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5.3. Diagnóstico.

Se partirá del análisis gráfico de la imagen y estructura urbana de las calles de interés y su 

contexto para elaborar el diagnóstico y establecer el dictamen con los criterios y técnicas que 

deberán emplearse en el proyecto de rehabilitación.

Area de estudio:

Estructura urbana 

Paisaje urbano 

Imagen urbana

Calles Miguel Barragán y Antonio Ma. De Rivera:

Estaictura vial: interrelación con su contexto inmediato 

Imagen urbana: perfiles, paisaje natural y urbano

Infraestructura: drenaje sanitario, pluvial, agua potable, instalación eléctrica, teléfono, alumbrado.

Estructura: Pavimentos, aceras, guarniciones 

Superestructura: Estado de conservación de la imagen 

Aspectos: Físicos, Biológicos, Químicos, Conceptuales.

5.3.1 Estructura urbana.

Uso del suelo:
El uso del suelo en el sector que denominamos área de estudio, originalmente habitacional, se encuentra 

modificado en gran porcentaje por las actividades comerciales, de servicio y equipamiento urbano, creando 

con esto un polo de atracción para la población no sólo de la ciudad, sino que también a un número 

considerable de personas de otros municipios que vienen a realizar trámites burocráticos. También cabe 

mencionar las frecuentes manifestaciones y eventos que se realizan en la plaza de Sebastián Lerdo de Tejada, 

cerrando en ocasiones las vías principales del tráfico vehicular con los consecuentes problemas que de ello 

derivan

Otro factor importante a mencionar es la ubicación de vendedores semifijos que afectan la imagen urbana 

de la ciudad y entorpecen el Ubre paso del peatón, coadyuvando al deterioro del Centro Histórico de la ciudad.

Existen predios abandonados y edificaciones convertidas en verdaderas ruinas, en riesgo de que 

se derrumben por completo.

5.3.2. Vivienda.
La vivienda en el centro histórico ha ido modificando su uso habitacional por el comercial o mixto, ya como 

papelerías, boutiques, zapaterías, cafés, restaurantes, discotecas, bancos, oficinas, despachos, bodegas, etc. Con 

esto la vivienda ha sufrido mutilaciones, subdivisiones, cambio de puertas por coranas metálicas, colocación de 

toldos, etc.

5.3.3. Infraestructura.
Se cuenta con todos los servicios de infraestructura, drenaje sanitario, drenaje pluvial, agua potable, energía 

eléctrica subterránea en una parte del Centro Histórico, línea telefónica subterránea en una parte del mismo. La red 

de agua potable es inoperante; en cuanto a la red pluvial resulta insuficiente debido a la topografía y las copiosas 

precipitaciones pluviales que se registran; la red de alumbrado público en la mayor parte del centro está resuelta a 

base de unas luminarias cuyo diseño es a imitación de unas farolas, la instalación eléctrica de las mismas se 

encuentra sobre los muros de forma aparente, presentando desprendimientos que, en conjunto con la utilización de 

anuncios de tipo bandera y luminosos degradan la imagen urbana

5.3.4. Vialidad y Transporte.
El transporte de servicio urbano en el centro es muy completo ya que casi todas las rutas pasan a través de él, pero 

ocasiona problemas de vialidad, contaminación por humos, mido y vibración, utilizan para éste servicio autobuses 

con capacidad para 38 pasajeros lo cual agudiza la problemática vial, ya que el centro histórico cuenta con 

vialidades angostas no aptas para este tipo de vehículos.

Otro problema importante relacionado con el transporte es la mala sincronización de los semáforos que aunado a 

la circulación de numerosos autobuses, taxis y autos particulares, provocan problemas de tráfico vehicular.

Los estacionamientos públicos y el estacionamiento de acera en algunas calles en el centro histórico resultan 

insuficientes. La ubicación de vendedores semifijos en las calles provocan que el peatón tenga que invadir el arroyo 

de circulación para poder transitar, provocando otro problema más para la circulación.



5.3.5. Equipamiento urbano:
El área de estudio cuenta con equipamiento urbano que provoca una atracción de diferentes tipos de 

población hacia el centro histórico, estos son:

• Hospital civil.

• Escuelas primarias, secundarias, bachillerato, institutos, universidad particular.

• Zona de almacenes y tiendas de autoservicio.

• Instalaciones recreativas y culturales (salas de arte, teatros, cine).

• Servicios públicos (oficinas de gobierno, correos, telégrafos, teléfonos).

• Espacios abiertos (parque Juárez, el paseo del periodista, plaza Lerdo, Parque Morelos.

5.3.6. Imagen urbana del centro histórico.
La imagen urbana en el centro histórico se ha ido transformado por diferentes causas entre las que destacan:

• La construcción de nuevas edificaciones sin un proyecto de integración que contrastan 

negativamente con su entorno.

• Contaminación visual por la colocación de anuncios, toldos, instalaciones eléctricas, medidores de 

energía eléctrica y de agua potable, fuentes en desuso, jardineras

• Viviendas históricas alteradas en su imagen por cambio de cubiertas, modificación de vanos de 

puertas y ventanas, agregados en fechadas, cambio de acabado en muros(colocación de lambrines 

vitrificados)

• Cambio de uso de vivienda histórica por locales comerciales con las consiguientes modificaciones 

para el nuevo uso.

• Vivienda histórica abandonadas sin mantenimiento y en proceso de deterioro 

5 3 7 Medio ambiente

• En el área de estudio se cuenta con el parque Juárez, al igual que el paseo del periodista, que cuentan 

con áreas jardinadas de buena apariencia

• En las calles del centro a causa del intenso tráfico vehicular y en especial de autobuses del transporte 

urbano con motores de combustión a diesel provocan contaminación ambiental, podemos nombrar como 

ejemplo la calle de Enríquez, la calle Revolución.

• Falta de regulación en la dimensión de los vehículos que prestan el servicio de transporte urbano, así como 

de las rutas.

• Falta de reglamentación especializada para la autorización de licencias de construcción en el centro 

histórico y su contexto.

• De las calles de M. Barragán y Antonio Ma. De Rivera (callejón del Diamante).

5.3.8.Estructura vial:
• La calle M. Barragán es vehicular con sentido de circulación de la calle 1. Zaragoza hacia la calle B. 

Domínguez, se llega a ella por la calle de 1. Zaragoza y I. AJlende. No obstante estar conectada con dos 

vialidades primarias de considerable flujo vehicular, en esta el mismo es moderado.

• La calle A. Ma. De Rivera (callejón del Diamante) es de uso peatonal, se conecta con las calles de B. 

Juárez y Enríquez, dos vialidades primarias del centro de histórico. En ésta vialidad el principal problema 

de circulación es la ubicación de puestos de comerciantes semifijos que obstruyen el libre paso.

5.3.9.Imagen urbana de las calles de estudio

• En la calle de M. Barragán la imagen urbana se ve alterada principalmente por las siguientes causas; 

inclusión de viviendas con diseños de ruptura, viviendas modificadas, viviendas abandonadas, luminarias 

con imitación de farolas, la localización de tres postes de teléfonos.

• En la calle de A. Ma. De Rivera (callejón del Diamante) la imagen es alterada por: inserción de viviendas 

de ruptura, viviendas modificadas, cambio de uso de la vivienda histórica, colocación de anuncios y 

propaganda, alumbrado resuelto con luminarias imitación de farolas, aunado a las instalaciones eléctricas 

de las mismas, cegado de vanos de puertas y ventanas, colocación en fachadas de tuberías de instalaciones 

tanto sanitarias como pluviales o para extracción de humos de las cocinas.

5 3.10.Infraestructura



• La calle de M. Barragán cuenta con la siguiente infraestructura; drenaje sanitario, agua potable, 

energía eléctrica, línea telefónica, alumbrado público, exceptuando los deterioros mencionadas líneas 

arriba y la falta de drenaje pluvial que es muy necesario, la infraestructura se puede considerar como 

buena.

• La calle de A. Ma. de Rivera (callejón del Diamante) cuenta con la siguiente infraestructura; drenaje 

sanitario, de acuerdo a investigación este no cumple especificaciones en cuanto a la profundidad de la 

localización de los albañales, drenaje pluvial, cuenta con dos alcantarillas metálicas (traga tormentas) 

de 0.70x0.70 en mal estado, además que por su forma no capta el total de los escurrinrientos 

superficiales, energía eléctrica, línea telefónica, alumbrado público, en cuanto al alumbrado se haría la 

misma observación que en la calle de M. Barragán en cuanto al tipo de luminarias y de la ductería de 

su instalación.

5.3.11. Estructura:

• En la calle de M. Barragán el pavimento está resuelto a base de piedra de corte sin labrar, esta 

situación provoca un tránsito vehicular lento, lo cual podría redundar en una protección para la 

misma. Las guarniciones, son de concreto simple de forma trapezoidal de 15x20x40. Las aceras se 

encuentran recubiertas con recinto laminado cortado a máquina, de buena presencia y acabado, sin 

embargo la dureza del material en este caso resulta contraproducente pues al paso del tráfico 

peatonal las piezas no se desgastan sino que se pulen lo cual las hace derrapantes y por lo tanto 

inadecuadas para una calle con mucha pendiente.

• En la calle A. Ma De Rivera (callejón del Diamante) el pavimento se resuelve a base de piedra 

careada, de mejor acabado que la de Barragán, por lo tanto se puede decir que es aceptable para el 

uso destinado.

'3  12 Superestructura

En este renglón se analizarán las dos calles de forma más puntual, indicando una serie de observaciones en las que 

se vaciará la información de campo levantada vivienda por vivienda, dividiendo en dos partes la información:

• Estado de conservación de la imagen y

• Aspectos físicos, biológicos, químicos, conceptuales.

5.3.13.Diagnóstico de viviendas a intervenir
Después del análisis que se ha efectuado de la vivienda, obtendremos el siguiente Diagnóstico por elementos o 

partidas. El suelo presenta problemas de asentamiento y según lo que pudimos observar es debido al exceso de 

humedad, si tomamos en cuenta que el clima de Xalapa es muy húmedo y que al parecer el patío central de la 

vivienda se encuentra mal drenado, está aportando mayor humedad al suelo sustentante de la vivienda con los 

problemas consiguientes. La propuesta para este elemento lo representara la revisión y corrección del drenaje 

pluvial del predio y azoteas, además proponiendo la pavimentación del mismo para evitar mayores filtraciones. 

Aunque no hemos elaborado calas de la cimentación, podemos deducir por el tipo de fallas que encontramos en los 

muros que la cimentación se encuentra en estado regular y que con el tratamiento que se de al suelo se considerará 

en estado adecuado de trabajo.

En cuanto a estructura, la dividiremos en dos etapas, una la horizontal en la cual consideraremos a los 

entrepisos, y que a su vez daremos diferente tratamiento ya que se encontraron dos tipos de daño y sistema 

constructivo, en las crujías que colindan a la calle de Barragán, las cuales tienen viguería y dos capas de manzarin 

asentado con mortero de cal: arena, se propone sustituir las dos capas de manzarin por tabla de 1 7í" y sustituir la 

viguería que se encuentre deteriorada por una de similar escuadría. En las crujías que dan a la calle de Allende, las 

cuales se componen de viguería, tabla y una capa de manzarin asentado con mortero de cal: arena y piso de 

mosaico de pasta como terminación, se propone cambiar todo el sistema de entrepiso ya que se encuentra muy 

dañado, por viguería y tabla de 1 Ia" al igual que en las otras dos crujías.

Esta propuesta se hace con el fin de homologar el sistema constructivo del entrepiso, considerando que de 

esta manera se identificaría el trabajo no original inserto dentro de la edificación y cumple como elemento 

reversible dentro de la Restauración.



La segunda será la vertical, que se refiere a los muros, los cuales funcionan como muros de carga y 

que se encuentran dañados por asentamiento del suelo y han perdido su trabajo óptimo, se propone la 

revisión de las fisuras y grietas, buscando insertar nuevas piezas de piedra buscando volver a unir 

homogéneamente el muro y lo inyectando las mismas con mortero de cal: arena, además de colocar unos 

tensores de acero de 1" de diámetro de lado a lado de la construcción sujetos a la parte exterior de los muros 

con placas de 0.30 x 0.30 m. De 3/8" de espesor, a la altura del entrepiso y de la azotea, con el fin de dar 

estabilidad y al mismo tiempo cierta articulación a los muros en el caso de un movimiento sísmico.

Las cubiertas presentan los problemas naturales de la falta de mantenimiento, por lo que la propuesta para la 

misma será la revisión de la viguería y tabla, sustituyendo las deterioradas con material similar, poniendo 

énfasis en el encauzamiento de los escurrimientos pluviales, para evitar el escurrimiento lateral sobre los 

cabezales de muros. En los interiores el principal problema lo representan las humedades, tanto por 

capilaridad como por absorción a causa de acumulamiento de materiales y falta de mantenimiento y limpieza 

de azoteas y canalones.

En primer lugar se propone la eliminación del núcleo de servicios (baños y centro de lavadojubicados 

en el patio central, así como la construcción de una junta constructiva en la colindancia del lado Oeste, 

canalizando adecuadamente las aguas pluviales.

En el muro colindante con la calle de Allende los problemas de humedad se tienen a causa del 

contacto con el relleno de la calle, ya que el nivel de piso terminado de la vivienda se encuentra por debajo 

del nivel de la calle de 0.70 hasta 1.80 m. En donde se recomienda, la inserción de aerodrenes por la parte 

interior, así como la elaboración de chimeneas de respiración en el piso de la banqueta, con el propósito de 

romper la presión del aire húmedo, construidas de la siguiente manera; se demolerá la banqueta en secciones 

de 0.40 x 0.40, posteriormente se elaborara una cepa con un cava hoyos (como para plantar un poste de 

energía eléctrica), se sustituirá el material de relleno por grava de 3" a finos y posteriormente se repondrá la 

banqueta nuevamente, estas cepas se harán con una separación de 0 80 m de centro a centro y estarán 

alternadas con la ubicación de los aerodrenes que se colocarán hacia el interior de la vivienda 

Las instalaciones se repondrán de acuerdo al proyecto de Reciclaje, utilizando para ello materiales tales 

como tubería de Cu En la hidráulica y tubo conduit de P V C en la eléctrica que se hará aparente para no

dañar los muros, conduciéndola por piso y al ras del plafón en donde sea posible. Los demás detalles se incluyen 

en los planos del proyecto de reciclaje, en el cual se están próponiendo dos opciones, una en cuanto al mismo uso 

(vivienda) y otra como restaurante, a petición de sus propietarios.



5.3.14. Encuestas

Análisis de los datos obtenidos de la encuesta aplicada en las calles de Miguel Barragán y Antonio 

María de Rivera (Callejón del Diamante).

En el aspecto socio-cultural, se ha hablado en general de los problemas que presentan las ciudades 

latinoamericanas, por lo tanto, a continuación y como un elemento básico del desarrollo de nuestro trabajo, 

se ha procurado la manera de profundizar en el caso especifico de estudio, y esto se ha logrado a través de la 

aplicación de encuestas1 creadas para puntualizar la situación en las dos calles que se van a rehabilitar ya que 

es necesario que partamos de que los objetivos de la rehabilitación sean elaborados por los propios 

ciudadanos y que ellos mismos controlen todo el desarrollo de la intervención.”2

Para realizar un eficiente trabajo de rehabilitación o cualquier otro tipo de intervención urbanístico- 

arquitectónica, es necesario conocer la gente que habita la calles de estudio. Para este fin, se prepararon y 

aplicaron dos tipos de entrevistas: una dirigida a las personas que viven en las calles de estudio y la otra 

enfocada a los comerciantes del Callejón de Diamante. 3 La finalidad de este ejercicio fue la de obtener datos 

y poder definir varios aspectos: el aspecto socio-cultural, tratando de definir los niveles económicos sociales 

y culturales de los usuarios en ambas calles; el aspecto demográfico, en el cual se pretende aclarar la 

cantidad de población fija y flotante que existe en estos lugares y el aspecto del uso del suelo, en donde se 

busco establecer, cual es el predominio para la utilización del suelo, en las cales objeto de nuestro estudio.

