garantizar el efectivo acceso de 

los pueblos, comunidades organizaciones e individuos indígenas a la jurisdicción del 

Estado en el marco del reconocimiento de la diversidad cultural. Esta coordinación 

aunque se menciona como uno de los actores que tiene que intervenir en la conservación 

del patrimonio, está enfocada a los pueblos indígenas, por lo que su intervención queda 

fuera de las actividades del centro histórico. 

 Las secretarias que intervienen directamente en la labor de conservación son la 

de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (SEDUCOP)37, su labor consistia en hacer las   

recomendaciones y acciones a realizar en la revitalización y remodelación del centro 

histórico. Es el actor encargado de presentar las necesidades que se deben cubrir para 

poder hacer viable el proyecto, así como también el de realizar recomendaciones a las 

necesidades que se presentan dentro de los mismos. En lo referente al centro histórico, 

se puede ver que si realiza una labor de estructuración en lo que respecta a la 

rehabilitación y remodelación, acción que forma parte de las recomendaciones de la 

UNESCO para el nombramiento antes mencionado. 

                                                
37 Ahora Secretaria de Desarrollo Urbano Vivienda y Obras Públicas. 
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 La Secretaría de Cultura (SECULT) cuenta con el Departamento de Protección 

del Patrimonio, el cual coordina y asesora lo que respecta a los inmuebles de valor 

histórico y cultural y la Secretaría de Turismo entre sus actividades de promoción 

dentro del centro histórico y el turismo cultural, dentro de sus actividades se realizan 

varios proyectos en los cuales se busca difundir el acervo cultural de centro histórico, 

para fomentar el turismo a nivel nacional e internacional. En lo referente al centro 

histórico esta Secretaria realizó un proyecto que se llama “Iluminación escénica” en el 

cual se ven involucrados más actores, es la dependencia que más promueve el centro 

histórico y a su vez por ser principal atractivo turístico en la capital, gestiona 

mantenimiento y conservación.  

 En lo que respecta a los actores municipales, la Dirección de Desarrollo Urbano, 

es la que realiza directamente las obras de remodelación y de revitalización del centro 

histórico, con las recomendaciones de las dependencias antes mencionadas. Es un 

departamento en el cual se ha, realizado entre sus actividades, un proyecto parcial de 

conservación del centro histórico, en el cual se ven involucrados varios actores que ya 

se mencionaron en párrafos anteriores para poder realizar el proyecto que aún se 

encuentra en proceso de reajustes. 

 Otros actores con los que cuenta el centro histórico son los comerciantes que se 

encuentran registrados ante las Cámaras de Comercio, que son los que cuentan con 

mayor peso en cuanto a la toma de decisiones en las actividades o acciones que se 

realizan en el centro histórico. Y los comerciantes ambulantes que no intervienen con 

recursos sino como problema para las actividades de protección. 

 En el centro histórico de San Luis Potosí se encuentran involucradas varias 

organizaciones civiles como el Consejo Consultivo del centro histórico de San Luis 
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Potosí; su actividad consiste en coordinar las diferentes dependencias que intervienen en 

el centro histórico, Pro-San Luis Monumental, el cual tiene con función el de difusión 

ante la sociedad como defensor del patrimonio. El Patronato Pro-rescate y Preservación 

del Patrimonio Arquitectónico del Estado, el cual es defensor del patrimonio, aboga por 

el recate y la valoración de los monumentos histórico de San Luis Potosí. La Asociación 

Pro-defensa del Patrimonio Cultural y Artesanal Potosina, realiza la difusión ante la 

sociedad como defensor de del patrimonio, su labor es la de ejercer presión para abogar 

por el recate y valoración de los monumentos histórico de San Luis Potosí. Otros 

actores que encontramos en el centro histórico son los franeleros y los pedigüeños que 

son un sector que provoca muchos problemas a la población que acude al centro 

histórico y a las obras de conservación, los habitantes del centro histórico participes en 

algunas acciones como el de permitir tener acceso a sus viviendas a personal de las 

distintas dependencias para poder realizar su trabajo y la iglesia como gestor para la 

aprobación de las acciones de mantenimiento en lo que respecta a sus edificios con 

valor histórico y cultural.  

 Como podemos observar en la tabla No. 2, se encuentran registrados los diversos 

tipos de actores que se ven involucrados directa o indirectamente con el centro histórico 

así como las funciones que desempeñan y las acciones que realizan.  

 

 

Tabla No. 2 
 

Actores que intervienen en el funcionamiento del centro histórico 
 

TIPO DE  
ACTOR 

 
FUNCIONES 

 
ACCIONES 

INTERNACIONAL 
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UNESCO 

La Organización también desempeña 
un papel de centro de intercambio de 

información y conocimiento. 
Construye ideas que marca 

estándares para establecer acuerdos a 
nivel mundial relativos a los 
principios éticos incipientes. 

 
Recomendaciones 
necesarias para la 

preservación de acervo 
cultural e histórico  

 
 
 

ICOMOS  
 

Reconocimiento y difusión de 
acciones a favor del rescate del 

patrimonio natural y cultural a nivel 
internacional. 

Es gestor e iniciador de congresos  
para tratar temas referentes a 

salvaguardar los vestigios culturales 
de cada lugar. 

 
Su principal acción es la de 
promover la conservación el 

patrimonio histórico y 
cultural, y realizar distintos 

eventos este fin para  

NACIONAL  
 
 
 

ICOMOS  
Mexicano, A.C 

 
Agrupa personas e instituciones que 

trabajan en la conservación de 
monumentos, conjuntos y sitios, de 

interés arqueológico, histórico o 
artístico, para proporcionar   

asesorías. 
 

 
Realizar investigaciones. 

Su principal acción es la 
promover la conservación, 
el patrimonio histórico y 
cultural, realizar distintos 

eventos con este fin. 

GOBIERNO FEDERAL   
 
 
 
 
 
 
 
 

INAH 
 

El desarrollo de la investigación 
científica en las diferentes áreas de su 

competencia. 
Investigación que aplicada a la 

conservación, restauración y difusión 
del patrimonio cultural de la nación y 
desde luego, las diversas disciplinas 

antropológicas. 
Otra función básica es programar, 
ejecutar y supervisar las acciones 
técnicas y legales, así como los 

proyectos arqueológicos evaluados y 
aprobados por el Consejo Nacional 

de Arqueología. 

La realización del catálogo 
de monumentos, en el se 

registran datos que se 
recolectan al estar en 

conjunto directo con las 
personas que habitan los 

inmuebles así como el estar 
en constante trato para 
adecuaciones de los 

mismos. 

 
 

INBA 

Dar continuidad a los esfuerzos 
institucionales en materia de 
educación e investigaciones 

artísticas. 

Dar continuidad a los 
proyectos culturales 
inmersos en su área. 

GOBIERNO ESTATAL 
 

COTEPAC 
Coordinar las acciones de 

conservación y preservación del 
patrimonio en 

 San Luis Potosí  

Realiza investigaciones y 
acciones de rehabilitación. 
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Coordinación de Estatal para la 
Atención de los Pueblos Indígena 

SEGE 

Impulsa una mejora en la calidad de 
vida de los pueblos indígenas, así 

como el desarrollo sustentable de sus 
regiones. 

Garantiza el efectivo acceso de los 
pueblos, comunidades organizaciones 

e individuos indígenas a la 
jurisdicción del Estado en el marco 
del reconocimiento de la diversidad 

cultural. 

 
 
 
 

Establecer el 
reconocimiento de la 
diversidad cultural. 

Secretaria de Desarrollo Urbano 
y Vivienda y Obras Públicas 

SEDUCOP 

Realizar las recomendaciones y 
acciones a realizar en la 

revitalización y remodelaron del 
centro histórico. 

Propone las acciones 
necesarias para poder 

emprender proyectos de 
rehabilitación. 

Departamento de 
Protección del Patrimonio 

Secretaria de Cultura  
SECULT 

Coordina y asesora en lo que respecta 
a los inmuebles de valor histórico y 

cultural. 

Realiza investigación y 
asesora para realizar algunas 

actividades en los  
inmuebles de valor 

histórico. 
 

Secretaria  de  Turismo 
Promoción de las actividades dentro 

del centro histórico y del turismo 
cultural. 

La realización de proyectos 
como el de luz escénica en 

el centro histórico. 
AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL DE 
S.L.P 

 
 
 

Dirección de Desarrollo Urbano 

 
 

Realiza investigaciones para la 
elaboración de proyectos de 

rehabilitación. 

Investigaciones y propuestas 
normativas para un mejor 

manejo de conservación del 
patrimonio. 

Revitalización del centro 
histórico. 

COMERCIANTES 
DEL CENTRO  
HISTORICO  
 

 
Ambulantes 

 
 

Ventas  

No intervienen con recursos 
si no como problema para 

las actividades  de 
protección. 

 
 
 
 

Cámaras de comercio 

 
 
 

Las ventas como comercio formal. 
 

Presionar y gestionan sus 
interés como comerciantes. 
Intervienen en la toma de 

decisiones de las actividades 
o acciones que se van a 

realizar en el centro 
histórico. 

ORGANIZACIONES 
SOCIALES 

Consejo consultivo del centro 
histórico de San Luis Potosí 

Coordinar las diferentes 
dependencias que intervienen en el 

centro histórico.   

Promueve la conservación 
del patrimonio cultural e 

histórico.  
 
 

Pro-San Luis Monumental 

 
La difusión ante la sociedad como 

defensor del patrimonio. 

La de ejercer presión para 
abogar por el rescate y 

valoración de los 
monumentos histórico de  

San Luis Potosí. 
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Patronato pro-rescate y 
preservación del 

patrimonio arquitectónico del 
Estado 

 
La difusión ante la sociedad como 

defensor de del patrimonio. 

La de ejercer presión para 
abogar por el recate y 

valoración de los 
monumentos histórico de  

San Luis Potosí. 
 

Asociación pro-defensa del 
patrimonio cultural y artesanal 

potosina 

 
La difusión ante la sociedad como 

defensor de del patrimonio. 

La de ejercer presión para 
abogar por el recate y 

valoración de los 
monumentos histórico de  

San Luis Potosí. 
OTROS 

 
Franeleros 

 
Servicio de lavado de autos y de los 

coches mientras se encuentran 
estacionados. 

