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Resumen

La ciudad de Querétaro en 
especial su centro histó-

rico se ha posicionado a nivel 
nacional como un lugar alta-
mente turístico, declarado por 
la UNESCO patrimonio cultural 
de la Humanidad, ha generado 
gran cantidad de turismo ma-
sivo interesados en caminar, 
conocer, oler y sentir una ciu-
dad que cuenta además con un 
papel destacado en la historia 
nacional. El uso de la tecnología 
de información y comunicación, 
proyecciones y sonorización, 
deben fungir como herramien-
tas para potencializar espacios 
que no han sido tomados en 
cuenta con el fin de rescatarlos 
del olvido y con ello episodios 
de vida cotidiana de los habi-
tantes de la ciudad.

Palabras clave: Turismo, eco-
nomía, memoria histórica, tec-
nología, patrimonio, cultura.

Abstract

The city of Querétaro espe-
cially its historic center has 
established itself nationally as 
a highly touristic, a UNESCO 
cultural heritage of mankind, 
has generated large amount 
of mass tourism stakeholders 
to walk, learn, smell and feel 
a city also has a prominent 
role in national history. The 
use of technology should ser-
ve as tools to potentiate spa-
ces that have not been taken 
into account in order to res-
cue it from oblivion and bouts 
of daily life of city residents.

Keywords: Tourism, economy, 
historic memory, technology
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Introducción.

En la década de 1960, los gobiernos de los  paí-
ses desarrollados se plantearon la idea de que el 
turismo podría otorgar beneficios económicos 
importantes a los países subdesarrollados con 
la intención de inyectar sus capitales en merca-
dos casi vírgenes. A partir de entonces organis-
mos internacionales como el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), Banco Mundial (BM), Or-
ganización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU), la Organización de Esta-
dos Americanos (OEA) han tratado de impulsar 
campañas donde los países en desarrollo abran 
el turismo con el fin de atraer inversión extran-
jera. En el contexto latinoamericano algunos paí-
ses incluidos México comenzaron a implemen-
tar estrategias para gestionar recursos al sector 
turístico, tal fue el impacto que estos programas 
adquirieron estatus de secretarías para generar 
control y regularización por parte del estado en 
dicho rubro. (Correa, 2010). El turismo es una 
actividad que genera oportunidades de negocio, 
promoción y difusión de una cultura, es una for-
ma de cuidar el medio ambiente y también los 
sitios históricos, se ha vuelto una de las formas 
más rentables para el comercio internacional, la 
mayor parte del flujo turístico masivo y altamen-
te consumidor es el que proviene del hemisferio 
norte (Organización Mundial de Turismo, 2009). 

En 1972 la UNESCO, a través de la Convención 
del Patrimonio Mundial estableció un instrumen-
to que protege y reconoce el patrimonio natural y 
cultural único, pero solo hasta 1992 se formuló un 
documento con los criterios suficientes para gene-
rar la Guía Operativa para la Implementación para 
la Convención del Patrimonio. La convención se 
volvió el primer instrumento jurídico internacio-
nal para la identificación, conservación y protec-
ción de bienes culturales. Se establece lo siguiente: 

“A los efectos de la presente Convención se con-
siderarán patrimonio cultural los monumentos: 

obras arquitectónicas de escultura o de pintura 
monumentales, elementos o estructuras de ca-
rácter arqueológico, inscripciones, cavernas y 
grupos de elementos que tengan valor universal 
excepcional desde el punto de vista de la histo-
ria, el arte o la ciencia, y los lugares: obras del 
hombre u obras conjuntas del hombre y la natu-
raleza así como las zonas, incluidos los lugares 
arqueológicos que tengan un valor universal ex-
cepcional desde el punto de vista histórico, esté-
tico, etnológico o antropológico” (Rossler, 2002).

