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INTRODUCCION.

El presente trabajo de investigación, surge a raíz de los cursos de Proyectos de Restauración, impartidos por el 

Dr. José Antonio Terán Bonilla, como parte de la Maestría en Restauración Arquitectónica de Bienes 

Culturales de la Universidad Veracruzana; en primer lugar se pretende resaltar las problemáticas que presentan 

los centros históricos, los cuales se encuentran afectados por un sin número de actividades que alteran su 

imagen urbana, tales como la terciarización de los espacios, la modificación del uso del suelo, provocando con 

ello el deterioro del medioambiente prevaleciente. El caso particular es el centro histórico de Xalapa, en el 

cual se delimitan dos calles, como objeto de estudio, a partir de las cuales se hace una propuesta de 

rehabilitación para la imagen urbana.

El trabajo plantea una metodología de investigación para este tipo de problemáticas a partir de la cual 

es posible acceder a la presentación de alternativas de solución para frenar el deterioro y degradación que 

sufren los centros históricos.

Es importante aclarar que este trabajo, pretende demostrar que es posible realizar investigaciones de 

tipo interdisciplinario y multidisciplinario, para la recuperación de la imagen urbana de los centros históricos, 

entendiéndolas como las acciones, de un grupo de profesionales de diferentes áreas, que pretenden alcanzar un 

mismo objetivo, sin perder de vista el contexto en el que se integran; además de hacer participe al sector social 

(usuarios e inquilinos de estas calles) para que con su cooperación se obtengan mejores resultados.

El trabajo se divide en tres partes, la primera comprende el planteamiento y la justificación del 

problema, así como los objetivos generales y particulares que se pretenden alcanzar, planteando las hipótesis 

que se pretenden tratan de demostrar o refutar, así como los alcances y limitaciones de la investigación.

La segunda parte se divide en tres capítulos: El capitulo I hace referencia al contexto teórico en el cual 

se desenvuelve la investigación así como la metodología de trabajo aplicada en el estudio. El capitulo II, se 

refiere a la legislación que en materia de centros histórico se han establecido a nivel Internacional, Nacional, 

Estatal y Municipal; así como un análisis del reglamento de construcciones para el centro histórico de la 

ciudad de Xalapa. Ver En el capitulo 111, se aborda la ubicación y los antecedentes histórico-urbanos de la

ciudad de Xalapa, así como la transformación que sufrió a partir del siglo XVI hasta la fecha. En el capitulo 

IV se hace un análisis de los aspectos urbanos en los se encuentran inmersas las calles, objeto de nuestro de 

estudio, y que conforman su estructura.

La tercera parte, se avoca a la propuesta de proyectos a nivel urbano y arquitectónico, dividiéndose en 

dos capítulos; El capitulo VI aborda la propuesta del proyecto de rehabilitación de la imagen urbana de las 

calles Miguel Barragán y Antonio María de Rivera. En el capitulo VII, se aborda la propuesta de proyecto a 

nivel arquitectónico, retomando cuatro casos particulares, que consideramos representativos de la 

problemática que se da en el centro histórico, proponiendo la respectiva forma de intervención de acuerdó a 

las necesidades de caso.

Finalmente se presentan las conclusiones generales de la investigación, producto del análisis obtenida 

mediante los trabajos de gabinete y campo respectivamente. Se presenta un apéndice en el cual se incluyen 

documentos con respecto a la legislación del centro histórico de Xalapa, así como un índice de laminas y 

gráficos de carácter histórico y actual, testimonio de la transformación que ha sufrido nuestra ciudad.

Las pretensiones de este trabajo de investigación son las de dejar bases firmes que sirvan de parámetro, 

para investigaciones futuras dentro del mismo ámbito, claro que los alcances del mismo, en los objetivos 

particular, se ven limitados, pero en lo general cumple su cometido, por lo cual, nos consideraremos 

satisfechos, si logramos captar la atención de las autoridades, hacia la problemática en la conservación del 

patrimonio cultural edificado, otorgándole a la participación ciudadana un apoyo fundamental para la 

realización de este fin.



Planteamiento del problema.

La dinámica de crecimiento de las capitales de los estados en México, ha dado lugar a la depauperación 

de los centros históricos en el país desde hace aproximadamente cincuenta años, en los cuales se generan 

con rapidez los procesos de desarrollo económico, basados en el crecimiento industrial de varias zonas 

de la geografía del país.

La ciudad de Xalapa- Enríquez se encuentra asentada estratégicamente dentro del corredor 

México-Puebla-Veracruz, aunque no exista en ella una base industrial notoria, concentra su importancia 

en elementos terciarios, de servicios públicos, gubernamentales y universitarios principalmente. De 

hecho el crecimiento anárquico ha provocado no solo la degradación ecológica de la región, sino el 

deterioro urbano de la traza original de la ciudad, de épocas de la colonia española, desvirtuándose 

muchos de los elementos de imagen urbana originales que le daban a la ciudad su carácter, cambiando 

muchas de las estructuras arquitectónicas de los siglos XVI al XIX por edificaciones contemporáneas, en 

un afán de borrar el pasado por medio de los preceptos de la arquitectura moderna.

Aunado a lo anterior, no ha existido plena conciencia de parte de la actual comunidad 

metropolitana, de la importancia que ha tenido la ciudad en la historia tanto estatal como nacional, así 

como de los aislados elementos arquitectónico-históricos, como parte de un universo estéticamente 

organizado. Lo anterior ha marcado para siempre a gran parte de la ciudad, ubicándose un marcado 

contraste entre lo antiguo y lo moderno, dando por resultado a la cacofonía típica de nuestros tiempos, 

de la mayor parte de las ciudades importantes del país.

En el caso de Xalapa la falta de una similitud urbana, en gran parte del centro histórico está 

provocando la pérdida del carácter y de la identidad cultural y arquitectónica de la capital del estado de 

Veracruz, causada principalmente por la especulación inmobiliaria de parte de los propietarios de los 

edificios históricos, la presión causada por la dotación de infraestructura, la terciarización del centro 

histórico, el aumento del flujo y el parque vehicular, entre otros fenómenos típicos de la patología 

urbana de nuestros tiempos.

La problemática del centro histórico de Xalapa se inscribe en el ámbito de la pérdida y destrucción 

total o parcial de los modelos tísico-espaciales típicos de la época colonial en nuestro país; todo bajo el 

vano atan de la búsqueda de las comodidades funcionales de manera ególatra, con esquemas de diseño y

construcción simplistas que sin embargo empezaron a formar parte del raquítico paisaje urbano del siglo 

XX.

Con base en lo anteriormente expuesto, se puede resumir que la problemática de la ciudad de 

Xalapa radica en la complejidad de los diferentes usos del suelo que inciden en el centro histórico, lo 

cual provoca la destrucción paulatina del mismo por medio de la solución técnica de conflictos de orden 

infraestructural, económico y de vialidad, que provocan el “progreso” y la “modernidad”, conceptos que 

han generado por casi medio siglo, la pérdida del patrimonio construido durante la época colonial 

principalmente.

Se puede señalar, que el equilibrio físico-espacial-cultural del centro histórico de Xalapa se ha 

quebrantado y por lo tanto debe considerarse como un fenómeno necesario de analizar desde distintos 

puntos de vista, tanto críticos como de propuesta, en una escala real y sustentable que puedan llevar a 

hipótesis válidas orientadas hacia la recuperación de lo posible, de lo lógico y factible de rescatar o 

incluso de la revaloración de los espacios urbanos y arquitectónicos que vivan y se sigan conservando en 

franca lucha con un entorno construido, alterado agresivamente, y que en un momento dado es necesario 

modificar en la búsqueda de un proyecto unificador y clarificador de las relaciones compositivas del 

entorno patrimonial de Xalapa.

Aunado a lo anterior, es necesario analizar paralelamente el fenómeno de la falta de continuidad en 

los planes parciales de desarrollo urbano municipal, pues como es sabido la mayor parte de los procesos 

de planificación municipal, se inscriben en períodos relativamente cortos. Lo anterior ha provocado que 

las fases terminales de un proyecto de rescate al centro histórico se trunquen en función de una falta de 

apoyo del gobierno en tumo al no continuar con una propuesta de acción realizada en el período 

próximo anterior, originando que muchos particulares destruyeran sus propiedades históricas sin que 

hubiese un plan regulador que previera la modalidad de la conservación del patrimonio arquitectónico 

como un elemento fundamental de un programa sustentable de gobierno a mediano y largo plazo. De 

hecho desde la década de los 507s, como ya se especificó, e incluso hasta épocas recientes el centro 

histórico de Xalapa ha sido un campo fértil para la inversión inmobiliaria dadas las condiciones de 

existencia y funcionalidad de la infraestructura básica, junto con el valor agregado de contar con la zona 

de mayor significación histórica, política y social que daba y sigue dando el carácter de la otrora Atenas 

V eracruzana.



