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Presentación 

La impresión de la imagen urbana es una experiencia concreta para el 

individuo que la percibe, en un primer momento, dentro de su propia 

colectividad y, posteriormente, en la recreación de esa imagen en base a 

su propia percepción individual generando así la imagen urbana de la 

ciudad a través de la identificación, tanto de sus símbolos como del 

comportamiento de la sociedad en sus espacios y edificaciones. La 

traducción de esta imagen en la memoria histórica –imaginario colectivo– 

de la población, enriquece el paisaje urbano, al buscar el individuo el 

equilibrio con su hábitat íntegro. 

Las estructuras urbanas y sociales en Paso de Ovejas están definidas por 

una evolución histórica profundamente vinculada a su economía. Es en 

función de su vocación agrícola que sus diferentes manifestaciones en la 

memoria histórica de sus pobladores conforman la imagen urbana, en 

función de un equilibrio de los factores que han intervenido en su evolución, 

tanto de la forma y disposición del espacio urbano, como de la imagen 

colectiva de su entorno físico –natural y artificial– en el contexto del paisaje 

urbano.  

El Patrimonio 

Paso de Ovejas presenta valores urbano-arquitectónicos con una alta carga 

funcional, constructiva y estética. Estos valores se fundan en el testimonio 

ofrecido por la traza urbana y edificaciones de trascendencia histórica. De 

manera no muy afortunada la evolución del ámbito urbano en Paso de 

Ovejas no se suscitó dentro de un proceso estable y armónico, lo que ha 

impedido la continuidad de las formas en las estructuras. Los cambios 

radicales en la imagen urbana que se observan en el patrimonio 

arquitectónico se deben fundamentalmente a la rapidez en la ciudad que 

dio cabida al desorden urbano fincado, principalmente, en el comercio. 
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Sustentabilidad 

En torno al patrimonio social–cultural ubicado dentro de la estructura 

urbana, se suscita el fenómeno de trascendencia de las formas 

arquitectónicas, caracterizándose dicho proceso por el aislamiento de estos 

inmuebles. Aislamiento parcial porque, aunque inscritas en un contexto 

sociocultural en el que generan vialidades y consecuentemente ambientes 

que dan carácter e identidad a la ciudad que definen estructuralmente el 

espacio urbano, es el contraste de los volúmenes, paramentos, calles y 

plazas lo que motivan la percepción de paradigmas ambientales de la 

ciudad.  

Es posible entonces que el desarrollo sustentable de un núcleo urbano se 

comprenda como el “proceso evaluable mediante criterios e indicadores de 

carácter ambiental, económico y social que tiende a mejorar la calidad de 

vida y la productividad de las personas, que se funda en medidas 

apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, protección del 

ambiente y aprovechamiento de los recursos naturales de manera que no 

se comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones 

futuras.”1 

De acuerdo con lo anterior, para hacer sustentable el Proyecto de 

Rehabilitación Urbana de Paso de Ovejas, es necesaria la coordinación de 

acciones que ayuden a equilibrar la interacción de dicho centro urbano con 

su población, el medio ambiente circundante y sus características de 

localidad agrícola, con la finalidad de reivindicar las raíces culturales y 

naturales aunadas al Patrimonio Histórico Arquitectónico; previendo 

además el saneamiento de la relación de vinculación entre la ciudad y sus 

pobladores, al evocar una integración natural con su entorno físico –natural 

y artificial– inmediato, dentro del  proceso histórico generacional. 

                                                 
1 Dirección General de Ordenamiento Urbano y Regional, Programa Veracruzano de Desarrollo 
Regional y Urbano, Gobierno del Estado de Veracruz,1999, México. 
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La Intervención  

El Proyecto de Rehabilitación se sustenta en criterios de intervención 

definidos en torno a la premisa de recobrar la identidad, funcionalidad, 

imagen y distribución urbanas. Para ello, las acciones planteadas se 

dirigirán a liberar el espacio urbano de elementos ajenos o contradictorios; 

ordenar y reglamentar los usos, tipologías y vialidades y, a fomentar la 

participación ciudadana en la salvaguarda de su patrimonio cultural. 

El trabajo de mantenimiento de la traza urbana, las estructuras viales, las 

edificaciones, el perímetro de las manzanas así como las características 

generales del ambiente visual, se denomina “saneamiento conservativo”. 

Dentro del saneamiento conservativo, los principios de intervención obligan 

a : 

- Conservar más que restaurar; 

- Restaurar sin remodelar; 

- Respetar el principio de reversibilidad; 

- Que la conservación se apoye en el uso económicamente viable del 

patrimonio arquitectónico y urbano; 

- Que no se aíslen los elementos de su contexto; 

- Que exista una sistematización en las actividades de conservación; 

y,  

- Que la conservación implique mecanismos de participación 

comunitaria. 

Estos principios fundamentan los criterios de intervención, respetando las 

características tipológicas de los elementos arquitectónicos y urbanos del 

Centro Histórico, la función y distribución de los edificios, los materiales y 

tecnologías empleados, la legislación nacional vigente y, las políticas y 

criterios de financiamiento. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Mejorar de manera integral el contexto urbano de la ciudad de 

Paso de Ovejas. a través de la conservación del patrimonio cultural que 

encierra y de la aplicación de políticas de ordenamiento urbano. El 

propósito se funda en la teoría del espacio urbano como un agente 

fortalecedor de la identidad de la población protegiendo sus valores 

históricos, estéticos y ambientales. 

 

Objetivos Específicos 

• Crear la conciencia sobre el patrimonio histórico para que 

conjuntamente gobierno y población se apoyen en el rescate y 

conservación de la localidad. 

• Documentar los inmuebles de valor patrimonial cultural para 

proponer acciones de conservación. 

• Difundir el patrimonio cultural inmueble del que es poseedora la 

comunidad de Paso de Ovejas. 

• Impulsar a la localidad como zona de turismo típico dando un mayor 

realce al paisaje, la historia y la sociedad, creando con esto la 

afluencia del turismo y por ende obtener una mayor derrama 

económica al poblado. 

• Elaborar una reglamentación coordinada en lo urbano y en lo 

arquitectónico con la que de manera paulatina se dé un orden, 

revitalización y, finalmente, el rescate del área de estudio. 

• Dar los instrumentos normativos para la protección y salvaguarda del 

patrimonio construido y la recuperación y conservación de los 

valores espaciales de las zonas a fin de colaborar en el 

fortalecimiento de la identidad en sus diversas escalas. 
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• Reglamentar la intervención futura en la zona del proyecto de 

rehabilitación urbana. 

• Generar las acciones que permitan la participación ciudadana en la 

gestión del mejoramiento de la zona. 

 

Metodología y Alcances 

La estructura metodológica parte del análisis de los aspectos urbanos y 

arquitectónicos implicados en las características del estado que guarda la 

zona de intervención, así como de la valoración de la situación actual 

detectada, contrastadas con los lineamientos que contiene los documentos 

referentes a la conservación. 

En un primer acercamiento se señalará el ámbito de estudio y se procederá 

a evaluar los aspectos socioeconómicos e histórico-culturales a fin de 

identificar y delimitar la zona de estudio. 

Posteriormente se desarrollará un diagnóstico integrado por cada apartado 

analizado, para que, en un solo marco causal, se logre ver toda la 

problemática; con ello se alcanzará un panorama integral de la situación 

que prevalece en la zona de estudio, permitiendo observar con claridad las 

implicaciones y repercusiones de cada una de los aspectos analizados y de 

las acciones que se tomarán como prioritarias. 

El estudio será plasmado en un informe documental que contendrá análisis, 

evaluación y propuesta conforme el esquema metodológico; y los 

resultados de las etapas de diagnóstico y estrategia serán expuestos en 

cartografía. 

Con esa información se podrá elaborar un Catálogo de Monumentos 

Históricos para la identificación y protección de los mismos. 

La rehabilitación se basará en criterios definidos en torno a la premisa de 

recobrar la identidad, funcionalidad e imagen urbana; para esto las 

acciones estarán dirigidas a la liberación de elementos ajenos o 

contradictorios del paisaje; a reglamentar u orientar los usos en el Centro 
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Histórico, pero sobre todo a fomentar la participación ciudadana en la 

conservación del patrimonio cultural. 

Para alcanzar dichas premisas se tomarán como punto de partida y 

respetarán las características tipológicas de los elementos arquitectónicos y 

urbanos, la función y distribución de los edificios, los materiales y las 

tecnologías constructivas empleadas tradicionalmente. 

Finalmente se generará un documento normativo de las acciones futuras 

que se realicen en la comunidad para dar solución a la problemática y 

evitar se siga afectando la homogeneidad del conjunto. 

 

Figura No 1. Vivienda Tradicional de Paso de Ovejas. 
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1. Descripción del Sitio 

1.1. Aspectos físico geográficos 

1.1.1. Localización 

El municipio de Paso de Ovejas se encuentra en la parte central del Estado 

de Veracruz, dentro de la región denominada de Sotavento, entre las 

coordenadas extremas del meridiano 96º26'30" al 96º27'16" de longitud 

oeste y del paralelo 19º17'12" al 19º18'26" de latitud norte. La altitud 

promedio es de 40 metros sobre el nivel del mar.2  

Figura No 2. Ubicación de la Cabecera Municipal de Paso de Ovejas, Ver. 
Fuente: Atlas carretero del Estado de Veracruz, 2000. 

Paso de Ovejas colinda al norte con los municipios de Puente Nacional, La 

Antigua, al este con el municipio de Veracruz. Al sur con Soledad de 

Doblado y Manlio Fabio Altamirano y al oeste con Comapa. Tiene una 

superficie de 384.95 kilómetros cuadrados, la cabecera municipal lleva el 

mismo nombre. El Centro Estatal de Desarrollo Municipal lo considera 

como un municipio semi-urbano con actividad económica agropecuaria y 

con un grado medio de marginalidad.3 

                                                 
2 Dirección General de Ordenamiento Urbano y Regional, Plano con división política del Estado de 
Veracruz, 2002, Gobierno del Estado de Veracruz, México 
3 Centro Estatal de Desarrollo Municipal, Compendio de Información Municipal, 2001, Gobierno del 
Estado de Veracruz, México. 
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Figura No 3. Croquis de la geografía municipal. Fuente: H. Ayuntamiento 
de Paso de Ovejas, Ver. 

1.1.2. Síntesis geográfica del municipio 

Cuadro No 1. Síntesis geográfica4 
Concepto Tipo de Suelo Observaciones 

Tipo 
Vertisol pélico  

Arenoso. 

Predominan los vertisoles pélicos son  de 
color oscuro, su contenido de materia 
orgánica es media con gran capacidad de 
absorción de nutrientes para las plantas, en 
época de sequía presenta grietas anchas y 
profundas poco susceptible a la erosión. 

Textura Arcilloso fino. Arcillas de poca profundidad. 

Concepto Geología Observaciones 

Tipo 
Rocas sedimentarias y 
volcano sedimentarias 
conglomeradas. 

 

                                                 
4 Información adquirida de la Síntesis Geográfica, Nomenclátor y anexo Cartográfico del Estado de 
Veracruz, 1988, INEGI, México. 
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Síntesis geográfica (Continuación) 

Concepto Provincias fisiográficas Observaciones 

Provincia 
Llanura costera del golfo 
sur. 

Llanura costera de fuerte aluvionamiento 
por parte del río y lomerío suave con 
cañadas, la mayor parte de la superficie 
cubierta de material de aluvial. 

Sistema de 
topoformas 

Lomerío. 
Valles con laderas tendidas y lomeríos con 
suaves cañadas. 

Concepto Hidrología Observaciones 

Región 

Hidrológica 
Papaloapan 

Las corrientes de esta zona se encuentran 
dispuesta de forma radial y paralela, tiene 
un mayor potencial acuífero debido a la 
predominancia de unidades geo-
hidrológicas formadas por materiales 
granulares de permeabilidad media y alta 

Cuenca 
Hidrológica 

Río La Antigua 
La cuenca tiene un área de 2,827 kilómetros 
cuadrados.  

Ríos 
Atliyac o Paso de Ovejas y 
varios arroyos tributarios del 
río Huitzilapan o la Antigua 

Existen otros arroyos como el Zopilote, 
Paso lagarto, Tolome y Puente Jula 

El río Paso de Ovejas tiene su origen a 9 
kilómetros al norte de la ciudad de Huatusco 
donde se le conoce como río Comapa, 
confluye con el río San Juan y éste con el 
de La Antigua o de los Pecados5 

Concepto Vegetación y uso actual Observaciones 

Tipo 
Selva baja caducifolia y 
vegetación secundaria. 

Más del 75% de sus especies dominantes 
pierden sus hojas en la época seca del año.

Especies 

Desde matorrales  
dominadas por leguminosas 
hasta cedro, ceiba, palma 
real, higuera, palma de 
coyol y chote. 

 

Uso actual 
Vegetación natural 
restringida. 

Se extraen troncos para leña y sirven de 
alimento para ganado. 

                                                 
5 Gobierno del Estado de Veracruz, Enciclopedia Municipal Veracruzana, Paso de Ovejas, México, 
1998. 
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Síntesis geográfica (Continuación) 

Concepto Clima Observaciones 

Tipo Cálido sub-húmedo.  

Temperatura 
Media anual entre 24º y 26º 
c 

Mínima de 16º C y máxima de 26º C 

Precipitación 
Entre 1,000 y 1,500 mm. 

total anual 
Mayor precipitación en verano y en invierno 
menor al 5%, condición de canícula. 

Concepto Frontera Agrícola Observaciones 

Producción Principalmente de temporal.  

Clase de 
capacidad de 
uso agrícola 

Agricultura de tracción 
animal continua. 

 

Requerimiento 
de riego 

Medio.   

Concepto Posibilidad de uso forestal Observaciones 

Capacidad de 
uso forestal 

No apto para la explotación 
forestal 

  

Extracción de 
productos 
forestales 

Medio   

Condición de 
la vegetación 
actual 

Mala   

Concepto 
Posibilidad de uso 

agrícola 
Observaciones 

Uso agrícola 
Agricultura de tracción 
animal estacional 

En pendientes de 8 y 12% y profundidad de 
suelo de 30 cm. 

Requerimiento 
de riego 

Medio   

Desarrollo de 
cultivos 

Altos   

Procedimiento
s de labranza 

Bajo   

suministro de 
agua 

Bajo 
Zona sin posibilidad de riego, sin embargo 
el clima permite con restricciones la 
obtención de 2 cosechas al año 
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Síntesis geográfica (Continuación) 

Concepto 
Posibilidad de 
uso Pecuario 

Observaciones 

Clase de uso 

Pastoreo de 
ganado bovino 
sobre vegetación 
natural 

  

Requerimiento de riego Medio   

Desarrollo de especies 
forrajeras 

Alto   

Establecimiento de 
pastizal cultivado 

Nulo   

Movilidad de ganado en 
el área de pastoreo 

Medio   

Condición de la 
vegetación natural 
aprovechable 

Regular   

 

Figura No 4. Río Paso de Ovejas. Foto: José Antonio Ochoa Acosta. 
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1.1.3. La vegetación del trópico húmedo 6 

Las unidades de vegetación que pertenecen al trópico húmedo, y 

observadas para la zona de Paso de Ovejas, son las señaladas como selva 

baja caducifolia, selva mediana subperennifolia, vegetación riparia y 

comunidades secundarias. La cabecera municipal se ubica en un área de 

transición entre éstas unidades de vegetación así como desde el punto de 

vista fisiográfico. 

En la selva baja caducifolia, la vegetación se desarrolla sobre terrenos de 

ladera, cantiles y mesetas disectadas donde predominan litosoles, con una 

asociación de rocas sedimentarias de areniscas – conglomerado. Durante 

la época de sequía, la mayor parte de los árboles y arbustos caducifolios 

pierden sus hojas dando un aspecto desolador con paisajes convertidos en 

tonos de grises que contrastan con el verde observado en épocas de lluvia. 

Una característica más de la selva caducifolia es que, después de iniciadas 

las lluvias, aparecen plantas anuales las cuales son hierbas que retoñan o 

germinan como la Begonia heracleifolia, Begonia peltata, Callisia fragans y 

Dorstenia contrajerva. 

 La clasificación de la flora en la selva baja caducifolia se divide en 

tres estratos que son: 

Arbóreo – Donde la altura de los árboles varía de 4 a 12 metros, 

pudiendo llegar hasta los 15 metros. Las especies más comunes son palo 

mulato o colorado (Bursera simaruba), ceiba (Ceiba aesculifolia), papaya 

de montaña (Jacaratia mexicana) y rosa amarilla (Cochlospermum 

vitifolium) entre otras. 

Arbustivo - Generalmente su altura fluctúa de 1.5 a 4 metros y su 

riqueza depende de las condiciones ambientales que existan en cada lugar, 

entre las especies más frecuentes se encuentran la Annona globiflora, 

Buirsera fagaroides, Comocladia engleriana y Jacquinia aurantiaca. 

                                                 
6 La información que integra el desarrollo de éste punto se extrajo de Medina Abreo, Maria Elena y 
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Herbáceo - Son de 10 centímetros a un metro de alto, aunque a 

veces pueden llegar a medir hasta 1.5 metros, durante la época de sequía 

las especies que permanecen verdes son la Begonia hidrocotyfolia, 

Begonia manicata, Justicia breviflora, Peperomia granulosa y Russelia 

coccinea entre otras. 

En estas zonas son frecuentes los bejucos que llegan a formar enrejados 

densos y de extensiones considerables. 

Figura No 5. Ejemplo de la vegetación en época de lluvias de la localidad 
de Paso de Ovejas. Foto: José Antonio Ochoa Acosta. 

 La selva mediana subperennifolia es el segundo ecosistema que 

se localiza en el trópico húmedo. La vegetación de este tipo se localiza en 

los lugares más húmedos con condiciones micro-climáticas variadas que 

permiten a ciertas especies exigentes de humedad vivir en zonas como 

orillas del río, riachuelos o pantanos. La altura de los árboles va de 15 a 25 

metros, los cuales pierden sus hojas en época de sequía, los principales 

componentes del ecosistema son árboles entre los cuales se pueden 

                                                                                                                             
Castillo Campos, Gonzalo. “Vegetación y listado florístico de la Barranca Acazónica” Instituto de 
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mencionar el Aspidosperma megalocarpon, Brosimum alicastrum, Diospiros 

digyna, Manilkara Zapota y Protium copal, entre otras. 

La vegetación riparia se distribuye a lo largo de las corrientes de agua 

permanentes, es muy heterogénea  y su composición florística es muy 

variable (depende de los factores ambientales). Igual que la selva baja 

caducifolia, también en este grupo se distinguen tres estratos: 

Arbóreo - La altura promedio es de 3 a 12 metros constituido por 

especies como la Astianthus viminalis, Coussapoa purpusii, Ficus insípida, 

Lonchocrpus liteomaculatus y Salís humboldtiana. 

Arbustivo – Flora que varía su altura de 1 a 3 metros. Las especies 

características son la Acacia farmesiana, Calliandra tergemina, Inga 

punctata, Salís taxifolia y Tecoma stans, entre otras. 

Herbáceo -  La altura generalmente es de 5 a 60 centímetros, en 

algunos casos un poco más, en este estrato encontramos a la Cuphea 

hyssopifolia, Hidrocotile umbellata, Jussiaea sufrunticosa y Polygonum 

longiocreatum. 

Las comunidades secundarias son las agrupaciones naturales que se 

establecen como consecuencia de la destrucción total o parcial de la 

vegetación primaria, provocada por el hombre o animales domésticos. Este 

tipo de vegetación es la biota más importante de los trópicos húmedos, en 

virtud de su abundancia, su versatilidad de respuesta al disturbio y su 

posible aprovechamiento en la actualidad; entre las especies más 

frecuentes están la Acacia macracantha, Acacia pennatula, Eupatorium 

odoratum, Mucuna pruriens y Guazuma Ulmifolia. 

Lo principales cultivos de la región tropical veracruzana tomando en cuenta 

el clima cálido húmedo que prevalece, son la Caricia papaya (papaya) y la 

Mangifera indica (mango); esporádicamente se observan algunos árboles 

de Tamarindus indicus (tamarindo) y plantas menores como Licopersicon 

                                                                                                                             
Ecología, Xalapa, Ver. México. 1993. 
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esculentum (jitomate), Cucumis Sativus (pepino), Zea mays (maíz) y 

Phaseolus vulgaris (fríjol)  

La mayor riqueza florística se tiene en la selva baja caducifolia y las 

comunidades secundarias. 

Cuadro No 2. Características y usos de la vegetación que se desarrolla en 
la región:7 

Nombre 
botánico 

Nombre 
común 

Estructura Características Usos 

Bursera  
simaruba 

Palo mulato, 
Palo colorado, 
Quiote 

Arbóreo 
Árbol de 10 a 30 
metros de altura, 
caducifolio 

El principal producto es la madera 
para leña y construcción de 
viviendas rurales, su especie 
tradicionalmente se usa como 
cerca viva ya que sus estacas 
pegan con facilidad, también es 
muy apreciada como planta de 
sombra y ornato. 

Ceiba 
aesculifolia 

Pochote, Ceiba Arbóreo 
Árbol de 8 a 12 
metros de altura, 
caducifolio 

No tiene uso industrial, sin 
embargo, la fibra algodonosa que 
se encuentra en el interior del fruto 
es superior a la del kapoc 

Jacaratia 
mexicana 

Bonete, 
Cuagayote, 
Papaya de 
montaña 

Arbóreo 
Árbol de 7 a 12 
metros de altura, 
caducifolio 

Su principal producto es el fruto 
apreciado como complemento 
alimenticio, el fruto se come cocido 
en dulces o conservas. 

Cochlospermu
m vitifolium 

Rosa amarilla, 
Palo amarillo, 
Pongolote 

Arbóreo 
Árbol de 10 a 12 
metros de altura, 
caducifolio 

El uso principal es como planta de 
ornato, su madera no se emplea 
en la industria pero se podría usar 
para manufacturar cajas, 
embalajes y pulpa para papel. 

Aspidosperma 
megalocarpon 

Pelmax, 
Ballester, 
volador 

Arbóreo 
Árbol de 35 a 40 
metros de altura, 
caducifolio 

Su principal producto es la  
madera para leña, construcciones 
rurales, aserrío, durmientes, vigas, 
muebles. 

 

Digyna 

Zapote negro, 
Zapote prieto 

Arbóreo 
Árbol de 6 a 8 
metros de altura, 
caducifolio. 

El principal producto es el fruto, su 
madera es de excelente calidad, 
con características semejantes a 
las del ébano la cual se emplea 
para objetos que requieran 
madera dura y vistosa. 

                                                 
7Niembro Rocas, Aníbal, Árboles y arbustos útiles de México, 1990, Limusa – Universidad de Chapingo. 
México. 
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Características y usos de la vegetación que se desarrolla en la región 
(Continuación) 

Nombre 
botánico 

Nombre 
común 

Estructura Características Usos 

Manilkara  
zapota 

Chicozapote, 
Zapote chico. 

Arbóreo 
Árbol de 30 a 40 
metros de altura, 
perennifolio. 

Madera de excelente calidad 
empleada en columnas, 
construcciones rurales, 
armazones de barco, 
muebles de lujo, dinteles, 
vigas, durmientes. 

Protium 
copal 

Copal Arbóreo 
Árbol de 15 a 20 
metros de altura, 
perennifolio. 

Se utiliza para la fabricación 
de barnices y lacres, la 
madera se usa para leña, 
postes, aserrío, carpintería 
en general y construcción de 
pequeñas embarcaciones. 

Astianthus 
viminalis 

Ahuejote, Palo 
de agua, Flor 
de agua 

Arbóreo 
Árbol de 10 a 15 
mts de altura, 
perennifolio. 

Su principal uso es como 
planta de ornato y sombra en 
patios, jardines y parques. 

Salix 
humboldtiana Sauce Arbóreo 

Árbol de 5 a 25 
metros de altura, 
perennifolio o 
caducifolio según 
la disponibilidad 
de agua en 
época de sequía.

Se le da como uso principal 
el de planta de sombra y 
ornato en calles, parques y 
jardines, la madera se usa 
localmente como leña y 
carbón, construcciones 
rurales, delimitar linderos. 

Acacia 
farnesiana 

Huizache, 
gûisache 

Arbustivo 
Árbol de 5 a 8 
metros de altura, 
subcaducifolia 

La madera se utiliza como 
leña, carbón e implementos 
agrícolas, también se cultiva 
como planta de ornato por 
sus flores amarillas las  
cuales se pueden usar para 
fabricar perfumes. 

Tecoma 
stans 

Trompetilla, 
Palo de arco, 
Tronadora, 
Trompeta. 

Arbustivo 
Árbol de 7 a 10 
metros de altura, 
caducifolio 

El principal uso que se le da 
es como planta de sombra y 
ornato en patios, parques y 
jardines, localmente se usa 
su madera como leña, para 
construcción rural y 
carpintería. 
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Características y usos de la vegetación que se desarrolla en la región 
(Continuación) 

Nombre 
botánico 

Nombre 
común 

Estructura Características Usos 

Acacia 
pennatula 

Huizache, 
Tepame, 
Algarrobo 

- 
Árbol de 8 a 10 
metros de  altura, 
caducifolio 

El principal producto es la 
madera que se usa como 
leña, postes y construcción 
rural, también se utiliza para 
controlar la erosión y 
mejorar la fertilidad. 

Guazuma 
ulmifolia 

Guácima, 
Guacimo, 
Guázuma 

- 
Árbol de 10 a 15 
metros de altura, 
caducifolia. 

Se cultiva como árbol de 
sombra y ornato,  la madera 
se usa como leña, 
construcción rural, 
principalmente se 
recomienda para la 
fabricación de pisos, 
lambrínes y marcos de 
puertas y ventanas. 

 

1.2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS  

1.2.1. La Época Prehispánica 

Paso de Ovejas, como toda la región central del 

Estado de Veracruz, fue un sitio de 

asentamientos indígenas en el periodo 

preclásico medio y superior de las culturas 

prehispánicas. Los asentamientos formaron la 

cultura conocida como “del territorio semiárido 

central veracruzano”8.  

Por los diversos materiales encontrados, como 

idolillos, vasijas y caritas, se presume que por la 

región cruzó una emigración de la fase uno de la 

cultura teotihuacana (aproximadamente en el 

siglo I DC)9. Los habitantes de la zona emigran 

                                                 
8 Arellano Cruz, Gustavo et al, Rehabilitación del casco de un templo Jesuita y su adecuación a museo 
en Paso de Ovejas, Ver., Tesis, 1998, Universidad Veracruzana. México. 
9 Ibidem  

Figura de piedra sosteniendo un 
objeto, cultura Olmeca, Periodo 
Pre clásico (1000-600 A.C.), 
Paso de Ovejas, Veracruz. 15 x 
6.5 cm. Museo Nacional de 
Antropología, México. 
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en una época próxima al año 900 DC. En 1365 la región nuevamente se 

encuentra poblada, esta vez por los totonacas, que forman asentamientos 

desde Cotaxtla hasta Cempoala. Los totonacas, posteriormente, fueron 

dominados por más de un siglo por los Chichimecas hasta el 

establecimiento del Imperio Azteca10, donde los Mexicas subyugan 

absolutamente el territorio. 

La zona de Paso de Ovejas era conocida como Tolom o “lugar de cerros en 

forma de bolas” haciendo alusión a las tumbas indígenas construidas como 

montículos en los alrededores11. 

1.2.2. El camino alterno y la formación del asentamiento 

Las haciendas de la Compañía de Jesús durante el virreinato se enfocaron 

importantemente a la cría de ovejas en gran escala12. Una congregación de 

la orden jesuita en Nueva España se estableció en 1572 cerca del río 

Atliyac fundando la hacienda de Acazónica que se dedicó a la producción 

de ganado lanar. La comercialización de las ovejas contribuyó a que los 

jesuitas trasladaran su rebaño por la margen sureste del río Atliyac hasta el 

valle formado en la desembocadura de la barranca de Panoaya y el camino 

real. La existencia casi permanente en este paso del río Atliyac formó la 

costumbre de decir “El lugar de las Ovejas” que con el tiempo se 

transformó en Paso de Ovejas13. 

 

                                                 
10 Ibidem 
11 Ibidem 
12 Konrad, Herman W., Una hacienda de los jesuitas en el México colonial – Santa Lucía, 1576-
1767,1989, Fondo de Cultura Económica, México. 
13 Gobierno del Estado de Veracruz, Enciclopedia Municipal Veracruzana, 1998, Secretaría Técnica del 
Gobernador, México. 
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El Paso de Ovejas (o Paso del Atliyac) tuvo su origen en un camino que se 

fue transformando y adaptando a cada época hasta el día de hoy. Se formó 

debido a que las aguas del río corren con poca fuerza y el declive de las 

orillas del río tiene pendientes suaves. La posición estratégica del poblado 

derivó de la construcción de los puentes y el camino real, además, los 

españoles tenían la costumbre de formar un poblado cada 5 leguas. 

También había buena agua, pastura para los animales y leña para que 

pudieran cocinar los arrieros y con fogatas ahuyentar los abundantes 

moscos y alimañas14 

El camino real, desde el puerto de Veracruz a la ciudad de México, iniciaba 

en la Antigua hasta que, en 1600, el asentamiento de la Vera Cruz es 

cambiado a los terrenos ubicados enfrente de la isla de San Juan de Ulúa. 

El camino, aun con este cambio, continuó pasando por la Antigua hasta 

finales del siglo XVIII y principios del XIX que se promueve y construye el 

camino que pasaba por Paso de Ovejas.15 

Figura No 6. Veracruz – de Santa Cruz, Alonso, Tinta y acuarela sobre papel, C.1550 

                                                 
14 Ibidem 
15 Mandujano García, María Esther, Hacia una conciencia social del rescate del patrimonio histórico: 
edificio “Los Portales”. Paso de Ovejas, Ver., 2000, inédito, México. 
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El camino por Paso de Ovejas era utilizado desde el virreinato como 

camino alterno debido a que en épocas de lluvias o inundaciones se hacía 

intransitable el camino por la Antigua. La región vivió un periodo de 

tranquilidad, principalmente por la seguridad que ofreció la cofradía pues 

custodiaba el tránsito de los arrieros y carreteros así como a los carruajes 

de personajes importantes. 

En 1631 se reconoce a la congregación y se le da el nombre de Cempoala 

de Paso de Ovejas, jurisdicción de Veracruz16. De esta manera nació Paso 

de Ovejas que, durante la mayor parte del virreinato, constituyó uno de los 

puntos intermedios y de mediana importancia entre Veracruz y Xalapa en la 

ruta hacia la Ciudad de México. Con un escaso número de pobladores 

estaba conformada en su mayoría por pequeños comerciantes e individuos 

que trabajaban las tierras pertenecientes a la enorme Hacienda de San 

José Acazónica17. Los terrenos cercanos a Paso de Ovejas pertenecieron a 

la hacienda durante el virreinato hasta 1767 cuando los Jesuitas son 

expulsados del reino español.18 

Skerritt Gardner comenta: 

“…revestía cierta importancia por ser el lugar donde salían los caminos rumbo a 

la muy grande hacienda de Acazónica … y hacia la ciudad de Huatusco. Este 

último, desde antaño, asumía mucha importancia como una de las vías más 

frecuentadas por los arrieros para llegar a la sierra central del estado, y pasando 

por las faldas del Pico de Orizaba, llegaban al altiplano rumbo a Huamantla, 

Tlaxcala. Aun con la Existencia de la ruta principal - el camino real - y 

subsecuentemente, la llegada del ferrocarril, aquel camino mantuvo su 

importancia regional, siendo mejorado allá por 1896.” 19 

En 1807 se inició la construcción del puente sobre el río Atliyac proyectado 

con anterioridad pero por falta de recursos las obras estuvieron detenidas 

hasta este año. El puente fue inaugurado por el Virrey José María Vázquez 

                                                 
16 Gobierno del Estado de Veracruz, Op cit 
17 Mandujano García, Op Cit 
18 Mandujano García, Op Cit 
19 Skerritt Gardner, David, Rancheros sobre tierra fértil, 1993, Universidad Veracruzana, México 
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de Pedro Garibay entre septiembre de 1808 y julio de 1809.20 Un año antes 

del movimiento de independencia. 

Lyon describe el paso por el puente como: 

“Pasamos sobre el bello puente [del Rey] a las cuatro a.m., encontrando el 

camino suficientemente bueno para las mulas, pero casi intransitable para 

carruajes de cualquier clase, hasta que llegamos a Paso de Ovejas, donde 

un pequeño puente cruza una corriente que fluye a través de una 

hondonada muy bonita. Como a milla y media a la derecha de la carretera 

sobre el lado noreste del valle y a una corta caminata del Paso, aun puede 

verse algunos restos de la antigua ciudad mexicana”21 

Figura No 7. Vista actual del antiguo puente del Río Atliyac Foto: José 

Antonio Ochoa Acosta. 

1.2.3. La consolidación del asentamiento y el inicio del progreso  

En 1820, ante la eminente sublevación de este lugar, el dueño de la 

Hacienda, Francisco de Arrillaga, prometió a los lugareños la creación de 

un ayuntamiento a cambio de que los ánimos permanecieran pacíficos. El 

primer ayuntamiento del lugar fue constituido en 1821.22 Posterior a 1830, 

                                                 
20 Arellano Cruz, Op cit 
21 Gobierno del Estado de Veracruz, Cien viajeros en Veracruz: Crónicas y relatos / Martha Poblett 
Miranda, invest. y comp.; 1992, Gobierno del Estado de Veracruz, México, Tomo III, Páginas 266 y 267, 
George Frances Lyon, Residencia en México, 1826, Diario de una gira con estancia en la República de 
México 1826, Guatepec, Barranca y minas de Somalhuacán. La Vigas. Xalapa. Plan del Río. Puente del 
Rey. Paso de Ovejas. Manantial. Veracruz. San Juan de Ulúa. Embarque para Inglaterra. 
22 Zúñiga Cárdenas, Jorge Osvaldo, La región de Paso de Ovejas bajo el poder de los grandes 
propietarios: primera mitad del siglo XIX, 2000, inédito, México. 
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comenzó el fraccionamiento de los terrenos de la hacienda de Acazónica 

debido a diversas ventas que se hacen23. Esto hace inferir que el poder 

económico de Arrillaga se había venido abajo por la inestabilidad que 

produjeron las luchas insurgentes, 

En los primeros años después de la independencia el poblado era 

catalogado como rancho con cabañas.24 En 1824 se les negó el fundo legal 

que pedían sus habitantes, aunque en 1831 ya presentaba una fisonomía 

de pueblo, fue el 23 de febrero de 1868 que con el decreto número 86 que 

la Legislatura del estado se le concedió el título de pueblo, bajo la 

denominación de Zempoala de Paso de Ovejas25. 

A decir de Henry G. Ward, a causa de los movimientos armados de la 

época insurgente, el Camino Real tenía varios de sus tramos en pésimas 

condiciones. Luego, sobre su tránsito por Paso de Ovejas, dijo lo siguiente: 

Encontramos suma dificultad al avance debido a lo extremadamente malo del 

camino, que era en muchos lugares un desierto de arena. Nada más monótono 

que el carácter general del país desde Veracruz hasta el puente [del Rey]: de 

hecho, las dunas no se extienden más de tres millas hacia el interior, pero por 

algunas leguas parecen luchar entre sí la vegetación y la esterilidad. Los 

espacios de rico y exuberante verdor son cortados por largos intervalos de rocas 

y arena, y no es sino hasta que se llega a Paso de Ovejas cuando se descubre 

algo parecido a un cultivo regular.26 

En 1830 se instaló la línea de diligencias que une a México con Veracruz 

llegando a tener 3 viajes por semana. 

Se inició en 1854 la construcción de un templo jesuita, después llamado 

Templo de la Piedad,27 que actualmente se encuentra en ruinas. 

                                                 
23 Skerritt Gardner, Op cit, p. 66. 
24 Ward, Henry George, México en 1827, 1981, Fondo de Cultura Económica, México, p. 421. 
25  Ramírez, José Fernando, Relatos históricos, 1993, UNAM, México, p. 70. 
26  Ward, Op Cit, pp. 33-34. 
27 Arellano Cruz, Op cit 
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En 1874 se inauguró el tramo de ferrocarril de Veracruz a Puente nacional 

haciendo estación en Paso de Ovejas. De los 60 kilómetros de vía férrea, 

los 25 primeros los recorría una máquina de vapor (Veracruz - Paso San 

Juan) y el segundo trayecto (Paso San Juan a Paso de Ovejas y Puente 

Nacional) los tranvías eran jalados por mulas. El recorrido se hacía en 4:30 

o 5 horas. En 1892 se terminó la actual línea de ferrocarriles que transita 

por Cardel, Santa Fe y Veracruz ladeando el lomerío de Paso de Ovejas, al 

quedar el municipio separado de la línea del ferrocarril vio disminuir 

notablemente el tránsito de viajeros.28 

Figura No 8. Ruinas del templo jesuita, después llamado Templo de la 
Piedad sin concluir. Foto: José Antonio Ochoa Acosta. 

1.2.4. El siglo XX 

El pueblo recibe la categoría de villa en 1911 y, posteriormente, siendo 

gobernador constitucional el coronel Adalberto Tejeda, se expide el decreto 

por medio del cual Zempoala recupera su nombre y Paso de Ovejas 

reafirma el suyo. 

                                                 
28 Gobierno del Estado de Veracruz, Enciclopedia Municipal Veracruzana, Op Cit 



 

 
 
26 

Los primeros indicios sobre la construcción de la actual carretera pueden 

ser los relatados en la enciclopedia municipal veracruzana29 que indica para 

los años 1932, 34 y 39-40 que “...por los caminos de terracería dan servicio el 

camión de carga del señor González de 3.5 toneladas y los autobuses de 

pasajeros de Gabriel Lagunes que recorrían la ruta Angostillo-Paso de Ovejas-

Veracruz” además “Se amplía la carretera y aumenta el tráfico de vehículos de 

carga y pasaje” y más adelante “En 1939-40 petroliza una compañía japonesa la 

carretera” 

Se tiene conocimiento que en la década de los cuarentas se construyeron 

las escuelas primarias “Centro América” y “Delfino Valenzuela”, del Barrio 

de San José, así como entraron en servicio las redes de electricidad, 

telefonía y de telégrafo. También se construyó el nuevo Palacio Municipal.30 

En 1968, en el mes de julio, el río Paso de Ovejas aumenta su caudal 

llevándose los puentes y casas de sus márgenes. 

1993 Se promueve el ascenso a la categoría de ciudad de la villa de Paso 

de Ovejas. 

 

Figura No 9. Fachada principal del Palacio Municipal Foto: José Antonio Ochoa Acosta. 

                                                 
29 Ibidem 
30 Ibidem 
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1.2.5. La casa de “Los Portales” 

Por la presencia de ataques piratas desde principios del siglo XVII a la 

ciudad de Veracruz, en 1720 se procuró el cuidado de las mercancías 

ultramarinas dando origen a la construcción de la vieja casona de los 

portales en Paso de Ovejas, que se convierte en el refugio de arrieros que 

acampaban a sus costados o se protegían bajo su alero [Área de portales]31 

El inmueble funcionó también como mesón para Virreyes y altos 

funcionarios militares y clericales. Es de imaginarse el interés por el 

descanso en este sitio después de 8 o 9 horas de cabalgata desde, o hacia, 

Veracruz. 

Paso de Ovejas formó parte de un triangulo de operaciones del General 

Guadalupe Victoria en plena lucha armada en donde esporádicamente 

tomaba como cuartel la casona de los portales. Mismo que le cobijó cuando 

fue perseguido por las fuerzas imperiales de Iturbide32. 

 

Joel Robert Poinsett describe a los portales como: 

“...Este retardo nos dio tiempo para entrar a un tendajón donde tomamos 

chocolate; para examinar la hacienda de Paso de Ovejas, que es una finca 

azucarera. La casa principal es de cantera y está a medio terminar, pues 

se empezó a levantar conforme a un plan muy extenso, antes de la 

revolución, y este acontecimiento interrumpió las obras. Estas ruinas están 

                                                 
31 Mandujano García, op cit 
32 Ibidem 
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rodeadas de los bohíos de los campesinos y por construcciones 

provisionales de madera para la maquinaria y almacenes.”33 

 

Edward Thornton Trayloe por su parte detalla: 

“ Con nuestras mulas frescas, proseguimos hasta El Paso de Ovejas, 

donde paramos para comer alrededor de las seis. Aquí se encuentra otro 

conjunto de cabañas de Otates y una interminable hacienda o granja de 

piedra revocada con cemento durable.”34 

La hacienda a principios del siglo XIX pasa a manos de Francisco 

Arrillaga35. Mandujano García comenta:  

“Posiblemente, durante esta época, al coincidir con la construcción de los 

puentes y el camino real, se haya pensado ampliar un edificio existente o 

construir un edificio para almacén de granos o el azúcar producido por la 

hacienda. La hipótesis de un edificio anterior construido en la colonia, tal 

vez pequeño, utilizado como almacén, surge por estar en el paso del 

                                                 
33 Gobierno del Estado de Veracruz, Cien viajeros en Veracruz, Op cit, Tomo III, Pagina 19, Joel Robert 
Poinsett, Notas sobre México, 1832, Salida  de Veracruz. Pueblo Santa Fe. Río de La Antigua, Puente 
del Rey. Plan del Río. Xalapa. 
34 Ibidem, Página 191, Edward Thornton Trayloe, México, 1825-1828, Diario y Correspondencia  1825, 
Principio 
35 Skerritt Gardner, Op cit, p. 66. 
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camino usado de manera alterna y la cercanía con las tierras más 

productivas.”36  

Hasta principios del siglo XX en un plano anterior a 1923 se anota que el 

edificio era la antigua tenería que deja entrever la importancia que había 

adquirido la ganadería. Con ello, se 

especifica la función anterior al de casa 

habitación. Una inscripción en un 

mazarín del edificio proporciona la 

fecha: “Noviembre de 1890 …” 

Mandujano conjetura “que en esa fecha 

se colocó el piso. Además de que estaba o 

se pensaba ocupar el edificio para la 

función de casa - habitación. Esto se 

puede sustentar con el incremento de la 

altura que se hizo a los muros con la 

finalidad de poner la cubierta de teja, y tal 

vez continuar con la obra inconclusa”  

El edificio físicamente 

también aporta otros 

datos, la cocina de leña, 

la cocina de carbón y el 

almacén se 

construyeron, con cierta 

seguridad, cuando se 

adaptó el edificio para 

casa-habitación También 

se construye las letrinas 

y algunos muros bajos para dividir los distintos espacios, de igual forma, se 

asentó un entrepiso de madera característicos de la época porfiriana. El 

edificio ha estado en uso constante, al menos desde finales del siglo XIX. 

                                                 
36 Mandujano García, Op cit 
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En los inicios del siglo veinte y con el fin de convertir la casona de “Los 

Portales” en Palacio municipal o en oficina pública, Joaquín Palmeros 

Morales compra a Mariano Gaos el inmueble, que ya estaba en estado 

ruinoso, por $12 000 oro37. El que presta la casa a sus familiares quienes 

ya no se la regresan. Al edificio, en este periodo, se le construyó la barda 

de tabique. 

Recientemente se le han adosado bajo el 

pórtico de la fachada del parque,  unos 

locales comerciales construidos en madera y 

tabique. El edificio actualmente está semi-

abandonado, se utilizan como locales 

comerciales todos los espacios de la crujía 

transversal. Los de la izquierda como 

oficinas y los de la derecha como 

veterinaria, un taller de zapatero, un estudio 

fotográfico y una ostionería. El terreno que lo 

rodea es lo que ha cambiado.  

El plano del terreno realizado antes de 1923 muestra que la propiedad 

abarcaba mas de 11 hectáreas  y pertenecía a Joaquín Palmeros, 

colindando por el Noroeste con varias propiedades, el fundo legal del 

pueblo  y una calle, al noreste con la propiedad de Mauricio Lagunes, al 

sureste con el río y al suroeste con el camino real. En distintas fechas se 

fueron disgregando debido a divisiones de herencia, a ventas o 

donaciones, como la hecha por Rosa Morales viuda de Palmeros a la 

iglesia aproximadamente en la década de 194038. Actualmente sólo se 

conserva el terreno de 59.70 por 59 metros que ocupan la casona y un 

patio. 