A partir de lo anterior, se pudieron conocer las necesidades de la gente que utiliza y vive en estas 

calles, y con base en ello, definir las estrategias y posibilidades de la propuesta de rehabilitación en el ámbito 

de la imagen urbana y restauración arquitectónica en algunos inmuebles. En dichas encuestas, además, se 

buscaron respuestas sobre la opinión, la disponibilidad y actitud hacia las calles, viviendas y comercios que 

las integran, así como también las expectativas, e interrelaciones que se dan entre los vecinos y usuarios y 

sus contribuciones con respecto a las vialidades.

1 Para crear las encuestas se utilizaron elementos de la mctodologia propuesta por la autora Amalia Lowy en su Texto 
Sociología rehabilitación.
' LOWY. Amalia. “Sociología y rehabilitación" en TERAN Bonilla José Antonio. Proyectos de Restauración (antología) 
Curso de Maestría en Restauración Arquitectónica de Bienes Culturales. Xalapa. México. 2001
' Se manejaron de esta forma las encuestas debido a que en la calle de Barragán el uso de los inmuebles es exclusivamente para 
vivienda, no siendo el caso del Callejón del Diamante donde el uso es mixto, predominando el uso comercial.

En la calle de Miguel Barragán se aplicaron 6 encuestas (2 encuestas en la paite alta de la calle y 4 en la 

parte baja) de 19 viviendas localizadas, que representan más del 30% (31.58) del universo de estudio. De acuerdo 

a los resultados obtenidos, la ocupación es de casi 4 habitantes por vivienda (3.83), con una leve dominación 

masculina de 2.3 hombres sobre 1.5 mujeres. La edad promedio es de 33.78 años, 29.35 de hombres y 40.66 años 

de mujeres. Lo anterior nos demuestra, junto con diversas preguntas planteadas en las encuestas, que los usuarios 

de estas viviendas son en su mayoría jóvenes, estudiantes que ocupan temporalmente estos inmuebles debido a sus 

carreras u ocupaciones.

Tabla de edades.

Sexo/Edad Hasta 15 años De 16 a 30 años De 31 a 60 años Mas de 60 años. Total

Mujeres 0 5 2 2 9

Hombres 4 3 4 3 14

Total 4 8 6 5 23

Tabla de edad en porcentajes

Sexo/Edad Mujeres Hombres Total

Hasta 15 años 0 28.57 17.39

De 16 a 30 años 55.56 21.43 34.79

De 31 a 60 años 22.22 28.57 26.08

Mas de 60 años. 22.22 21.43 21.74

De acuerdo a las entrevistas aplicadas, los usuarios de las viviendas llevan en promedio 40 años de habitarlas 

(40.6), incluso se presentan situaciones en las cuales mas de dos generaciones han ocupado el inmueble.

En promedio las viviendas tienen 90 años de existencia, sin embargo este dato no es muy representativo y se 

puede malinterpretar, ya que el contraste entre los edificios que integran el centro histórico de Xalapa, es muy 

amplio ya que existen inmuebles de distintas épocas.

La mayoría de los entrevistados consideran que, en general, su calle esta en buenas condiciones (67%), el 

resto (33%) menciona que la calle se encuentra en un punto intermedio, el cual la calle tiene determinados 

problemas pero se compensa con los servicios que ofrece. Lo anterior nos indica que un número grande de



habitantes se encuentra satisfecha con el estado actual de la calle, lo cual indica que los cambios o 

intervenciones muy radicales no serian justificados, por lo cual es necesario sustentar muy bien el proyecto 

de rehabilitación de la imagen urbana.

Tabla de cualidades según los habitantes:

Opinión Tranquila Céntrica Iluminada Bonita Segura

Personas 6 6 2 1 2

En % 100 100 33.33 16.67 33.33

Tabla de fallas según los habitantes:

Opinión Ruidosa Resbalosa Problemas de 

Servicio (Basura)

Problemas de 

estacionamiento

Personas 1 3 6 6

En % 16.67 50 100 100

Para finalizar se establece que, a partir de los datos obtenidos, comentarios e informes, a través de las 

encuestas a los usuarios de esta calle, esta es de uso completamente habitacional, en donde la clase social 

predominante es la media alta, además de conformar un grupo en el cual todos se conocen entre sí. Un 

punto en el cual coinciden es en el que la calle presenta fallas en distintos servicios, pero se encuentran 

dispuestos a colaborar y apoyar el proyecto de rehabilitación (en términos morales y no económicos), 

aunque a las viviendas no les cambiarían gran cosa ya que se encuentran a gusto con su vivienda, aunque 

coinciden en que algunos edificios resaltan por sus fachadas y alguna integración visual se puede y se debe 

hacer.

La mayoría de la gente tiene conocimiento que su calle es un patrimonio histórico, existen casos 

especialmente en las personas de mayor edad, en los cuales se presenta un alto nivel de identidad y una 

fuerte tendencia hacia la conservación de sus viviendas Un ultimo punto que vale la pena mencionar es el 

de que las casa habitadas por gente de edad avanzada se encuentran en mejores condiciones y mas 

conservadas, que el resto

En el caso de la calle Antonio María de Rivera o Callejón del Diamante, se aplicaron dos tipos de encuesta: 

la de viviendas y la de comercios: En total se obtuvieron 5 de 5 (el 100%) entrevistas de gente que habita dicho 

lugar y 5 de 17 (el 29.41%) de personas que ejercen algún tipo de actividad comercial.

Tabla de edades.

Sexo/Edad Hasta 15 años De 16 a 30 años De 31 a 60 años Mas de 60 años. Total

Mujeres 1 3 3 4 11

Hombres 0 2 2 1 5

Total 1 5 5 5 16

La densidad habitacional de este callejón es de 3.2 personas por vivienda, con una dominación femenina de 

2.2 sobre 1.0 hombres, y una edad promedio de 49.38 años. Se detecto un caso en el cual los integrantes de una 

vivienda son una pareja de edad avanzada (la mujer cuenta con 87 años y el hombre con 98), siendo los habitantes 

de la calle, con mayor edad. Con relación a este punto, es interesante hacer notar, que casi no hay niños pequeños 

viviendo en este callejón, siendo la edad dominante de los habitantes de mas de 31 años.

Las opiniones de los habitantes y usuarios son variadas, las cualidades del callejón son distintas y los 

comentarios acerca de los valores del mismo son reservados. Con respecto los defectos y dificultades que se 

presentan en este espacio predominan el problema del ambulantaje*, la falta de seguridad (sobre todo por las 

noches), la suciedad, etc.

En particular la gente se queja de las alteraciones y desperfectos que provocan, dos edificios: el primero una 

escuela de bachilleres y el segundo el edifico de un mega centro comercial, el cual presenta su parte posterior hacia 

esta vialidad.

Los habitantes definen claramente la diferencia entre ambulantes y artesanos: los ambulantes son la gente que vende productos 
piratas y comida, y los artesanos son las personas que se dedican a la producción de artesanías en diversas modalidades como ropa, 
objetos populares y tradicionales.



CAPITULO VI. PROYECTOS A NIVEL URBANO Y ARQUITECTONICO.

6.1 Proyecto de Rehabilitación de la Imagen Urbana de las calles Miguel Barragán y Antonio María de 
Rivera

A partir del análisis de los estudios de caso, Calle Miguel Barragán y Antonio Ma. de Rivera, se llegó a las 

siguientes conclusiones y propuestas:

Existen actividades y usos del suelo que provocan los principales deterioros de la imagen urbana del centro 

histórico de la cd. de Xalapa:

• La sustitución de la vivienda histórica con construcciones que no armonizan con su entomo.

• Intrusión de anuncios comerciales de diferentes materiales y diseños.

® Falta de reglamentación por parte de las autoridades municipales en cuanto a las autorizaciones de 

proyectos y modificaciones dentro del centro histórico.

• Falta de concientización de la población que habita o utiliza estas edificaciones para comercio.

• Improvisación en la introducción de instalaciones para el acondicionamiento de vivienda histórica 

como restaurantes, cafés o bares.

• Algunas edificaciones históricas abandonadas.

Como resultado del estudio de las calles, objeto de estudio, dentro de su área contextual se puede concluir 

que para obtener resultados duraderos, se deberá incluir a la población que habita o hace uso de las mismas 

mediante programas sociales encaminados a difundir el conocimiento del valor histórico y artístico de sus 

calles, así como el de su entorno, de esta manera se puede conseguir la perduración de los trabajos a realizar y 

la vigilancia de la población. Dentro de esta propuesta es muy importante la participación de la ciudadania 

pero no es la única, ya que deben participar los gobiernos en sus tres niveles, la iniciativa privada y las 

instituciones educativas

6.2. Objetivos Generales

Se deberán incluir provectos de reciclaje de los espacios arquitectónicos, con alternativas acordes al uso del 

suelo actual de estas calles

Dentro de las manzanas ubicadas en la calle Barragán se localiza un predio baldío, que se conecta con el 

centro de la manzana, formando un terreno de gran dimensión, que también podría cumplir con las 

expectativas de un proyecto de estacionamiento vertical diseñado armónicamente con su contexto y que 

además por su ubicación cubriría las expectativas de lugares de estacionamiento del centro histórico de 

Xalapa. Es conveniente sobre todo en el callejón del Diamante, alentar y fomentar el uso habitacional 

recuperando vivienda histórica, además de incluir proyectos nuevos con usos mixtos habitacional / comercial.

Se deberá incluir dentro del reglamento de construcción de obras públicas municipales vigente los 

artículos necesarios para el rescate y preservación del centro histórico, además, de incluir en los planes de 

desarrollo urbano estatal y municipal la reestructuración de la vialidad y el transporte público.

6.3. Objetivos Particulares.

• Establecer programas coordinados de información a ala ciudadania tanto de la importancia de su 

patrimonio como de las propuestas de rescate y planes gubernamentales.

• Jerarquizar las zonas u obras que se conservan originales, mediante la integración urbana de su 

contexto.

• Revisar el reglamento para construcciones dentro del centro histórico acorde a las políticas y 

sancionado por el INAH, además de difundirlo entre toda la población.

• Reglamentar una propuesta de uso y destino del suelo especificando giros que no deterioren las 

edificaciones ni la imagen urbana.

• Reglamentar y proponer tipologías de anuncios comerciales.

Otro aspecto importante es la regulación del comercio semifijo que se ubica en el callejón del Diamante 

para lo cual se propone, el aprovechamiento de uno de los predios que en estos momentos se encuentra 

desocupado, para diseñar un espacio en el que se pueda incluir a vendedores de artesanías además de algunos 

artesanos

Como resultado del diagnóstico de los estudios de caso (calle Miguel Barragán y callejón Antonio Ma. 

de Rivera), se llegó a la siguiente propuesta de intervención clasificando las actividades a realizar..



6.4. Clasificación de los conceptos por partidas de la Calle Miguel Barragán.

6.4.1. Infraestructura.

6.4.1.1 .-Drenaje sanitario y pluvial:

La red de drenaje en esta calle se encuentra en condiciones de servicio, cuenta con red de drenaje sanitario y

red de drenaje pluvial, aunque unidas al final de la calle, ocasionando la existencia de malos olores en los traga

tormentas existentes. Por lo que se proponen los siguientes trabajos a realizar.

1. Trazo y nivelación de los pozos existentes y traga tormentas.

2. Detección de la conexión y punto de entrega de las aguas pluviales.

3. Demolición de calzada de mampuesto de piedra, con recuperación de la misma.

4. Excavación en material UB” y un porcentaje considerado en 10% de material :;C”.

5. Suministro y colocación de tubería de concreto tipo ecológica con junta hermética y conexiones para 

descarga sanitaria según diámetros requeridos o arrojados por el cálculo de la red sanitaria.

6. Construcción de pozo de visita de 1.50 a 2.50 de profundidad construido con muros de tabique de barro de 

la región colocado a tizón, brocal y tapa de fierro colado.

7. Suministro y colocación de tubería de concreto reforzada para colector pluvial, con diámetro de acuerdo a 

los resultados del cálculo hidráulico para la red pluvial.

8. Construcción de tragatormentas a base de muros de concreto armado de 0.20 m. De espesor, de 1.20 m de 

altura, 0.60 m de ancho y 5.00 m de largo, con marco y contramarco de ángulo de 2” x 2” x 3/8” de 

espesor y tapa de solera de 1 l/¿” x 3/8” de espesor en tramos de 1.00 m.

9. Relleno con material producto de la excavación en capas de 0.20 m compactado con equipo manual al 90 

% de su P V.M

10 Reposición de calzada de piedra junteada con mortero ce:ar:arenilla en proporción 1:1:2.

6 4.1.2.Agua potable

La red hidráulica se encuentra en servicio, pero requiere de adecuación, por lo que se proponen los siguientes

trabajos a realizar

1 Trazo v nivelación de la red existente

2 Detección de caías de válvulas, tomas domiciliarias y puntos de interconexión

3. Demolición de calzada de mampuesto de piedra, con recuperación de la misma.

4. Excavación en material “B” y un porcentaje considerado en 10% de material “C”.

5. Suministro y colocación de tubería de P.V.C. de 3” de diámetro RD. 26.

6. Cambio de tomas domiciliarias incluyendo hidrotoma, conectores, válvula de cuadro y sistema de 

medición.

6.4.2.Estructura

6.4.2.1. Pavimento.

La estructura existente consiste en calzada de mampuesto de piedra de la región sin carear, asentada y junteada 

con mortero de cemento arena, en buen estado, salvo las áreas en donde se han introducido instalaciones 

ocultas, ya que no igualaron la colocación y son evidentes las reparaciones, por lo que se propone dejar el 

pavimento actual, liberando las áreas en donde se evidencian intervenciones anteriores, reintegrando 

armónicamente el mampuesto.

6.4.2.2. Guarniciones.

Las guarniciones están construidas de concreto hidráulico simple de forma trapezoidal en medidas 15 x 20 x 

50 m y acabado en pintura de esmalte color amarillo tráfico. Por lo que se propone construir guarniciones en 

forma de pecho de paloma con acabado martelinado.

6.4.2.3. Aceras.

Las aceras se encuentran recubiertas con recinto laminado de muy buena manufactura y dureza, pero la 

pendiente de la calle y la misma dureza del material lo hace iníuncional, debido a que es muy derrapante y 

provoca accidentes con los peatones, por lo que se propone cambiar este material por un laminado artificial, 

con menos resistencia a la abrasión



6.4.3. Superestructura.

6.4.3.1. Alumbrado público.

El alumbrado público existente consiste en unas luminarias en forma de farolas con luz de vapor de sodio, 

pintadas en color negro y ancladas a los muros con ménsulas de solera metálica, el diseño no resulta adecuado 

y el anclaje es sumamente agresivo para las estructuras originales por lo que se proponen luminarias verticales 

de diseño sobrio y sencillo cuyo diseño se anexa en el plano correspondiente.

6.4.4. Mobiliario urbano.

6.4.4.1. Fuentes.

En esta calle existen tres fuentes que están en desuso lo que provoca problemas tanto visuales como de salud 

ya que al tener agua de lluvia estancada producen larvas de mosquitos. Por lo que se propone la sustitución de 

una de ellas de diseño contemporáneo en forma escalonada y se propone reutilizar su estructura para ajardinar 

con planta nativa, la segunda a la que llaman fuente de San Cristóbal se propone rehabilitar y poner en servicio

6.4.4.2. Jardineras.

Existen dos tipos de jardineras en ésta calle en la primer cuadra adosada al paseo del periodista una jardinera 

de buenas proporciones y con planta y árboles grandes, en la que solo se propone la inclusión de planta nativa 

y algunos arreglos de la planta existente. Y en la esquina que forman las calles Barragán y Allende se localiza 

una jardinera al centro de la acera, muy pequeña que aloja apenas un árbol y funciona mas como depósito de 

basura que como ornamento, en la cual se propone su eliminación, dejando libre el área de acera.

6.4.4 3. Teléfonos.

En la primer cuadra la línea telefónica se encuentra oculta, pero en la segunda se localizan cableados aéreos, 

por lo que se propone la liberación de ésta red y construir una red subterránea

6.4.4.4. Electricidad.

Ea red eléctrica al igual que la telefónica está parcialmente oculta por lo que se propone la liberación de los 

cableados aéreos v postes sustituyéndolos por línea subterránea

El sistema de medición eléctrica es muy notorio y de acuerdo a las especificaciones de C.F.E. la altura de 

los medidores es a 1.70 metros por lo tanto prácticamente se encuentran en el ángulo visual del paseante por lo 

que se propone la liberación de este sistema, reubicando el sistema de forma que resulte menos agresivo.

