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Las formas de gestión del espacio urbano y más concretamente de los asentamientos conocidos 

como centros históricos, presentan cada día más desafíos de orden cultural y simbólico, en torno a la 

reflexión sobre la globalización, que adquiere una especial importancia sobre los  nuevos retos que 

abren espacios a preguntas fundamentadas, por un lado, en la defensa de las identidades locales, y 

por otro; en la coordinación y homogeneización de los procesos de flujos globales. 

 

En tal sentido, parece prudente pensar que la importancia de la actuación en el centro histórico, 

radica en políticas para el fortalecimiento de la identidad urbana que vayan de la mano con las 

estrategias y acciones que permitan rescatar no sólo el patrimonio tangible, sino también las 

vivencias, valores, costumbres y luchas de un patrimonio cultural y de un legado histórico de quienes 

habitan un espacio urbano diferenciado y que le confiere un sello distintivo y específico en su 

conformación territorial, sin que por ello se desligue totalmente de la dinámica global.  

 

El objetivo general busca estudiar los lineamientos que vinculados a las políticas urbanas y a los 

instrumentos de planificación y gestión, buscan como eje fundamental el logro de una identidad 

cultural y urbana propia que, sin perjudicar en términos de calidad la componente residencial, 

redefina la razón de ser de la ciudad colonial y la proyección de un mejor posicionamiento como 

destino turístico a nivel Regional e Internacional. 

 

Si bien la actividad turística debiera significar para los centros históricos un peso importante en la 

oferta y demanda de servicios, en la Ciudad Colonial, el turista tiene muy poca incidencia económica 

y cultural en la estructura urbana referida al patrimonio. La hipótesis sustenta que, los lineamientos 

de actuación deben inclinar la balanza hacia un contexto de diversificación, donde se pueda 

fortalecer y preservar la vida urbana tradicional, enfocado a mejorar las condiciones de las 

actividades de índole cultural, popular, folklórico y religioso, generando un modelo heterogéneo que 

logre el equilibrio en la multifuncionalidad del centro sin que perjudique la función residencial. 

 

Esta investigación se enmarca dentro de un enfoque metodológico cualitativo, donde a partir de un 

análisis bibliográfico y documental, se determine un diagnóstico general de la situación que 

caracteriza al centro histórico con relación a las temáticas específicas del uso actual y potencial para 

la actividad turística y permita establecer así un análisis comparativo de todas las fuentes obtenidas. 

Se realizará una evaluación de documentos bajo un análisis cuantitativo, para reconocer sobre 

temas relacionados a la herencia cultural y los valores de identidad nacional que se reflejan en el 

comportamiento de la ciudadanía y en los niveles de apropiación del espacio público. Se estudiarán 

los patrones de comportamientos de población autóctona y se complementará con entrevistas a 

especialistas y Técnicos de Instituciones Internacionales que trabajan a favor de la recuperación y 

revitalización de Centros Históricos, con las preguntas en cuestión, de manera que puedan 

complementar todo lo relacionado a la investigación. Finalmente se presentará una propuesta 

integral que conecte los aspectos que la identidad cultural y urbana promueve, enfocados al 

reforzamiento del sector turístico 

 