Al hablar de los cambios de la estructura histórica de Xalapa, también se debe hacer referencia al 

hecho de que las nuevas necesidades socioeconómicas de esta época global de principios de siglos 

requiere de nuevas opciones arquitectónicas que necesitan, con urgencia, de un estudio de análisis de la 

imagen urbana en beneficio de la totalidad del conjunto del centro histórico. Paralelamente a lo anterior, 

es necesario aclarar que cualquier ciudad no sólo se nutre de arquitectura grandiosa, ya sea pública o 

privada, sino que la arquitectura habitacional, también juega un rol importante dentro del entramado 

urbano actual de Xalapa. Básicamente es en la vivienda donde podemos encontrar al conglomerado 

humano más comprometido con su entorno inmediato, ya sea sentimental como fiincionalmente 

hablando, respecto a este punto Alfredo Varela Torres señala:

“El abandono, pérdida y destrucción parcial o total de la vivienda así como la consecuente 
mutilación y alteración de sus espacios para dar usos diferentes al original sin compatibilidad 
alguna están por vencer sus propiedades espaciales como elementos de homogeneización urbana; 
así como su partido arquitectónico, anulando con ello su historia e identidad, desmembrando por 
otra parte el tejido urbano con su pérdida, ya sea por las causas anteriores o por que se han hecho 
demoliciones de grandes superficies, causando una notable desarticulación en el contexto urbano- 
arquitectónico al no encontrarse una lectura comprensible del espacio, trayendo consigo el 
desarraigo de los habitantes al no tener una identificación con su entorno.”1

En síntesis, y con base en lo anterior se puede acotar que Varela Torres resume eficaz y 

puntualmente la problemática urbana de los principales centros históricos del país, generalizando las 

características constantes que servirán, en el caso de Xalapa, como parámetro para poder entender los 

procesos de deterioro urbano en esta ciudad capital; las construcciones que originalmente se destinaban a 

vivienda son las que conformaron el paisaje urbano de la ciudad por más de 400 años y, de hecho, son 

las más destruidas o alteradas tanto funcional como formalmente. Actualmente, y con muchas variantes 

de uso, los espacios se han terciarizado y algunos se han tugurizado de modo tal que se puede afirmar 

que son las viviendas, al igual que en otras partes del país, los espacios arquitectónicos más afectados 

dentro de la traza urbana de Xalapa, y que enmarcarán el área de estudio arquitectónico, aunado a lo 

urbanístico, que ya se ha abordado previamente en este escrito.

La propuesta del proyecto se acota en un área de estudio reducida, precisamente para ubicar 

soluciones aplicables en el contexto urbano de una calle peatonal y una vehicular. Se tomarán como 

estudios de caso a la calle de Barragán y el callejón del Diamante, oficialmente llamado José Ma. de 

Rivera, en el centro histórico de Xalapa- Enríquez, Veracruz. Lo anterior deriva de la necesidad de

1 Va irla Torres. Alfredo Conservación de la vivienda como patrimonio arquitectónico y satisfactor habitacional en los 
centros históricos. 2000-18

limitar a casos específicos la fase terminal propuesta del proyecto, particularizando estas dos áreas 

urbanas con una propuesta de rehabilitación dentro de un plan de acción de mejoramiento urbano, 

dirigido especialmente a las autoridades del H Ayuntamiento de Xalapa-Enríquez. Los alcances del 

proyecto de estudio estarán limitados al período cuatrianual 2001-2004, por lo que se definirán acciones 

concretas a corto plazo por medio de un proyecto de rehabilitación y conservación urbana y 

arquitectónica, principalmente.



Justificación del proyecto de rehabilitación urbana.

El problema de Xalapa como estudio de caso, al igual que la mayor parte de las ciudades de mayor 

importancia del país, se ha establecido dentro de un patrón de deterioro urbano en función de la 

modificación del uso del suelo. La recuperación de la estructura urbana original se ha tomado como una 

faena difícil de conseguir dada la decadencia del centro histórico, no-solo desde el punto de vista 

arquitectónico y urbanístico, sino también en el aspecto socioeconómico. De hecho la modificación de la 

estructura e imagen urbana siempre serán el reflejo de los múltiples cambios evolutivos que vive una 

sociedad y es esta quien dará sustento a la depauperación, crecimiento o estratificación de cualquier 

centro histórico, como un hecho inevitable y propio de nuestro tiempo, pero que deberá ser regulado en 

la medida de lo posible por un criterio de restauración de inmuebles y de imagen urbana, buscando la 

aceptación y el sentido de apropiación de un proyecto de envergadura social de parte de la población.

Aunado a lo anterior, es necesario resolver de manera urgente, la falta de consistencia de la 

normatividad jurídica en cuanto a la reglamentación y la regulación de las construcciones en el centro 

histórico de modo tal que se promueva la conservación con un sentido legal y técnico dirigido por el 

gobierno municipal, por medio de la estructuración de un plan parcial de desarrollo urbano para la 

ciudad de Xalapa, enfocando una parte sustancial de este a la conservación del patrimonio arquitectónico 

de la ciudad a largo plazo.

Se puede concluir en este punto que la justificación del proyecto de rehabilitación propuesto es la 

recuperación de la imagen urbana, en el ámbito general del centro histórico de Xalapa; y a nivel 

particular la recuperación de la tipología de la arquitectura tradicional de la ciudad, buscando siempre la 

integración y el equilibrio urbano, financiero y social a partir de propuestas coherentes con la realidad

actual.

Concretando lo anteriormente expuesto, y a manera de resumir los ideales del trabajo de 

investigación, este tendrá los siguientes.

Objetivos generales del proyecto.

• Llevar a cabo un análisis histórico de los procesos de la evolución de la ciudad desde el siglo 

XVI hasta nuestros días, para determinar los fenómenos sociales, políticos, culturales, 

ambientales y económicos, que han incidido en la conformación y configuración de la estructura 

urbana de Xalapa.

• Estimular con el proyecto el proceso de investigación científica aplicado a la conservación del 

patrimonio de los centros históricos del país.

• Establecer los parámetros generales para la aplicación de los resultados y propuestas del proyecto 

en acciones sustentables y factibles de ser realizadas a corto plazo.

• Difundir los resultados de la investigación en tomo al Centro Histórico ante la comunidad para 

promover el sentido de apropiación del mismo en beneficio de las generaciones futuras.

Objetivos particulares del proyecto.

• Proponer alternativas de rehabilitación urbana aplicables en una calle peatonal y una vehicular 

del centro histórico de Xalapa. el caso concreto del callejón del Diamante y la calle Miguel 

Barragán.

• Unificar por medio del proyecto de rehabilitación propuesto, la imagen urbana de los estudios de 

caso, de modo que se recuperen sus cualidades estético-urbanas y arquitectónicas.

• Plantear a las autoridades estatales y municipales un proyecto de rehabilitación urbana 

susceptible de realización en el cuatrienio 2001-2004.

• Proponer una metodología para la investigación y desarrollo del proyecto parcial de 

rehabilitación urbana del centro histórico de Xalapa, susceptible de ser aplicada en un plan de 

mejoramiento de bienes inmuebles.

Así mismo, ubicando al proyecto dentro de la problemática urbana y arquitectónica y la

consecuente pérdida gradual de la identidad, se plantean las siguientes:

Hipótesis de trabajo.

• Las modificaciones urbanas a través de la historia de la ciudad de Xalapa han sido ocasionadas 

por factores socioeconómicos y políticos.



* La pérdida de la imagen urbana ha provocado la deformación del carácter del centro histórico de 

la capital del estado de Veracruz, por medio del empobrecimiento y degradación de su estructura 

original.

• Es posible recuperar la imagen del centro histórico de Xalapa, por medio de proyectos sectoriales 

de rehabilitación urbana a corto plazo.

Alcances y limitaciones del proyecto de investigación y rehabilitación.

El enfoque del proyecto se dirige a un contexto urbano específico, en virtud de que se plantea la 

necesidad de enfrentar la problemática urbana del centro histórico de Xalapa desde una perspectiva real 

y factible. Lo anterior dará pie para poder concretar, por otro lado, financieramente las propuestas de 

restauración y rehabilitación que se persiguen, que como tesis deberá soportar teóricamente lo critico y 

propositivo del trabajo, pero también deberá ubicarse en la disposición de los tiempos y costos de 

edificación y restauración como un elemento importante del proyecto final.

En síntesis, se deben acotar la investigación y el proyecto de rehabilitación propuestos enfocados 

principalmente a dos tipos de usos del suelo en un mismo tipo de inmueble: los espacios de vivienda 

reconvertidos en espacios comerciales y las viviendas existentes como tales. El tema se abordará 

únicamente dentro de un marco de referencia centrado en la restauración, ya que llevar a cabo un 

proyecto más profundo requeriría de un equipo interdisciplinario así como tiempos de desarrollo más 

amplios, debido a la complejidad que reviste.

A modo de resumir los principales elementos del trabajo se puntualizan los siguientes

Alcances del proyecto.

• Establecer un proyecto de rehabilitación urbana y arquitectónica para la calle de Miguel 

Barragán y el callejón de Antonio Ma. de Rivera, también conocido como El Diamante.

• Proponer las bases de un reglamento de conservación del centro histórico, estableciendo los 

lincamientos teóricos de restauración que enmarcarán el fundamento legal del mismo.



CAPITULO L- MARCO TEÓRICO.

En este capítulo se propone crear un marco de referencia basado en las teorías relacionadas con los conceptos 

que se han de utilizar en la elaboración del documento y que se encuentran dentro de los temas de la 

rehabilitación de la imagen urbana y conservación arquitectónica. Solo se indicarán algunos de ellos en el 

siguiente orden: Conceptos y Definiciones, Tipos de Intervención y Aspectos Teóricos; de igual manera se 

incluirán algunos comentarios insertos en las cartas internacionales, esto es con el propósito de mantener una 

correlación con las políticas de otros países, en lo relativo a la conservación patrimonial, además de hacer mas 

legible la lectura del documento. Es claro que para abordar un tema de investigación se debe partir del 

significado de conceptos que le dan sustento a las hipótesis y teorías que se desarrollen o propongan a través 

de ellos. Algunos de los conceptos que se abordaran, se refieren a la conservación de los centros históricos.

Para comprender los procesos relacionados con la rehabilitación del patrimonio cultural, es 

indispensable contar con un léxico comprensible, no solo por los especialistas sino también por la mayor parte 

de la población. En este caso de estudio se utilizan conceptos y definiciones que originalmente se aplican a la 

restauración de bienes inmuebles correlacionándolos con la imagen urbana, ya que la concepción integral de la 

conservación tiene su origen en las inquietudes y desafíos que presenta la restauración, conservación e 

investigación del patrimonio cultural. Esto no se refiere solo al patrimonio protegido o catalogado por el 

1NAH, sino también, al patrimonio que se encuentra como fuente de información de primera mano y que, 

debido a la poca valoración que se le ha dado, se empieza a transformar o alterar.