6.4.4.5. Paraderos de autobús.

En el área colindante a la calle de Barragán en el paseo del periodista se localiza un paradero de autobuses en 

desuso, se propone la liberación del mismo mediante su demolición.

6.4.4.6. Vialidad.

En este aspecto el problema principal de la calle de Barragán es el uso que le dan los funcionarios de 

diferentes oficinas gubernamentales que se encuentran en el perímetro de la calle, Ya que estacionan sus 

vehículos durante las horas de oficina, aun sobre las aceras. En este aspecto la propuesta es la de sugerir a las 

autoridades municipales que inviten al orden a estos funcionarios, además de proponer la constiucción de 

estacionamientos verticales diseñados exprofeso, existe la posibilidad de proyectar algo en alguno de los 

predios localizados en esta calle.

6.5. Clasificación de los conceptos por partidas de la Calle Antonio Ma. de Rivera (Callejón del 
Diamante)

6.5.1 .Infraestructura.

6.51.1. Drenaje sanitario y pluvial.
La red de drenaje en esta calle se encuentra en condiciones de servicio, cuenta con red de drenaje sanitario y 

red de drenaje pluvial, de acuerdo a la investigación de campo y en entrevistas con el personal de 

alcantarillado del sistema municipal se encuentran a una profundidad fuera de especificación, además de estar 

unidos al final de la calle ocasionando la existencia de malos olores en los traga tormentas existentes. Por lo 

que se proponen los siguientes trabajos a realizar.

1. Trazo y nivelación de los pozos existentes y traga tormentas.

2. Detección de la conexión y punto de entrega de las aguas negras y pluviales.

3. Demolición de calzada de mampuesto de piedra, con recuperación de la misma.

4. Excavación en material “B” y un porcentaje considerado en 10% de material “C”.



5. Suministro y colocación de tubería de concreto tipo ecológica con junta hermética y conexiones para 

descarga sanitaria según diámetros requeridos o arrojados por el cálculo de la red sanitaria.

6. Construcción de pozo de visita de 1.50 a 2.50 de profundidad construido con muros de tabique de barro 

de la región colocado a tizón, brocal y tapa de fierro colado.

7. Suministro y colocación de tubería de concreto reforzada para colector pluvial, con diámetro de 

acuerdo a los resultados del cálculo hidráulico para la red pluvial.

8. Construcción de traga tormentas a base de muros de concreto armado de 0.20 m. de espesor, de 1.20 m 

de altura, 0.60 m de ancho y 5.00 m de largo, con tapas de concreto de 0.60 x 0.60 con perforaciones 

según diseño acabado martelinado. Relleno con material producto de la excavación en capas de 0.20 m 

compactado con equipo manual al 90 % de su P.V.M.

9. Reposición de calzada de piedra junteada con mortero ce:ar:arenilla en proporción 1:1:2.

6.5.1.2. Agua potable.

La red hidráulica se encuentra en servicio, pero requiere de adecuación, por lo que se proponen los siguientes 

trabajos a realizar.

1. Trazo y nivelación de la red existente.

2. Detección de cajas de válvulas, tomas domiciliarias y puntos de interconexión.

3. Demolición de calzada de mampuesto de piedra, con recuperación de la misma.

4 Excavación en material “B” y un porcentaje considerado en 10% de material “C”.

5. Suministro y colocación de tubería de P.V.C. de 3” de diámetro RD. 26.

6. Cambio de tomas domiciliarias incluyendo hidrotoma, conectores, válvula de cuadro y sistema de 

medición.

6.5.2. Estructura.

6 5.2.1. Pavimento

La estructura existente consiste en calzada de mampuesto de piedra de la región sin carear, asentada y junteada 

con mortero de cemento arena, en buen estado, por lo que se propone dejar el pavimento actual, liberando las 

areas en donde se evidencian intervenciones anteriores, reintegrando armónicamente el mampuesto

6.5.2.2. Guarniciones.

En esta calle no existen aceras. Por lo que se propone construir unos canales en forma de media caña de 5” de 

ancho y máximo 2” de profundidad, de concreto acabado martelinado, que sugieran el área de la acera.

6.5.2.3..Aceras.

Como indicamos anteriormente en ésta calle no existen aceras y la calzada de la vialidad es derrapante y 

provoca accidentes con los peatones, por lo que se propone cambiar este materia! en un ancho de LOO m por 

un laminado artificial, con menos resistencia a la abrasión, al mismo nivel que la calzada pero con una 

pendiente del 2% de la fachada hacia la media caña en ambos lados de la calle.

6.5.3. Superestructura.

6.5.3.1. Alumbrado público.

El alumbrado público existente consiste en unas luminarias en forma de farolas con luz de vapor de sodio, 

pintadas en color negro y ancladas a los muros con ménsulas de solera metálica, el diseño no resulta adecuado 

y el anclaje es sumamente agresivo para las estructuras originales por lo que se proponen luminarias verticales 

de diseño sobrio y sencillo cuyo diseño se anexa en el plano correspondiente.

6.5.4. Mobiliario urbano.

6.5.4.1. Jardineras.

En la esquina que forman las calles Antonio Ma. de Rivera y callejón de Roa Bárcena se localiza una jardinera 

al centro de la calle para impedir el acceso vehicular, pero funciona mas como depósito de basura que como 

ornamento, por lo tanto se propone la liberación de este elemento.

6.5.4.2. Teléfonos.

Se localizan algunos cableados aéreos, por lo que se propone la liberación de ésta red y construir una red 

subterránea.



6.5.4.3. Electricidad.

La red eléctrica al igual que la telefónica está parcialmente oculta por lo que se propone la liberación de los 

cableados aéreos y postes sustituyéndolos por línea subterránea.

El sistema de medición eléctrica es muy notorio y de acuerdo a las especificaciones de C.F.E. la altura de 

los medidores es a 1.70 metros por lo tanto prácticamente se encuentran en el ángulo visual del paseante por lo 

que se propone la liberación de este sistema, reubicando el sistema de forma que resulte menos agresivo.

De igual forma, se mencionan otros elementos que afectan la imagen urbana como lo son:

Antenas de televisión: las cuales se localizan en algunas azoteas y son muy notorias, al respecto se 

propone una ducteria subterránea para la televisión por cable y así evitar las antenas.

Tinacos: existe una vivienda que fue alterada en su programa original, cambiando la altura de cubierta y 

colocaron el tinaco cerca del paramento frontal, por lo tanto se propone la liberación de este tipo de 

instalaciones visibles

En esta calle se localizan varios restaurantes y los cuales para la expulsión de los gases producto de la 

combustión de las cocinas colocaron adosados a las fachadas ductos metálicos que afectan la imagen urbana, 

para lo cual se propone la liberación de los mismos, resolviendo de forma intema la extracción de los gases.

Otro aspecto muy importante lo representan las edificaciones que por intrusión afectan la imagen urbana, 

pero para este tipo de deterioro se hacen propuestas concretas en el apartado de vivienda. En el aspecto social 

se tienen varios problemas pero dos de los más importantes que arrojaron las encuestas realizadas a los 

habitantes y comerciantes de la calle fueron la proliferación de vendedores semifijos además de la localización 

de una escuela de nivel bachillerato que alteran la imagen y convivencia de los habitantes, al respecto la 

propuesta nuevamente es hacia las autoridades que deberán buscar los mecanismos adecuados para retirar a los 

vendedores semifijos y la escuela

6.6.Conclusiones.

Ln los procesos de investigación para la elaboración de proyectos de rehabilitación de imagen urbana de una 

calle, se deberá partir del análisis del arca dentro del que se encuentra inserta, evaluando todos los elementos o

acciones que incidan en ella, como lo son los aspectos viales, transporte, usos de suelo, comercio, etc. 

Aspectos que ya han sido mencionados mas a fondo en el capítulo de análisis urbano, en el cual se analiza una 

zona dentro del Centro Histórico, en este estudio no se pretende abordar todo el Centro Histórico de la ciudad 

de Xalapa, ya que los recursos con que se cuentan son limitados, por lo tanto se abordarán dos calles 

representativas del mismo, ya que la calle de Miguel Barragán es vehicular, con un uso del suelo 

predominantemente habitacional y el Callejón del Diamante, peatonal con predominio de uso comercial.

La propuesta de rehabilitación de imagen urbana en estas dos calles, se pretende, llegue a funcionar como 

proyecto representativo que unifiquen criterios en las futuras intervenciones dentro del Centro Histórico. 

Pensemos que el proyecto de rehabilitación de la imagen urbana propiciará una dignificación de las zonas que 

han venido degradándose, con la consiguiente revalorización de las mismas.

Uno de los puntos más importantes tendrá que ser la inclusión de los habitantes de las calles en todas y 

cada una de las decisiones que se propongan, para conseguir un proyecto que perdure y provoque el arraigo de 

estas familias y de sus descendientes. La ciudad de Xalapa, ha sufrido daños severos con las modificaciones de 

su contexto urbano, con el abuso del uso del automóvil, con la falta de reglamentación en cuanto a anuncios y 

comercio semifijo, además de las construcciones intaisivas que sobresalen de manera espectacular en el perfil 

urbano, pero es tiempo de iniciar el rescate del patrimonio que ha logrado sobrevivir.
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CAPITULO VII. PROPUESTA DE PROYECTOS A NIVEL ARQUITECTÓNICO.

7.1. Justificación.

El proyecto de rehabilitación de la imagen urbana es el resultado del análisis de diferentes aspectos dentro de 

¡os cuales destacan la imagen y perfiles urbanos, conceptos que permiten detectar los deterioros físicos y 

conceptuales, que servirán de guía para proponer entre otros elementos, vanos, alturas, uso del color, así como 

la liberación de elementos ajenos a la tipología predominante; se abordarán cuatro edificaciones como estudios 

de caso las cuáles se tomaron como representativas para la aplicación de los criterios de restauración como 

espíritu de este proyecto.

El primer caso es un proyecto para una edificación de usos múltiples que tiene como objetivo 

reintegrar a la imagen urbana el ritmo de su perfil así como la tipología de vanos, texturas y uso de color ya 

que actualmente el frente de esta propiedad consta de 2 accesos uno principal y otro de servicio con 

proporciones diera del contexto arquitectónico de la calle y una textura contrastante a base de cemento sin 

aplicación de color.

El espacio interior de esta edificación parte del esquema de la casa tradicional xalapeña de finales del 

siglo XIX y principios del XX, el cual tenia un acceso lateral y remataba en un patio central y girando 

alrededor de el salones para uso habitacional en este caso estos salones tendrían una función de usos múltiples 

, estos espacios podrían permitir la reubicación de los ambulantes o la utilización para oficinas que 

últimamente se va perfilando para ese uso en el salón quedaron frente proponemos una cafetería la cual 

permitiría seguir estimulando el uso de cafés y restaurantes, vocación que ah adquirido el callejón en los 

últimos años.

El caso 2 es una modesta vivienda, de principios del siglo XX, la cual tiene fuertes deterioros físicos 

debido a la humedad, por capilaridad y escurrimiento, que han provocado el reblandecimiento y pudrición de 

los cabezales que soportan la cubierta asi como la existencia de insectos xilófagos que debilitaron algunas de 

las vigas, así mismo existen también fisuras y grietas producto de asentamientos que ha sufrido la estructura 

construida a base de mampuesto de piedra Esta edificación se encuentra habitada por una familia formada por 

3 personas, dos de ellas en la tercera edad, dadas las condiciones de edad de la familia se ha propuesto una

distribución espacial que tienda a resolver los problemas de hacinamiento que tiene actualmente la vivienda, 

por lo cual se propone la liberación y consolidación de muros así como la integración y/o reintegración de 

vigas de carga.

En el proyecto numero 3 se abordará con un criterio de arquitectura de integración dentro de un 

contexto histórico; se tomó el criterio de aplicación anterior debido a que existe un edificio contemporáneo 

rompiendo la imagen urbana de manera radical. Este edificio contemporáneo de oficinas se encuentra 

ubicado en la esquina de Ignacio Zaragoza y Miguel Barragán en la parte posterior del palacio de gobierno del 

estado de Veracruz y constituye un deterioro conceptual que altera el perfil urbano de manera contrastante por 

su altura, acabados, los muros, para lograr dar continuidad al ritmo de las fachadas existentes y ordenar el 

perfil urbano integrando el edificio con el sin alterar el partido arquitectónico actual.

El proyecto número 4 versa sobre una vivienda unifamiliar de finales del siglo XIX y principios del 

XX a la cual se le construyeron anexos en el transcurso de la primera mitad del siglo XX y que presenta una 

serie de deterioros tanto físicos como de la imagen urbana. Esta edificación es de vital importancia para este 

proyecto debido a que aún conserva sus elementos tradicionales y remata visualmente el vértice de las calles 

de Allende y Barragán. Se plantea en este proyecto la reorganización del partido arquitectónico adecuándolo a 

las necesidades de la familia que lo habita, en cuanto a criterios de aplicación de los conceptos de restauración, 

se propone la reintegración de la cubierta, la liberación de todos los agregados en el patio central y la 

reestructuración de muros y cubiertas, la consolidación de muros de cimentación y carga lo cual permitirá 

resistir el desplazamiento a que está sometido el edificio.
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6.1. Proyecto de integración de edificio de usos múltiples 
ubicado en la calle de Ma. de Rivera.

6.2. Proyecto de restauración de vivienda ubicada en la 
calle de Ma. de Rivera No. 17.

6.3. Proyecto de integración de edificio ubicado en la 
calle de Barragán No. 1.

6.4. Proyecto de restauración de vivienda ubicada en la 
calle de Barragán esq. Allende.
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Apunte en perspectiva del proyecto de integración de Imagen Urbana
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INSTITUTO DE ANTROPOLOGIA UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
Maestría en Restauración Arquitectónica de Bienes Culturales

CUADRO No. 1 INFORMACION PREVIA
Localización:
Calle y No: Miguel Barragan No. 1
Localidad: Xalapa Estado: Veracruz
Municipio: Xalapa
Colonia o barrio: Centro Histórico

DESCRIPCION OBSERVACIONES
Documentación original 
Croquis
Levantamiento de planos 
Fotografías

X
V
J
J

Descripción del edificio:
(Ver ficha de catàlogo, punto 8)

PROSPECTO HISTORICO:
(Sin documentación original, los datos obtenidos fueron referidos de manera 
oral por los vecinos).
Se desconoce la fecha exacta de su construcción pero esta fue construida en la época 
de los 70's, posteriormente de haber demolido una vivienda a base de mamposteria 
de piedra con cubierta de teja a 2 aguas.

PROSPECTO LEGAL:
De acuerdo a las declaratorias, tanto por el municipio y la federación, se encuentra 
inserto dentro del Centro Histórico por lo que se encuentra protegido por la 
legislación vigente tanto de la dirección de obras publicas municipales como la 
delegación regional del INAH.

PROSPECTO DE HABITABILIDAD:
USOS: ACTUAL Y FUTURO.
El uso de la edificación es de oficinas, no habiendo planes por parte de su propietario 
de que exista otro uso futuro en la edificación, actualmente esta ocupado por oficinas 
del gobierno de Veracruz y un consultorio dental en el ultimo nivel.

TESIS PARA O BTENER EL GRADO DE MAESTRIA
PROYECTO

ESTUDIO Y PROPUESTA DE LA REHABILITACION DE LA IMAGEN URBANA 
DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE XALAPA.
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INFORMACION PREVIA.

INSTITUTO DE ANTROPOLOGIA UNIVERSIDAD VERACRUZANA
Maestría en Restauración Arquitectónica de Bienes Culturales

FICHA DE CATÁLOGO DE VIVIENDA A INTERVENIR
Fecha: Julio-01 Localidad: Xalapa, Ver.

CUADRO No. 1 INFORMACION PREVIA

6.- Datos Históricos:
Orales ( x ) Documentales ( ) Inscripciones ( )

7.- Bibliografìa:

8.- Descripción Arquitectónica y Observaciones generales:

Arquitectura contemporánea de la decada de los 70's, su fachada principal esta sobre la calle Ignacio Zaragoza frente al palacio de 
gobierno del Estado de Veracruz, dicha fachada con una orientación norte. La segunda fachada esta sobre la calle de Miguel Barragan 
con pendiente norte sur y acceso directo a un estacionamiento ubicado en la planta sotano.