                                                 
37 Mandujano García, Op cit 
38 Entrevista con Ángel Palmeros actual dueño del inmueble, 4-mayo-2000. 
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Figura No 10. Vista Aérea de la Casa de los Portales, INEGI 2000 
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1.3. Aspectos demográficos 

Como antecedentes demográficos se encontraron dos datos importantes 

sobre migración, el primero indica que “Los indígenas en el territorio fueron 

congregados en 1610 en Jalapa y los españoles introdujeron a sus esclavos 

negros para las faenas difíciles. Con el tiempo prosperó la ganadería y el 

asentamiento de familias mestizas que laboraron para los españoles dueños de las 

tierras”39. 

Otro dato relevante menciona que en “1918-19 Carranza ordena a todas las 

familias que viven en ranchos chicos se integren a las poblaciones más grandes, 

con el fin de evitar que los rebeldes obtuvieran provisiones, reclutas, caballos y 

víveres en los ranchos. Se concentran en Paso de Ovejas los pobladores de Mata 

de los Toros, de Mata del  Muerto, de Tejería, de Paso Seco”40 

1.3.1. Población total y dinámica de crecimiento  

A través del siglo XX el municipio ha mostrado distintas dinámicas de 

crecimiento. En la gráfica siguiente se pueden entender tres líneas de 

crecimiento, la que inicia en 1900 hasta 1930 que la tendencia de 

crecimiento es casi horizontal, el despliegue de 1930 hasta 1980 donde la 

localidad cuadriplica en cincuenta años su población y un crecimiento 

moderado de 1980 al año 2000.  

                                                 
39 Gobierno del Estado de Veracruz, Enciclopedia Municipal Veracruzana, Op Cit 
40 Ibidem 



Criterios para la Rehabilitación Urbana del Centro de Población de Paso de Ovejas, Ver. 

 
33 

Gráfico No 1. Crecimiento de población en el municipio41 
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En el siguiente cuadro donde se indica el crecimiento de las seis 

localidades con mayor población en el municipio.  

Cuadro No 3. Dinámica de crecimiento poblacional en las principales 
localidades del municipio de Paso de Ovejas42 

Localidad Población 
1970 

Población 
1980 

Población 
1990 

Población 
1995 

Población 
2000 

Paso de Ovejas 4,371 6,359 6,956 7,059 6,803

Tolome 1,813 2,053 2,486 2,508 2,581

Puente Jula 625 2,031 2,049 2,023 2,303

Hatito, El 693 1,020 1,056 1,120 1,198

Cerro Guzmán 687 959 1,089 1,193 1,195

Acazónica 724 1,099 1,188 1,151 1,124

Otras localidades* 10,216 13,425 13,822 15,399 15,587

Total Municipal 19,129 26,946 28,646 30,453 30,791

*Se considera a 88 localidades más con población de 1 a 1,000 habitantes en el año 2,000. 

                                                 
41 Gobierno del Estado de Veracruz, Enciclopedia Municipal Veracruzana, Op Cit 
42 INEGI, Censo general de población y vivienda de 1970, 1980, 1990 y 2000, México. También INEGI, 
Conteo de población y vivienda 1995. 
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Gráfico No 2. Comparativa de crecimiento poblacional  
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*Se considera a 88 localidades más con población de 1 a 1,000 habitantes en el año 2,000. 

De forma detallada la siguiente gráfica muestra el crecimiento de la 

localidad objeto de este estudio. 

Gráfico No 3. Crecimiento poblacional de la ciudad de Paso de Ovejas en las 
últimas tres décadas  
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Gráfico No 4. Participación de los habitantes de la localidad con relación al 
municipio 
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Actualmente, La ciudad de Paso de Ovejas la integran 6,803 habitantes 

que representan el 22 % de la población total del municipio. Hay 3,351 

hombres y 3,452 mujeres. El índice de masculinidad de la localidad es de 

0.97.  

La cabecera municipal de Paso de Ovejas está subdividida por el INEGI en 

ocho áreas geo-estadísticas básicas urbanas (AGEB´s) que, la suma de 

ellas, proporcionan la información total de la localidad43 como se detalla en 

la figura siguiente: 

                                                 
43 INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000, México. 
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Figura No 11. Mancha urbana de la localidad de Paso de Ovejas 
subdividida por Áreas Geo-estadísticas Básicas- INEGI 

Cuadro No 4. Población total y por sexo44 
AGEB Población total Hombres Mujeres Masculinidad 

019-8 358 175 183 0.96 

011-1 502 287 215 1.33 

018-3 40 18 22 0.82 

012-6 1,169 563 606 0.93 

014-5 1,029 504 525 0.96 

013-0 1,550 739 811 0.91 

015-A 884 411 473 0.87 

016-4 1,271 654 617 1.06 

Localidad 6,803 3,351 3,452 0.97 

                                                 
44 INEGI, Ibidem  



Criterios para la Rehabilitación Urbana del Centro de Población de Paso de Ovejas, Ver. 

 
37 

 

Los AGEB´s más poblados son el 013-0, que es el AGEB central de la 

localidad y el 016-4 que es el más extenso y cubre la ribera sudeste del río. 

1.3.2. Población económicamente activa 

El 33.85% de la Población es Económicamente Activa. El índice de 

desempleo es sumamente bajo, 0.96% del total de la PEA. 

Cuadro No 5. Distribución de la población económicamente activa por 
sector productivo45 

AGEB PEA 
Ocupada en 

sector 
primario 

Ocupada en 
sector 

secundario 

Ocupada en 
sector 

Terciario 

Población 
Desocupada

019-8 122 18 35 66 3 

011-1 166 36 53 77 0 

018-3 13 9 4   

012-6 394 125 96 170 3 

014-5 349 76 96 177  

013-0 516 99 122 290 5 

015-A 322 44 48 230  

016-4 421 78 161 171 11 

Localidad 2,303 485 615 1,181 22 

 

El 6.6 % de la PEA tienen ingresos diarios mayores a cinco salarios 

mínimos al día (alrededor de 250 pesos diarios). La mayor parte de ella se 

concentra en el sector de servicios y comercial mientras que las actividades 

primarias se encuentran rezagadas en tercer lugar. 

                                                 
45 INEGI, 2000, Op cit 
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Gráfico No 5. Distribución de la población económicamente activa por sector 
productivo 
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1.4.  Análisis y problemática urbana 

1.4.1. Topografía 

Respecto a la topografía, la localidad se asienta sobre valles con laderas 

tendidas, seguidas de lomerío de suaves cañadas donde en algunos casos 

se dan pendientes considerables –márgenes del río Paso de Ovejas- 

 

Figura No 12. Cuenca del Río Atliyac y curvas de nivel de la localidad de 
Paso de Ovejas. 

En lo referente al perfil geológico de la localidad se tiene que el nivel de 

pendiente que predomina es de 0% a 5%, las mayores con más de 15% se 

tienen hacia el Sureste dentro del Barrio 3.  

En términos generales se observa que la zona central de la ciudad, el 

Barrio de San José  y la carretera federal se ubican en la plataforma media 

y plana de forma contigua a la cuenca del río, la cual resulta ser la parte  

más baja en este sistema topográfico, a partir del centro el nivel sube hacia 

el Norte para llegar al Barrio 1, hacia el Este de la carretera federal –Barrio 

2- el nivel de pendiente que predomina se prolonga sin cambios 
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significativos; por último el barrio 3 como ya se mencionó presenta un 

mayor desnivel esto debido a que se localiza en las ladera de una loma. 

El área de estudio presenta una topografía uniformemente plana en toda su 

extensión lo que origina que sea apta para el desarrollo urbano a 

consolidar. 

 

Figura No 13. Vista del centro de población desde el norte 

1.4.2. Estructura urbana 

El asentamiento y traza original del poblado se basa en una retícula 

ortogonal regular con orientación noroeste–sureste que corresponde con la 

dirección de los vientos dominantes. En un inicio, el crecimiento de la 

estructura urbana estaba delimitado por el río, en la actualidad el factor 

más importante de crecimiento de la mancha urbana es la Carretera 

Federal, ya que, por la plusvalía de la vía de comunicación, el comercio ha 

crecido a sus costados. 

1.4.3. Uso de suelo 

Sobre la base de un planteamiento de funcionalidad urbana, el 

comportamiento del uso del suelo resulta fundamental para establecer 

criterios de desarrollo en las propuestas. 

Los usos del suelo se calcularon de forma neta y bruta, es decir, el 

porcentaje bruto es aquel en el que incluimos al área de la vialidad para el 
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cálculo y el neto es donde se excluye dicha área. En la mancha urbana los 

usos registrados son, en mayor cantidad, de tipo habitacional. La presencia 

de lotes baldíos es igualmente marcada. Le siguen los usos del tipo mixto 

(habitacional – comercial) y equipamiento urbano, y por último, de forma 

más baja, se aprecian los usos enteramente comercial, industrial y áreas 

verdes. 

Cuadro No 6. Usos del suelo46 
Uso Superficie Porcentaje Bruto Porcentaje Neto 

Habitacional Precario 2-53-10 Ha. 1.8% 2.8% 

Habitacional Popular 41-83-49 Ha. 29.6% 46.9% 

Habitacional Medio 7-06-38 Ha. 5.0% 7.9% 

Habitacional Interés Social 0 Ha. 0% 0% 

Habitacional Residencial 0 Ha. 0% 0% 

Total Habitacional 51-42-97 Ha. 36.4 % 57.6 % 

Mixto Alto 2-12-16 Ha. 1.5% 2.4% 

Mixto Bajo 1-54-21 Ha. 1.1% 1.7% 

Comercial 0-45-80 Ha. 0.3% 0.5% 

Equipamiento 5-20-58 Ha. 3.7% 5.8% 

Industrial 0-60-19 Ha. 0.4% 0.7% 

Baldío Urbano 14-32-67 Ha. 10.2% 16.0% 

Baldío No Urbano  13-26-45 Ha. 9.4% 14.9% 

Áreas Verdes 0-32-70 Ha. 0.2% 0.4% 

Total suelo neto 89-27-73 Ha. 63.2 % 100 % 

Vialidad 52-10-51 Ha. 36.8%  

Total 141-38-24 Ha. 100%  

 

En base al porcentaje neto del espacio urbano el predominio del uso del 

suelo es de tipo habitacional con un total de 57.6%, de este uso sobresalen 

las viviendas de tipo popular con un 46.9%, seguidas por el tipo 

habitacional medio con 7.9% de presencia y, siendo muy escasas, las de 

tipo precario con sólo el 2.8%. Es completamente nulo el uso de interés 

                                                 
46 Información recabada en visita de campo; organizada y analizada en gabinete. Abril 2000. 
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social y de tipo residencial. Las viviendas populares se encuentran 

repartidas por toda la mancha urbana mientras que la localización de la 

precarias es en la periferia de la mancha. Las de nivel medio se sitúan en la 

zona más consolidada –entorno inmediato del Parque, Palacio Municipal y 

“Los Portales”. 

Gráfico No 6. Distribución de los usos de suelo 
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Para un mejor análisis del área baldía inmersa en la mancha urbana y la 

cual, cabe mencionar, es bastante amplia, se dividió en dos rubros: uno se 

denominó baldía urbana que por su ubicación, características y entorno – la 

mayoría de la veces dentro de la zona ya consolidada como mancha 

urbana- es factible para cubrir las demandas futuras del crecimiento 

poblacional. El segundo rubro denominado baldío no urbano hace 

referencia a las márgenes del río Atliyac. Son zonas no aptas para el 

desarrollo urbano y el cual, lamentablemente, se empieza a formar. El 

porcentaje total del área baldía es de 30.9%  siendo mayor la presencia de 

baldía urbana con 16%. 
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Gráfico No 7. Distribución del Uso habitacional 
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Un 5.8% de la superficie se usa en equipamiento urbano y es difícil apreciar 

una concentración marcada, lo que indica que los servicios que este rubro 

ofrece se encuentran diseminados dentro de la mancha urbana. El 4.1% del 

área es utilizado por usos mixtos, siendo mayor la presencia del uso mixto 

alto -2.4%- el cual, como sucede en otros centros de población, se 

concentra dentro del primer cuadro –centro urbano-, mientras que el mixto 

bajo con un 1.7% se ubica en zonas enteramente habitacionales dentro del 

Barrio 1 y 2 e, igualmente, en algunas zonas de centro urbano. 

Los usos con una presencia muy baja son los de tipo industrial  con 0.7% 

los cuales se concentran en la periferia de la mancha urbana y sobre la 

Carretera Federal donde por sus características es más fácil su desarrollo y 

demanda, el uso comercial no es un medio de subsistencia en la localidad 

ya que sólo el 0.5% cubre la localidad y se concentra en torno al Palacio 

Municipal, Mercado, “Los Portales” e Iglesia Principal así como también a 

un costado de la Carretera; por último y de manera preocupante se debe 

mencionar la escasa, por no decir nula, presencia de áreas verdes ya que 
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sólo el 0.4% del espacio urbano está destinado al esparcimiento y 

recreación. 

1.4.4. DENSIDADES, C.O.S. y C.U.S. 

Densidad 

La densidad expresa el número de viviendas que existen por hectárea en 

una superficie determinada; la densidad en la localidad de Paso de Ovejas 

se analizó en base a la superficie de la manzana, ésta se puede apreciar 

en la siguiente tabla: 

Cuadro No 7. Densidad de Vivienda por Manzana-47 
Rangos Número de manzanas Porcentaje % 

Densidad Baja 56 27% 

Densidad Media - Baja 56 27% 

Densidad Media 33 16% 

Densidad Media - Alta 25 12% 

Densidad Alta 18 9% 

No aplica 18 9% 

Total 206 100 

 

El 55% del total del área de estudio cuenta con una Densidad Media, que 

se disgrega en Densidad Media con un 16%, Media Baja con 27% y 

Densidad Media Alta con 12%. Las dos primeras se localizan en las zonas 

habitacionales más consolidadas de la localidad y rodean al primer cuadro, 

mientras que la última se ve concentrada en la mancha urbana y en 

manzanas del Barrio de San José. 

                                                 
47 Información recabada en visita de campo; organizada y analizada en gabinete. Abril 2000 
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Gráfico No 8. Densidad de Viviendas por Manzana 

DENSIDAD 
BAJA

NO APLICA

DENSIDAD 
MEDIA

DENSIDAD 
MEDIA 
ALTA

DENSIDAD 
ALTA

DENSIDAD 
MEDIA BAJA

 

La Densidad Baja cubre un 27% del área, se da en zonas cercanas al río y 

en las orillas de la mancha urbana –periferia- en donde las viviendas se 

empiezan a desplantar de manera irregular. Este rango, junto con el de 

Densidad Media Baja, son los que tienen una mayor incidencia en la 

localidad con el mismo porcentaje. 

La Densidad Alta con un 9% de la superficie de la zona de estudio, se 

concentra en el primer cuadro de la localidad y zonas colindantes con la 

Carretera Federal donde, debido a su ubicación, la tierra tiene una mayor 

plusvalía y se utiliza al máximo. 

Coeficiente de Ocupación del Suelo 

La mayor parte del poblado presenta bajos rangos en el Coeficiente de 

Ocupación del Suelo –COS-. El rango donde se ocupa menos del 30% del 

predio se localiza en la periferia de la localidad y en las zonas cercanas al 

río Atliyac y a la Carretera –dentro del Barrio de San José-, donde la 

vivienda es precaria y se desplanta de manera irregular. Este rango cubre 

el 20% de las manzanas de la localidad. 
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Cuadro No 8. Coeficiente de Ocupación del Suelo48 
RANGOS NO. DE MANZANAS PORCENTAJE % 

MAS 70% 20 10% 

60% - 70% 22 11% 

45% - 60% 43 21% 

30% - 45% 74 36% 

MENOR 30% 42 20% 

NO APLICA 5 2% 

TOTAL 206 100% 

 

El COS que predomina en Paso de Ovejas con el 36% de las manzanas  y 

es aquel que ocupa del 30% al 45% de la superficie del predio. Le sigue 

con el 21% de las manzanas el rango de 45% a 60%; ambos cubren gran 

parte de la mancha urbana. La mayoría de los partidos arquitectónicos 

usados en la localidad conservan una amplia zona dedicada a patio o jardín 

como respuesta al clima extremoso que predomina en la región. 

Gráfico No 9. Coeficiente de Ocupación del Suelo 
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48 Información recabada en visita de campo; organizada y analizada en  gabinete. Abril 2000 
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Por último, las zonas con rangos mayores al 60% de ocupación se íntegra 

por manzanas del primer cuadro con actividad comercial donde el uso del 

predio se da al máximo. Este rango cubre el 21% de las manzanas de la 

mancha urbana. 

Coeficiente de Utilización del Suelo 

En cuanto al Coeficiente de Utilización del suelo –CUS-, el cual manifiesta 

la relación existente entre el área total de construcción y el área total del 

predio, es decir que, a partir del COS como unidad mínima construida la 

utilización del suelo representa los múltiplos de la misma indicados por el 

número de niveles de la edificación. Este parámetro es empleado para 

determinar las características urbano–arquitectónicas y el impacto visual 

que genera sobre la imagen urbana. 

Cuadro No 9. Coeficiente de Utilización del Suelo49 

RANGOS NO. DE MANZANAS PORCENTAJE  % 

1 NIVEL 92 45% 

2 NIVELES 95 46% 

3 NIVELES 14 7% 

NO APLICA 5 2% 

TOTAL 206 100% 

 

Las edificaciones de un solo nivel de desplante representan un alto número 

dentro de la zona de estudio -el 45% de las manzanas-, dichos inmuebles 

tienen aproximadamente una altura de 3 a 4 metros y, en su mayoría, 

corresponden a la vivienda típica. 

La mayor parte del polígono de estudio, el 46%, de las manzanas presenta 

2 niveles de edificación. Las edificaciones, en algunas zonas, atajan 

porciones tanto del paisaje urbano como natural -edificio de usos comercial 

en la esquina Marco A. Muñoz y 5 de Mayo-. El 7%  restante corresponde  

                                                 
49  Información recabada en visita de campo; organizada y analizada en gabinete. Abril  2000 
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al  rango de 3 niveles y su presencia es marcado en el primer cuadro de la 

localidad. 

Gráfico No 10. Coeficiente de Utilización del Suelo 

3 NIVEL

2 NIVEL
1 NIVEL

NO APLICA

 

1.4.5. Vialidades y Pavimentos 

Tipo de vialidades 

En el rubro de vialidades existe, primeramente, una vialidad de tipo regional 

que es la carretera federal Veracruz - Tamarindo que comunica a las 

localidades de Tamarindo – Puente Nacional – Paso de Ovejas – Tolome – 

Puente Jula – Santa Fe y Veracruz. Se compone de dos carriles con una  

sección de 20.00 metros, con un derecho de vía de 10.00 metros por lado. 

Las condiciones óptimas de su recubrimiento permiten que el tráfico sea 

fluido, aún cuando al cruzar la localidad se mezcla el tránsito regional con 

el local. Los vehículos que circulan son, esencialmente, de carga pesada y 

de pasajeros. 
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Figura No 14. Carretera Federal Veracruz – Tamarindo. 

Como vías primarias se tiene a la Av. Miguel Alemán –Antiguo Camino 

Real- y las calles Marco Antonio Muñoz y Guadalupe Victoria. La primera 

atraviesa el centro de población de Norte a Sur y es de dos sentidos. Las 

calles Muñoz y Victoria son el acceso y salida, respectivamente, de la 

localidad hacia la carretera federal. Tienen una sección de aproximada de 

15 metros, de un sólo sentido y de tránsito de vehículos ligeros y 

semipesados. 

 

Figura No 15. Calle Marco Antonio Muñoz 
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Se tienen andadores peatonales en tramos de las calles de Leona Vicario y 

5 de Mayo, estos son empedrados y tienen una sección promedio de 10.00 

metros. El resto de las vías existentes son de tipo secundario y/o local, 

tienen una sección entre 10.00 y 12.00 metros. El  tránsito es estrictamente  

de tipo local. 

 

Figura No 16. Calle Leona Vicario 

Recubrimiento y Estado de Conservación 

El recubrimiento  de la Carretera Federal es asfalto el cual presenta un 

buen estado de conservación en todo el tramo que corresponde a la 

localidad, este cubre el 12.6% del total de la vialidad en Paso de Ovejas. 



Criterios para la Rehabilitación Urbana del Centro de Población de Paso de Ovejas, Ver. 

 
51 

Cuadro No 10. Tipo y Estado de Conservación de las Vialidades50 

RECUBRIMIENTO 
ESTADO DE 

CONSERVACION 
SUPERFICIE PORCENTAJE  %

BUENO 111 120 M2 21.4% 

REGULAR 73 965 M2 14.0% 
TERRACERÍA 

241,905 M2 
MALO 56 820 M2 11.0% 

BUENO 122 115 M2 23.4% 

REGULAR 2400 M2 0.5% 
CONCRETO 

130,251 M2 
MALO 5736 M2 1.1% 

BUENO 49 845 M2 9.6% 

REGULAR 19 425 M2 3.8% 
EMPEDRADO 

82,875 M2 
MALO 13 605 M2 2.6% 

ASFALTO BUENO 66 020 M2 12.6% 

TOTAL 521 051 M2 100% 

 

Las vialidades con recubrimiento de concreto hidráulico son las que 

predominan dentro de la mancha urbana con el 25% del total de la 

superficie -130 251 m2-; en buen estado se tiene el 23.4% de la superficie y 

predomina su ubicación dentro del Centro Urbano y Barrio de San José, así 

como en las prolongaciones de las calles 5 de Mayo, Miguel Hidalgo, 

Nicolás Bravo, Niño Perdido que se encuentran inmersas dentro del Barrio 

1 y Tampico y 2 de Abril en el Barrio 2 –todas colindan con el centro 

urbano-,  igualmente las vialidades primarias –Av. Miguel Alemán, Marco 

Antonio Muñoz y Guadalupe Victoria-  cuentan con este tipo de 

recubrimiento. Con concreto en mal estado se tiene únicamente el 1.1% de 

la superficie y son las calles denominadas Guadalupe Victoria e Ignacio 

Allende. 

El 16.5% de la superficie de vialidad se encuentra empedrada. De este 

porcentaje el 9.6% (49 845m2) presenta un buen estado de conservación y 

se localiza dentro del Barrio 1 y en el Centro Urbano; vialidades que 

presentan un empedrado muy deteriorado y urge su pronta intervención 

                                                 
50  Información recabada en visita de campo; organizada y analizada en gabinete. Abril  2000 
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son Francisco Sarabia, parte de Leona Vicario, Venustiano Carranza, 

callejón. América y tramo de Av. Miguel Alemán -llegando al antiguo 

puente-, éstas cubren un área de 13 605 m2, es decir el 2.6% de la 

superficie, 

Vialidades sin pavimentar, es decir, de terracería son las que cubren la 

mayor superficie de la localidad, son  241 885 m2 que es el 46.4% del área 

destinada a vialidad, se concentran en los Barrio 2 y 3 así como en la 

periferia de los Barrios 1 y San José donde se tienen los asentamientos 

más recientes. 

1.4.6. Hitos, nodos, sendas y bordes 

Hitos 

Se conocen como hitos las referencias urbanas empleadas para una 

ubicación práctica de los habitantes y visitantes de la localidad; estas 

referencias suelen ser, símbolos de identidad para sus habitantes. En Paso 

de Ovejas, los hitos se presentan en forma longitudinal al centro de 

población, en la parte más alta de la localidad se encuentra la antena de 

radio; en el centro se localiza el Palacio y Parque Municipal, el templo de 

nuestra Señora de Guadalupe, el Puente Antiguo y por último el templo de 

San José. 

Nodos 

En complemento a los hitos, los nodos son los puntos que generan 

convocatoria social. Se concentran de forma transversal al poblado, como 

“Los Portales”, el mercado “Guadalupano”, al que confluyen todos los 

sectores de la población, y las escuelas, que por su carácter público, 

también son puntos de gran convocatoria social. Aunque, igualmente, 

fungen como referencia urbana de ubicación y también suelen ser un 

símbolo de identidad de la localidad. 

Un punto crítico localizado mediante la ubicación de hitos y nodos es el 

formado por la esquina de la calle Marco A. Muñoz y la Carretera Federal 
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ya que, por ser una parada de autobuses foráneos y el acceso principal a la 

localidad, ahí se concentra un número excesivo de personas. 

 

Figura No 17. Mercado Guadalupano 

Sendas 

Las sendas son los recorridos o caminos que la gente del poblado con 

mayor frecuencia utiliza, ya sea por lo corto del recorrido, por el paisaje o 

por simple costumbre. Entre estos recorridos están las calles; Marco 

Muñoz, Guadalupe Victoria, el entorno del Parque frente al Palacio 

Municipal y “Los Portales”, así como la Av. Miguel  Alemán -Antiguo 

Camino Real- desde lo alto de la localidad hasta llegar al Barrio de San 

José pasando por el Antiguo Puente. 

Bordes 

Los bordes son los límites que tiene la localidad, ya sean naturales o 

artificiales, que influyen en el crecimiento de la mancha urbana; la localidad  

tiene como borde natural al río Paso de Ovejas el cual ha ocasionado que 

la localidad se desarrolle hacia el Norte y Oeste, así como la Carretera 

Federal que no sólo la delimita sino que divide en dos a la localidad y ha 

sido factor determinante en su desarrollo económico. 
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Figura No 18. El río Atliyac, el borde mas difícil de permear de la localidad 

1.4.7. Vistas, remates y secuencias visuales 

Las vistas son los puntos de la ciudad que presentan una imagen 

agradable compuesta de aspectos arquitectónicos, urbanos y del medio 

natural. Las mejores vistas se obtienen desde lo más alto de la localidad  

por las calles Miguel Hidalgo y 5 de Mayo, desde el Antiguo Puente hacia la 

Av. Miguel Alemán –Antiguo Camino Real- y hacia el Barrio de San José 

donde se concentran gran número de viviendas típicas. 

En el parque se tiene una vista centralizada la cual se compone de los 

Inmuebles Patrimoniales y las viviendas típicas que los enmarcan. 

Las panorámicas que se tienen desde el Antiguo Puente y la Carretera 

Federal hacia el río y la vegetación que lo rodea son dignas mencionar pero 

sobre todo de apreciar. 
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La zona de estudio se encuentra rematada hacia el este por el río Paso de 

Ovejas, el cual además de ser un parámetro de orientación, es un elemento 

distintivo de la comunidad, ya que ha influido en el desarrollo -tamaño y 

forma- de la población, como en sus costumbres socioculturales y hacia el 

noroeste por la Carretera Federal. 

La vivienda típica y su particular fachada en acompañamiento con los 

inmuebles sencillos y los de valor relevante, y el paisaje, generan unas 

secuencias visuales agradables al transeúnte, la Av. Miguel Alemán por ser 

el Antiguo Camino Real presenta una de las mejores secuencias visuales 

debido a la existencia de numerosas viviendas típicas. Estas secuencias 

son excelentes elementos que se pueden explotar para el turismo por 

medio de programas de rescate, preservación y conservación de los 

inmuebles. 

 

Figura No 19. Vista de la calle 5 de mayo. 

1.4.8. Mobiliario urbano y señalización 

Mobiliario Urbano 

A efectos del presente documento, se considera mobiliario urbano el 

conjunto de elementos que se incorporan a la vía pública con objeto de 

atender una necesidad social o prestar un determinado servicio al 
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vecindario. No se consideran mobiliario urbano los elementos de 

pavimentación, arbolado y jardinería y señalización. 

En ese sentido, se consideran elementos de mobiliario urbano:  

a. Bancos, sillas y otros elementos para sentarse,  

b. Papeleras y contenedores para basura y reciclaje.  

c. Relojes y termómetros 

d. Teléfonos y buzones.  

e. Kioscos y fuentes.  

f. Juegos infantiles ( Resbaladilla, columpio, balancín, entre 

otros) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No 20. Izquierda; Luminaria y banca de la plazoleta. Derecha; 
busto de Miguel Hidalgo en el parque del mismo nombre 

En el área de estudio se hallaron pocos elementos de mobiliario urbano. La 

mayor concentración de ellos se da en el parque Miguel Hidalgo donde hay 

bancas de fierro colado, una fuente, un kiosco y varios bustos de 
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personajes ilustres. Junto a “Los Portales” está una plazoleta donde 

también se pueden ver bancas caladas y luminarias. Todo el mobiliario se 

encuentra en buen estado de conservación. 

El mobiliario urbano que cubre la demanda de servicios públicos, se 

compone por teléfonos públicos únicamente ya que no se observa la 

presencia de papeleras; las luminarias se ubican a una separación, por lo 

general, de 3 a 5 metros aproximadamente y se tiene en diseños diversos 

sin semejanzas entre sí que logren dar una homogeneidad en la imagen. 

Señalización 

La señalización urbana es la información vial y peatonal, turística, de 

nomenclatura de calles así como de numeración domiciliaria dentro de un 

contexto urbano y que, de acuerdo a las características, sean congruentes 

con su medio, agradables a la vista, claras y funcionales: 

En Paso de Ovejas la señalización vial es defectuosa, en la parte de la 

Carretera Federal existe señalización pero, se encuentra deteriorada 

dificultando su lectura. En el centro de la localidad las flechas que indican el 

sentido de las calles son escasas. La información de los límites de 

velocidad cerca de las escuelas o el parque es nula. Tampoco hay zonas 

de aparcamiento señaladas. 

 

Figura No 21. Ejemplo de la señalización vial y domiciliaria  
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tradicional del sitio. La arquitectura se encuentra oculta bajo anuncios y 

productos o, en su defecto, deteriorada por la apertura de vanos de 

mayores dimensiones además de algún tipo de mobiliario comercial. La 

contaminación visual se puede observar en la Carretera Federal, la esquina 

que forman las calles Marco A. Muñoz y 5 de Mayo, y un tramo de la Av. 

Miguel Alemán entre otras. 

Sitios y Paraderos 

En cuanto al transporte sólo existe un sitio para taxis y dos paradas de 

autobús, lo que hace que la concentración de la gente en estos puntos sea 

complicada ó intensa a determinadas horas del día; por otro lado las 

paradas del servicio urbano no cuentan con un diseño que las distinga y 

brinden un óptimo servicio ya que carecen de elementos de protección al 

asoleamiento lo que provoca que la población usuaria busque resguardo 

bajo los aleros de las edificaciones inmediatas. 

 

Figura No 23. Izquierda; Parada de autobús sobre la carretera federal. 
Derecha; Sitio de Taxis en Marco Antonio Muñoz. 

1.4.10. Imagen urbana  

Este aspecto es uno de los más relevantes ya que, en función del carácter 

e identidad que debe guardar todo ámbito urbano para preservar los 

valores históricos y arquitectónicos que en éste se encuentran, se 

determina el tipo de imagen que presenta la zona de estudio en la 

actualidad. 

Algunos elementos que inciden en la imagen urbana, son las alturas y la 

composición de las fachadas, conformadas por las texturas, los colores, las 
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formas de las edificaciones y los elementos que constitutivos del inmueble, 

como puertas, ventanas, mobiliario urbano, señalamientos, anuncios. 

 

Figura No 24. Imagen de la calle Marco Antonio Muñoz, el acceso a la 
ciudad 

La zona de estudio ha sido afectada en su estructura físico- espacial por la 

pérdida de sus símbolos y elementos de referencia urbana, que en su 

conjunto dan carácter, identidad y valor a la zona. Lo anterior, se debe al 

deterioro de sus edificaciones y su entorno, por la ausencia del 

mantenimiento hacia ellos, la proliferación del comercio informal y la 

contaminación visual. 

 

Figura No 25. Esquina de Marco Antonio Muñoz y 5 de mayo a espaldas 
del Palacio Municipal 

En el primer cuadro se dificulta la lectura del paisaje urbano debido a la 

contaminación visual agresiva, especialmente en las zonas con un elevado 
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índice de usos comerciales y mixtos. El uso de anuncios comerciales 

invade grandes áreas de los paramentos, incluyendo edificios 

patrimoniales. 

Una de las zonas, que se percibe con un alto grado de deterioro social y 

visual, es el área de “Los Portales” y su entorno, también la calle de Marco 

A. Muñoz, donde se concentra el comercio e inmuebles de más de dos 

niveles que rompen con el ritmo formal de los paramentos. 

Por otro lado, también existen áreas con una imagen urbana agradable y 

que aun conserva zonas de homogeneidad. Esto se observa en algunos 

tramos de lo que era el Antiguo Camino Real -Av. Miguel Alemán- y el 

Barrio de San José ya que, por ser zonas completamente habitacionales, 

no existe la contaminación visual comercial y son pocos los inmuebles que 

rompen con el contexto por su altura o materiales. Dicha imagen debe ser 

protegida para evitar que la modernización la altere.  
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1.5. Aspectos arquitectónicos 

1.5.1. La vivienda del trópico húmedo 

Aunque compartan el mismo factor climatológico, cada población de 

acuerdo a las costumbres, tradiciones, tipo de materiales existentes, de 

mano de obra y nivel socioeconómico, interpretan sus espacios 

habitacionales acordes con el medio ambiente.  

Víctor Olgyay refiere que: 

“En regiones cálidas-húmedas el movimiento del aire constituye el 

elemento principal para alcanzar una comodidad adecuada. El 

emplazamiento más apropiado es aquel que se situó en áreas expuestas a 

corrientes de aire aunque se encuentre fuera de la dirección de los vientos 

dominantes. Es importante resaltar que el factor viento predomina como la 

consideración más importante, teniendo en cuenta que la sombra puede 

ser facilitada por otros medios” 51 

Por lo anterior se hace referencia al Manual de Construcción sobre la 

orientación “la localización de las viviendas primordialmente debe orientarse, en 

las costas del Estado de Veracruz, en Suroeste – Noreste, ya que esta orientación 

permite una mayor captación de vientos y una menor exposición al asoleamiento”52. 

Otra característica de la vivienda en el trópico húmedo es que “El área de 

construcción tiene que ser menor al área del lote para propiciar colindancias 

separadas, permitiendo con esto la circulación del aire entre viviendas y tener 

cuatro fachadas lo que permite una mayor ventilación e iluminación”53 Al contar 

con cuatro fachadas, es importante cuidar el factor asoleamiento, ya que, 

aunque se tiene suficiente ventilación, si los rayos del sol llegan a ser 

mayores al flujo de aire, éste no será suficiente para refrescar todas las 

áreas de la vivienda. Esto ha sido solucionado construyendo grandes 

aleros o colocando cortinas de vegetación alta propia de la región, para 

                                                 
51 Olgyay, Víctor. Arquitectura y Clima “Manual de Diseño Bioclimático para Arquitectos y Urbanistas”. 
Gustavo Gilli, S. A. Barcelona, España. 1998. 
52Programa Educativo Visual. “Manual de construcción: como construir casas, edificios, cisternas y 
otros”, Tomo II. Impresora Galve. México, 1990. 
53 Ibidem 
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La nomenclatura de las calles es inconstante, en algunas zonas cuentan 

con un letrero que sólo indica el nombre de la misma. La numeración 

domiciliaria es confusa, ya que todas tienen una placa con el número oficial 

otorgado por el municipio y, en algunos casos, se presenta la numeración 

anterior. La presencia de señalización turística es completamente nula. 

1.4.9. Sitios y paraderos, comercio informal y anuncios 

Comercio Informal y anuncios publicitarios. 

El comercio informal, como se sabe, es uno de los grandes agentes de 

deterioro visual de los Centros Históricos en la actualidad, Paso de Ovejas 

no es la excepción, aunque en un menor grado, también se ve afectado por 

la invasión de éste.  

 

Figura No 22. Comercio Informal en la calle 5 de mayo 

Los corredores de comercio informal dentro del primer cuadro se extienden 

sobre las calles de Marco A. Muñoz, 5 de Mayo, Guadalupe Victoria y 

Miguel Alemán a la altura de “Los Portales” y el Palacio Municipal, pero no 

sólo este tipo de comercio contamina visualmente la imagen urbana, los 

corredores de comercio formal generan una imagen heterogénea a causa 

de la diversidad de giros comerciales que deterioran la arquitectura 
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y un espectáculo maravilloso se veía por la portezuela. Estábamos en 

medio de un bosque; las copas de los gigantescos árboles muy graciosos 

los abanicos de las palmeras se recortaban sobre el fondo azul del cielo 

estrellado; por encima de algunas cabañas de puntiagudos techos, una de 

ellas estaba iluminada; bajo su porche, tres jóvenes subidos sobre una 

especie de estrado, cantaban al son de sus guitarras y algunas parejas de 

ambos sexos, medio cubiertos de seda, terciopelo y muselina, con el 

cabello en desorden, bailaban apasionadamente. Una multitud 

entusiasmada se agrupaba alrededor; unos a pie, otros en mulas o a 

caballos ricamente enjaezados, resoplando y piafando como si 

participaran de la embriaguez general. En el interior de la cabaña el 

‘guarapo y las chichas’, aguardiente de caña, de manioc [sic] y de maíz, 

corría en abundancia para mantener el fuego sagrado”.56 

1.5.2. Situación actual de la vivienda 

Las siguientes tablas permiten tener un acercamiento a las características 

de la vivienda en el área de estudio. 

Cuadro No 11. Características de la vivienda57 

AGEB Total 
Viviendas  

particulares 
cuarto redondo 

Piso de cemento, 
mosaico, madera y 
otro recubrimiento 

019-8 90 88 23 63 

011-1 105 104 26 83 

018-3 10 10 7 7 

012-6 297 295 93 241 

014-5 240 239 22 216 

013-0 415 414 45 400 

015-A 244 241 19 231 

016-4 304 303 72 249 

Total 1,705 1,694 307 1,490 

 

                                                 
56 Ibidem, Tomo V, Página 319, Ernest de Vigneaux, Viaje a México, 1855, Estado de Veracruz. El 
Lencero. El Puente Nacional. Una fiesta nocturna en tierra caliente. El ferrocarril de Veracruz. Un Norte. 
Veracruz. La Partida. 
57 INEGI, 2000, Op Cit 
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atajar lo más posible de los rayos solares a los espacios interiores, estos 

grandes aleros, en algunos casos, dan zonas de gran confort que son 

utilizadas como zonas de estar y recreación. 

Para la construcción de cubiertas el Manual de Construcción alude a que: 

“Los techos de las viviendas presentan una mayor inclinación en sus 

cubiertas en virtud de que los rayos solares no inciden ni calientan tanto 

en un plano inclinado como en un plano recto; con ésta mayor inclinación 

se obtienen espacios de gran altura en el interior de las viviendas, lo que 

ocasiona que se forme un colchón de aire, el cuál contrarresta la 

penetración del calor” suplementariamente menciona que “los sistemas 

constructivos se utilizan materiales suaves y porosos, ya que este tipo de 

material también opone resistencia al paso del calor, generalmente se 

usan materiales como el tezontle, madera, hojas”54;  

Otra ventaja que se puede observar es que la lluvia en elementos 

inclinados corre más rápido, evitando con esto deterioros en las viviendas 

en la época de lluvias. 

Al parecer este tipo de vivienda, era común en la “tierra caliente”. Henry G. 

Ward, se refirió a ellas como jacales construidos de: 

“… bambú y techados con hojas de palma, con pórtico de materiales 

parecidos. Las casas que componen los lados están colocadas entre sí a 

distancia tan respetable como para admitir tanto luz como aire, y ello hace 

innecesarias  las ventanas. Hay, si, una puerta que conduce 

inmediatamente al principal apartamiento, en donde el padre y la madre, 

los hermanos y las hermanas, los puercos y las gallinas se alojan juntos 

en amistosa promiscuidad…    …La cocina ocupa un lugar separado…”55 

De Vigneaux dice: 

“... Sin embargo, el camino mejoró un tanto cerca de Paso de Ovejas y yo 

aproveché esta ocasión para dormirme. Las ruidosas exclamaciones de 

mis compañeros me despertaron muy pronto; el carruaje se había parado, 

                                                 
54 Deffis Caso, Armando. La Casa Ecológica Autosuficiente. Edit. Concepto. México, D.F.1988. 
55 Ward, Op Cit, pp. 32-33. 
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Cuadro No 12. Características de la vivienda – continuación58 

AGEB 

Paredes de 
materiales 

ligeros, 
naturales y 
precarios 

Paredes de tabique, 
ladrillo, block, 

piedra, cantera, 
cemento o concreto

Techo de 
materiales 

ligeros, 
naturales, 
precarios 

Techo de losa de 
concreto, tabique, 
ladrillo o terrado 

con viguería 

019-8 13 75 59 29 

011-1 20 83 62 41 

018-3 4 6 9  

012-6 42 221 215 78 

014-5 18 253 109 130 

013-0 18 394 194 218 

015-A 12 227 112 127 

016-4 37 266 199 104 

Total 164 1,525 959 727 

 

 

Figura No 26. Mancha urbana de la localidad de Paso de Ovejas 
subdividida por Áreas Geo-estadísticas Básicas- INEGI 

                                                 
58Ibidem 
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Cuadro No 13. Viviendas particulares y el acceso al agua59 
AGEB Sin drenaje Con agua en la viviendaCon Agua en el predioLlave pública 

019-8 26 12 47 9 

011-1 41 18 71 9 

018-3 9  5  

012-6 21 135 145 11 

014-5 17 112 122 4 

013-0 10 270 132 5 

015-A 6 169 64  

016-4 35 103 179 15 

Total 165 819 765 53 

 

1.5.3. Conceptos sobre tipología arquitectónica 

Al iniciar la investigación sobre conceptos y teorías sobre tipología 

arquitectónica se encontró que la mayor cantidad de bibliografía 

relacionada con la palabra tipología se refería a libros de psicología. Éste 

hallazgo llevó a plantear una fuerte hipótesis sobre la derivación de la 

tipología arquitectónica de la tipología de conductas humanas. En el 

entendido que la conducta es “el conjunto de las acciones con que un ser 

vivo responde a una situación60”.Las edificaciones dentro de un principio 

funcionalista se construyen con el fin de satisfacer las necesidades de 

quienes le habiten, por lo tanto, un inmueble es una expresión 

tridimensional de los requerimientos humanos para desarrollar su 

comportamiento en una situación especifica. 

Esta vinculación permite comprender no sólo la actividad que se realiza en 

un espacio arquitectónico sino cómo se llevaba a cabo. Por ejemplo, en los 

conventos franciscanos del virreinato en México se construyeron elementos 

adosados a los derrames de las ventanas con la finalidad de que la gente 

pudiera leer en este lugar con luz natural. El elemento no sólo dice que los 

religiosos realizaban la acción de leer sino en qué lugar lo hacían, la 

                                                 
59Ibidem 
60 Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, 22ª Edición, 2001. 
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posición que se adoptaba para la lectura y, si se calcula la hora que la luz 

solar iluminaba la ventana, hasta la hora optima para leer. 

Una muestra semejante se da en Paso de Ovejas con la construcción de 

unas bancas laterales en “Los Portales” frontales de la vivienda típica. La 

banca no sólo indica que ahí se sentaban los habitantes de la vivienda sino 

que, en conjunto con el portal y la ubicación de la banca respecto a la 

vialidad, señala la finalidad de asentarse en el portal y sugiere acciones 

ligadas como la convivencia entre los propietarios de la vivienda y los 

transeúntes, incluso las horas del día en que la sombra daba en la banca. 

Por tanto, se establece que el estudio de la tipología edificatoria conlleva el 

conocimiento de la conducta humana a través de elementos 

arquitectónicos, su relación entre sí y su entorno. 

Cuando se habla de una clasificación taxonómica de la arquitectura 

probablemente venga a la mente la idea de los estilos edificatorios desde 

los clásicos de Grecia y Roma a los “ismos” del siglo XX (constructivismo, 

funcionalismo, racionalismo, post-modernismo) que permiten la comodidad 

de etiquetar a cada obra arquitectónica de forma que no es necesario 

profundizar en ella, por el contrario, evita adentrarse en los detalles al 

suponer que algún elemento formal, funcional o constructivo permitió 

otorgarle la clasificación.  

Luis Guerrero indica que 

“Cuando se analiza la arquitectura con fines clasificatorios se tiende a 

jerarquizar el estudio de sus diferencias relativas para su encasillamiento 

dentro de apartados. Los estudios tipológicos funcionan…tratando… de 

encontrar los rasgos comunes para conformar tipos…cuya lógica los 

unifique y propicie su posible aplicación práctica con fines compositivos”61 

La intención de estudiar la arquitectura típica de Paso de Ovejas desde el 

punto de vista de analizar constantes y variables se considera más 

                                                 
61 Guerrero Baca, Estudios de tipología arquitectónica, 1997 P. 146 
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provechosa que señalar la obligatoriedad de elementos específicos que 

marquen un estilo arquitectónico definido.  