1.1 .Conceptos y definiciones

Empezaremos por abordar el concepto de patrimonio cultural, el cual, de acuerdo con Carlos Chanfón:

“. .. 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 generaciones1

De acuerdo a esta definición, podemos ubicar al patrimonio cultural urbano como el conjunto 

homogéneo de obras arquitectónicas, incluyendo el trazo de calles e imagen urbana, creada por los remates

1 CHANFON Olmos. Carlos ‘"Fundamentos Teóricos de lo Restauración " Coordinación General de Estudios de Postgrado. UNAM, 
México. 1988. Pag 47.

visuales tanto naturales como edificados que hemos heredado y que tenemos el compromiso de heredar a las 

futuras generaciones.

De igual forma, consideramos que se debe contemplar no solo al patrimonio cultural sino también al 

patrimonio natural, el cual encontramos muchas veces interrelacionado con el patrimonio edificado, 

entendiéndose por ejemplo, los jardines naturales acondicionados a los espacios urbanos, etc.; en este sentido 

el:

“ ... patrimonio cultural y natural se ha de considerar en su conjunto como un todo homogéneo que 
comprenda no sólo las obras que representan un valor de gran importancia, sino además los elementos 
más modestos que hayan adquirido con el tiempo un valor desde el punto de vista de la cultura o de la 
naturaleza.”2

De acuerdo a esta definición se pueden incluir dentro del patrimonio cultural y natural a las obras 

modestas como lo puede ser la vivienda popular, la cual al encontrarse interactuando con aspectos naturales 

definen y conforman la imagen urbana. Siguiendo este orden de ideas, consideramos necesario definir dos 

conceptos fundamentales para el contexto de esta investigación; nos referimos a los términos de patrimonio 

cultural arquitectónico y patrimonio cultural urbano.

En lo que respecta al patrimonio cultural arquitectónico, el Dr. José Antonio Terán Bonilla manifiesta 

que son todas aquellas:

“... edificaciones que son representativas de una sociedad, de su forma de vida, ideología, economía, 
tecnología, productividad, etc., y de un momento histórico determinado, que además poseen un 
reconocimiento e importancia cultural a causa de su antigüedad, significado histórico, por cumplir una 
función social o científica, estar ligado a nuestro antepasado cultural, por su diseño, así como sus valores 
intrínsecos arquitectónicos y funcionales, especiales tecnológicos y estéticos, entre otros.”3

Para el concepto de patrimonio cultural urbano, el mismo autor manifiesta que son los:

2 “'Recomendación Sobre la Protección a Nivel Nacional del Patrimonio Cultural y Natural; París, 1972” en Hernández Ángeles, 
Alfredo el al. A ntología de D ocum entos Internacionales, Programa Editorial, Dirección de Licencias, Inspecciones y Registros, 
Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, México, s/f, Pag. 12.
3 TERAN Bonilla, José Antonio. “Reulilización e integración: dos aspectos para la conservación del patrimonio de los centros 
históricos” en Terán Bonilla, José Antonio. Antología del curso Proyecto de Restauración, Maestría en Restauración Arquitectónica 
de Bienes Culturales de la Universidad Veracruzana, Xalapa, Ver., México, 2001, Pág. 52.



“... bienes espaciales públicos de la comunidad en donde se realiza la vida cotidiana y las actividades 
sociales, económicas, ideológicas. Se refiere al contexto que rodea a los elementos arquitectónicos con 
todas sus condiciones y características urbanas, incluyendo el desarrollo, la tasa (padrón de organización 
especial del asentamiento conformada por parámetros, vialidades y espacios abiertos, la imagen y 
fisonomía de la ciudad.”4

Por lo tanto, al hacer un análisis detallado de los conceptos anteriores, es evidente que al presentarse las 

condiciones, podemos hablar de un patrimonio cultural -urbano-arquitectónico el cual:

“... se refiere tanto a los elementos arquitectónicos aislados que conforman el patrimonio arquitectónico 
como al contexto que los rodea, con todas sus condiciones y características urbanas. Comprende tanto a 
los bienes inmuebles arquitectónicos como a los urbanos.”5

Considerando estas definiciones, en este proyecto se ubicarían no solo a las calles objeto de estudio de 

manera aislada, sino dentro de su contexto urbano, social, cultural y económico, haciendo hincapié en casos 

particulares den los cuales consideramos se reúne las condiciones necesarias para ejemplificar nuestra 

propuesta, además de ser edificaciones representativas del lugar.

Uno de los conceptos fundamentales en nuestra investigación es el de imagen urbana la cual es 

definida:

La podemos considerar como la serie de imágenes interrelacionadas que se han ido conformando en la 
ciudad, estas las podemos reconocer haciendo un análisis de las mismas localizando puntos referencia!es, 
limites, nodos, sectores, etc., conformados por los servicios públicos, las condiciones ecológicas, el 
comportamiento y hábitos socioculturales de los habitantes, convirtiéndose en iconos de nuestra sociedad.

Para entender a la ciudad como el universo de estudio, que comprende a su vez distintas partes, es 

necesario realizar un análisis de la imagen urbana, al respecto Prinz, menciona:

“El término ‘Análisis de la imagen urbana’ exige minuciosidad y exactitud científica. Sin embargo, a 
este respecto, hay que mencionar que para la práctica urbanística parece razonable y justificado limitar la 
información adquirida analíticamente, de forma que quede clara, se concentre en lo fundamental y de 
esta manera pueda transferirse a los proyectos. Si la investigación de imágenes urbanas proporciona 
información sobre lo existente y ofrece indicaciones formales para el proyecto, con intención de 
completar o conservar lo existente de una forma continuada y armónica... “6

'' Idem.
■ Idem,
*’ DIETER. Primz “Planificación y configuración urbana" Ediciones Gustavo Gili. 1983. Pág. 197

Estos análisis de la imagen urbana, aplicados al contexto del centro histórico, se utilizan de forma 

análoga en la detección de alteraciones ya sea por intrusión de edificaciones nuevas o fallantes por 

demoliciones; se puede realizar una comparación con imágenes históricas de archivo y, de este modo, obtener 

un diagnóstico y pronóstico apropiado de la imagen urbana actual.



1.2 Tipos de intervención.
Los proyectos de rehabilitación dentro de los centros históricos, deben ser estudios multidisciplinarios, 

basados en metodologías científicas, pero sobre todo que pongan énfasis en la participación de las áreas 

sociales. Un estudio de cualquier parte habitada que no incluya a sus pobladores, estará destinado al fracaso o 

a un eterno mantenimiento por parte de las autoridades, si tomamos en cuenta que el sentido de apropiamiento 

es lo que propiciará su permanencia, las calles que se han elegido como estudios de caso para un proyecto de 

Rehabilitación de Imagen Urbana, cuentan con traza urbana de la época de la colonia, como se puede constatar 

al consultar la cartografía existente de esa época, en los archivos históricos municipales y estatales, a partir de 

los análisis de documentación histórica, de la observación y análisis físico del estado actual que guardan éstas 

calles, se elaborará un proyecto de Rehabilitación de la Imagen Urbana, devolviéndole en lo posible un 

aspecto digno, que conviva armónicamente con el avance tecnológico y cultural de la sociedad. Los grados de 

intervención en la imagen urbana de los centros históricos aplicados a nuestro caso de estudio son: 

Preservación, Conservación, Rehabilitación, Restauración, estas definiciones indican grados de afectación y a 

su vez cuentan cada uno con criterios y fundamentos para su aplicación. Se expone a continuación algunos 

conceptos teóricos y Criterios que se utilizarán en ‘la  Rehabilitación de la Imagen Urbana”:

El concepto de liberación lo tomamos como:

“Acción que consiste en eliminar los agregados que afectan y no corresponden al bien.”7

“... esta intervención tiene por objeto eliminar adiciones ajenas a la conciencia de los valores de un 
edificio, y pueden ser antes o durante la restauración propiamente dicha; que puede obedecer a razones 
de investigación o bien a la recuperación de las dimensiones originales alteradas por rellenos o 
sedimentos no intencionales.”

1 VELASQUEZ Thierry, Luz de Lourdes. “Deterioro y conservación del azulejo”, s/pág., en Antología del curso Seminario de 
restauración de bienes muebles, Maestría en Restauración Arquitectónica de Bienes Culturales de la Universidad Veracruzana, 
Xalapa, Ver., México, 2001.
s CHANFON Olmos, Carlos. Restauración: problem as teóricos; Chico Ponce de León, Pablo, et al., op. cit., Pág. 84 cit per  
VELÁSQUEZ Thierry. Luz. de Lourdes. “Terminología en restauración de bienes culturales”, Pág. 25, Antología del curso 
Seminario de restauración de bienes muebles. Maestría en Restauración Arquitectónica de Bienes Culturales de la Universidad 
Veracruzana. Xalapa, Ver., México, 2001.

Trasladado a la imagen urbana, se puede decir que consiste en la eliminación de agregados a la imagen 

urbana, entendiéndose por esto, el retiro de agentes extraños que afecten a la misma y que pueden ser de 

origen físico, biológico o conceptual.