Al sur colinda con la casa numero la cual es una muestra de arquitectura popular con cubierta de teja y vanos verticales, 
la fachada este colinda con una extensión de la propiedad del hotel Mana Victoria la cual por su espesor de sus muros indica que existió 
una vivienda tradicional de carácter popular, con tejas y vigas como cubierta, esta fachada esta formada por un muro ciego aplanado con 
mortero cal, cemento, arena.
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El edificio consta de 4 niveles, una planta sotano que funciona como estacionamiento con acceso por la calle Miguel Barragan, 
la entrada al area de oficinas esta en planta baja, la cual esta ubicada por la calle de Ignacio Zaragoza. Dicha entrada comunica al cubo 
de escaleras, el cual da acceso a la planta alta y al segundo nivel este ultimo utilizado como consultorio. La planta de azotea consta de la 
continuidad del cubo de escalera y un volumen que oculta los tinacos.

9.- Bienes muebles:

: Levantamiento de datos: PZC Investigación. PZC Dibujo: MMZ Fotografìa: JPQ

! Fecha: Julio 2001 Coordinación: Arq. Abraham Broca C. Revisión:
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TESIS PARA OBTENER EL GRADO DE MAESTRIA
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Materiales predominantes y conservación: B M R
Fach. principal: Aplanada X
Muros: Mampuestos X
Entrepisos:
Cubierta: a) Viguería y Manzarín X

b) Làmina de asbesto X
Forma de Entrepiso: Tapanco de Madera X
Forma de Cubierta: Inclinada a dos aguas
No. de Niveles: 1 Espesor de Muros:

INSTITUTO DE ANTROPOLOGIA UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
Maestría en Restauración Arquitectónica de Bienes Culturales

1.- Localización:
Estado: Veracruz 
Municipio: Xalapa 
Localidad: Xalapa 
Colonia o barrio: Centro Histórico

CUADRO No. 1 INFORMACION PREVIA

Calle y No: Antonio María de Rivera No. 17

Región: Mz: Lote:
3.- Características:

PLANTA: CALLE ANTONIO MA. DE RIVERA No. 17

FECHA DE CATÁLOGO DE VIVIENDA A INTERVENIR 
Fecha: Julio-01 Localidad: Xalapa, Ver.

2.- Identificación:
Nombre del edificio:
Uso original: Vivienda 
Epoca de construcción:
s. xvi () s. xvn () s. xvm o  s.xix(x)  s. xx ()
4. - Aspectos legales:
Régimen de propiedad: Propiedad particular

5. - Contexto Inmediato:

10

FACHADA PRINCIPAL

INFORMACION PREVIA.

TESIS PARA OBTENER EL GRADO DE MAESTRIA
PROYECTO

ESTUDIO Y PROPUESTA DE LA REHABILITACION DE LA IMAGEN URBANA 
DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE XALAPA.
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INSTITUTO DE ANTROPOLOGIA UNIVERSIDAD VERACRUZANA
Maestría en Restauración Arquitectónica de Bienes Culturales

FECHA DE CATÁLOGO DE VIVIENDA A INTERVENIR
Fecha: Julio-01 Localidad: Xalapa, Ver.

CUADRO No.l INFORMACION PREVIA

6.- Datos Históricos:
Orales ( x ) Documentales ( ) Inscripciones ( )

7.- Bibliografìa:
INFORMACION PREVIA.

8.- Descripción Arquitectónica y Observaciones generales:

Cabe hacer la aclaración que a este respecto solo podemos comentar algo acerca del muro frontal que sirve como fachada al local en la 
que se coloco un aplanado rustico.

El interior es un espacio abierto sin divisiones con pisos de cemento y en proceso de abandono, los anexos y adosamientos 
que existen fueron construidos en la decada de los 90's, razón por la que se considera con carácter de un terreno baldio.

9.- Bienes muebles:

Levantamiento de datos: PZC 

í Fecha: Julio 2001

Investigación: PZC Dibujo: MMZ Fotografía: JPQ

Coordinación: Arq Abraham Broca C. Revisión:

TESIS PARA OBTENER EL GRADO DE MAESTRIA
PROYECTO

ESTUDIO Y PROPUESTA DE LA REHABILITACION DE LA IMAGEN URBANA 
DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE X AL APA.

DOS C ALLES DE ESTUDIO Y PROYECTO DE RESTAURACION DE LA VIVIENDA.
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INSTITUTO DE ANTROPOLOGIA UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
Maestría en Restauración Arquitectónica de Bienes Culturales

CUADRO No. 1 INFORMACION PREVIA
Localización:
Calle y No: Antonio María de Rivera (La Bartola)
Localidad: Xalapa Estado: Veracruz
Municipio: Xalapa
Colonia o barrio: Centro Histórico

DESCRIPCION OBSERVACIONES
Documentación original 
Croquis
Levantamiento de planos 
Fotografías

X
V
J
J

Descripción del edificio:
(Ver ficha de catàlogo, punto 8)

PROSPECTO HISTORICO:

(Sin documentación original, los datos obtenidos fueron referidos de manera 
por los vecinos del inmueble).
Se desconoce la fecha de la demolición y adecuación de esta propiedad para fines 
recreativos (actualmente). A la fecha de esta redacción, este precfio consta de 
muros perimetrales, los cuales soportan una estructura metálica, con cubierta de 
lamina de zinc, sin divisiones en la parte intema del espacio.

PROSPECTO LEGAL:
De acuerdo a la legislación local vigente, tanto de la Direccción de Obras Publicas 
Municipales como de la Delegación Regional del INAH, el uso y destino de la 
edificación son acordes sin embargo existen quejas por parte de los vecinos del 
espacio.

PROSPECTO DE HABITABILIDAD:

Su ultimo uso fue de un bar-discoteca, ahora en proceso de abandono y ubicado en 
una calle con fuerte tendencia a la comercialización, el uso actual de la calle es mixto 
comercial/habitacional.

TESIS PARA OBTENER EL GRADO DE MAESTRIA
ECTO
ESTUDIO Y PROPUESTA DE LA REHABILITACION DE LA IMAGEN URBANA 

DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE XALAPA.
DOS CALLES 1)E ESTUDIO Y PROYECTO DE RESTAURACION DE LA VIVIENDA
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INSTITUTO DE ANTROPOLOGIA UNIVERSIDAD VERACRUZAI^A 
Maestría en Restauración Arquitectónica de Bienes Culturales

_________________  Proyecto de Rehabilitación___________  _
Localización Antonio María de Rivera (La Bartola)
Colonia Centro Histórico
Municipio Xalapa Estado Veracruz

PLANIFICACION DEL RECONOCIMIENTO 
PREVISION DE MEDIOS

Para el reconocimiento de esta propiedad se procederá a hacer un levantamiento 
arquitectónico utilizando equipo de medición manual (cinta metrica, ffoxornetro, 
nivel de mano y estadal) y equipo fotografico. Para recabar información adicional 
en el momento de dibujar los detalles arquitectónicos.

PLANIFICACION DEL RECONOCIMIENTO 

ESTRUCTURA

TESIS PARA OBTENER EL GRADO DE MAESTRIA
PROYECTO

ESTUDIO Y PROPUESTA DE LA REHABILITACION DE LA IMAGEN URBANA 
DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE XALAPA.

DOS CAU.ES DE ESTUDIO y  PROVECI O DE RESTAURACION DE LA VIVIENDA.

INFORMACION PREVIA.
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TESIS PARA OBTENER EL GRADO DE MAESTRIA
PROYECTO

ESTUDIO Y PROPUESTA DE LA REHABILITACION DE LA IMAGEN URBANA 
DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE XALAPA.

INTEGRANTES

MELO MARTINEZ OMAR 
MORALES VASQUEZ MARIO ARTEMIO 
PEREZ QUINTOS JORGE C.
TOBON TORRES VICTOR HUGO

LOCALIZACION

DOS CALLES DE ESTUDIO Y PROYECTO DE RESTAURACION DE LA VIVIENDA



Proyecto de integración edificio de usos múltiples
Calle Antonio M. de Rivera No 7
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ORIENTACION

TESIS PARA OBTENER EL GRADO DE MAESTRIA
PROYECTO

ESTUDIO Y PROPUESTA DE LA REHABILITACION DE LA IMAGEN URBANA 
DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE XALAPA.

in t e g r a n t e s
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LOCALIZACION

DOS CALLES DE ESTUDIO Y PROYECTO DE RESTAURACION DE LA VIVIENDA



Proyecto de integración edificio de usos multiples
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TESIS PARA OBTENER EL GRADO DE MAESTRIA
PROYECTO

ESTUDIO Y PROPUESTA DE LA REHABILITACION DE EA IMAGEN URBANA 
DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE XA LAPA.
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TESIS PARA OBTENER EL GRADO DE MAESTRIA
PROYECTO

ESTUDIO Y PROPUESTA DE LA REHABILITACION DE LA IMAGEN URBANA 
DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE XA LAPA.

INTEGRANTES

MELO MARTINEZ OMAR 
MORALES VASQUEZ MARIO ARTEMIO 
PEREZ QUINTOS JORGE C 
TOBON TORRES VICTOR HUGO

LOCALIZACION

DOS CALLES DE ESTUDIO Y PROYECTO DE RESTAURACION DE LA VIVIENDA



INSTITUTO DE ANTROPOLOGIA UNIVERSIDAD VERACRUZANA
Maestría en Restauración Arquitectónica de Bienes Culturales

FECHA DE CATÁLOGO DE VIVIENDA A INTERVENIR 
Fecha: Julio-01 Localidad: Xalapa, Ver.

CUADRO No.l INFORMACION PREVIA
L- Localización:
Estado: Veracruz Calle y No: Antonio María de Rivera No. 17 
Municipio: Xalapa 
Localidad: Xalapa
Colonia o barrio:Centro Histórico Región: Mz: Lote:

2.- Identificación:
Nombre del edificio:
Uso original: Vivienda 
Epoca de construcción:
s. xvi () s. xvn () s. x v iii () s. xix () s. xx ()

3.- Características: 4.- Aspectos legales:
Materiales predominantes y conservación: B M R Régimen de propiedad: Propiedad particular
Fach. principal: Aplanada X
Muros: Mampuestos X
Entrepisos: 5.- Contexto Inmediato:
Cubierta: a) Viguería y Manzarin X

b) Làmina de asbesto X
Forma de Entrepiso: Tapanco de Madera X 10 : 9 ■ 8 7 I 6 I 5 ' 4 ¡ 3  2 1Forma de Cubierta: Inclinada a dos aguas 
No. de Niveles: 1 Espesor de Muros:

INFORMACION PREVIA.
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ESPECIFICACIONES j
!I
I

TESIS PARA OBTENER EL GRADO DE MAESTRIA I N T E G R A N T E S

PROYECTO
ESTUDIO Y PROPUESTA DE LA REHABILITACION DE LA IMAGEN URBANA 

DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE XA LAPA.
DOS C A L I . ES DE ESTUDIO Y PROYECTO DE RESTAURACION DE LA VIVIENDA.
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INSTITUTO DE ANTROPOLOGIA UNIVERSIDAD VERACRUZANA
Maestría en Restauración Arquitectónica de Bienes Culturales

FECHA DE CATÁLOGO DE VIVIENDA A INTERVENIR
Fecha: Julio-01 Localidad: Xalapa, Ver.

CUADRO No.l INFORMACION PREVIA

6.- Datos Históricos:
Orales ( x ) Documentales ( ) Inscripciones ( )

------------------

7.- Bibliografía:
INFORMACION PREVIA.

8.- Descripción Arquitectónica y Observaciones generales:
Arquitectura popular en un nivel, ubicada en calle con pendiente Norte-Sur, con acceso directo a la calle. Colinda al Norte con ; 

la casa No. ( ) y al Sur con la casa No. ( ). La fachada se encuentre con mortero de cal-arena y acabada con pintura vinìlica en dos i 
colores. La proporción de los vanos donde se localiza la puerta de acceso y la ùnica ventana que da a la calle, se encuentran modificados; ¡ 
la puerta y la ventana originalmente de madera, han sido sustituidas por otras de herrería. En la parte superior se encuentra un alero con 
viguería de madera -que presenta reparaciones- y làmina de asbesto, originalmente teja. j

Se trata de una vivienda originalmente de mayores dimensiones que ha sido seccionada reduciéndola a solo dos habitaciones, i 
la primera de las cuales fue dividida posteriormente con un muro de 30 cm. de espesor a base de piedra y ladrillo, indicador de que 
ocurrió hace bastante tiempo. La vivienda se encuentra habitada por cuatro personas mayores, dos de las cuales de edad bastante avanzadaj 
presentando alto índice de nacimiento. '

La primera crujía se utiliza como dormitorio para dos personas al igual que la segunda sección. En ésta ùltima, se localiza un 
tapanco en desuso por su mal estado, anteriormente utilizado como dormitorio. La siguiente crujía presenta un desnivel con respecto a la ! 
anterior de +40 cm. Esta crujía fue a su vez dividida en dos secciones con un muro de tabique de 15 cm. de espesor, la primera parte se ; 
utiliza como cocina y la segunda como patio.
En el interior de la cocina se encuentra el calentador de gas, la instalación hidráulica al igual que la eléctrica en toda la vivienda está ;
visible. En el patio, con acceso directo a la cocina fue construido un baño completo con muros de tabique de 15 cm. de espesor. Estos 
muros presentan un alto grado de humedad debido a que el canalón que recoge el agua proveniente de la cubierta descarga directamente 
sobre ellos. Al patio se accede a través de una puerta de herrería en mal estado, en este mismo muro (eje ) se encuentra un vano con 
ventana de herrería de proporción ( ).

El piso de la vivienda es de mosaico de pasta y el del patio de concreto. La cubierta es a dos aguas, la primera con vertiente a 
la calle está constituida con viguería de madera y dos capas de manzarin de media vara con lechada, la segunda, con vertiente al patio 
està constituida con alfajia de madera y làmina de asbesto.

9.- Bienes m uebles:

Levantamiento de datos: PZC Investigación: PZC Dibujo: MMZ Fotografìa: JPQ

Fecha: Julio 2001 Coordinación: Arq. Abraham Broca C. Revisión:

TESIS PARA OBTENER EL GRADO DE MAESTRIA
PR O Y E C T O

ESTUDIO Y PROPUESTA DE LA REHABILITACION DE LA IMAGEN URBANA 
DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE XALAPA.

DOS C ALLES DE ESTUDIO Y PROYECTO DE RESTAURACION DE LA VIVIENDA.
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INSTITUTO DE ANTROPOLOGIA UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
Maestría en Restauración Arquitectónica de Bienes Culturales

CUADRO No. 1 INFORMACION PREVIA
Localización: 
Calle y No: 
Localidad: 
Municipio: 
Colonia o barrio:

Antonio María de Rivera No. 17
Xalapa
Xalapa
Centro Histórico

_________DESCRIPCION__________________
Documentación original :______ X
Croquis ____£
Levantamiento de planos
F otografi as | ~~
Descripción del edificio:
(Ver ficha de catálogo, punto 8)

Estado: Veracruz

OBSERVACIONES

PROSPECTO HISTORICO:
(Sin documentación original, los datos obtenidos fueron referidos de manera 
oral por sus habitantes).
Se desconoce la fecha exacta de su construcción pero se sabe que se trató de una 
construcción mayor, reducida posteriormente a las dos crujías ciue constituyen 
esta vivienda en la actualidad. A juzgar por la edad del mayor ae sus habitantes, 
que refiere haber nacido en este sitio y por las características de la construcción, 
podemos inferir que pudo haber sido fue erigida durante el siglo XIX.

PROSPECTO LEGAL:
De acuerdo a la legislación local vigente, tanto de la Direccción de Obras Públicas 
Municipales como de la Delegación Regional del INAH, el uso y destino de la 
edificación son acordes ya que se encuentra dentro del área delimitada como 
Centro Histórico.