Guerrero define la tipología como: 

“El estudio de las posibles asociaciones de elementos que permiten 

conocer de forma relativa, dialéctica y sincrónica un determinado de 

ejemplares arquitectónicos de un sitio dado”62 También especifica que 

es el “Estudio de los edificios y espacios abiertos a partir de similitudes, 

para la solución de problemas de diseño.63 

Por su parte Carlo Aymonino establece que: 

“La tipología no sólo se usa para la clasificación de construcciones sino 

para la definición de directrices operativas en el proyecto arquitectónico” 64 

Aymonino determina también tres conceptos útiles en los estudios 

tipológicos, el prototipo, el tipo y el modelo. 

Prototipo.- “Ejemplar original o primer molde en que se fabrica una figura u otra 

cosa”65 

El prototipo comúnmente lleva la idea de modelo, pero como obra 

primigenia. 

Tipo.- “Idea de un elemento que debe servir de regla para determinado modelo”66. 

El tipo “es una idea abstracta que reduce a su esencia un cierto grupo de 

relaciones conceptuales… Es el resultado del análisis de relaciones concretas de 

construcciones realizadas, pero presentadas de una manera privada de su 

individualidad, remitidas al valor definido de una imagen simbólica, de una idea” 67 

                                                 
62 Ibidem, P. 148 
63 Guerrero Baca, Luís Fernando, La vivienda tradicional en los valles altos de Morelos en Estudios de 
Tipología Arquitectónica, 1997 Op Cit P. 55 
64 Aymonino, Carlo, 1981, Trad., Blume ediciones, España, Il significato delle citta, 1975 
65 Real Academia Española, Op cit. 
66 Aymonino, Carlo, Op cit 
67 Ibidem P. 148 
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“Para que los tipos no coincidan con cada ejemplar estudiado deben conservar 

cierto grado de generalidad y estructurarse a manera de conceptos…No se 

descubren, no se encuentran dentro del universo de ejemplares que se somete a 

observación y análisis. Se construye…”68 

Para Quatremère de Quincy, La palabra "tipo" representa la idea de un 

elemento que debe servir, por sí mismo, de regla de un determinado 

modelo. 

Adicionalmente, la determinación de un tipo es como la serie de Fibonnacci 

(1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 ) u otras series numéricas, que en 

una primera observación los números no se relacionan entre sí pero si se 

analizan se encontrarán relacionados por un fuerte vínculo. 

Modelo.- “En términos de la práctica del arte, constituye un objeto que debe ser 

repetido de forma exacta”69 

El modelo implica a un objeto a ser repetido de forma exacta pero el tipo es 

un objeto a partir del cual pueden ser concebidas obras totalmente 

diferentes. El modelo viene dado y definido pero el tipo es impreciso. Los 

tipos edificatorios, serán entonces la hipótesis para una nueva edificación. 

Se comprueba que un modelo es igual a un algoritmo matemático 

entendiendo como algoritmo el “Conjunto ordenado y finito de operaciones que 

permite hallar la solución de un problema”70 Si se acepta esta definición como 

valida, entonces se puede determinar que un conjunto de algoritmos 

(modelos) permiten hallar constantes y variables numéricas y éstas, a su 

vez, permiten asociarlos o no. 

De forma metafórica, el concluir un análisis tipológico puede ser como la 

película71 donde el protagonista abstrae tanto la visión de la realidad que se 

torna en números a su alrededor y lo refiere no sólo al campo visual común 

sino de forma profunda. 

                                                 
68 Ibidem P. 148 
69 Aymonino, Carlo, Op cit 
70 Real Academia Española, Op cit. 
71 The Matrix, Warner Bros. Pictures International, 1999 
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Para la aplicación del análisis tipológico en la arquitectura, Durand72 

propone tres fases: 

 -Realizar una descripción de los distintos elementos. 

 -Presentar los métodos generales para asociar entre sí. 

 -Desarrollar un estudio de los tipos edificatorios. 

En base a lo anterior y en la lectura de distintos tratadistas de la tipología 

se determinan los siguientes argumentos para que exista la aplicación de 

éste sistema de análisis arquitectónico. 

1. Debe haber por lo menos tres objetos de estudio (tres ejemplares o 
casos). 

2. Dos de los ejemplares tendrán algún precepto dialéctico semejante 
y, a su vez, distinto de un tercero. 

3. Si sólo existe un ejemplar o caso único de un tipo reconocido, 
entonces será denominado prototipo. 

4. El precepto dialéctico debe ser propuesto por quien realiza el 
análisis tipológico desde antes de seleccionar los ejemplares. 

5. Entre más ejemplares o casos se incorporen al análisis, mayor será 
la precisión de los resultados. 

6. Es imposible la representación real del tipo. El tipo sólo puede 
representarse de forma esquemática. 

7. La aplicación de los resultados de un estudio tipológico en la 
elaboración de proyectos añadirá obligadamente un tipo más al 
conjunto original. 

Para reforzar la idea del segundo planteamiento, Guerrero Baca menciona 

que:  

“La tipificación cumple la doble función de relacionar objetos bajo aspectos 

comunes, pero al mismo tiempo diferenciarlos de todos los demás.”73 

                                                 
72 Aymonino, Carlo, Op cit 
73 Guerrero Baca, 1997, Op cit 
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Para el caso de la tercera idea, donde se indica que si en un conjunto 

especifico sólo existe un objeto y es denominado prototipo se presenta el 

siguiente ejemplo: tipo de soles en el sistema solar, como sólo hay uno en 

este conjunto, se convierte en el prototipo de sol y si se llegara a crear otro 

dentro del sistema solar tendría que tener características que le asocien 

con el actual y distingan de los demás cuerpos celestes. 

El cuarto planteamiento se puede complementar con lo que comenta el Dr. 

Guerrero sobre los tipos: 

“Se construyen en función de un punto de vista particular y de unos 

intereses prácticos concretos”74 

1.5.4. La vivienda típica  

“En casi todas las poblaciones del planeta, por siglos, se mantuvo viva la 

interrelación entre la obra individual, los conjuntos arquitectónicos y la 

naturaleza, como aún se puede observar en aquellos sitios en los que se 

conservan modos de vida tradicionales”75 

El análisis de la vivienda es considerado como un parámetro que, con base 

en las principales características de las viviendas en cuanto a sus 

materiales de construcción, permite identificar el estado que guarda el 

conjunto urbano en estudio e, invariablemente, el estado que guardaran los 

elementos arquitectónicos inmersos en él. 

Antecedentes 
 
La Enciclopedia Municipal Veracruzana menciona que en 1600 “Las primeras 

viviendas en Paso de Ovejas fueron enramadas y sombras de los árboles para refrescarse 

bajo ellas los viajeros y los militares encargados de cuidar el tránsito”76 más adelante 

indica que “En 1660 surgen las primeras casas de piedra y cal con arena construyéndose 

en los lugares próximos al puente y a los lados del Camino Real”77 

                                                 
74 Ibidem 
75 Guerrero Baca, Luís Fernando, Arquitectura y Emplazamiento en En síntesis, año 8 No 24 1997, 
UAM, México 
76 Gobierno del Estado de Veracruz, Enciclopedia Municipal Veracruzana, Op Cit 
77 Ibidem 
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Lyon describe a la vivienda en 1826 como: 

“En el Paso [de Ovejas] y su vecindad las cabañas están techadas con las ramas 

y hojas de una especie grande de palma, llamada por los nativos “palma de coso 

real”, que nunca vi en la Tierra Caliente...” 78 

Federico C. Aguilar por su parte comenta: 

 “...La única aldehuela trayecto es la de Paso de Ovejas, cuyas casas son 

de palma y troncos o de teja y de tablas, agrupadas en torno a la iglesia de 

teja, cosa bien rara en estas comarcas, donde casi todos los templos son 

de artesonado y de airosas cúpulas. Las demás poblaciones del tránsito 

son pequeñas rancherías...”79 

Tipología de la Vivienda 

La interpretación de la expresión 

arquitectónica es relativa al proceso de 

desarrollo de los inmuebles; es decir, sobre 

la base de un estilo, características, 

ubicación y grupo socioeconómico dentro 

de la mancha urbana, las edificaciones se 

clasifican otorgándoles una tipología, el 

análisis de los partidos y tipologías 

arquitectónicas en la vivienda tiene como 

objetivos; dar un panorama general de la 

distribución e interrelación de los espacios 

que conforman al inmueble para su 

conservación, la estructuración de  

catálogos de monumentos y es la pauta para la elaboración de una 

normatividad de conservación. 

                                                 
78 Gobierno del Estado de Veracruz, Cien viajeros en Veracruz, Op Cit, Tomo III, Páginas 266 y 267, 
George Frances Lyon, 1826 
79 Ibidem, Tomo VII, Página 110, Federico C. Aguilar, Ultimo año de residencia en México 1883, Xalapa, 
octubre 31 de 1883 
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La vivienda típica producida por los grupos medios y popular que posee 

variantes en su composición, se clasificó basándose en un análisis del 

partido arquitectónico de la vivienda y se encontró que destaca como 

constante el uso de cubiertas inclinadas a dos aguas con el empleo de 

aleros, que en ocasiones se prolongan hasta conformarse en amplios 

pórticos, que crean espacios de vestibulación externa a cubierto. 

El portal es un espacio abierto de forma rectangular delimitado por un 

murete de 1.00 metro de alto y enmarcado por los pilares que sustentan la 

cubierta. Este espacio lo podemos definir como un área de convivencia y 

de vínculo con el exterior, sin dejar por completo la intimidad de la vivienda, 

la existencia de éste y sus características permite conformar la siguiente 

tipología: 

• Tipo 1---Vivienda Típica con Portal de 3 pilares 

• Tipo 2---Vivienda Típica con Portal de 4 pilares 

• Tipo 3---Vivienda Sencilla sin portal  

El primer tipo es la Vivienda Típica con 

Portal de 3 pilares en las cuales por lo 

regular se presenta una planta de 

forma cuadrangular. La fachada está 

compuesta por sólo dos vanos que se 

distribuyen en ritmo uniforme en un 

paramento liso. El acceso al inmueble se ubica de forma lateral. El interior 

está conformado de 2 o 4 espacios privados donde no existe una 

delimitación definida de los usos, el baño se localiza en el traspatio de la 

vivienda adosado a la misma. 



 

 
 
74 

El tipo 2 también tiene planta de forma 

cuadrangular con el acceso central. La 

fachada está conformada por 3 o 4 

vanos distribuidos uniformemente 

sobre el paramento liso, la distribución 

de los espacios en el interior es similar 

al del primer tipo. 

El tipo 3 posee características 

similares en fachada y en la 

distribución de los espacios 

interiores a las dos tipos pero con la 

ausencia de portales. 

En todos los casos las viviendas están alineadas a la banqueta y suben su 

nivel en promedio treinta centímetros aproximadamente. Tienen un frente 

promedio de 7 metros de ancho. La cubierta es a dos aguas teniendo como 

altura menor 2.50 metros y como altura mayor 4.00 metros. El inmueble se 

ubica exento de las colindancias, lo que hace que cuente con vanos para 

ventilación e iluminación en los cuatro paramentos. Esta característica 

responde al factor climatológico que predomina en la región. 

La vivienda tipo 2 representa el 51% del total de la tipología encontrada. El 

tipo 1 representa el 32% y el tipo 3 tiene el 17%. 

Descripción Arquitectónica 

Las viviendas presentan detalles arquitectónicos constantes que varían en 

forma y acabados pero parten de la misma idea. Los detalles constantes 

componen, principalmente, el área del portal y la fachada frontal de la 

vivienda. 

En la fachada se localizan detalles decorativos en los marcos de las 

ventanas y puertas. Las viviendas presentan semejanza en la sencillez de 

su diseño. 
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La vivienda típica se compone de un sistema constructivo a base de muros 

de mampostería de 40 centímetros de espesor o de tabique de barro rojo 

recocido de 20 a 30 centímetros de ancho. En los dos casos, los paños, 

interior y exterior, de los muros están recubiertos con aplanados a la cal. 

 

Figura No 27. Detalles de los portales frontales de la vivienda típica, Paso 
de Ovejas 

En la zona del portal se localizan: 

- Las pilastras que soportan la cubierta, se presentan en formas 

redondas o cuadradas. La mayoría se componen de basa y anillo en 

su parte inferior, desarrollo del cuerpo (fuste) y remate. 
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- Un muro bajo de aproximadamente 60 centímetros de altura que 

delimita el área del portal con el exterior, el cual es formalmente 

diverso. 

- Una reja metálica o de madera dos hojas de 60 centímetros de 

altura aproximadamente da acceso al portal. La reja también se 

encuentra en numerosas casas con diseños similares. 

- Una banca de mampostería en alguno de los extremos del portal. 

La cubierta es a dos aguas con caídas al frente y al patio posterior del 

inmueble, siendo más inclinada la parte posterior de la cubierta. Es 

asentada en los cabezales de los muros y constituida de vigas de madera y 

alfajías perpendiculares a éstas, sobre las cuales se desplanta la teja de 

barro, en algunos casos “a hueso” recurriendo al principio de presión por 

peso propio y en otros casos, con mortero. Se utiliza madera de la región 

para la viguería en secciones varias, principalmente rectangulares aunque 

también se utilizan de sección circular. 

Los pisos son recubiertos de mosaico sencillo o mazarín. Las puertas y 

ventanas se fabrican comúnmente de madera. 

 

Figura No 28. Viga de madera utilizada como cerramiento en un muro de tabique. 
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Los materiales tradicionales descritos están siendo sustituidos 

paulatinamente por diversos materiales contemporáneos.  

Actualmente en algunos muros se observa el uso de aplanados de cemento 

y de pintura vinílica, recubrimientos de losetas o texturizados. Las cubiertas 

se han sustituido por losas de concreto armado y estructuras de perfiles 

metálicos recubiertas con lámina galvanizada, lámina de asbesto o lámina 

de cartón. Las ventanas y puertas han cambiado la madera por perfiles 

estructurales. 

Figura No 29. Cubierta de teja de la vivienda tradicional de Paso de Ovejas. 

1.5.5. Análisis cromático de pintura en exterior 

El uso del color de una región, como expresión conductual de los 

habitantes, por su incidencia, se vuelve típico. En Paso de Ovejas se 

manifiesta actualmente la tendencia hacia los colores fríos y claros, tal y 

como corresponde al carácter ligero e informal de las regiones tropicales, 

siendo el azul claro la tonalidad más difundida.  

Los inmuebles identificados con valor histórico y típico se analizaron y 

tomaron muestras de aplanado para determinar su consistencia así como 

las diferentes capas de pintura con el fin de reconocer las características 

originales de la vivienda, en cuanto a color y texturas se refiere, así como al 

aspecto que guardaba la localidad en épocas pasadas. 
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Pantone Trans white

Pantone 279U

Pantone 283U

Pantone 324U

Pantone 3258U

Pantone 3258U

Pantone 344U

Pantone 484
(Portales)

Como resultado se encontró 

que la constitución de la 

mayoría de los aplanados se 

basa en el uso de cal y 

pigmentos minerales. El tono 

predominante varía entre azul y 

verde, como se puede observar 

en la tabla inferior. Aunque se analizó hasta la primera capa adherida al 

aplanado, no se sabe con certeza si esta pigmentación ha sido utilizada 

desde los orígenes de la localidad. 

Es posible que las diferentes tonalidades de azul o verde se deban a la 

cantidad mezclada del pigmento mineral con la cal, a la exposición directa 

de la pintura a la luz solar o al deterioro por el transcurso del tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No 30. Resultado del análisis de pigmentación en fachadas 

Es importante hacer notar que todo este conjunto de rasgos permiten 

identificar a la arquitectura local pero, además, la hacen parte de un 

conjunto de escala regional, tanto en el estado como en el país e, incluso, 

el nivel internacional. Viviendas muy similares se localizan en Tlacotalpan, 

Alvarado, Tabasco, Tamaulipas, Cuba, Venezuela, Colombia y hasta en 

Cabo Verde. 
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2. Diagnóstico 

2.1. Hipótesis de crecimiento de la mancha urbana  

Con el objeto de determinar la evolución histórica de la mancha urbana de 

Paso de Ovejas se presenta una hipótesis de crecimiento mediante la 

identificación de fechas importantes de algunos elementos urbanos. La 

investigación no halló ningún plano histórico de la localidad con el que se 

pueda determinar su crecimiento. 

Cuadro No 14. Cronología Urbana de Paso de Ovejas80 

Periodo Suceso 

Finales de S. 
XVIII 

A finales del siglo XVIII y principios del XIX se promueve y construye el 
camino que pasaba por Paso de Ovejas. 

1807 Se inicia la construcción del puente sobre el río Atliyac. 

Entre 1808 y 
julio de 1809 

Se inaugura el puente del río Atliyac. 

1821 Construcción del primer ayuntamiento de Paso de Ovejas. 

1831 Paso de Ovejas “ya presentaba una fisonomía de pueblo” 

1868 Se le concedió el título de pueblo, bajo la denominación de Zempoala de 
Paso de Ovejas 

1854 Se inicial a construcción de un templo jesuita, después llamado Templo de 
la Piedad. 

1932, 34 y 39-
40 

Construcción de la carretera 

En la década 
de 1940 

Se construyen las escuelas primarias “Centro América” y “Delfino 
Valenzuela”. 

Se construyó el nuevo Palacio Municipal. 

1968 El río aumenta su caudal llevándose los puentes y casas de sus márgenes. 

 
El establecimiento del Camino Real de Veracruz a la ciudad de México y el 

paso del río Atliyac son los elementos que detonan el desarrollo urbano del 

poblado. El camino trae consigo clientes y proveedores a los moradores de 

Paso de Ovejas y el río no sólo les brinda un abastecimiento de agua sino 

                                                 
80 Síntesis del capitulo 1.2 Antecedentes históricos 
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que la humedad de sus márgenes permite el cultivo de especies nativas e 

inducidas en la zona.  

 
Figura No 31. Hipótesis de Crecimiento de la mancha Urbana de Paso de Ovejas. 

El requerimiento de un edificio del ayuntamiento y la necesidad de instalar 

un templo en el primer cuadro de la ciudad indican fuertemente el 

establecimiento del conjunto tipo de las ciudades decimonónicas 

mexicanas compuestas por el parque principal (o jardín), el templo en un 

extremo del parque y el ayuntamiento también en torno al parque. La 

inauguración de la carretera federal en 1940 señala un intento de rodear el 

asentamiento mediante un libramiento.  

En la figura superior se señala mediante un polígono rojo el posible centro 

urbano histórico hasta 1940. El polígono no es preciso pero permite tener 

una idea primaria de centro urbano.  
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2.2. Dinámica poblacional 

La Dirección General de Ordenamiento Urbano y Regional del Gobierno del 

Estado de Veracruz ha implementado un instrumento que entre sus 

funciones está el cálculo de prospectivas de población con la finalidad de 

detectar poblaciones que requieren en distintos plazos reservas territoriales 

para uso habitacional. El instrumento denominado “Sistema de Información 

Estadístico y Geográfico” utiliza la información de los Censos Nacionales 

de Población y Vivienda de 1970, 1980, 1990 y 2000 así como el Conteo de 

Población y Vivienda de 1995 para elaborar prospectivas anuales de 

crecimiento. Para el presente documento se utilizó la tasa 1990-2000 que 

permite determinar el crecimiento así como el cálculo para los años 2004 

(año de estudio de la localidad), 2010, 2020 y 2025. El año 2010 coincide 

con el cambio de administración estatal y municipal. Los periodos de 2020 

y 2025 coinciden con los implementados en las políticas estatales de 

planeación a largo plazo. 

Cuadro No 15. Prospectiva municipal y local de crecimiento poblacional81 

LOCALIDAD 
CENSO

2000 

TASA 

90-00 
2004 2010 2020 2025 

MUNICIPIO PASO DE OVEJAS 30,791 0.730 31,700 33,113 35,611 36,930

PASO DE OVEJAS 6,803 -0.224 6,742 6,652 6,505 6,433

 

                                                 
81 Fuente: Sistema de Información Estadística y Geográfica, Gobierno del Estado de Veracruz. 
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Gráfico No 11. Prospectiva de población para el municipio de Paso de 
Ovejas 
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La población del municipio desde 1980 ha mantenido un crecimiento lineal 

y se calcula que la tendencia se mantendrá hasta después del 2020. La 

población crece aproximadamente un 7% cada década respecto a la 

década anterior. Sin embargo, en la cabecera municipal se observa que no 

habrá crecimiento alguno, por el contrario conservará por poco la misma 

cantidad de habitantes desde 1980.  
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Gráfico No 12. Prospectiva de población para la localidad de Paso de 
Ovejas 
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En la realización del trabajo de campo se observó que una de las 

expectativas de vida de la población es migrar a los Estados Unidos o, en 

su caso, a las ciudades de Veracruz o Xalapa. Al revisar tasas de 

nacimiento y mortandad se comprobó que este fenómeno es el causante de 

que Paso de Ovejas se mantenga sin crecimiento poblacional. 

Se concluye por tanto que por incremento poblacional no se requiere en la 

cabecera municipal de Paso de Ovejas la incorporación de áreas de 

reserva habitacional para los próximos 20 años.  
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2.3. Patrimonio cultural urbano 

2.3.1. Normatividad vigente para inmuebles con valor 
patrimonial 

La defensa del patrimonio cultural se basa en la necesidad de conservar, 

consolidar y restaurar todo lo que constituye nuestra identidad como nación 

y la ley es sólo un instrumento que, por muy extensas que sean sus 

disposiciones, será improductiva si no es apoyada por la sociedad.  

En distintas escalas encontramos organismos interesados en la protección 

del patrimonio siendo algunos de ellos indicados directamente por las 

leyes. 

Contexto Internacional 
 
Primeramente está la Carta de Venecia avalada por la UNESCO 

(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura) en 1964, la cual a pesar de haberse dado a conocer hace 42 años 

no ha perdido valor y, debido a la complejidad de sus premisas en la 

actualidad constituye un documento de gran valor e indispensable en el 

ámbito de la conservación. 

En 1971 el ICOMOS (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios) emite 

una Resolución sobre la Protección de Monumentos  de la Arquitectura 

Popular y sus Conjuntos; esta resolución define y apela por la conservación 

de la arquitectura popular; “... es la expresión típica de la cultura propia del 

país que lo ha creado, siendo bienes inalienables e inseparables del 

paisaje y medio...” (Art. 2), pero los esfuerzos por conservar esta 

arquitectura popular y sus conjuntos no pueden limitarse sólo a la 

recuperación física sino que deben orientarse hacia su revitalización, la 

cual puede darse tomando la riqueza material y enfocándola al marco 

turístico, contribuyendo con esto al conocimiento entre las naciones y al 

mismo tiempo sea un ingreso financiero, en esta resolución se exhorta a 

diferentes asociaciones para empezar a valorar y a conservar esta 

arquitectura. 
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El mismo año que en México se aprueba la Ley Federal de Monumentos 

sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, en Italia 

se emite la Carta del Restauro y paralelamente se llevó a cabo la 

Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural – UNESCO 

– 1972. 

La Carta del Restauro aporta puntos importantes en materia de 

conservación urbana; menciona el concepto de Centro Histórico por 

primera vez y da los principales tipos de intervención a nivel urbano que se 

pueden llevar acabo en los mismos. Al definir a los Centros Históricos no 

sólo habla de los viejos centros como tradicionalmente se viene haciendo, 

sino que abre la definición, a todos aquellos asentamientos humanos cuyas 

características hayan sido establecidas en el pasado o más recientemente 

y tengan valores históricos o destacadas cualidades urbanas y 

arquitectónicas. El valor histórico del que se habla se refiere al testimonio 

de civilización del pasado con sus características artístico-formales y su 

aspecto ambiental que incrementa el valor ya no sólo de la arquitectura 

sino también de la estructura urbana. 

Los Centros Históricos se deberán reorganizar en su contexto urbano y 

territorial y en la relación con desarrollos futuros con el objetivo de que las 

intervenciones futuras sean programadas. Esto también relaciona al 

contexto ambiental y tanto a los elementos construidos como a los espacio 

exteriores (calles, plazas) e interiores (jardines, patios) y elementos 

naturales que acompañan al conjunto. 

Habla de un Saneamiento Conservativo el cual es el mantenimiento de las 

estructuras viales y propone 3 tipos de intervención a nivel urbano: 

- Reestructuración Urbana 

- Adaptación Vial 

- Revisión del Medio Urbano 
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El primero dice que se debe procurar liberar a los centros históricos de los 

usos que causen un efecto caótico y degradante; el segundo trata el 

análisis y la revisión de las vialidades con sus flujos de tráfico y él ultimo, 

señala que con el fin de lograr una homogénea conexión entre inmuebles y 

espacios externos, se deberán revisar las plazas, calles y espacios libres 

que existan en el centro histórico. En el nivel arquitectónico no sólo se 

conservarán los inmuebles por sus aspectos formales sino también por sus 

características tipológicas, como expresión de las funciones que lo han 

caracterizado. 

Como se puede observar este documento es uno de los más completos, ya 

que tanto en el ámbito arquitectónico-histórico como en el ámbito urbano, 

ninguno de los documentos anteriores había tocado estos temas con tal 

particularidad. 

Por su parte, la Convención de 1972 define y divide al Patrimonio Cultural 

en Monumentos y Conjuntos, “Los monumentos: obras arquitectónicas, de 

escultura o de pintura monumentales, elementos o estructuras de carácter 

arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que tengan 

un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del 

arte o de la ciencia”. 

“Los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya 

arquitectura, unidad e integración en el paisaje les dé un valor universal 

excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia”. 

“Los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la 

naturaleza así como las zonas incluidos los lugares arqueológicos que 

tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista histórico, 

estético, etnológico o antropológico”.  

En 1976 la UNESCO emite un documento donde se alude específicamente 

a los Conjuntos Históricos denominada “Recomendación relativa a la 

salvaguarda de los conjuntos históricos y su función en la vida 



Criterios para la Rehabilitación Urbana del Centro de Población de Paso de Ovejas, Ver. 

 
89 

contemporánea”. Este documento define al conjunto histórico-tradicional 

como “... el grupo de construcciones y espacios que constituyen un 

asentamiento humano, tanto en medio urbano como medio rural cuyo valor 

es reconocido desde el punto de vista arqueológico, arquitectónico, 

prehistórico, histórico, estético o sociocultural... entre éstos pueden 

distinguirse las ciudades históricas, los pueblos y aldeas”. Se habla también 

del urbanismo moderno, el cual debe procurar que la vista hacia y desde 

los monumentos y los conjuntos no se deteriore, además de que se integre 

armónicamente a la vida contemporánea; cada país aplicará la política de 

salvaguarda siguiendo sus disposiciones ya existentes, revisando leyes en 

cuanto a urbanismo y ordenamiento del territorio se refiera, creando nuevos 

textos legislativos o programas en este renglón, dándole un mayor cuidado 

a la infraestructura, instalación de redes y servicios necesarios para la vida 

urbana o rural. 

Ámbito Federal 
 
Antes del siglo XX existían disposiciones legales para preservar y proteger 

los restos humanos, la flora y la fauna asociados a las culturas anteriores al 

establecimiento de la cultura hispánica en México, es decir, los 

considerados Monumentos Arqueológicos. Sin embargo, sobre 

Monumentos Históricos, la ley de 1897 hace una referencia somera sobre 

aquellos edificios que bajo cualquier aspecto fueran interesantes para el 

estudio de la civilización y la historia.  

Es en 1972 cuando se publica la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 

Arqueológicas, Artísticos e Históricos que en su totalidad trata 

específicamente del tema. El articulo 6º de la ley establece la obligación de 

que cualquier propietario debe conservar y restaurar los monumentos de su 

propiedad previo permiso del instituto competente. 

El Reglamento de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 

Arqueológicas, Artísticos e Históricos, publicado en 1975 abre la posibilidad 

para que la sociedad participe en la preservación del patrimonio creando 

agrupaciones civiles con este fin (Art. 1).
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Cuadro No 16. Atribuciones de las Leyes de Ámbito Federal  

Ley Artículo 
Párrafo 

o 
fracción 

Temática  

General de 
Bienes 
Nacionales 

2º Fracción 
VI 

Bienes del 
dominio 
público 

“Son bienes del dominio público:... 

Los monumentos históricos o artísticos, 
muebles e inmuebles de propiedad 
federal;” 

Orgánica de la 
Administración 
Pública 
Federal. 

38º Fracción 
XXI 

 

Corresponde 
a la 
Secretaría 
de 
Educación 
Pública 

“Conservar, proteger y mantener los 
monumentos arqueológicos, históricos 
y artísticos que conforman el 
patrimonio cultural de la Nación, 
atendiendo las disposiciones legales en 
la materia;” 

 Funciones 
del INAH 

 

“El Instituto Nacional de Antropología e 
Historia desempeñará las funciones 
siguientes: 

Orgánica del 
Instituto 
Nacional de 
Antropología e 
Historia 

2º 

Fracción 
II 

 

 Vigilancia, conservación y restauración 
de monumentos arqueológicos, 
históricos y artísticos de la República, 
así como los objetos que en dichos 
monumentos se encuentran.” 

 
Ámbito Estatal 
 
En el Estado de Veracruz desde 1978 está en vigor la Ley Estatal sobre 

Protección y Conservación de Lugares Típicos y de Belleza Natural, de 

donde destacan los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 10. 

En el año 2004 se publicó la Ley del Patrimonio Cultural del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave que sustituye a la de 1978 y que agrupa a 

inmuebles de valor histórico dentro del patrimonio tangible con una 

definición de manera general. Es importante señalar de esta ley, los 

artículos 5, 6, 28, por su relación con el tema de esta tesis. 
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Cuadro No 17. Atribuciones de las Leyes de Ámbito Estatal 

Ley Artículo 
Párrafo 

ó 
fracción

Temática  

 “A la Secretaría de 
Comunicaciones y Obras 
Públicas, corresponde el 
despacho de los siguientes 
asuntos: 

Orgánica de la 
Administración 
Pública del 
Estado de 
Veracruz- 
Llave 

35º 

Fracción 
IX 

 

Atribuciones de 
la  Secretaría 

de 
Comunicaciones 
y Obras 
Públicas D) En materia de Obras Públicas  

Construir, reconstruir y conservar 
los edificios públicos, los 
monumentos históricos y las 
obras de ornato realizadas por el 
Estado, exceptuando las 
encomendadas oficialmente a otra 
dependencia. 

1º  “La presente (ley) es de orden 
público e interés público y social y 
tiene por objeto normar y regular 
el Desarrollo Regional, en lo 
referente a: 

 Fracción 
IV 

 

Disposiciones 
generales para 
la Secretaría de 
Desarrollo 
Regional. 

La protección del medio ambiente, 
del patrimonio histórico, 
arqueológico, cultural y de la 
imagen urbana de los centros de 
población y zonas conurbadas; 

De Desarrollo 
Regional y 
Urbano del 
Estado de 
Veracruz –
Llave. 

33º Párrafo 3

 

Reservas 
territoriales 

“...Las reservas ecológicas y las 
áreas de monumentos históricos y 
arqueológicos de conservación, 
preservación y restrictivas 
implican un alto valor ambiental o 
cultural, según corresponda; por 
lo que deben entenderse como 
áreas protegidas en los términos 
de las leyes aplicables.” 
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Cuadro No 18. Atribuciones de las Leyes de Ámbito Estatal (continuación)  
 

Artículo 

Párrafo 
ó 

fracción Temática  

Del Patrimonio 
Cultural del 
Estado de 
Veracruz de 
Ignacio de la 
Llave. 

29  Atribuciones de 
La Secretaría de 
Educación y 
Cultura; 

Corresponde a la Secretaría 
elaborar el proyecto de Plan 
Estatal de Desarrollo en materia 
de patrimonio cultural, 
presentándolo al Ejecutivo para su 
aprobación y expedición. 

 6  Determinación 
para evitar la 
duplicidad de 
funciones con la 
Federación 

Las disposiciones de esta Ley no 
son aplicables en lo relativo a la 
conservación de vestigios, restos 
fósiles, monumentos 
arqueológicos, artísticos e 
históricos, siempre que su 
conservación sea de interés 
nacional 

 

Sin embargo, es importante destacar que: 

“No se puede negar que las tareas en relación con el patrimonio cultural 

rebasan lo puramente legal vigente, ni tampoco que incluso haciendo 

referencia a la positividad del derecho (entendido como acatamiento de 

una normatividad) han sido en muchos casos las mismas comunidades o 

pueblos los que mediante diversas formas de organización han logrado la 

preservación y uso de su patrimonio cultural.”82 

                                                 
82 Olivé Negrete, Julio Cesar  et al, Leyes estatales en materia del patrimonio cultural, 1997 INAH, 
México. 
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2.3.2. Definiciones sobre monumentos y zonas históricas. 

“Toda ciudad, pueblo o villa se conoce generalmente como centro de 

población. Los centros de población se caracterizan por tener una o varias 

zonas específicas donde sus habitantes desarrollan actualmente las 

principales actividades sociales, políticas y económicas, los espacios en 

conjunto para estas actividades se conocen como centros urbanos. El 

centro urbano histórico es el área que fue el foco de actividades similares 

a éstas, en otra época o periodo de tiempo.”83 

Con la finalidad de no reinventar un nuevo término para un centro histórico 

o monumento aislado se ha decidido acudir a distintos documentos 

internacionales, nacionales y locales donde se define el objeto de estudio 

del presente documento y su entorno urbano. 

Cuadro No 19. Definición de Monumento Histórico y Zona de Monumentos 
Documento Monumento Zona de Monumentos 

1964 

Carta de 
Venecia 

ICOMOS 

“Comprende la creación 
arquitectónica aislada… …que da 
testimonio de una civilización 
particular, de una evolución 
significativa, o de un acontecimiento 
histórico. Se refiere no sólo a las 
grandes creaciones sino también a 
las obras modestas que han 
adquirido con el tiempo una 
significación cultural.” 

“Comprende… … el conjunto urbano 
o rural que da testimonio de una 
civilización particular, de una 
evolución significativa, o de un 
acontecimiento histórico. Se refiere 
no sólo a las grandes creaciones 
sino también a las obras modestas 
que han adquirido con el tiempo una 
significación cultural.”  

1972 

Convención 
sobre la 
protección del 
patrimonio 
mundial 

UNESCO 

“Los monumentos: obras 
arquitectónicas, de escultura o de 
pintura monumental, elementos o 
estructuras de carácter arqueológico, 
inscripciones, cavernas y grupos de 
elementos, que tengan un valor 
universal excepcional desde el punto 
de vista de la historia, del arte o de 
la ciencia” 

“Los conjuntos: grupos de 
construcciones, aisladas o reunidas, 
cuya arquitectura, unidad e 
integración en el paisaje les dé un 
valor universal excepcional desde el 
punto de vista de la historia, del arte 
o de la ciencia” 

 

 

                                                 
83 Ochoa Acosta, José Antonio, Memoria de las mesas redondas del 1er Festival del Centro Histórico de 
Xalapa, Ver, 2002. 
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Cuadro No 20. Definición de Monumento Histórico y Zona de Monumentos 
(continuación) 

Documento Monumento Zona de Monumentos 

1972 

Carta Italiana de 
la Restauración 

“Todas las obras de arte de 
cualquier época, en la acepción más 
amplia, que va desde los 
monumentos arquitectónicos hasta 
los de pintura y escultura, incluso 
fragmentados, y desde su hallazgo 
paleolítico a las expresiones 
figurativas de las culturas populares 
y del arte contemporáneo, a 
cualquier persona u organismo a que 
pertenezcan, a efectos de su 
salvaguardia y restauración“ 

“A efectos de la identificación de los 
Centros Históricos, se toman en 
consideración no sólo los antiguos  
centros" urbanos tradicionalmente 
entendidos, sino, más en general, 
todos los asentamientos humanos 
cuyas estructuras, unitarias o 
fragmentarias, incluso aunque se 
hayan transformado a lo largo del 
tiempo, se hayan constituido en el 
pasado o, entre las sucesivas, 
aquellas que eventualmente hayan 
adquirido un especial valor como 
testimonio histórico o particulares 
características urbanísticas o 
arquitectónicas”. 

“Su naturaleza histórica se refiere al 
interés que dichos asentamientos 
presenten como testimonios de 
civilizaciones del pasado y como 
documentos de cultura urbana, 
incluso independientemente de su 
intrínseco valor artístico o formal, o 
de su peculiar aspecto como 
ambiente, que pueden enriquecer y 
resaltar posteriormente su valor, en 
cuanto que no sólo la arquitectura, 
sino también la estructura 
urbanística, poseen por sí mismas 
un significado y un valor” 
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Cuadro No 21. Definición de Monumento Histórico y Zona de 
Monumentos (continuación) 

Documento Monumento Zona de Monumentos 

1972 

Ley federal 
sobre 
monumentos y 
zonas 
arqueológicos, 
artísticos e 
históricos 

“Son monumentos históricos los 
bienes vinculados con la historia de 
la nación, a partir del establecimiento 
de la cultura hispánica en el país, en 
los términos de la declaratoria 
respectiva o por determinación de la 
Ley” 

 

“Zona de monumentos históricos, es 
el área que comprende varios 
monumentos históricos relacionados 
con un suceso nacional o la que se 
encuentre vinculada a hechos 
pretéritos de relevancia para el país”

1976 

Ley sobre 
protección y 
conservación de 
lugares típicos y 
de belleza 
natural 

Gobierno del 
Estado de 
Veracruz 

  “Se consideran lugares típicos, 
aquellas ciudades, villas, pueblos o 
partes de ellos, que por haber 
conservado en gran proporción la 
forma y la unidad en su trazo urbano 
y edificaciones, reflejen claramente 
épocas pasadas, costumbres o 
tradiciones, o alguna otra 
circunstancia histórica o cultural que 
lo amerite” 

1987 

Carta 
internacional 
para la 
conservación de 
poblaciones y 
áreas urbanas 
históricas 

ICOMOS 

  “Los valores a conservar son el 
carácter histórico de la población o 
del área urbana y todos aquellos 
elementos materiales y espirituales 
que determinan su imagen, 
especialmente: 
- La forma urbana definida por la 
trama y el parcelario; 
- La relación entre los diversos 
espacios urbanos, edificios, 
espacios verdes y libres;  
- La forma y el aspecto de los 
edificios (interior y exterior), 
definidos a través de su estructura, 
volumen, estilo, escala, materiales, 
color y decoración;  
- Las relaciones entre población o 
área urbana y su entorno, bien sea 
natural o creado por el hombre;  
- Las diversas funciones adquiridas 
por la población o el área urbana en 
el curso de la historia” 
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Cuadro No 22. Definición de Monumento Histórico y Zona de 
Monumentos (continuación) 

Documento Monumento Zona de Monumentos 

2002 

Iniciativa de Ley 
General del 
Patrimonio 
Cultural de la 
Nación 

“Son monumentos y bienes 
históricos todos los muebles e 
inmuebles vinculados con la historia 
de la Nación” 

“Las zonas históricas son las áreas 
que comprenden varios 
monumentos históricos inmuebles 
con espacios abiertos y elementos 
asociados entre sí, y cuya protección 
revista valor relevante como unidad 
distinta de las partes que la integran, 
incluyendo su área perimetral” 

2004 

Ley del 
Patrimonio 
Cultural del 
Estado de 
Veracruz de 
Ignacio de la 
Llave. 

Gobierno del 
Estado de 
Veracruz 

Patrimonio Tangible “El conjunto de 
bienes muebles e inmuebles, obras 
literarias y artísticas, espacios 
naturales y urbanos, así como los 
elementos que los conforman, como 
objetos, estructuras arquitectónicas, 
flora, fauna y formaciones naturales 
en sus diferentes momentos: 
paleontológicos, arqueológicos, 
artísticos e históricos” 

“Zonas Protegidas: Los espacios 
geográficos unificados que 
contengan inmuebles, sitios o 
elementos naturales con significado 
histórico o artístico, cuya 
conservación sea de interés para los 
habitantes del Estado” 

 

En cada una de las definiciones se observan tres constantes; que el 

monumento histórico es manufacturado por el hombre, que el monumento 

ha transitado en el tiempo y la combinación de éstas dos, dictaminada por 

una institución pública o social, le otorga un valor que lo distingue de lo 

demás. 

Las definiciones caen en la tentación de precisar más el concepto de 

monumento, sin embargo, el concepto lleva una parte dinámica que con el 

tiempo se transforma y está conformada por la apreciación de quien 

dictamina el monumento histórico. 
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Erendida Salgado puntualiza: 

"El concepto de patrimonio se ha modificado radicalmente y cada día hay 

más bienes culturales qué proteger".84 

Actualmente el término de Monumento Histórico más allá de relacionarse 

con haciendas, templos o conventos, de treinta años para acá incluye 

también caminos y vías de transporte, arquitectura portuaria e industrial, 

inmuebles del siglo XX, vivienda doméstica tradicional, arrecifes artificiales,  

cines, paisajes culturales y cualquier elemento que un individuo, minoría o 

mayoría desee otorgarle el valor histórico. 

Ernesto Becerril advierte que: 

“Entre los casos que demuestran la "ineficacia" de la ley, los expertos 

mencionan la dispersión de los archivos de la Revolución, el deterioro del 

Centro Histórico de la capital, la pérdida de inmuebles con valor 

patrimonial en las colonias Roma y Condesa, los asentamientos 

irregulares en Monte Albán y la enajenación que en 1992 hizo Estados 

Unidos del navío USS Somers, hundido frente a las costas de Veracruz.”85 

Seguramente dentro de treinta años más, el concepto de monumento 

histórico, en una connotación general, volverá a cambiar como lo ha hecho 

desde sus primeras nociones. 

La UNESCO, por ejemplo, señala que el monumento debe contener un 

valor universal excepcional y este valor debe ser calificado por la ciencia, la 

historia o el arte. Las dos últimas (la historia y el arte) incorporan en su 

valoración la participación de la subjetividad ya que la apreciación histórica 

colectiva o estética dentro del arte es completamente variable según el 

observador. La subjetividad genera por consecuencia diferencias y 

posicionamientos en torno al elemento por conservar. Por lo que: entre más 

se promueva en el interés colectivo un valor estético o histórico es mayor la 

aceptación de calificarlo como monumento histórico. Mientras más se 

                                                 
84 Declaran anacrónica la Ley de Monumentos Por DORA LUZ HAW / Grupo Reforma, Ciudad de 
México (20 enero 2003).- 
85 ibidem 
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acreciente la vinculación de la sociedad con el inmueble (o mueble) 

histórico más significado tendrá para la colectividad la idea de protegerlo. 

Un caso particular es un inmueble abandonado que se localiza en La 

Antigua Veracruz, Ver. - cerca de Paso de Ovejas - conocido como La 

Casa de Cortés. El inmueble, por suponer que vivió en él Don Hernán 

Cortés, ha sido protegido y se ha generado un punto de atracción turística. 

Aunque no se tiene registro alguno de la presencia de Cortés en la zona, el 

valor histórico se mantiene por voluntad de la colectividad. Otro caso es “La 

Casa de los Portales” en Paso de Ovejas, que fue el cuartel del General 

Guadalupe Victoria en la guerra de independencia. Esta información no se 

conoce ampliamente y por tanto, poco se ha protegido y difundido el valor 

histórico del monumento. Estos dos ejemplos refieren a que el valor 

histórico intrínseco no es visible sino es atribuido por una persona, un 

grupo o una sociedad. 

La institución de valoración 
El valor histórico de un objeto es independiente de la exactitud, o no, de la 

definición con la que se identifique, más bien depende de la capacidad de 

percepción del organismo que califique, o clasifique, el valor intrínseco o 

circunstanciado. 

La institución de valoración debe estar conformada por representantes de 

la sociedad en distintas escalas, por ejemplo, el patrimonio histórico que es 

emblemático en un barrio o colonia corresponderá a los mismos integrantes 

de la colonia o barrio decidir quienes pueden evaluar el objeto de estudio 

como monumento histórico. En otra escala, en el caso del valor cultural de 

una ciudad, estado o la nación la institución necesita representantes para 

cada escala de protección. 

El organismo debe, desde un inicio, planear públicamente qué y por qué se 

debe de identificar como monumento histórico un elemento. Si no se 

comprende que el valor que se le adjudica al elemento histórico es 

dinámico y variante, que el colectivo lo define por lo vivido, por lo que se 
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conoce de él o por lo que representa. Será imposible su preservación y en 

riesgo de destrucción. 

