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Los centros históricos de hoy en día se han convertido en un enclave estratégico para las 

diversas modalidades de urbanismo actual: rehabilitación, renovación, revitalización, 

conservación o recuperación son las intervenciones más representativas en la América 

Latina. Sin embargo, la competitividad propia del contexto neoliberal hace que dichos 

entornos sean objeto de deseo –tal como lo desarrolla Carrión-, tanto por instancias públicas 

como privadas, en pro de generar rentabilidad, ganancia y acumulación de capital, dejando 

grades rezagos en materia social. 

 

En este corto texto, Pradilla reflexiona desde el caso de México aquellas particularidades o 

rasgos comunes que presentan hoy en día los centros históricos. Parte de analizar el contexto 

urbano y su impacto sobre la ciudad antigua para desplegar tres puntos de discusión: 

generalidades o particularidades de estos entornos; factores destructivos; y acciones desde lo 

económico y lo social. 

 

Del contexto urbano 

 

La región experimenta una urbanización acelerada y de grandes proporciones; la emigración 

campo-ciudad ha hecho que algunos países registren más del 80% de habitantes en entornos 

urbanos, lo que implica un crecimiento demográfico y físico sin precedente alguno para la 

capacidad de reacción desde la planeación urbana. Así, los cambios en la morfología urbana 

implican cambios al interior de los centros históricos, cuya expresión más notable, producto 

de la industrialización ha sido el desplazamiento paulatino de sus habitantes tradicionales. 

Fenómenos como la apertura económica, la descentralización administrativa; la 

desregulación de mercados y la tercerización, dan como resultado, tal como dice Pradilla, 

unos “centros históricos que han pasado de ser núcleos de las centralidades dominantes, a 

competir con otras subcentralidades”. 
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Esta nueva situación no puede ser menos preocupante: deterioro físico, aumento en índices 

de violencia, abandono institucional; en últimas, “desiertos nocturnos” engendrado desde 

distintos sectores económicos y políticos cuyo interés ahora se concentra sobre nuevas 

centralidades estratégicas. 

 

Pero a su vez, coinciden ciertas estrategias, ya sea desde lo público o desde lo privado, en 

“rescatar” los centros históricos, o como lo enuncian agencias multilaterales, en Volver al 

Centro. La tendencia se asienta sobre la industria hotelera y de servicios, mas no hacia el 

mejoramiento de la calidad de vida de sus residentes tradicionales ni planes de mitigación 

social producto de intervenciones cada vez más necesarias.  

 

“¿Es ese su destino irremediable, su único futuro posible?”  

 

Rasgos comunes 

 

Pradilla identifica cuatro generalidades o particularidades de los centros históricos hoy en 

día. La primera es que sólo ciudades fundadas antes de mediados del Siglo XIX poseen 

inmuebles y trazas urbanas catalogadas como patrimonio histórico-cultural (monumentos, 

plazas, parques, calles, puentes o espacios abiertos). A su vez, como se mencionaba 

anteriormente, una expansión urbana periférica producto de la reinserción de los países en la 

economía mundial, ocasionando desplazamiento de sectores de altos ingresos hacia otras 

zonas y con ello el paulatino recambio por sectores populares inmigrantes. 

 

Frente a esto, producto de la industrialización se multiplicaron las vecindades e inquilinatos 

y con ello la estigmatización de barrios patrimoniales, muchas veces, como foco de 

delincuencia, drogadicción, o prostitución. En Colombia, el fenómeno de la violencia aceleró 

estrepitosamente la adecuación de las viviendas para dichos usos o comercio de pequeña 

escala. Aspecto que se remite a la fragmentación de viejas casonas aristocráticas en comercio, 

servicios, oficinas y residencias, convirtiéndose las ciudades coloniales en “núcleos de la 

centralidad ampliada”  

 

Por último, en la década de los setenta se alargan linealmente las centralidades, constituyendo 

nuevos ejes viales, nueva infraestructura y dotación de bienes y servicios que sentarían las 

bases de futuros ejes terciarios de gran nivel económico, en la actualidad ya consolidados en 

forma de red de corredores terciarios. El centro histórico pierde así su rol protagónico en la 

metrópoli. 

 

Factores destructivos 

 

Los desastres naturales, el abandono o las modernizaciones son tres tipos de factores 

principales en el deterioro progresivo de los entornos coloniales. Sin embargo, para Pradilla, 

las modernizaciones son un elemento principal, allí se presenta “la ideología práctica o la 

práctica sin ideología” como un proyecto de clase inducido mediante mecanismos como el 

culto al automóvil, que condensa una destrucción irreflexiva de tramas urbanas e inmuebles 

patrimoniales; o la destrucción del patrimonio arquitectónico en pro del desarrollo 

inmobiliario, paradójicamente a nombre de la revitalización; y las concesiones público-

privadas que son permisivas con el deterioro patrimonial. 



Acciones desde lo económico y lo social 

 

La valorización del patrimonio en pro de la acumulación de capital bajo el argumento del 

alto costo que implica la conservación, ha generado múltiples efectos: turistificación, 

museificación y monumentalismo, fetichización del fachadismo, boutiquización de 

inmuebles por medio de locales comerciales, y la gentrificación –paulatina o inmediata- de 

los barrios. El contexto se torna más preocupante si se tiene en cuenta que las políticas 

públicas (llámese protección, preservación, restauración, recuperación o revitalización) han 

tenido la corta vida de un gobierno o la falta de continuidad comprometida con la población 

afectada; así, la participación se ha presentado de forma selecta, con funcionarios y/o 

profesionales expertos, mas no desde la movilización de actores sociales locales. 

 

La revalorización de los centros históricos con la permanencia de sus moradores, junto al 

conjunto de acciones dirigidas hacia la recuperación de los mismos en función de su rol 

protagónico dentro de la metrópoli, son dos elementos que menciona Pradilla como modo de 

superar en el tiempo los perjudiciales efectos de la urbanización acelerada y el tratamiento 

de los núcleos fundacionales como valor de cambio.  

 