A la fecha muchos países en el continente lati-
noamericano han visto su patrimonio cultural y 
natural como una importante fuente de inversión 
turística con la intención de conjuntar la industria 
de bienes y servicio que genera fuentes de traba-
jo con la conservación y difusión del patrimonio. 
Muchos países han implementado políticas cultu-
rales en materias de recursos para el desarrollo 
económico, social y turístico que permite a las ciu-
dades la creación de espacios destinados a cum-
plir la demanda de servicios turísticos de lo que el 
visitante quiere ver, comer y comprar. El turismo 
es una forma de consumo cultural, consumo insti-
tucionalizado y controlado en tiempos y espacios. 

Partiendo de lo anterior es importante destacar 
la relevancia para este tema la clasificación que 
tienen las ciudades. De acuerdo con Ana Correa 
(2000) hay dos tipos de ciudades las globales 
y las emergentes; Nueva York, Londres o París 
cumplen con la etiqueta de ciudades globales por 
concentrar industria transnacional, importantes 
cadenas de hoteles, una población multicultural, 
nacionales, extranjeros, concentran producción 
y creatividad artística y cultural, así como un 
alto índice de turismo internacional, en otro lu-
gar estarían ciudades como Barcelona, Sao Paulo 
o Buenos Aires, ciudades que cumplen con sec-
tores industriales, servicios globales de comu-
nicación coexisten con sectores tradicionales, 
actividades económicas informales, deficiencia 
de servicio urbano, pobreza y desempleo. Estas 
ciudades han sabido insertarse en redes y orga-
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nismos internacionales como Eurocities o Merco-
ciudades con el fin de generar nuevas formas de 
difundir la cultura local más allá de los espacios 
turísticos masivos. En este escenario un aspecto 
relevante en la búsqueda de la promoción turís-
tica de lugares históricos es el diseño de nuevos 
modelos turísticos a través de medios tecnológi-
cos que propicien una mayor afluencia de gente 
a estas ciudades.  Es de destacar el uso de tec-
nologías de información y comunicación (TIC´s), 
generarían impacto y atractivo a estos espacios.

En la actualidad la globalización y las tecnolo-
gías permean todas las esferas de la vida, gene-
rando nuevos modos de apropiación, entendi-
miento y consumo de los espacios naturales y 
urbanos. El arte no ha sido ajeno a las nuevas 
plataformas tecnológicas, los artistas contempo-
ráneos han sabido aprovechar estas herramien-
tas para generar obras espectaculares, interacti-
vas y lúdicas con un discurso reflexivo en torno 
a una situación social en particular, los espacios 
públicos como plazas y edificios gubernamenta-
les o históricos han sido lugares ideales para lle-
gar a una mayor cantidad de gente, ya que son un 
símbolo de las ciudades donde son presentadas. 

Casos de estudio que ejemplifican lo anterior, 
son los de dos artistas y un diseñador que usan 
de manera frecuente las tecnologías de comu-
nicación e información en el espacio público, 
sin fines turísticos pero que han contribuido a 
fomentar y fortalecer estos espacios principal-
mente por el despliegue tecnológico que utilizan. 

El caso de Rafael Lozano-Hemmer (1967) artis-
ta mexicano que intervino en el año 2002 el Ca-
pitolio de Toulouse en Francia con su obra Two 
Origins, proyectando sobre la fachada del edificio 
un texto del siglo XIII que hablaba de la historia y 
fundación de la ciudad (Lozano-Hemmer, 2002). 
El artista español Daniel Canogar (1964) en el 
2009 realizó una intervención visual en el Alca-
zar de Segovia con una proyección de personas 
escalando las paredes del emblemático edificio 

(Canogar, 2009). El diseñador industrial y artista 
visual polaco Krzyztof Wodiczko (1943) proyec-
tó en 1983 en la fachada de la embajada sudafri-
cana en Londres la esvástica en reclamo por la 
neutralidad británica ante el Aparerhaid sudafri-
cano, en 1999 en el Domo de Hiroshima proyec-
tó imágenes y testimonios de los sobrevivientes 
de la bomba atómica de 1945 (Wodiczko, 2010).