La integración:

“Consiste en reponer las partes fallantes con elementos nuevos, con el objeto de proporcionar la unida 
visual del bien cultural, claro está que sin pretender engañar, por lo que se diferenciará de alguna forma 
del original.9

Este término de uso común entre los restauradores de bienes inmuebles, ha sido definido como la 
“aportación de elementos claramente nuevos y visibles para asegurar la conseivación dei objeto”10

Dentro de la restauración de la imagen urbana, la integración, estaría referida a la reposición sobre todo 

de las viviendas o espacios urbanos representativos que al paso del tiempo han desaparecido, o han sido 

sustituidas por edificaciones de diseños contrastantes al Respecto Díaz-Berrio comenta:

“Los casos de integración o de introducción de un elemento nuevo en el contexto de un ámbito, o de un 
marco antiguo, van desde la adición de elementos arquitectónicos -como los capiteles del Claustro de 
Cefalu, en Sicilia,...-, hasta el caso de un edificio completo dentro de un conjunto urbano 
homogéneo.”11

En esta cita vemos con claridad uno de los criterios a aplicar en la rehabilitación de la imagen urbana 

de las calles de Barragán y el Callejón del Diamante, en donde para lograr uniformidad en el contexto se hace 

necesario hacer unas intervenciones “mayores” que nos permitan lograrlo, tal es el caso del edificio ubicado en 

la esquina de Zaragoza con la calle de Barragán, así como un lote baldío localizado en el callejón del

diamante.

9 VELASQUEZ Thierry, Luz de Lourdes. “Deterioro y  conservación del azulejo", en Antología del curso sobre conservación de 
m ateriales en M onum entos Históricos, Seminario de Restauración de Bienes Muebles, Xalapa, Ver, Julio del 2001.
10 Díaz-Berrio, salvador y Olga Orive B. “Terminología general en materia de Conservación del patrimonio cultual prehispánico” en 
Cuadernos de Arquitectura M esoam ericana, Num. 3, División de estudios de Posgrado, Facultad de Arquitectura, UNAM, 
diciembre, M éxico, 1984, Pág. 7 cit p e r  VELÁSQUEZ Thierry, Luz de Lourdes. “Terminología en restauración de bienes 
culturales”, Pág. 25, Antología del curso Seminario de restauración de bienes muebles, Maestría en Restauración Arquitectónica de 
Bienes Culturales de la Universidad Veracruzana, Xalapa, Ver., México, 2001.
” DIAZ-BERRIO, SALVADOR F. MÉXICO 1976, PÁG. 42. CHECAR



Un concepto asociado a los tipos de intervención que no debe faltar en este marco de referencia es sin 

duda el de reversibilidad, sin este la disminuiría la científícidad en las acciones de intervención en el 

Patrimonio Cultural.

Consolidar

“Asegurar, fortalecer, reforzar, dar firmeza y solidez a una edificación, volviendo incluso a juntar lo 
roto.”12

Reintegración

“La intervención que tiene por objeto devolver unidad a elementos deteriorados, mutilados o 
desubicados. La forma teórica ideal de reintegración es la llamada anastilosis, o reubicación de un 
elemento desplazado de su posición. Muy pocos casos ofrecen posibilidad real para la anastilosis: ni la 
mampostería, ni el ladrillo, ni el adobe lo permiten. La reintegración normalmente abarca la sustitución 
de sillares, mampuestos, ladrillos o adobes deteriorados y sólo el porcentaje o área relativa sustituida 
podrá justificar el nombre de reintegración.”13

En este punto es necesario aclarar que la reintegración dentro de las fabricas de mampuesto y ladrillo se 
debe contemplar de manera muy particular, ya que en estos casos se estaría hablando únicamente del 
material y no así de la forma, como lo puede ser una obra de cantería con formas definidas (dinteles, arcos, 
columnas, etc.)

La reestructuración es la:

“Acción de dar una nueva estructura al edificio, ya sea implantando nuevos elementos estructurales o 
ampliando los existentes con aumento de plantas”

Es la figura más discutible de las que se contemplan en la Normativa Urbanística, sobre todo cuando se 
aplica en productos de intención compositiva, acabados intencionadamente en si mismos. Aunque en 
determinados casos existan razones de tipo socio-económico para su aplicación, su justificación 
arquitectónica no es fácil.

La reestructuración, en el sentido estricto de su etimología se refiere a devolver la capacidad de trabajo 
de una estructura, claro que tratándose de estructuras históricas, se deberán cumplir con los fundamentos 
teóricos de la restauración, principalmente la no-falsificación y la reversibilidad

12 PUL1N Moreno. Fernando. “Léxico y criterios de rehabilitación” en El proyecto curso de rehabilitación. COAM. Madrid, 1985, 
Pág. 9
n  CHANFON Olmos, Carlos. Fundamentos teóricos de la Restauración. División de Estudios de Postgrados, Facultad de 
Arquitectura, IJNAM, México. 198?. Pág. 281.
‘‘'PULIN Moreno. Femando. “Léxico y criterios de rehabilitación” en El proyecto curso de rehabilitación. COAM. Madrid, 1985, 
Págs, 9. 15

Por otro lado, en cuanto a la rehabilitación, esta se aplica en casos específicos es decir:

“... cuando tratemos de recuperar la funcionalidad de un edificio completo, lo que exigirá una serie de 
fases que, por lo menos incluirán las siguientes:
-Proyecto arquitectónico con nuevos usos.
-Estudio patológico con diagnósticos parciales 
-Reparaciones de las diferentes unidades constructivas dañadas.
-Restauración de los distintos elementos y objetos individualizables.”15

Esta descripción resulta muy adecuada aplicada al término de la Rehabilitación de la imagen urbana, en 
la cual lo que se trataría de recuperar es la imagen y funcionalidad de las calles objeto de estudio, dentro del 
contexto del centro histórico del que forman parte, al igual que en el caso de un edificio en esta se incluirá 
cuando menos.

• Proyecto de la imagen urbana, producto de un análisis de la misma
• Estudio de los perfiles urbanos y diagnósticos
• Proyectos de restauración de viviendas parciales, que afecten la imagen de la unidad
• Proyectos de arquitectura de integración en el caso de fallantes
• Proyectos de arquitectura de integración en el caso de construcciones intrusivas

1.2.1 Grados de intervención.

Al respecto de la restauración el Dr. Chanfón menciona que esta:

“... debe ser la intervención profesional en los bienes del patrimonio cultural, <̂ ue tiene como finalidad 
proteger su capacidad de delación, necesaria para el conocimiento de la cultura.”

La restauración como grado de intervención es definida por Rinuy de la siguiente manera:

“La restauración abarca las operaciones tendientes a mejorar la presentación de una obra mediante la 
eliminación de añadidos anteriores a fin de restituirle la mejor forma de su estado original.” 17 

Al respecto Espinosa comenta

cLa restauración, pues, estará constituida por todos aquellos procesos técnicos que favorecen la 
conservación de la estructura e imagen de un bien cultural, ayudando a restablecer su unidad formal y

15 MONJO Carrio, Juan. “La patología y  los estudios patológicos"  en TERAN Bonilla, José Antonio. Curso de Patología, 
Conservación y Restauración de Edificios, Tomo 1. en Antología del Curso Criterios y  Técnicas de Restauración, Xalapa, Ver. 
M éxico Et. A l  octubre 2000.
16 CHANFON Olmos, Carlos. Fundamentos teóricos de la restauración, División de Estudios de Posgrado, Facultad de 
Arquitectura, UNAM, México, 1983, Pág. 250.
11 RIUNY, Anne. La restauratión heir et aujour-d'hui en Sauver en L 'Art?, Conserver, Analyser, Restaurer, Editions du Tricorne, 
Ginebra, Pág. 3 cit p e r  VELASQUEZ Thierry', Luz de Lourdes. “Terminología en restauración de bienes culturales”, Pág. 25, 
Antología del curso Seminario de restauración de bienes muebles, Xalapa, Ver., México, 2001..



estética, sin falsear con esta acción su contenido histórico-artístico, ni borrar las alteraciones o adiciones 
materiales adquiridas con el tiempo que le proporcionen un valor adicional significativo. Y todo ello se 
realiza con el fin de que continúen con su función social de enseñanza.”18

Rehabilitación
En lo que se refiere a la rehabilitación consideramos que no existe ningún inconveniente ya que cuando se 
aplica a un edificio o sector urbano, es sencillamente devolverle el uso que tenia originalmente; al respecto 
Terán Bonilla manifiesta que tanto la rehabilitación como el reciclaje son las dos formas en que puede 
contemplarse la reutilización, la cual como tal es una parte de la restauración.19

Conservación
Con lo que respecta al termino de conservación hay diversas concepciones, Salvador Díaz-Berrio argumenta 
que será el

“ .. conjunto de actividades destinadas a salvaguardar y mantener y prolongar la permanencia de los7n
objetos culturales para transmitirlos al futuro.”

ccLa conservación incluye el mantenimiento, la preservación (protección de daño o deterioro) y la 
restauración.”21

“La conservación es la acción que se emprende para prevenir el deterioro. Comprende todos los actos 
que prolongan la vida de nuestra herencia cultural y natural, y su objetivo es presentar a aquellos que 
usan y contemplan con asombro las construcciones históricas, los mensajes artísticos que poseen esos 
edificios ”22
De acuerdo con Luis Torres Montes, la conservación, definida por el Instituto Internacional de 

Conservación de trabajos artísticos e históricos (IIC) es:

“Cualquier acción que se toma para determinar la naturaleza y propiedad de los materiales usados en 
cualquier clase de bien cultural o en su alojamiento, manejo o tratamiento, así como cualquier acción

18 ESPINOSA Chávcz, Agustín. La restauración: aspectos teóricos e históricos. Tesis de licenciatura en Conservación y  
restauración de bienes muebles. Escuela Nacional de Conservación , Restauración y Museografia “Manuel del Castillo Negrete”, 
México, 1981.
19 Teran Bonilla, op cit, Pág. 55
20 DIAZ-BERRRlO, Salvador y Olga Orive B. “Terminología general en materia de Conservación del patrimonio cultual 
prchispánico” en Cuadernos de Arquitectura M esoam encana, Num. 3, División de estudios de Posgrado, Facultad de Arquitectura, 
UNAM, Diciembre, México, 1984, Pag. 6 cit per  VELÁSQUEZ Thierry, Luz de Lourdes. “Terminología en restauración de bienes 
culturales”, Póg. 25. Antología del curso Seminario de restauración de bienes muebles, Xalapa, Ver., México, 2001.
21 The New Encydopacdia Británica Macropaedia, Vol. 2, Pág. 56 cit per  VELÁSQUEZ Thierry, Luz de Lourdes. “Terminología en 
restauración de bienes culturales”, Pág. 25. Antología del curso Seminario de restauración de bienes m uebles , Maestría en 
Restauración Arquitectónica de Bienes Culturales de la Universidad Veracruzana, Xalapa, Ver., México, 2001.