Si no se tiene completamente definido el objeto a estudiar, por 

consecuencia, las recomendaciones para su conservación; la intemperie, la 

inminente modernización y la insipiente toma de conciencia sobre el valor 

que representa el patrimonio, hacen ineludible una determinación vigente, 

amplia y correcta para evitar su pérdida total.  

2.3.3. Identificación de inmuebles y zonas con valor patrimonial 

Con anterioridad se han mencionado las distintas definiciones sobre 

monumentos y zonas históricas así como las instituciones de valoración. 

Para poder identificar inmuebles o conjuntos de valía patrimonial en Paso 

de Ovejas, en el presente documento se determinan cuatro niveles de 

identificación dependiendo de las instituciones de valoración: 

- Universal o Mundial - UNESCO e ICOMOS86 

- Nacional -    Gobierno de la República 87 

- Estatal -    Gobierno del Estado88 

- Local Los Usos y Costumbres de la 

comunidad 

Universal o Mundial.- Posterior a la revisión de los seis criterios que 

solicita la UNESCO para inscribir a un sitio en la Lista del Patrimonio 

Mundial y de las características históricas y urbanas de Paso de Ovejas, se 

puede observar la dificultad de integrar aisladamente a la ciudad en este 

contexto de valor universal excepcional. Sin embargo, un estudio posterior 

que determine los mesones, estancias y paraderos que se construyeron en 

                                                 
86 Convención sobre la protección del patrimonio mundial – UNESCO, Carta Italiana de la Restauración, 
Carta de Venecia y Carta internacional para la conservación de poblaciones y áreas urbanas históricas 
ICOMOS.  
87 La Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. 
88 La Ley Estatal Sobre Protección y Conservación de Lugares Típicos y de Belleza Natural y la Ley del 
Patrimonio Cultural del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
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torno a la ruta de la seda o de la plata podría definir si ésta parte del 

Camino Real del Puerto de Veracruz a la Ciudad de México formó parte de 

las rutas mencionadas y, de esta manera, poder acceder a esta importante 

denominación. 

Nacional.- Se localizan nueve inmuebles históricos entre los que destacan 

el edificio denominado “Los Portales”, el puente “Paso de Ovejas”, los 

templos de Guadalupe, San José y las ruinas del templo de La Asunción.  

El Palacio Municipal, aunque es de 1940, se ha considerado como histórico 

por el valor histórico de sus archivos y su trascendencia en la vida 

municipal. 

Cuadro No 23. Monumentos Históricos 
 Monumento Calle Núm. 
1 Cuartería (Vecindad) 5 de Mayo 102 

2 Casa Habitación Av. Miguel Alemán 290 

3 Templo de San José Av. Miguel Alemán 670 

4 Puente “Paso de Ovejas” Camino Real s/n 

5 Portales de San José Camino Real s/n 

6 Los Portales Guadalupe Victoria s/n 

7 Palacio Municipal Guadalupe Victoria s/n 

8 
Tempo de Nuestra Señora 

de Guadalupe 
Leona Vicario s/n 

9 
Ruinas del Templo de la 

Asunción 
Marco Antonio Muñoz s/n 

 

Como zona de monumentos históricos es posible trazar una poligonal 

envolvente que integre a los nueve inmuebles localizados así como el 

tramo de la calle Miguel Alemán que corresponde al Camino Real. Estos 

inmuebles son relevantes para toda la nación por ser testigos de distintos 

acontecimientos históricos desde la época prehispánica hasta la revolución 

mexicana y ser evidencia del sistema constructivo regional, de su relación 

con el espacio y la estructura urbana, tal como hoy se conservan, son 
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elocuente testimonio de su excepcional valor para la historia social, política 

y artística de México.  

Estatal.- En el ámbito veracruzano, la ley se refiere sólo a ciudades, villas, 

pueblos o partes de ellos, por lo que el inmueble aislado no está 

considerado como de valor típico en la misma ley. La propuesta en este 

contexto es delimitar un polígono con el fin de congregar a la vivienda que 

refleje claramente costumbres y tradiciones anteriores. De este modo, Paso 

de Ovejas puede adquirir su valor como conjunto. 

Local.- El valor local se estipula como consecuencia de la observación en 

campo de la vivienda típica89, el grado de conservación de la misma y su 

importancia como componente del conjunto. La evidencia utilizada para 

diferenciar el valor local de los inmuebles es, si el (los) propietario(s) ha(n) 

permitido que su inmueble conserve elementos arquitectónicos 

tradicionales, realmente lo que se ha hecho es guardar el valor patrimonial 

del mismo. 

“No se puede negar que las tareas en relación con el patrimonio cultural 

rebasan lo puramente legal vigente, ni tampoco que incluso haciendo 

referencia a la positividad del derecho (entendido como acatamiento de 

una normatividad) han sido en muchos casos las mismas comunidades o 

pueblos los que mediante diversas formas de organización han logrado la 

preservación y uso de su patrimonio cultural”90 

En el centro de población de Paso de Ovejas, se localizaron cincuenta y 

ocho viviendas típicas. La mayor parte concentrados en la calle Miguel 

Alemán, al centro de la calle 5 de mayo y en el barrio de San José. 

                                                 
89 Tema desarrollado en aspectos arquitectónicos del capítulo de Análisis del Sitio de éste documento 
90 Olivé Negrete, Julio Cesar  et al, Leyes estatales en materia del patrimonio cultural, 1997 INAH, 
México. 
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Cuadro No 24. Vivienda Típica 
 Calle Núm. 
1 5 de Mayo 21 
2 5 de Mayo 130 
3 5 de Mayo 134 
4 5 de Mayo 163 
5 5 de Mayo 171 
6 5 de Mayo 177 
7 5 de Mayo 179 
8 5 de Mayo 400-A 
9 5 de Mayo s/n 

10 5 de Mayo s/n 
11 Av. Miguel Alemán  17 
12 Av. Miguel Alemán  19 
13 Av. Miguel Alemán  21 
14 Av. Miguel Alemán  32 
15 Av. Miguel Alemán  39 
16 Av. Miguel Alemán  67 
17 Av. Miguel Alemán  83 
18 Av. Miguel Alemán  85 
19 Av. Miguel Alemán  97 
20 Av. Miguel Alemán  99 
21 Av. Miguel Alemán  111 
22 Av. Miguel Alemán  125 
23 Av. Miguel Alemán  229 
24 Av. Miguel Alemán  403 
25 Av. Miguel Alemán  413 
26 Av. Miguel Alemán  802 
27 Callejón del río 54 
28 Callejón del río 85 
29 Camino Real  103 
30 Camino Real  115 
31 Carretera federal  16 
32 Carretera federal  28 
33 Carretera federal  144 
34 Carretera federal  620-A 
35 Francisco Sarabia 25 
36 Francisco Sarabia 31 
37 Francisco Sarabia 43 
38 Francisco Sarabia 75 
39 Francisco Sarabia 300 
40 Ignacio Allende s/n 
41 Lázaro Cárdenas  117 
42 Lázaro Cárdenas  119 
43 Lázaro Cárdenas  126 
44 Leona Vicario 8 
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Cuadro No 25. Vivienda Típica 
 Calle Núm. 

45 Leona Vicario 14 
46 Leona Vicario 36 
47 Leona Vicario s/n 
48 Leona Vicario s/n 
49 Libertad  s/n 
50 Marco A. Muñoz 23 
51 Miguel Hidalgo 24 
52 Miguel Hidalgo 32 
53 Miguel Hidalgo 60 
54 Miguel Hidalgo 66 
55 Miguel Hidalgo 404 
56 Venustiano Carranza 1 
57 Venustiano Carranza 410 
58 Venustiano Carranza s/n 

 

Adicionalmente se analizó la vivienda típica para determinar sus 

coincidencias con los tres tipos arquitectónicos descritos en el capítulo de 

análisis del sitio. 

Cuadro No 26. Tipos arquitectónicos de la vivienda 

Tipo No 
Tipo 1 14 

Tipo 2 29 

Tipo 3 9 

Otros 6 

Total 58 

 

El tipo más común utilizado en la vivienda es el 2 con una relación de dos a 

uno con el tipo 1 y tres a uno con el tipo 3. 
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2.3.4. Problemas de Conservación 

Acción del medio físico 
 

En el análisis del medio físico (capítulo 1) se dijo que el factor clima en la 

localidad de Paso de Ovejas es cálido-húmedo. La combinación de 

temperaturas cálidas con un alto grado de humedad ha permitido la 

proliferación de microorganismos en el ambiente. La aparición sin razón 

alguna de pequeños brotes de micro-flora parásita, hongos y líquenes – 

“humedades” – así como la propagación de polillas y otros insectos, son 

huellas notables de deterioro por el clima calido-húmedo. 

El mayor deterioro por el factor climático detectado en los inmuebles con 

valor patrimonial es en el sistema de cubierta. La mayor parte de la 

vivienda típica y de los monumentos históricos tiene el techo de teja con 

estructura de madera. Las vigas de madera deterioradas generalmente 

presentan corrompidos los cabezales y, en otros casos, indicios de 

apolillamiento. En algunos aleros existen, inclusive, helechos y otra 

vegetación mayor. 

Hay otros deterioros en inmuebles con valor patrimonial atribuidos a las 

acciones del medio físico pero son menos significativos que el deterioro en 

el sistema de viguería. De los 67 inmuebles con valor patrimonial, 36 (55%) 

tienen cubierta de teja, 19 (28%) de lámina, 3 de concreto armado, 3 no 

utiliza sistema de cubierta y 6 no se tiene especificado. 

Gráfico No 13. Sistema de Cubiertas de inmuebles con valor patrimonial 

Concreto 
armado

4%

No 
especificado

9%

Ausente
4%

Lámina 
carton, zinc, 

asbesto
28%

Teja
55%

 



Criterios para la Rehabilitación Urbana del Centro de Población de Paso de Ovejas, Ver. 

 
105 

El quebranto de la identidad de la ciudad 
 

Si se considera a la Modernidad como la: 

“Doctrina fuertemente arraigada en el mundo capitalista basada en la 

satisfacción y estatus de la persona a través de la obtención de artículos 

de vanguardia y de manufactura reciente”91 

Es posible reconocer que esta corriente ideológica es difundida 

principalmente por productores de objetos nuevos a través de la publicidad 

que invitan a: 

- La adquisición de artículos nuevos con el argumento de tener una 

idea de progreso o de fortalecimiento de la civilización. 

- La promoción de vivir en un presente (inclusive en un futuro) 

permanente. 

Lo que conlleva colateralmente a la supresión de todo aquello que 

amenace las premisas anteriores como la desaparición de elementos del 

pasado, “viejos” o no modernos. 

Vargas y Salguero señala: 

“La destrucción del patrimonio cultural histórico de los pueblos, destrucción 

manifiesta con particular relevancia en el campo de lo urbano 

arquitectónico, es una manifestación de la época. Es decir, que tal 

destrucción no se debe únicamente a la incuria o a la venalidad de 

algunas personas o funcionarios. Es mucho más que eso: es una 

manifestación de una parte del espíritu de la época…”92 

La comunidad de Paso de Ovejas, aunque de connotación rural, está 

influenciada por esta doctrina. La influencia puede ser correcta si va de la 

mano del  respeto y cuidado de lo que no es moderno. 

                                                 
91 Ochoa Acosta, José Antonio, Memoria de las mesas redondas del 4to Festival del Centro Histórico de 
Xalapa, Ver , 2005 
92 Vargas y Salguero, Ramón, El Neoliberalismo, la pérdida de la memoria y la negación de la historia en 
Diseño y Sociedad No 13/02, UAM,  



 

 
 
106 

El entorno urbano incluyendo los inmuebles con valor patrimonial presentan 

ya los signos actuales del deterioro por una falsa idea de modernidad. 

Desorden de la publicidad, comercio informal, sustitución de elementos 

antiguos en sistemas estructurales, en acabados y en la cancelería por 

materiales modernos. Sin embargo, afortunadamente, todavía no existe la 

ruptura de paramentos o la ampliación de vanos para el guardado de 

vehículos, como se presenta en la mayoría de los poblados. 

“Los avances técnicos y los afanes de lucro, sustitutos de la religión y la 

cultura, abren vías para transformar y aun destruir tales centros 

tradicionales de convivencia y esplendor artístico. A tan nefasta empresa 

han contribuido la mundialización, los nuevos modos de vida, las bogas 

restauradoras y las oleadas de turismo. Las actividades económicas 

irresponsables han destruido no sólo paisajes naturales, han degradado el 

paisaje urbano”93 

De los inmuebles identificados como de valor histórico o vivienda tradicional 

se observó su estado de conservación descubriendo las siguientes 

alteraciones. 

Cuadro No 27. Estado de Conservación de inmuebles con Valor 
Patrimonial 

Estado  No de Inmuebles 
Ruinoso 8 
Alteración de cubierta 14 
Alteraciones diversas 16 
Íntegro 29 
  67 

 

El estado ruinoso, la mayor de las veces, es un inmueble en estado íntegro 

en cuanto a sus paramentos y distribución arquitectónica pero con pérdida 

de cubierta, aplanado así como la presencia de flora y fauna nociva. 

                                                 
93 Chanes Nieto, José, Los Centros Históricos y su importancia en México en Los Centros Históricos en 
nuestro tiempo, Academia de Centros Históricos, Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, 1999, 
México. 
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Las cubiertas han sido alteradas al ser sustituidas por láminas de asbesto y 

metálicas o losas de concreto. 

Las alteraciones diversas se refieren a la destrucción parcial de algunos 

paramentos, el aumento de niveles sobre una estructura tradicional, el 

agregado de cuartos o elementos arquitectónicos contemporáneos. 

Los inmuebles íntegros en algunos casos presentan alteraciones 

superficiales o menores como el uso de pinturas plásticas, esmaltes o 

texturizadas, el cambio en cancelería tradicional por metálica así como falta 

de mantenimiento y limpieza. 

“El futuro, que es presente, está encadenado al pasado. Sólo aquél que 

conoce su historia, se conoce a si mismo…Alguien dijo: la salvación estará 

en la vuelta a lo regional, a lo local, a lo particular, a la ciencia de lo 

concreto”94 

La destrucción del patrimonio no nos da como resultado modernidad. 

La mala interpretación de los espacios antiguos 
 
En la actualidad, para los edificios históricos, se tienen tres criterios de 

intervención ajenos a una metodología de conservación o restauración. El 

primero, cuando se integran elementos arquitectónicos que, si bien no 

corresponden a la época de construcción del inmueble, visualmente evocan 

el pasado a manera de escenografía. Comúnmente estas intervenciones se 

dan en restaurantes y comercios que pretenden ligar sus productos o 

servicios con la idea histórica. 

Un tipo más de intervención es cuando al edificio, con el fin de detener 

visualmente el tiempo, se trata de regresar a los inmuebles a una época 

determinada liberándolo de etapas posteriores. Como una cirugía plástica 

que, aunque se sabe que el inmueble es antiguo, se hace todo lo posible 

para que represente un regreso en el tiempo, como si el tiempo no hubiera 

                                                 
94 Buendía, José María, “Identidad y Modernidad” en Diseño y Sociedad No 13/02, UAM,  
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transcurrido. En lugar de rehabilitar se trata de “remozar” el inmueble, de 

volverlo a hacer joven. 

Otra visión de los inmuebles con valor patrimonial es olvidar que pertenece 

al pasado, principalmente si es un pasado inmediato, y por lo tanto no se 

reconoce el valor del mismo en el presente aunque, seguramente, se 

lamentará en un futuro haberlo modificado. 

“Bien está el progreso, bien las construcciones modernas, afines a nuestra 

época, pero en su sitio, sin destruir lo que existe; el verdadero progreso no 

se puede ignorar el valor del pasado ni menos dejar de aprovecharlo; 

cuando tal se hace, sólo es ignorancia disfrazada”95 

La integración de vidrio espejo o aluminios discordantes a inmuebles en un 

extremo o por otro la colocación de faroles - que realmente son luminarias 

incandescentes disfrazadas-, arcos o cubiertas de vigas de concreto 

pintadas como madera, las columnas de reminiscencias greco romanas, o 

una simulación de tejado entre el alero y el pretil al frente de las viviendas 

son una mala concepción del valor histórico de un inmueble. 

Pocos son los edificios que se intervienen bajo un criterio de ser un legado 

del pasado, un documento histórico tridimensional que aporta información 

de una etapa vivida por un individuo, una familia, una sociedad o una 

nación.  

En Paso de Ovejas no sólo se han sustituido los sistemas de cubierta de 

teja por concreto sino que en lugar de mantenerse inclinadas se elaboran 

planas permitiendo la edificación de un nivel más de construcción. Ha 

aparecido ya la aplicación de aplanados de cemento, de pintura texturizada 

y de esmalte en los paramentos de los monumentos. Todavía se está a 

tiempo de prevenir un daño mayor. 

                                                 
95 Chanes Nieto, José, Op cit. 
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La ausencia de declaratorias 
 

“La declaratoria de zona de monumentos es un acto administrativo por 

medio del cual el presidente de la República declara que un conjunto de 

bienes inmuebles, que se encuentran en una demarcación territorial 

determinada, por considerar que están vinculados a hechos históricos de 

relevancia, queda bajo la jurisdicción de los poderes federales y sujetos a 

la protección de la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, 

Artísticos e Históricos”96 

En la legislación vigente, como paso siguiente a la definición de 

monumento, establece la confección de un documento que lo declare como 

tal o, en su caso, como zona de valor patrimonial.  

En Paso de Ovejas no existe a la fecha declaratoria de algún monumento 

histórico o de zona monumentos por instituciones de valoración. Aunque se 

intuya o se reconozca el valor patrimonial de los inmuebles de la ciudad, no 

están protegidos por las normas federales, estatales o municipales. 

La ausencia de una declaratoria lleva consigo la falta de identificación del 

patrimonio cultural urbano y el desconocimiento oficial de los bienes. 

Actualmente, los inmuebles de valor patrimonial se conservan bajo los 

criterios que, de forma local, utilizan los propietarios y los ciudadanos. 

Autoridades sin instrumentos 
 
En el ámbito municipal, la estructura administrativa del Ayuntamiento 

dispone de la Dirección de Desarrollo Urbano para regular el suelo y 

ordenar el crecimiento de la ciudad de Paso de Ovejas. La Dirección opera 

bajo las normas estatales en materia de desarrollo urbano97 sin embargo, 

carece de instrumentos legales para la conservación del patrimonio cultural 

urbano. Los actos de autoridad en caso de pérdida o alteración de los 

                                                 
96 Vega García, Luís, Marco Político y Jurídico de los Centros Históricos en Los Centros Históricos en 
nuestro tiempo, Academia de Centros Históricos, Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, 1999, 
México. 
97 La Ley Estatal de Desarrollo Regional y el Reglamento para la Fusión, División. relotificación y 
fraccionamiento de terrenos en el Estado de Veracruz-Llave, 
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inmuebles históricos no tienen sustento sin una normatividad que los avale 

o, incluso, los promueva en caso de destrucciones. Carece también de un 

programa de ordenamiento urbano que regule los coeficientes de 

ocupación y utilización del suelo o que exhiba una tabla de 

compatibilidades de los usos permitidos. 

A nivel estatal, la ley permite la declaratoria de sitios típicos pero este 

hecho no significa un beneficio directo al sitio, no inserta a la localidad en 

un programa de protección o vigilancia especial por parte del estado o le da 

acceso a un fondo para mejoramiento de la zona declarada. 

En el ámbito federal, se carece un catálogo de monumentos de Paso de 

Ovejas y del registro arquitectónico de la casa de los Portales que 

establecerían un primer acercamiento a la conservación del sitio. 

2.4. Síntesis FODA 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de 

la situación actual del sitio, permitiendo de esta manera obtener un 

diagnóstico preciso que ayude en función de ello a tomar decisiones 

acordes con los objetivos y políticas formulados. 

“El término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las 

palabras Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (en inglés 

SWOT: Strenghts, Weaknesses, Oportunities, Threats). De entre estas 

cuatro variables, tanto fortalezas como debilidades son internas de la 

organización, por lo que es posible actuar directamente sobre ellas. En 

cambio las oportunidades y las amenazas son externas, por lo que en 

general resulta muy difícil poder modificarlas.”98 

                                                 
98 Glagovsky, Hugo Esteban, “Esto es FODA” Facultad de Cs. Económicas, Universidad de Buenos 
Aires, Buenos Aires, Argentina 
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Fortalezas: son las capacidades especiales con que se cuenta. Recursos 

que se controlan, opciones y habilidades que se poseen, actividades que 

se desarrollan positivamente. Hay fortalezas comunes a otros sitios de 

valor patrimonial deben tener y otras distintivas que son las que hacen 

especial a Paso de Ovejas. 

Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables, 

explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que se desarrolla el 

sitio, y que permiten obtener ventajas competitivas. 

Debilidades: son los factores que provocan una posición desfavorable. 

Recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, actividades 

que no se desarrollan positivamente. 

Amenazas: son las situaciones que provienen del entorno y que pueden 

llegar a atentar incluso contra la permanencia del lugar. 

 
Figura No 32. Esquema general del análisis FODA para Paso de Ovejas 

FORTALEZAS 
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Fortalezas 
 

a. Acontecimientos históricos de relevancia nacional. 

b. Vegetación nativa con alto valor comestible, maderable y de 

ornato. 

c. Estancamiento en el crecimiento de la población desde 1980 

y pronosticado hasta el año 2020. 

d. Uso de suelo homogéneo en la mayor parte de la estructura 

urbana. 

e. Bajos coeficientes de ocupación y utilización del suelo. 

f. Márgenes del río Atliyac con potencial para ser explotado en 

actividades deportivas y recreativas. 

g. Presencia de inmuebles con valor patrimonial. 

h. Centro Urbano completamente pavimentado. 

Oportunidades 
 

O01. Paso de Ovejas forma parte del Antiguo Camino Real 

Veracruz – México. 

O02. Cruce de la carretera federal Veracruz –Tamarindo. 

O03. Cercanía de la localidad a sitios turísticos. 

O04. Instituciones de educación superior dentro de la 

demarcación estatal con interés en desarrollar proyectos 

reales. 

O05. El Gobierno estatal considera jurídicamente el concepto 

de lugares típicos. 
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O06. Inversionistas y mercado a la espera de nuevos 

desarrollos. 

Debilidades 
 

D01. Clima apto para el crecimiento de flora y fauna nociva en 

inmuebles históricos. 

D02. Deterioro de la imagen urbana. 

D03. Carencia de señalización y de mobiliario urbano. 

D04. Ausencia de planeación vigente en materia de 

ordenamiento urbano. 

D05. Ignorancia y falta de conciencia, sensibilidad e interés 

sobre valores del patrimonio cultural por parte de la 

comunidad y de las autoridades. 

D06. Falta de una legislación local en materia de patrimonio 

cultural. 

D07. La sociedad municipal no está organizada para proteger 

el patrimonio. 

D08. Alto porcentaje de vialidades de terracería 

Amenazas 
 

A01. Las acciones perjudiciales de la modernidad. 

A02. Marco legal estatal y federal en materia de patrimonio 

cultural urbano inadecuado e inflexible. 

A03. Coordinación insuficiente entre niveles de gobierno para 

la aplicación de la ley. 
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A04. La asignación de recursos financieros para la 

rehabilitación del patrimonio arquitectónico son limitados. 

A05. Ausencia de estímulos fiscales efectivos. 

A06. La sociedad desconoce el legado histórico del lugar. 
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3. Criterios de Rehabilitación 

3.1. Definición de acciones de rehabilitación y desarrollo. 

Al tener determinado cuáles son las FODA del centro de población de Paso 

de Ovejas en el capítulo anterior, se puede realizar un ejercicio propositivo 

que defina, bajo los criterios de rehabilitación señalados en la introducción 

del presente documento, los instrumentos que permitan impulsar el 

desarrollo local. 

3.1.1. La matriz FODA 

El Instituto Politécnico Nacional99 divide la herramienta denominada matriz 

FODA en cuatro vertientes estratégicas cada una conceptualmente distinta. 

En estas vertientes los elementos FODA se pueden entrecruzar con el fin 

de poder atender cada elemento de manera concurrente y de manera 

concertada. 

Las cuatro vertientes estratégicas son: 

- Estrategia FO (Fortalezas Vs Oportunidades) 

- Estrategia DA (Debilidades Vs Amenazas) 

- Estrategia DO (Debilidades Vs Oportunidades) 

- Estrategia FA (Fuerzas Vs Amenazas) 

La estrategia FO maximiza el desarrollo local a través de la mezcla de sus 

agentes internos y externos positivos, las acciones resultantes están 

plenamente sustentadas para llevarse a cabo. 

La estrategia DA tiene como objetivo minimizar tanto las debilidades como 

las amenazas para el desarrollo local. Si el desarrollo sólo se enfrentara a 

amenazas con sus debilidades está destinado a llegar a una situación 

crítica. Entre más disminuidos estén los agentes externos e internos 

negativos, más lejos se encontrará el sitio de un deterioro urbano. 
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Las estrategias DO y FA contrastan agentes internos y externos así como 

positivos y negativos con el fin de desminuir los agentes negativos con una 

técnica de cruce. El desarrollo local puede tener oportunidades en el medio 

ambiente pero verse limitado por sus debilidades o, por el contrario, tener 

fortalezas que utilice como herramientas para reducir las amenazas del 

entorno.  

El cruce de los elementos FODA no será en todos los casos posible ya que 

no todos los elementos están relacionados o su correspondencia es muy 

débil.  

Cuadro No 28. Estrategia FO (Fortalezas Vs Oportunidades) 

     OPORTU- 

         NIDADES 

 

 

 

FORTALEZAS 

Paso de 
Ovejas 

forma parte 
del Antiguo 
Camino Real 

Veracruz - 
México. 

Cruce de la 
carretera 
federal 

Veracruz -
Tamarindo. 

Cercanía de 
la localidad 

a sitios 
turísticos. 

Instituciones 
de educación 

superior 
dentro de la 
demarcación 
estatal con 
interés en 
desarrollar 
proyectos 

reales. 

El Gobierno 
estatal 

considera 
jurídicamente 
el concepto 
de lugares 

típicos. 

Inversionistas y 
mercado a la 

espera de nuevos 
desarrollos. 

Acontecimientos 
históricos de 
relevancia 
nacional. 

Instalación de 
un Museo de 
Historia 
Regional. 

  

Promoción 
de atractivos 
locales en 
sitios 
turísticos. 

Proyecto 
museográfico. 

Delimitación de 
la zona de 
monumentos 

  

Vegetación 
nativa con alto 
valor comestible, 
maderable y de 
ornato. 

  
Creación de 
Viveros y 
madererías. 

Promoción 
de atractivos 
locales en 
sitios 
turísticos. 

Programas para 
la creación de 
UMAs* e 
investigación 
botánica. 

  

Elaborar 
esquemas 
financieros para 
producción y 
comercialización 
de la vegetación. 

Estancamiento 
en el crecimiento 
de la población 
desde 1980 y 
pronosticado 
hasta el año 
2020. 

      
Proyección de 
reservas 
ecológicas. 

  
Desalentar la 
promoción de 
vivienda. 

Uso de suelo 
homogéneo en la 
mayor parte de la 
estructura 
urbana. 

            

 

                                                                                                                             
99 Dirección de Planeación y Organización, Instituto Politécnico Nacional, Metodología para el análisis 
FODA, Marzo 2002, México. 
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Cuadro No 29. Estrategia FO (Fortalezas Vs Oportunidades) – 
Continuación. 

     OPORTU- 

         NIDADES 

 

 

 

FORTALEZAS 

Paso de 
Ovejas 

forma parte 
del Antiguo 

Camino 
Real 

Veracruz - 
México. 

Cruce de la 
carretera 
federal 

Veracruz -
Tamarindo. 

Cercanía 
de la 

localidad a 
sitios 

turísticos. 

Instituciones 
de educación 

superior 
dentro de la 
demarcación 
estatal con 
interés en 
desarrollar 
proyectos 

reales. 

El Gobierno 
estatal 

considera 
jurídicament
e el concepto 

de lugares 
típicos. 

Inversionistas y 
mercado a la 

espera de nuevos 
desarrollos. 

Bajos 
coeficientes de 
ocupación y 
utilización del 
suelo. 

            

Centro Urbano 
completamente 
pavimentado. 

          
Sólo obra de 
mantenimiento de 
vialidades. 

Márgenes del 
río Atliyac con 
potencial para 
ser explotado 
en actividades 
deportivas y 
recreativas. 

Elaborar un 
Programa 
micro 
regional de 
turismo 
sustentable. 

Promoción 
de atractivos 
locales en la 
margen 
carretera. 

Promoción 
de 
atractivos 
locales en 
sitios 
turísticos. 

Programa 
micro regional 
de turismo 
sustentable. 

   

Presencia de 
inmuebles con 
valor 
patrimonial. 

Elaborar un 
Programa 
micro 
regional de 
turismo 
sustentable. 

Promoción 
de atractivos 
locales en la 
margen 
carretera. 

Promoción 
de 
atractivos 
locales en 
sitios 
turísticos. 

Trabajos de 
investigación 

Delimitación 
de la zona de 
monumentos 

Esquemas 
financieros para la 
rehabilitación del 
patrimonio cultural 
urbano. 

 
Cuadro No 30. Estrategia DA (Debilidades Vs Amenazas) 

   AMENAZAS 

 

 

 

DEBILIDADES 

Las 
acciones 

perjudicial
es de la 

modernid
ad. 

Marco legal 
estatal y federal 
en materia de 

patrimonio 
cultural urbano 
inadecuado e 

inflexible. 

Coordinació
n 

insuficiente 
entre niveles 
de gobierno 

para la 
aplicación 
de la ley. 

La asignación 
de recursos 
financieros 

para la 
rehabilitación 
del patrimonio 
arquitectónico 
son limitados. 

Ausencia 
de 

estímulos 
fiscales 

efectivos. 

La sociedad 
desconoce el 

legado 
histórico del 

lugar. 

Clima apto para 
el crecimiento 
de flora y fauna 
nociva en 
inmuebles 
históricos. 

      

Esquemas 
financieros para 
la rehabilitación 
del patrimonio 
cultural urbano. 

Implementar 
incentivos 
fiscales. 

  

Alto porcentaje 
de vialidades de 
terracería 

        
Implementar 
incentivos 
fiscales. 
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Cuadro No 31. Estrategia DA (Debilidades Vs Amenazas) – 
Continuación. 

   AMENAZAS 

 

 

 

DEBILIDADES 

Las acciones 
perjudiciales 

de la 
modernidad. 

Marco legal 
estatal y 

federal en 
materia de 
patrimonio 

cultural 
urbano 

inadecuado 
e inflexible. 

Coordinación 
insuficiente 

entre niveles 
de gobierno 

para la 
aplicación de 

la ley. 

La asignación 
de recursos 
financieros 

para la 
rehabilitación 
del patrimonio 
arquitectónico 
son limitados. 

Ausencia de 
estímulos 
fiscales 

efectivos. 

La sociedad 
desconoce 
el legado 

histórico del 
lugar. 

Deterioro de 
la imagen 
urbana. 

Reglamento 
para el 
ordenamiento 
de la imagen 
urbana y 
rehabilitación 
del patrimonio 
cultural 
edificado. 

Reglamento 
para el 
ordenamiento 
de la imagen 
urbana y 
rehabilitación 
del 
patrimonio 
cultural 
edificado. 

Reglamentar 
e instituir un 
consejo 
ciudadano de 
desarrollo 
urbano. 

  
 Implementar 
incentivos 
fiscales. 

  

Carencia de 
señalización y 
de mobiliario 
urbano. 

      

Promover el 
patrocinio de 
mobiliario 
urbano y 
señalización. 

   

Ausencia de 
planeación 
vigente en 
materia de 
ordenamiento 
urbano. 

Adquisición 
de vigencia 
jurídica como 
instrumento 
normativo. 

Adquisición 
de vigencia 
jurídica como 
instrumento 
normativo. 

      

La 
Elaboración 
de un 
Catálogo de 
monumentos. 

Ignorancia y 
falta de 
conciencia, 
sensibilidad e 
interés sobre 
valores del 
patrimonio 
cultural por 
parte de la 
comunidad y 
de las 
autoridades. 

Realizar 
Foros de 
Capacitación. 

       
Promoción 
de atractivos 
locales. 

Falta de una 
legislación 
local en 
materia de 
patrimonio 
cultural. 

Reglamento 
para el 
ordenamiento 
de la imagen 
urbana y 
rehabilitación 
del patrimonio 
cultural 
edificado. 

Reglamento 
para el 
ordenamiento 
de la imagen 
urbana y 
rehabilitación 
del 
patrimonio 
cultural 
edificado. 

Reglamentar 
e instituir un 
consejo 
ciudadano de 
desarrollo 
urbano.  

Esquemas 
financieros 
para la 
rehabilitación 
del patrimonio 
cultural urbano.

Reglamentar 
incentivos 
fiscales. 

La 
Elaboración 
de un 
Catálogo de 
monumentos. 
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Cuadro No 32. Estrategia DA (Debilidades Vs Amenazas) – 
Continuación. 

   AMENAZAS 

 

 

 

DEBILIDADES 

Las acciones 
perjudiciales 

de la 
modernidad. 

Marco legal 
estatal y 

federal en 
materia de 
patrimonio 

cultural 
urbano 

inadecuado 
e inflexible. 

Coordinación 
insuficiente 

entre niveles 
de gobierno 

para la 
aplicación de 

la ley. 

La asignación 
de recursos 
financieros 

para la 
rehabilitación 
del patrimonio 
arquitectónico 
son limitados. 

Ausencia de 
estímulos 
fiscales 

efectivos. 

La sociedad 
desconoce 
el legado 

histórico del 
lugar. 

La sociedad 
municipal no 
está 
organizada 
para proteger 
el patrimonio. 

Capacitación 
a propietarios 
sobre 
intervenciones 
en inmuebles 
con valor 
patrimonial. 

Reglamentar 
e instituir un 
consejo 
ciudadano 
de desarrollo 
urbano.  

Reglamentar 
e instituir un 
consejo 
ciudadano de 
desarrollo 
urbano.  

Reglamentar e 
instituir un 
consejo 
ciudadano de 
desarrollo 
urbano.  

Reglamentar e 
instituir un 
consejo 
ciudadano de 
desarrollo 
urbano.  

Instalación 
de un Museo 
de Historia 
Regional. 

 
Cuadro No 33. Estrategia DO (Debilidades Vs Oportunidades) 

     OPORTU- 

         NIDADES 

 

 

 

DEBILIDADES 

Paso de 
Ovejas 

forma parte 
del Antiguo 

Camino 
Real 

Veracruz - 
México. 

Cruce de la 
carretera 
federal 

Veracruz -
Tamarindo. 

Cercanía de 
la localidad 

a sitios 
turísticos. 

Instituciones 
de educación 

superior 
dentro de la 
demarcación 
estatal con 
interés en 
desarrollar 
proyectos 

reales. 

El Gobierno 
estatal 

considera 
jurídicamente 
el concepto 
de lugares 

típicos. 

Inversionistas 
y mercado a la 

espera de 
nuevos 

desarrollos. 

Clima apto 
para el 
crecimiento 
de flora y 
fauna nociva 
en inmuebles 
históricos. 

      

Realizar 
faenas para la 
limpieza de 
cubiertas. 

  
Tratamiento de 
vigas 
(contrato). 

Alto 
porcentaje de 
vialidades de 
terracería 

          

Desarrollo de 
Obras de 
mejoramiento 
de vialidades 
(contratos). 

Deterioro de la 
imagen 
urbana. 

Elaborar un 
Programa 
micro 
regional de 
turismo 
sustentable. 

Reglamento 
para el 
ordenamiento 
de la imagen 
urbana y 
conservación 
del patrimonio 
cultural 
edificado. 

   

Esquemas 
financieros 
para la 
rehabilitación 
del patrimonio 
cultural 
urbano. 
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Cuadro No 34. Estrategia DO (Debilidades Vs Oportunidades) – 
Continuación. 

     OPORTU- 

         NIDADES 

 

 

 

DEBILIDADES 

Paso de 
Ovejas 

forma parte 
del Antiguo 

Camino 
Real 

Veracruz - 
México. 

Cruce de la 
carretera 
federal 

Veracruz -
Tamarindo. 

Cercanía de 
la localidad 

a sitios 
turísticos. 

Instituciones 
de educación 

superior 
dentro de la 
demarcación 
estatal con 
interés en 
desarrollar 
proyectos 

reales. 

El Gobierno 
estatal 

considera 
jurídicamente 
el concepto 
de lugares 

típicos. 

Inversionistas 
y mercado a la 

espera de 
nuevos 

desarrollos. 

Carencia de 
señalización y 
de mobiliario 
urbano. 

Promoción 
de atractivos 
locales 

Reglamento 
para el 
ordenamiento 
de la imagen 
urbana y 
conservación 
del patrimonio 
cultural 
edificado. 

 

Elaborar un 
manual de 
mobiliario 
urbano y 
diseño de 
señales. 

Esquemas 
financieros 
para la 
rehabilitación 
del patrimonio 
cultural 
urbano. 

Dotación de 
mobiliario 
urbano y 
señales 
(contrato). 

Ausencia de 
planeación 
vigente en 
materia de 
ordenamiento 
urbano. 

    

Elaborar un 
Programa 
micro 
regional de 
turismo 
sustentable. 

 
Declaratoria 
de zona de 
monumentos. 

  

Ignorancia y 
falta de 
conciencia, 
sensibilidad e 
interés sobre 
valores del 
patrimonio 
cultural por 
parte de la 
comunidad y 
de las 
autoridades. 

Capacitación 
ciudadana 
sobre 
atractivos 
locales. 

  
Capacitación 
de guías 
locales. 

Realizar 
Foros de 
Capacitación. 

    

Falta de una 
legislación 
local en 
materia de 
patrimonio 
cultural. 

      

Reglamento 
para el 
ordenamiento 
de la imagen 
urbana y 
conservación 
del patrimonio 
cultural 
edificado. 

Declaratoria 
de zona de 
monumentos. 

  

La sociedad 
municipal no 
está 
organizada 
para proteger 
el patrimonio. 

      
Creación del 
cronista de la 
ciudad. 
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Cuadro No 35. Estrategia FA (Fuerzas Vs Amenazas) 

     AMENAZAS- 

 

 

 

FORTALEZAS 

Las acciones 
perjudiciales 

de la 
modernidad. 

Marco legal 
estatal y 

federal en 
materia de 
patrimonio 

cultural 
urbano 

inadecuado 
e inflexible. 

Coordinación 
entre niveles 
de gobierno 

para la 
aplicación de 

la ley 
insuficiente. 

La asignación 
de recursos 
financieros 

para la 
rehabilitación 
del patrimonio 
arquitectónico 
son limitados. 

Ausencia 
de 

estímulos 
fiscales 

efectivos. 

La 
sociedad 

desconoce 
el legado 
histórico 
del lugar. 

Acontecimientos 
históricos de 
relevancia 
nacional. 

 

Proyecto de 
declaratoria 
de zona de 
monumentos.

  

Esquemas 
financieros 
para la 
rehabilitación 
del patrimonio 
cultural urbano. 

  

Promoción 
de 
atractivos 
locales 

Vegetación 
nativa con alto 
valor comestible, 
maderable y de 
ornato. 

         

Promoción 
de 
atractivos 
locales 

Estancamiento 
en el crecimiento 
de la población 
desde 1980 y 
pronosticado 
hasta el año 
2020. 

            

Uso de suelo 
homogéneo en la 
mayor parte de 
la estructura 
urbana. 

Estrategias 
urbanas 
basadas en el 
uso mixto en 
la mancha. 

          

Bajos 
coeficientes de 
ocupación y 
utilización del 
suelo. 

Estrategias 
urbanas para 
mantener los 
mismos 
rangos de 
COS y CUS 

          

Centro Urbano 
completamente 
pavimentado. 

            

Márgenes del río 
Atliyac con 
potencial para 
ser explotado en 
actividades 
deportivas y 
recreativas. 

Programa 
micro regional 
de turismo 
sustentable. 

        

Promoción 
de 
atractivos 
locales. 
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Cuadro No 36. Estrategia FA (Fuerzas Vs Amenazas) – Continuación. 

     
AMENAZAS- 

 

 

 

FORTALEZAS 

Las 
acciones 

perjudiciale
s de la 

modernida
d. 

Marco legal 
estatal y 

federal en 
materia de 
patrimonio 

cultural 
urbano 

inadecuado 
e inflexible. 

Coordinació
n entre 

niveles de 
gobierno 
para la 

aplicación 
de la ley 

insuficiente. 

La asignación de 
recursos 

financieros para 
la rehabilitación 
del patrimonio 
arquitectónico 
son limitados. 

Ausencia de 
estímulos 
fiscales 

efectivos. 

La 
sociedad 

desconoce 
el legado 
histórico 
del lugar. 

Presencia de 
inmuebles con 
valor 
patrimonial. 

Reglamento 
para el 
ordenamient
o de la 
imagen 
urbana y 
conservació
n del 
patrimonio 
cultural 
edificado. 

Establecimie
nto de 
niveles de 
protección a 
monumentos 
históricos 

  

Esquemas 
financieros para la 
rehabilitación del 
patrimonio cultural 
urbano. 

Reglamentar 
incentivos 
fiscales. 

Promoción 
de atractivos 
locales 

 

3.1.2. Vertientes estratégicas 

El resultado final de la matriz FODA es una serie de propuestas 

estratégicas que contribuyan al desarrollo urbano y conservación del 

patrimonio cultural de Paso de Ovejas. 

Como resultado se obtuvieron 29 propuestas que se han ordenado por tipo 

de instrumento para el desarrollo local de la siguiente manera: 

Estrategia de Rehabilitación Urbana 
• El uso mixto en la mancha. 

• Mantener los rangos actuales de COS y CUS. 

• Desalentar la promoción de vivienda. 

• Dotación de mobiliario urbano y señales. 

• Mantenimiento y mejoramiento de vialidades. 

• Proyecto de reservas ecológicas. 

Lineamientos para la protección del patrimonio cultural 
• Delimitación de la zona de monumentos. 

• Elaboración de un catálogo de monumentos. 

• Establecimiento de niveles de protección a monumentos 
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Proyectos detonantes del desarrollo 
• Instalación de un Museo de Historia Regional. 

• Proyecto museográfico de Historia Regional. 

• Programas para la creación de UMAs100 e investigación botánica. 

• Creación de viveros y madererías. 

• Limpieza y protección de cubiertas de la vivienda típica. 

• Elaborar un programa micro regional de turismo sustentable. 

• Trabajos de investigación sobre inmuebles con valor patrimonial. 

Instrumentos Normativos 
• Proyecto de declaratoria de lugar típico. 

• Reglamento para el ordenamiento de la imagen urbana y conservación del 
patrimonio cultural edificado. 

• Adquisición de vigencia jurídica como instrumento normativo. 

Instrumentos de capacitación y participación ciudadana 
• Capacitación ciudadana sobre atractivos locales. 

• Capacitación a propietarios sobre intervenciones en inmuebles con valor 
patrimonial. 

• Capacitación de guías locales. 

• Instituir un consejo ciudadano de desarrollo urbano. 

• Creación de la figura de “cronista de la ciudad”. 

Instrumentos financieros 
• Esquemas financieros para la rehabilitación del patrimonio cultural urbano. 

• Esquemas financieros para producción y comercialización de la vegetación. 

• Implementar incentivos fiscales (predial, licencias de construcción). 

Instrumentos de promoción y difusión 
• Promoción de los atractivos locales (vegetación, actividades deportivas y 

recreativas, valor patrimonial y acontecimientos históricos relevantes) 
especialmente en la margen carretera y sitios turísticos cercanos  

• Promoción para el patrocinio de dotación e instalación de mobiliario urbano y 
señalización. 

                                                 
100 Sistema de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre 
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3.2. Estrategia de Rehabilitación Urbana 

Partiendo del grado de conservación así como de las características 

formales y funcionales actuales que presenta el ámbito de estudio, se han 

establecido criterios para definir la rehabilitación del centro de población de 

Paso de Ovejas; el ordenamiento urbano, el mejoramiento de la imagen 

urbana y la conservación de la arquitectura patrimonial son las premisas a 

cubrir. Del estudio de los factores involucrados en la etapa de diagnóstico, 

se interpone una serie de lineamientos y recomendaciones para la 

rehabilitación lo que dará lugar a una perspectiva de desarrollo, en lo 

económico y social, fundada en el aprovechamiento de posibilidades que 

Paso de Ovejas contiene y que hasta la fecha no han sido aprovechadas 

de forma óptima. 