PROSPECTO DE HABITABILIDAD:

USOS: ACTUAL Y FUTURO.
El uso actual de la edificación es de vivienda, no habiendo planes por parte de sus 
habitantes de alguna modificación en este sentido. Cabe recordar que està localizada 
en una calle predominantemente comercial con tendencia a generalizarse.
OCUPANTES:
Como se ha indicado, la vivienda está ocupada por cuatro personas, dos de ellas de 
edad bastante avanzada y sus hijas también mayores.

PROYECTO
TESIS PARA OBTENER EL GRADO DE MAESTRIA

ESTUDIO Y PROPUESTA DE LA REHABILITACION DE LA IMAGEN URBANA 
DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE XALAPA.

DOS CALLES DE ESTUDIO Y PROYECTO DE RESTAURACION DE LA VIVIENDA.
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INSTITUTO
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INFORMACION PREVIA. m a e s t r ía  en
RESTAURACION 

ARQUITECTONICA DE 
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¡ ESPECIFICACIONES
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INTEGRANTES
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TOBON TORRES VICTOR HUGO



Proyecto de Rehabilitación

Localización Antonio María de Rivera No. 17
Colonia Centro Histórico
Municipio Xa lapa Estado Veracruz

Estabilidad
El edifieio presenta deterioros estructurales en cubierta colocados por agentes físicos
y humanos, ya que la viguería presenta un grado avanzado de deterioro por putrefacción, ! INFORMACION PREVIA,
el alero hacia la calle ya se perdió por completo y en su lugar se han alcanzado piezas i 
de madera de menores dimensiones para sustituir la vigueria y lamina sobre esta.

En general se puede decir que la vivienda no presenta ningún riesgo de colapso, pero 
si es necesario intervenir de inmediato.

Aspecto extemo
Presenta agregados en fachada ( alero, instalaciones ), deterioros por humedad hongos 
y plantas menores, desprendimiento de pintura, etc.

Agregados i

Instalaciones — 

A leros----

m
//  i

Plantas menores 
y hongos

Canceleria

í
i

i

TESIS PARA OBTENER EL GRADO DE MAESTRIA
PROYECTO

vQTCmO Y PROPUESTA DE LA REHABILITACION DE LA IMAGEN URBANA 
ES1UDIO HISTORICO DE LA CIUDAD DE XALAPA.

n o c r  * I I p s DE ESTUDIO Y PROYECTO DE RESTAURACION DE LA VIVIENDA.

INTEGRANTES

MELO MARTINEZ OMAR 
MORALES VASQUEZ MARIO ARTEMIO 
PEREZ QUINTOS JORGE C.
TOBON TORRES VICTOR HUGO
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INSTITUTO DE ANTROPOLOGIA UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
Maestría en Restauración Arquitectónica de Bienes Culturales
“  CUADRO No. 1 INFORMACION PREVIA

Localización:
Calle y No: Antonio María de Rivera No. 17
Localidad: Xalapa Estado: Veracruz
Municipio: Xalapa
Colonia o barrio: Centro Histórico

DESCRIPCION ! OBSERVACIONES
Documentación original 
Croquis
Levantamiento de planos 
Fotografías

X
/
/
/ ■ j

Descripción del edificio:
(Ver ficha de catàlogo, punto 8)

PROSPECTO EDIFICATORIO
Descripción de sistemas constructivos

Por la época de edificación y el sistema constructivo empleado en los muros, 
se supone realizada a base de mamposteria de piedra de la región siguiendo 
el espesor de los muros.
Los muros exteriores de la vivienda (ejes) son a base de mampuestos de piedra 
de la región de 0.40 m de espesor, asentado con mortero de cal-arena, acabado 
aplanado con mortero de cal-arena y pintados en el interior con pintura vindica 
El muro eje ( ) es el ladrillo unido con mortero de cemento-cal-arena acabado 
aparente con barniz. El muro interior eje ( ) es de mampuestos de piedra y 
ladrillo de 0.30m de espesor. El muro exterior eje ( ) es de ladrillo de 0.15 m de 
espesor unido con mortero cal-cemento-arena, acabado aplanado con mortero de 
cal-cemento-arena y pintura vinilica por el interior.

Construido a base de viguería y tablón de madera.

La cubierta es a dos aguas, la primera convertiente a la calle esta construida 
con viguería de madera y dos capas de manzarin de media vara con lechada, 
la segunda, convertiente al patio esta construida con alfajia de madera y 
lamina de asbesto.
Son de mosaico de pasta de 0.20 x 0.20 m. el patio utiliza concreto.

El estado general del sistema constructivo es regular, a excepción del tapanco 
que es malo.

Muros

Tapanco

Cubierta

Pisos

Estado

PROVECTO
TESIS PARA OBTENER EL GRADO DE MAES

ESTUDIO V PROPUESTA DE LA REHABILITACION DE LA IMAGEN URBANA 
DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE XALAPA.

DOS CAU.F.S DF. ESTUDIO Y PROYECTO DE RESTAURACION DE LA VIVIENDA.

UNIVERSIDAD 
I VERACRUZANA

¡ INSTITUTO

INFORMACION PREVIA.
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INSTITUTO DE ANTROPOLOGIA UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
Maestría en Restauración Arquitectónica de Bienes Culturales

Proyecto de Rehabilitación
Localización Antonio María de Rivera No. 17
Colonia Centro Histórico
Municipio Xalapa Estado Veracruz

PLANIFICACION DEL RECONOCIMIENTO 
PREVISION DE MEDIOS

Para el reconocimiento de la edificación se dividirá en dos etapas. La primera; será 
el levantamiento arquitectónico, con la utilización de equipo de medición manual 
( cinta mètrica, flexometro, estadal ) y equipo fotegràfico para recabar información 
adicional en el momento de dibujar los detalles constructivos.

La segunda; será un levantamiento y reconocimiento de deterioros, agregados y 
alteraciones a la vivienda, identificando elementos o etapas constructivas subsecuentes 
a la original, valiéndonos de un análisis visual y verificando con mediciones y 
nivelaciones, sin llegar a los muéstreos agresivos o destructivos como lo pueden ser 
las calas o pruebas de carga.

PLANIFICACION DEL RECONOCIMIENTO

ESTRUCTURA

Materiales
La estmctura principal del edificio se compone por muros de carga construidos a base 
de mampuesto de piedra de la región asentada con mortero cal-arena de espesores de 
1/2 vara ( 0.42 m ) cubierta a base de viguería y dos capas de manzarin de 1/2 vara 
asentados con mortero cal-arena y un espesor promedio de 0.10 m el local que ocupa 
la cocina está cubierto con làmina de asbesto, llama la atención una viga madrina para 
sostener esta cubierta de lamina de la misma escuadría que las otras crujías.
Se localiza en la colindancia del lado sur en muro de tabique de barro, pero al momento 
de medir el espesor en fachada nos da un espesor de 1/2 vara, por lo tanto tal vez esté 
funcionando como recubrimiento sobre el muro de mampuesto.

Sistema
El sistema construtivo es a base de muros de carga, tapanco de viguería y tabla que 
sirve como recámara, la cubierta es inclinada a 1 agua, la mitad con escurrimiento 
hacia la calle y la otra con escurrimiento hacia el interior del predio.

¡
!

i
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TESIS PARA OBTENER EL GRADO DE MAESTRIA
PROYECTO

ESTUDIO Y PROPUESTA DE LA REHABILITACION DE LA IMAGEN URBANA 
DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE XA LAPA.

DOS n m  v DF ESTUDIO Y PRO YFCTO  DF RESTAURACION DF I.A VIVIENDA.

INTEGRANTES

MELO MARTINEZ OMAR 
MORALES VASQUEZ MARIO ARTEMIO 
PEREZ QUINTOS JORGE C.
TOBON TORRES VICTOR HUGO
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Proyecto de Rehabilitación ...  .... .................
Localización
Colonia
Municipio

Antonio María de Rivera No. 17
Centro Histórico
Xalapa Estado Veracruz

Agresividad del medio
La ciudad de Xalapa tiene una alta precipitacdion pluvial en todo el año, esta 
vivienda al frente cuenta con un pretil y los escummientos pluviales se encausan 
hacia el alero mediante perforaciones en el mismo y no son suficientes, ademas en la 
actualidad se encuentra impermeabilizada con un producto asfáltico y membrana 
de refuerzo, el cual no es compatible con el sistema constructivo.

En esta fotografía se observan las perforaciones en el pretil que sirve para desagüar 
la cubierta, también se observa el sistema impermeabilizante.

INFORMACION PREVIA»
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En esta fotografía, observamos la humedad en muros y cubierta, provocada por la 
inefíciencía, tanto como del sistema de impermeabilizacion como de las perforaciones 
para desagüar la cubierta, este ángulo visual pertenece al lado derecho de la fachada.
Y podemos observar-, hongos, desprendimiento de pintura, eflorescencias, entreoíros 
aspectos.

I
I

t

TESIS PARA OBTENER EL GRADO DE MAESTRIA INTEGRANTES
PROYECTO

ESTUDIO Y PROPUESTA DE LA REHABILITACION DE LA IMAGEN URBANA 
DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE XALAPA.

DOS CALLES DE ESTUDIO Y PROYECTO DE RESTAURACION DE LA VIVIENDA.

MELO MARTINEZ OMAR 
MORALES VASQUEZ MARIO ARTEMIO 
PEREZ QUINTOS JORGE C.
TOBON TORRES VICTOR HUGO
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Proyecto de Rehabilitación j

Local ización Antonio Mana de Rivera No. 17
Colonia Centro Histórico
Municipio Xalapa Estado Veracruz j

Constantes fisico-quimicas
En este ejemplo podemos hablar de la relación de los morteros que al diluirse las 
sales contenidas en el provocan eflorescencias y también el deterioro que presenta 
la madera que al estar en contacto con la humedad de las filtraciones es atacada 
por hongos que propician su degradación.

INFORMACION PREVIA.

En esta toma se aprecian varios aspectos, sustitución de vigas onginales de otras 
por menores dimensiones, humedad y presencia de eflorescencia en muros.

En esta fotografía se aprecia el daño causado en una de las vigas de la cubierta, 
la cual es atacada por hongos a causa de la humedad.

INTEGRANTES

PROYECTO
ESTUDIO Y PROPUESTA DE LA REHABILITACION DE LA IMAGEN URBANA 

DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE XA LAPA.
DOS C U  l ES DE ESTUDIO V PROVECTO DE RESTAURACION DE LA VIVIENDA.

MELO MARTINEZ OMAR 
MORALES VASQUEZ MARIO ARTEMIO 
PEREZ QUINTOS JORGE C  
TOBON TORRES VICTOR HUGO
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í Localizacion Antonio María de Rivera No 17
i Colonia
S X Centro Histórico
i Municipio Xalapa Estado Vera cruz

Fallas de origen

Tomando en cuéntalos análisis anteriores, podemos concluir que los deterioros 
mayores que presenta esta vivienda se deben a una mala identificación del agente que 
esta provocando la humedad, en la que se convinan la mala distribución de y diámetro 
délas salidas pluviales en azotea, ademas de la colocación del sistema de 
impermeabilizacion con membrana de refuerzo, el cual se degrada fácilmente e 
impide observar el lugar exacto de las filtraciones, en las juntas con los muros se 
desprende y empieza a absorver humedad hasta que termina por aceptar debajo de la 
membrana verdaderas bolsas de agua que trasmina el interior de la cubierta.
Instalad ones
Las instalaciones se encuentran visibles y en muy mal estado, por lo tanto se propone 
la sustitución de ellas (hidráulica, sanitaria y eléctrica).

Cableado de instalación electrica

En esta fotografía se aprecia parte de la instalación electrica, y se puede verificar 
que no esta sujeta adecuadamente y puede ocasionar algún accidente ademas de mal 
aspecto de la misma.

TESIS PARA OBTENER EL GRADO DE MAESTRIA
PROYECTO

ESTUDIO Y PROPUESTA DE LA REHABILITACION DE LA IMAGEN URBANA 
DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE XALAPA.

DOS CALLES DE ESTUDIO Y PROYECTO DE RESTAURACION DE LA VIVIENDA.

INFORMACION PREVIA.
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TESIS PARA OBTENER EL GRADO DE MAESTRIA
PROYECTO

ESTUDIO Y PROPUESTA DE LA REHABILITACION DE LA IMAGEN URBANA 
DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE XALAPA.

INTEGRANTES

MELO MARTINEZ OMAR 
MORALES Va SQUEZ MARIO ARTEMIO 
PEREZ QUINTOS JORGE C  
TOBON TORRES VICTOR HUGO

LOCALIZACION

1X)S GALLES DE ESTUDIO Y PROYECTO DE RESTAURACION DE IA VIVIENDA.
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TESIS PARA OBTENER EL GRADO DE MAESTRIA
PROVECTO

ESTUDIO Y PROPUESTA DE LA REHABILITACION DE LA IMAGEN URBANA 
DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE XALAPA.

INTEGRANTES

MELO MARTINEZ OMAR 
MORALES VASQUEZ MARIO ARTEMIO 
PEREZ QULNTOS JORGE C 
TOBON TORRES VÍCTOR HUGO

LOCALIZACION

DOS CALLES DE ESTUDIO Y PROYECTO DE RESTAURACION DE LA VIVIENDA
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PROYECTO
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INSTITUTO DE ANTROPOLOGIA UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
Maestría en Restauración Arquitectónica de Bienes Culturales

FECHA DE CATÁLOGO DE VIVIENDA A INTERVENIR 
Fecha: Julio-01 Localidad: Xalapa, Ver.

CUADRO No. 1 INFORMACION PREVIA
1.- Localización:
Estado: Veracruz Calle y No:Miguel Barragan No. 2
Municipio: Xalapa esq. C. Ignacio Allende
Localidad: Xalapa Aun costado del Paseo del Periodista
Colonia o barrio: Centro Histórico Región: Mz: Lote:

2.- Identificación:
Nombre del edificio:
Uso original: Vivienda 
Epoca de construcción:
s.xvi() s.xvii() s.xvni() s.xrx(x) s.xx()

3.- Características:

Materiales predominantes y conservación:
Fach. principal: Aplanada 
Muros: Mampuestos 
Entrepisos: Viguería y Manzarin
Cubierta: Viguería, tabla y teja
Forma de Entrepiso: plana „  , , , ------r  Espesor de Muros:
Forma de Cubierta: Inclinada a 1 agua_________ 0.40, 0.30, 0,15

B M R

X
X

X

X

4.- Aspectos legales:
Régimen de propiedad: Propiedad particular

5.- Contexto Inmediato:

10 6 ; 5

PLANTA: CALLE BARRAGAN No. 2 FACHADA PRINCIPAL

INFORMACION PREVIA,

!

¡

!

TESIS PARA OBTENER EL GRADO DE MAESTRIA
PROYECTO

ESTUDIO Y PROPUESTA DE LA REHABILITACION DE LA IMAGEN URBANA 
DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE XALAPA.

DOS CAI LES DF FSTl!DIO Y PROYECTO DF. RESTAURACION DE LA VIVIENDA.

INTEGRANTES

MELO MARTINEZ OMAR 
MORALES VASQUEZ MARIO ARTEMIO 
PEREZ QUINTOS JORGE C.
TOBON TORRES VICTOR HUGO
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INSTITUTO DE ANTROPOLOGIA UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
Maestría en Restauración Arquitectónica de Bienes Culturales

FECHA DE CATÀLOGO DE VIVIENDA A INTERVENIR
Fecha: Julio-01 Localidad: Xalapa, Ver.

CUADRO No. 1 INFORMACION PREVIA

6.- Datos Históricos:
Orales ( x ) Documentales ( ) Inscripciones ( )

7.- Bibliografia:

8.- Descripción Arquitectónica y Observaciones generales:

Arquitectura popular, ubicada en su lado derecho del nivel de la calle y del lado izquierdo el nivel de piso està por encuna 
del nivel de la calle, la fachada en su esquina se presenta esviajada en un ángulo aprox. a 45° donde se localiza el acceso principal con un 
enmarcamiento a base de aplanado de mortero, se nota modificado con altura menor a la original, es una fachada con definición vertical, 
resalta en la fachada un balcón que no aguarda la misma proporción (no original) y al verificar el ancho de los muros se comprobó que 
esta área es de muros de 0.15 m. de espesor por lo tanto esta parte no corresponde a la construcción original, la cubierta es inclinada a 
1 agua con escurrimiento hacia la calle de Barragan, sobre la fachada que da a la calle Allende, no cuenta con aleros lo cual provoca 
escurrimientos directos sobre el muro y humedades por este concepto. En el interior la primera crujía es ocupada como zona de estar hacia 
la izquierda se localiza una recamara y hacia la derecha la cocina y mediante ella acceso a un patio interior, adyacente a esta se localiza 
un local utilizado como gimnasio con acceso por el patio, enfiente se localizan los servicios sanitarios (contemporáneos) separados del 
resto de la construcción. Para ascender a la planta alta se hace por la calle de Allende por unos escalones improvisados, llegando a la 
pnmer crujía que es la unica que ocupan en la planta alta, el estado general de la vivienda es de regular a malo.