No intervienen con recursos 
sino como problema para las 
actividades de protección, 

entre otros problemas es que 
se adueñan de los espacios 

públicos de estacionamiento  
y si no se les paga por 
cuidar los coches los 

maltratan o no dejan que las 
personas estacionen sus 

coches, lo que ha 
ocasionado que las personas 

prefieran realizar sus 
compras en plazas 

comerciales. 
 

Pedigüeños 
 

Pedir limosna a las personas que 
transitan en el área del centro 

histórico.  

No intervienen con recursos 
sino como problema para las 
actividades de protección. 

En muchas de las ocasiones 
los pedigüeños molestan a 
las personas que transitan 

por las calles y plazas  
 

Habitantes del centro histórico 
El proporcionar 

la Información necesarias 
Para la catalogación de los 

inmuebles. 

Participes en algunas 
acciones como el de 

permitir tener acceso a sus 
viviendas. 

 
La iglesia 

En sus diferentes religiones se  
ofrecen los diversos servicios 

religiosos y son un actor que cuenta 
con un gran número de personas que 

participan en visitas y diversas 
actividades. 

Como gestor para la 
aprobación de las acciones 
de mantenimiento en lo que 
respecta a sus iglesias con 
valor histórico y cultural. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Todos los actores antes mencionados en el cuadro se ven involucrados en la 

conservación del patrimonio del centro histórico de San Luis Potosí, algunos con 

recomendaciones, planes, proyectos o como factores problemáticos. Por lo que la 

principal necesidad ante todos estos actores es la de coordinación entre ellos para la 
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realización de sus actividades. 

 

 

4.2 Acciones realizadas para la conservación de patrimonio cultual del centro 
histórico de San Luis Potosí  

 
En lo que respecta al centro histórico y a las acciones que se han realizado, se puede ver 

que son requerimientos para poder se nombrado Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

Ya que como mencionaré en los siguientes párrafos, son requerimientos establecidos 

por la UNESCO. El centro histórico de San Luis Potosí es un lugar en el cual se 

encuentran diversos intereses y actores para lo cual se tiene como responsable al 

Consejo Consultivo del Centro Histórico de la ciudad de San Luis Potosí, organismo 

que quedó a cargo de coordinar los esfuerzos de las autoridades federales, estatales y 

municipales que buscan desarrollar las acciones necesarias para obtener la declaratoria 

de la ciudad como Patrimonio de la Humanidad.  

 Los inicios por el interés en materia de conservación del patrimonio en San Luis 

Potosí se da en el periodo de gobierno de Horacio Sánchez Unzueta, pero se registran 

las acciones como tales en los informes de gobierno de Fernando Silva Nieto se puede 

apreciar que nace el interés por el patrimonio cultual, influenciado por ser tema que en 

esos años se pone en boga a nivel nacional e internacional. Para 1997 en su tercer 

informe se registró la catalogación de inmuebles con características de valor patrimonial 

e histórico, ubicadas dentro del perímetro del centro histórico con el fin de presentarlo a 

la UNESCO como uno de los requisitos para ser considerado para la declaratoria de 

Patrimonio Cultural de la humanidad. 

 La catalogación de los inmuebles que hasta la fecha lleva quince años de 
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elaboración y aun no se concreta a nivel estatal solo en lo que es la zona centro, ya 

cuenta con un registro de alrededor de 3600 edificios que reúnen las características 

necesarias de los requerimientos. El principal factor que ha afectado la presente acción 

es el económico, ya que no se destina el dinero necesario por parte del gobierno estatal 

y municipal así como los cortes administrativos ya que en cada cambio se le da 

diferente atención a la demanda de conservación por lo que no se puede concretar el 

trabajo de catalogación a nivel estatal. Otro factor que interviene es la desconfianza de 

los propietarios de los inmuebles a proporcionar información del inmueble, debido a 

que desconocen las actividades o finalidad de la realización de la presente acción. 

 El catálogo de inmuebles es sólo un registro que se tiene para funciones 

administrativas dentro del INAH y como antecedente para poder demostrar el valor de 

algún inmueble, ya que para realizar alguna acción legal en cuanto a protección se tiene 

que contar con un registro oficial el cual es muy difícil de conseguir por la forma de 

elaboración que se requieres ya que se tiene que cubrir una lista de requerimientos y 

trámites que los propietarios no están dispuestos a llevar a cabo.  

  La primera necesidad que cubrir para empezar con la tarea de reunir los 

requerimientos para que el centro histórico de San Luis Potosí fuera considerado para 

obtener la declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad, fue la de realizar la 

catalogación de inmuebles, la cual fue labor del Instituto Nacional de Antropología e 

Historia. El INAH cuenta con las atribuciones establecidas en la Ley Federal sobre 

Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos publicada en el Diario Oficial del 6 

de mayo de 1972. Para la regulación de las acciones emprendidas con respecto al 

patrimonio se le da la facultad también al INAH. A su cargo dicha dependencia cuenta 

con la autoridad en la materia y tendrá a su cargo atribuciones y funciones entre las que 
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se encuentra verificar, mediante visitas de inspección, el cumplimiento de las 

disposiciones normativas aplicables. El INAH es la institución federal que le 

corresponde la emisión de las declaratorias, revocaciones y acuerdos que correspondan 

así como efectuar investigaciones científicas en las materias y disciplinas de su 

competencia. Una de su obligaciones más importantes es la de coadyuvar en la 

elaboración de normas técnicas para la debida investigación, sistematización de 

conocimientos, acrecentamiento, catalogación, registro, información, divulgación, 

exposición, preservación, conservación, restauración, salvamento, rescate, recuperación, 

utilización, aprovechamiento, disposición, reproducción, custodia y resguardo del 

patrimonio cultural. Asimismo el INAH tiene a su cargo la conservación y 

administración del patrimonio nacional consistente en los bienes, monumentos y zonas 

arqueológicas, así como los bienes y monumentos históricos, artísticos, científicos, 

tecnológicos e intelectuales de propiedad federal.  

 Con la acción de la catalogación de los inmuebles no se ve un beneficio en corto 

tiempo para algún actor, ya que es una acción que de ser tomada en cuenta por la 

UNESCO da múltiples beneficios tanto para el INAH como para los dueños de los 

inmuebles, fomentará el turismo y con ello se verán múltiples ayudas para varios 

sectores más de  San Luis Potosí.  

 Para poder logar que San Luis Potosí sea nombrado Patrimonio Cultural de la 

Humanidad, se requiere de un gran trabajo en el que se ven involucrados varios actores 

y dependencias de gobierno motivo por el cual se creó un organismo que  quedó a cargo 

de coordinar los esfuerzos de las autoridades federales, estatales y municipales que 

buscan desarrollar las acciones necesarias para obtener la declaratoria de la ciudad  

como Patrimonio de la Humanidad, este es el Consejo Consultivo del Centro Histórico 
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de la ciudad de San Luis Potosí, dicho Consejo empezó la realización de un expediente 

que se presentará a la UNESCO. La presente acción se realizó también durante el tercer 

informe de gobierno de Fernando Silva Nieto 1997.  

 La creación del Consejo Consultivo del Centro Histórico de la ciudad de San 

Luis Potosí se respalda en la Ley de Desarrollo del estado de San Luis Potosí, publicada 

el 7 de octubre de 2000, en la cual se expone que es utilidad pública e interés social la 

investigación, protección, conservación, restauración, mejoramiento, recuperación e 

identificación del patrimonio urbano arquitectónico del Estado. Cuando se establezca la 

necesidad de realizar acciones de conservación y mejoramiento de sitios o monumentos 

de patrimonio urbano arquitectónico, la Secretaria y el Ayuntamiento, proveerán la 

participación social, mediante la integración de asociaciones o patronatos.  

 En las dos acciones antes mencionadas no se da a conocer el monto de capital 

invertido para realizarlas, sólo se mencionan de manera muy superficial, lo que dejaron  

de beneficio fue que con esto se impulsó el proyecto de Ley Estatal de Patrimonio 

Cultural para San Luis Potosí que se logró años mas tarde. Con este antecedente  

Marcelo de los Santos Fraga parte en su gobierno con un trabajo ya empezado y de 

interés para varios sectores y actores políticos. 

 Es hasta el segundo informe de gobierno de Marcelo de los Santos Fraga en  

2005, que se empiezan con las obras de remodelación dentro del centro histórico con el 

mismo fin de Fernando Silva Nieto, el de lograr que San Luis Potosí sea nombrado 

Patrimonio Cultual de la Humanidad, para lo que empezó por adecuarlo con 

remodelación de las calles de Morelos, en el tramo de Álvaro Obregón a Universidad, y 

de las calles transversales de Los Bravo, Manuel José Othón, Agustín Iturbide y Vicente 

Guerrero, entre Escobedo y Morelos. 
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 Uno de los requisitos es el de la instalación de cableado subterráneo de teléfono, 

televisión por cable y electrificación; cambio de redes de agua potable y drenaje, así 

como tomas y cargas domiciliarias; la introducción de infraestructura necesaria para la 

red contra incendios; regeneración de banquetas y guarniciones con cantera y adoquín 

labrado, para realizar las acciones se contó con una inversión total de 13.3 mdp.  

 Las acciones se respaldan y establecen en el Plan Parcial de Conservación del 

Centro Histórico de 1993, que tiene como objetivos el que orienten a las acciones de 

planeación, conservación y mejoramiento del centro histórico de la cuidad. Este trabajo 

se realizó por recomendaciones del INAH ante la adecuación del centro histórico para  

poder lograr el nombramiento de Patrimonio Cultural de la Humanidad.  

 En lo que respecta a las políticas que regularán las acciones de programación, 

presupuestación y ejercicio de la inversión para la conservación y el desarrollo del 

centro histórico, por parte de las dependencias y entidades de la administración pública 

federal, estatal y municipal así como el sector privado y social. La finalidad de mantener 

en buen estado las obras materiales, edificios, monumentos, plazas públicas, parques y 

en general todo aquello que corresponda al acervo histórico cultural del centro de la 

ciudad, garantizar la participación activa de los sectores público y social en la 

realización de obras, acciones y servicios que tiendan a conservar y mantener el centro 

histórico de la ciudad incorporándolo al contexto urbano. También determinar la 

zonificación, mezcla de uso y en general las propuestas sobre infraestructura, garantizar 

las condiciones de calidad del medio ambiente según las condiciones de desarrollo 

urbano del centro histórico. 