De este enunciado se desprenden las líneas de trabajo, la primera atañe a 

la inducción de un ordenamiento de los aspectos urbanos ya que el 

crecimiento de la población demanda un ordenamiento urbano integral. 

Será necesario establecer los lineamientos que permitan un orden en los 

modos de aprovechamiento y disposición del suelo con el fin de conservar 

el equilibrio observado hasta hoy, entendiendo este concepto como 

principio de la rehabilitación urbana.  

En paralelo, y como segunda línea de trabajo, se determinarán las acciones 

que se implementarán para el mejoramiento de la imagen urbana en toda la 

localidad, siendo puntuales en el centro urbano y en las zonas donde se 

ubiquen inmuebles patrimoniales; dichas acciones tienen como principal 

premisa la de armonizar la imagen de la localidad ya que en la actualidad 

dicha imagen se encuentra desbaratada. Se basará en el rescate de los 

inmuebles patrimoniales y de la vivienda típica que lo conforman así como 

del espacio urbano que los rodea, permitiendo un equilibrio entre el paisaje, 

la imagen y el medio ambiente natural y cultural, todos estos en perfecta 

armonía con sus habitantes. 
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Sánchez Gavito enuncia:  

“.. los lugares poseedores de tradiciones y leyendas, de regocijo y fiesta; 

los rincones de frustración y magia; los sitios de angustia y tristeza; los 

albergues de las raíces más profundas económicas, culturales, religiosas, 

sociales y políticas, son, en esencia, el refugio del patriotismo más íntimo. 

Tales lugares, en donde empieza la vida comunitaria, allí, en donde todo 

sucedió, en sus calles y casas, parques y templos, configuran lo que 

llamamos Centros Históricos.101 

De acuerdo a estos criterios se establecen los principales lineamientos de 

las estrategias para la rehabilitación de Paso de Ovejas: 

• Implementar recursos normativos en materia de ordenamiento 

urbano a fin de restringir las situaciones que alteren la conservación 

y equilibrio de la localidad. 

• Proteger el patrimonio cultural caracterizado por sus viviendas 

típicas. 

• Proteger al patrimonio natural en el que se encuentra inmersa la 

población 

• Promover la práctica de la arquitectura típica en tanto su voluntad 

de integración al contexto y base de la conservación de la 

homogeneidad de la imagen urbana distintiva de la localidad. 

• Promover el rescate de áreas verdes internas y de las 

inmediaciones a la mancha urbana, mediante propuestas que 

impulsen la posibilidad de una participación ciudadana para su 

interacción con el medio natural. 

• Iniciar con procesos de mejoramiento de la imagen urbana mediante 

acciones de liberación del espacio urbano, saneamiento y 

descontaminación de inmuebles, recaracterización de inmuebles sin 

                                                 
101 Sánchez Gavito, Margarita, Prólogo en Los Centros Históricos en nuestro tiempo, Academia de 
Centros Históricos, Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, 1999, México. 
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valor arquitectónico y recomendaciones para la aplicación de color 

en paramentos. 

• El rescate y rehabilitación de inmuebles patrimoniales, tanto para su 

posterior incorporación a la oferta inmobiliaria de inmuebles y 

predios abandonados, como para revertir los usos incompatibles en 

ellos. 

Por la naturaleza de las acciones requeridas para reorientar la situación 

actual, y para un mejor control de dichas acciones se plantea utilizar los 

conceptos de ordenamiento, mejoramiento y conservación; donde cada uno 

de estos actúa como regulador de las disposiciones a aplicar. 

El concepto de ordenamiento se deberá aplicar a todo el ámbito de estudio 

y es necesario para inducir el comportamiento eficiente de los aspectos 

urbanos hacia el equilibrio y la dosificación de actividades, teniendo como 

meta la rehabilitación integral. El mejoramiento se basará en el 

saneamiento y la liberación del paisaje, así como en la rehabilitación de la 

imagen urbana. La identificación clara de las características del entorno 

determinará los lineamientos del trabajo y, para finalizar, la rehabilitación, 

que es el tema central de este tipo de trabajo, se aplicará a dos grandes 

escenarios, al patrimonial y al natural. 

3.2.1. Usos del suelo 

“…los Centros Históricos son el reflejo de lo que hemos vivido pero 

también la voluntad de lo que aspiramos…”102 

Para el rubro de usos del suelo se deberán aplicar criterios de 

conservación, pues el ámbito urbano, a pesar de la problemática con que 

cuenta, ha mantenido un carácter tradicional; para esto y como premisa se 

establecerá de forma clara una zonificación de los usos existentes al 

interior de la zona de estudio, donde se revaloricen los usos existentes en 

inmuebles patrimoniales y se regule el uso comercial y mixto, ya que se 
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encontró una dinámica de transformación. Por un lado se han consolidado 

como comerciales aquellos usos mixtos; y por el otro, se da una tendencia 

hacia la formación de corredores de usos mixtos y comerciales. Estos dos 

usos son los que en actualidad más están afectando tanto a la arquitectura 

típica como a la imagen urbana del conjunto. 

Como respuesta a la problemática encontrada, en primera instancia se 

hace primordial proteger al uso habitacional, ya que éste deberá seguir 

siendo el uso predominante en la zona de estudio. Esta acción nos ayudará 

a que la vivienda típica se siga conservando en la localidad. En apoyo a lo 

anterior se sugiere que cualquier otro tipo de uso sea restringido en las 

zonas habitacionales. Esta medida ayudará a que la densidad y los 

coeficientes de ocupación no se incrementen y por ende el valor del suelo 

no aumente 

En cuanto al uso comercial y mixto alto, que por sus características  son los 

causantes de conflictos en los centros de población; el primero –comercial- 

sólo podrá ser establecido sobre la Carretera Federal y en tres corredores. 

El primero se tendrá entre las calles de Benito Juárez y Leona Vicario en la 

parte central de la localidad. El segundo, hacia el Norte entre las calles de 

Coatzacoalcos y Tuxpan. El tercero, hacia el Barrio de San José entre las 

calles de Francisco Zepeda y Progreso. Estas zonas serán corredores 

comerciales que impulsarán la economía de la localidad, dentro de esta 

última premisa y con el fin de evitar como ya se mencionó la terciarización 

de los predios así como no afectar los ingresos de la población ni la 

rentabilidad de los inmuebles, fuera de estas zonas se recomiendan sólo 

los usos mixtos. 

Dentro del Centro Urbano es predominante el uso mixto alto y comercial, 

aquí se propone que el uso que predomine sea el mixto, esto traerá como 

consecuencia que el uso habitacional se implemente en mayor número y 

ayude a evitar que, como en otros centros históricos, esta zona sea solitaria 

                                                                                                                             
102 Maldonado Venegas, Luís, Presentación en Los Centros Históricos en nuestro tiempo, Academia de 
Centros Históricos, Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, 1999, México. 
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y, en ocasiones, peligrosa para ciertas horas del día, es decir, darle vida al 

centro urbano de manera inaplazable. 

El mixto alto se propone ubicar en la zona que rodea al Palacio Municipal y 

sobre las calles de Marco Antonio Muñoz y Guadalupe Victoria -en el tramo 

que comprende desde el Palacio Municipal hasta la Carretera Federal- y en 

la intersección de la Carretera Federal y la Av. Miguel Alemán. El mixto 

bajo se concentró en tres corredores; el primero, en la calle de Nicolás 

Bravo -de Marco Antonio Muñoz a Francisco I. Madero-, el segundo, al 

Norte de la localidad sobre la calle de Coatzacoalcos y, por último, al Este 

sobre la calle de Paso de Carretas en éste último se tendrá mixto alto y 

bajo. Sin embargo, esto deberá conciliarse con la necesidad de conservar 

las cualidades y características de la vida urbana de la población, por lo 

que el uso mixto bajo, de consumo diario y que se le puede definir como un 

elemento de coexistencia con la población, será también permitido en 

zonas habitacionales bajo la constante supervisión de la autoridad 

competente para evitar tanto el exceso de este tipo de uso como el posible 

aumento de éste a mixto alto o comercial.  

Dentro de este mismo rubro se localiza un corredor de uso mixto sobre la 

Av. Miguel Alemán en el que, por el giro comercial existente (bares y 

cantinas), se instaura una zona roja. Dicha circunstancia debe desalentarse 

pues es contraria a las intenciones de desarrollo y bienestar deseables 

para la población, es decir, se conservará el corredor comercial mixto pero 

cambiando los giros comerciales. 

El equipamiento urbano se quedará como se presenta actualmente y para 

la futura instalación de este uso se propone la adquisición de los lotes 

baldíos o inmuebles abandonados dentro de las zonas habitacionales ya 

consolidadas. Es necesario mencionar la urgencia de la implementación de 

áreas verdes como parques y zonas de juegos infantiles ya que 

actualmente la presencia de estos elementos es baja. En el caso del uso 

industrial localizado dentro del Centro Urbano se propone sea trasladado 
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hacia las orillas de la localidad y/o a la zona comercial que se impulsará 

sobre la Carretera Federal. 

Las zonas baldías –manzanas y/o lotes- inmersos en la zonas 

habitacionales como Barrio de San José, Barrio 2 -zona Norte- y Barrio 3 

de la localidad, se destinarán para el uso habitacional o la implementación 

de los servicios que demande el crecimiento población, se recomienda la 

formulación de una subasta inmobiliaria con la cual, mediante la 

concertación con los propietarios de los predios baldíos, se den acuerdos 

de apoyo mutuo que permitan ocupar estos lugares para uso habitacional o 

de servicios. 

Las propuestas que aquí se dan implicarán que en el futuro la autoridad 

competente sea más estricta al momento de expedir las licencias de usos 

del suelo para así evitar la implementación de usos incompatibles. 

3.2.2. Reservas Territoriales 

Todo estudio de desarrollo urbano debe de contemplar el resolver tanto la 

problemática actual como la que se generará por el crecimiento de la 

población; las reservas son las áreas donde se prevé la expansión de la 

mancha urbana, siendo ésta de forma ordenada y en zonas con una 

vocación favorable para dicho fin. 

En cuanto a  reservas habitacionales como se concluyó en el inciso de 

dinámica poblacional –Capítulo 2- no se requiere de áreas para ésta en los 

próximos 20 años en virtud de que se verá un decrecimiento en la 

población; sin embargo, se hace necesario aclarar que mediante la 

reactivación económica que se le pretende dar al lugar se originará la 

llegada de nuevas familias y, por ende, la necesidad de espacio 

habitacional para esta nueva población. En base al ordenamiento 

propuesto, se plantea que sean ocupadas las manzanas baldías inmersas 

en la mancha urbana ya consolidada –zona Norte y Este de la localidad 

dentro de los Barrios 2 y 3-. 
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Es necesaria la implementación y delimitación de una reserva ecológica 

restrictiva en las márgenes del rió Paso de Ovejas. Actualmente la localidad 

sustenta su valor en la historia y el patrimonio construido existente, dejando 

de lado la  riqueza natural que representa el río y su entorno. En la 

actualidad el valor del paisaje natural como puntos de atracción turística 

tiene gran fuerza en diversas partes del país. Para esto será necesario un 

estudio ambiental de tipo ejecutivo en el cual se catalogue y promueva la 

vegetación nativa de la zona lo cual nos permitirá determinar las acciones 

pertinentes para cuidar el entorno. La intención es darle un realce al valor 

ambiental en el que se encuentra inscrita la localidad así como de 

consolidar áreas históricamente libres con gran valor escénico, susceptibles 

de ser aprovechadas de manera pública. 

Para la creación de esta reserva, se hace primordial el uso del concepto de 

mejoramiento, esto mediante el rescate y regeneración ambiental tanto de 

las márgenes como del cauce del río Atliyac, al menos en el tramo que 

atraviesa al centro de población. Igualmente se recomienda la reubicación 

de las viviendas asentadas de forma indebida en las márgenes del río tanto 

para prevenir accidentes y liberar la zona de derecho federal como para 

lograr una homogeneidad en el escenario. 

3.2.3. Densidad, COS, CUS 

“…construir un edificio en un ambiente ya caracterizado por las obras de 

otros arquitectos impone la obligación de respetar estas presencias para 

poder contribuir a la revitalización de la tradición.”103 

En lo referente a la disposición y reglamentación de la densidad y los 

coeficientes de ocupación –COS- y utilización del suelo –CUS-, se 

propondrán algunas restricciones, con la finalidad de salvaguardar y 

conservar las características tipológicas y patrimoniales localizadas en la 

zona. No debemos olvidar al paisaje urbano y éste se verá mejorado al 

regular algunas características de las edificaciones. 

                                                 
103 Guerrero Baca, Luis Fernando, Arquitectura y Emplazamiento en En síntesis, año 8 No 24 1997, 
UAM, México 
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En lo referente a las densidades permisibles, las cuales son expresadas en 

viviendas por hectárea y, después de la prospección efectuada, se ha 

determinado utilizar una política de conservación refrendando el modelo de 

aprovechamiento territorial tradicional de la localidad, por lo que en 

términos generales la disposición normativa para la densidad será de rango 

bajo tratando de anular la densidad alta a plazos; por lo que  se 

establecerán cuatro modalidades: 

• Densidad Baja (5 a 9 Viv / Ha) -  Manzanas donde predomine el 

equipamiento urbano y/o áreas verdes, así como vivienda precaria 

• Densidad Media - Baja (10 a 14 Viv / Ha) - Manzanas pequeñas 

ocupadas por vivienda residencial o media alta 

• Densidad Media (15 a 19 Viv / Ha) - Manzanas con vivienda media, 

este rango de densidad se implementará en las zonas para la 

reserva habitacional 

• Densidad Media - Alta (20 a 25 Viv / Ha) - Zonas donde prevalezca 

la vivienda popular. 

Los coeficientes de ocupación del suelo –COS- que prevalecen en la zona, 

como se pudo ver en la etapa de diagnóstico, no presentan una tendencia 

muy marcada hacia algún rango en específico, por lo que se propone, en 

primera instancia, que las manzanas que presenten rangos de ocupación 

del suelo menor al 60% conserven dicho porcentaje. Esto ayudará a evitar 

que el partido arquitectónico tipológico de la zona se pierda o se vea 

afectado. Las manzanas que presentan de 60 - 70%, bajo ningún motivo 

deberán aumentar de rango, por el contrario, en la medida que sea posible 

deberán bajar el porcentaje de uso. Esto último favorecerá a la 

recuperación de zonas verdes y, por consiguiente, del paisaje natural que 

da mayor confort al amortiguar las características climatológicas del lugar. 

Por último, las manzanas con rango mayor al 70% deberán bajar su 

porcentaje de uso –en la medida posible-. Al interior del Centro Urbano que 
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es donde más marcado está este rango, ésta última acción deberá ser 

prioritaria para poder lograr una rehabilitación integral.  

Para las futuras edificaciones el coeficiente permitido deberá ser de 30 – 

45%, lo que permitirá seguir conservando cuidando tanto el confort 

habitacional como las características arquitectónicas del lugar, 

“…la arquitectura no debe seguirse viendo como un hecho aislado, sino 

como factor determinante que ordena un espacio, siendo determinada al 

mismo tiempo por éste: los edificios definen el entorno y el entorno 

estructura los edificios”104 

El coeficiente de utilización del suelo –CUS- se expresa, como ya se 

mencionó, en el número de niveles de cada edificación y como acción 

principal estará la de inhibir las expresiones arquitectónicas que alteren de 

alguna forma al paisaje urbano, rompiendo con el equilibrio y la altimetría 

predominante. Dentro del primer cuadro es donde se localiza el mayor 

número de edificaciones con tres niveles, por lo que en esta zona se 

propone que disminuya el número de niveles a máximo dos. La altura que 

arrojan estos dos niveles corresponde con la altura promedio de las 

viviendas tipológicas –altura de la cumbrera- localizadas en la zona, por lo 

cual no se verán afectadas las secuencias visuales ni obstaculizadas las 

vistas tanto naturales como de los inmuebles patrimoniales. Las zonas que 

tengan sólo un nivel de edificación, bajo ninguna circunstancia deberán 

ampliarse. Los inmuebles de más de dos niveles –máximo 3- sólo se 

permitirán en las zonas comerciales que flanquean la Carretera Federal, 

dicho número de niveles en la zona no altera al paisaje inmediato. 

Igualmente, y en apoyo a lo anterior, se propone que las edificaciones 

futuras no posean más de dos niveles o, en su defecto, una altura máxima 

de 5 metros con respecto al nivel de banqueta.  

                                                 
104 Guerrero Baca, Luis Fernando, Arquitectura y Emplazamiento en En síntesis, año 8 No 24 1997, 
UAM, México. 
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3.2.4. Vialidad 

El tratamiento de las vialidades se considera como un concepto estratégico 

para la rehabilitación. Debe tener la finalidad de promover un tránsito fluido 

y funcional en la ciudad, cuidando, particularmente, las zonas con 

inmuebles patrimoniales y de vivienda típica. 

Las vialidades en Paso de Ovejas no deben ser modificadas en su traza 

actual, jerarquía, dimensiones (ancho de arroyo). 

El primer criterio para la rehabilitación vial de la ciudad, 

independientemente del recubrimiento, es el de mantenimiento. 

Las vialidades en buen estado pavimentadas con concreto sólo requieren 

pintura para guarniciones y cruces peatonales. Las de recubrimiento de 

piedra requieren deshierbe y las de terracería un programa permanente de 

apisonado o aplanado. 

Las vialidades en un estado no óptimo requieren acciones especiales de 

mantenimiento conservando el recubrimiento con el que cuentan 

actualmente. 

Las vialidades en mal estado y de terracería que requieran un nuevo 

pavimento es importante la aplicación de recubrimientos nobles y acordes 

con la localidad. Se recomienda la aplicación de pavimentos con piedra de 

río asentanda sin mortero, como las de la traza urbana original de la 

ciudad. El estado actual de la ciudad es compatible con recubrimientos 

mediante adocretos, adoquines y adopastos, por lo cual, es recomendable 

cualquiera de estas opciones antes de la aplicación de asfaltados o el 

concreto hidráulico. 

El acabado de los pavimentos es un elemento visual esencial del paisaje 

urbano ya que éste les da un atributo estético a vialidades, banquetas y 

plazas. Una selección adecuada de materiales refuerza el carácter del 

espacio público y su identidad con respecto a otros espacios. Por lo que, en 

el caso que deba aplicarse concreto, es importante la aplicación de 
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estampados y pigmentos en el concreto, ya sea en el total de la vialidad o 

sólo en los cruces peatonales. 

Cuadro No 37. Programa de Recubrimiento en Vialidades. 
Corresponsabilidad 

Acción Localización Meta Unidad Plazo Prioridad
F E M PS IP 

Mejoramiento y 
mantenimiento de 
vialidades con 
recubrimiento de concreto 
en regular estado de 
conservación, utilizando el 
mismo material. 

Centro  

Urbano 
8,136 M2 I A     80% 20%   

Centro  

Urbano 
15 
516

M2 I A     80% 20%   

Barrio 2 
12 
259

M2 C B   80% 20%  

Mejoramiento y 
mantenimiento de 
vialidades con 
recubrimiento de 
empedrado en regular y 
mal estado de 
conservación, utilizando el 
mismo material. 

Barrio 1 5255 M2 C B   80% 20%  

Centro  

Urbano 
2808 M2 I A 80% 20%  

Centro  

Urbano 

11 
364

M2 I A 80% 20%  

Barrio 3 
56 
933

M2 L B 80% 20%  

Barrio 2 
68 
320

M2 C B 80% 20%  

Colocación de 
recubrimiento de piedra 
en vialidades en mal 
estado de conservación o 
sin recubrimiento - 
terracerías. 

Barrio 1 
102 
480

M2 M A 80% 20%  

I = Inmediato, C = Corto, M = Mediano, L = Largo 

F = Federal, E = Estatal, M = Municipal, PS = Participación social, IP = Iniciativa privada 

 

En cuanto a las banquetas, es evidente que el tratamiento más idóneo es el 

de homogeneizar sus dimensiones y sus acabados. Crear arriates y zonas 

verdes en banquetas es una acción importante para el confort de la ciudad 
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ayudando, de esta manera a aminorar la contaminación auditiva y las 

inclemencias del clima.  

También, como un principio de equidad y por una ciudad más amable, se 

hace primordial la construcción de rampas para minusválidos, habilitar el 

espacio para la circulación de sillas de ruedas e implementar elementos de 

orientación y seguridad para invidentes.  

Las acciones de mejoramiento deben iniciar en los sitios con mayor transito 

peatonal y vehicular y concluir en las alejadas o poco circuladas. 

En cuanto al transporte, se deberá reforzar el control de flujo vehicular, el 

cual puede llegar a ser un contaminante visual significativo y, aunque la 

circulación vial actualmente no presenta grandes problemas ya que el aforo 

es reducido, se debe prever el incremento en éste por el impulso y la 

reactivación económica que presente en un futuro la ciudad. 

Es necesario establecer una zona de transición entre el Centro Urbano y el 

resto de la localidad mediante el mejoramiento integral y la jerarquización 

del tránsito, tanto vehicular como peatonal. Por lo que se propone 

desahogar las calles del primer cuadro de la localidad donde se restringirá 

el acceso a camiones de carga, transporte de pasajeros o cualquier otro 

que pudiera deteriorar la calidad de los pavimentos o poner en peligro a la 

población como al entorno patrimonial, permitiendo solamente el tráfico 

automotor de baja intensidad.  

3.2.5. Mobiliario urbano 

Por el distinto origen y fin del mobiliario urbano, resulta prácticamente 

imposible establecer criterios generales para su localización y disposición 

en la vía pública, sin embargo, por algunas de sus características, se 

establece que: 

• Los relojes, termómetros y otros elementos que den información 

simultánea a peatones y ocupantes de vehículos, deben situarse en 

puntos visibles para ambos. 
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• Los buzones, normalmente orientados a usuarios peatonales, deben 

también disponerse de forma que sean igualmente accesibles 

directamente desde los vehículos, para lo cual, no sólo deben 

disponerse en lugares adecuados, sino que, normalmente exigen el 

acondicionamiento de un lugar para su ubicación y el de la 

banqueta, para que la posible detención de vehículos no perturbe la 

circulación. 

• Determinados elementos de mobiliario deben concentrarse en los 

puntos con mayor movimiento, peatonal o vehicular, como los 

relojes, papeleras, teléfonos, fuentes, bancas, termómetros, y. 

kioscos. 

• Otros, como los teléfonos y buzones, además de instalarse en 

lugares de máxima accesibilidad, deben tratar de localizarse 

armónicamente en la ciudad, de forma que proporcionen la máxima 

cobertura, incluyendo en su radio de acción a la mayor parte de las 

viviendas y de las empresas potencialmente usuarias de los 

mismos, ya que constituyen un acondicionamiento necesario para el 

uso social de la vía pública. 

Algunos elementos de mobiliario reclaman una localización contigua y 

coordinada, lo que, en definitiva, requiere un diseño específico e integral 

del acondicionamiento de ciertas áreas públicas, en particular, las áreas de 

esparcimiento. En este sentido, se recomienda que, cuando, se propongan 

muebles para sentarse, se acompañen de mobiliario complementario, como 

jardineras, papeleras, mesas, fuentes, teléfonos, entre otros. 

En la disposición del mobiliario urbano, sobre todo el destinado al 

esparcimiento de personas (bancas, mesas, etc.), deben tratar de 

optimizarse las condiciones de asoleamiento, orientación, protección frente 

al viento y la lluvia. Simultáneamente, deben tratar de evitarse los lugares 

ambientalmente pobres, como los sometidos al ruido intenso de la 

circulación. La búsqueda de las mejores condiciones climáticas y 
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ambientales recomienda una gran flexibilidad en la localización del 

mobiliario urbano, evitando configuraciones puramente formalistas 

(simetrías, distribuciones homogéneas) que impidan la optimización citada. 

En cualquier caso, debe evitarse que una excesiva proliferación de 

mobiliario o su desordenada disposición perturben la circulación peatonal, 

dificulten la visibilidad o incidan negativamente en el paisaje urbano del 

entorno. 

Se implementará un paquete básico de mobiliario, el cual está compuesto 

de cuatro elementos urbanos –luminarias, bancas, papeleras urbanas o 

basureros y casetas telefónicas-. El diseño de estos deberá ser sencillo 

evitando el uso de materiales ostentosos y de grandes dimensiones, es 

decir, deberán ser elementos que sirvan a la población pero cuya presencia 

sea discreta e integrada al conjunto, acorde con el ambiente típico que se 

pretende conservar en la localidad; dichos elementos se desplantarán a lo 

largo de la Av. Miguel Alemán, sobre la zona  comercial de la Carretera 

Federal y en los espacios abiertos de la localidad. 

Con objeto de garantizar una dotación mínima de mobiliario urbano en 

todas las áreas urbanas de la ciudad, todos los proyectos de urbanización 

deberán garantizar el cumplimiento de los siguientes estándares mínimos 

de mobiliario urbano. 

Papeleras: Una por cada 100 metros de vía pública a la que den frente 

edificios, equipamientos y espacios ajardinados. 105 

Bancas en vía pública: 1 asiento por cada 10 viviendas o 1 asiento por 

cada 2.000 m2 de edificación no residencial.106 

Bancas en parques, plazoletas y espacios de esparcimiento: 2 asientos por 

cada 100 m2 de superficie o 1 por cada 30 m de longitud de acera. 

                                                 
105 FICHA 10.6. Acondicionamientos: Mobiliario urbano, Instrucción de Vía Pública, Ayuntamiento de 
Madrid, Diciembre 2000 
106 Ibidem 
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Juegos de niños: 20 M2 por cada 100 de áreas ajardinadas, plazas y 

bulevares, en áreas con edificación residencial. 

La colocación de estos elementos vendrá a reforzar los existentes ya que 

los que actualmente se tienen no serán retirados; pero para lograr una 

homogeneización se recomienda en un plazo mediano la sustitución de 

todos los elementos actuales por unos nuevos. 

Cuadro No 38. Programa de Mobiliario Urbano 
Corresponsabilidad 

Acción Localización 
Unida

d 
Plazo

Priorida
d F E M PS IP 

Suministro y 
colocación 
de 
luminarias, 
basureros y 
bancas. 

 

Espacios 
abiertos, plazas 
y parques 
dentro del 
Centro Urbano 

Pieza I A  50% 30% 20%   

Espacios 
abiertos del 
Centro Urbano  

Pieza C A  50% 30% 20%  

Barrio 2 Pieza C B  50% 30% 20%  

Barrio 3 Pieza L B  50% 30% 20%  

Suministro y 
colocación 
de luminarias 
y basureros. 

 

Barrio 1 Pieza M B  50% 30% 20%  

Espacios 
abiertos, plazas 
y parques 
dentro del 
Centro Urbano 

Pieza I A     100%Suministro y 
colocación 
de Casetas 
telefónicas 

Resto de la 
localidad  

Pieza C A     100%

I = Inmediato, C = Corto, M = Mediano, L = Largo 

F = Federal, E = Estatal, M = Municipal, PS = Participación social, IP = Iniciativa 
privada 
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3.2.6. Señalización 

Como se detectó en el diagnóstico, la localidad de Paso de Ovejas no 

cuenta con señalamientos de ningún tipo. Dicha problemática hace 

necesaria la acción de proveer de una identidad gráfica a la localidad. La 

señalización de tipo vial e informativa –turístico y/o patrimonial-  es 

importante dentro de la rehabilitación urbana, ya que nos ayudará 

primeramente a dar el orden tan necesario en el ámbito vial y en segundo 

favorecerá la promoción del sitio al dar a conocer los valores culturales con 

que cuenta el conjunto. 

En la nomenclatura vial, específicamente para el ordenamiento de calles,  

la propuesta será una señalización distintiva, visible y con elementos de 

diseño tradicional que se integre a la arquitectura típica. El resto de la 

señalización vial deberá seguir las especificaciones internacionales. La 

señalización informativa se colocará en los inmuebles con valor patrimonial 

y zonas relevantes de carácter histórico – cultural así como en monumento 

de paisaje; el diseño deberá ser de las mismas características que las 

viales sólo que contendrán una breve historia o descripción del inmueble 

y/o zonas señaladas. 

La instalación de los elementos se hará en dos tiempos, en primera 

instancia se retirará la señalización antigua que obstaculiza y contamina la 

visual de los inmuebles patrimoniales, para posteriormente colocar la 

señalización nueva. 
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Cuadro No 39. Programa de Señalización 
Corresponsabilidad 

Acción Localización Unidad Plazo
Priorida

d F E M PS IP 

Primer cuadro de 
la localidad 

Acción I A   
100
% 

  

Resto del Centro 
Urbano 

Acción I B   
100
% 

  

Retiro de 
señalización fuera 
de uso, deteriorada 
y/o contaminante 
de la imagen 
urbana. Resto de la 

Localidad  
Acción C B   

100
% 

  

Primer cuadro de 
la localidad 

Acción I A   
100
% 

  

Resto del Centro 
Urbano 

Acción I B   
100
% 

  Vial 

Resto de la 
Localidad 

Acción C B   
100
% 

  

Primer cuadro de 
la localidad 

Acción I A   60%  40% 
Turístic
a Resto del Centro 

Urbano 
Acción I B   60%  40% 

Primer cuadro de 
la localidad 

Acción I A   60%  40% 

Dotación 
de 
señalizaci
ón 

Patrimo
nial Resto del Centro 

Urbano 
Acción I B   60%  40% 

Primer cuadro de 
la localidad 

Acción I A   60%  40% 

Resto del Centro 
Urbano 

Acción I B   60%  40% 

Programa de 
actualización de 
nomenclatura, 
incluye suministro y 
colocación de placa 
domiciliar. 

Resto de la 
Localidad 

Acción C B   60%  40% 

I = Inmediato, C = Corto, M = Mediano, L = Largo 

F = Federal, E = Estatal, M = Municipal, PS = Participación social, IP = Iniciativa privada 

 

3.2.7. Imagen Urbana 

El conjunto urbano presenta un avanzado proceso de alteración en sus 

valores formales y patrimoniales. Debido a esto las acciones de diseño de 

imagen urbana se plantean para un plazo inmediato y con prioridad 



Criterios para la Rehabilitación Urbana del Centro de Población de Paso de Ovejas, Ver. 

 
143 

inminente; los trabajos de liberación, descontaminación, rehabilitación, 

restauración y mantenimiento serán primordiales para lograr la imagen 

armónica deseada. Las acciones en este rubro se deberán realizar bajo el 

auxilio de la participación social, y buscando aportaciones de la iniciativa 

privada interesadas en el rescate y rehabilitación patrimonial. 

Uno de los factores que inhibe la libre y clara percepción de las imágenes 

del conjunto urbano restándole su valor a los inmuebles patrimoniales, 

radica en la proliferación del cableado a través del espacio urbano. Para 

contrarrestar esta problemática, se plantea la sustitución de la 

infraestructura aérea y el retiro de los postes que conforman las redes 

telefónicas y eléctricas por instalaciones subterráneas. Esta acción 

primordialmente se hará dentro del Centro Urbano con carácter de 

prioritario. Para poder lograr esta acción, es pertinente coordinar los 

trabajos con las instituciones implicadas, CFE y TELMEX así como H. 

Ayuntamiento de Paso de Ovejas, trabajando simultáneamente y así evitar 

intervenir las banquetas y vialidades más de lo necesario 

En materia de rehabilitación visual se trabajará específicamente sobre el 

primer cuadro de Paso de Ovejas donde la calidad visual existente no 

permite una clara lectura de las secuencias visuales. Se retomará la 

imagen que se tuvo en el pasado, basándonos en las construcciones y sus 

características de valor patrimonial localizadas en ellas. Para esto se 

hicieron los levantamientos arquitectónicos de alzados de aceras  para 

efectuar la recaracterización de las secuencias visuales mediante la 

homogeneización de las fachadas, tanto de los inmuebles patrimoniales 

como de los inmuebles ajenos a la imagen tradicional del lugar, a través de 

las proporciones en sus elementos arquitectónicos y la combinación de los 

mismos, el uso de materiales regionales y acabados que armonicen en su 

conjunto, la propuesta de una gama de colores, así como en apoyo a los 

coeficientes, el ordenamiento visual determinándose alturas y números de 

niveles permitidos por tramos especificados, así como de una propuesta de 

diseño y de localización de los anuncios publicitarios.  
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Se enfatiza la limpieza de fachadas para evitar la contaminación visual por 

anuncios publicitarios y elementos arquitectónicos contemporáneos. En 

cuanto a los anuncios publicitarios, es importante hacer hincapié en que 

para poder lograr dicha rehabilitación se deberán tomar muy en cuenta 

todas las recomendaciones que se dan en las Normas Generales de 

Rehabilitación Urbana (Anexo 1) sobre este tema; se resanarán las 

fachadas y en base al estudio cromático se propondrán los colores y las 

combinaciones a utilizar, ya que la elección de una adecuada gama de 

color permitirá que los elementos arquitectónicos patrimoniales y 

contemporáneos junto con los elementos urbanos propuestos armonicen 

con el entorno, aportando así a la imagen una definición y carácter propio. 

Todas las acciones mencionadas arriba se implementarán en primera 

instancia al Centro Urbano, mas será necesaria su implementación en toda 

la mancha urbana en un plazo corto, para obtener una homogeneidad y se 

rescate el carácter típico en la localidad. 

En cuanto a las edificaciones patrimoniales que actualmente están en 

abandono o tienen usos incompatibles es importante saber conservar, 

restaurar, reutilizar y mantenerlos, para esta premisa se plantean las 

siguientes acciones: 

• Se recomienda la formulación de una subasta inmobiliaria donde por 

parte del municipio se subsidie la adquisición de este tipo de 

inmuebles. El porcentaje del subsidio dependerá de si requieren un 

mínimo de intervención o la acción de restauración es más onerosa. 

Esto se hará mediante la concertación con los propietarios para 

crear una fórmula de apoyo mutuo que permita ocupar estos lugares 

para uso habitacional o de servicios. 

• Las ruinas del Templo Jesuita -Marco A. Muñoz. No. 53- se propone 

sean intervenidas con trabajos de liberación y consolidación, para 

posteriormente darle un uso de equipamiento urbano –del tipo 

cultural y recreativo-, respetando al 100% su carácter de ruina. 
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• Los Portales debido a su estado de conservación e importancia 

dentro del conjunto deberán contar con un Proyecto Integral de 

Restauración lo cual nos asegura su total conservación. En éste se 

propone la implementación de un  Museo de Historia Regional. 

• Para la vivienda típica con uso distinto al original se plantea la 

realización de trabajos de liberación e intervención arquitectónica 

que asegure la restitución de las características originales del 

inmueble en base al estudio tipológico aquí realizado.  

Los espacios abiertos como son el parque, el atrio de la iglesia resultan de 

vital importancia para el desarrollo social de la localidad por lo que se 

conservarán como espacios, mas no en su diseño original. Estos espacios 

junto con el exterior de los Portales y la plaza posterior del Palacio 

Municipal deberán ser tomados como un conjunto para su proyección y 

desarrollo, sujetándose a un programa especifico de adecuación, rescate y 

aprovechamiento del medio natural que ofrezcan diferentes percepciones al 

habitante, teniendo como principal objetivo la liga de los espacios abiertos y 

los inmuebles patrimoniales que los rodean siendo coherentes con el 

entorno sin tratar de minimizar el valor de estos. Se darán propuestas de 

espacios verdes controlados y de fácil mantenimiento, empleando flora 

regional y rediseñando las áreas ajardinadas así como la implementación 

de mobiliario urbano. 

Las acciones, para poder ser llevadas a cabo, deberán ser respaldadas por 

una campaña de educación y concientización sobre la conservación y valor 

patrimonial de la arquitectura, así como de la conservación y salvaguarda 

del medio ambiente, informándole a la población la forma en que puede 

participar para lograr todos los objetivos planteados. 

3.3. Lineamientos para la protección del patrimonio cultural 
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3.3.1. Delimitación de la zona de monumentos. 

A través del presente documento se han ido definiendo tres áreas posibles 

de protección. La primera precisada por los inmuebles identificados como 

monumentos, la segunda por el espacio en donde se localizó la vivienda 

típica y la tercera establecida como hipótesis del desarrollo histórico de la 

mancha urbana. 

El polígono definido por los monumentos históricos tiene una superficie de 

6-17-15 hectáreas. Comprende 13 manzanas, 10 de ellas conforman el 

actual centro urbano de la ciudad. Las tres manzanas restantes se unen al 

centro urbano a través de una sección del camino real y el puente antiguo. 

El polígono permite identificar el origen de la ciudad en torno al cruce del 

camino real y el río Atliyac. 

 
Figura No 33. Polígono que circunscribe los monumentos históricos de la ciudad. 

El segundo polígono definido por la ubicación de la vivienda tradicional de 

la ciudad consiste en dos zonas: la primera en el centro urbano de la 

ciudad con 19-75-33 hectáreas de superficie y la segunda en el barrio de 
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San José con 4-34-76 hectáreas. La zona del centro urbano comprende 40 

manzanas. La del Barrio de San José se conforma por 10 manzanas. El río 

es un borde difícil de permear y es claramente la causa principal por lo que 

el desarrollo de la vivienda se definió en dos zonas. El río, de la misma 

manera, limita al sur el crecimiento de la zona de vivienda. 

 
Figura No 34. Zonas de vivienda típica de la ciudad de Paso de Ovejas. 

El tercer polígono se analizó en el capítulo de diagnóstico como una 

hipótesis del desarrollo urbano de la ciudad. Como se mencionó, en la 

investigación histórica no se encontraron planos antiguos de la ciudad por 

lo que, a través de datos escritos y orales, se confecciona una zona posible 

del crecimiento de la mancha urbana desde su origen hasta 1940.  

La zona de desarrollo histórico comprende 38 manzanas y una superficie 

aproximada de 21-00-36 hectáreas. Está delimitada principalmente por el 

camino real al sur y la carretera federal al norte. 
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Figura No 35. Crecimiento Histórico de la mancha Urbana de Paso de Ovejas. 

Planteamiento 
Si se conjuntan las tres superficies posibles de protección se observa la 

superposición de las mismas en ciertas manzanas. El polígono definido por 

la ubicación de monumentos históricos está inscrito en el de desarrollo 

histórico. A excepción de la ribera del río, el polígono de desarrollo histórico 

siempre está superpuesto a uno de los otros dos o a ambos. Por el 

contrario, el polígono de vivienda típica, en manzanas específicas no se 

sobrepone a ninguna otra. 

Esta transposición de poligonales determina dos superficies especiales de 

protección, la primera estaría conformada por las áreas de monumentos 

históricos y la hipótesis de desarrollo histórico. El segundo polígono, 

dividido en tres secciones estaría conformado por la diferencia entre el 

polígono de vivienda típica menos el primer polígono de protección 

determinado en este párrafo. Las poligonales quedan ajustadas de la 

siguiente manera: 
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Figura No 36. Superposición de superficies determinadas para la protección del patrimonio 
cultural urbano 

Polígono A 
Inicia en la esquina de Venustiano Carranza y la carretera federal, continúa 

por el trayecto carretero hasta la esquina con la Avenida Miguel Alemán, 

continúa por Francisco Zepeda, sigue por la calle 24 de febrero, dobla en la 

calle Libertad hasta la calle sin nombre. Continúa por el camino al Limón 

hasta la calle Lázaro Cárdenas. En Lázaro Cárdenas sigue hasta la 

Avenida Miguel Alemán hasta llegar a Leona Vicario. EL polígono continúa 

por Leona Vicario, el callejón América y se extiende por Guadalupe Victoria 

hasta el callejón sin nombre llegando a la calle Venustiano Carranza hasta 

cerrar el polígono. El polígono A tiene una superficie de 21-00-36 hectáreas 

y contiene 38 manzanas. 

Polígono B1 
Al sureste colinda con el Polígono A en la calle Venustiano Carranza, 

continúa por Nicolás Bravo hasta Francisco I. Madero en donde se extiende 

por la calle Miguel Hidalgo y continúa por la calle Benito Juárez. Prosigue 
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por Juárez a la Av. Miguel Alemán hasta el callejón sin nombre y vuelve al 

sur al margen del río y en dirección sureste hasta la calle Venustiano 

Carranza donde cierra. Tiene una superficie de 6-84-62 hectáreas y 13 

manzanas. 

Polígono B2 
Colinda en dos puntos con el polígono A, al noreste en la Avenida Miguel 

Alemán así como en la calle Leona Vicario. En Leona Vicario comprende 

las viviendas del sur de la misma calle hasta llegar a la calle Francisco 

Sarabia por la que continúa hasta la calle Ignacio Allende y de ahí hasta 

cerrar con el polígono A. Tiene una superficie de 1-66-74 hectáreas y 2 

manzanas. 

 
Figura No 37. Polígonos de protección. 

Polígono B3 
Colinda al Oeste con el Polígono A y la calle Francisco Zepeda hasta llegar 

a la calle 24 de febrero donde continúa hasta la calle progreso, de la calle 

Polígono A 
de Zona de 
MonumentosPolígono B 

de Vivienda 
Típica 
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progreso hasta Lázaro Cárdenas rodeando la calle camino real llegando de 

nuevo a la calle Progreso y continuando hasta la Avenida Miguel Alemán 

donde prosigue hasta hacer esquina con el trayecto carretero y cerrando de 

nuevo con el polígono A. Tiene una superficie de 2-55-68 hectáreas y 5 

manzanas. 

En resumen, la superficie total a proteger es de 32-07-40 hectáreas que 

encierra a 58 manzanas de la mancha urbana. El polígono A tiene una 

superficie de 21-00-36 hectáreas y 38 manzanas. El polígono B 

(B1+B2+B2) es un área de 11-07-04 hectáreas y 20 manzanas.  

3.3.2. Catálogo de monumentos. 

Para la elaboración del catálogo en el presente documento se consultó el 

Manual de Procedimientos del Catálogo Nacional de Monumentos 

Históricos Inmuebles elaborado por la Coordinación Nacional de 

Monumentos Históricos del INAH del que se extraen los párrafos 

siguientes: 

“La Catalogación de los Monumentos Históricos Inmuebles tiene como 

objetivo primordial conocer cualitativa y cuantitativamente el patrimonio 

edificado de la nación, lo que constituye una etapa ineludible en el diseño 

de políticas que permitan lograr su protección, valorización e integración a 

la comunidad”107 

El catálogo de monumentos servirá, primeramente, para reconocer los 

inmuebles de valor patrimonial y, posteriormente, vigilar el estado de 

conservación que guardan, así como regular las acciones que se realicen 

en su entorno. 

                                                 
107 Jorge González Briseño en Manual de Procedimientos, Catálogo Nacional de Monumentos Históricos 
Inmuebles, Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, INAH 
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El Manual de procedimientos más adelante señala que: 

“La palabra catálogo aparece en el siglo XIII y proviene de un verbo griego 

que significa enumerar o listar. El Diccionario de Autoridades de 1726 lo 

menciona como “la lista, memoria o inventario de personas, cosas o 

sucesos puestos en orden” No señala un carácter de totalidad. Ya en el 

siglo XIX y referente al área de monumentos, se le identifica como una 

superposición de pequeñas monografías descriptivas de ejemplos 

notables”108 

Los niveles de catalogación109 

El manual establece tres niveles de catálogo. 

“Primer Nivel.- Catálogo preliminar (inventario de identificación) 

Tiene como propósito la identificación, ubicación y cuantificación del 

patrimonio. Para su desarrollo se requiere la obtención de datos 

esenciales de los inmuebles tales como: nombre o denominación, 

propietario, época, filiación cultural. Si se decide proporcionar a este 

proceso un carácter administrativo, se incluirá además la asignación de un 

código o clave temporal o definitiva. 

El término de ”Inventario” será empleado para los bienes que forman parte 

del Instituto Nacional de Antropología e Historia, con una calidad técnico-

administrativa. Para la catalogación preliminar del patrimonio histórico 

edificado, será empleado el término ”identificación”. 

Segundo Nivel.- Catálogo de protección, emergente o catálogo básico 

Tiene como objetivo reunir la información básica y suficiente para propiciar 

la protección del patrimonio histórico. Con ello se estará en condiciones de 

iniciar las políticas nacionales de defensa y resguardo de los bienes que 

conforman el patrimonio histórico. 

                                                 
108 Manual de Procedimientos, Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles, Coordinación 
Nacional de Monumentos Históricos, INAH 
109 ibidem 
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Los alcances de este nivel de catalogación están dirigidos a la obtención 

de la información necesaria y esencial para el reconocimiento 

individualizado del bien. Entre los puntos más significativos se encuentran 

aquellos destinados a la localización, identificación, descripción y 

determinación del estado jurídico. Se complementa con la documentación 

gráfica indispensable con base en levantamientos de planos urbanos y 

arquitectónicos y los registros fotográficos suficientes, con el fin de 

establecer los criterios de valoración que justifiquen las medidas legales 

de protección. 