FEILDEN, Bernard M. Conservation o f  Historie Building, Buttenvorth Scientific, London, 1982, Pág. 3 cit p er  VELÁSQUEZ 
Thierry. Luz de Lourdes. “Terminología en restauración de bienes culturales”, Pág. 32, Antología del curso Seminario de 
restauración de bienes muebles. Xalapa. Ver.. México. 2001.

que se toma para entender y controlar las causas de deterioro y cualquier acción tomada para mejorar la 
condición de tales bienes.’

Es necesario aclarar que no es el objetivo en este apartado polemizar acerca de la pertinencia de los 
conceptos de restauración y conservación sino que, consideramos que existe una confusión establecida 
básicamente por la ideología y enfoque de los profesionales de este campo, aunque es evidente que ambos 
conceptos engloban una disciplina científica, siendo la conservación el antecedente a la intervención de un 
bien cultural, en este caso del patrimonio edificado.

Mantenimiento.
El mantenimiento se puede considerar como las distintas acciones que evitan que un bien se vea alterado en 

sus distintos componentes y estructura física y formal, ya sea por agentes naturales, humanos o químicos; estas 

acciones se aplicaran a partir de la restauración o conservación de un objeto.

1.3 Aspectos teóricos.
Con base en las ideas anteriores, y de acuerdo a la propuesta de intervención de las calles de estudio, las cuales 

son parte del centro histórico de la ciudad, es necesario definir el término de centro histórico:

A partir de esta definición otro punto importante dentro de nuestro modelo de estudio es el término de 

rehabilitación:

“Rehabilitar: etimológicamente esta compuesto por la partícula re y la voz latina ‘habilis’ que es igual 
hábil, capaz. ‘Habilitar es dar por capaz a uno’. Hábil “idóneo, apto” y puede incluso comprender el 
punto de vista legal.
Rehabilitar, como decíamos es palabra que también tiene uso como termino médico. La rehabilitación 
médica consiste en intentar, mediante ejercicios de diversos tipos, restituir a una articulación o un 
sistema muscular, su función perdida.
Rehabilitar, pues, parece que tiene que ver con el uso o la función. Me atrevo a proponer en nuestro 
campo la definición siguiente: Rehabilitar: habilitar de nuevo el edificio haciéndolo apto para su uso

• ♦  ♦  „ 0 4primitivo.

23 TORRES Montes, Luis. Apuntes. Curso sobre la conservación de materiales, Maestría de la ENCRM, México, 1975 cit per  
VELÁSQUEZ Thierry, Luz de Lourdes. “Terminología en restauración de bienes culturales”, Pág. 32, Antología del curso 
Seminario de restauración de bienes muebles, Maestría en Restauración Arquitectónica de Bienes Culturales de la Universidad 
Veracruzana, Xalapa, Ver., México, 2001.

24 PULIN Moreno, Femando. “Léxico y criterios de rehabilitación” en Terán Bonilla, José Antonio. A ntología  del curso Proyecto de 
Restauración, Maestría en Restauración Arquitectónica de Bienes Culturales de la Universidad Veracruzana, Xalapa, Ver., México, 
2001, Pág. 14.



Para el caso de la imagen urbana entenderíamos por rehabilitación como el conjunto de acciones 

tendientes a la recuperación de la imagen original, que de las calles nos ha llegado, basadas en la investigación 

histórica. En el caso particular de un inmueble:

.. hablaremos de rehabilitación cuando tratemos de recuperar la funcionalidad de un edificio complejo, 
lo que exigirá una serie de fases que, por lo menos incluirán las siguientes:
-Proyecto arquitectónico con nuevos usos.
-Estudio patológico con diagnósticos parciales.
-Reparación de las diferentes unidades constructivas dañadas.

í

-Restauración de los distintos elementos y objetos individualizables”

Debemos tomar en consideración que la imagen urbana dentro de los centros históricos es la más 

propensa a la modificación, ya que son las áreas mas pobladas y con mayor actividad comercial de la ciudad 

en sus orígenes y aun en la actualidad ya que:

“... las características de la fisonomía urbana de los centros históricos se refieren al trazo de la 
ciudad, el numero de solares que conformaban una manzana, la presencia de espacios abiertos, tales 
como la plaza mayor, plazas públicas, plazuelas, calles, alamedas y paseos, uniformidad en el 
alineamiento de los parámetros de los edificios de una vía, configuración de perfiles urbanos en los que 
destacan las iglesias, monumentos sobre la uniformidad de los demás edificios en la misma calle, 
empleo de determinadas técnicas constructivas, así como materiales ornamentales (locales) que le dan un 
sentido propio y regional a cada una de las ciudades...ct26

Dentro del análisis de la fisonomía urbana, solo abordaremos lo referente al trazo de las calles de 

estudio; además es necesario proponer una serie de alternativas de solución que generen beneficios a las 

mismas y por consiguiente, a los distintos usuarios, sin alterar de manera significativa el contexto en el que se 

encuentran

La complejidad del casco urbano, y en consecuencia de la imagen urbana, requiere de un análisis que 

permita descubrir las posibilidades de relación entre las calles de estudio y su contexto urbano. Una de las 

soluciones a la problemática de nuestro objeto de estudio es la aplicación de la rehabilitación urbana, la cual 

Camacho Cardona plantea como la

‘s MONJO Garrió. Juan. “La patología y los estudios patológicos” en Terán Bonilla, José Antonio. Antología de! curso Proyecto de 
Restauración. Maestría en Restauración Arquitectónica de Bienes Culturales de la Universidad Veracruzana Xalapa, Ver.. México, 
2001, s/pág.
2<’ TERAN Bonilla. José Antonio. “Rcuülización e integración: dos aspectos para la conservación del patrimonio de los centros 
históricos” en TERAN Bonilla, José Antonio. Antología dei curso Proyectos de Restauración, Maestría en Restauración 
Arquitectónica de Bienes Culturales de la Universidad Veracruzana Xalapa. Ver. México. 2000, Pág. 53.

“Acción particular de mejoramiento urbano que busca solucionar el deterioro ambiental y real de los 
espacios urbanos, sin cambiar los usos ni funciones, ni la comunidad que habita el espacio... ct27

Para tratar de mejorar la imagen urbana de una ciudad es necesario tomar en cuenta el orden que tiene la 

misma, por lo cual se hace necesario establecer lincamientos para su mejor planificación ya que conforme las 

ciudades “evolucionan” se van transformando lugares, tanto en aspecto físico como en el aspecto social, que 

van olvidando su memoria histórica y perdiendo parte de su identidad, cediendo su lugar a actividades de 

terciarización, con ello no queremos decir que las ciudades deben permanecer estáticas para siempre, 

comprendemos que son entidades vivas, que al igual que la cultura, y ante las exigencias de la sociedad, deben 

ir evolucionando, pero creemos que con un determinado orden y estructura, no-solo en el aspecto formal sino 

también tomando en cuenta el aspecto social de una ciudad, dejando de lado la creación de obras particulares 

obstinadas en destacar dentro de un contexto, sino proponer alternativas de solución en las cuales la ciudad se 

encuentre integrada como un conjunto, capaz de reconocerse en un plano global. Paralelamente a estas 

actividades se debe hacer la recuperación de edificios, que conjuntamente van a integrar parte del contexto 

urbano, dejando solo para casos excepcionales la recuperación de inmuebles aislados, y aun en este caso se 

debe realizar esta actividad pero sin olvidar que se encuentran inmersos en un contexto dentro del cual se “... 

valora lo mismo en su proyección social integrándolos a respuestas funcionales acordes a las demandas de la 

población.”28 Claro está que en este tipo de acciones no debe caerse en el error de servir al consumismo 

especulativo, mediante el cual las ciudades se han transformado en grandes escenarios o en las llamadas 

ciudades-museo, ya que se debe respetar la historicidad de los monumentos como parte de una estructura 

urbana establecida, tratando de generar una arquitectura que se integre a la ya existente pues con ello se:

“... posibilita asegurar una presencia positiva de nuestro tiempo dentro la continuidad histórica. Para que 
tenga la calidad necesaria su papel no será el de la obra “singular” de ruptura, sino la expresión de una 
consciente integración a la misma.”

ya que en la mayoría de los casos no existe una memoria histórica, por lo cual no hay armonía en la 

arquitectura de distintas épocas, ya que se juzga únicamente a partir de un esquema histórico-cultural que en la

21 CAMACHO Cardona, Mario. Diccionario de arquitectura y  urbanismo. Edil. Trillas, M éxico, 1998, Pág. 586.
22 GUTIERREZ, Ramón. “Los centros históricos de América Latina y la identidad cultural” en TERAN Bonilla, José Antonio. 
Antología del curso Proyectos de Restauración, Maestría en Restauración Arquitectónica de Bienes Culturales de la Universidad 
Veracruzana, Xalapa, Ver. México, 2000, Pág. 239.
29 Idem, Pág. 246.



mayoría de las veces se considera como el mejor por encima de los demás. Creemos que se debe tomar en 

cuenta el simbolismo que tiene un edificio, es decir los valores que se le otorgan al momento de su 

construcción y que perduran a través del tiempo o que cambian pero sin perder el objetivo de integrar a una 

porción de la sociedad, lo cual origina el criterio de conservación del mismo ya que los inmuebles como parte 

de un contexto mas amplio:

no solo son interpretados a través de la labor académica que toma como objeto el medio urbano y sus 
cambios evolutivos, sino que directamente forman parte de la vida de la población.”30

Tomando en cuenta las consideraciones acerca del patrimonio cultural y natural, el centro histórico de 

Xalapa y en especial las calles de Miguel Barragán y Antonio Ma. de Rivera, cuentan con elementos 

necesarios para poder ser incluidos como Patrimonio Histórico, por lo tanto deben tomarse en cuenta dentro de 

las políticas de protección de los tres niveles de gobierno, además de involucrar a la sociedad mediante la 

formación de patronatos o asociaciones civiles, en la Rehabilitación y Preservación de la Imagen Urbana de 

las mismas.