 Otra de las acciones importantes que se registró en el segundo Informe de 

gobierno de Marcelo de los Santos Fraga, fue el de la adecuación de la señalética con 
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características específicas dentro de la normatividad aplicable a las ciudades declaradas 

Patrimonio Cultual de la Humanidad, acción que se registró en lo que a dentro del 

programa de mejoramiento urbano que contribuye a lograr dicho nombramiento para la 

ciudad, ya que es un factor básico para mejorar la atención de los visitantes. Las 

dependencias responsables de la acción fueron la Secretaría de Turismo, la Secretaría de 

Cultura de gobierno del Estado, Ayuntamiento, Tránsito Municipal e INAH.  

 Para cambiar la señalética vial, informativa y la nomenclatura de los inmuebles, 

se trabajó con las distintas dependencias en las cuales no fue fácil para poder coordinar 

la acción ya que cada una pedía que se respetaran diferentes criterios para cada una de 

las  finalidades que respondían a su institución. Por lo cual, se puede observar en las 

esquinas que se encuentran distintas señales viales, en algunas ocasiones se pueden ver  

las que se usaban tradicionalmente en San Luis Potosí. Para poder realizar esta acción se 

contó con un monto total de la obra de 3.7 mdp que proporcionó el gobierno del Estado. 

 La acción que más impacto ha causado en la población es la de iluminación 

escénica del centro histórico de San Luis Potosí, también registrada durante el segundo 

informe de gobierno de Marcelo de los Santos Fraga. Esta acción, transformó el rostro 

del complejo arquitectónico de la plaza del Carmen, ofreciendo un mayor atractivo al 

turista, además de lograr con esta acción que San Luis Potosí sea la primera ciudad en el 

país que forma parte de la Asociación Internacional de la Ciudad Luz con sede en Lyon, 

Francia.  

 Con el proyecto de iluminación escénica se presentaron más necesidades para 

atender el centro histórico, ya que la iluminación puso en evidencia la falta de atención 

en aspectos como la limpieza de la cantera, la restauración de partes de los inmuebles y 

el deterioro o falta de pintura que no se observaban, otro aspecto importante fue la de la 
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poda de árboles y la falta de pasto en las jardineras, así como también el alumbrado 

público de las calles que circundan las partes con este tipo de iluminación. 

 Además de los aspectos antes mencionados se presentan beneficios económicos, 

ya que se retoma el uso de casa como comercios, los comerciantes establecidos como lo 

son cafeterías y restaurantes incrementaron sus horas de servicios y con ello el horario 

de uso de las plazas públicas. Para la realización de esta acción se destinaron recursos 

económicos que ascendieron 6.3 mdp durante el gobierno de Marcelo de los Santos 

Fraga, los cuales fueron aportados en cooperación gobierno federal, gobierno del estado 

y el H. Ayuntamiento de la Capital. El presente trabajo se realizó en conjunto la 

Secretaria de Turismo, Secretaría de Cultura y Ayuntamiento de la capital en cuanto a lo 

referente al alumbrado público, parques y jardines,  también participo el INAH.  

 Dentro de los registros de los informes de gobierno en lo referente a las 

estrategias de conservación en el centro histórico de San Luis Potosí, encontramos que 

son pocas y que en los que respecta a la conservación del patrimonio, se toma como 

parte de las actividades de cultura. A lo largo de la investigación fueron cinco las 

acciones de gobierno que tomaremos en cuenta por ser las que involucran directamente 

al patrimonio del centro histórico. Para poder conocer cómo fue que se llevaron a cabo 

se realizaron entrevistas en las distintas dependidas gubernamentales, también pláticas 

con turistas y transeúntes para tener una visión de los distintos actores involucrados. 

 Dentro de las cinco acciones de gobierno para analizar su proceso y desarrollo se 

encuentra la 1) denominada creación del Consejo Consultivo del Centro Histórico de la 

ciudad de San Luis Potosí, por ser el primer registro que se encontró con las 

características de regulador y coordinador, responde a la necesidad propuesta por la 

acción  uno y como parte para partir a realizar las siguientes acciones que se mencionan 
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después. Como se puede ver las acciones de 2) catalogación, 3) remodelación, 4) 

señalética y 5) iluminación escénica responden aun mismo fin. 

 Cada una de las acciones cuenta con sus propios problemas y resultados, así 

como también diferente eficiencia, eficacia y legitimidad en la población. Por lo que a 

cada una de ellas refleja una parte importante de cómo es que la sociedad percibe las 

acciones y cómo es que se manifiestan en ella así como también cómo es que se 

apropian de proyectos las distintas dependencias. 

 Al realizar las acciones se cuenta con distintos niveles de interacción entre los 

que se encuentra el conflicto, acuerdo, interacción e incierta. Que son los que se 

tomarán en cuenta para analizar como es que se dio el manejo de intereses y como fue 

que se logró llegar a realizar la acción en la que interactúan distintos actores y su 

diversas necesidades. 

 
 
4.3 Creación del Consejo Consultivo del Centro Histórico de la ciudad de San Luis 

Potosí  
 
En lo que respecta al centro histórico y a las acciones que se han realizado, se puede ver 

que son requerimientos para poder se nombrado Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

Ya que como mencionaré en los siguientes párrafos las acciones que encontramos son 

parte de los requerimientos necesarios para poder cumplir con lo establecido por la 

UNESCO. Es el centro histórico de San Luis Potosí el lugar en el cual se encuentran 

diversos intereses y actores para lo cual se tenía como responsable, al Consejo 

Consultivo del Centro Histórico de la ciudad de San Luis Potosí, organismo que quedó a 

cargo de coordinar los esfuerzos de las autoridades federales, estatales y municipales 

que buscan desarrollar las acciones necesarias para obtener la declaratoria de la ciudad 
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como Patrimonio de la Humanidad.  

 Como se puede apreciar en la Tabla No. 3, las interacciones que se presentaron 

para realizar esta acción fueron de común acuerdo ya que la única función que cumple 

este organismo es la de coordinar esfuerzos de las autoridades federales, estatales y 

municipales que buscan desarrollar las acciones necesarias para obtener la Declaratoria  

de la Ciudad de San Luis Potosí como Patrimonio de la Humanidad.  

Tabla No. 3 
 

Niveles de interacción de la acción I   
 

 INAH Gobierno 
del Estado 

Organizaciones 
Civiles 

Ayuntamiento 
de la capital 

Acuerdo Acuerdo Acuerdo 

Fuente: Elaboración propia  

 

La acción responde a la necesidad de contar con un organismo  que coordine a los 

actores que se ven involucrados en el tema para que puedan obtener mayores beneficios 

para todos.  

 A partir de 2005, se estableció la  Coordinación Técnica Estatal de Protección 

del Patrimonio Cultural (COTEPAC), la cual se encuentra dentro de la Ley de 

Protección del Patrimonio para el Estado de San Luis Potosí, que se aprobó el 28 de 

julio de 2005 y es público el 30 de julio de mismo año. 

 La COTEPAC, busca satisfacer las necesidades que aún no están  dentro aun de 

una política pública, así como realizar estudios de preservación, protección, proyección 

y declaración de patrimonio en todo el estado de San Luis Potosí. En el aspecto de la 

normatividad se cuenta con un sustento dentro del cual ya se establecen las funciones de 

las distintas dependencias así como sus obligaciones. Cada dependencia cumple un 
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papel fundamental para la conservación del patrimonio del centro histórico, el trabajo en 

conjunto de éstas son las que dan peso e importancia para poder lograr en un tiempo a 

corto plazo, a la creación y gestión de las políticas públicas en los ámbitos locales y 

estatales ya que son ella los encargadas de la investigación, integración,  formulación y 

propuesta. 

 Al indagar sobre el funcionamiento de la COTEPAC, se encontraron con que 

sólo trabajaba el coordinador, el cual cuenta con muchas carencias tanto de personal 

como de equipo técnico. El personal con él que logra contar son pasantes de la carrera 

de arquitectura pero en lo que realizan su trabajo social. Una labor que es complicada y 

que requiere de estar en constante movimiento para realizar una diversidad de 

actividades dentro y fuera de la ciudad, no puede estar a cargo de una sola persona. 

 Estas son las condiciones de trabajo en San Luis Potosí, donde se realizan 

acciones para poder ser nombrado Patrimonio Histórico de la Humanidad, la 

COTEPAC es el principal instrumento de trabajo que coordina las acciones que se 

realizan; sin embargo, no se tienen los resultados esperados de una coordinación de la 

cual no cuenta con los recursos para hacer su trabajo.  

 Esto es una de las principales carencias que se encontraron en lo referente a los 

encargados de la conservación del patrimonio del centro histórico de San Luis Potosí. 

Dentro de las entrevistas realizadas al personal de las distintas dependencias 

gubernamentales que se encuentran involucradas en el tema de la conservación del 

centro histórico, se expusieron antes que nada la insuficiencia de recursos económicos 

destinados para el área de cultura y pues en ella va inmersa lo referente a la 

preservación.  

 Como podemos ver todo esto se enmarca también en una falta de coordinación, 
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ya que no existe, como lo dieron a conocer a través de las distintas entrevistas en las 

diversas dependencias. Cuando se requiere de un enlace entre dependencias es sólo por 

alguna necesidad e información, no como una actividad integral, lo que trae como 

consecuencia es la duplicidad de acciones y de pérdida de tiempo para poder realizar 

acciones, en las cuales se podría lograr un trabajo en conjunto. 

 La falta de coordinación fue uno de los principales obstáculos a los que se 

enfrentan los actores involucrados en la conservación del patrimonio del centro 

histórico, es un factor que determina el funcionamiento de diversas actividades entre las 

cuales, el factor tiempo es importante en los periodos de gobierno y es uno de los 

principales obstáculos a la vez ya que por la falta o nula coordinación entre las distintas 

dependencias, los proyectos y acciones que se pretenden realizar en menos tiempo se 

elaboran en un mayor periodo. 

 La conservación del centro histórico como patrimonio es una acción que se 

encuentra dentro de la parte concerniente a la cultura, donde también se constato, la 

falta de recursos económicos para poder realizar cualquier actividad en este ramo. 

Como ya se mencionó antes la COTEPAC no cuenta con recursos humanos, con 

inmobiliario, equipo técnico y económicos indispensables para realizar su trabajo en lo 

que respecta de la conservación.  

 El área cultural es una de las más descuidada, en cuanto a las demandas de los 

promotores culturales no se les da apoyo para poder realizar su trabajo de promoción, en 

las diversas formas de expresión; en San Luis Potosí, existe una inquietud por realizar 

diversas actividades para todo tipo de público. 