Espacios emblemáticos, con una carga histórica 
y simbólica para los habitantes de las ciudades 
donde estos artistas han realizado trabajos de alto 
impacto social y artístico son ejemplos de lo que la 
tecnología puede ofrecer para potenciar espacios 
que no han sido aprovechados en las ciudades al-
tamente turísticas, que solo ofrecen una alternati-
va de espacios que conocer y recorrer, dejando de 
lado, otros que mantienen una carga de identidad 
y localidad altamente aprovechables. Partiendo 
de esta premisa, se puede afirmar que la tecnolo-
gía aplicada a espacios públicos fomenta la aten-
ción sobre lugares emblemáticos y por lo tanto 
la premisa para considerar que son los medios 
tecnológicos de información y comunicación me-
dios aplicables a fines turísticos que pueden dar 
resultados altamente atractivos para estos sitios. 

En los últimos diez años Querétaro se ha con-
vertido en un punto importante de inversiones 
industriales en el centro de México. El nombra-
miento de Querétaro como Patrimonio de la 
Humanidad por parte de la UNESCO fomentó 
inversión en materia turística para el centro his-
tórico, el cual hoy en día es uno de los destinos 
nacionales más seguro y estratégico del país. El 
centro histórico de la ciudad, es un espacio al-
tamente atractivo para fomentar e implemen-
tar diversas actividades turísticas y lograr una 
mayor atracción si se aplicaran modelos estra-
tégicos que narraran su acontecer histórico a 
través de experiencias sensoriales y visuales.

Es por ello que esta investigación se centrará en 
una primera etapa de diagnóstico y estudio de 
determinados espacios del centro histórico de la 
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ciudad de Querétaro con el fin de intervenirlos en 
una segunda etapa con el uso de tecnología de me-
dios para potenciar un turismo cultural alternati-
vo que active la economía local y al mismo tiempo 
rescate la identidad de estos sitios que no suelen 
entrar en los canales de turismo institucional. 
Esto generará un modelo de gestión para la pro-
moción turística que pueda ser aplicable a cual-
quier centro histórico de ciudades patrimonio. 

Tentativamente estos sitios y a reserva de lo 
que arroje el diagnóstico, los sitios podrán ser 
la antigua casa del inquisidor, por su alto conte-
nido histórico entre los siglos XVII y XVIII y que 
además cuenta con una fachada arquitectónica 
podría funcionar como pantalla de proyección. 
El otro espacio es el andador Progreso entre 
Rio de la Loza y Reforma en el centro histórico. 

El turismo, factor económico, social y cultural.

El turismo ha sido un aspecto poco estudiado 
en el ámbito académico respecto a los cambios 
sociales que pude traer, como fenómeno social 
que impacta en la cultura y los modos de vida de 
quienes viven en ciudades de alta de manda tu-
rística. Su importancia económica lo coloca como 
una de las fuentes más rentables de ingresos para 
la ciudad, el turismo fomenta también un estatus 
y una forma de vida, al aumentar la circulación 
de personas en el mundo  se multiplican las ofer-
tas y los destinos (Carvalho y Moquete, 2011).

El turismo clásico, el viaje familiar a la playa ha 
quedado rebasado de unos veinte años a la fecha, 
ha ido modificándose y hoy en día se pueden ver 
modelos de otro tipo de turismo: grupos de amigos, 
parejas o personas solas que deciden emprender 
viajes alternativos y diferentes, surge así el ecotu-
rismo, el turismo de aventura, el de negocios y más 
recientemente el turismo cultural (Correa, 2010). 

“Estas nuevas dinámicas sociales generadas por 
la globalización ha tenido repercusiones fuertes en 
el turismo internacional que han resultado en es-

trategias de estandarización, espectacularización 
y artificialidad de los espacios turísticos a favor de 
un consumo masivo” (Carvalho y Moquete, 2011).

La característica del turismo es su capacidad de  
producción de espacios y de historias artificia-
les para ser consumidas por los visitantes, des-
articulando la identidad y la memoria histórica 
de quienes habitan el espacio, no hay un víncu-
lo entre la identidad local y el turismo masivo. 