10 HARDOY. Jorge trunque y Mano R de los Santos "Impacto de la urbanización en los centros históricos latinoamericanos” en 
THRAN Bonilla. José Antonio. Antología <iel curso Proyectos de Restauración, Xalapa, Ver. México. 2000. Pág. 28.



Metodología de investigación.

El estudio y la propuesta de rehabilitación de la imagen urbana del centro histórico de la ciudad de Xalapa, 

estará circunscrito en el análisis urbano de una calle peatonal y otra vehicular como casos de estudio, como ya se 

ha indicado anteriormente. Así mismo se analizará la tipología constructiva de la vivienda existente en el área de 

estudio para proponer una metodología de intervención por medio del reciclaje y rehabilitación de dos 

edificaciones que aún cuentan con características propias de la vivienda histórica de Xalapa, basándose 

principalmente en una metodología para el análisis arquitectónico de edificios históricos. Los criterios usados en 

la presente metodología, como un modelo unitario, están basados en distintos autores que han propuesto ideas y 

conceptos para la conservación de distintas ciudades latinoamericanas, españolas y mexicanas, con lo cual se 

tratará de enriquecer la disciplina de la restauración, pues como es sabido, ninguna ciudad por muy parecida que 

sea con otra, es idéntica en su patología urbana y arquitectónica; por lo que al participar en un proyecto de 

investigación, los participantes deberán adaptar un método y un tratamiento individualizado para cada caso de 

estudio, incurriendo en un error quien trate de imponer una normativa promedio a manera de manual único de 

restauración o intervención.

Una metodología seria de investigación, que se precie de serlo, deberá contemplar el seguimiento de 

acciones ordenadas en tiempo y forma, de manera tal que se simplifiquen las tareas de recolección y análisis de 

datos así como el cronograma de presentación del proyecto, incluso ante un público lego, como parte del ejercicio 

del proyecto urbanístico y arquitectónico, sin caer en el exceso de simplificación ni en calidad ni en redacción del 

documento final. El trabajo metodológico deberá estar soportado en la fundamentación de la estructura, la forma 

y función de un documento de ideas claras que coadyuven a realizar, a partir de este, otros proyectos de 

investigación.

Los métodos y técnicas de investigación para proyectos de arquitectura y urbanismo se toman prestados, 

por lo general, de la metodología de las ciencias sociales sobre todo acerca de estudios historiográficos, con base 

en esto es menester señalar que la creatividad debe adaptarse al método como consecuencia del tratamiento 

científico que habrá de darse a los trabajos de investigación participando activamente el diseño gráfico de planos, 

esquemas y mapas hechos con un criterio objetivo, eliminando en todo ello lo superfluo.

A modo de resumir la metodología de investigación para el estudio y la propuesta de rehabilitación de 

la imagen urbana del centro histórico de la ciudad de Xalapa se detalla a continuación el organigrama de 

acciones de ejecución propuestas por medio de un índice general.

El estudio se divide en dos partes para tratar paralelamente el análisis urbano y el arquitectónico para 

zonas y edificios históricos, basándose en los criterios del curso de proyectos de restauración impartido por la 

Maestría en Restauración de Bienes Culturales del Instituto de antropología de la Universidad Veracruzana, 

por el Dr. José A. Terán Bonilla y el M. Arq. Abraham Broca Castillo11, durante los cursos curriculares y 

extracurriculares de la temporada del 2001; cabe mencionar que se adaptan los criterios a las particularidades 

de la patología urbana de la zona en cuestión, por lo cual los juicios vertidos en la misma son a criterio del 

grupo interdisciplinario que propone el proyecto.

Marco general teórico.

Concepto Análisis urbano Análisis arquitectónico

Estructura Anatomía de los sistemas urbanos y de Métodos y sistemas constructivos

servicios públicos existentes

Forma Expresión de los espacios públicos Expresión del conjunto

concatenados arquitectónico aislado

Función Cometido de la estructura de la red urbana Cometido de los espacios

existente arquitectónicos existentes

Semántica Valor y significado ambiental del Valor y significado ambiental del

conjunto urbano espacio arquitectónico

índice general de la metodología.

1. Acopio de información: Bibliográfica, cartográfica y fotográfica, realizada en las distintas oficinas 

públicas y privadas, como el Archivo General del Estado, Archivo Histórico Municipal, Bibliotecas 

como “Gonzalo Aguirre Beltrán” (CIESAS-Golfo, Biblioteca del Instituto de Antropología, “Manuel



Orozco y Berra” del Instituto Nacional de Antropología e Historia para establecer un marco de 

datos históricos, teóricos y técnicos para fundamentar el proyecto

2. Investigación de campo: Realizada en las calles Antonio Ma. de Rivera y Miguel Barragán, en las que 

se incluyeron aspectos como los siguientes: encuestas a los habitantes y usuarios, levantamientos 

topográficos, arquitectónicos, de deterioros, gráficos y fotográficos

3. Análisis de la información: Iniciando con la depuración de los datos obtenidos con el fin de eliminar la 

información no representativa para los alcances de esta propuesta de investigación, procediendo 

inmediatamente a su clasificación.

4. Interpretación de la información: En esta etapa se realizó la adecuación teórica con el fin de obtener los 

argumentos necesarios para la confirmación o refutación de las hipótesis de trabajo propuestas.

Según información dada en clase de Pro\ ■cfos de Restauración. Maestría en Restauración de Bienes Culturales UV. 2001.



CAPITULO EL- MARCO LEGAL.

2.1.- Marco Legal.

Los trabajos e intervenciones que se pretenden realizar en las calles, pertenecientes al centro histórico 

de la ciudad de Xalapa, se encuentran condicionados por la normatividad respectiva, tanto en el 

ámbito Internacional y Nacional, como las que se establecen a nivel estatal y municipal.

Aun cuando en algunas de las ocasiones este tipo de recomendaciones legales, no se sigan al 

pie de la letra, es conveniente tenerlos en cuenta para justificar siempre cualquier intervención con 

carácter científico. En el aspecto internacional, algunas de las principales cartas y convenciones que se 

han establecido para tratar de resolver los problemas concernientes a los centros históricos son las 

siguientes: La C a rta  d e  A te n a s , de 1931, R e c o m e n d a c io n e s  so b re  la  p r o te c c ió n  a  n iv e l n a c io n a l d e l  

p a tr im o n io  c u ltu ra l y  n a tu ra l, establecida en París, en 1972, La Carta establecida en N a iro b i en el año 

de 1976, C a rta  d e  T o led o -W a sh in g to n , trabajada en 1986-1987, y la C a rta  de  N a ra , Japón, 

documentada en el año de 1994. En términos generales, estas cartas y documentos centran su interés 

en la protección y conservación del patrimonio cultural y natural, así como de los centros históricos. 

En este sentido la Carta de Atenas menciona lo siguiente:

“La conferencia recomienda respetar, al construir edificios, el carácter y la fisonomía de la 
ciudad, especialmente en la cercanía de monumentos antiguos, donde el ambiente debe ser 
objeto de un cuidado especial. Igualmente se deben respetar algunas perspectivas 
particularmente pintorescas, objeto de estudio puede ser también las plantas y las 
ornamentaciones vegetales adaptadas a ciertos monumentos o grupos de monumentos o grupos 
de monumentos para conservar el carácter antiguo.

La conferencia recomienda sobre todo la supresión de todos los anuncios, de toda 
superposición abusiva de postes e hilos telegráficos, de toda industria ruidosa e intrusita, en la 
cercanía de los monumentos artísticos e históricos.

La conferencia, profundamente convencida de que la mejor garantía de conservación de los 
monumentos y de las obras de arte viene del afecto y del respeto del pueblo, y considerando 
que este sentimiento puede ser favorecido con una acción apropiada de las instituciones 
públicas, emite el voto que los educadores pongan empeño en habituar a la infancia y a la 
juventud a abstenerse de cualquier acto que pueda estropear los monumentos, y los induzcan al

entendimiento del significado y, en general, a interesarse en la protección de los testimonios de todas las 
civilizaciones.”1

Parece apropiado tomar como referencia estos puntos de la Carta de Atenas, por que representan aspectos 

que involucran no solo a conocedores y autoridades, sino que proponen incluir a la población y lo más importante 

a las nuevas generaciones a través de la educación.

La rehabilitación de la imagen urbana, deberá contemplar un análisis puntual desde lo histórico hasta lo 

actual, mediante una metodología científica que conlleve al planteamiento de un proyecto acorde a los criterios y 

técnicas internacionales que sobre este tema existen, así como de la compatibilidad con los requerimientos 

técnicos y sociales actuales.