 La falta de recursos y de coordinación es un factor con el que se tiene que 

trabajar en las diversas dependencias y es una de las demandas de trabajadores que han 
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manifestado pero no se les han tomado en cuenta ya que cada dependencia quiere dar 

como sólo suyo cada proyecto o actividad que se realiza para poder legitimar sus 

acciones y sus proyectos ya que se encuentran en constante por registrar los trabajos 

como propios o como principales ejecutores. 

 La competencia constante por el reconocimiento es unos de los factores que se 

hacen presentes en las actividades culturales, que son un reflejo de la falta de 

coordinación y de trabajo en equipo que puede dejar mejores resultados y beneficios 

para los que realizan sus proyectos y para los beneficios de éstos. Además al querer 

realizar un proyecto de promoción, difusión u otras finalidades, es una constante el 

encontrar que se presentan muchas dificultades, la principal sin duda es el factor 

económico y de aquí se parte a muchos más. 

 Cómo se pueden realizar actividades en las que se de a conocer y difundir 

principalmente el patrimonio con el que se cuenta en el centro histórico de San Luis 

Potosí, si no se realizan las acciones con esté fin. Si por parte de la COTEPAC no se 

cumple con la función de difusión del patrimonio cultural con el que se cuenta en San 

Luis Potosí, que es el organismo principal de dar a conocer su valor, para que así pueda 

lograr obtener mejores resultados en cuanto a la conservación en las distintas.  

 La difusión y promoción del patrimonio cultural no sólo en lo que respecta al 

centro histórico sino todo el conjunto que lo forman es una de las principales riquezas 

de San Luis Potosí, que al no contar con los organismos necesarios para poder cubrir 

una actividad compleja refleja una falta de desconocimiento y de responsabilidad, por 

parte de las dependencias de gobierno encargadas de realizar los nombramientos en 

cada área, ya que la actividad de coordinar puede traer consigo múltiples beneficios para 

las distintas dependencias, pero que ahora se pierde, ya que no se puede ser fuente de 
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empleo para diversos sectores profesionales. 

 

 

4.4 Catalogación de inmuebles con características de valor patrimonial e histórico. 

 

Como podemos apreciar en la Tabla No. 4 las interacciones que se presentaron para 

relazar está acción fueron del INAH y el gobierno federal de común acuerdo ya que sus 

intereses responden al mismo fin, ya que quien dispone de los recursos económicos es el 

gobierno federal, y el INAH se tiene que adaptar a los recursos que le son destinados. 

Aunque cada año se presentan más dificultades por la baja del presupuesto para este 

sector. En las interacciones entre el gobierno Estatal y el Ayuntamiento se puede decir 

que es de acuerdo ya que sólo se reciben los recursos económicos destinados al área de 

conservación por medio del INAH. 

 

Tabla No. 4 
 

 Niveles de interacción de la acción II 
 

 Gobierno 
Federal 

Habitantes del centro 
histórico 

INAH Acuerdo Incierta 
Gobierno del Estado Acuerdo Conflicto 

Ayuntamiento de la capital Acuerdo Incierta 
Fuente: Elaboración propia  

 

En lo que respecta a las interacciones del INAH y los habitantes de los inmuebles del 

centro histórico, se ha trabajado con desconfianza por que para realizar la catalogación 

es necesario levantar un registro de cómo es la construcción así como cuál es el estado 

en el que se encuentra, motivo que causa desconfianza así como también el tener que 
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concientizar a las personas de que no se puede realizar cualquier tipo de obra de 

remodelación o adecuación sin consultar antes al personal del INAH. La interacción 

entre los habitantes del centro histórico y el gobierno del Estado genera conflicto por la 

falta de información que se presentó al inicio de la catalogación ya que se desconocía el 

fin del mismo, lo mismo ocurrió con el Ayuntamiento.  

 La catalogación de los inmuebles del centro histórico de San Luis Potosí por 

parte de INAH es una acción de que aún se realiza y que a pesar de los años que se 

tienen trabajando en la recolección de datos, la institución no cuenta con el 

financiamiento adecuado para terminarlo ya que cada vez se racionan más los recursos. 

Los requerimientos para poder terminar una acción que en San Luis Potosí a diferencia 

de otros lugares se está realizado detalladamente por zonas en las que se revisa que no 

se quede fuera ningún vestigio histórico de la entidad.  

 Lo que podemos observar es que a pesar de todos los esfuerzos que se realizan 

por parte de esta institución, es sólo un catálogo que sirve para contar con un registro de 

lo que se cuenta en nuestro Estado ya que carece de valor para poder realizar alguna 

acción legal ya que para ello es necesario realizar un registro oficial que cuenta con una 

serie de requerimientos que son difíciles y por lo que los propietarios no los realizan. 

 Para que realizar la elaboración de un catálogo en el que se invierte dinero y 

recursos humanos que sólo queda como un documento de trabajo para los interesados en 

el tema de conservación, cuando a la vez se les puede orientar a los propietarios a que 

realicen el registro oficial de su inmueble y así quedar protegidos legalmente como de 

un inmueble con valor histórico. La realización del catalogo es una de las acciones para 

poder lograr la denominada ciudad patrimonio como lo denominan algunos de los 

actores involucrados.  
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  Con esta acción es una más de las que se realizan en forma conjunta para cerrar 

el círculo de los requerimientos para el centro histórico de San Luis sea nombrado 

patrimonio ante la UNESCO, pero una realidad es que los mismos trabajadores del 

INAH saben que es solo una utopía ya que en México se cuenta con un considerable 

número nombramiento de patrimonios históricos, por lo que se realizas un esfuerzo para 

que sea reconocido en los próximos años ya que al igual que éste se encuentran más 

países con la misma inquietud. 

 La catalogación de los inmuebles no debe ser considera como una acción de 

gobierno sino como una tarea del INAH ya que en realidad es una necesidad como 

herramienta de trabajo ya que es donde parte para poder realizar su trabajo y no es solo 

una acción de gobierno, ya que cada institución conoce sus necesidad y el catalogo es la 

base donde se deben apoyar para realizar sus planes y proyectos.  

 La catalogación de los inmuebles de valor histórico cultual es una más de las 

acciones de legitimación de los gobiernos estatales, porque en realidad es una tarea 

excluyente de sus atribuciones ya que es competencia del INAH como una actividad 

que se realiza en todo el país y no sólo en San Luis Potosí, por lo que los gobernadores 

solo toman las acciones del INAH como propias, cuando en realidad son actividades a 

nivel federal. 

 La catalogación es toma como la principal acción para que San Luis Potosí logre 

obtener el nombramiento de Patrimonio Cultual de la Humanidad, tal vez sea una tarea 

complicada y difícil de lograr, o tal vez esta acción sirve como detonante para realizar 

obras en beneficio del centro histórico ya que en los medios de comunicación se 

empieza a poner el tema en la mesa de discusión y esto hace que la sociedad y los 

diferentes niveles de gobierno pongan más atención al centro histórico como legado 
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cultual.  

 Tarea que es difícil ya que se cuenta con un gran desconocimiento de los 

inmuebles que se encuentran en el centro histórico de San Luis Potosí y esta es una 

tarea que se encuentra pendiente y que a su vez es parte de otras tantas aplazadas. La 

catalogación es más que un sólo trabajo como para el INAH, es un documento que 

puede servir para muchas actividades más entre las que se encuentran el dar a conocer al 

resto de la sociedad el valor histórico. El catálogo puede servir como base para realizar 

material para distintos niveles educativos desde preescolar que es cuando a los niños se 

les crea la necesidad por aprender y apreciar el legado cultural, hasta los demás niveles 

educativos tratándolos de una manera adecuada como documentos de consulta y de 

manera atractiva. El catálogo puede ser explotado de diversas maneras, pero en realidad 

es un documento de consulta para un sector de la población específico o como una 

necesidad concreta. Ya que para poder tener acceso a esta información se tuvo que 

solicitar por medio de una carta dirigida a los directos del INAH, que se especificaba 

que era con fines de investigación la cual tuvo que ir membretada y firmada por el 

Colsan. Esta es una de las incongruencias en las que se cae al tratar de obtener 

información que se supone es pública ya que es investigación y trabajo que se realiza 

por una dependencia de gobierno, de lo contrario para qué trabajar tanto si la 

información no puede ser consultada por el público en general, que es para quien 

finalmente va dirigida la investigación y documentación de los inmuebles. Es una más 

de las acciones. 

 

 

4.5 Obras de remodelación dentro del centro histórico 
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Los requisitos necesarios para lograr el nombramiento antes mencionado son: la 

instalación de cableado subterráneo de teléfono, televisión por cable y electrificación; 

cambio de redes de agua potable y drenaje, así como tomas y cargas domiciliarias. 

 Las acciones se respaldan y establecen el Plan Parcial de Conservación del 

Centro Histórico de 1993, las cuales tienen como objetivos es que oriente la  

planeación, conservación, y mejoramiento del centro histórico de la cuidad. Este trabajo 

se realizó por recomendaciones del INAH ante la adecuación del centro histórico para  

lograr el nombramiento de Patrimonio Cultural de la Humanidad.  

 Las acciones de la revitalización y remodelación de las calles del centro 

histórico es una acción que de no ser por la puesta en marcha del proyecto de que San 

Luis Potosí sea nombrado Patrimonio Histórico de la Humanidad no se estarían 

realizando todas estas obras, ya que por años se han presentado una serie de necesidades 

y problemas que la ciudadanía y colonos de éste sector demandaba y no se les atendía. 

 Uno de los puntos importantes a tratar es que las obras de remodelación se 

realizan en tiempos donde el comercio cuenta con mayores ventas por lo que lo 

comerciantes manifiestan su incomodidad en cuantos a las obras, ya que por falta de 

coordinación entre el ayuntamiento y los comerciantes las obras se realizan en 

temporada vacacional y navideñas. 

 Las acciones realizadas se ven reflejados los beneficios con las adecuaciones en 

las calles del centro histórico, obras que son obligación del ayuntamiento y mantener en 

buen estado pero como la acción antes mencionada es una parte del conjunto para poder 

conformar las necesidades requeridas para el nombramiento, siendo que el centro 

histórico de San Luis Potosí tiene mucho que ofrecer en varios sectores uno de ellos es 
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el turismo que en los últimos años se ha activado de manera considerable por las 

tradiciones que se conservan y que se están tratando de rescatar. 