9.- Bienes muebles:

Levantamiento de datos: J.P.Q 

Fecha: Julio 2001

Investigación: J.P.Q Dibujo: L.B.C. Fotografìa: JPQ

Coordinación: Arq. Abraham Broca C. Revisión:

INFORMACION PREVIA.
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TESIS PARA OBTENER EL GRADO DE MAESTRIA
PROYECTO

ESTUDIO Y PROPUESTA DE LA REHABILITACION DE LA IMAGEN URBANA 
DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE XALAPA. 

n o s  CALI ES DF ESTUDIO Y PR O Y EC TO  DE RESTAURACION DE LA VIVIENDA
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INFORMACION PREVIA.

INSTITUTO DE ANTROPOLOGIA UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
Maestría en Restauración Arquitectónica de Bienes Culturales

Proyecto de Rehabilitación
Localización
Colonia
Municipio

Calle M. Barragan esq. Calle I. Allende. 
Centro Histórico
Xalapa Estado Veracruz

INFORMACION PREVIA

DESCRIPCION OBSERVACIONES
ASPECTO
Documentación original 
Croquis
Levantamiento de planos 
Fotografías

*
*
*
*

levantados julio del 2001 
levantados julio del 2001 
levantados julio del 2001

Descripción del edificio
Es un edificio ocupado como vivienda unifamiliar, en mal estado, donde se pueden 
detectar diferentes problemas de deterioros que obligan a sus propietarios a no po
der ocupar todos los locales del mismo, debido a la inseguridad que representa. Se 
compone de dos niveles y un total de 7 crujías, cuatro en la planta baja, de las cuales 
están ocupadas tres y tres en la planta alta de las cuales se encuentran en uso una sola. 
Cuenta con los servicios sanitarios y cuarto de lavado separados por un patio interior 
del resto de la edificación, se accesa por el muro de la esquina, el cual se encuentra a 
45° con respecto a la fachada que da a la calle de Barragan, donde se ubica la puerta 
principal, en estos momentos no cuenta con escalera interior para obtener acceso a la 
planta alta, ya que aprovechando el desnivel de la calle se accesa por I. Allende 
conectados por una escalera provisional y poco funcional.
PROSPECTO EDIFICATORIO
Sistemas Constmctivos.
Cimentación. . . . . . .  . , , .

Se supone manipostería de piedra de la región, de acuerdo al. sistema 
constaictivo de los muros que es a base de mampuesto también y que en 
su fichada por la calle de Allende se encuentra en desnivel ubicanao el 
piso terminado de 0.70 a 1.80 m por debajo del nivel de la misma.

Muros. La constaiccion de los muros es a base de mampuesto de piedra de la 
región asentado con mortero cal, arena, acabdo aplanado con mortero 
de cal, arena.Entrepisos Los entrepisos están resultos en dos sistemas, correspondiendo talvez 
a dos épocas o a alguna intervención posterior a su edificación, el 
primero es a base de viguería y dos capas de manzanil (de 0.31 x 0.31) 
asentado con mortero cal arena en su espesor promedio que va de los 
ó a los 9 cms. la separación de las vigas es la del manzann a ejes.

INSTITUTO DE ANTROPOLOGIA UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
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_________________________ Proyecto de Rehabilitación_________________
Localización Antonio María de Rivera No. 17
Colonia Centro Histórico
Municipio Xalapa Estado Veracruz

PLANIFICACION DEL RECONOCIMIENTO 
PREVISION DE MEDIOS

Para el reconocimiento de la edificación se dividirá en dos etapas:
La primera, sera el levantamiento arquitectónico, con la utilización de equipo de 
medición manual (cinta métrica, flexometro, estadal) y equipo fotográfico para 
reacabar información adicional en el momento de dibujar los detalles constructivos.

La segunda, sera un levantamiento y reconocimiento de detrioros, agragados y 
alteraciones a la vivienda, identificando elementos o etapas constructivas sub
secuentes a la original, valiéndose de un análisis visual y verificando con medicio
nes y nivelaciones, sin llegar a los muéstreos agresivos o destrutivos como lo 
pueden ser las calas o pruebas de carga.

RECONOCIMIENTO-CONSTATACION DE ESTADO
ESTRUCTURA

Maten al es
La estructura principal del edificio se compone por muros de carga construidos 
a base de mampuesto de piedra de la región asentada con mortero cal:arena de 
espesores de 1/2 y 3/8 de vara (0.42 y 0.32 m.), entrepisos a base de viguería y dos 
capas de manzarin de 3/8 de vara asentados con mortero caharena y un espesor 
que va de los 0.60 a 0.90 m. otro con viguería y tabla con una capa de manzarin 
de 3/8 de vara sobre ella asentado con mortero caharena. La cubierta resuelta a 
base de viguería, tabla y teje de barro.
En el edificio se localizan en el segundo nivel unos muros de 0.15 m de epsesor 
aparentemente de tabique de barro (no se ha hecho una cala para verificar) y una de 
las crujías esta cubierta con lamina de asbesto.

Sistema
El sistema constructivo es a base de muros de carga, entrepisos de viguería que 
sirven para estructurar la vivienda, las cubiertas son inclinadas a 1 agua, unas con ¡ 
escurrimiento hacia la calle y la otra con escurrimiento hacia el interior del predio.

PROYECTO
TESIS PARA OBTENER EL GRADO DE MAESTRIA

ESTUDIO Y PROPUESTA DE LA REHABILITACION DE LA IMAGEN URBANA 
DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE XALAP A 

DOS CALLES DE ESTUDIO V PROVECTO DE RESTAURACION DE LA VIVIENDA.

INTEGRANTES

MELO MARTINEZ OMAR 
MORALES VASQUEZ MARIO ARTEMIO 
PEREZ QUINTOS JORGE C.
TOBON TORRES VICTOR HUGO
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INFORMACION PREVIA.

Proyecto de rehabilitación

Localización Calle M. Barragan esq. Calle I. Allende.
Colonia Centro Histórico
MumclP1Q Xalapa Estado Veracruz

Constantes fisicoquímicas
En este aspecto podemos hablar solamente de las reacciones químicas que se 
generan al diluirse las sales que se encuentran en los materiales de construcción 
de ios muros y del suelo, los cuales son llevados a la superficie por capilaridad 
y se muestran en eflorescencia al exterior.

En esta toma se aprecian algunas eflorescencias provocadas por la humedad 
por capilaridad.

Comportamiento estático
La construcción presenta algunos sintomas propios de un mal confinamiento 
de relleno sobre el cual se desplanto la vivienda y que aunado a la humedad 
ambiente a provocado asentamientos en el mismo.

Proyecto de rehabilitación
Localización Calle M. Barragan esq. Calle I. Allende.
Colonia Centro Histórico
Municipio Xalapa Estado V eracruz

UNIVERSIDAD  
VERACRUZANA

INSTITUTO
DE

ANTROPOLOGIA

Comportamiento estatico
Deformaciones o fl echamientos, producto de las filtraciones, que han 
provocado el deterioro de la vigueria de entrepiso, se pueden apreciar 
flechamientos como el de la grafica

— —

M AESTRIA EN 
RESTAURACION  

ARQ UITECTO NICA DE 
BIENES CULTURALES

ESPECIFICACIONES

En estas tomas apreciamos dos sistemas constructivos diferentes de 
entrepiso pero los dos con problemas de flachamiento, a i la segunda
imagen se nota la humedad en la madera, mientras que en la priman ya 
se ha colocado un refuerzo al centro del claro.

Esta vanante en los sistemas constructivos de los entrepisos nos pueden indicar j 
dos etapas de construcción de la vivienda o tal vez una reposiaon de los '
mismos en diferentes épocas. |
En la cubierta se nota también un cambio en la mano de obra de eiecuaon, ya 
que notamos por ejemplo que en la fachada que da a la calle de Allende, la 
terminación lateral de la cubierta no es adecuada y provoca humedades por 
escummiaito.

TESIS PAITA OBTENER EL GRADO DE MAESTRIA INTEGRANTES

PROYECTO
ESTUDIO Y PROPUESTA DE LA REHABILITACION DELA IMAGEN URBANA 

DEL CENTRÓ HISTORICO DE LA CIUDAD DE XALAPA.
DOS CALLES DE ESTUDIO Y PROYECTO DE RESTAURACION DE LA VIVIENDA.

MELO MARTINEZ OMAR 
MORALES VASQUEZ MARIO ARTEMIO 
PEREZ QUINTOS JORGE G 
TOBON TORRES VICTOR HUGO



INFORMACION PREVIAe

Proyecto de rehabilitación
Localización
Colonia
Municipio

Calle M. Barragan esq. Calle I. Allende.
Centro Histórico
Xalapa Estado Veracruz

Deterioros de origen

Aspecto extemo

Consideramos que este detalle puede ser un defecto o falla de origen, ya que ai la 
actualidad han tenido que colocar un canalón de lamina para evitar los escurrimien- 
tos laterales de la cubierta de teja, en la fotografía no. 1 se aprecia el ajero y el 
canalón agregado. La fotografía no. 2 se observa la solución radial de la viguena 
para soportar el alero.

A';'1" ■"■"-i X - iw  i. 1

S ® lÉ i«

Aspecto externo Aspecto externo

de este modulo. _____

Proyecto de rehabilitación
Local ización
Colonia
Municipio

Calle M. Barragan esq. Calle I. Allenda 
Centro Histórico
Xalapa Estado Veracruz

Agresividad del medio
El ambiente en el que se encuentra la vivienda es muy húmedo y si agregamos 
la falta de mantenimiento de desagües, canalones y f i f i a s ,  tendremos 
problemas causados por la humedad muy severos a la estabilidad del editicio.
L . . • i  • i  i  /  '  . i    1 « J  f - «  n * -i r> i í a n f r «  tn i Q f í í l H  C \ H  A  f r i l  r T A ”

organismos

En esta fotografía se puede observar la humedad causada por la mala 
solución de la junta constructiva en la colindanciay el bajante de agua 
pluvial.

-V'

■
Vista 
calle el

interior de la vivienda en donde podemos detectar el nivel de la 
el cual se marca a como se ve lalinea de humedad.
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TESIS PARA OBTENER EL GRADO DE MAESTRIA

ROYE 0X 3.X IX ) , r.p-1, * Rn  IT ACION DE LA IMAGEN URBANA
ESTUDIO Y P R O M II^ A  d e l a  CIUDAD DE XALAPA.

„ ,  S S  YPBOTECTO DE RESTAURACION DE LA _  _

INTEGRANTES
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TESIS PARA OBTENER EL GRADO DE MAESTRIA
PROYECTO

ESTUDIO Y PROPUESTA DE LA REHABILITACION DE LA IMAGEN URBANA
DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE XA LAPA.

DOS CALLES DE ESTUDIO Y PROYECTO DE RESTAURACION DE LA VIVIENDA.
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ESTUDIO Y PROPUESTA DE LA REHABILITACION DE LA IMAGEN URBANA
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CONCLUSIONES

Después de la elaboración de este documento, nos queda claro que para la conservación y preservación de 

los centros históricos, y en particular del patrimonio cultural edificado, debe ser principio fundamental de 

parte de las autoridades y la sociedad, quienes con un grupo de especialistas deben conformar un gran 

equipo que promueva su salvaguardia, conscientes del valor y responsabilidad que representa el estar 

ocupando una herencia cultural que debemos a su vez heredar. Chanfón Olmos, menciona al respecto del 

patrimonio cultural, que este:

apareció como lógica consecuencia, cuando las ciencias sociales definieron la cultura como 
elemento esencial de la identificación, indivisible e inalienable, que el grupo social hereda de sus 
antepasados con la obligación de conservarlo y acrecentarlo para transmitirlo a las siguientes 
generaciones.”1-

Para lograr la conservación de los centros históricos, y en este caso la rehabilitación de la imagen 

urbana, concluimos que se puede lograr mediante los siguientes puntos:

En primer lugar se estableció un contexto teórico-metodológico a partir del cual se pudo sustentar la 

investigación, basados en conceptos y definiciones en tomo a la restauración, asi como los tipos y grados 

de intervención, mediante los cuales se pudo establecer el criterio a seguir en los proyectos propuestos para 

la rehabilitación de la imagen urbana.

En el trabajo de investigación se propuso un esquema teórico-metodológico inicial, el cual no se 

ejecutó de manera rígida, ya que al mismo tiempo en que se realizaban levantamientos arquitectónicos y 

topográficos, se recababa información entre los habitantes a través de encuestas y se iba profundizando en 

la detección de las alteraciones de los inmuebles y la problemática general de las calles de estudio

A lo largo del proceso de investigación, se pudieron confirmar las hipótesis planteadas al inicio de 

este trabajo de la siguiente manera; mediante el análisis histórico se comprobó que las modificaciones 

principales al patrimonio edificado, responden a actividades comerciales principalmente, al realizar un

CHANFON Olmos. Carlos. Fundamentos Teóricos de la Restauración. Coordinación General de Estudios de Post&rado. 
UNAM México. 1988. Pag. 47.

análisis gráfico de la imagen urbana de las calles de estudio, detectándose las alteraciones de la misma 

guiándonos hacia las viviendas a intervenir y así proceder a la rehabilitación de la imagen urbana de las calles de 

estudio como un prototipo de lo que puede ser el rescate del centro histórico, se puede enfatizar en la revisión del 

marco legal vigente para el centro histórico de Xalapa, coincidiendo en que existe la legislación correspondiente, 

pero notamos un vacío importante en lo que se refiere a su seguimiento y aplicación, nuestra intención además de 

establecer un modelo de estudio a seguir para los trabajos futuros es hacer un llamado a las autoridades 

correspondientes y a la sociedad en general a participar en la defensa de nuestro patrimonio, recordando el 

compromiso que tenemos de heredarlo ya que solo lo tenemos prestado y pertenece a las futuras generaciones.

Hemos confirmado, a través de la metodología de investigación y proyecto, que las calles Antonio Maria 

de Rivera y Miguel Barragán, conservan aspectos importantes, como ejemplo de arterias con traza del siglo 

XVIII al igual que su imagen urbana, como lo puede ser la textura en pavimentos, relación de vanos y macizos en 

fachadas, por lo cual merecen ser rehabilitados y conservados; por lo tanto, la propuesta de proyectos de 

integración de la imagen urbana, no solo es en el ámbito de fachadas, sino también son propuestas en las cuales la 

planta arquitectónica debe tener una relación con los alzados propuestos para la rehabilitación de la imagen 

urbana.

Es indispensable que, para lograr la mejor culminación de este tipo de proyectos, se incluya la participación 

de especialistas en el área de infraestructura, comunicaciones, legislación, etc., bajo la coordinación de los 

restauradores.

Se hizo evidente, para la propuesta de rehabilitación de la imagen urbana del centro histórico de la ciudad 

de Xalapa, la necesidad del análisis histórico de las calles de estudio, para determinar los aspectos originales que 

conformaban a la ciudad y que aun se conservan.

Los distintos análisis gráficos determinaron la elaboración de cuatro proyectos de intervención en el ámbito 

de vivienda, de los cuales dos se avocaron a una propuesta de arquitectura de integración de imagen, y dos para 

la restauración completa del inmueble.

Por lo tanto, consideramos que las propuestas de intervención en el ámbito urbano y arquitectónico son las 

más correctas, debido a que se encuentran sustentadas en distintos estudios, como lo es el análisis histórico y el 

análisis urbano que nos permitió detectar de manera gráfica intrusiones y alteraciones que son corregidas en el



proyecto, sin los cuales se hubiera requerido de una gran intuición, lo cual no fue necesario debido al 

estudio del problema de investigación basado en una metodología científica y coherente.