“Los estados miembros reglamentarán la fijación de carteles, la publicidad, luminosa o no, los rótulos 
comerciales, el “camping”, la colocación de soportes, de cables eléctricos o telefónicos, la instalación de 
antenas de televisión, la circulación y aparcamiento de toda clase de vehículos, la colocación de placas 
indicadoras, la instalación de mobiliario urbano etc., y, en general de cualquier equipo y de cualquier 
ocupación del patrimonio cultural o natural.”

Este aspecto es uno de los principales motivos de la propuesta de rehabilitación de la imagen urbana de las 

calles de Miguel Barragán y Antonio Ma. de Rivera, ya que en la primera uno de los deterioros mas significativos 

es la utilización de la acera como estacionamiento de vehículos, propiedad de los empleados de las oficinas 

aledañas a la misma, los cuales al estar estacionados por varias horas al día cancelan prácticamente la oportunidad 

de poder observar la calle en toda su magnitud. Y por el otro la calle Antonio Ma. de Rivera en la cual se ha 

destinado el suelo a un uso comercial en su mayoría; y al no existir una reglamentación sobre la instalación de 

publicidad, provoca la proliferación de anuncios colocados directamente sobre el pavimento hasta pendones tipo 

bandera adosados a las fachadas.

1 “Carta de Atenas. Conferencia Internacional de Atenas, 1931” en HERNANDEZ Ángeles, Alfredo et al. Antología de documentos 
internacionales, Programa Editorial, Dirección de Licencias, Inspecciones y registros, Coordinación Nacional de Monumentos 
Históricos, México, s/f., Pág. 6.
2 “Recomendación Sobre la Protección a Nivel Nacional del Patrimonio Cultural y Natural; París, 1972” en HERNANDEZ Ángeles, 
Alfredo et a!. A ntología  de D ocumentos Internacionales, Programa Editorial, Dirección de Licencias, Inspecciones y Registros, 
Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, México, s/f, Pág. 21.



DÜWÍAOÓN CINTRO HSIO«CÓ

Ma. Luisa Cerrillos, define el centro histórico como:

el aglomerado, producto de un asentamiento inicial, que ha ido generándose así mismo por la 
acumulación de una serie de circunstancias, políticas, económicas, estratégicas, administrativas, 
etc., que a lo largo del tiempo le han dado forma, pudiendo identificarse hasta principios de este 
siglo de una forma prácticamente total el centro histórico con su ciudad.”3

“Las áreas históricas no tienen necesariamente continuidad espacial, sino que su estructura suele 
ser la de UN AREA CENTRAL Y SUBAREAS O CONJUNTOS HISTORICOS de relativa 
proximidad de la misma”.4

en esta cita apreciamos lo siguiente: en primer lugar, que la influencia tanto política como social son 

las primeras causantes de estos cambios dentro de nuestras ciudades y se ven directamente reflejadas 

en nuestro patrimonio, en nuestras calles y a su vez en la sociedad, por ello es necesario conocer 

nuestras bases jurídicas dentro de las cuales podemos actuar de una forma profesional en nuestros 

centros históricos y en la segunda se adecúa a la problemática existente en el centro histórico de la 

ciudad de Xalapa.

2.2.- Legislación protectora del centro histórico.

Contemplando la legislación actual con respecto al centro histórico de Xalapa, tenemos que la ciudad 

cuenta con los siguientes documentos:

' CARRILLOS. Ma, Luisa "La presión social y económica sobre el cemro de las ciudades iberoamericanas actuales" en 
THRAN Bonilla. José Antonio. Antologia del curso Proyecto de Restauración. Xalapa. V er . México. 2001. Pág. 115.
1 Ceñiros Históricos-América Laiina Colección Comosur

A) En México, a partir del año de 1972, se pone en vigor la L e y  F e d e r a l  d e  M o n u m e n to s  y  Z o n a s  A rq u e o ló g ic o s , 

A r tís t ic o s  e H is tó r ico s , que establece lo siguiente:

“Capítulo I, (Disposiciones generales)
Arts. 2, 5,6, 10, 11, 12, 16, 18 y 20.

Capítulo II (Del registro)
Arts. 22, 25 y 26.

Capítulo III (De los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos)
Art. 36.

Capítulo IV (De las zonas de monumentos)
Arts. 37, 41, 42 y 43.

Capítulo V (De la competencia)
Art. 44.

Capítulo VI (De las sanciones)
Arts. 49, 52 y 55 ”5

Consideramos que debido a los cambios que se han suscitado en nuestro país en las ultimas décadas, esta ley 

ha dejado de ser vigente, ya que en ella se manejan conceptos y definiciones que han sido superados, provocando 

con ello que se de una confusión en cuanto a la correcta aplicación de la legislación, perdiéndose el sentido 

estricto de la protección y del correcto manejo del patrimonio cultural.

En lo que respecta al reglamento sobre monumentos y zonas arqueológicos artísticos e históricos, este 

documento autoriza, mediante los institutos competentes, la organización de la sociedad en agrupaciones tales 

como organizaciones civiles, juntas vecinales, patronatos, etc., para el rescate y conservación del patrimonio 

cultural, apoyando con ello al gobierno federal. Es de interés hacer notar que este reglamento es una parte 

fundamental, ya que a través de él se da oportunidad para que la población participe activamente identificándose 

como parte integral de su patrimonio.

5 Ley Federal de M onum entos y  Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, 1NAH, México, 1972.



B) Declaratoria del centro histórico de Xalapa en junio de 1988.

Este documento aprobado mediante el acta de cabildo del 23 de junio de 1988 del proyecto de 

actualización y reforma a la declaratoria aprobada por la comuna 1982-1985, acta 304: Decreto por el 

que se declara una zona de monumentos históricos de la ciudad de Xalapa de Enríquez Veracruz..

El área delimitada como Centro Histórico de Xalapa abarca 2.613 km2 (261-30-00 hectáreas), 

que es aproximadamente un 6.089% de la mancha urbana. Esta delimitación se mantiene hasta la 

actualidad. En el año de 1988 se divide en dos perímetros, especificándose que:

“... el perímetro A, con una cobertura de 1.285 km2 (128-50-00 hectáreas) y el perímetro B,
constituido por siete zonas definidas, con una cobertura de 1.328 km2” (132-80-00 hectáreas).6

Delimitándolo de la siguiente manera:

A) la avenida 20 de noviembre, al norte y oriente, con tan solo cuatro enlaces viales con el área 

adyacente y la periferia: al norte, la Avenida Xalapa, la prolongación de la Av. Revolución y la 

Av. Miguel Alemán; el segundo, la calle de Independencia, con problemas de capacidad del 

arroyo de circulación; el tercero con la misma Av. 20 de Noviembre hasta la carretera federal o 

Av. Lázaro Cárdenas (Palo Verde); el cuarto, al oriente, está limitado por la depresión topográfica 

denominada “El Ensueño”, con un enlace vial de la Av. Murillo Vidal;

B) al Sureste, limitan al Centro Histórico, la Av. Díaz Mirón y Cayetano Rodríguez Beltrán, con 

enlace por la Av. Rébsamen, con serios problemas de organización del tráfico vial;

C) al Sur los cercos son las calles de Allende y Morelos, con enlace en Bolivia y por Ursulo Galván;

D) al Poniente el cerco lo constituye la Av. Manuel Avila Camacho, con enlaces a la Av. Mártires 28 

de agosto y la Av. Orizaba.

En el documento se especifican las características de los monumentos, siendo históricos los que 

están construidos entre el siglo XVI y el XIX destinados a templos y anexos, arzobispados, obispados 

y casas cúrales, seminarios, conventos o cualesquiera otros dedicados a la administración, divulgación, 

enseñanza o práctica de un culto religioso: así como a la enseñanza, a fines asistenciales o beneficios;

''11 Ayuntamiento de Xalapa 2‘) de Junio de 19S8 Reglamento de las construcciones del centro histórico

al servicio y ornato público y al uso de las autoridades civiles y militares; protegiendo un total de 140 manzanas.

Los siete perímetros B se conforman de la siguiente manera:

B1 con una superficie de 15.58 hectáreas, B2 con 13.45 hectáreas, B3 19.42 hectáreas, B4 con 7.43 

hectáreas, B5 con 6.68 ha, B6 4.98, B7 con 7.92 ha; con un total de 314 inmuebles de arquitectura tradicional, 28 

de los cuales son históricos-virreinales, 9 artísticos y 277 típicos, 2 excepcionales, 31 nacionalistas, 30 omitidos, 7 

deteriorados, 5 vacantes, 9 patios de vecindad, así como 161 que conservan sus características; 98 presentan 

alteraciones y 95 han sido sustituidos. El uso del suelo es en general vivienda popular y mixto.

C) Decreto por el que se declara zona de monumentos históricos en la ciudad de Xalapa de Enríquez, 

Veracruz del año de 1990.