 Para realizar esta acción fue necesario que interactuaran varios actores ya que 

cada uno de ellos cumple con una fusión en específica como se muestra en la Tabla 

No.5. El INAH fue quien logró llegar a un acuerdo con Ayuntamiento de la capital, 

Teléfonos de México, Televisión por cable, Comisión Federal de Electricidad, 

INTERAPAS y bomberos, para realizar la presente acción ya que fue quien realizó las 

recomendaciones necesarias para que se acataran las disposiciones como las marca la 

UNESCO.  Los habitantes de los inmuebles del centro histórico estuvieron de acuerdo a 

pasar de los problemas que ocasiona el levantar el adoquín y el cierre de calles, ellos 

fueron los principales beneficiarios ya que se le dio mantenimiento a las áreas por años 

olvidadas y que con dificultad se realizarían de no ser por el proyecto de inscripción 

como Patrimonio Cultural de la Humanidad.  

 Los comerciantes establecido también son un sector del centro histórico que 

cuenta con la influencia necesaria para opinar en las decisiones de las obras que se 

realizan en esté sector, es uno de los actores que cuenta a su vez con recursos 

económicos para la realización de las obras, aunque son tomados en cuenta para las 

acciones a realizar, son los que se ven perjudicados con los desfase en los tiempos de 

los proyectos. Debido a que el desfase de tiempos hace que coincida con las temporadas 

de las altas ventas, esto se debe a la entrega de resultados para los informes 

presidenciales y municipales para poder legitimar los gastos realizados en este sector. 

 En lo referente a los comerciantes ambulantes se generó conflicto, por tener que 

se removidos de su área de trabajo y argumentan que el ser reestablecidos no es 

conveniente ya que sus ventas son mínimas por lo que se presentaron conflictos para 
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llegar a una negociación con el Ayuntamiento de la capital. Otro actor con el que se 

tuvo que negociar fue la Comisión Federal de Electricidad, por ser la electricidad una 

necesidad para realizar su trabajo y como tomaban de forma ilícita, fue necesario que se 

regularan sus tomas. Los comerciantes ambulantes como actores del centro histórico 

son más un problema por tener que estar en constante negociación y que no es fácil 

tratar con éste sector. Con los actores que faltan mencionar en la interacción como se 

puede ver el la Tabla No. 5, no se da porque no cuentan con algún punto en común, 

motivo por el cual no se presentó interacción. 

 

 

 

 

Tabla No. 5 

 Niveles de interacción de la acción III 
 

 INAH Habitantes del centro 
histórico 

Comercio 
establecido 

Comercio 
ambulante 

Ayuntamiento de la 
capital 

Acuerdo Acuerdo Conflicto Conflicto 

Teléfonos de México Acuerdo Acuerdo Acuerdo --------- 
Televisión por cable Acuerdo Acuerdo Acuerdo --------- 
Comisión federal de 

electricidad 
Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo  

INTERAPAS Acuerdo Acuerdo Acuerdo ---------- 
BOMBEROS Acuerdo Acuerdo Acuerdo ---------- 

Fuente: Elaboración propia 

 

La remodelación y rehabilitación son parte de la conservación del patrimonio del centro 

histórico, un hecho que beneficia a los potosinos principalmente sin dejar de lado al 

resto de la población interesada por la historia. El centro historio ha sido 

desaprovechado por mucho tiempo de diversas maneras ya que por la riqueza cultural e 
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histórica con la que cuenta, se puede emprender una considerable cantidad de proyectos 

que pueden activar la economía y el turismo. 

 Contando como escenario las plazas y edificios históricos el centro histórico, se  

puede competir con otros estados por la realización de eventos culturales y de 

proyección estatal, ya que por la ubicación tiene otro factor importante a su favor. Así 

como las adecuaciones de las banquetas, de las calles y espacios públicos se pueden 

aprovechar para poder recorrer todo el centro sin necesidad de usar transporte, y en 

recorrido se puede encontrar con todo lo que necesite sin necesidad de salir del centro. 

 Junto con la actividad de revitalización y remodelación hace falta otra parte 

importante que es la de dar a conocer y difundir entre la misma ciudadanía el por qué y 

para qué de las acciones, explicar que el cableado subterráneo como las otras acciones 

mencionadas con anterioridad son una necesidad que se está cubriendo para el 

reconocimiento del centro histórico, para que así pueda ser valorado y respetadas las 

obras que se realizaron. 

 Sin duda los principales beneficiados a corto plazo son los comerciantes 

establecidos, propietarios de los inmuebles así como los habitantes del centro histórico. 

Los propietarios de los inmuebles, en su mayoría son utilizados como comercios o se 

rentan y con las presentes acciones se incrementan sus ingresos ya que se les ofrece una 

mejor calidad del lugar a arrendar y pueden percibir que las ganancias se incrementen 

con las acciones que se están realizando. 

 La diversidad de actores que intervinieron para realizar las acciones de 

remodelación y revitalización fue un trabajo en conjunto donde se vertieron una 

cantidad de opiniones respecto al cómo se debería llevar a cabo dicha acción. Para 

empezar, el INAH tiene que hacer las recomendaciones pertinentes en cuanto a cada 
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una de las obras; en ellas se dice desde qué aspecto se debe de respetar y cuáles se 

pueden manejar así como los materiales que se debe volver a colocar en su lugar y los 

que se pueden sustituir. 

 Por su parte otro actor que interviene son los propietarios de los inmuebles 

donde subsiste una  falta de confianza por parte de algunos en cuanto al acceso a sus 

viviendas. Así también, otros actores que se ve involucrados son los comerciantes 

ambulantes ya que con las nuevas adecuaciones ellos también tienen que respetar las 

nuevas formas de trabajar que se les imponen. 

 Como se puede apreciar, el realizar una acción como el de la remodelación y 

rehabilitación, es compleja ya que en ella se ven involucrados muchos factores y actores 

que traen consigo una serie de necesidades que no se contemplan en la acción analizada, 

ya que una cosa son las necesidades y los requerimientos necesarios para que el centro 

histórico sea nombrado Patrimonio Histórico de la Humanidad y otras las necesidades 

que manifiesta la población, en cuanto a su espacio de trabajo o vivienda. 

 Con las remodelaciones del centro histórico se pretende lograr el reconocimiento 

y la legitimación de las acciones consumadas, en las distintas etapas no se logró tener el 

reconocimiento de un sector importante de la sociedad. En varias entrevistas y pláticas 

informales con transeúntes del centro histórico coincidieron en manifestar el 

descontento por la mala organización en las fechas en las que se realizaron las acciones, 

ya que fueron  fechas en que se acude más al centro histórico por la diversidad de 

dependencias de gobierno y establecimientos que en temporada normal. 

 Entre otras demandas e inconformidades que manifestaron las personas con las 

que se trató el tema del centro histórico y sus remodelaciones, nos encontramos con que 

sólo se le dió preferencia a las recomendaciones de los comercios establecidos, ya que 
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el principal sector que debe ser atendido en sus demandas es la sociedad quien hace uso 

de los espacios públicos, como lo es el de tratar de conseguir estacionamiento, porque 

se cuenta con pocos espacios y los horarios en los que trabajan los fines de semana 

hacen difícil que más personas hagan uso del centro histórico. 

 Por lo que la sociedad pide es que tomen en consideración sus necesidades y no 

sólo las recomendaciones institucionales, es un trabajo que debe ser tratado con cautela 

por ser acciones que serán permanentes y que deben tomar en cuenta las necesidades de 

la población a futuro, así como las acciones que se pretenden lograr para contar con una 

respuesta favorable de toda la población respetando los lineamientos con los que 

pretenden regir las acciones que se realizan.  

 

 

4.6 Señalética  

 
Otra acción que se registró en el segundo Informe de gobierno de Marcelo de los Santos 

Fraga, fue de la adecuación de la señalética con características específicas dentro de la 

normatividad aplicable a las ciudades declaradas Patrimonio Cultual de la Humanidad, 

acción que se encontró dentro del programa de mejoramiento urbano que contribuye a  

lograr dicho nombramiento para la ciudad, ya que es un factor básico para mejorar la 

guía para los visitantes. 

 Como se muestra en la presente acción se logró sacar un trabajo en conjunto con 

los diferentes actores pero lo que se logró no dejó conforme a las partes ya que cada una 

de ellas sintió que no se respetó al cien por ciento lo que desde su dependencia tenía que 

ser. El personal de tránsito que trabajó en el proyecto fue quien más  resistencia mostró, 
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ya que no aceptaban los criterios que deseaban establecer la Secretaría de Turismo y fue 

el actor con el que más se trabajó para poder llegar a un acuerdo.  

 A diferencia de las acciones anteriores, en ésta se presentaron conflictos por 

parte de todos los actores involucrados como lo muestra la Tabla No. 6, fue un trabajo 

en el que se negoció con todas las partes involucradas y se logró llegar a un resultado en 

el cual cada uno de ellos por separado manifestó que no se logró el trabajo adecuado. 

 

Tabla No. 6 
 

Niveles de interacción de la acción IV 
 

 Secretaria  
de turismo 

 
INAH  

Comerciantes 
 establecidos 

Ayuntamiento 
de la capital 

Conflicto   Conflicto  Conflicto  

Tránsito 
municipal 

Conflicto  Conflicto  Conflicto  

Fuente: Elaboración propia. 

La Secretaria de Turismo, tránsito municipal e INAH, cada una de ellas abogaba por las 

necesidades de su dependencia, motivo que generó el conflicto para llegar a un acuerdo.  

El presente trabajo más que sólo nombrar las calles con un letrero, para llegar a un 

acuerdo en el cómo se deben hacer los trabajos desde el tamaño de la señalética  

informativa y de nomenclatura de calles, los colores que se debían usar, se tuvo que 

trabajar desde la información sencilla y clara, el tipo de letra y la combinación de los 

colores. 

 Los comerciantes establecidos también deben acatar las normas establecidas en 

el reglamento de anuncios, en cuanto a los criterios del establecimiento de sus anuncios 

ya que deben de estar de acuerdo a los colores y tamaños establecidos por la 

normatividad del INAH, con la finalidad que el centro histórico cuente con una 
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homogeneidad en todos los comercios y así respetar los colores tradicionales como 

también lograr que se tenga una armonía en cuanto al paisaje. 