Consideramos, que es necesario realizar fichas de registro que consignen las alteraciones, para poder 

elaborar un diagnostico adecuado que permita proponer la mejor intervención y sirva como fuente 

documental para futuros trabajos.

Al elaborar un proyecto de rehabilitación de la imagen urbana de una calle, no se puede realizar de 

manera aislada sin tomar en cuenta su contexto o las edificaciones que en ella se incluyen, ya que 

consideramos que se debe establecer una interacción de elementos de análisis, para lograr una mejor 

comprensión del espacio estudiado.

No se deben realizar intervenciones en el centro histórico de cualquier ciudad, sin tener un proyecto 

de restauración; es indispensable sensibilizar a las autoridades estatales y municipales que al contar con un 

proyecto de restauración, se pueden programar las actividades, además de poder medir los alcances de cada 

etapa y la cuantificación del desarrollo en la ejecución de los trabajos.

La elaboración de los proyectos de restauración y/o rehabilitación deben ser elaborados por 

especialistas, ya que si no se tiene el conocimiento adecuado del objeto a estudiar, se verán reflejados en 

los resultados y con esto se puede propiciar la perdida del patrimonio edificado.

La normatividad establecida para la protección del centro histórico de la ciudad de Xalapa, es 

inadecuada en su contenido y en cuanto su seguimiento, ya que a la fecha las declaratorias de protección al 

centro histórico de la ciudad de Xalapa, no se encuentran insertas en el Registro público de la propiedad, lo 

cual es indispensable para que entren en vigor.

La difusión sobre la importancia del reconocimiento de los valores del patrimonio edificado entre la 

población en general, autoridades e instituciones, es muy necesaria, ya que en la medida en que se 

reconozcan se evitará el concepto equivocado de que ya nada es rescatable del centro histórico.

No podemos dejar de mencionar en estas conclusiones la ética profesional del restaurador, pues la 

elaboración de los proyectos y su desarrollo deben sustentarse en los principios teóricos de la restauración y en 

los preceptos morales que deben caracterizar a quien se precie de ser un profesional.

Es imprescindible que las autoridades sobre todo en el ámbito municipal y estatal tomen conciencia del 

perfil que deberá tener el personal al que se le hará cualquier encargo relacionado con la custodia y la 

conservación del patrimonio cultural, ya que después de haber analizado el reglamento municipal vigente sí 

contempla muchos aspectos que han sido ignorados al autorizar nuevos proyectos e intervenciones en 

edificaciones dentro del centro histórico.

Con respecto al marco histórico geográfico se pudo comprobar que la ciudad de Xalapa, a partir de su 

establecimiento y en el transcurso de su historia hasta la época actual, ha sufrido una serie de cambios, tanto en 

su aspecto urbano como en su imagen, debido al proceso de “modernización” concepto que.ha sido un pretexto 

para la destrucción de la arquitectura del centro histórico y dar paso a la especulación inmobiliaria, con la 

construcción de edificios, comercios, estacionamientos y edificios de departamentos que ha caracterizado a las 

ciudades a partir de los procesos de cambio sociopolíticos y socioeconómicos que se empiezan a generar a partir 

de que nuestra nación obtiene su independencia.

De igual forma, podemos concluir que el deterioro del centro histórico de la ciudad de Xalapa, ha sido 

provocado por la falta de regulación vial (transporte publico, servicio de taxis, estacionamientos, etc.), la 

creciente terciarización de los inmuebles, la especulación err tomo al uso del suelo, la proliferación de vendedores 

informales, la colocación de anuncios espectaculares y luminosos, y en general, la falta de un proyecto integral de 

planeación urbana que tenga como eje el rescate, la conservación y la valorización del centro histórico; este 

deberá partir de un estudio científico que abarque los siguientes puntos: a) aspecto histórico, b) aspecto legal, c) 

aspecto social, d) aspecto económico y e) aspecto técnico; incluyendo los tres niveles de gobierno, la sociedad, 

los institutos y profesionales especializados en la materia.

Reafirmando lo anterior concluimos, a partir de las encuestas realizadas entre los usuarios de ambas calles 

de estudio, que los problemas de tipo urbano que se manifiestan son producto de una legislación mal aplicada, la 

terciarización de los espacios, la influencia de las modas arquitectónicas de principios del siglo XX hasta nuestros 

días, con el afán de un supuesto progreso aún a costa de nuestra identidad. De igual forma, las encuestas



proporcionaron información con respecto a las alteraciones que la gente percibe. En el caso de la calle 

Miguel Barragán las alteraciones en los alineamientos de las viviendas, como en los siguientes casos: 1) 

remetimiento de paramentos en fachadas, alterando con ello la imagen urbana original 2) La especulación 

inmobiliaria 3) La construcción de inmuebles que rompen con el perfil urbano y la unidad arquitectónica, 

degradándola. También mencionan los usuarios e inquilinos la falta de servicios, como lo son la limpia 

publica, la seguridad por las noches y el que la calle se convierte en estacionamiento de funcionarios y 

empleados de las distintas dependencias de gobierno que se encuentran en los alrededores.

Con respecto a la calle Antonio María de Rivera las principales afectaciones detectadas fueron: 1) 

Vendedores informales, 2) Uso inapropiado del suelo (Instalaciones educativas y mega centros 

comerciales) 3) Especulación inmobiliaria 4) La construcción de inmuebles que rompen con el perfil 

urbano y la unidad arquitectónica. A los problemas anteriores los usuarios consideran que en primer lugar 

es necesario quitar definitivamente a los vendedores informales, haciendo la aclaración que identifican a 

doce artesanos y los aceptan como parte de la imagen del lugar, no así a los molestos vendedores de 

chácharas y mercancías diversas que provocan alteraciones de tipo visual y auditivo; es necesario, quitar 

tanto al centro comercial que provoca, malos olores, basura y proliferación de animales, como al instituto 

educativo* que al adecuar una casa-habitación como escue^ no ofrece jas condiciones necesarias para los 

estudiantes, los cuales provocan malestar al termino de labores, entre los usuarios de la calle.

En este trabajo se partió de la posibilidad de rehabilitación de la imagen urbana del centro histórico 

de Xalapa, a partir de estudios por sectores y análisis de las calles que lo conforman, con la participación de 

equipos multidisciplinarios avocados al rescate y preservación del patrimonio edificado. Llegando a 

concluir que es factible de realizar, al ponderar los resultados obtenidos, la rehabilitación de la imagen 

urbana del centro histórico de Xalapa, pero puede sentar bases para estudios de ciudades con problemas 

similares.

La realización de este trabajo en equipo nos permitió observar el comportamiento de profesionales de 

diferente formación académica, llevándonos a comparar diferentes puntos de vista, que permitieron manejar 

criterios y técnicas diversas; Obteniendo además la experiencia del trabajo de equipo el cual no es siempre 

equitativo

Finalmente consideramos que los proyectos de investigación e intervención arquitectónica pueden servir de 

modelo para futuros trabajos en el contexto de la rehabilitación de la imagen urbana; estos proyectos se deben 

analizar de forma metodológica, con el fin de no caer en el fachadísimo, problema que se ha presentado en 

algunos de las intervenciones hechas por el estado y seudo-restauradores en las diversas ciudades del país y aquí 

mismo en la ciudad de Xalapa, quedando separadas la función de la forma, falsificándose el contexto 

arquitectónico transgrediendo, uno de los principios teóricos de la restauración.

Esperamos que los planteamientos y procesos metodológicos empleados en esta investigación, sean de 

utilidad y aplicación para otras calles del centro histórico de la ciudad de Xalapa y en otros centros históricos que 

presenten problemas similares, considerando las adecuaciones pertinentes, ya que no debemos olvidar que cada 

caso de estudio presenta características particulares, enfatizando en la participación de la sociedad, pues son ellos 

quienes van a ser los usuarios permanentes de estos espacios, logrando un mayor acierto en la solución de los 

problemas que, a partir de lo anteriormente expuesto, será como adquirirán sentido los esfuerzos por el rescate 

del patrimonio cultural edificado, que en su conjunto conforma los centros históricos, el cual es parte de la 

memoria histórica de nuestra sociedad.
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Anexo

Reglamento de construcción de la ciudad de Xalapa.

Reglamento que establece las condiciones a las que deberían sujetarse las construcciones dentro de la 

zona de Monumentos Históricos denominada Centro Histórico de la Ciudad de Xalapa de Enríquez, 

Veracruz.

CONTENIDO
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I. DE LAS AREAS VERDES, PLAZA, JARDINERAS Y ÁRBOLES.

II. DE LOS USOS DE LAS CONSTRUCCIONES CATALOGADAS.
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IX. DE LA AUTORIZACION DE PROYECTOS Y OBRAS, FINANZAS Y DERECHOS.

X. DE LA INSPECCION Y DE LAS SANCIONES.

XI. DE LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO.

INTRODUCCION

La aplicación del presente reglamento tiene dos niveles, de acuerdo con el establecimiento de los 

perímetros que constituye lo que es el Centro Histórico de la Ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz, y 

que son; el perímetro “A”, con una cobertura de 1.3 85 Km2. y el perímetro “B”, constituido por siete 

zonas definidas, con una cobertura de 1.328 Km2. de acuerdo a lo que se encuentra indicado en el plano 

correspondiente.

Para ei perímetro “A”, los lincamientos que constituyen el presente reglamento, se aplicará 

rígidamente, pues esta zona se encuentra constituido por un número considerable de edificios Históricos 

Y Artísticos

Para los perímetros “B”, que constituyen una zona de transición y protección del perímetro “A”, se 

hace énfasis especial en lo referente a los edificios catalogados como Arquitectura de Acompañamiento, 

por ser ésta la que predomina en dicha zona.

Para los efectos del presente reglamento, se considera como Arquitectura de Acompañamiento 

aquel género de edificios que manejen ciertos elementos de la arquitectura tradicional ya sea Histórica o 

Artística, y que ayudan a configurar el carácter típico de la zona.

CAPITULO I

DE LAS AREAS VERDES, PLAZAS, JARDINES Y ÁRBOLES

ARTICULO Io.- Las zonas verdes, plazas y jardines ubicados en las ár eas declaradas históricas, se 

conservan como tales, y para efectuar en las mismas cualquier modificación, será necesario contar con la 

aprobación de la dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales, previa autorización del ÍNAH.

ARTICULO 2°.- Deberá respetarse la existencia y la integridad de los árboles plantados, tanto en 

vías y áreas públicas, como en el interior de los predios de propiedad particular y solo se aleóte la 

estabilidad de las construcciones o se ponga en peligro la integridad física de las personas podrá 

autorizarse la sustitución de árboles por otros de igual diámetro de tronco, o por el número de árboles 

cuya suma de diámetro de troncos sea igual a los que se sustituyen.

ARTICULO 3o- En los predios donde vayan a ejecutarse nuevas construcciones, deberán 

conservarse los árboles existentes, autorizándose el trasplante o la sustitución de árboles, únicamente en 

casos justificados, en los términos que establece el articulo anterior.

CAPITULO EL

DE LOS USOS DE LAS CONSTRUCCIONES CATALOGADAS.

ARTICULO 4o.- No se autorizará la división física en dos partes de construcciones históricas solo 

cuando la misma no afecte su apariencia arquitectónica original.

ARTICULO 5o.- Previa la autorización, en los predios ubicados dentro de la zona de 

Monumentos Históricos, podrán ejecutarse las siguientes construcciones o destinarse los siguientes 

aprovechamientos:

a).- Construcciones o edificios para establecimiento de vehículos



b) .- Establecimiento transitorio de vehículos en predios baldíos durante plazos de seis meses, renovables.

c) .- Instalación de elementos móviles como mesas, sillas, sombrillas, etc., en lugares o áreas especificas 

delimitadas.

ARTICULO 6o.- En los predios y construcciones de la zona Monumentos Históricos, no se 

autorizarán:

a) .- Talleres o fabricas que produzcan vibraciones, ruidos o emanaciones que sean incompatibles con la 

salubridad y bienestar de la población o que sean inconvenientes para el medio ambiente en general; no 

se permitirá, así mismo, la ampliación de edificaciones o instalaciones en los inmuebles que tengan el 

uso antes citado, y se promoverá su salida del área.

b) .- Instalaciones que impliquen el paso regular y obligado de camiones o grandes vehículos dentro del 

perímetro.

c) .- Gasolineras, expendios de combustibles, estaciones de servicio y locales de exhibición de vehículos.

d) .- 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 altura de espacios, que sean incompatibles con las dimensiones, volúmenes y estructuras históricas, 

urbanas y arquitectónicas.

e) .- Construcciones que requieran chimeneas, antenas o depósitos de dimensiones o volúmenes que sean 

incompatibles con los demás edificios históricos.

í).- Terminales o establecimientos permanentes de camiones de carga y autobuses de pasajeros, y. 

g).- Instalaciones fijas que sean extensiones de edificios o comercios al exterior de los mimos, adosados 

o separadas de ellos, en este tipo de edificios, no se permitirá la ampliación de instalaciones ni 

construcciones y se promoverá su salida de la zona.

CAPITULO III

DE LAS NUEVAS CONSTRUCCIONES

ARTICULO 7o.- Los nuevos volúmenes que se construyan, deberán ser, sus proporciones y 

dimensiones, análogos al predio de los edificios históricos existentes en su entorno y dentro de su campo 

visual

ARTICULO 8o.- En las solicitudes formuladas para construir edificios de altura superior al 

promedio existente, no se admitirá como argumento justificante, el hecho de que haya otros de mayor 

altura

ARTICULO 9o.- Podrán autorizarse construcciones de una o tres pisos de acuerdo con la altura 

de los edificios históricos civiles que predominen a ambos lados del tramo de calle donde se ubique, y en 

caso de estar en esquina, con la de los ubicados en las contra esquinas.

ARTICULO 10°.- No se autorizará la construcción en azoteas, de terrazas cubiertas, jardineras y 

cuartos de bodega o de servicio.

ARTICULO 11 °.- Con base a las proporciones entre vanos y macizos y las relaciones entre 

escala, ritmos, volúmenes, colores, relieves y claroscuros; las texturas y materiales en la Zona de 

Monumentos Históricos y específicamente en el marco arquitectónico en el que se inscriba la nueva 

construcción, deberá elaborarse un proyecto armónicamente compuesto.

ARTICULO 12°.- Las nuevas construcciones deberán sujetarse a lincamientos actuales, cuando 

los edificios colindantes sean históricos y/o Artísticos, se realizarán construcciones cubiertas a partir de 

esos lincamientos, conservado el paño a todo lo largo de la fachada, sin dejar ningún espacio libre entre 

construcción colindantes. Para el caso de edificios catalogados como arquitectura de acompañamiento. 

Que se encuentren aislados, se permitirá el alineamiento a los parámetros colindantes, retomando la 

nueva construcción las características de la original

ARTICULO 13°.- En el caso de los edificios de un solo nivel, la altura máxima o mínima no 

deberá tener una diferencia mayor de 60cm respecto de las construcciones colindantes, tomando como 

límite la línea de remate original de los edificios históricos.

ARTICULOS 14°.- Cuando se construya en predios edificados o baldíos, deberá conservarse un 

área libre no menor de 15% tomando como referencia: la dimensión y proporción del predio, proximidad 

a los Monumentos Históricos, etc.

CAPITULO IV.

DE LAS FACHADAS EXTERIORES.

ARTICULO 15°.- No se autorizará la ejecución de arcos ni portales en planta baja, en los contextos 

donde predominen edificios Históricos y/o Artísticos, ni el empleo de celosías en balcones, pretiles o en 

otros elementos de fachada hacia la calle.



ARTICULO 16°.- Para el paso de vehículos, en edificios Históricos y/o Artísticos, se autorizará 

un vano de una anchura no mayor de 2.50cm y de altura igual a los de los cerramientos de ventanas de 

los edificios históricos vecinos, y no superior a la de sus cerramientos de portones. Para predios de más 

de 20 m de frente, se autorizara dos portones separados por muro cuya anchura máxima será ala mitad 

del ancho del vano.

ARTICULO 17°.- En el caso de edificios especialmente dedicados a establecimientos, se podrán 

autorizar dos vanos para acceso a salida, no más ancho de 2.80m, o un solo vano de 5.60m en función de 

cada proyecto.

ARTICULOS 18°.- En los portones de acceso para vehículos se podrá incluir una puerta para el 

paso de peatones.