La información del catálogo de protección, emergente o básico se elabora 

principalmente en forma de fichas o cédulas de levantamiento, las que 

posteriormente deben constituir un banco de datos a nivel nacional. 

Tercer Nivel.- Catálogo científico, de investigación o seguimiento técnico 

En este nivel, se requiere de un estudio más profundo y exhaustivo del 

bien. Las actividades de investigación, documentación y descripción del 

bien, se deben desarrollar mediante metodologías de estudio 

especializados. 

El catálogo científico constituye el nivel de mayor profundización en el 

conocimiento de los bienes que forman el patrimonio histórico y su 

aplicación es pertinente una vez satisfecho el nivel de protección. Su 

desarrollo favorece la construcción de clasificaciones y catálogos del 

patrimonio, permite profundizar en el conocimiento de ciertos bienes, al 

mismo tiempo que potencia su valoración y posibilidades de interpretación” 

El catálogo anexo, se define dentro del primer nivel de catalogación 

(inventario de identificación) y se elabora con el fin de conocer mejor al 

conjunto urbano. 

A partir de la clasificación de identificación de inmuebles como vivienda 

típica o monumento histórico, se ha elaborado una cédula de identificación 

con el fin de tener un registro de los mismos. Cada cédula contiene una 

fotografía del estado actual del inmueble, plano de localización, datos de su 

estado de conservación y de los materiales constructivos así como de una 

breve descripción de las características más significativas del inmueble. 
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3.3.3. Conclusiones del Catálogo de Monumentos 

Son 67 los inmuebles de valor patrimonial localizados en la mancha urbana 

de la ciudad. 58 de los casos son vivienda típica y 9 son monumentos 

históricos. 63 de las edificaciones son de un solo nivel. 

Gráfico No 14. Identificación de monumentos 
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87%

Monumento 
Histórico

13%

 

El 40% de los inmuebles identificados están compuestos por 3 o 4 cuartos. 

El 31% tienen 2 o 5 cuartos. Cuarto se refiere a espacios del inmueble 

destinados a cualquier conjunto de actividades comunicados hacia otros 

cuartos o al exterior. 

Gráfico No 15. Número de cuartos por vivienda 
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Las superficies de las viviendas e inmuebles históricos, en el 68% de los 

casos, se desplanta en un área menor a 100 M² como se observa en la 

tabla siguiente: 

Cuadro No 40. Superficie de los inmuebles identificados como de valor 
patrimonial 

Superficie de desplante Número de 
Inmuebles 

Menos de 100 M² 45 
Más de 100 M² y menos de 200 M² 12 
Más de 200 M² 1 
No especificado 9 

Total 67 
 

De las 58 viviendas identificadas, 52 están inscritas en el estudio tipológico 

realizado en el capítulo de análisis del sitio. De las cincuenta y dos 

viviendas analizadas, 51% son del tipo 2, vivienda con portal de cuatro 

pilares y acceso central, 32 del tipo 1, vivienda con portal de tres pilares y 

acceso lateral, y 17% son tipo 3, vivienda sencilla. 

Gráfico No 16. Tipología Arquitectónica 
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Uso y régimen de propiedad 
En 60 de los 67 casos catalogados el uso de suelo original era habitacional.  

Cuadro No 41. Uso de suelo de origen 

Habitacional
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Actualmente, el porcentaje de uso de suelo habitacional se redujo a dos 

terceras partes de su uso original. Se incorpora el uso de suelo mixto en 

clasificación baja así como la aparición de inmuebles abandonados y sin 

uso. El uso de suelo comercial se amplía de 1% a 13% 

Cuadro No 42. Uso de suelo actual 
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De los 60 inmuebles que poseían un uso habitacional de origen, el 68% 

persiste como habitacional mientras que el restante 32% ha cambiado su 

uso a comercial (12%), a mixto bajo (12%) y actualmente el 8% están sin 

uso. 

Cuadro No 43. Cambio del uso habitacional 

Habitacional
68%

Mixto Bajo
12%

Sin uso
8%

Comercial
12%

 

Materiales de construcción y servicios 
Los materiales utilizados en pisos de los inmuebles con valor patrimonial se 

distribuyen de la siguiente manera: 

Gráfico No 17. Pisos de inmuebles con valor patrimonial 
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Los muros están construidos principalmente por tabique y por mampostería 

de piedra 

Gráfico No 18. Muros de inmuebles con valor patrimonial 
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La mayoría de los techos de las viviendas protegidas son de viguería de 

madera y cubierta de teja. Le siguen las cubiertas inclinadas de lámina de 

zinc, asbesto y cartón. 

Gráfico No 19. Cubiertas en inmuebles con valor patrimonial 
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Los canceles de los inmuebles son de madera en el 69% de los casos. Los 

perfiles estructurales son utilizados como segunda opción. 

Gráfico No 20. Canceles de inmuebles con valor patrimonial 
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Los servicios básicos en los inmuebles catalogados presentan, en el caso 

de la infraestructura sanitaria, más del 70% de cobertura. Los servicios de 

electrificación y de agua potable tienen una cobertura de más del 80% de 

las edificaciones. La meta de cobertura total no se cumple en el resto de los 

casos principalmente por el alto índice de inmuebles abandonados. 

Cuadro No 44. Servicios en inmuebles catalogados 

Servicio Cobertura 
Agua 82.09% 
Electricidad 82.09% 
Drenaje 73.13% 

Estado de Conservación 
Para la integración del catálogo en cuanto al estado de conservación que 

guardan, se consideraron las siguientes categorías clasificatorias: 

- Íntegro. Edificación que posee unidad compositiva, se integra al 

paisaje y no inhibe ni coarta la expresión de la imagen urbana 

- Con elementos agregados. Adición de componentes constructivos 

que rompen con el partido arquitectónico original. 
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- Con elementos sustituidos. Cambio de materiales constructivos 

originales por otros contemporáneos. 

- Alteración de cubiertas patrimoniales. Modificación de techumbres 

originales, ya sea en su forma o en sistema constructivo  

- Estado Ruinoso. Estructuras en total estado de abandono cuya  

condición no permite la habitabilidad del mismo. 

Gráfico No 21. Estado de Conservación de inmuebles con Valor Patrimonial 
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El 43% del Patrimonio Cultural se encuentra íntegro, sin alteraciones 

graves. El 57% restante presenta diversos deterioros, siendo los más 

comunes; la alteración de cubiertas patrimoniales, al cambiar la viguería y 

teja por otro tipo de cubiertas, el cambio de puertas y ventanas de madera 

por perfiles estructurales y el agregado de elementos contemporáneos. 

Las cubiertas patrimoniales son los elementos histórico - estructurales más 

deteriorados, la cuantificación de este deterioro es reducida pues no se 

consideró en esta contabilidad a los inmuebles con pérdida total de la 

cubierta patrimonial. Hay casos que la cubierta patrimonial fue sustituida 

por una nueva y, aunque como inmueble con valor patrimonial se considera 

deteriorado por alteración de elementos, la cubierta en sí, se encuentra en 

buenas condiciones. 
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Hay construcciones que estructuralmente no tienen daño alguno aunque 

presentan pérdidas de la cancelería original por intemperie. Estos casos 

están englobados en el rubro “no especificado”. 

Gráfico No 22. Estado de Conservación de elementos arquitectónicos 
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3.3.4. Establecimiento de niveles de protección a monumentos 

La normatividad actual sobre patrimonio cultural urbano en México 

determina solamente si un bien identificado como de valor histórico o típico 

es meritorio de ser protegido o no. Sin embargo, el estado de conservación 

actual que guarda cada inmueble valorado permite, al momento de 

intervenirlo, la generación de argumentos que pretenden reducir el valor 

patrimonial o, en su caso, colocarlo en un estado donde predomine la 

alteración de su estado original. 

Adicionalmente, la normatividad carece de criterios que guíen a quien 

autoriza obras de intervención en bienes patrimoniales. Por lo tanto, los 

criterios son establecidos por la misma persona que autoriza.  

Con el fin de coadyuvar en las futuras intervenciones tanto a autoridades 

como propietarios, en el presente documento se han determinado 4 niveles 

de protección para los inmuebles catalogados. Los niveles de protección se 

basan principalmente en el cruce de variables como las de; valor 
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patrimonial, tipo arquitectónico y estado actual de conservación. Para 

definir el factor de conservación se consideró no tanto a un estado ruinoso 

o de deterioro por intemperie sino a la pérdida o sustitución de elementos 

originales. 

Nivel de Protección 1 
Monumento histórico que no puede tener algún tipo de alteración, cuyo 

valor individual y en el conjunto lo hacen susceptible de un nivel de 

protección máximo y permiten establecer restricciones importantes a las 

acciones de transformación. 

Nivel de Protección 2 
Vivienda típica y monumento histórico cuyo valor individual y en el conjunto 

permiten establecer restricciones importantes a las acciones de 

transformación. 

Nivel de Protección 3 
Vivienda típica que forma parte del conjunto y que por su estado de 

conservación es susceptible de transformaciones mínimas con algunas 

restricciones. Se debe procurar la conservación de los elementos 

tipológicos (cubierta, portal, puertas y ventanas). 

Nivel de Protección 4 
Vivienda típica no significativa que forma parte del conjunto urbano y que 

por su estado de conservación y localización es susceptible de 

transformaciones físicas importantes. El uso habitacional, COS y CUS se 

deberán respetar. 
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Cuadro No 45. Niveles de protección por inmueble catalogado 
Localización No. 

Cédula 
Tipo de Inmueble 

Calle No. 
Nivel de 

Protección 

1 
Vivienda con portal de 4 
pilares 

Lázaro Cárdenas  117 1 

2 
Vivienda con portal de 4 
pilares 

Lázaro Cárdenas  119 2 

3 
Vivienda con portal de 4 
pilares 

Libertad  s/n 1 

4 Inmueble relevante Camino Real  s/n 1 

5 
Vivienda con portal de 4 
pilares 

Camino Real  103 2 

6 
Vivienda con portal de 4 
pilares 

Av. Miguel Alemán  125 1 

7 
Vivienda con portal de 3 
pilares 

Camino Real  115 4 

8 
Vivienda con portal de 4 
pilares 

Lázaro Cárdenas  126 3 

9 
Vivienda con portal de 3 
pilares 

Carretera federal  144 3 

10 Inmueble relevante Av. Miguel Alemán  670 1 

11 
Vivienda con portal de 4 
pilares 

Av. Miguel Alemán  111 2 

12 Vivienda sencilla Miguel Hidalgo 24 4 

13 Vivienda sencilla Leona Vicario 36 4 

14 Inmueble relevante 5 de Mayo 102 2 

15 Inmueble relevante 5 de Mayo 21 1 

16 
Vivienda con portal de 4 
pilares 

5 de Mayo s/n 3 

17 
Vivienda con portal de 4 
pilares 

5 de Mayo s/n 2 

18 
Vivienda con portal de 3 
pilares 

5 de Mayo 130 3 

19 Inmueble relevante 5 de Mayo 134 4 

20 
Vivienda con portal de 4 
pilares 

5 de Mayo 400-A 2 

21 
Vivienda con portal de 3 
pilares 

5 de Mayo 163 1 
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Cuadro No 46. Niveles de protección por inmueble catalogado 
(continuación) 

Localización No. 
Cédula 

Tipo de Inmueble 
Calle No. 

Nivel de 
Protección 

22 
Vivienda con portal de 3 
pilares 

5 de Mayo 171 2 

23 
Vivienda con portal de 4 
pilares 

5 de Mayo 177 1 

24 
Vivienda con portal de 4 
pilares 

5 de Mayo 179 3 

25 
Vivienda con portal de 4 
pilares 

Av. Miguel Alemán  32 3 

26 
Vivienda con portal de 4 
pilares 

Av. Miguel Alemán  802 1 

27 
Vivienda con portal de 3 
pilares 

Av. Miguel Alemán  85 2 

28 
Vivienda con portal de 4 
pilares 

Av. Miguel Alemán  83 1 

29 
Vivienda con portal de 4 
pilares 

Av. Miguel Alemán  67 1 

30 Vivienda sencilla Av. Miguel Alemán  413 3 

31 Inmueble relevante Av. Miguel Alemán  403 2 

32 
Vivienda con portal de 4 
pilares 

Av. Miguel Alemán  39 3 

33 
Vivienda con portal de 4 
pilares 

Av. Miguel Alemán  229 3 

34 
Vivienda con portal de 3 
pilares 

Av. Miguel Alemán  21 4 

35 
Vivienda con portal de 3 
pilares 

Av. Miguel Alemán  19 4 

36 
Vivienda con portal de 3 
pilares 

Av. Miguel Alemán  17 3 

37 
Vivienda con portal de 4 
pilares 

Ignacio Allende s/n 3 

38 Inmueble relevante Leona Vicario s/n 1 

39 Inmueble relevante Guadalupe Victoria s/n 1 

40 Inmueble relevante Guadalupe Victoria s/n 3 
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Cuadro No 47. Niveles de protección por inmueble catalogado 
(continuación) 

Localización No. 
Cédula 

Tipo de Inmueble 
Calle No. 

Nivel de 
Protección 

41 Inmueble relevante Marco A. Muñoz s/n 1 

42 Vivienda sencilla Venustiano Carranza s/n 4 

43 
Vivienda con portal de 4 
pilares 

Venustiano Carranza 410 1 

44 Vivienda sencilla Francisco Sarabia 300 2 

45 
Vivienda con portal de 4 
pilares 

Miguel Hidalgo 32 2 

46 
Vivienda con portal de 4 
pilares 

Miguel Hidalgo 404 2 

47 Inmueble relevante Miguel Hidalgo 60 3 

48 
Vivienda con portal de 3 
pilares 

Miguel Hidalgo 66 1 

49 
Vivienda con portal de 3 
pilares 

Marco A. Muñoz 23 1 

50 Vivienda sencilla Av. Miguel Alemán  290 1 

51 
Vivienda con portal de 4 
pilares 

Av. Miguel Alemán  99 1 

52 
Vivienda con portal de 3 
pilares 

Av. Miguel Alemán  97 3 

53 
Vivienda con portal de 3 
pilares 

Francisco Sarabia 43 1 

54 Vivienda sencilla Francisco Sarabia 31 4 

55 Vivienda sencilla Francisco Sarabia 25 1 

56 
Vivienda con portal de 3 
pilares 

Francisco Sarabia 75 2 

57 Vivienda sencilla Venustiano Carranza 1 2 

58 
Vivienda con portal de 4 
pilares 

Callejón del río 54 2 

59 
Vivienda con portal de 4 
pilares 

Callejón del río 85 1 

60 
Vivienda con portal de 3 
pilares 

Leona Vicario 8 4 
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Cuadro No 48. Niveles de protección por inmueble catalogado 
(continuación) 

Localización No. 
Cédula 

Tipo de Inmueble 
Calle No. 

Nivel de 
Protección 

61 
Vivienda con portal de 4 
pilares 

Leona Vicario s/n 1 

62 
Vivienda con portal de 4 
pilares 

Leona Vicario 14 2 

63 Inmueble relevante Leona Vicario s/n 3 

64 
Vivienda con portal de 3 
pilares 

Carretera federal  16 4 

65 Vivienda sencilla Carretera federal  28 4 

66 
Vivienda con portal de 4 
pilares 

Carretera federal  620-A 3 

67 Puente Histórico Camino Real  s/n 1 

 
Cuadro No 49. Resumen de Inmuebles Catalogados por Nivel de 
Protección 

Nivel 
Monumento 

Histórico 
Vivienda 

Típica Total 
Nivel 1 7 17 24
Nivel 2 1 15 16
Nivel 3 1 15 16
Nivel 4 0 11 11
 9 58 67
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3.4. Propuesta de Proyectos detonantes del desarrollo 

3.4.1. Instalación de un Museo de Historia Regional. 

En la ciudad de Paso de Ovejas, 

como ya se ha señalado, han 

ocurrido acontecimientos 

históricos de relevancia nacional. 

Uno de los más importantes es, 

sin duda, el haber formado parte 

del camino real de México a 

Veracruz. En el proceso 

independentista del País fue 

también, junto con las cuevas y 

cañadas de Acazónica, sitio de 

resguardo de Don Guadalupe Victoria.Nicolás Bravo establece en Paso de 

Ovejas su cuartel general cuando, por mandato de Morelos, es encargado 

de la provincia de Veracruz. Estos hechos no han tenido la difusión 

necesaria y, por con siguiente, son desconocidos. 

 

Figura No 38. Planta Arquitectónica del Museo Regional de Paso de Ovejas, Ver. 

Los habitantes de Paso de Ovejas carecen de un sitio que integre y atesore 

piezas y textos que den testimonio de la región en su tránsito por el tiempo. 
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Esta carencia da como resultado, la incomprensión del valor histórico del 

entorno. 

El proyecto de restauración de la “Casa de los Portales” formó parte, al 

igual que ésta tesis de maestría, del proyecto integral: “EL FACTOR 

HISTÓRICO COMO GENERADOR DEL DESARROLLO MUNICIPAL BAJO 

UN ENFOQUE MULTIDISCIPLINARIO, PASO DE OVEJAS, VER.”, trabajo 

que tuvo como sede el Instituto de Investigaciones Históricas de la 

Universidad Veracruzana y fue financiado por SIGOLFO-CONACYT, la 

Universidad Veracruzana y el Municipio de Paso de Ovejas.  

 

Figura No 39. Maqueta del Museo Regional de Paso de Ovejas, Ver. 

El proyecto de restauración pretende rescatar el hito histórico de los paso 

ovejenses a través de un proyecto de museo que narre la historia regional. 

Que resguarde los hallazgos arqueológicos y describa las pinturas 

rupestres de la zona. Que detalle el sistema de caminos del Puerto de 

Veracruz a la Ciudad de México y de ahí, al Puerto de Acapulco. Señale los 
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vestigios del Camino Real como el sistema de puentes y fortalezas así 

como el de ventas y haciendas en torno al camino. 

 

Figura No 40. Pintura Rupestre; Izquierda superior: en Bandera de Juárez, municipio de Paso de 
Ovejas, Ver. Izquierda inferior: Patancán, municipio de Paso de Ovejas, Ver. Derecha: en el 
municipio de Comapa, Ver. 

El emplazamiento de “La Casa de los Portales” es privilegiado, se 

encuentra frente al parque central y de cara al Palacio Municipal. La escala 

monumental le concede ser el edificio más importante del Municipio 

además de ser, junto con los restos del puente antiguo, testigo local del 

pasado regional. Este edificio actualmente es propiedad privada y está 

deshabitado, sin embargo, los propietarios han mencionado su interés por 

venderlo. 

El proyecto de restauración de la “Casa de los Portales” se concluyó en 

2001. Hay una copia en el H. Ayuntamiento de Paso de Ovejas, otra en el 

Instituto de Investigaciones histórico sociales de la Universidad 

veracruzana y una más en las oficinas de CONACyT – SIGolfo en la ciudad 

de Xalapa. 
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Figura No 41. Superior: Atalaya de la Concepción, Puente Nacional, Ver. Centro: Corte del Fortín 
de Plan de Río en Emiliano Zapata, Ver. Inferior: Fortín de Cerro Gordo, Emiliano Zapata, Ver. 
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3.4.2. Proyecto Museográfico de Historia Regional. 

En Paso de Ovejas y la región existen una gran cantidad de piezas 

prehispánicas, mismas que han sido clasificadas y estudiadas por el grupo 

de investigación de la línea arqueológica del proyecto “EL FACTOR 

HISTÓRICO COMO GENERADOR DEL DESARROLLO MUNICIPAL BAJO 

UN ENFOQUE MULTIDISCIPLINARIO, PASO DE OVEJAS, VER.”, Esta 

riqueza prehispánica conforma la parte fundamental del acervo que 

pretende ser expuestas en el museo.  

Salas de exhibición, espacios para la enseñanza y talleres son algunas de 

las áreas propuestas para el museo. El Proyecto de Museo de Historia 

Regional se realizó desde un punto de vista arquitectónico, sin embargo, es 

necesaria la elaboración de guión y proyecto museográfico que ordene y 

proponga la colocación de textos, descripciones y, sobretodo, piezas. 

 

Figura No 42. Piezas Arqueológicas; a la izquierda superior y a la derecha: Figuras encontradas 
en campos de cultivo y entregadas a la casa de cultura de Paso de Ovejas. Izquierda inferior: 
Piedra tallada, se presume sea un altar indígena. 
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La Universidad Veracruzana cuenta con un área de museografía en el 

Museo de Antropología de la ciudad de Xalapa. Adicionalmente, los 

estudiantes de las carreras de arquitectura, arqueología y antropología 

realizan sus prácticas y estudios en ámbitos reales. Es recomendable el 

establecimiento de acuerdos entre la ciudadanía de Paso de Ovejas, los 

gobiernos municipal y estatal y la Universidad Veracruzana para que ésta 

ultima programe en sus actividades semestrales acciones para diseñar y 

confeccionar los elementos museográficos requeridos del museo regional.  

3.4.3. Programas para la integración de Unidades de Manejo 
para la Conservación de la Vida Silvestre (UMAs) e 
investigación botánica. 

La vegetación nativa del municipio de Paso de Ovejas, como se mencionó 

con anterioridad, posee un alto valor para el uso humano desde el punto de 

vista comestible, maderable y de ornato. 

Por éste motivo, se han establecido en el presente documento, de forma 

simultanea, dos políticas de manejo de la vegetación local, la primera y 

más importante, de preservación ecológica a través del establecimiento de 

Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre. La 

segunda, la explotación parcial y regulada de los recursos naturales. 

Las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMAs) 

son el elemento básico para integrar el Sistema Nacional de Unidades de 

Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre. Tienen como fin la 

conservación del hábitat natural de poblaciones y ejemplares de especies 

silvestres. Sus objetivos específicos son de: restauración, producción, 

mantenimiento, recuperación, reproducción, repoblación, reintroducción, 

investigación, rescate, resguardo, rehabilitación, exhibición, recreación, 

educación ambiental y aprovechamiento sustentable. 

Los propietarios o legítimos poseedores de los predios o instalaciones en 

los que se realicen actividades de conservación de vida silvestre deberán 
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dar aviso a la Secretaría110, la cual procederá para su incorporación al 

Sistema de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre. 

Cuando además se realicen actividades de aprovechamiento, deberán 

solicitar el registro de dichos predios o instalaciones como Unidades de 

Manejo para la Conservación de Vida Silvestre. 111 

 

Figura No 43. Margen del Río Atliyac en Paso de Ovejas, Ver. 

Para registrar los predios como Unidades de Manejo para la Conservación 

de Vida Silvestre, la Secretaría integrará un expediente con datos 

generales como: los títulos que acrediten la legítima propiedad sobre los 

predios, la ubicación geográfica, superficie y colindancias de los mismos, 

además de un plan de manejo. 

El plan de manejo debe contener:  

a. Objetivos específicos, metas a corto, mediano y largo plazos, 

e indicadores de éxito. 

                                                 
110 Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
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b. La descripción física y biológica del área y su infraestructura. 

c. Los métodos de muestreo. 

d. El calendario de actividades. 

e. Las medidas de manejo del hábitat, poblaciones y 

ejemplares. 

f. Las medidas de contingencia. 

g. Los mecanismos de vigilancia. 

h. En su caso, los medios y formas de aprovechamiento así 

como el sistema de marca para identificar los ejemplares, 

partes y derivados que sean aprovechados de manera 

sustentable. 

 

Figura No 44. Bosque de ceibas, Paso de Ovejas, Ver. ancho de la base de la Ceiba: 3.85 metros. 

                                                                                                                             
111 Artículo 39,  Ley General de Vida Silvestre, Última Reforma DOF 26-01-2006. 
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El plan de manejo deberá ser elaborado por el responsable técnico, quien 

será responsable solidario con el titular de la Unidad registrada, en caso de 

otorgarse la autorización y efectuarse el registro.112 

Los titulares de las Unidades de Manejo para la Conservación de Vida 

Silvestre, deberán presentar a la Secretaría, informes periódicos sobre sus 

actividades, incidencias y contingencias, logros con base en los indicadores 

de éxito y, en el caso de aprovechamiento, datos socioeconómicos que se 

utilizarán únicamente para efectos estadísticos.113 

La Secretaría otorgará un reconocimiento114 a las Unidades de Manejo para 

la Conservación de la Vida Silvestre que se hayan distinguido por: 

- Sus logros en materia de difusión, educación, investigación, 

capacitación, trato digno y respetuoso y desarrollo de actividades de 

manejo sustentable que hayan contribuido a la conservación de las 

especies silvestres, sus poblaciones, y su hábitat natural, a la 

generación de empleos y al bienestar socioeconómico de los 

habitantes de la localidad de que se trate. 

- Su participación en el desarrollo de programas de restauración y de 

recuperación, así como de actividades de investigación, repoblación 

y reintroducción. 

- Su contribución al mantenimiento y mejoramiento de los servicios 

ambientales prestados por la vida silvestre y su hábitat. 

La Secretaría otorgará un premio anual a personas físicas o morales que 

se destaquen por sus labores de conservación de la vida silvestre y su 

hábitat natural.115 

El Instituto de Ecología A.C. sede Xalapa así como la carrera de biología de 

la Universidad Veracruzana pueden orientar a los propietarios de áreas 

                                                 
112 Artículo 40,  ibidem 
113 Artículo 42, ibidem. 
114 2º párrafo, Artículo 59, Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
115 Artículo 44, ibidem. 
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potenciales de preservación para la definición de las Unidades de Manejo 

para la Conservación de la Vida Silvestre (UMAs). 

3.4.4. Creación de viveros y madererías. 

Una de las fortalezas del ámbito de estudio es el cruce de carretera federal 

Veracruz – Tamarindo que comunica a Paso de Ovejas con la Zona 

Conurbada de Veracruz, Boca del Río, Alvarado y Medellín y de ahí con el 

norte y sur del estado. Con destino a Tamarindo, la carretera federal se une 

con la autopista Xalapa – Cardel articulando a Paso de Ovejas con la 

capital del estado y de ahí al centro del país. Además, se debe considerar 

al Puerto de Veracruz como punto de comunicación con el resto del mundo. 

Se ha citado la importante labor de preservación del medio ambiente 

natural pero, simultáneamente, debe considerarse una explotación 

regulada y vigilada de los recursos naturales. 

El proyecto de “EL FACTOR HISTÓRICO COMO GENERADOR DEL 

DESARROLLO MUNICIPAL BAJO UN ENFOQUE MULTIDISCIPLINARIO, 

PASO DE OVEJAS, VER.” elaboró como producto final el Proyecto de 
Reserva Ecológica Productiva en las Márgenes del Río Atliyac que 

atraviesa la mancha urbana de la ciudad. El proyecto propone la instalación 

de un Parque Ecológico Urbano de carácter recreativo y cultural donde se 

puedan observar las diversas especies de vegetación que predominan en 

la región en conjunto con las vistas que el río ofrece a través de miradores, 

plazas a desnivel, andadores y diversos recorridos ya sea caminando o en 

bicicleta. Con zonas de estacionamiento, espejos de agua, áreas de juegos 

infantiles y área de asadores y palapas. 
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Figura No 45. Vista aérea de las márgenes del Río Atliyac que atraviesa la ciudad de Paso de 
Ovejas, INEGI 2000. 
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El Objetivo principal del proyecto es: 

“Incrementar la actividad económica de la población en el municipio a través de un 

proyecto integral que dé una fortalecida identidad de nivel regional a las 

localidades rurales.”116 

 

Figura No 46. Zonificación del Proyecto de Reserva Ecológica Productiva en las Márgenes del Río 
Atliyac 

Adicionalmente el proyecto permite: 

“Impulsar a la localidad como zona de turismo ecológico dando un mayor realce al 

paisaje, la historia y la sociedad, creando con esto la afluencia del turismo y por 

ende, obtener una mayor derrama económica. 

Generar empleos para personas del lugar que no puedan realizar trabajos en el 

campo, como personas de la tercera edad, madres solteras, entre otros. 

                                                 
116 CONACYT – SIGolfo, Proyecto de Reserva Ecológica Productiva en las Márgenes del Río Atliyac, 
2001. 
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Tratar de incorporar al giro de servicios que mantiene la Carretera Antigua a 

Veracruz, el uso recreativo y cultural. 

Tiene como principal premisa elevar la calidad de vida de sus habitantes y 

reconciliar a la localidad con su historia, el paisaje y principalmente con su 

sociedad. 

Proponer acciones que permitan a los moradores incrementar una conciencia por 

preservar el patrimonio natural que los rodea.”117 

 

Figura No 47. Vista del Río Atliyac desde la Carretera Federal Veracruz - Tamarindo 

El establecimiento de un estudio ambiental de tipo ejecutivo que catalogue 

y comercialice la vegetación nativa de la zona permite consolidar áreas, 

históricamente libres de gran valor escénico, para ser aprovechadas de 

manera pública. Igualmente, el potencial agrícola de la localidad y de la 

región permite generar proyectos enfocados a la preservación de la flora 

regional. 

El Proyecto de Reserva Ecológica Productiva en las Márgenes del Río 

Atliyac se concluyó en 2001. Hay una copia en el H. Ayuntamiento de Paso 

                                                 
117 Ibidem 
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de Ovejas, otra en el Instituto de Investigaciones histórico sociales de la 

Universidad veracruzana y una más en las oficinas de CONACyT – SIGolfo 

en la ciudad de Xalapa. 

 
Figura No 48. Vista del área destinada para el Proyecto de Reserva Ecológica Productiva en las 
Márgenes del Río Atliyac 

Como precedente en la instalación de viveros, actualmente hay en la 

localidad de Tolome viveros que surten a vendedores de Xochimilco. Los 

viveros fueron colocados aquí por la humedad, clima y calidad de la tierra. 

3.4.5. Limpieza y protección de cubiertas de la vivienda típica. 

El calor y la humedad existente en Paso de Ovejas permiten el ataque de 

parásitos nocivos en elementos de madera. La mayor fracción de la 

vivienda tradicional tiene cubierta de teja sustentada por vigas de madera. 

La madera estructural no esta tratada para los efectos de la flora y fauna 

perjudicial. El “caleado” es el único tratamiento aplicado en algunos de los 

casos. 

Para disminuir el mayor deterioro que se presenta en cubiertas se 

proponen dos acciones de conservación de cubiertas sustentadas con 

madera. La primera es un programa frecuente de limpieza y retiro de 
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agentes dañinos. El segundo es la aplicación de técnicas permanentes de 

conservación ante la humedad y los agentes nocivos. 

En sitios donde los recursos son limitados para la aplicación de técnicas de 

conservación permanente se recurre a una técnica alternativa basada en la 

mano de obra. El Programa Frecuente de Limpieza de Cubiertas 
Tradicionales podría integrar a instituciones académicas calificadas para 

la enseñanza en restauración y conservación de monumentos así como a 

la sociedad civil local. 

El programa consiste en el retiro directo de los agentes de deterioro como 

lo son plantas, nidos de aves, telarañas, musgos, líquenes y hongos. 

Cubriendo espacios pequeños que funjan como refugio para animales 

pequeños. La institución académica con conocimiento de técnicas 

especiales para la limpieza de cubiertas tradicionales, a través de prácticas 

de campo, puede ser capaz de dirigir el proceso. La sociedad civil local, 

principalmente los propietarios de las viviendas con ataques de parásitos 

perjudiciales, se puede organizar para desarrollar faenas y realizar la 

acción de mantenimiento. La periodicidad de las acciones puede 

determinarse a través de la observación en la proliferación o reincidencia 

de los agentes. 

 

Figura No 49. Sistema estructural de la cubierta en una vivienda típica. 
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El segundo programa planteado es el Tratamiento Permanente Contra la 
Infestación de Flora y Fauna Parásita. El programa consiste en la 

aplicación de elementos químicos por medio de la técnica llamada IPPI 

(Impregnación a Presión Por Inyectores) un sistema que encofra cada viga 

in situ para ser inyectada a presión con sales solubles. El sistema asegura 

una eficiente preservación, en un tiempo de ejecución reducido y con 

menor costo que si se tuviera que bajar toda la madera, llevarla a la planta 

de tratamiento, regresarla a la obra y colocarla nuevamente. 

 

Figura No 50. Sistema estructural de la cubierta en una vivienda típica. 

El proceso es el siguiente:118 

- Se revisan in situ las vigas y se determina el estado de 

conservación de cada pieza. 

- Se definen los agentes de deterioro y se selecciona la accion más 

conveniente que puede ser; 

- La sustitución de piezas que muestren un daño irremediable, por 

nuevas que estén preservadas y cumplan la misma función que las 

viejas en la estructura. 

- Tratamiento de las piezas que son rescatables y que se pueden 

preservar eficazmente. 

                                                 
118 Fuente de Información: Compañía que aplica técnicas de conservación en madera, SEQUOIA, 
Xalapa, Ver. www.sequoia.com.mx  
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- En caso de ser necesario, se refuerzo de la estructura.  

Las sales aplicadas son preservadores eficientes y de baja toxicidad para el 

ser humano. Son sales disueltas en agua, como las de Boro y Cobre-

Cromo-Arsénico. Ambas son empleadas en todo el mundo y están 

normadas por organismos públicos y privados nacionales e internacionales. 

El tratamiento con sales hidrosolubles de boro es permanente (en el caso 

de Boro la garantía es al menos de 35 años). Esta preservación es para 

madera que está bajo cubierta y se nombra de "bajo riesgo", las sales la 

protege contra el daño por insectos como termitas, lyctus y otros. Además 

tiene la gran ventaja de no cambiar el color y apariencia de la madera. 

La madera preservada con sales hidrosolubles de CCA es expuesta a la 

intemperie o madera de "alto riesgo", en estos casos, además de insectos, 

también puede ser deteriorada por hongos que causan la pudrición. El 

preservador 

empleado para 

impregnar la 

madera son las 

sales CCA (cobre, 

cromo y arsénico) 

éstas son 

hidrosolubles y se 

fijan en forma 

permanente, en 

todo tipo de 

maderas. 

Figura No 51. C
ubierta de madera 
en la “Casa de Los 

Portales” 
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3.4.6. Programa micro regional de turismo sustentable. 

La ausencia de planeación en materia de ordenamiento urbano y regional 

aunada a las acciones perjudiciales de la modernidad que deterioran la 

imagen urbana del lugar, son condicionantes del desarrollo municipal de 

Paso de Ovejas. 

Los integrantes del proyecto “EL FACTOR HISTÓRICO COMO 

GENERADOR DEL DESARROLLO MUNICIPAL BAJO UN ENFOQUE 

MULTIDISCIPLINARIO, PASO DE OVEJAS, VER.” han gestionado ante el 

Gobierno del Estado de Veracruz, a través de la Dirección General de 

Ordenamiento Urbano y Regional, la elaboración de un programa micro-

regional de turismo sustentable que genere estrategias para la integración 

de los municipios de Actopan, Emiliano Zapata, La Antigua, Puente 

Nacional, Úrsulo Galván y, por supuesto, Paso de Ovejas. La presente 

administración estatal (2004-2010) ha programado para el año 2006 

realizar el proyecto por medio de una consultoría especializada. 

En el proyecto se piensa incluir a las playas de Chalchihuecan, 

Chachalacas y La Mancha, las zonas arqueológicas de Quiahuiztlan, 

Cempoala, Idolos y Tolome, así como las pinturas rupestres de Patancán, 

Angostillo y Bandera de Juárez. El descenso (rafting) del Río Pescados y 

las aguas termales de Carrizal. Las ruinas del Fortín de Cerro Gordo, el 

Fortín de Plan del Río, la Atalaya de la Concepción en Puente Nacional y 

los restos del Camino Real en Rinconada. La Hacienda de Santa Ana, el 

Puente Real (Puente Nacional) y los poblados típicos de La Antigua 

Veracruz y Paso de Ovejas. La zona de estudio propuesta tiene como 

cabeza de proyecto a la ciudad de Cardel. 
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Figura No 52. Zona de estudio del programa micro regional para el desarrollo turístico sustentable 
Úrsulo Galván, Actopan, La Antigua, Puente Nacional, Emiliano Zapata, Paso de Ovejas. 

El programa tiene un costo de $400,000.00 y se contempla que se elabore 

en un plazo de 6 meses. La fecha tentativa de inicio es el 1º de Junio del 

presente año. La metodología del proyecto es la siguiente: 

INTRODUCCIÓN 
ANTECEDENTES 
Base jurídica. 

Antecedentes históricos. 

Antecedentes de planeación. 

ANÁLISIS DEL SITIO 

Análisis Físico 

Localización y posición relativa. 

Clima y temperatura. 

Geología, edafología y topografía. 

Hidrografía. 

Vegetación y fauna. 
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Aspectos Demográficos y Socioeconómicos 
Crecimiento poblacional histórico. 

Población y su distribución por edad y sexo. 

Población económicamente activa. 

Población económicamente activa por sector productivo. 

Niveles de ingresos. 

Índices de marginación. 

Indigenismo. 

Análisis Urbano 
Sistema de ciudades. 

Sistema de enlaces. 

Uso de suelo regional. 

Situación legal de la tierra. 

Áreas naturales protegidas (ANPs). 

Unidades ambientales (UMAs). 

Equipamiento regional. 

Sistema de transporte. 

Redes regionales de infraestructura. 

Señalización. 

Zonas de riesgo y vulnerables. 

Procesos urbanos en curso. 

Zonas de valor turístico. 

 

Figura No 53. Superior Izquierda: Quiahuiztlan, Mpio de Actopan, Ver., Derecha: Cempoala, Mpio. 
de Úrsulo Galván, Ver. Inferior Izquierda: Casa de Cortés en La Antigua, Ver. 
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DIAGNÓSTICO 
Problemas para la conservación del medio ambiente. 

Cálculo de población futura. 

Normas de dosificación de equipamiento regional. 

Políticas para el desarrollo urbano. 

Síntesis de la problemática urbana. 

Políticas para el desarrollo turístico. 

Retos para el desarrollo turístico. 

Síntesis de diagnóstico. 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO 
Lineamientos estratégicos. 

Esquema Integral de Desarrollo. 

Preservación del medio ambiente.  

Sistema de enlaces. 

Uso de suelo regional. 

Equipamiento regional. 

Sistema de transporte. 

Redes regionales de infraestructura. 

Señalización. 

Protección civil. 

Propuesta de proyectos para el desarrollo turístico. 

Síntesis de la estrategia. 

 
Figura No 54. Derecha: Capilla de Rosario en La Antigua, Ver. Izquierda: Puente Nacional, Mpio. 
de Puente Nacional, Ver. 
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PROGRAMACIÓN 
Programa de ecología y medio ambiente. 

Programa de enlaces regionales. 

Programa de uso de suelo regional. 

Programa de equipamiento regional. 

Programa de transporte. 

Programa de Redes regionales de infraestructura. 

Programa de Señalización. 

Programa de Emergencias Urbanas y Protección civil. 

Programa de Desarrollo turístico. 

INSTRUMENTACIÓN 
Vertientes de operación. 

Operación del Programa. Atribuciones municipales y coordinadas. 

Mecanismos de seguimiento, control y evaluación. 

Instrumentos de participación ciudadana. 

Instrumentos de financiamiento. 

Agencias e instituciones que contribuyen a la realización de acciones de 

desarrollo. 

Instrumentos de capacitación y difusión. 

 

Figura No 55. Derecha: Laguna de La Mancha en Actopan, Ver. Izquierda: Hacienda de Santa 
Ana, Mpio. de Puente Nacional, Ver. 
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3.4.7. Trabajos de investigación sobre inmuebles con valor 
patrimonial. 

“Lo efímero sustituye a lo perdurable. Ha conservado más la pobreza que 

la riqueza”119 

La arquitectura monumental de México, de academia, de virreyes o 

gobernantes, templos u obispados, han sido objetos de múltiples estudios 

de historia y arquitectura, sin embargo, la arquitectura menor, la vivienda 

elaborada con conocimientos empíricos, la que, probablemente, sin 

planeación se edificó, ha sido relegada.  

Relegada desde su concepción como vivienda para la servidumbre, para 

esclavos y para artesanos, la vivienda ha sido ignorada y con ello, su valor 

popular tradicional. La no valoración de la vivienda tradicional ha traído 

consigo un beneficio desde el punto de vista urbano. Aunque algunas 

viviendas han sucumbido a la tentación de la modernidad, otras, desde el 

anonimato, resguardan las costumbres de un pueblo, de materiales y 

sistemas que poco a poco han sido sustituidos por el concreto y la varilla. 

Para fomentar la conservación de la vivienda el Dr. Guerrero señala: 

“Lo que si deberá observarse universalmente es la visión integradora que 

se fundamente en la continuidad entre el pasado y el presente, en la 

incorporación armónica de todas las épocas y estilos arquitectónicos que 

respeten el entorno.”120 

El presente documento ha formulado hasta éste punto las estrategias para 

el desarrollo urbano de Paso de Ovejas así como los lineamientos para la 

protección de la vivienda típica y de monumentos históricos. Hace también 

la propuesta de proyectos para la mejora del centro de población. Sin 

embargo, las características arquitectónicas y antropológicas de la vivienda 

pasovejense requieren de un estudio mas detallado.  

                                                 
119 Chanes Nieto, José, Op cit 
120 Guerrero Baca, Luís Fernando, Arquitectura y Emplazamiento en En síntesis, año 8 No 24 1997, 
UAM, México 
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Existen actualmente instituciones de educación superior dentro de la 

demarcación estatal – específicamente la universidad veracruzana - con 

interés en desarrollar proyectos reales en sus programas de estudios por lo 

que la vinculación entre la academia y un campo de trabajo rico en 

información son elementos dignos de conjugarse con resultados benéficos 

para ambas partes. 

Más adelante se definirán agencias e instancias actuales que poseen 

recursos destinados a la protección del patrimonio cultural, al desarrollo 

turístico o desarrollo social. Algunas de estas instituciones requieren 

comúnmente proyectos ejecutivos o de inversión para adjudicar los 

recursos. La elaboración de proyectos o estudios sobre el valor patrimonial 

de Paso de Ovejas puede constituir en un futuro un banco de proyectos 

que estén listos para presentarte ante cualquier oportunidad de inversión. 
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4. Instrumentación 

4.1. Instrumentos Normativos 

4.1.1. Proyecto de Declaratoria de Zona de Monumentos. 

Con el descubrimiento de una ausencia de planeación en materia de 

ordenamiento urbano así como la falta de una legislación local que proteja 

el patrimonio cultural se propone la redacción para la elaboración de la 

Declaratoria de Zona de Monumentos Históricos de acuerdo a la Ley 

Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Históricos y Artísticos.  

FELIPE CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere la fracción del 

artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

con fundamento en los artículos 2º, 5º, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43 y 44 de la 

Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 

Históricos; 6º y 10 de la Ley General de Asentamientos Humanos; 33 de la 

Ley de Planeación; 2º, 29, 43 y 47 de la Ley General de Bienes Nacionales; 

y 2º, de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en 

relación con los artículos 32 y 38 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, y 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, la 

política cultural del Gobierno Federal se orientará, entre otros objetivos, a 

preservar y subrayar el carácter de la cultura como un elemento de 

identidad y unidad del pueblo mexicano, así como a incrementar las 

acciones para conservar y difundir la riqueza cultural de la Nación; 

Que el área donde se asienta Paso de Ovejas, tiene antecedentes de 

ocupación desde el periodo Preclásico medio y superior de las culturas 

prehispánicas. 

Que en 1572 se estableció en la zona una congregación de la orden 

jesuita, fundando la hacienda de Acazónica que se dedicó a la producción 
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de ganado lanar. La comercialización de las ovejas contribuyó a que los 

jesuitas trasladaran su rebaño por la margen sureste del río Atliyac hasta el 

valle formado en la desembocadura de la barranca de Panoaya y el camino 

real. La existencia casi permanente en este paso del río Atliyac formó la 

costumbre de decir “El lugar de las Ovejas” que con el tiempo se le llamó 

Paso de Ovejas. 

Que en 1631 se reconoce a la congregación y se le da el nombre de 

Cempoala de Paso de Ovejas, jurisdicción de Veracruz. De esta manera 

nació Paso de Ovejas que, durante la mayor parte del virreinato, constituyó 

uno de los puntos intermedios y de mediana importancia entre Veracruz y 

Xalapa en la ruta hacia la Ciudad de México.  