 En lo que respecta a los anuncios que se encuentran en el centro histórico, tema 

en el cual la mayoría de los comerciantes no están de acuerdo y existen constantes 

conflictos ya que no respetan las disposiciones de la dependencia antes mencionada. Lo 

anterior deriva de un interés por parte de los comerciantes por incrementar sus ventas, 

pero la colocación de los anuncios que no corresponden a la armonía del paisaje urbano 

es una cuestión que no es de su interés, en algunas ocasiones por falta de conocimiento. 

 La señalética informativa se maneja dentro de un perímetro del centro histórico 

de San Luis Potosí, en el cual se da especial atención a la conocida como traza procesal 

o como recorrido de la procesión del silencio. Se puso especial atención a esta área por 

ser el principal atractivo turístico y cultural, como ya se mencionó en el capítulo que 

respecta al centro histórico.  

 Aquí podemos apreciar que nos encontramos otra vez con un asunto de  falta de 

conocimiento y difusión sobre el valor histórico y cultural del centro histórico de San 

Luis Potosí. La acción de homogenizar la señalética y los anuncios es un asunto del 

conjunto de acciones para lograr obtener el nombramiento de Patrimonio Histórico de la 

Humanidad, pero es un trabajo que ya tiene tiempo de estarse realizando, pero en los 

últimos años se ha enfatizado por dar una legitimación en la acción para lograr el 

reconocimiento antes mencionado. 

 El funcionamiento de la señalética en lo que se pudo observar y al realizar el 

recorrido del centro histórico, a nos percatamos de que al hacer el recorrido por San 

Luis Potosí, en el cual se realizó de acuerdo a las indicaciones, se pudo recorrer el 

camino de la traza procesal del centro histórico. Después se realizó un segundo 
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recorrido también con turistas nacionales y habitantes del interior del estado de San Luis 

Potosí, en el cual nos pudimos percatar del interés que mostró el grupo, con la atención 

prestada y las preguntas que realizaron.  

 Así como en el recorrido de la traza procesal del centro histórico de San Luis 

Potosí que se realizó con personas que narran lo que saben y con la información que se 

encuentra en las fichas de identificación de los edificios, se puede ver un impacto en los 

turistas aún es impacto de la acción de la señalética. 

 Aunque para conocer que la opinión de las personas pueden dar otra visión del 

funcionamiento de la señalética, se realizaron varias entrevistas de banqueta con turistas 

los cuales nos dicen que les hace falta más información ya que en su mayoría se 

quedaron con la inquietud de conocer más sobre lo que visitaron y en cuanto al 

funcionamiento de la señalética se mencionó que la calificaban con un ocho en la 

calificación de cero a diez.  

4.7 Iluminación escénica  

 
La acción que más impacto ha causado en la población en los últimos años es la de 

iluminación escénica del centro histórico de San Luis Potosí. Esta acción, transformó el 

rostro del complejo arquitectónico de la plaza del Carmen, ofreciendo un mayor 

atractivo al turista, además de lograr con esta acción que San Luis Potosí sea la primera 

ciudad en el país que forma parte de la Asociación Internacional de la Ciudad Luz con 

sede en  Lyon, Francia.  

 Como se puede observar en la Tabla No. 7, fue la acción donde se vieron 

involucrados más actores, en un principio sólo intervinieron pocos pero por las 

necesidades que se fueron presentando se incrementó el número y entre ellos se 
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realizaron interacciones por la diversidad de actividades.  

 
 

Tabla No. 7 
 

 Niveles de interacción de la acción V 
 

 Secretaria 
de Turismo 

 
INAH 

Comercio  
Establecido 

Comercio  
Ambulante 

Normatividad de 
la luz 

Comisión Federal 
de Electricidad 

 
 

Acuerdo 

 
 

Acuerdo 

 
 

Aceptación  

 
 

Incierta 

Alumbrado   
público 

Ayuntamiento 

 
Negociación  

 
Acuerdo 

 
Aceptación 

 
Incierta 

Parques y 
jardines 

Ayuntamiento 

 
Negociación  

 
Acuerdo 

 
Aceptación 

 

 
Incierta 

Limpieza de 
cantera 

Ayuntamiento 

 
Negociación  

 
Acuerdo 

 
Aceptación 

 
Incierta 

Limpieza de las 
fuentes 

Ayuntamiento 

 
Negociación 

 
Acuerdo 

 
Aceptación 

 
Incierta 

 

 

Poda de árboles 
Ayuntamiento 

 
Negociación  

 
Acuerdo 

 
Aceptación 

 
Incierta 

Mantenimiento en 
la pintura de los 

edificios 
Ayuntamiento 

 
Negociación  

 
Acuerdo 

 
Aceptación 

 
Incierta 

Fuente: información recabada a lo largo de la investigación 

 

Para la realización de esta acción la Secretaría de Turismo fue la que manejó las 

recomendaciones necesarias y las que surgieron a lo largo del trabajo, para hacer gestión 

ante el Ayuntamiento de la capital, por ser el encargado del mantenimiento en la pintura 

de los edificios, la poda de árboles, limpieza de cantera, limpieza de fuentes así como 

parques y jardines. En cuanto a la Comisión Federal de Electricidad, se llegó a un 

acuerdo en cuanto a la normatividad. 
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 El INAH por las actividades mantenimiento y atención en las áreas que por 

mucho tiempo fueron olvidadas, logró un acuerdo en el que realizó las recomendaciones 

necesarias para su realización. En cuanto a los comerciantes establecidos y las 

actividades que se realizaron, su interacción fue de aceptación ya que fue el sector que 

más se benefició con la acción. En cuanto a los comerciantes ambulantes, su interacción 

fue incierta por ser un sector que no se toma en cuenta pero que está presente en el 

centro histórico. 

 La iluminación escénica del centro histórico trajo como resultado un 

reconocimiento de la población hacia el gobierno del Estado por esta acción y es la obra 

en el aspecto cultural y de preservación del centro histórico con la que Marcelo de los 

Santos legítima su gobierno. 

 Por parte de los actores involucrados en la ejecución de la presente acción, no se 

llegaron a imaginar los resultados que les arrojaría su trabajo que sólo se visualizó como 

uno más de los que se tenía que entregar como parte de su trabajo; sin embargo, fue una 

acción en la que se tiene ya como una de las prioridades el terminar en corto plazo. Pero 

no contaron con el resultado positivo y el reconocimiento social que les arrojaría en tan 

solo la primera etapa.  

 Con el proyecto de iluminación escénica, se presentaron más necesidades que 

atender en el centro histórico ya que la iluminación puso en evidencia la falta de 

atención en aspectos como la limpieza de la cantera, la restauración de partes de los 

inmuebles y el deterioro o falta de pintura que no se observaban, motivo por el cual el 

municipio se dio a la tarea de dar mantenimiento a las plazas y jardines ya que fue 

necesario atender de manera permanente las áreas que por mucho años pasaron 

desapercibidas y que ahora son una necesidad que se encuentren en buen estado para 
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que así pueda lucir la obra de iluminación, como podemos ver, esta obra a su vez trajo 

consigo múltiples beneficios y beneficiaros en el centro histórico. 

 Otro punto importante es el alumbrado público de las calles que circundan las 

partes con este tipo de iluminación; con este trabajo ya se ve que el trabajo en el centro 

histórico es de una forma conjunta ya que es necesario que no sólo se enfoquen a las 

áreas con iluminación escénica es un todo para que pueda ofrecer una mejor estancia y 

seguridad para todas las personas que asisten por el lugar. 

 Además de los aspectos antes mencionados se presentan beneficios económicos, 

ya que se retoma el uso de casa como comercios, los comerciantes establecidos como 

son cafeterías y restaurantes, incrementaron sus horas de servicios y con ello el horario 

de uso de las plazas públicas. Aspecto que en el proyecto de inicio no fue contemplado. 

Pero que sin duda es un acierto como una de las ventajas que ya se tenían previstas. 

 El comercio establecido se vio beneficiado ya que puede extender sus horas de 

servicio con una población que permanece en el centro por periodos más largos y en 

horas que antes ya no se utiliza para pasear o hacer compras. Esta acción dio un vuelco 

al comercio ya que se han registrado la apertura de más establecimientos para los 

diversos sectores económicos de la población así como el acercamiento de los jóvenes 

por la diversidad de actividades que se realizan. 

 Los cafés o cafeterías que cuentan con mayor aceptación por parte de los jóvenes  

son las que se encuentran en el centro histórico, ya que por su ubicación es un buen 

punto de reunión, estos lugares se pueden aprovechar para realizar diversas actividades 

culturales y recreativas. 

 Uno de los aspectos incesantes que se presentaron con la realización de la 

presentes acción, fue la de regresar al centro histórico como lugar de esparcimiento y 
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convivencia familiar que se estaba perdiendo ya que la población en su mayoría optaría 

por las plazas comerciales, como un lugar seguro, donde cuentan con una gran variedad 

de comercios y entretenimiento. Actividad que se realizaba hace años en el centro 

histórico, pero como se puede observa, la población poco a poco regresa al centro para 

realizar actividades que por mucho tiempo dejaron de hacerse. 

 Para poder realizar la acción de iluminación escénica, al principio la Secretaria 

de Turismo se enfrentó a un importante número de trabas u obstáculos para poder 

realizarla, ya que al igual que las acciones pasadas se tuvo que realizar en conjunto con 

las dependencias antes mencionadas y unos de los primeros logros que se tuvo que 

lograr fue la coordinación entre ellos. Después, la elaboración de un plan maestro de 

iluminación por conjuntos en varias etapas, donde a su vez se ven involucrados otra 

parte de actores antes mencionados. 

 La elaboración de las rutas turísticas va dejando a su vez un camino donde se 

benefician los habitantes del centro histórico, ya que se incrementa la seguridad, así 

como también, por otro lado, se genera un ahorro de energía eléctrica con la nueva 

iluminación que cuenta con niveles lumínicos especiales para que resalte el tipo de 

material como es la cantera de los edificios y el adoquín de las calles. 

 La iluminación escénica del centro histórico, de San Luis Potosí es sin duda la 

acción que ha logrado que buena parte de la población que habita la ciudad aprecie la 

belleza de sus edificios y se interese por conocer y visitar lo que por años ha pasado 

desapercibido y que por esta acción ha despertado el interés y aprecio por el patrimonio 

cultural e histórico que en realidad unas personas no lo veían así pero que es lo que se 

está logrando. 