“La fragmentación de las identidades que ca-
racteriza a la posmodernidad asociada a la 
mercantilización de la cultura y la hibrida-
ción de sociedades contemporáneas, provo-
ca cambios en las actitudes de los seres en 
relación a los lugares cotidianos; ahora trans-
formados en lugares turísticos, que obedecen 
a nuevas racionalidades y funciones, unidas a 
la importancia de los signos, la estética y el es-
pectáculo en la formación y gestión de la oferta 
cultural como producto turístico” (Urry, 1990).

En el centro histórico de la ciudad de Querétaro 
se esta dando este fenómeno de despersonaliza-
ción y modificación de espacios urbanos en favor 
de un turismo masivo, anclado en el periodo no-
vohispano y el movimiento independentista, que 
lleva al visitante a un paseo programado y orga-
nizado por los espacios y calles que están inscri-
tos en la historia nacional y que deja de lado la 
vida cotidiana, las costumbres que pasan de ge-
neración en generación rescatando su identidad 
y su memoria como espacio único y particular 
en el mar homogéneo de producción turística. 
Con el uso de medios audiovisuales, esas histo-
rias ignoradas podrían ser rescatadas y poten-
ciadas como una alternativa turística a la que 
se ofrece actualmente en el centro de la ciudad.

Un factor importante de los centros turísticos 
son los mitos históricos y culturales que atraen 
a los visitantes, pues a partir de ellos se elaboran 
lecturas históricas que explican los fenómenos 
presentes. A partir de esto, se forma la idea del 
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“lugar” como un espacio que ofrece una particu-
laridad interesante para visitar. Una caracterís-
tica del entorno actual es el desarrollo de espa-
cios cuya dependencia económica se basa en la 
cantidad de visitantes que son atraídos por los 
mitos e historias que envuelve a una ciudad. Es-
tas ciudades patrimonio cargadas de identidad y 
significado para sus habitantes, pero también son 
apropiados como una herramienta más de valor 
para un destino turístico. La existencia de un pa-
sado común, de símbolos construidos definen la 
personalidad de un lugar, el cual tiende a cambiar 
de acuerdo a los procesos históricos y culturales 
normales. El turismo altera este proceso natural, 
generando nuevas vivencias y espacios creados 
para el consumo masivo del lugar y sin importar 
la comunidad establecida (Urry y Lash, 1998).

En el centro histórico de la ciudad de Querétaro 
se ha dado el fenómeno del turista masivo, atraí-
do por una idea de ciudad-mito, el papel prota-
gónico que tuvieron personajes históricos y la 
relevancia de ciertos espacios y construcciones 
arquitectónicas. El turista que visita Querétaro 
tiene poco contacto con la cultura local, espera 
esa ciudad-espectáculo de paseos en tranvías, 
noches de leyendas y recorridos guiados por los 
sitios más emblemáticos del centro histórico, que 
se limita a un par de calles donde se concentra 
la mayor parte del comercio turístico y sitios 
de comida típica mexicana, así como bares y si-
tios nocturnos que se recorren fácilmente a lo 
largo de algunas arterias del centro histórico.

En un contexto mundial cada vez más abierto, 
nuevas ofertas turísticas y el flujo continuo de vi-
sitantes a lo largo y ancho del mundo, se abren 
posibilidades innovadoras desde el punto de vis-
ta del diseño de estrategias para potenciar los es-
pacios públicos. La reflexión es, si las estrategias 
turísticas que se implementan no solo cumplen 
con satisfacer el gran mercado turístico sino la 
conservación del patrimonio cultural y la iden-
tidad local, si la ciudad de Querétaro se promo-
ciona como una nueva y atractiva alternativa de 

turismo con un impacto local en bienestar y for-
mas de vida típicas que mostrar a los visitantes. 

La forma en la que se vende actualmente la 
oferta turística en Querétaro no contempla las 
opiniones de los grupos ya establecidos, peque-
ños comerciantes, habitantes de los barrios. Sin 
un diagnóstico como este es imposible saber las 
necesidades de inversiones y hacia que sector 
debe enfocarse, el estado y las políticas públi-
cas deben contemplar la formación de cadenas 
productivas que generen beneficios económi-
cos para la comunidad establecida y que pue-
da mantener su forma de vida y costumbres.