Que los terrenos cercanos a Paso de Ovejas pertenecieron a la hacienda 

de San José Acazónica durante el virreinato hasta 1767 cuando los 

Jesuitas son expulsados del reino español.  

Que fue hasta el 23 de febrero de 1868 que con el decreto número 86 que 

la Legislatura del Estado se le concedió el título de pueblo, bajo la 

denominación de Zempoala de Paso de Ovejas. 

Que debido a su emplazamiento geográfico, a principios del siglo XIX se 

promueve y construye el camino real (Veracruz-Ciudad de México), que 

pasaba por Paso de Ovejas; este era utilizado desde el virreinato como 

camino alterno debido a que en épocas de lluvias o inundaciones se hacía 

intransitable el camino por la Antigua.  

Que en 1807 se inicia la construcción del puente sobre el río Atliyac; el 

puente fue inaugurado por el Virrey José María Vázquez de Pedro Garibay 

entre septiembre de 1808 y julio de 1809.  

Que el primer ayuntamiento del lugar fue constituido en 1821 y posterior a 

1830, se comienza el fraccionamiento de los terrenos de la hacienda de 

Acazónica.  
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Que desde 1812, y por mandato de Morelos, la provincia de Veracruz 

quedó a cargo de Nicolás Bravo estableciendo su cuartel general en Paso 

de Ovejas donde pudo establecer contribuciones a todo comerciante que 

intentara pasar sus mercancías tierra adentro.  

Que el general Félix María Calleja, virrey de la Nueva España, giró 

instrucciones para que los jefes militares de Xalapa y Veracruz diseñaran 

un camino militar entre ambas poblaciones, con puntos estratégicos para el 

establecimiento de casa matas resguardos, que protegieran el camino de 

bandidos. El punto de Paso de Ovejas dependería del gobernador de 

Veracruz y sería protegido por una fuerza de 100 soldados de infantería y 

50 de caballería. Los encargados de la planificación de esta la fortificación 

fueron el coronel de Saboya Melchor Álvarez y el gobernador de Veracruz 

José Quevedo. 

Que fue en Acazónica donde José Miguel Fernández Félix, recibió de 

manos de Rosains el nombramiento de coronel, motivo por el cual decidió 

cambiar su nombre por el de Guadalupe Victoria. 

Que para asegurar las mercancías, armamento y víveres para el ejército, 

Guadalupe Victoria ordenó construir unas fortalezas en las barrancas entre 

Acazónica, Coscomatepec y Huatusco. Dichas fortalezas consistían en 

grandes almacenes y los encargados de construirlas fueron los indios 

reclutados para estos fines de los pueblos circunvecinos.  

Que las características específicas de la zona de monumentos históricos, 

materia de este decreto, son los siguientes: 

a) La zona de monumentos históricos se organiza en una estructura 

urbana de 58 manzanas, dispuestas en torno a un conjunto urbano 

conformado por el Palacio Municipal, el Parque Miguel Hidalgo y la 

Casa de los Portales; en donde se realizan las actividades cívicas y 

sociales más importantes de la población.  

b) La traza urbana de la ciudad es de retícula con una orientación 

noroeste – sureste para sus vialidades longitudinales siendo las 
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calles transversales perpendiculares a estas. La traza urbana es 

interrumpida por el curso del Río Atliyac que separa a la ciudad del 

Barrio de San José. 

c) La organización del suelo urbano de la zona de monumentos se 

distingue por un contenido mayor al 50% del uso habitacional. En la 

vivienda típica la proporción es mayor al 65% del resto de los 

monumentos. La pavimentación original de las calles es de piedra 

de río acomodada de forma ordenada y asentada sin mortero. 

d) Son 67 inmuebles de valor patrimonial y clasificados como; 9 

edificios de valor histórico y 58 casas habitación típicas de la región. 

Cabe resaltar “La Casa de Los Portales” como un inmueble 

construido en el siglo XVIII y distintivo de la localidad por ser cuartel 

del General Guadalupe Victoria. 

e)  La vivienda típica esta asentada en lotes menores a 100 metros 

cuadrados de superficie. Son de un solo nivel con techo de viguería 

de madera y cubierta a dos aguas de teja. Puede tener al frente un 

sistema de portales con tres o cuatro pilares de piedra o tabique. 

Sus fachadas están desprovistas de ornamentación con el 

predominio del macizo sobre el vano. 

f) La vivienda cuenta con muros de piedra de cuarenta centímetros de 

espesor como mínimo, aplanados con mortero cal – arena y 

pintados con pintura a la cal añadida con pigmentos. Las puertas y 

los canceles son de madera. 

g) Salvo la denominada “la casa de los portales”, la aplicación de 

pintura en muros es de tonalidades; azul, turquesa o blanco. 

Que para atender convenientemente a la preservación del legado 

histórico de esta zona, sin alterar o lesionar la armonía urbana, se ha 

considerado conveniente incorporarla al régimen previsto por la Ley 

Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 
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Históricos, la cual dispone que es de utilidad pública la investigación, 

protección, conservación y recuperación de los monumentos y zonas de 

monumentos históricos que integran el patrimonio cultural de la Nación, 

por lo que he tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO 

ARTICULO 1o.- Se declara una zona de monumentos históricos en la 

Ciudad de Paso de Ovejas, Municipio del mismo nombre, Estado de 

Veracruz, con el perímetro y características a que se refiere este Decreto. 

ARTICULO 2o.- La zona de monumentos históricos materia de este 

Decreto comprende un área de 1.8 kilómetros cuadrados y tiene los 

siguientes linderos: 

PERIMETRO A).- Inicia en la esquina de Venustiano carranza y la carretera 

federal, continúa por el trayecto carretero hasta la esquina con la Avenida 

Miguel Alemán, sigue por la calle Francisco Zepeda, luego por la calle 24 

de febrero, dobla en la calle Libertad hasta la calle sin nombre. Continúa 

por el camino al Limón hasta la calle Lázaro Cárdenas, luego por la 

Avenida Miguel Alemán hasta llegar a Leona Vicario, el callejón América, 

dobla en Guadalupe Victoria hasta el callejón sin nombre llegando a la calle 

Venustiano Carranza y sobre ella hasta cerrar el polígono. 

PERIMETRO B1).- AL sureste colinda con el polígono A en la calle 

Venustiano Carranza, continúa por Nicolás Bravo hasta Francisco I. 

Madero, dobla en la calle Miguel Hidalgo y sigue por la calle Benito Juárez 

y luego por la Avenida Miguel Alemán hasta el callejón sin nombre, sigue al 

sur hasta la margen del río en dirección sureste hasta la calle Venustiano 

Carranza donde cierra. 

PERIMETRO B2).- Colinda al Noreste con el polígono A y la Avenida 

Miguel Alemán, así como al Noroeste con la calle Leona Vicario, donde 

abarca las viviendas del sur de la misma calle hasta llegar a la calle 

Francisco Sarabia por la que continúa hasta la calle Ignacio Allende y sigue 

hasta cerrar con el polígono A. 
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PERIMETRO B3).- Colinda al Oeste con el polígono A y la calle Francisco 

Zepeda hasta llegar a la calle 24 de febrero, continúa por la calle Progreso 

hasta la calle Lázaro Cárdenas dando vuelta en la calle Camino Real 

llegando de nuevo a la calle Progreso y continuando por la Avenida Miguel 

Alemán hasta hacer esquina con el trayecto carretero y cerrando de nuevo 

con el polígono A. 

ARTICULO 3o.- Para los efectos de la presente Declaratoria, se hace la 

relación de las obras civiles relevantes construidas en los siglos XVI al XIX 

y comprendidas dentro de la zona, que por determinación de la ley son 

monumentos históricos, cuya antigüedad se comprueba mediante las 

constancias fehacientes y que se integran en el expediente abierto ex 

profeso para estos efectos y que quedan en poder del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia para consulta de las partes interesadas: 

Cuartería (Vecindad), 5 de Mayo, 102 

Casa Habitación, Av. Miguel Alemán, 290 

Templo de San José, Av. Miguel Alemán, 670 

Puente “Paso de Ovejas”, Camino Real, s/n 

Portales de San José, Camino Real, s/n 

Los Portales, Guadalupe Victoria, s/n 

Palacio Municipal, Guadalupe Victoria, s/n 

Tempo de Nuestra Señora de Guadalupe, Leona Vicario, s/n 

Ruinas del Templo de la Asunción, Marco Antonio Muñoz, s/n 

Las Casas Habitación: 

5 de Mayo, 21 

5 de Mayo, 130 
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5 de Mayo, 134 

5 de Mayo, 163 

5 de Mayo, 171 

5 de Mayo, 177 

5 de Mayo, 179 

5 de Mayo, 400-A 

5 de Mayo, s/n 

5 de Mayo, s/n 

Av. Miguel Alemán, 17 

Av. Miguel Alemán, 19 

Av. Miguel Alemán, 21 

Av. Miguel Alemán, 32 

Av. Miguel Alemán, 39 

Av. Miguel Alemán, 67 

Av. Miguel Alemán, 83 

Av. Miguel Alemán, 85 

Av. Miguel Alemán, 97 

Av. Miguel Alemán, 99 

Av. Miguel Alemán, 111 

Av. Miguel Alemán, 125 

Av. Miguel Alemán, 229 
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Av. Miguel Alemán, 403 

Av. Miguel Alemán, 413 

Av. Miguel Alemán, 802 

Callejón del río, 54 

Callejón del río, 85 

Camino Real, 103 

Camino Real, 115 

Carretera federal, 16 

Carretera federal, 28 

Carretera federal, 144 

Carretera federal, 620-A 

Francisco Sarabia, 25 

Francisco Sarabia, 31 

Francisco Sarabia, 43 

Francisco Sarabia, 75 

Francisco Sarabia, 300 

Ignacio Allende, s/n 

Lázaro Cárdenas, 117 

Lázaro Cárdenas, 119 

Lázaro Cárdenas, 126 

Leona Vicario, 8 
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Leona Vicario, 14 

Leona Vicario, 36 

Leona Vicario, s/n 

Leona Vicario, s/n 

Libertad, s/n 

Marco A. Muñoz, 23 

Miguel Hidalgo, 24 

Miguel Hidalgo, 32 

Miguel Hidalgo, 60 

Miguel Hidalgo, 66 

Miguel Hidalgo, 404 

Venustiano Carranza, 1 

Venustiano Carranza, 410 

Venustiano Carranza, s/n 

ARTICULO 4o.- Las construcciones permanentes o provisionales, que se 

realicen en la zona de monumentos históricos de la Ciudad de Paso de 

Ovejas, Municipio del mismo nombre, Estado de Veracruz, estarán sujetas, 

en lo conducente, a lo establecido en la Ley Federal sobre Monumentos y 

Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y su Reglamento.  

ARTICULO 5o.- La Secretaría de Educación Pública definirá los criterios de 

protección de la zona de monumentos históricos de que se trata, 

promoverá programas educativos y de divulgación que estimulen entre la 

población el conocimiento, estudio, respeto y aprecio del patrimonio cultural 

que se conserva en la referida zona. 
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ARTICULO 6o.- El Instituto Nacional de Antropología e Historia vigilará el 

cumplimiento de lo ordenado por este Decreto, en los términos de las 

disposiciones aplicables. 

ARTICULO 7o.- Las autoridades federales, estatales y municipales, así 

como la Comisión Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural, en 

los términos del Acuerdo Presidencial que la crea, y los particulares, podrán 

apoyar y auxiliar al Instituto Nacional de Antropología e Historia en el 

cumplimiento de lo previsto en este Decreto y hará del conocimiento de las 

autoridades competentes cualquier situación que ponga en peligro la zona 

de monumentos históricos o los inmuebles a los que se refiere el presente 

ordenamiento. 

ARTICULO 7o.- Para contribuir a la mejor preservación de la zona de 

monumentos históricos materia de este Decreto, el Gobierno Federal, por 

conducto de la Secretaría de Desarrollo Social, propondrá al Gobierno del 

Estado de Veracruz, con la participación que corresponda al Municipio de 

Paso de Ovejas, la celebración de un acuerdo de coordinación, en el marco 

de la Ley de Planeación, la Ley General de Asentamientos Humanos y de 

las leyes estatales, con el objeto de establecer las bases conforme a las 

cuales dichos órdenes de gobierno conjuntamente llevarán a cabo acciones 

tendientes a la regulación del uso del suelo para la preservación de la zona 

y su entorno, su infraestructura y equipamiento urbano. El Instituto Nacional 

de Antropología e Historia tendrá la participación que le corresponda en el 

mencionado acuerdo de coordinación. 

ARTICULO 8o.- Inscríbase la presente Declaratoria, con los planos oficiales 

respectivos y demás anexos que la integran, en el Registro Público de 

Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos, dependientes del Instituto 

Nacional de Antropología e Historia, así como el Registro Público de la 

Propiedad del Municipio de Paso de Ovejas, Estado de Veracruz. 

Asimismo, inscríbase en el Registro Público de Monumentos y Zonas 

Arqueológicos e Históricos dependientes del Instituto Nacional de 
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Antropología e Historia, el listado de edificios y obras civiles que se 

encuentran dentro de la zona, en términos de los artículos 2º y 3º de este 

Decreto, previa notificación personal a los propietarios de los inmuebles y 

de conformidad con los procedimientos legales y reglamentarios 

respectivos. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- Este Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.- Publíquese dos veces en el Diario Oficial de la Federación. 

TERCERO.- Notifíquese personalmente a los propietarios de los inmuebles 

declarados históricos y colindantes. En caso de ignorar su nombre y 

domicilio publíquese una segunda vez en el Diario Oficial de la Federación, 

para los efectos a que se refieren los artículos 23 de la Ley Federal sobre 

Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y 9o. de su 

Reglamento. 

4.1.2. Reglamento para el ordenamiento de la imagen urbana y 
conservación del patrimonio cultural edificado. 

Reglamento para el ordenamiento de la imagen urbana y conservación del 

patrimonio cultural edificado. 

CAPÍTULO I  DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO II  DEL ORDENAMIENTO URBANO 

CAPÍTULO III  NIVELES DE PROTECCION EN MONUMENTO 

HISTORICO 

CAPITULO IV  INTERVENCIONES EN MONUMENTO HISTÓRICO 

CAPÍTULO V   DE LA IMAGEN URBANA 

CAPITULO VI  DE LOS ANUNCIOS  



 

 
 
204 

CAPÍTULO VII VIGILANCIA, INFRACCIONES Y SANCIONES 

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Es de orden público y de interés social el cumplimiento y 

observancia de las disposiciones de este reglamento, de sus normas 

técnicas complementarias y de las demás disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables en Paso de Ovejas, Veracruz, para la 

permanencia de las características físicas, ambientales, culturales y, en su 

caso, la recuperación de los mismos. 

Artículo 2. Este reglamento no exime a los propietarios, responsables 

de obra, directores o a sus representantes, de cumplir otras leyes y 

reglamentos referentes a la planeación del desarrollo urbano y a la 

protección y conservación de bienes inmuebles con valor patrimonial y 

notablemente a la Ley y Reglamento Federal sobre Monumentos y Zonas 

Arqueológicos Artísticos e Históricos, la Ley General de Desarrollo 

Regional y Urbano del Estado de Veracruz y al Reglamento de 

Construcción del Estado de Veracruz. 

Artículo 3. Cualquier tipo de construcción, demolición o transformación 

de la infraestructura, la vialidad, las construcciones, el mobiliario urbano, 

los anuncios y la forestación que pueda afectar a la Estructura Urbana, son 

acciones sujetas a reglamentación. 

Artículo 4. Cualquier intervención a uno o más de los bienes con valor 

patrimonial ubicados dentro de la localidad de Paso de Ovejas se sujetará a 

los lineamientos de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 

Arqueológicas, Artísticos e Históricos y su reglamento, a las disposiciones 

de este reglamento y demás normas aplicables. 

Artículo 5. Las intervenciones de restauración en bienes inmuebles con 

valor patrimonial inmersos en la localidad de Paso de Ovejas, deberán 

cumplir con las Especificaciones Generales de Restauración, expedidas por 

la entonces Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas. 
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CAPITULO II DEL ORDENAMIENTO URBANO 

Artículo 6. Queda prohibido modificar la traza urbana tradicional y en 

ningún caso se permitirán ampliaciones de vías que afecten zonas con 

monumentos o viviendas típicas. 

Artículo 7. La aprobación para la subdivisión o fusión de lotes es 

responsabilidad del Estado y deberán responder a los lineamientos del 

reglamento para la fusión, subdivisión, relotificación y fraccionamiento de 

terrenos en el Estado de Veracruz, no deberán afectar físicamente a los 

inmuebles patrimoniales o a su entorno. 

Artículo 8. Se prohíbe fusionar dos o más inmuebles patrimoniales, o 

dos o más fachadas para simularlos como uno solo. La fusión o subdivisión 

del lote se realizará cuando éstas no modifiquen el partido arquitectónico o 

afecte la integridad de las fachadas originales. 

Artículo 9. El uso del suelo se determinará en base al Programa de 

Ordenamiento Urbano para la localidad. 

Artículo 10. Dentro de la Zona de Monumentos y de Vivienda Típica de 

Paso de Ovejas queda expresamente prohibido los usos comerciales de 

tipo bares, cantinas y centros nocturnos, igualmente cualquier tipo de 

comercio ambulante o informal. 

Artículo 11. Los usos comercial y mixto de tipo formal, deberán 

localizarse en las zonas determinadas como corredores comerciales y 

deberán respetar la arquitectura original de los inmuebles donde se 

localice; en caso de necesitar intervenciones dichas obras deberán ser 

aprobadas por el H. Ayuntamiento. 

Artículo 12. Los porcentajes para los usos mixtos serán: 

Mixto Alto - 60% Comercial con 40% Habitacional 

Mixto Bajo – 60% Habitacional con 40% Comercial 
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Artículo 13. Los usos nuevos a instalar en un monumento histórico 

estarán limitados por las características físicas, formales y funcionales del 

mismo. 

Artículo 14. La autorización para el cambio de uso de suelo es 

responsabilidad del Estado y del H. Ayuntamiento. Los ordenamientos 

legales que al efecto se expidan o se encuentren en vigor; no podrán 

afectar a los inmuebles patrimoniales o a su entorno.  

Artículo 15. Los rangos de densidad permitidos en la localidad serán: 

a) Densidad Baja. Manzanas donde predomine el equipamiento 

urbano y/o áreas verdes, así como vivienda precaria 

b) Densidad Media – Baja. Manzanas pequeñas ocupadas por 

vivienda residencial o media alta 

c) Densidad Media. Manzanas con vivienda media, este rango 

de densidad se implementará en las zonas para la reserva 

habitacional 

d) Densidad Media – Alta. Zonas donde prevalezca la vivienda 

popular. 

Artículo 16. Los Coeficiente de Ocupación del suelo –COS- presentan 

una tendencia hacia la ocupación media del lote, por lo que el rango óptimo 

permitido será de 30 a 45% de ocupación. Como rango máximo de 

ocupación se permite el 60% de la manzana. 

Artículo 17. La autorización para el cambio del Coeficiente de Ocupación 

del suelo –COS- en un predio es responsabilidad del Estado y del H. 

Ayuntamiento.  

Artículo 18. Dentro de la Zona de Monumentos y de Vivienda Típica de 

Paso de Ovejas, solo se permitirán dos niveles de edificación. 
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Artículo 19. El número de niveles permitido para las futuras edificaciones 

será exclusivamente de dos niveles. La construcción en azoteas; de 

terrazas cubiertas, jardineras o cuartos de bodega o de servicio se 

consideran como un nivel más de construcción.  

Artículo 20. La ampliación en el número de niveles en construcciones 

colindantes a inmuebles patrimoniales igualmente solo será de máximo 

dos. 

Artículo 21. A pesar de que ya existan edificaciones de mayor altura, la 

altura máxima en obra nueva no deberá rebasar la altura dominante de la 

cinta de fachadas de la que forma parte y en ningún caso podrá exceder la 

altura de 5.00 metros con respecto al nivel de banqueta terminada y/o la 

altura de la cumbrera de las viviendas que lo rodeen. 

Artículo 22. Las instalaciones hidráulicas como cisternas y tinacos en 

azoteas, los tendederos ropa, así como antenas parabólicas y otros 

elementos de infraestructura secundaria deberán cubrirse con muros, 

muretes o celosías para evitar las visuales tanto de la vía pública como de 

los inmuebles circundantes a nivel o superiores.  

Artículo 23. Para la forestación de las diversas áreas abiertas en Paso 

de Ovejas deberá recurrirse a especies propias de la zona, si bien, podrá 

autorizarse otro tipo de árboles dependiendo de los siguientes 

lineamientos: 

a) Las forestaciones masivas, semi - intesivas y lineales serán 

preferentemente de árboles de la región como Palo Mulato, Flor de 

Agua, Sauce, Guazuma. 

b) En forestación vial, especialmente en la proximidad de 

construcciones históricas, se debe optar por especies de raíces 

menos agresivas. 
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c) Todo árbol que se implante en áreas pavimentadas tendrá a 

su alrededor una superficie libre de pavimento de 2.00 m2 como 

mínimo. 

d) La vegetación complementaria de ajardinado de tipo 

arbustivo como Huizache y Tronadora deberá ser elegida y 

dispuesta en forma coherente con el arreglo paisajístico general. 

Artículo 24. En las vialidades primarias la forestación deberá ser lineal y 

tener preferentemente un carácter intensivo para aminorar el impacto del 

ruido, se recomienda el uso de las especies propias de la región. 

Artículo 25. En vialidades secundarias y peatonales, la forestación 

deberá ser de tipo lineal y tendrá un carácter semi - intensiva, la distancia 

entre las copas es igual al diámetro de la copa o como máximo la distancia 

podrá ser el doble del diámetro de la copa.  

Artículo 26. En las plazas y parques la forestación deberá ser de tipo 

masivo, intensiva o semi - intensiva, cuando esto no sea posible, se deberá 

recurrir a la forestación lineal intensiva en el perímetro y en los bordes de 

senderos, con el objeto de acentuar el contraste visual y ambiental con la 

vialidad y el área verde. 

Artículo 27. La localización de mobiliario urbano - paradas de autobús, 

arriates, jardineras, basureros, bancas, parasoles, luminarias, señalización 

e información turística se considera como obligatoria en las vialidades y 

espacios abiertos públicos, previa aprobación del diseño de los mismos por 

el H. Ayuntamiento. 

Artículo 28. Los elementos de mobiliario urbano adosados a 

construcciones, ya sean bardas o fachadas de cualquier edificación, 

estarán considerados como condicionados cumpliendo los siguientes 

lineamientos: 
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a) Los elementos empotrados o de altura o suspendidos, como 

arbotantes, lámparas colgantes en pórticos, toldos, etc. deberán 

tener una altura libre mínima de 2.50 respecto al nivel de pavimento 

o banqueta y una proyección máxima de 1.20 m respecto al 

alineamiento. 

b) Los elementos que requieran estar adosados a una altura 

menor como buzones, tableros informativos, etc. no podrán 

proyectarse más de 0.30 m del alineamiento, y deberán ser 

claramente visibles. 

c) Los elementos repetitivos a lo largo de la cinta urbana, como 

toldos, arbotantes, etc. deberán tener un diseño uniforme. 

d) La localización y diseño de estos elementos deberán 

adecuarse a las características arquitectónicas de las fachadas, 

evitándose la sobreposición a elementos arquitectónicos relevantes 

y de mayor atractivo. 

Artículo 29. Se prohíbe llevar a cabo obras de infraestructura que 

impliquen instalaciones a nivel o elevadas visibles desde la vía pública; las 

obras de infraestructura de tipo subterráneo podrán por su parte realizarse 

en la mancha urbana siempre y cuando la construcción de estas no afecte 

ningún elemento de valor patrimonial, así como los predios colindantes a 

dichos inmuebles, los remates visuales y las plazas y jardines.  

Artículo 30. Para las obras de infraestructura se considerará obligatorio 

reducir al mínimo posible el impacto visual, especialmente en lo que se 

refiere a redes aéreas, de todo tipo de instalaciones voluminosas elevadas 

o a nivel -transformadores eléctricos, válvulas, redes de alta tensión- 

quedando prohibida de forma general la afectación de la forestación 

existente e igualmente la obstrucción de visuales monumentales, remates y 

vistas del paisaje, la sobre posición a inmuebles arquitectónicos relevantes 

y la concentración excesiva de postes de soporte. 

Artículo 31. Queda prohibido: 
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a) Instalaciones que impliquen el paso regular y obligado de 

camiones o grandes vehículos dentro de la zona. 

b) Gasolineras, expendios de combustible, estaciones de 

servicio y locales de exhibición de vehículos. 

c) Grandes locales comerciales para tiendas de autoservicio, 

almacenes, bodegas, depósitos, mueblerías, cines, teatros, 

auditorios, frontones u otro tipo de construcciones que requieran tal 

amplitud o alturas o espacios, que sean incompatibles con las 

dimensiones, volúmenes y estructuras históricas, urbanas y 

arquitectónicas. 

d) Construcciones que requieran chimeneas, antenas o 

depósitos de dimensiones o volúmenes que sean incompatibles con 

los edificios históricos. 

e) Terminales o estacionamientos de camiones de carga y 

autobuses de pasajeros. 

f) Instalaciones fijas que sean extensiones de edificios o 

comercios, al exterior de los mismos, adosadas o separadas de 

ellos; en estos tipos de edificios no se permitirá la ampliación de 

instalaciones ni construcciones, y se promoverá su salida de la 

zona, sólo con la autorización del INAH y el H. Ayuntamiento. 

CAPÍTULO III NIVELES DE PROTECCION EN MONUMENTOS 

Artículo 32. Para la protección y conservación de los monumentos se les 

designo un nivel de protección el cual se baso en el cruce de variables 

como las de; valor patrimonial, tipo arquitectónico y estado actual de 

conservación. Para definir el factor de conservación se consideró no tanto a 

un estado ruinoso o de deterioro por intemperie sino a la pérdida o 

sustitución de elementos originales. Los niveles designados son: 
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a) Nivel de Protección 1 Monumento histórico que no puede 

tener ningún tipo de alteración, cuyo valor individual y en el conjunto 

lo hacen susceptible de un nivel de protección máximo y permiten 

establecer restricciones importantes a las acciones de 

transformación. 

b) Nivel de Protección 2 Vivienda típica y monumento histórico 

cuyo valor individual y en el conjunto permiten establecer 

restricciones importantes a las acciones de transformación. 

c) Nivel de Protección 3 Vivienda típica que forma parte del 

conjunto y que por su estado de conservación es susceptible de 

transformaciones mínimas con algunas restricciones. Se debe 

procurar la conservación de los elementos tipológicos -cubierta, 

portal, puertas y ventanas-. 

d) Nivel de Protección 4 Vivienda típica no significativa que 

forma parte del conjunto urbano y que por su estado de 

conservación y localización es susceptible de transformaciones 

físicas importantes. El uso habitacional, COS y CUS se deberán 

respetar. 

Artículo 33. Los niveles de protección para cada uno de los inmuebles 

catalogados son: 

Localización No. 
Cédula 

Tipo de Inmueble 
Calle No. 

Nivel de 
Protección 

1 Vivienda con portal de 4 pilares Lázaro Cárdenas  117 1 

2 Vivienda con portal de 4 pilares Lázaro Cárdenas  119 2 

3 Vivienda con portal de 4 pilares Libertad  s/n 1 

4 Inmueble relevante Camino Real  s/n 1 

5 Vivienda con portal de 4 pilares Camino Real  103 2 

6 Vivienda con portal de 4 pilares Av. Miguel Alemán  125 1 
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Localización No. 
Cédula 

Tipo de Inmueble 
Calle No. 

Nivel de 
Protección 

7 Vivienda con portal de 3 pilares Camino Real  115 4 

8 Vivienda con portal de 4 pilares Lázaro Cárdenas  126 3 

9 Vivienda con portal de 3 pilares Carretera federal  144 3 

10 Inmueble relevante Av. Miguel Alemán  670 1 

11 Vivienda con portal de 4 pilares Av. Miguel Alemán  111 2 

12 Vivienda sencilla Miguel Hidalgo 24 4 

13 Vivienda sencilla Leona Vicario 36 4 

14 Inmueble relevante 5 de Mayo 102 2 

15 Inmueble relevante 5 de Mayo 21 1 

16 Vivienda con portal de 4 pilares 5 de Mayo s/n 3 

17 Vivienda con portal de 4 pilares 5 de Mayo s/n 2 

18 Vivienda con portal de 3 pilares 5 de Mayo 130 3 

19 Inmueble relevante 5 de Mayo 134 4 

20 Vivienda con portal de 4 pilares 5 de Mayo 400-A 2 

21 Vivienda con portal de 3 pilares 5 de Mayo 163 1 

22 Vivienda con portal de 3 pilares 5 de Mayo 171 2 

23 Vivienda con portal de 4 pilares 5 de Mayo 177 1 

24 Vivienda con portal de 4 pilares 5 de Mayo 179 3 

25 Vivienda con portal de 4 pilares Av. Miguel Alemán  32 3 

26 Vivienda con portal de 4 pilares Av. Miguel Alemán  802 1 

27 Vivienda con portal de 3 pilares Av. Miguel Alemán  85 2 

28 Vivienda con portal de 4 pilares Av. Miguel Alemán  83 1 

29 Vivienda con portal de 4 pilares Av. Miguel Alemán  67 1 

30 Vivienda sencilla Av. Miguel Alemán  413 3 
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Localización No. 
Cédula 

Tipo de Inmueble 
Calle No. 

Nivel de 
Protección 

31 Inmueble relevante Av. Miguel Alemán  403 2 

32 Vivienda con portal de 4 pilares Av. Miguel Alemán  39 3 

33 Vivienda con portal de 4 pilares Av. Miguel Alemán  229 3 

34 Vivienda con portal de 3 pilares Av. Miguel Alemán  21 4 

35 Vivienda con portal de 3 pilares Av. Miguel Alemán  19 4 

36 Vivienda con portal de 3 pilares Av. Miguel Alemán  17 3 

37 Vivienda con portal de 4 pilares Ignacio Allende s/n 3 

38 Inmueble relevante Leona Vicario s/n 1 

39 Inmueble relevante Guadalupe Victoria s/n 1 

40 Inmueble relevante Guadalupe Victoria s/n 3 

41 Inmueble relevante Marco A. Muñoz s/n 1 

42 Vivienda sencilla Venustiano Carranza s/n 4 

43 Vivienda con portal de 4 pilares Venustiano Carranza 410 1 

44 Vivienda sencilla Francisco Sarabia 300 2 

45 Vivienda con portal de 4 pilares Miguel Hidalgo 32 2 

46 Vivienda con portal de 4 pilares Miguel Hidalgo 404 2 

47 Inmueble relevante Miguel Hidalgo 60 3 

48 Vivienda con portal de 3 pilares Miguel Hidalgo 66 1 

49 Vivienda con portal de 3 pilares Marco A. Muñoz 23 1 

50 Vivienda sencilla Av. Miguel Alemán  290 1 

51 Vivienda con portal de 4 pilares Av. Miguel Alemán  99 1 

52 Vivienda con portal de 3 pilares Av. Miguel Alemán  97 3 

53 Vivienda con portal de 3 pilares Francisco Sarabia 43 1 

54 Vivienda sencilla Francisco Sarabia 31 4 

55 Vivienda sencilla Francisco Sarabia 25 1 
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Localización No. 
Cédula 

Tipo de Inmueble 
Calle No. 

Nivel de 
Protección 

56 Vivienda con portal de 3 pilares Francisco Sarabia 75 2 

57 Vivienda sencilla Venustiano Carranza 1 2 

58 Vivienda con portal de 4 pilares Callejón del río 54 2 

59 Vivienda con portal de 4 pilares Callejón del río 85 1 

60 Vivienda con portal de 3 pilares Leona Vicario 8 4 

61 Vivienda con portal de 4 pilares Leona Vicario s/n 1 

62 Vivienda con portal de 4 pilares Leona Vicario 14 2 

63 Inmueble relevante Leona Vicario s/n 3 

64 Vivienda con portal de 3 pilares Carretera federal  16 4 

65 Vivienda sencilla Carretera federal  28 4 

66 Vivienda con portal de 4 pilares Carretera federal  620-A 3 

67 Puente Histórico Camino Real  s/n 1 

 

CAPITULO IV INTERVENCIONES EN  MONUMENTO HISTÓRICO 

Artículo 34. En base al nivel de protección del monumento histórico se 

manejarán cuatro criterios para las intervenciones  

a) Criterios permitidos. La intervención se considera permisible 

cuando no  afecte las características patrimoniales. 

b) Criterios condicionados. La intervención podrá permitirse 

sólo en casos específicos y  si no afectan las características 

patrimoniales. 

c) Criterios obligatorios. La intervención se considera 

indispensable para la preservación del monumento. 
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d) Criterios prohibidos. La intervención se considera 

improcedente y que contraviene el objetivo primordial de 

preservación conservación del monumento. 

Artículo 35. En cualquier intervención que se dé sobre un monumento 

histórico,  se deberá respetar de manera obligatoria  la tipología volumétrica 

tradicional sin importar el nivel de protección del mismo. 

Artículo 36. Las integraciones están permitidas en todos los niveles de 

protección, se deberán respetar las formas, disposiciones, proporciones y 

ritmos que marcan los grupos tipológicos 

Artículo 37. La ampliación en planta o en número de niveles queda 

estrictamente prohibida para los niveles de protección uno y dos, para el 

nivel tres esta permitida siempre y cuando no se vea alterada la fachada 

original, y para el nivel cuatro dicha acción estará condicionada a previa 

autorización del H. Ayuntamiento. 

Artículo 38. En las intervenciones a monumentos históricos sin importar 

el nivel de protección esta permitido: 

a) Utilizar materiales nuevos cuando estos se integren y sean 

compatibles al sistema constructivo original, sin causar problemas, 

estructurales ni deterioros al monumento histórico. 

b) Colocar material de las mismas ó similares características 

formales, de textura, de color. 

Artículo 39. En los cuatro niveles de protección y de manera obligatoria, 

las fachadas deberán conservarse de forma integral, es decir, con todos los 

elementos y características tipológicas que la conforman. En el caso de 

vanos alterados, estos deberán recuperar su proporción original. 

Artículo 40. La fachada de los monumentos históricos  con cualquiera de 

los cuatro niveles de protección, que hayan sido alteradas o más, deberán 

recuperarse, liberando de marquesinas, anuncios y elementos 
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arquitectónicos de reciente construcción e integrando elementos tipológicos 

propios del Inmueble. 

Artículo 41. Para los monumentos con nivel de protección uno y dos se 

prohíben las alteraciones a la forma, composición, ritmo y proporción de 

vanos y macizos, la apertura de nuevos vanos así como la colocación de 

instalaciones de cualquier tipo en vanos existentes. Para el nivel tres esta 

condicionado, mientras que para el nivel cuatro es permitido bajo 

supervisión del H. Ayuntamiento. 

Artículo 42. La apertura de vanos queda estrictamente prohibida para los 

monumentos históricos con nivel de protección uno y dos, para estos dos 

niveles únicamente será  permitido cuando se trate de liberar vanos que 

hayan sido clausurados. En los monumentos con nivel de protección  tres y 

cuatro dicha intervención estará condicionada a no alterar la composición o 

ritmo de la fachada. 

Artículo 43. En los monumentos históricos que presentan portales como 

parte del inmueble, sin importar el nivel de protección deberán ser 

respetados y tomados como elementos tipológicos en la arquitectura local. 

Artículo 44. En predios ocupados por monumentos históricos con nivel 

de protección uno y dos, están prohibidas las adiciones o nuevas 

construcciones en áreas libres. Para los monumentos con nivel de 

protección tres y cuatro están condicionadas siempre y cuando no se afecte 

la integridad de los edificios, el partido arquitectónico y se conserve la 

adecuada relación entre áreas libres y áreas construidas. 

Artículo 45. Se respetarán  de manera estricta las formas y sistemas 

constructivos de las cubiertas de los monumentos históricos con cualquier 

nivel de protección. Cuando la reparación sea necesaria, se entregará un 

dictamen sobre los elementos de refuerzo adecuados que no dañen o 

alteren negativamente los elementos constructivos del inmueble. 
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Artículo 46. Las obras colindantes con monumentos históricos de 

cualquiera de los cuatro niveles de protección serán autorizadas cuando: 

a) Se logre una óptima integración al contexto. 

b) Que no afecte con problemas estructurales a los 

monumentos históricos. 

Artículo 47. La obra nueva en inmuebles no históricos deberá ajustarse a 

los siguientes criterios: 

a) Se prohíbe retomar en forma y proporción a los elementos 

decorativos formales o estructurales de los monumentos históricos, 

así como la copia y reproducción literal de los mismos. 

b) Las fachadas de la obra nueva, sus elementos, materiales y 

formas deben integrarse al contexto. 

c) Los accesos y cocheras tendrán un claro máximo en fachada 

de 2.00m. de alto y 2.40m. de ancho. 

d) Las alturas de las edificaciones, se apegarán a los ritmos y 

dimensiones establecidos por el contexto de los monumentos 

históricos. 

e) Las alturas de las edificaciones, podrán incrementarse con 

remetimientos en niveles superiores cuya visibilidad no se aprecie 

desde la vía pública y que no obstruyan la visibilidad. 

Artículo 48. Con base a las proporciones entre vanos y macizos y las 

relaciones entre escala, ritmo, volúmenes, colores, relieves y claroscuros, 

las texturas y materiales en Paso de Ovejas y específicamente en el marco 

arquitectónico en la que se inscriba la nueva construcción, deberá 

elaborarse un proyecto armónicamente compuesto que integre la obra 

nueva al contexto urbano y no compita con el contexto histórico de la zona. 
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Artículo 49. En Paso de Ovejas se prohíben las demoliciones de los 

monumentos históricos con cualquiera de los cuatro niveles de  protección, 

ya sean parciales o totales. 

CAPÍTULO V DE LA IMAGEN URBANA 

Artículo 50. La volumetría básica de referencia para las nuevas 

edificaciones es la que corresponde a un paralelepípedo cuadrado, las 

volumetrías correspondientes a prismas de más de cuatro lados y formas 

irregulares serán sujetas a la autorización del H. Ayuntamiento. 

Artículo 51. La forma de los vanos en fachada deberán ser 

preferentemente rectangular, con su eje más largo en posición vertical. Los 

vanos de forma rectangular con eje dominante horizontal o cuadrados, con 

cerramiento de arco así como los vanos de otras formas y proporciones se 

considerarán como tipologías condicionadas a la autorización del H. 

Ayuntamiento y/o dependiendo de la localización del inmueble dentro de la 

localidad.  

Artículo 52. En las fachadas se recomienda el uso de acabado de 

aplanado o repellado preferentemente de cal liso acabado con pintura de 

cal. Los acabados aparentes, recubrimientos plásticos o metálicos y demás 

los materiales que no sean del tipo tradicional se encuentran condicionados 

a la aprobación del H. Ayuntamiento, y deberán realizarse con extremo 

detalle para obtener una integración adecuada a la imagen. 

Artículo 53. Los elementos de cancelería -puertas, ventanas, barandales, 

etc.- deberán ser preferentemente de madera. El uso de perfiles de hierro 

estructural o tubular, fierro forjado y demás materiales estará condicionado 

a la aprobación del H. Ayuntamiento dependiendo de la localización del 

inmueble dentro de la localidad. Queda expresamente prohibida la 

utilización de perfiles de aluminio natural y dorado. 

Artículo 54. El pintado de fachadas exteriores en todos los bienes 

inmuebles, y de fachadas exteriores e interiores, enmarcamientos de 
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vanos, carpinterías, herrerías, apoyos y elementos de ornato de los 

monumentos históricos, deberán ajustarse a la gama de colores contenida 

en la Carta de Colores anexa a al presente. 

Artículo 55. Se prohíbe subdividir las fachadas por medio del color. En 

los inmuebles con fachadas divididas por diversos colores, se considerará 

una propuesta de color para toda la fachada en conjunto. 

Artículo 56. Se considera obligatorio en las construcciones 

contemporáneas el uso de cubierta inclinada a dos aguas y/o a una sola 

agua, otros tipos de cubierta -planas, bóvedas, cubiertas cónicas, 

alabeadas, etc.- están permitidos en caso de no ser visibles desde la vía 

pública y en caso de ser visibles estarán condicionadas a la obtención de 

autorización por parte del H. Ayuntamiento en base  a su ubicación dentro 

de la localidad. El sistema constructivo deberá ser a base de viguería de 

madera y teja roja. 

Artículo 57. Las acometidas de luz, agua, teléfono y otros, deberán 

realizarse de forma tal que se minimice el impacto visual sobre las 

fachadas y bardas. Se evitará la sobreposición o contraposición a 

elementos compositivos primarios; los cuadros de medidores e 

interruptores se localizarán de preferencia en nichos o cajas que aminoren 

su presencia visual y dichas soluciones se integren al inmueble. 

Artículo 58. El diseño y colocación de la nomenclatura deberá integrarse 

al contexto, pudiendo hacer uso de materiales tradicionales o 

contemporáneos, ajustándose a los siguientes lineamientos: 

a) Se permite la colocación de placas para nomenclatura o 

señalización, cuando no causen deterioros a los inmuebles o 

paramentos que las reciban. 

b) La tipografía tiene que ser acorde a la forma y proporción de 

las placas para nomenclatura. 
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c) Se conservará y rescatará en su sitio la señalización y 

nomenclatura de carácter histórico existente en la localidad. 

d) Se permite la señalización o nomenclatura de diseño privado 

para beneficio personal o institucional, previo análisis y aprobación 

por el H. Ayuntamiento. 

e) En ningún caso se autorizará anuncios, letreros, carteles o 

avisos en idiomas extranjeros, excepto razón social. 

Artículo 59. En cualquier caso se prohíbe colocar, construir o adosar, 

elementos fijos o movibles sobre las fachadas, sean estos: volúmenes, 

terrazas, marquesinas, gárgolas, instalaciones hidráulica, sanitarias, 

eléctricas, de gas, de aire acondicionado, especiales y antenas, así como, 

aquellos elementos que por sus características o función, alteren la 

fisonomía de las fachadas y su contexto.  

CAPITULO VI DE LOS ANUNCIOS 

Artículo 60. En ningún caso se permitirá la colocación de anuncios que, 

por su ubicación y características, pueden poner en peligro la salud, la vida 

o la integridad física de las personas, ocasionen molestias a los 

transeúntes, a los vecinos del lugar en que se pretendan colocar o afecten 

o puedan afectar la normal prestación de los servicios públicos. 

Artículo 61. En Paso de Ovejas, cualquier anuncio comercial contendrá 

únicamente la razón social del establecimiento y el giro más importante. Su 

dimensión variará de 0. 25 m2 a 1.00 m2 como máximo, considerando la 

superficie del macizo en que se va a colocar, debiendo limitarse a un 

rectángulo horizontal y satisfacer los siguientes requisitos: 

a) Se diseñarán, de preferencia, en negro, café o blanco, 

dependiendo del color del fondo. 
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b) Deberá colocarse únicamente en el macizo más próximo al 

acceso de la negociación. Los comercios que se encuentren en 

esquina, podrán colocarlo en ambos lados. 

c) No se permitirá la colocación directamente sobre el muro, 

sino que el anuncio deberá colocarse sobre un soporte, de madera 

o metálico, sujeto al muro con taquetes y tornillos. 

Artículo 62. Para propagandas políticas, culturales, volantes, avisos, 

láminas, carteles y demás publicidad temporal y permanente será el H. 

Ayuntamiento quien destinará las carteleras, muebles y espacios 

autorizados para su ubicación. En ningún caso podrá ser colocada en un 

inmueble patrimonial. 

Artículo 63. Se prohíbe la colocación de anuncios en los siguientes 

lugares: 

a) En las secciones laterales de toldos 

b) En muros laterales de las edificaciones 

c) En los vanos de la fachada exterior de portales 

d) De azotea 

e) En cercas o predios sin construir 

f) En bardas consideradas como monumento histórico. 

Artículo 64. Cuando en un monumento por sus características no se 

cuente con espacio suficiente, se permitirá la colocación de un anuncio en 

toldo y cortinas de tela, siempre y cuando su diseño y lugar de colocación 

sea aprobado por el H. Ayuntamiento. 