 La acción de la iluminación escénica trajo consigo muchos logros que no se  
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visualizaron al planearla, ya que fue un proyecto en el cual sólo se buscó darle realce al 

centro histórico, no se pensó en los múltiples beneficios que arrojó en sus primeras 

etapas. Fue un trabajo que obtuvo como resultado no sólo la satisfacción por parte de 

los ejecutores en lo que respecta a los logros alcanzados en la primera etapa, sino por las 

múltiples demandas que emanaron de la sociedad, que fue donde se contó con una 

interacción que no se presentó antes. 

 Proyectos como éste son escasos, ya que la mayoría no cumple con las 

expectativas planeadas y carecen de continuidad por los cambios de gobierno o por no 

cumplir con el impacto que se deseaba. 

 

 

 

 

4.8 Los aspectos que se tienen que atender en las políticas públicas de conservación 

del centro histórico del centro histórico de San Luis Potosí 

 
El conjunto de acciones registradas en los informes analizados responden más a una 

necesidad social, a una legimitación de las acciones de gobierno. Legitimación que sólo 

quedará en eso y no en una Declaratoria de Patrimonio de la Humanidad del centro 

histórico ya que para ello se ven involucrado factores que no han sido considerados 

como lo es la política e interés que se maneja dentro la UNESCO, así es que estas 

acciones sólo quedan para legitimar acciones cuestión de fomento al turismo y en apoyo 

al patrimonio cultural de la ciudad. 

 Las acciones anteriores cuentan con un común denominador que es la falta de 
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coordinación de las diferentes dependencias, ya que fue el punto donde coincidieron 

todos los actores entrevistados respecto al tema. Algunas de las acciones que se podrían  

utilizar son las de establecer programas de actuación, priorizar propuestas, en las que su 

elaboración y participación de la sociedad a través de sus individualidades y desde sus 

organizaciones civiles, así como desde las distintas administraciones Estado, con el fin 

de  que se pueda contar con una apertura de nuevas y mejores propuestas.  

 En San Luis Potosí capital, se empieza a contar con un sentir generalizado entre 

las fuerzas políticas, sociales y ciudadanas que la actuación en el centro histórico es 

decisiva si se quiere garantizar su pervivencia y dignificación, y queda claro también 

que dicha actuación no puede ser meramente urbanística, sino que debe llevarse a cabo 

de una manera integral, incidiendo sobre los factores sociales, culturales, económicos, 

laborales y educacionales tanto como sobre los meramente materiales. 

 Otro de los aspectos fundamentales para la conservación del centro histórico es 

el de la educación civil y apreciación del patrimonio cultural potosino, desde la niñez y  

los niveles básicos, en los cuales se fomente la identidad cultural de su estado y en 

particular de su municipio y se crea un aprecio en conjunto con todos los aspectos 

culturales así como por todo lo referente al patrimonio. 

 

Conclusión  

El tema de conservación de patrimonio cultural es un tema delicado en el cual se puede 

apreciar que en la mayoría de las ocasiones los gobiernos tocan el tema de manera muy 

cuidad. La protección de patrimonio es poco a poco de interés para más personas y 

aunque al tema se le da más importancia en los países europeos, donde ahora se ve el 
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interés que le dan las personas por lo que son las artes y el regreso a sus orígenes, se 

pueden encontrar que se le da un gran valor cultural a todo lo que se considera como 

patrimonio y a todo aquello que pueda representar su identidad.  

Han pasado muchos años hasta poner atención a un legado que no sólo es 

cultural. Si su función no sólo en eso, se cuenta con diversas dependencias en los 

distintos niveles de gobierno que no impulsan el centro histórico San Luis Potosí. Se 

está desaprovechando en diversas funciones y actividades creando un verdadero 

problema y falta de conocimiento e interés por parte de las instituciones de algunas  

involucradas. 

 Es verdad que en los centros históricos están involucrados muchos intereses 

como: el económico, político, cultural e institucional, pero por los diversos intereses 

involucrados, se puede hacer uso del centro histórico desde diversos aspectos sin que se 

vean afectados los intereses de los distintitos grupos que cuentan con intereses dentro de 

esta área.  

 La falta de interés y de atención en el centro histórico, ha dejado pérdidas no 

sólo en materia del mal uso de sus edificios por el desconocimiento de las personas y 

falta de una cultura de respeto y aprecio al patrimonio que es de todos.  

 Como se dijo a lo largo del capítulo, una necesidad que puede ser considerada 

como la principal, son la falta de recursos económicos destinados a la cultura y en 

especial a lo referente a la conservación del patrimonio, La principal necesidad que se 

tiene que atender es la de coordinar a todos los actores para poder realizar un trabajo en 

conjunto, porque cada uno de ellos realiza una función o actividad en la que se ven 

involucrados y se involucran con los demás 

¿Cómo se pueden esperar resultados satisfactorios donde se carece de una coordinación 



113  

que cuente con los requerimientos mínimos para realizar su labor cotidiana? 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES GENERALES 

 

El centro histórico es importante por ser patrimonio histórico de San Luis Potosí, pero 

es mucho más que eso, es un lugar donde la interacción de actores de diversos tipos se 

ven involucrados a nivel internacional ICOMOS, nacionales UNESCO, INAH. 

Estatales COTEPAC, INBA, SEGE, SEDUCOP, SECULT, Secretaría de Turismo. 

Municipales la dirección de Desarrollo Urbano. Entre ellos se encuentran también las 

organizaciones civiles Pro-San Luis Monumental, Nuestro centro, Consejo consultivo 

del centro histórico de San Luis Potosí, Patronato pro-rescate y preservación del 

patrimonio arquitectónico del Estado, Asociación pro-defensa del patrimonio cultural y 

artesanal potosina. Por último, están los comerciantes establecidos y ambulantes, 
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franeleros, pedigüeños, la iglesia, habitantes y sociedad civil. Cada uno de los actores 

mencionados cuenta con una necesidad y fines distintos.  

 Entre los factores que se involucran en el centro histórico de San Luis Potosí, se 

encuentran la gobernabilidad, sustentabilidad económica y social, legitimación de la 

intervención del Estado, políticos, tecnológicos, culturales y normatividad. Las 

necesidades que satisface el centro histórico de San Luis Potosí son educación, 

recreación, investigación, conservación y bienes de consumo. Las carencias del centro 

histórico de San Luis Potosí, son: baños públicos, estacionamientos, iluminación, y 

seguridad. 

Entre los aspectos que son necesarios atender, se encuentran el introducir nuevo 

drenaje, cableado, ambulantaje, prostitución, pedigüeños, lavacoches, tránsito vehicular, 

basura, graffiti, uso de suelo, falta de interés de los habitantes y dueños de los 

inmuebles, falta de información de la sociedad civil y la poca de coordinación entre el 

municipio, el gobierno del estado y la Secretaría de Turismo. 

 A lo largo de la investigación se encontraron registros normativos en los que se 

menciona la preocupación por la conservación del patrimonio pero no reúnen las 

necesidades básicas para implementarlo, ya que no se encuentran bien estructurados y 

aún cuando ya se ha planteado durante muchos años atrás, son pocas las acciones que se 

han realizado a su favor, hasta se busca que el centro histórico sea nombrado Patrimonio 

Cultural de la Humanidad, cuando se ha puesto en marcha en realidad sólo cinco 

acciones que son las que se realizan para alcanzar el propósito. 

            Para ser incluido en el la lista de candidatos de Patrimonios de la Humanidad un 

sitio debe tener un "sobresaliente valor universal" y debe satisfacer al menos uno de los 

criterios de selección, entre los que se encuentran ser un testimonio, un importante 
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intercambio de valores humanos a lo largo de un periodo de tiempo o dentro de una área 

cultural del mundo. 

           Los espacios referidos a la infraestructura física existente en el centro histórico 

de San Luis Potosí, son de carácter público y privado, es el un de punto de encuentro y 

escenario de intercambios simbólicos de los habitantes de la ciudad. Los espacios de 

encuentro son cafés y lugares de diversión nocturna como bares y discotecas; las plazas 

y las principales calles conforman el centro histórico, con lugares de paso que 

establecen flujos peatonales y rutas cotidianas que se configuran en coordenadas de 

referencia del territorio cultural. 

            En la realización de esta investigación nos enfocamos en cómo es que se intenta 

crear una política pública de conservación del patrimonio. Los ejecutores dicen que si se 

cuenta con políticas culturales, pero esto es un largo camino ya que en algunos de los 

casos las personas no cuentan con la información necesaria o una especialidad en el 

tema para poder tratar de responder a las necesidades culturales como la 

implementación de políticas públicas adecuadas. 

            Una de las principales necesidades a la de construir conocimiento para la toma 

de decisiones públicas con relación en la conservación del patrimonio histórico, el arte y 

la cultura, permitir reconocernos y generar identidad y pertenencia, identificar 

costumbres, hábitos, prácticas, comportamientos, virtudes, oportunidades y dificultades 

del territorio y recomienda acciones concretas para utilizarlos en beneficio del 

desarrollo social. Incluir propuestas relacionadas con talleres permanentes de 

investigación, centros de investigación cultural, centros de documentación, 

socialización de historia, características socioeconómicas así como aspectos 

administrativos y culturales. 
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 La problemática con la que cuenta el centro histórico es la dispersión, la 

desarticulación de la legislación vigente, la diversidad de sujetos del patrimonio, los 

mecanismos lentos y complejos de aprobación, la discontinuidad administrativa que 

impide el desarrollo de las políticas a mediano y largo plazo.  

 Aún es pronto para poder hablar de logros, ya que como tal sólo se cuenta con el 

reconocimiento y legitimación de una parte de la sociedad, ya que aún se continúa con 

las acciones. La acción denominada iluminación escénica es la que más atención atrajo 

de las cinco acciones implementadas en lo referente a la conservación, aunque la 

remodelación y la rehabilitación son acciones interesantes por encontrarse. 

 Para generar políticas públicas de conservación del patrimonio es necesario que 

la sociedad conozca más sobre el tema, otra necesidad es la difusión de las acciones a 

favor de la conservación del centro histórico, para generar que sea una constante en la 

agenda política. Las principales necesidades con las que se cuenta para la gestión de la 

conservación del patrimonio son: la creación de departamentos especializados en los 

que sea asuman los proyectos como herramientas fundamentales y con trabajo en equipo 

el cual sea multidisciplinarlo para que permita el desarrollo y acción de los objetivos 

que se plantean. También es importante es el de invertir la formación del capital 

humano como un factor de desarrollo. 

 El tema de la conservación de patrimonio cultural es un tema delicado en el cual 

se puede apreciar que en la mayoría de las ocasiones los gobiernos tocan el tema de 

manera muy cuidadosa, solo lo nombran, pero en realidad no se gestiona al respecto. 