El patrimonio cultural como marketing
 turístico.

Las ofertas turísticas se han diversificado en 
los últimos años, propiciado por la aparición de 
nuevos turistas que buscan experiencias únicas 
e inolvidables. Este tipo de turismo alternativo 
se ha desarrollado en lugares de baja densidad 
poblacional, muchas veces en entornos rurales, 
o en recorridos a ciudades-museos, monumen-
tos, arquitectura y espacios públicos donde ocu-
rrieron importantes acontecimientos históricos. 
Estas son algunas de las variantes de turismo 
cultural, Smith y Eadington (1994) lo definen 
como nuevas formas sociales de intercambio 
de experiencias que enriquecen tanto a los vi-
sitantes como a los habitantes. Lo que define a 
estas nuevas formas de turismo es la capacidad 
de ofertar su atractivo a través de plataformas 
y herramientas que el turismo clásico no tiene.

El patrimonio histórico es considerado por la 
UNESCO como los bienes tangibles e intangi-
bles que forman los estilos de vida, costumbres, 
tradiciones, fiestas, música y manifestaciones 
culturales que refuerzan la imagen e identidad 
local. En su mayoría las políticas públicas encar-
gadas de impulsar y fomentar la cultura favore-
cen en mayor medida el patrimonio histórico 
como los espacios construidos que representan 
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épocas y momentos determinantes en la forma-
ción de la ciudad, la parte intangible; el pulso 
de la ciudad, los estilos de vida y las manifes-
taciones artísticas que enriquece la identidad 
y la conservación de la historia de los espacios 
públicos patrimoniales queda siempre de lado 
cuando se mide económicamente su impacto.

Los centros históricos con sus  edificaciones ar-
quitectónicas, símbolos de ese gran pasado, es el 
espacio donde se llevan a cabo diversas dinámi-
cas sociales. Para muchas ciudades latinoame-
ricanas incluido México su patrimonio urbano e 
histórico es una fuente importante de recursos 
económicos. Manuel de la Calle Vaquero (1998). 
Para Fernando Carrión (2005), el centro históri-
co es un espacio privilegiado en la ciudad,  que 
debe convertirse en un centro de innovación 
que articule nuevas formas de entendimiento 
social y genere a través de sus dinámicas la for-
ma de mantener vivas la memoria y la localidad. 

Las ciudades patrimonio tienen dos dimensio-
nes que no pueden ir separadas: son el legado his-
tórico, base de la identidad y parte fundamental 
de la economía con la cultura como parte de desa-
rrollo. Pero la transformación de las ciudades his-
tóricas en recurso turístico puede tener algunos 
riesgos, entre ellos la “museificación” de algunos 
lugares, pueden afectar las dinámicas sociales im-
plícitas en la vida de los habitantes de estos espa-
cios históricos y patrimoniales (De la Calle, 1998).  

En un mundo de creciente consumo, la  cultu-
ra ha encontrado diversas formas  de venderse 
y ser comprada, el turismo ha hecho parte de 
su oferta el patrimonio histórico y cultural en 
el mundo, la globalización dominante tiende a 
uniformar y homogeneizar todo a escala plane-
taria, tratando de alinear las formas de vida, la 
cultura y la economía. En una perspectiva local, 
la cultura es una forma de resistencia frente a la 
tendencia mundial, cuando la identidad cultu-
ral se conserva, ayuda a mantener el rumbo del 
desarrollo deseado por la comunidad en condi-

ciones de cambio acelerado (De la Calle, 1998).

La cultura puede convertirse en un recurso es-
tratégico importante para generar modelos y 
proyectos de desarrollo regional, elementos cul-
turales que se convierten en recurso, producto y 
experiencia de consumo (Santana, 2003). De esta 
manera la forma de producir turismo y consumo 
de la cultura propician intervenciones y recons-
trucciones en las identidades, generando un pro-
ceso continuo de redefinición de lo local. Lo cual 
lleva a una nueva lectura del pasado y genera la 
reflexión presente de cual es el papel de la cul-
tura en el mercado turístico, impulsada por po-
líticas que promueven el desarrollo y crecimien-
to de la ciudad a través del uso del patrimonio. 