Artículo 65. Los toldos en los que se pretenda colocar un anuncio, 

deberán fabricarse en tela de lona o material similar, en colores obscuros 

como verde, azul marino, café o vino. Solo se colocará un anuncio por 

toldo. 
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Artículo 66. En los inmuebles patrimoniales no se autorizará, la 

modificación, ampliación o apertura de nuevos vanos para ser utilizados 

cómo accesos, aparadores o vitrinas. El uso de rejas o cortinas metálicas al 

interior del edificio sólo se autorizará en el paño interior del muro.  

Artículo 67. La iluminación de anuncios y letreros exteriores quedará 

sujeta a las restricciones siguientes: 

a) Sólo funcionará de noche. 

b) Las fuentes luminosas, focos, lámparas o tubos no deberán 

ser visibles. 

c) La luz emitida por esas fuentes será continua, no 

intermitente, de color o de gas neón. 

d) Los elementos exteriores como cables, soportes, pantallas o 

proyectores, serán por su forma, color y colocación integrados al 

proyecto arquitectónico. 

Artículo 68. Quedan terminantemente prohibidas las siguientes acciones: 

a) Fijar o colocar anuncios en azoteas, pretiles, pavimentos de 

la vía pública, en el mobiliario e instalaciones urbanas y en las áreas 

verdes, en bardas o predios sin construir. 

b) Realizar anuncios basándose en letreros, imágenes y 

elementos cambiantes o móviles. 

c) Fijar propaganda en forma de volantes, folletos, 

desplegados, láminas metálicas o de cualquier tipo en muros, 

puertas y ventanas, árboles, postes, semáforos y en cualquier lugar 

donde puedan dañar la imagen urbana. 

d) Colocar elementos colgantes como mantas publicitarias, 

elementos adosados o empotrados en las fachadas de los 
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inmuebles, que por sus características afecten al inmueble y al 

entorno. 

e) Proyectar anuncios por medio de aparatos electrónicos sobre 

muros o pantallas visibles desde la vía pública. 

f) Colocar anuncios en ventanas, rejas; así como cuando 

obstruyan accesos y circulaciones, pórticos y portales. 

g) Colocar anuncios luminosos a partir de tubos de gas neón, 

que contaminen visualmente el entorno. 

h) Colocar anuncios luminosos con pantallas de acrílico y 

armazón visible de aluminio. 

i) Colocar anuncios comerciales en las edificaciones 

autorizadas exclusivamente para habitación, ya sean unifamiliares o 

multifamiliares, así como en los jardines, muros de colindancias o 

bardas de los predios que éstas limiten. 

j) Pintar anuncios con colores brillantes, fosforescentes o 

combinaciones lesivas al entorno. 

k) Ubicar propaganda comercial en los muros orientados hacia 

las colindancias. 

l) Colocar anuncios en forma de bandera, cuando obstruya la 

percepción visual de los inmuebles y la circulación peatonal o 

vehicular e invada la vía publica. 

m) Utilizar el ancho total o parcial de las vías públicas, para 

anuncios fijos o móviles. 

n) Utilizar elementos especiales para anuncios permanentes 

como globos, dirigibles, torres, tractores, camionetas, similares y los 

demás que considere el H. Ayuntamiento. 
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o) La colocación de anuncios en balcones, columnas, pilastras, 

cornisas, marquesinas y pretiles de un inmueble. 

p) Los anuncios sonoros. 

q) Los anuncios espectaculares y de grandes dimensiones en 

azoteas y sobre fachadas. 

r) El H. Ayuntamiento tendrá facultades para el retiro de 

propaganda, anuncios fijos y luminosos, banderolas en la vía 

pública y ordenar el repintado de fachadas que sean agresivas al 

entorno y Monumentos Históricos. Toda orden tendrá que ser 

fundada y motivada de acuerdo a este Reglamento 

s) La colocación de anuncios en los costados y pendiente de 

los toldos. 

t) Colocar anuncios de pie, bandera y colgantes cuando 

obstruyan las circulaciones peatonales y la visión en general de los 

monumentos históricos, así como en las azoteas de cualquier 

inmueble de la zona catalogada, no se permite la colocación de 

estructuras metálicas de anuncios publicitarios de gran dimensión. 

u) Los anuncios colocados adosados en escuadra sobre las 

aristas de los muros de las esquinas. 

v) La colocación de anuncios que invadan en cualquier nivel el 

área del arroyo vehicular. 

CAPÍTULO VII VIGILANCIA, INFRACCIONES Y SANCIONES 

Artículo 69. Se sancionará administrativamente por medio de: 

a) Multas 

b) Suspensiones 
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c) Demoliciones, Restauraciones o Reconstrucciones 

d) Revocación de autorizaciones 

Artículo 70. Cuando se viole cualquier disposición que establece éste 

reglamento, se procederá a la cancelación de la licencia o permiso y a la 

suspensión de la obra. 

Artículo 71. Cuando se realicen obras en inmuebles patrimoniales, que 

se contrapongan a lo que establece este reglamento, se procederá a la 

demolición, restauración o reconstrucción según sea el caso. 

Artículo 72. Serán sancionados el director responsable de obra, el 

corresponsable, el propietario o depositario legal o cualquier persona que 

resulte responsable. Con multa por la cantidad de 10 a 150 veces el salario 

mínimo mensual de la zona. 

4.1.3. Adquisición de vigencia jurídica como instrumento 
normativo. 121 

El presente documento requiere legalizarse mediante su aprobación por 

parte del cabildo del H. Ayuntamiento y, posteriormente, su envío al 

ejecutivo estatal para su publicación en la Gaceta Oficial del Estado. Hecho 

esto deberá ser inscrito, en el plazo que lo determina la ley local, en el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio, quedando en esta 

institución para la consulta del mismo, la sociedad en general y los notarios. 

Es necesaria su difusión a la comunidad para que se conozcan los 

lineamientos de ordenamiento urbano que de él provienen al igual que las 

acciones jurídicas que constituyan un desacato a su contenido.  

Por parte del Ayuntamiento, su operación será la concesión de licencias y 

permisos de obra y uso de suelo que sean solicitados sobre las áreas y 

predios contenidos en la poligonal de estudio. El Gobierno Estatal, a través 

de la Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente, vigilará el 

                                                 
121 Texto retomado y adaptado del “Programa de Ordenamiento Urbano del Centro de Población de Tres 
Valles, Ver.” Gobierno del Estado de Veracruz, 2000. 
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adecuado cumplimiento por parte de la instancia municipal durante la 

expedición de licencias y permisos, además, apoyará a este órgano cuando 

así lo requiera para dar continuidad a su operación. Tomando en cuenta 

que el lapso de la administración municipal es, en tiempo, la mitad de la 

administración estatal. 

Se propone que el presente documento exista por cuadruplicado; uno a 

disposición del H. Ayuntamiento para que, con base en éste, se dictamine 

acerca de los usos de las áreas y los tipos de obra a realizar, en los predios 

e inmuebles contenidos en el ámbito de estudio; el segundo en custodia y 

operación del Gobierno del Estado a través de la Secretaria de Desarrollo 

Social y Medio Ambiente en razón de que ésta última vigile su adecuado 

cumplimiento y, cuando el municipio lo solicite, apoye en la determinación 

de los usos y acciones permitidas, condicionadas o prohibidas; el tercero a 

favor de la federación, a fin de que su criterio y acción sea concurrente 

respecto de las dos anteriores, y por último el cuarto, a disposición del 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio. 

La sociedad en general y los propietarios de inmuebles situados en el 

ámbito de estudio deberán atenerse rígidamente a lo dispuesto en la 

normatividad de éste documento. En el caso de inconformidad por parte de 

los propietarios, podrán – en apego a derecho - solicitar una 

reconsideración administrativa exponiendo los motivos por los cuales no 

están de acuerdo con sus lineamientos y será la autoridad competente la 

que dirima la controversia existente. Por su parte, la sociedad civil tendrá 

derecho a exigir que se apliquen medidas de seguridad y sanciones a 

quienes corresponda cuando se detecten aprovechamiento de predios o 

inmuebles de contravengan lo señalado en el presente plan. 

Los programas de acción que deriven de este documento habrán, como 

consecuencia, de inscribirse en cualquiera de las vertientes administrativas 

y priorizarse en función de los recursos y capacidades disponibles 

correlacionándose con las demandas más urgentes por atender. 
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4.2. Instrumentos de capacitación y participación ciudadana 

4.2.1. Capacitación ciudadana sobre atractivos locales. 

“La Importancia de la participación social en la preservación del centro 

histórico de la ciudad de México, radica en que muchos de los problemas 

que enfrenta cotidianamente (contaminación, ambulantaje, basura, 

manifestaciones, etcétera), podrían encontrar soluciones con el apoyo de 

una sociedad consciente y comprometida con el valor cultural que 

representa.”122 

Lo que se propone con la capacitación es involucrar a la sociedad a que 

conozcan su entorno, pero esto no se puede llevar a cabo sin la voluntad  

de los pobladores para reducir sus problemas cotidianos, ya que sin su 

voluntad, los problemas persistirán y la rehabilitación urbana de Paso de 

Ovejas no podrá desplegarse.  

La capacitación podría lograrse a través de un convenio de participación 

entre el gobierno municipal y una institución de educación superior. 

Cuadro No 50. Temas a impartir a la ciudadanía en general 
Tema 

Significado de las fiestas y tradiciones locales. 

Valorización de las edificaciones históricas. 

Historia regional 

Biografía de Guadalupe Victoria 

Geografía regional 

Iconografía de la pintura rupestre 

Establecimiento de microempresas para la comercialización de 
productos locales 

Cultivo de vegetación local 

Ecología 

Pago y exención de impuestos 

 

                                                 
122 Vega García, Luís, Marco Político y Jurídico de los Centros Históricos en Los Centros Históricos en 
nuestro tiempo, Academia de Centros Históricos, Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, 1999, 
México. 
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4.2.2. Capacitación a propietarios sobre intervenciones en 
inmuebles con valor patrimonial. 

Para poder rehabilitar y mejorar la vivienda tradicional de Paso de Ovejas, 

no sólo lleva a atender aspectos de infraestructura básica y servicios, sino 

entender que la solución del problema es una tarea individual.  

Se necesita conservar los inmuebles de valor histórico y sus propietarios 

desconocen el verdadero valor patrimonial de los inmuebles, por lo que se 

deben tomar medidas para sensibilizar a los habitantes de viviendas 

identificadas como típicas o con valor histórico mediante la capacitación 

que permita fomentar el deseo de cuidarlas y conservarlas. 

Una de las principales acciones es organizar cursos a los propietarios y a la 

sociedad en general que pueden ser multidisciplinarios y podrían estar 

encabezados por una institución de educación superior, el Instituto 

Nacional de Antropología e Historia o el Instituto Veracruzano de Cultura. 

La capacitación a los propietarios deberá ser permanente. 

Cuadro No 51. Temas a impartir a la ciudadanía en general 
Tema 

La vivienda tradicional. 

Agentes de deterioro de la vivienda típica. 

Mantenimiento de cubiertas de madera y teja. 

Sistemas auto constructivos. 

Aplicación de pintura a la cal. 

Diseños especiales para la ampliación de la vivienda. 

Integración de elementos nuevos en la vivienda y la instalación 
de redes de servicios. 

 

También se debe capacitar a los propietarios de los inmuebles de valor 

histórico que son contribuyentes del sistema de administración tributaria –

SAT-, sobre las posibles reducciones en sus impuestos y aportaciones para 

la restauración de sus edificios.  
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4.2.3. Capacitación de guías locales. 

Para poder atraer al turismo es necesario entre los habitantes darles a 

conocer que es con lo que cuentan realmente. Es importante implementar 

cursos dirigidos a los comerciantes principalmente por que ellos 

regularmente tienen contacto con los turistas que visitan la ciudad, siendo 

un importante canal de información turística. 

Es importante también crear la figura de Guía Local Capacitado, el cual no 

sólo serviría  para mejorar la actitud de recepción hacia el visitante, sino 

que a sí mismo, incrementar su conocimiento de los atractivos turísticos 

locales y al mismo tiempo obtener beneficios económicos como producto 

de esta actividad. 

Los Guías Locales Capacitados servirán de complemento a la función que 

cumplen las oficinas de turismo. 

Cuadro No 52. Temas a impartir a Guías Locales Capacitados 
Ciencia Tema 

Antropología Significado de las fiestas y tradiciones locales. 

Vivienda tradicional. 

Agentes de deterioro de la vivienda típica. Arquitectura 

Valorización de las edificaciones históricas. 

Historia regional 

El Camino Real México-Veracruz Historia 

Biografía de Guadalupe Victoria 

Flora y fauna local 
Geografía 

Geografía regional 

Iconografía de la pintura rupestre 
Arqueología 

Agentes de deterioro de la pintura rupestre 

Primeros auxilios 

Atención a personas victimas de picaduras de animales 

Inglés básico 

Manejo de grupos 

Complementarias

El uso de la voz 
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La carencia de guías calificados que lideren la operación turística puede 

seguir constituyendo una grave debilidad del sitio, incidiendo 

negativamente en la evaluación de la experiencia de viaje.  

Se recomienda atenerse a la Norma Oficial Mexicana NOM-08-TUR-2002, 

que establece los elementos a que deben sujetarse los guías generales y 

especializados en temas o localidades específicas de carácter cultural 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 5 de marzo de 2003. 

4.2.4. Instituir un consejo ciudadano de desarrollo urbano. 

La incorporación de la sociedad en la toma de decisiones, favorece una 

gestión pública más eficiente, equitativa y con mayor capacidad de 

respuesta a las necesidades y aspiraciones de la población. 

En este contexto, una de las manifestaciones más representativas de la 

participación social son los Consejos Ciudadanos de Desarrollo Urbano, 

cuyo funcionamiento contribuye a la planeación y gestión gubernamental en 

forma más condensada y legítima. 

 “Una sociedad reunida en un pacto cultural con sus autoridades 

necesariamente será una sociedad mas desarrollada. Debemos procurar 

coordinar y apoyar la participación social establecer posibilidades reales y 

promover la defensa del patrimonio cultural de todos los mexicanos”123 

Para el seguimiento del plan es importante involucrar a la población, 

esencialmente a la beneficiada por sus lineamientos, el seguimiento de los 

mismos así como para que los ciudadanos supervisen el estricto apego de 

las acciones gubernamentales y de la iniciativa privada a las normas 

indicadas en los programas y proyectos. Es importante que los consejos 

ciudadanos puedan influir en las decisiones del organismo responsable del 

desarrollo urbano. 

La idea de participación crea en la población un sentimiento de 

responsabilidad hacia lo que considera le ha representado un esfuerzo 
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propio y no parte de una imposición vertical de las autoridades. Por lo 

anterior es de suma importancia la constante participación ciudadana a 

través de la conformación de un Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano 

del Centro de Población de Paso de Ovejas, Ver. En éste organismo 

pueden estar representados todos los sectores de la localidad así como 

colegios de profesionales e instituciones de educación superior. También 

deberá de intervenir conjuntamente con las tres instancias de gobierno en 

las decisiones tanto normativas como de inversiones  relacionadas con el 

desarrollo urbano. 

Para poder instalar un consejo de esta naturaleza se debe consultar a la 

Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente para que coadyuve a la 

integración e instalación del consejo ciudadano  

El consejo ciudadano contará con mejores condiciones para formular, 

conducir y evaluar la política en materia de desarrollo urbano, donde sus 

objetivos son los siguientes: 

• Instalar un proceso permanente de amplia participación social entre 

gobierno y ciudadanía, ya sea para tomar decisiones, para gestionar 

o para obtener respuestas a problemas específicos de la materia. 

• Fomentar el seguimiento, la vigilancia y la evaluación de los 

problemas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, por los 

propios habitantes. 

• Promover la recepción de opiniones y sugerencias de los diversos 

sectores sociales. 

• Vigilar el cumplimiento de los planes y programas de ordenamiento 

territorial y garantizar a la ciudadanía información permanente en la 

materia. 

• Apoyar la eficaz ejecución de las acciones previstas en los 

programas de desarrollo urbano, a través del consenso y los 

                                                                                                                             
123 Vega García, Luís, Op cit. 
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compromisos entre el gobierno municipal y los sectores social, 

educativo y privado. 

Dentro de las funciones del consejo esta el impulsar el desarrollo regional y 

urbano del territorio municipal en forma ordenada, equilibrada y equitativa; 

mediante la búsqueda de estímulos fiscales y proponer acciones para 

integrarse al programa anual de trabajo del Municipio y la participación de 

las dependencias federales y estatales, así como de personas e 

instituciones privadas, en todo aquello que contribuya al desarrollo regional 

y urbano; además debe informar a la comunidad permanentemente sobre 

los asuntos que se traten en el consejo e integrar comisiones que se 

aboquen al estudio, análisis y gestión sobre problemas específicos en 

materia de desarrollo regional y urbano. 

“Es importante abrir canales jurídicos y administrativos para dar la 

oportunidad a los ciudadanos interesados en la protección de su 

patrimonio cultural, de colaborar con las autoridades en el rescate de 

nuestro centro histórico”124 

4.2.5. Creación de la figura de “cronista de la ciudad” 

Se propone que el municipio nombre el cronista de la ciudad, Tal 

nombramiento es apolítico y no esta sujeto a movimientos de esta 

naturaleza. El cronista deberá ser un celoso guardián de la ciudad y de su 

patrimonio histórico – cultural. 

El cronista debe trabajar con la población y con instituciones de educación 

superior dentro de la demarcación estatal con interés en desarrollar 

proyectos reales para promover los valores culturales del estado, 

asumiendo sus funciones con una participación activa y dinámica que 

provoque el interés de la sociedad para que se sienta orgullosa de su 

historia y tradiciones. Por ello, se le conceden atribuciones muy claras 

sobre su desempeño y se establece la obligación de que se rinda informe 

                                                 
124 Vega García, Luís, Op cit 
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periódicamente lo que garantiza que realmente esté cumpliendo con sus 

funciones. 

El cronista de la ciudad es: 

1. Investigador, recopilador y notario histórico, 

2. Interprete y narrador, en crónicas, de los sucesos del presente, 

3. Protector del patrimonio histórico y cultural de la ciudad, 

4. Asesor y fuente de información para todos los ciudadanos e 

investigadores que lo soliciten, 

5. Promotor de publicaciones históricas, 

6. Promotor de su ciudad, 

7. Consultor de la autoridad en los reconocimientos a los ciudadanos 

distinguidos, 

8. Protector del ecosistema, 

9. Bibliográfico y 

10. Colaborador en los medios de comunicación de la comunidad. 

Facultades del cronista: 

• Representar al presidente municipal en los actos en los que 

se lo solicite. 

• Asistir a bachilleres en sus tesis y ensayos. 

• Dictar conferencias y asistir a mesas redondas. 

• Asistir a congresos de historia y reuniones de la asociación 

de cronistas. 
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• Establecer relaciones públicas ante los medios de 

comunicación (prensa, Radio, TV.). 

El cronista tendrá como obligaciones: 

1. Ser miembro del archivo municipal, 

2. Dar asesoramiento histórico, cívico y cultural a quien se lo solicite,  

3. Realizar investigaciones históricas, 

4. Publicar periódicamente sus investigaciones en prensa, folletos, 

libros y, en su caso, la gaceta municipal, 

5. Brindar su información recopilada, 

6. Promover la conservación y cuidado del patrimonio histórico. 

7. El Cronista deberá acompañar al Presidente o a los miembros del 

Cabildo en los actos a los que sea invitado. 

4.3. Instrumentos Financieros 

La instrumentación financiera, establece en términos generales el origen y 

tipo de recursos necesarios para la ejecución de las acciones planteadas 

en la etapa de programación, su objetivo es establecer la clase de recursos 

que pueden ser aplicados en la ejecución del Ordenamiento Urbano del 

Centro de Población de Paso de Ovejas, Ver. 

Por otra parte, es necesario señalar la orientación al sector privado en 

acciones precisas a desarrollar, de tal manera que se invite a este sector a 

participar, evitando que el desarrollo urbano únicamente se apoye en el 

gobierno, puesto que el municipio por sí sólo, no cuenta con la capacidad 

económica para una buena atención de los servicios urbanos básicos. 

Lo público debe tener la colaboración de lo privado porque la sociedad 

aporta mucho a las empresas y éstas deben devolverlo a la sociedad, no 

sólo en los servicios que ofrecen, sino también en materia de desarrollo 
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urbano. Los gobiernos federales, estatales y municipales actualmente ya no 

son los poseedores de recursos económicos infinitos, de hecho, las 

acciones gubernamentales deben estar amparadas bajo la justificación de 

ser sustentables y con capacidad de darles continuidad (ser sostenibles). 

La iniciativa privada es la única capaz de realizar grandes inversiones 

detonantes del desarrollo. El presente plan plantea integrar a la iniciativa 

privada. 

4.3.1. Esquemas financieros para la conservación del 
patrimonio cultural urbano. 

Presentamos a continuación tres programas federales para la conservación 

del patrimonio cultural urbano, estos son: el programa “Pueblos Mágicos” 

de la SECTUR, el “FOREMOBA” de CONACULTA y el programa “Hábitat” 

de la SEDESOL. 

Pueblos Mágicos125 
El Programa Pueblos Mágicos, desarrollado por la Secretaría de Turismo 

en colaboración con diversas instancias gubernamentales y gobiernos 

estatales y municipales, contribuye a revalorar a un conjunto de 

poblaciones del país que siempre han estado en el imaginario colectivo de 

la nación en su conjunto y que representan alternativas frescas y diferentes 

para los visitantes nacionales y extranjeros. Más que un rescate, es un 

reconocimiento a quienes habitan lugares de gran interés de la geografía 

mexicana y han sabido guardar para todos, la riqueza cultural e histórica 

que encierran. 

Los objetivos del Programa Pueblos Mágicos tienen alcances muy amplios, 

entre otros, resaltar el valor turístico de localidades en el interior del país, 

para estructurar una oferta turística innovadora y original, que atienda una 

demanda naciente de cultura, tradiciones, aventura y deporte extremo en 

escenarios naturales, o la simple, pero única cotidianidad de la vida rural. 

                                                 
125 Fuente: Secretaría de Turismo. 
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Un Pueblo Mágico es una localidad que tiene atributos simbólicos, 

leyendas, historia, hechos trascendentes, cotidianidad, que emana en cada 

una de sus manifestaciones socio - culturales, y que significan hoy día una 

gran oportunidad para el aprovechamiento turístico. 

Es claro que sus repercusiones rebasan con mucho la idea de mejorar la 

imagen urbana y se inscriben en la necesidad de conjuntar esfuerzos para 

convertirlos en detonadores de la economía local y regional. El turismo y el 

flujo de visitantes, produce resultados sorprendentes en comunidades de 

gran fuerza cultural y entornos urbanos y naturales de gran impacto. 

Como precedente, este programa ha canalizado durante el periodo 2001 – 

2005 directamente 148.38 millones de pesos, logrando una inversión 

detonante de 442.57 millones de pesos en los 23 pueblos mágicos 

involucrados hasta ahora.  

Si bien esta es parte de la función pública y participación económica de los 

tres niveles de gobierno, la comunidad local, en particular los prestadores 

de servicios turísticos, también están haciendo su parte, se ha generado un 

entusiasmo inusitado por participar en este programa, por reconvertir y 

mejorar las instalaciones de los negocios, y por invertir en nuevos negocios 

directa e indirectamente relacionados con el turismo. 

En algunas de estas localidades la iniciativa privada aporta recursos 

propios para la realización de las obras públicas previstas a fin de dar 

continuidad y rapidez al programa para que no se detenga o han accedido 

a cambiar sus sitios tradicionales de venta a favor de los proyectos de 

reordenamiento turístico comprobando así que con proyecto, voluntad, 

coordinación y organización es factible y tangible la recuperación de 

espacios públicos. 
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FOREMOBA126 
Por otra parte el programa FOREMOBA es el Fondo de apoyo a 

comunidades para restauración de monumentos y bienes artísticos de 

propiedad federal, tiene cobertura a nivel nacional. 

Los bienes patrimoniales para los que se solicite el apoyo del FOREMOBA 

deberán estar destinados para uso público sin fines de lucro. 

Los apoyos que brindará el FOREMOBA podrán ser en especie, recursos 

financieros líquidos, asesoría técnica o dictámenes técnicos referentes a 

los inmuebles, monumentos históricos y/o artísticos de propiedad federal. 

De acuerdo con la disponibilidad presupuestal, el FOREMOBA participará 

hasta con una tercera parte en apoyos económicos a proyectos tripartitos, 

entre el FOREMOBA y dos instancias adicionales (gobierno estatal, 

municipal, comunidad o asociación civil). Los casos diferentes a lo 

planteado anteriormente, se someterán a consideración del Comité 

Ejecutivo del FOREMOBA. La Comisión Dictaminadora, previa autorización 

del Comité Ejecutivo, determina el monto de los apoyos específicos, 

tomando en cuenta en cada proyecto, el tipo de producto cultural a 

intervenir, la congruencia en el presupuesto general y específico, la 

viabilidad material y financiera, las otras aportaciones incluidas, en su caso, 

y los recursos económicos con los que cuente el FOREMOBA para el 

programa. 

Para poder obtener el crédito se tienen que cumplir los siguientes 

requisitos. 

a) El formulario de la solicitud, el cual será firmado por la persona que 

acredite legalmente su personalidad, misma que deberá estar 

acompañada del proyecto correspondiente. 

b) Descripción y justificación del proyecto, objetivos, plan de trabajo, 

presupuesto general y específico, calendario de ejercicio de 

recursos. 

                                                 
126 Fuente: Diario Oficial de la Federación, 18 de abril de 2006. 
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c) Descripción de otras aportaciones en efectivo o en especie para la 

realización del proyecto donde se indicarán los montos con que 

participan los gobiernos estatales y/o municipales, así como las 

comunidades o asociaciones civiles, anexando documentación y 

equivalencia en pesos, en su caso. 

d) Propuesta de divulgación y difusión del proyecto. 

e) Carta de aceptación de las instituciones u organismos participantes 

en el proyecto, aclarando el tipo de apoyo que otorgan o actividad a 

desarrollar. 

f) Avance del proyecto (si es una obra ya iniciada). 

g) Un programa de mantenimiento y/o restauración de los monumentos 

históricos y artísticos. 

Los plazos para presentar proyectos y solicitudes de apoyo ante el 

FOREMOBA estarán sujetos a las fechas establecidas en la convocatoria 

respectiva. Para este caso, el Comité Ejecutivo definirá las fechas y 

periodos en que se recibirán los proyectos. 

Durante el primer trimestre de cada año fiscal habrá al menos un periodo 

de recepción de solicitudes y de sus respectivos proyectos. Si, una vez 

concluido el periodo y efectuado el dictamen correspondiente, aún existe la 

suficiente disponibilidad de recursos financieros en el FOREMOBA, se 

deberá convocar otro periodo de solicitudes y presentación de proyectos, 

dentro del segundo semestre del año que se trate, en los términos que 

establezca el Comité Ejecutivo. 

Hábitat – Modalidad Equipamiento Urbano e Imagen de la 
Ciudad127 

La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) diseñó el Programa Hábitat 

con el propósito de articular los objetivos de la política social con los de las 
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políticas de desarrollo urbano, y lo instrumenta desde 2003. Este hecho es 

una expresión del interés de avanzar hacia la superación de los rezagos y 

los profundos contrastes sociales en las ciudades y zonas metropolitanas, 

así como de contribuir a transformarlas en espacios seguros, ordenados y 

habitables. 

El Programa Hábitat está dirigido a enfrentar los desafíos de la pobreza 

urbana mediante la instrumentación de un conjunto de acciones que 

combinan, entre otros aspectos, el mejoramiento de la infraestructura 

básica y el equipamiento de las zonas urbano-marginadas con la entrega 

de servicios sociales y acciones de desarrollo comunitario en esos mismos 

ámbitos. 

El programa incorpora acciones que permitan proteger, conservar y 

rehabilitar el patrimonio histórico y cultural de las ciudades. 

El Programa Hábitat estructura y organiza sus acciones en ocho 

modalidades, la modalidad que más interesa a las acciones del presente 

documento es Equipamiento Urbano e Imagen de la Ciudad, que apoya la 

provisión o rehabilitación del equipamiento y mobiliario urbano, la 

protección, conservación o revitalización de los centros históricos y 

patrimoniales y, en general, el impulso a acciones que contribuyan a 

conservar y mejorar la imagen urbana. 

El programa mismo menciona que busca 

“apoyar el desarrollo incluyente, equitativo, ordenado y sustentable de los 

núcleos urbanos, impulsando iniciativas y prácticas de desarrollo local que 

contribuyan a mejorar la competitividad, funcionalidad y habitabilidad de 

las ciudades, conservar y proteger su patrimonio cultural, favorecer el 

acceso al suelo por parte de los hogares en situación de pobreza 

patrimonial y mejorar la imagen urbana”128 

Los tipos de apoyos de esta modalidad son: 

                                                                                                                             
127 Fuente: Diario Oficial de la Federación, 17 de febrero de 2006 
128 Ibidem, Pág. 14 
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- Construcción, ampliación, rehabilitación o readecuación del 

mobiliario y equipamiento urbano básico. 

- Acciones de protección, conservación y revitalización de 

centros históricos y patrimoniales, incluido el rescate y 

remozamiento de fachadas, el reforzamiento estructural de 

monumentos en riesgo, la rehabilitación o remozamiento de 

calles y vialidades y la construcción de estacionamientos 

públicos en los centros históricos o sus áreas de influencia, 

así como la preservación y rehabilitación de inmuebles o 

grupos de inmuebles cuya arquitectura, unidad e integración 

en el paisaje tenga un valor excepcional desde el punto de 

vista histórico y artístico.• 

- Acciones de mejoramiento de la imagen urbana, incluida la 

señalización de tránsito y control semafórico, así como la 

nomenclatura de calles. 

- Acciones de mejoramiento de los accesos para el transporte 

público en las zonas de atención prioritaria, el 

establecimiento de rutas, senderos y paradores seguros 

(peatonales y de transporte), la colocación de luminarias con 

especificaciones para seguridad pública en áreas de riesgo, 

la señalización y el control de sitios donde se arroja basura y 

escombro, así como el establecimiento de módulos de 

vigilancia y sistemas remotos de vigilancia en puntos 

estratégicos de las zonas de atención prioritaria, entre otros. 

- Otras acciones definidas a partir de las necesidades 

expresadas por las propias comunidades y las autoridades 

locales previa autorización de la SEDESOL. 

La aplicación del apoyo se ajusta a los siguientes criterios de operación: 
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• Los subsidios destinados al Programa se distribuyen por entidad 

federativa y se asignan, de común acuerdo con los gobiernos 

locales, por municipio (ciudad) o zona metropolitana y por zonas de 

atención prioritaria seleccionadas. 

• Para aplicar los subsidios federales se utilizan tanto las definiciones 

de la población objetivo, como los procedimientos para identificar y 

seleccionar las zonas de atención prioritaria. 

• Se instrumentan mecanismos que permiten una adecuada 

aplicación de los subsidios, con un mínimo de gastos 

administrativos. 

• Las prioridades de atención del Programa son determinadas por las 

autoridades locales, en respuesta a las demandas de las 

comunidades que se pretende beneficiar. 

• El Programa genera la información requerida para realizar las tareas 

de evaluación y seguimiento de sus acciones. 

• El Programa alienta el esfuerzo comunitario y la inversión 

complementaria. 

• Se establecen mecanismos que promueven la acción coordinada de 

los distintos órdenes de gobierno (incluida la asociación municipal) y 

la de otras instancias participantes. 

• Se busca potenciar el impacto del Programa Hábitat mediante la 

articulación de sus acciones con las de otros programas sociales 

vinculados a la superación de la pobreza urbana. 

• Se utilizan mecanismos para identificar, evaluar y difundir las 

experiencias exitosas del programa, con el fin de mejorar, en forma 

permanente, su diseño e instrumentación. 

El Programa Hábitat busca potenciar los subsidios federales con la 

aportación de recursos estatales, municipales y, en su caso, de los propios 
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beneficiarios, para propiciar el desarrollo de las ciudades y zonas 

metropolitanas y la integración de las zonas urbano-marginadas a las 

mismas, dentro de un marco de planeación comunitaria y participación de 

hombres y mujeres. 

Para participar en el Programa Hábitat, los gobiernos locales deberán 

manifestar -a través del Acuerdo respectivo- disponibilidad de recursos 

para la contrapartida, propios o complementados por el estado o el 

municipio. 

4.3.2. Esquemas financieros para producción y 
comercialización de la vegetación.129 

El Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FONDO 

PYME) es un instrumento que busca apoyar a las empresas en particular a 

las de menor tamaño y a los emprendedores con el propósito de promover 

el desarrollo económico nacional, a través del otorgamiento de apoyos de 

carácter temporal a programas y proyectos que fomenten la creación, 

desarrollo, consolidación, viabilidad, productividad, competitividad y 

sustentabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas. 

Algunos de los objetivos de los fondos PYME son: 

- Contribuir a la conservación y generación de empleos 

formales; 

- Promover el desarrollo económico regional y sectorial; 

- Promover oportunidades de desarrollo productivo; 

- Fomentar la creación de micro, pequeñas y medianas 

empresas competitivas; 

Los apoyos del fondo PyME están integrados por subsidios federales y se 

diversifican por tipo de apoyo. En el caso de los proyectos productivos de 

                                                 
129 Fuente: Secretaria de Economía 
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Paso de Ovejas la Categoría conveniente es Categoría I: Creación y 

Fortalecimiento de empresas, desarrollo tecnológico e Innovación. 

El apoyo podría ir desde 50,000 a 150,000 cubriendo un porcentaje del 

30% al 50% de la inversión inicial de la empresa, dependiendo de la 

subcategoría y concepto en el que se inscriba el proyecto productivo. 

El acuerdo por el que se establecen las reglas de operación para el 

otorgamiento de apoyos del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa (Fondo Pyme) publicado el día 18 de febrero de 2005, 

detalla los requisitos y procedimientos a seguir para el establecimiento de 

un proyecto de desarrollo. 

4.3.3. Incentivos fiscales130 

En marzo de 2004 se publicó el decreto presidencial que declara a la 

ciudad y puerto de Veracruz como zona de monumentos históricos. En 

agosto de 2005 (un año después) se incluyó la zona de monumentos en el 

“Decreto por el que se otorgan estímulos fiscales para el rescate de las 

zonas de monumentos históricos de la Ciudad de Mérida, Estado de 

Yucatán; de la ciudad de Morelia, Estado de Michoacán y de la Ciudad y 

Puerto de Veracruz, en el municipio de Veracruz, Estado de Veracruz-

Llave.” 

Si el proyecto de decreto de zona de monumentos de Paso de Ovejas 

propuesto en el presente documento, es publicado en el Diario Oficial de la 

federación, la ciudad de Paso de Ovejas tendría las características y los 

fundamentos necesarios para originar un decreto semejante al otorgado a 

las ciudades de Mérida, Morelia y Veracruz. Resulta, como consecuencia, 

necesaria la aplicación de estímulos fiscales en la zona de monumentos.  

Los estímulos fiscales permiten a los contribuyentes: 

- Que tributen conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta, 

podrían optar por efectuar la deducción en forma inmediata y 

                                                 
130 Fuente: Diario Oficial de la Federación, 31 de agosto de 2005, México. 
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hasta por el cien por ciento de las inversiones que efectúen 

en bienes inmuebles así como las reparaciones y 

adaptaciones a dichos bienes inmuebles que impliquen 

adiciones o mejoras al activo fijo, cuando aumenten la 

productividad, la vida útil o permitan darle al citado activo un 

uso diferente al que originalmente se le venía dando, 

- Cuando sus inmuebles sean enajenados para ser objeto de 

restauración o rehabilitación, el enajenante obtendría que el 

costo comprobado de adquisición actualizado del bien 

inmueble, después de efectuar las deducciones señaladas 

en la Ley del Impuesto sobre la Renta, sería cuando menos 

el equivalente al 40% del monto de la enajenación de que se 

trate. 

- Podría recibir un estímulo fiscal en el impuesto al activo a los 

obligados al pago de este impuesto, por los bienes 

inmuebles de su propiedad. El estímulo consiste en permitir 

que el valor de dichos activos que se determine conforme a 

la fracción II del artículo 2 de la Ley del Impuesto al Activo, 

se multiplique por el factor de 0.1, y el monto que así resulte 

sea el que utilice el contribuyente para determinar el valor de 

esos activos. El procedimiento anterior se aplicaría durante 

un plazo de cinco ejercicios fiscales contados a partir de la 

fecha en la que dichos activos se incluyan en la base para 

determinar el impuesto correspondiente. 

4.4. Instrumentos de promoción y difusión 

“Las creaciones tradicionales, desde el diseño de objetos, actividades 

individuales o colectivas hasta las transformaciones espaciales, para 

poder trascender requieren de tres elementos fundamentales. Primero, el 

conocimiento y respeto de su valor; segundo, la revitalización de su uso 
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con las aportaciones creativas pero responsables de cada generación y 

tercero, de la obligatoriedad de su transmisión”131 

Existen en la actualidad tres instrumentos identificados para la difusión del 

presente plan: 

1. El principal y más importante medio de difusión del plan es su 

publicación en la Gaceta Oficial del Estado que por normatividad debe ser 

parte del proceso de elaboración y operación del mismo. 

2. Adicionalmente, el plan se puede consultar en el Registro Público de 

la Propiedad y del Comercio después de su registro.  

3. El tercer instrumento de difusión es a través de la página de la 

Dirección General de Ordenamiento Urbano y Regional 

(www.dgourver.gob.mx)  

Además, se recomienda la impresión y difusión entre ciudadanos y 

sectores involucrados en el desarrollo urbano y conservación del patrimonio 

de del presente documento.  

En el caso de aquellas acciones que implican la participación social se 

propone: 

- Hacer del conocimiento de la población a beneficiar de las obras, 

monto, plazos de ejecución y corresponsables. 

- Constituir un consejo, asociación civil o persona jurídica moral entre 

los beneficiarios y otorgarle representantes. 

- Informar periódicamente a la ciudadanía del avance físico y 

funciones de las acciones emanadas. 

4.4.1. Promoción de atractivos locales 

Una de los lineamientos estratégicos para que el presente plan de 

rehabilitación funcione es la promoción del territorio como atractivo turístico 

                                                 
131 Guerrero Baca, Luís Fernando, Arquitectura y Emplazamiento en En síntesis, año 8 No 24 1997, 
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histórico, de aventura, con un entorno arqueológico y con sitios de playa 

cercanos. La promoción conlleva una inversión y no un gasto cuando 

cumple su cometido. Algunas acciones de promoción recomendadas son: 

- Colocación de letreros espectaculares en el tramo de la 

carretera federal y en sitios turísticos cercanos. 

- El establecimiento de rutas turísticas que liguen sitios de 

interés de la localidad y cercanos con un cálculo de tiempos 

aproximados de recorrido y distancias que auxilien a la 

planeación de viajes. 

- La elaboración de folletos descriptivos  de los atractivos 

locales y de las actividades que se pueden realizar en ellos. 

- La creación de convenios intermunicipales para el 

intercambio de publicidad y difusión de sitios. 

- La inserción de artículos y reportajes en revistas y secciones 

de periódico sobre los atractivos locales. Un anuncio 

publicitario representa un gasto, sin embargo artículos para 

publicar, en ocasiones, puede ser una remuneración para 

quien lo publica. 

- La fundación de un portal de Internet que facilite conocer el 

lugar a distancia y permita realizar consultas. 

- Identificar los periodos vacacionales por sectores 

(estudiantes y maestros, oficinistas, extranjeros, tercera 

edad) y promover en ciudades cercanas la visita a Paso de 

Ovejas.  

                                                                                                                             
UAM, México 
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4.4.2. Promoción para el patrocinio de mobiliario urbano y 
señalización. 

Al reconocer que en ocasiones la asignación de recursos financieros para 

la rehabilitación del patrimonio arquitectónico es limitada y la carencia 

actual de señalización y de mobiliario urbano en la ciudad, la 

implementación de acciones que permitan satisfacer las necesidades de 

mobiliario y señalización es ineludible. 

En varias ciudades de la república se realizan convenios entre la iniciativa 

privada y los gobiernos municipales para la instalación de papeleras 

urbanas, paradas de autobuses y placas de calles financiadas por 

empresas publicitarias con la condición que se permita incluir un espacio 

propagandístico auspiciado por marcas comerciales. 

En lugares como la ciudad de México, incluso se reglamenta éste tipo de 

acciones indicando el porcentaje de la superficie del elemento urbano a 

colocar destinada a la publicidad. 

La inclusión de empresas en la dotación de mobiliario urbano y 

señalización no deben dejar a un lado la integración visual de los 

elementos con el contexto urbano así como la calidad de los materiales a 

utilizarse.  

Hay casos que los elementos colocados se convierten en agentes de 

deterioro de la imagen urbana así como una tarea adicional para los 

ayuntamientos en cuanto a mantenimiento y limpieza revirtiendo la acción 

de un beneficio a un perjuicio. 
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ANEXO 2 

VISTAS AEREAS Y LEVANTAMIENTOS 
 



 

 
 
328 



Criterios para la Rehabilitación Urbana del Centro de Población de Paso de Ovejas, Ver. 

 
329 

 

Vista Aérea de la ciudad de Paso de Ovejas 
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Vista Aérea de la zona de monumentos en Paso de Ovejas 
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Alzados del Centro de la Ciudad 
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Alzados de la Av. Miguel Alemán 



Criterios para la Rehabilitación Urbana del Centro de Población de Paso de Ovejas, Ver. 

 
333 

 
Ejemplar 1 – Lázaro Cárdenas No 117 
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Ejemplar 1 – Lázaro Cárdenas No 117 
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Ejemplar 2 – Carretera Federal No 144 
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Ejemplar 2 – Carretera Federal No 144 



Criterios para la Rehabilitación Urbana del Centro de Población de Paso de Ovejas, Ver. 

 
337 

 
Ejemplar 3 – Hidalgo 66 
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Ejemplar 4 – Marco A. Muñoz 23 
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¡Somos de lo mejor! 
Proyecto de la uv, modelo a 
seguir: Conacyt 
Ricardo Luna Aburto 

Evaluadores de la Delegación Regional Oriente-Golfo del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt) calificaron con un total de 9.31 puntos al proyecto 99-03-006-v, 
titulado “El factor histórico como generador del desarrollo municipal bajo un enfoque 
multidisciplinario: Paso de Ovejas, Veracruz, años 1999-2000/2000-2001”, que situó a 
la uv como la institución con el segundo mejor trabajo presentado durante el Segundo 
simposio Sigolfo 2001, realizado en octubre de 2001. 

 
Tras dar a conocer lo anterior, Juan Ortiz Escamilla, director de dicho proyecto, señaló que 
este significativo logro fue resultado del trabajo conjunto de un grupo multidisciplinario de 
nuestra casa de estudios, conformado en su mayoría por especialistas e investigadores de 
distintas disciplinas. 
 
Ortiz dijo que ese proyecto ha sido presentado con éxito en varios foros de la Ciudad de 
México, así como en El Colegio de Michoacán. Incluso esta institución, en coordinación 
con el Instituto de Ecología de Pátzcuaro, solicitó asesoramiento a la uv para que su 
trabajo sirva como modelo para elaborar un proyecto similar en la llamada Tierra caliente 
de Michoacán. Ante tal panorama, “es de suma importancia reconocer la labor que se 
hace en varias áreas de la uv, al grado de que está encontrando cabida como un modelo 
multidisciplinario y transdisciplinario que ya se ha comenzado aplicar en otras regiones del 
país. 
 
Este tipo de proyectos representa una magnifica oportunidad para que, además de 
hacerse más investigación, se consigan recursos económicos para su elaboración, becas 
a los estudiantes y una mayor vinculación con la sociedad. “El factor histórico como 
generador del desarrollo municipal bajo un enfoque multidisciplinario” pretende reactivar la 
economía de la región de Paso de Ovejas, Veracruz, a través del funcionamiento de un 
corredor turístico y cultural que involucra también a los municipios Puente Nacional, La 
Antigua, Actopan y Úrsulo Galván, mismos que comparten riquezas naturales, cultura, 
historia y posiciones geográficas idóneas. 
 
Colaboran en el proyecto, por parte de la uv, los investigadores Esther Mandujano, Sergio 
Vázquez Zárate, Héctor Cuevas, Sagrario Cruz Carretero, David Skerrit Gardner, Joaquín 
González Martínez, Gonzalo Castillo Campos, María Elena Medina Abreu, y los alumnos 
tesistas José Antonio Ochoa Acosta, Marcela Coronell Martínez, Lenin Ojeda Sánchez, 
Jorge Osvaldo Zúñiga y Eva Romero Ortiz. 
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