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

como cascos 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 casco 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. Tal es así, que 

el proceso de reconocimiento de una determinada delimitación espacial, donde la temporalidad juega 

un papel esencial, se materializa a través de ciertas operaciones simbólicas, en las que una persona 

o un colectivo, las utiliza y defiende, desarrollando un sentido de pertenencia o una idea de 

apropiación que permite desarrollar una identidad urbana que satisface las necesidades e intereses 

de sus habitantes. 

 

Del análisis tipológico de la Ciudad Colonial, se desprende que a pesar de su extraordinario valor 

simbólico de ciudad primada de América y su importante patrimonio urbanístico y arquitectónico, se 

ha generado un lento y sostenido proceso de cambio de uso de suelo en la zona, con una tendencia 

hacia la disminución poblacional debido a la aparición de una gran variedad de locales generalmente 

utilizados en actividades lúdicas del género de bares y discotecas, propias de jóvenes y sectores de 

altos ingresos, las cuales son rechazadas en gran parte por importantes sectores de la zona. 

 

En consecuencia, la planificación que es un valor del desarrollo, donde las políticas sobre centros 

históricos deben ser diseñadas bajo la perspectiva del bienestar colectivo, constituyen claramente 

una prioridad de acción y compromiso para el Estado y como tal, el principal reto es lograr que estas 

zonas históricas no sean prescindibles dentro de la estructura urbana, como ya ha ocurrido antes con 

algunos barrios en distintas ciudades.  
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