Cuando turismo y cultura se cruzan, el primero 
se apropia del espacio influyendo en las dinámi-
cas locales ya establecidas, produciendo nuevas 
formas de interacción e identidad, así como prac-
ticas cotidianas de la comunidad que comparten 
códigos y símbolos (Carvalho y Moquete, 2011). 
La tecnificación que caracteriza a las formas con-
temporáneas de hacer turismo genera la creación 
de espacios exclusivos para el turista, afectan-
do la identidad de quienes habitan el espacio, 

“En la medida en la que los lugares se transfor-
man en mercadería, se tornan espectaculares y 
escenificados para el turismo se pierden los ele-
mentos sustanciales para el pleno desarrollo de 
esa actividad al tiempo que se reducen los lazos 
de afectividad de los residentes en relación a 
los espacios de experimentación y reciprocidad 
cultural” (Carvalho y Moquete Guzmán, 2011). 

La población local empieza sentirse ajena a es-
tos espacios que son intervenidos para construir 
espacios turísticos. Con las estrategias de revita-
lización de centros históricos en las ciudades pa-
trimonio, no es raro que haya éxodos poblaciona-
les y reacomodos hacia las periferias, ahora estos 
espacios donde anteriormente la población local 
sociabilizaba y mantenía tradiciones y costum-
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bres, se dedican a ofrecer lo que el turista deman-
da. De esta manera la segregación entre turista y 
habitante de la ciudad tiene que ver con un pro-
ceso de plusvalía económica dictada por el po-
der adquisitivo de los visitantes (Barreto, 2000).   

La recuperación de la memoria ha sido un tema 
que inquieta a los países occidentales a partir de 
la Segunda Guerra Mundial con el tema del Ho-
locausto y sus causas. El análisis y los debates 
no se hicieron esperar tanto en Europa como 
en Estados Unidos para crear conciencia mun-
dial y evitar otro suceso de esas magnitudes en 
el futuro. La memoria opera de diversas mane-
ras y niveles, también funciona como reflexión 
para mantener o bloquear historias locales y 
nacionales, convertir ciudades y paisajes en mu-
seos para proteger el acervo cultural heredad, 
pero que no se puede vivir. (Huyssen, 2000). 

A manera de conclusión.

No es posible olvidar que en el contexto actual las 
tecnologías y los medios de comunicación juegan 
un papel importante no solo de desplazamientos 
sino de flujo de la información y en esto la his-
toria y la memoria universal están involucradas. 

“No podemos discutir la memoria personal, 
nacional o pública sin contemplar la enorme 
influencia de los nuevos medios como vehícu-
los de toda forma de memoria, los medios no 
transportan la memoria pública con inocencia: 
la configuran en su estructura y en su forma: me 
atrevería a sugerir que lo que está en cuestión 
es una transformación lenta pero tangible de la 
temporalidad que tiene lugar en nuestras vidas 
y que se produce fundamentalmente, a través 
de la compleja interacción de fenómenos tales 
como los cambios tecnológicos, los medios ma-
sivos de comunicación, los nuevos patrones de 
consumo y la movilidad global” (Huyssen, 2000).

Los medios de comunicación y las plataformas 
tecnológicas más novedosas deben fungir como 
herramientas sobre las que se sustente una nueva 

forma de turismo cultural, dejar de convertir espa-
cios históricos en pura escenografía sino inyectar-
le una variante innovadora. Rescatar con modelos 
de intervenciones culturales, espacios que signifi-
quen algo, traer al presente la memoria de un espa-
cio público insertado en un gran circuito turístico. 

El centro histórico de la ciudad de Querétaro, 
se ha convertido en una ciudad museo, de sus 
espacios para el turista, oferta los lugares, las 
plazas, las edificaciones que hablan de la his-
toria oficial, y ha dejado de lado la importancia 
de la memoria colectiva y local, de espacios di-
ferentes que cuentan historias distintas pero 
que son imprescindibles en la formación iden-
titaria de los habitantes del centro histórico.
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