Para hablar de patrimonio y de la conservación del patrimonio se deben de tomar en 

cuenta que en este tema se ven involucrados diversos actores sociales que dentro de su 

competencia desconocen las leyes, normas y reglamentos, así como también la mayoría 
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de los ciudadanos, lo que pone en juego la construcción y la perpetuación de una 

memoria nacional legítima. 

 La falta de continuidad de los proyectos y de las políticas públicas “la 

obsolescencia e inoperancia en lo que caen dichas disposiciones en el transcurso del 

tiempo, es necesario que se enmienden los errores y suplan las deficiencias con la 

mayor objetividad y conocimiento de las causas posibles. La variación, cancelación o 

ausencia de las políticas institucionales que aseguren la continuidad de programas y 

proyectos a largo plazo. 

 Es necesario trabajar en proyectos que nos lleven a lograr la creación de la 

política pública que responda a las necesidades de toda la población que se involucra en 

el tema de la conservación del patrimonio así como también a lo referente a la cultura, 

ya que desde el momento en el que los ponen en el mismo apartado en los informes de 

gobierno, son temas que se deben trabajar en coordinación. 

 Entre los actores involucrados en el tema del centro histórico, se encuentra el 

principal problema por atender que es el de contar con una coordinación que cumpla 

con su fusión, ya que en las distintas dependencias de gobierno el trabajo en muchas de 

las acciones se duplica y entre ellos no tienen conocimiento de las actividades y 

proyectos que realizan. Lo que arroja como resultado pérdida de tiempo y el 

desaprovechar los recursos, no sólo humanos sino también económicos.   

 Sin duda alguna uno de los aspectos imprescindibles para el desarrollo de lo 

cultural y la conservación del patrimonio en la localidad es el de la formación, referida 

ella al fortalecimiento y al aprendizaje de herramientas teóricas y prácticas que permitan 

adelantar con éxito la gestión cultural local, así como incentivar la creatividad y ampliar 

los gustos del público. 
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 La tarea de dinamizar el sistema cultual local requiere procesos de formación 

que tengan carácter permanente y que permitan incidir calificadamente en los escenarios 

y en los tiempos pertinentes para adelantar una efectiva gestión. Los procesos de 

planeación, administración, gerencia y gestión de recursos hacen parte de los 

conocimientos básicos que hay que tener para el ejercicio práctico del quehacer en lo 

cultural local. Conocer sobre la legislación en cultura a nivel nacional y local, es un 

requisito para adelantar una buena gestión. 

 La formación del público, es una tarea que exige fundamentalmente la 

continuidad y la posibilidad de acceso permanente a lo cultural en el nivel local; la 

formación del público, solo se consigue mediante la práctica y la expresión constantes; 

mediante la creación de escuelas o academias o mediante la adecuada concertación con 

el sector de la educación para incluir las "aulas culturales" en el que se promueva el 

reconocimiento por las múltiples manifestaciones culturales a las cuales se pueda 

acceder. 

 Es necesario, difundir, llegar mas lejos y más cerca de la población  

permitiéndole conocer y reconocer aquello que parece ajeno o distante; es necesario ser 

itinerante para llegar al público en general, para muchos de los habitantes de algunas 

zonas del estado desplazarse hasta el centro de la ciudad es toda una excursión sin 

recursos. Es necesario conocer e investigar la infraestructura con la que se cuenta en la 

localidad para permitir el encuentro de creadores y del público.  

 Para lograr crear conciencia de la importancia del patrimonio histórico que se 

tiene en el centro histórico de San Luis Potosí, es una tarea del Gobierno el lograr llegar 

el objetivo. 

 Si bien es cierto que no todo lo que se ha realizado en el centro histórico es malo 
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el proyecto de iluminación escénica es una de las actividades que ha logrado atraer a la 

población para realizar actividades mientras que los grandes centros comerciales vienen 

a acompañados también por plazas donde se puede encontrar un espacio seguro y con 

todas las comodidades en un sólo lugar. 

 El cetro histórico necesita ser revalorado por toda la población potosina y ésta es 

una acción que no sólo traerá como consecuencia el reforzamiento de su identidad como 

habitantes de la ciudad, sino también el de respetar y hacer respetar el patrimonio 

cultural tangible e intangible, y las distintas formas de expresión artística que se 

encuentran en él. 

 Esta no es una tarea fácil, se requiere de un trabajo de difusión en todos los 

ámbitos y en todos los niveles educativos, con actividades en las que se puedan hacer 

partícipes desde los niños de preescolar, nivel básico, medio y superior. Ya que la 

conservación del patrimonio del centro histórico es una lucha constante por lograr el 

respeto y la no degradación de las obras de remodelación. 

 Es necesario implementar proyectores bien estructurados y con bases sólidas 

para lograr que sea una política pública no sólo para un periodo de gobierno sino una 

actividad permanente a pesar del paso de los gobiernos. 

 Lo que se pudo observar es que las acciones no son las requeridas en el centro 

histórico, sin duda son de beneficio, pero no son las idóneas para satisfacer las 

necesidades más urgentes por lo que falta camino que recorrer en el presente ámbito ya 

que se requiere de personal especializado para cada área de trabajo para obtener mejores 

resultados y así utilizar y aprovechar el centro histórico, ya que es un lugar que se puede 

utilizar para múltiples fusiones. 

 Para implementar políticas públicas que dejen resultados satisfactorios tanto 
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para la población como para los distintos niveles de gobierno, es necesario un trabajo en 

conjunto con la sociedad ya que son ellos los que finalmente son los usuarios y 

beneficiaros del centro histórico.  

 La investigación de las políticas públicas culturales y de conservación en San 

Luis Potosí es un tema del que poco se quiere hablar por los intereses involucrados, es 

un tema muy amplio y complejo, no solo en lo referente al centro histórico sino que en 

todo el estado se cuenta con un retrazo en su implementación. El centro histórico es el 

principal atractivo turístico y cultural de la capital potosina por lo que son necesarias 

acciones que apoyen e impulsen a la ciudad y al estado de diversas formas y las 

políticas públicas sustentadas con estos fines pueden responder a las necesidades de 

diversos sectores de la población. 

 Las políticas públicas de conservación del centro histórico de San Luis Potosí 

son una necesidad que poco a poco ha tomado importancia, ya que por estar dentro del 

ámbito cultural de los planes de gobierno y en los informes, se encuentra delegado en 

importancia. Se han relazado acciones en cuestión de conservación pero no se cuenta 

con la sustentabilidad necesaria para que permanezcan y trasciendan en los periodos de 

gobierno. 

 A lo largo de la investigación se pudo observar como es que se trabajo en las 

distintas dependencias de gobierno, pero también la falta de coordinación entre ellos se 

ha manifestado en la forma de trabajar. Para la elaboración del expediente que se 

presento en Paris ante la UNESCO en el presente año, fue necesario un trabajo 

multidisciplinario que empezó hace tres años con inversión económica y de capital 

humano en lo referente al mejoramiento y mantenimiento del centro histórico.  

 En el caso del centro histórico de San Luis son tres los criterios que se 
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consideraron para la elaboración del expediente que se presento ante la UNESCO en el 

primer semestres de 2008 son: excepcionalidad por su diversidad de arquitectónica y el 

conjunto de manifestaciones artísticas que en ella se utilizan, así como también por 

contar con un asentamiento humano y sus características, sin dejar de lado que San Luis 

Potosí contó en su época de ciudad minera con una población en la que se ven reflejada 

la internacionalización de ideas y el intercambios económico con Europa.  

 El tema del centro histórico de San Luis Potosí es muy amplio y aun queda 

mucho por investigar en las distintas vertientes como lo es lo cultural, la apropiación del 

patrimonio, en lo económico y más elementos que en el se encuentran. 

 Las políticas públicas de conservación del patrimonio es un camino que se 

intenta empezar, al cual por la falta de coordinación de las dependencias de gobierno e 

instituciones involucradas en el tema, la normatividad adecuada y la capacitación 

constante y necesaria del personal que labora en las distintas dependencias para contar 

con departamentos especializados en los que se asuma la gestión por proyectos como 

herramienta fundamental ya que se necesita atender y entender los nuevos tiempos, 

nuevas formas de gestión y dirección ante el reto de integrar nuevos proyectos estatales, 

nacionales e internacionales o de cooperación son elementos fundamentales para su 

adecuada aplicación.  
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PLANOS 

 
1º. Plano de San Luis Potosí en 1594   
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Plano 1 
  

Año de 1594 

 
 

Fuente: Ciudad de San Luis Potosí, una visión histórico urbana. Colección de ciudades capitales. Disco 
No. 3. INEGI. 1993. 
 

 
Simbología de los planos 

 
 
 
 
 
 

2º. Plano de San Luis Potosí en 1797 
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Fuente: Ciudad de San Luis Potosí, una visión histórico urbana. Colección de ciudades capitales. Disco 
No. 3. INEGI. 1993. 
 

 

 

 

 

 

 

 

3º. Plano de San Luis Potosí en 1849 

Plano 2 
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Plano 3 

 
Fuente: Ciudad de San Luis Potosí, una visión histórico urbana. Colección de ciudades capitales. Disco 
No. 3. INEGI. 1993. 
 

 

 

 

 

4º. Plano de San Luis Potosí en 1891                                                                           
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Plano 4 

 
Fuente: Ciudad de San Luis Potosí, una visión histórico urbana. Colección de ciudades capitales. Disco 
No. 3. INEGI. 1993. 

 
 

 

 

 

 

 

5º. Plano de San Luis Potosí en 1993 
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Plano 5 
 
 

 
Fuente: Ciudad de San Luis Potosí, una visión histórico urbana. Colección de ciudades capitales. Disco 
No. 3. INEGI. 1993. 
 
 

 

 

 

 

6º. Plano de los cortes históricos de San Luis Potosí 
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Plano 6 
 

 

 
 

Fuente: Ciudad de San Luis Potosí, una visión histórico urbana. Colección de ciudades capitales. Disco 
No. 3. INEGI. 1993. 
 
 
7º. Acercamiento del plano de los cortes históricos 
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Anexo plano 6 
 

Acercamiento del centro histórico del plano anterior. 
 

 
 
 

 
 

Fuente: Ciudad de San Luis Potosí, una visión histórico urbana. Colección de ciudades 
capitales. Disco No. 3. INEGI. 1993. 
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