ARTICULO 19o - Los vanos de ventana se harán tomando como base niveles de arranque y 

terminación que predomine el paño de fachada de calle.

ARTICULO 20.- La relación entre vanos y macizos será la que predominen en las construcciones 

históricas del paño de esta calle y los vanos deberán ser proporción vertical, excluyendo las ventanas 

tipo tronera o redonda.

ARTICULO 21.- Las puertas y ventanas deberán ser de un mismo tono en cada construcción y 

no se autorizarán cortinas metálicas.

ARTICULO 22.- Las cortinas, balcones y rejas de ventana no deberán sobresalir del paño de 

fachada más de 30cm en planta baja y de 60cm en niveles superiores.

ARTICULO 23.- Se autorizarán perfectamente cubierta de tela y curva de barro cocido, en donde 

predominen cubiertas de ese material.

ARTICULO 24 - Se autorizan azoteas, con pendiente no menor de 5%, y con pretiles rectos y 

horizontales en donde predominan dicho tipo de cubiertas.

ARTICULO 25.- No se autorizarán depósitos de gas o de agua, antenas jaulas para tendederos o 

cualquier elemento que alteren el perfil de las fachadas.

ARTICULOS 26.- Los colores que se utilicen, tanto en los paños de muros visibles desde el 

exterior, como en los enmarcamientos de vanos, carpintería herrería, apoyos y elementos omato, deberán 

ajustarse a la gama de tonos que se especifiquen en particular para estas áreas.

ARTICULO 27°.- Se utilizará el uso de pinturas como acabado mate, y de agregados que 

aseguren su mayor duración, excluyéndose el uso de pinturas de aceite.

CAPITULO V.

DE LAS DEMOLICIONES.

ARTICULO 28.- Para efectuar cualquier demolición dentro de la zona de Monumentos Históricos, 

deberá solicitarse la autorización correspondiente.

ARTICULO 29.- Se requerirá dicha autorización aún para demoliciones particulares, tanto de 

elemento en el interior como en fachada o volúmenes hacia la via pública.

ARTICULO 30.- EL INAH, manifestará su aprobación o su negativa, para considerar cualquier 

solicitud de demolición.

ARTICULO 31.- Si una solicitud de demolición se considera procedente la autorización por 

escrito para realizarla se otorgará al probarse el proyecto de nueva construcción, de no conformidad con 

lo que establecen las condiciones de este Reglamento.

ARTICULO 32 - Se autorizará la construcción de un segundo nivel en el caso de edificios sin 

valor histórico, excesivamente bajos en relación con las construcciones vecinas. Para el caso de los 

edificios Histórico, y Artísticos será permitido un entre piso, respetando la volumétrica y la estructura 

original de las crujías, para el caso de los edificios catalogados como Arquitectura de Acompañamiento, 

que formen parte de un conjunto armónico, y cuyas dimensiones sean menores de 6 m, así como la 

subdivisión de predios, no se autorizará otro nivel sobre la crujía que da la calle.



ARTICULO 33.- Se autorizarán igualmente los proyectos tendientes a eliminar agregados y 

volúmenes de construcción sin valor histórico, cuando estos se alteren el aspecto de edificios que si lo 

tengan o afecten el valor ambiental de la zona.

ARTICULO 34.- En el interior de los edificios y predios procurará; hasta donde sea posible, 

restituir los espacios libres destinados a patios, jardines o huertos.

ARTICULO 35.- En predios ocupados por inmuebles de valor histórico ambiental se permitirán 

adiciones o nuevas construcciones en área libres, siempre y cuando no se afecte la integridad de los 

edificios y se conserve la adecuada relación entre áreas libres y áreas construidas.

ARTICULO 36.- Los proyectos de reparación en el interior de edificios y predios comprendidos 

en la zona de monumentos Históricos, deberán contar con la aprobación correspondiente.

ARTICULO 37.- Sólo serán autorizados aquellos proyectos que tienen a mejorar las condiciones 

de estabilidad, salubridad, ventilación y asoleamiento existente, asi como los que se propongan 

establecer composiciones distribuciones o estructuras arquitectónicas históricas que se encuentran 

determinadas o alteradas.

ARTICULO 38.- No se autorizará la construcción de fachadas, portales o elementos decorativos 

que se supongan o desvirtúen la composición o el carácter de edificios de valor histórico; ni se 

permitirían los revestimientos de materiales cerámicos, vidrios metálicos, de cemento o plástico, ni de 

piedra laminada u otros materiales incompatibles con el carácter histórico del área.

ARTICULO 39.- La apertura de vanos será autorizada cuando se trate de restablecer lo que 

hayan sido cegados o cuando no se altere la composición o la estructura de las fachadas.

ARTICULO 40 - Los balcones, pretiles, rejas, manguiterías, batientes de ventanas y demás 

elementos de este tipo, deberán proyectarse en armonía con el conjunto de elementos similares que 

existen en los edificios históricos situados en el mismo campo vital.

ARTICULO 41 - Las cenefas, escalones o rampas de acceso exteriores, deberán hacerse con el 

mismo material que el resto de la banqueta

ARTICULO 42.- Los elementos de piedra se podrán limpiar, según los casos, con cepillo de 

fibra, lavándose con agua y jabón, pero nunca cepillo metálico, cincel o martelina, mollejón o cualquier 

medio mecánico o abrasivo que destruya la placa intemperizada de la misma.

ARTICULO 43.- En caso de encontrase piezas de piedra muy dañadas y en estado de 

degradación, que comprometan la estabilidad de la construcción, se podrán sustituir por piezas nuevas de 

tonalidad y grano análogos o equivalentes a las demás. No se autorizará la colocación de placas o 

chapeos.

ARTICULO 44 - En caso de encontrarse piezas, pintadas, decoradas o especialmente de 

escurrimientos, filtraciones u otro tipo de factores similares, más que estado de degradación, que 

comprometan la estabilidad y grano análogos o equivalentes a las demás o en su caso una substitución.

ARTICULO 46 - No se autorizará la supresión de aplanados antiguos, tenga o no elementos 

decorativos, independientemente de las materias sobre el que se encuentre.

ARTICULO 47.- En el caso de aplanados o fragmentos especialmente Dañados o desprendidos 

de los parámetros, se dictaminará sobre su consolidación o la operación que se considere adecuada

ARTICULO 48 - Se autorizara la reposición de aplanados en paño de muros en donde existían y 

fueron retirados. En este caso, los aplanados se harán con mezcla de cal y arena en sus distintas capas, 

nunca con cemento, utilizando el efecto plana de madera y evitando las superficies acabadas, aplomo y 

regla.

ARTICULO 49 - Los colores de paños de muro visibles desde el exterior enmarcamientos en 

vanos, manguetería, herrería, apoyo y elementos de ornato se ajustarán a la goma de colores que se 

especifiquen para el área. En los paños de muros, se autorizará pintura de cal, salvo cuando se autorice 

otro tipo de material.

ARTICULO 50.- Cuando se encuentren paños o elementos de piedra, será necesario un dictamen 

para determinar su conservación y consolidación, o su limpieza.



ARTICULO 51.- En cada edificio, los colores limitarán o dos tonos, uno de ellos para los paños 

de fachadas y otro para comisas o enmarcamientos, excluyéndose el uso del blanco y el negro puros. 

Podrá utilizarse un tercer color en cenefas o guarda polvos.

ARTICULO 52.- No se permitirá ningún dibujo o figura hecho con pintura en ninguna fachada, 

ni la división de estas en edificios de valor histórico con diversos colores, no se permitirá igualmente, 

uniformar con un solo color superficies compuestas por varias construcciones.

ARTICULO 53.- En edificios de valor históricos con fachadas divididas por diversos colores, se 

establecerá la composición de la fachada en su conjunto.

ARTICULO 54.- Se respetarán las formas y sistemas constructivos de las cubiertas de los 

edificios históricos. Cuando su reparación sea necesaria, se emitirá dictamen sobre los elementos de 

refuerzo adecuados.

ARTICULO 55.- Las cubiertas serán de teja curva de barro cocido con una o dos aguas, con 

alero y sin pretil y con inclinación semejante a la de los edificios históricos de esas áreas y las azoteas 

planas se realizarán con pendiente no menor del 15% con pretiles rectos y horizontales, en áreas en 

donde predomine ese tipo de cubiertas.

ARTICULO 56.- En las azoteas no se autorizará construcciones que sean visibles desde la calle, 

tales como jardineras, terrazas o balcones, instalaciones para tanque de gas, antenas, jaulas para 

tendedero, cuartos de bodegas o de servicio, o cualquier otro elemento que altere el perfil de las 

fachadas.

CAPITULO VIL

DE LAS CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES DE TIPO COMERCIAL.

ARTICULO 57 - En ningún caso se autorizará anuncios, letreros, carteles o avisos en idiomas 

extranjeros

ARTICULO 58.- El diseño de todos los anuncios, letreros, carteles o avisos, se efectuara 

tomando en consideración las características del inmueble donde se vaya a colocar, y sus textos se

limitarán a mencionar el giro comercial o logotipo del establecimiento y el nombre o razón social 

excluyéndose emblemas publicitarios y nombres o distintivos de marcas.

ARTICULO 59.- No se autorizará anuncios, letreros, carteles, avisos luminosos adosados a los 

parámetros y fachadas o sobre las azoteas de los edificios.

ARTICULO 60.- Se autorizarán anuncios o letreros sólo en los siguientes casos:

a) .- Adosados a paramentos y fachadas, cuando están compuestos con un máximo de dos colores, en 

tonos mates y con tipografía sencilla

b) .- Situados en los límites del espacio interior de los vanos de planta baja siempre y cuando ocupen, 

como máximo un quinto de la altura del vano, y

c) .- En fachada de planta baja, sin ocultar elementos decorativos, y perpendiculares a paños lisos de 

fachada, siempre que su superficie sea menor de medio metro cuadrado y sobresalgan menos de un 

metro del paño de fachada.

ARTICULO 61.- Los carteles y avisos se colocaran en carteleras cuya ubicación y características 

requieran autorización.

ARTICULO 62.- Los avisos de dependencia oficiales para fines de utilidad general, no deberán 

contener propaganda comercial ni situarse en formas que afecte a los edificios de valor histórico.

ARTICULO 63.- Los elementos de cierre de vanos, puertas, ventanas y aparadores, deberán 

situarse entre los dos paños del muro de fachada, a al interior de ella.

ARTICULO 64 - En edificios de valor histórico no se autorizarán la modificación, ampliación o 

apertura de nuevos vanos para se utilizados como aparadores o vitrinas, el uso de rejas o cortinas 

metálicas al interior del edificio, sólo se autorizará a partir de 1,20m del paño interior de fachada.

ARTICULO 65.- La iluminación de anuncios, letreros, apagadores y vitrinas, quedarán sujetas a 

las siguientes restricciones:

a) .- Sólo funcionara 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 ni de color, y



d).- Los elementos exteriores, como cables, soportes, pantallas proyectores serán por su forma, color y 

colocación poco visible.

CAPITULO VIH.

DE LAS OBRAS E INSTALACIONES PUBLICAS.

ARTICULO 66.- Los proyectos de obras de jardinería, pavimentación, urbanización, alumbrado publico, 

mobiliario urbano, embellecimiento y ornato que se realicen en la Zona de Monumentos Históricos 

deberán ser previamente autorizados.

ARTICULO 67.- Deberán conservarse estrictamente los alineamientos de edificación y la traza 

histórica de calles y plazas.

ARTICULO 68.- Previa autorización, se podrán hacer, o reparar pavimentos de banquetas, plazas 

y arroyos de calles, para mantener la armonía del conjunto urbanos y arquitectónico.

ARTICULO 69.- En las áreas de mayor importancia histórica, los tendidos eléctricos, telefónicos 

y otros semejantes serán preferentemente subterráneos y los elementos necesarios para estas 

instalaciones no se adosarán o colocarán en forma que afecte a los edificios históricos.

ARTICULO 70.- Las paredes de vehículos de transporte urbano y los sitios de vehículos de 

alquiler, no deberán ubicarse en forma que afecte a los sitios y edificios históricos.

ARTICULO 71.- Las zonas de estacionamientos se establecerán en lugares específicos, 

respetando la armonía urbana y arquitectónica del área.

ARTICULO 72 - La antenas y elementos emisores o receptores de centrales de radio, televisión y 

teléfonos, se situarán fuera del área, y cuando ya exista alguna de estas instalaciones, no se permitirá su 

ampliación.

CAPITULO IX.

DE LA AUTORIZACION DE PROYECTOS Y OBRAS, FINANZAS Y DERECHOS.

ARTICULO 73.- Para la autorización de cualquier obra dentro del perímetro de las áreas históricas, 

primero se deberá contar con la autorización del INAH, posteriormente los interesados deberán presentar 

los proyectos correspondientes, por triplicado y con la documentación siguiente:

a) .- Solicitud firmada incluyendo nombre y domicilio del solicitante, del propietario y del responsable de 

la obra, autorizada a la Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales para que realice 

inspecciones periódicas de la obra.

b) .- Plano de localización del predio en la manzana correspondiente, a escala 1:500 (uno a quinientos), 

incluyendo número oficial, superficie y linderos, e indicación de las áreas libres y construidas.

c) .- Planos del estado actual del predio en el que se proyecta la constmcción, que contenga los siguientes 

señalamientos: Plata, alzado y corte a escala 1:50, incluyendo árboles, bardas y perfiles de colindancias 

en el caso de predios baldíos, plantas; alzados y cortes generales a escala 1:50 y corte fachada a la vía 

pública detallada a escala 1:20 en el caso de predios ya construidos.

d) .- Fotografía del estado actual del predio y de fachadas e interiores de constaicciones existentes y 

vistas desde la calle que incluyan a los edificios colindantes y,

e) .- Planos de proyecto que incluyen plantas, alzadas, cortes generales a escala 1:50 y corte detallado de 

fachada a la vía pública a escala 1:20, especificando acabados y colores visibles desde el exterior.

ARTICULO 74 - En el caso de construcciones de nueva planta, se podrán solicitar estudios de 

composición y armonía de los edificios proyectado y su entorno, expresando mediante fotometrajé, 

geometrales o perspectivas.

ARTICULO 75.- El INAH requerirá una fianza que garantice el pago de daños a monumentos, 

cuando se realicen obras en ellos o en predios colindantes.

ARTICULO 76.- Los derechos por servicios que preste el INAH a los interesados, se cubrirán de 

conformidad con las tarifas que al respecto establece la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para 

esa Dependencia.

CAPITULO X.

DE LA INSPECCIÓN Y DE LAS SANCIONES.

ARTICULO 77 - La dirección y el INAH, realizará inspecciones a los edificios y a las áreas en donde 

se proyecten o ejecuten obras dentro de los espacios e inmuebles de valor histórico, de conformidad con

•j
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lo que establece este Reglamento y la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas Artísticos 

e Históricos de 1972.

ARTICULO 78.- La aplicación de las condiciones establecidas en el presente Reglamento 

estatuye, y los responsables se harán acreedores a una sanción pecuniaria que fluctuará entre 100 y 1000 

veces el salario mínimo de la zona económica del Municipio, misma que calificará el Edil del Ramo.

CAPITULO XI.

DE LAS APLICACIONES DEL REGLAMENTO.

ARTICULO 79.- La aplicación de las condiciones establecidas en el presente Reglamento estará a cargo 

de la Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales y, en la esfera especifica de sus funciones, 

del Edil encargado del Ramo de Obras Públicas. La Dirección se coordinará con el ÍNAH y el Edil o 

Ediles del Ramo tomando en cuenta la Ley Federal para el efecto.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- EL presente reglamento entrará en vigor cinco días después de su publicación conforme a 

lo que establece la Fracción VII del artículo 2 de la Ley Numero 71, mediante la cual se establecen las 

bases normativas conforme a las cuales los Ayuntamientos de la Entidad deberían expedir sus Bandos de 

Policía y Buen Gobierno. Reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 

general, publicada en la Gaceta Oficial de! día 12 de Febrero del año de 1985.

SEGUNDO.- Publíquese en la tabla de avisos del H. Ayuntamiento, conforme a la disposición 

legal invocada.

TERCERO - Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente 

Reglamento.

CUARTO.- Cúmplase