En el decreto de zona de la ciudad de Xalapa de Enríquez Veracruz, se tiene evidencia de otra delimitación 

un poco más detallada a las anteriores. En este decreto el centro histórico comprende 0.33 km2 (33 hectáreas) y en 

él solo se menciona un perímetro como único, la delimitación es la siguiente:

“Perímetro único: Partiendo con el número identificado con el numeral (1); situado en el cruce de los ejes de 
las Calles Francisco Javier Clavijero y Manlio Fabio Altamirano; continuando por el eje de la calle Manlio 
Fabio Altamirano hasta el entronque con el eje de la calle Doctor Lucio (2); siguiendo por el eje de la calle 
Doctor Lucio hasta su intersección con el eje de la calle Milán (3); prosiguiendo por el eje de la calle Milán 
hasta su cruce con el eje de la calle Francisco I. Madero (4); continuando por el eje de la calle Francisco I. 
Madero hasta el entronque con el eje de la calle Salonio (5); siguiendo por el eje de la calle Salonio hasta su 
intersección de la calle Alfaro (6); prosiguiendo por el eje de la calle AJfaro hasta su cruce con el eje de la 
calle Ignacio Aldama (7); continuando por el eje de la calle Ignacio Aldama hasta el entronque con el eje de 
la calle Cuauhtémoc (8); siguiendo por el eje de la calle Cuauhtémoc hasta su intersección por el eje de la 
calle Zamora (9); hasta su cruce con el eje de la calle José Ma. Mata (10); continuando por el eje de la calle 
José Ma. Mata hasta su intersección con el eje de la calle Aparicio González (11); siguiendo por el eje de la 
calle Aparicio González hasta su cruce con el eje de la calle Primo Verdad (12); prosiguiendo con el eje de 
la calle Primo Verdad hasta su intersección con el eje de la calle Ignacio Zaragoza (13); continuando por el 
eje de la calle Ignacio Zaragoza hasta su intersección con el eje de la calle Sebastián Camacho (14); 
siguiendo con el eje de la calle Sebastián Camacho hasta su cruce con el eje de la calle Ignacio Allende (15); 
continuando por el eje de la calle Ignacio Allende hasta el entronque con el eje de la calle Miguel Palacios
(16) ; siguiendo por el eje de la calle Miguel Palacios hasta su intersección con el eje de la calle J.J. Herrera
(17) ; prosiguiendo por el eje de la calle J. J. Herrera y su continuación por el eje de la calle Francisco Javier 
Clavijero hasta su cruce con el eje de la calle Manlio Fabio Altamirano, siendo el numeral (1), cerrando así 
este perímetro.”7

Boletín de Monumentos Históricos. Edición especial. Mayo de 1991. Decreto de Zona Ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz.



Esta declaratoria de zona de monumentos es mas puntual, y considera 28 manzanas que 

comprenden edificios con valor histórico, construidos entre los siglos XVII al XIX, en los que se 

combinan diversas manifestaciones propias de cada etapa histórica y de los cuales fueron destinados 

en alguna época al culto religioso, entre ellos se menciona a la Catedral de Santa María y anexos, 

Templo del Beaterio, Templo de San José y el antiguo Palacio Episcopal. Otros edificios destinados a 

fines educativos, asistenciales, servicios y ornato público, asi como para el uso de autoridades civiles y 

militares; son Palacio de Gobierno, Asilo Sayago, Escuela Normal y Cantonal, además del parque 

Juárez.

Los edificios restantes son inmuebles civiles de uso particular en los que sus partidos 

arquitectónicos, elementos formales y fisonomía urbana, en conjunto, adquieren especial relevancia 

para la armonía de la zona, cuya conservación integral es de interés nacional. El trazo de las calles 

situadas dentro de la zona de monumentos históricos materia de esta declaratoria tiene una alineación 

irregular, conservando la traza original. El perfil urbano se caracteriza por las construcciones de uno o 

dos niveles con techumbres inclinadas y balcones que sobresalen del perfil regular de las 

edificaciones.

D) La Ley Orgánica de la Administración Publica del Estado de Veracruz del 27 de diciembre 

de 1990.

Este documento fue publicado en la Gaceta Oficial con las siguientes fechas: 31 de diciembre de 

1986, t. CXXXV, Numero 157, 5 de mayo de 1990, 27 de diciembre de 1990; y en su apartado B, en 

el cual otorga al gobierno del estado de Veracaiz, en materia de obra publica poder para ejercer las 

siguientes acciones:

“... XI - Construir, reconstruir y conservar los edificios públicos, los monumentos históricos y la 
obras de ornato realizadas por el estado, exceptuando las encomendadas oficialmente a otra 
dependencia... “s

s OLIVE. Negrete. Julio Cesar le v e s  estatales en materia del patrimonio cultural //. IN AH-CON ACULTA. México. 200.

este documento es relevante debido a la importancia que representa el que el patrimonio edificado y urbano se 

encomiende a los institutos especializados en la conservación de los mismos y a la sociedad.

2.3.- Implicaciones de los planes nacionales, estatales y municipales de desarrollo sobre el centro histórico.

En el ámbito municipal no se cuenta actualmente con un reglamento de construcción adecuado para el centro 

histórico de Xalapa, así como un reglamento para anuncios.

La Declaratoria del centro histórico de Xalapa en junio de 1988, así como el Decreto por el cual se declara 

zona de monumentos históricos en la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracaiz del año de 1990, no se encuentran 

registradas en el registro publico de la propiedad, como se indica en la propia ley de 1972.

Lo anterior se puede constatar en el escrito dirigido al encargado del registro publico de la propiedad y del 

comercio de la ciudad de Xalapa, con fecha 5 de junio del 2001 y firmado por arquitecto restaurador Abraham 

Broca Castillo en su calidad de coordinador de la Maestría en Restauración Arquitectónica de Bienes Culturales 

de la Universidad Veracruzana y en el oficio de contestación con numero 853, fechado el día 11 de julio del 2001 

en el cual manifiesta “ ... al respecto después de efectuar una búsqueda minuciosa en los índices de esta oficina a 

mi cargo, comunico que no se encontraron antecedentes registrados.” 9

Uno de los principales objetivos de este trabajo de investigación, para la protección del patrimonio cultural 
de Xalapa, lo representa la protocolización los decretos anteriores.

“En 1983, se formula la Ley de Planeación y a su vez se reestructuró la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, integrándose un sistema Nacional de Planeación, para encaminar acciones coordinadas 
para el desarrollo del país.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 26, establece las bases para la 
planeación: (El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que 
imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y 
la democratización política, social y cultural de la Nación)”.10

9 Registro Publico de ia Propiedad, Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, Oficio No. 853, julio 11 del 2001.
10 Plan de Desarrollo Urbano de Xalapa. Secretaria de Desarrollo urbano. 2000.



2.4. - Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000.

En política de desarrollo social, se propone la ampliación y cobertura de los servicios básicos para 

mejorar la calidad de vida; armonización entre el crecimiento y la distribución territorial de la 

población para generar un desarrollo sustentable y propiciar el apoyo necesario para aumentar la 

productividad y el ingreso.

En los lincamientos de política económica, el sector turismo deberá contar con una estrategia 

definida para generar una mayor derrama económica extendida en todo el año, enfatizando las 

actividades factibles de iniciar un proceso sustentable que valoren la importancia de los recursos 

ecológicos y culturales.

2.5. - Programa Nacional de Desarrollo Urbano SEDESOL 1995-2000.

En lo relativo al ordenamiento territorial se propone la localización de actividades económicas de las 

ciudades que presenten condiciones propicias para su desarrollo; la consolidación de corredores 

urbano-industriales, agroindustriales y turísticos a fin de inducir la generación de empleos y el 

incremento de satisfactores sociales que apoyen el desarrollo auto sustentable.

En acciones pertinentes sobre el uso del suelo urbano, instruye la ampliación en la oferta de 

suelo en las ciudades, combatir la especulación y alentar la concertación con los sectores social y 

privado para incorporar suelo al desarrollo urbano, reforzar la estructura de las ciudades en su sistema 

vial y de transporte público.

En cuanto a la planeación del desarrollo urbano, se señala la necesidad de compatibilizar las 

políticas de desarrollo urbano con las de rescate y conservación de los centros históricos, en cuanto a 

sus valores arquitectónicos, históricos, artísticos y culturales; así como incorporar acciones de 

prevención de desastres a través de normatividades para regular el uso del suelo y de este modo 

reducir la vulnerabilidad de las ciudades a las contingencias del medio ambiente.

2.6.- Programa Veracruzano de Desarrollo 1999-2004.

El documento rector que marca los lincamientos a seguir en materia de desarrollo urbano no contempla acciones 

de salvaguardia directas para la conservación del patrimonio cultural. Solo a efecto de revertir el fenómeno de 

urbanización y la compleja problemática que conlleva, establece cuatro vertientes prioritarias de acción:

1. P r o g r a m a c ió n  d e  in v e r s io n e s  d e  lo s  d is t in to s  sec to res, haciéndolas coincidir en tiempo y espacio, fomentando 

la aplicación de recursos en aquellas regiones estratégicas en las que se requiera instrumentar proyectos 

productivos y de servicios.

2. C o n c lu s ió n  d e l  c ír c u lo  in v a s ió n -re g u la r iza c ió n  en  lo s  c e n tr o s  u rb a n o s , generado por una alta presión 

demográfica que propicia la ocupación de zonas de alto riesgo, de nula aptitud habitacional y fomenta un 

mercado especulativo de suelo.

3. P re v is ió n  d e  b o lsa s  d e  s u e lo  p a r a  a te n d e r  la  d e m a n d a  p o b la c io n a l, acciones de construcción y mejoramiento 

de la vivienda; la reestructuración de un sistema vial acorde a las necesidades de enlaces de la ciudad, 

introducción o ampliación de sistema de agua y saneamiento y la protección al medio ambiente.

4. F o r m u la c ió n  d e  p r o g r a m a s  e sp ec ia le s  d e  d e sa rro llo  u r b a n o -r e g io n a l p a r a  la s  z o n a s  d e  m e n o r  a c c e s ib il id a d  y  

a lta  d isp e r s ió n , a través de la identificación de centros productores de servicios que concentren equipamiento, 

infraestructura y servicios, para atender a la población de esas localidades y las ubicadas en su ámbito de 

influencia.

Con la promoción del desarrollo regional, se busca más allá de una homogenización por partes del territorio, la 

puntualización de las variables que presenten un mayor grado de aproximación a la realidad física, económica y 

social de las diferentes zonas, y cita:

“... considerando caracteres relacionados con la actividad económica, sistema de ciudades, demografía, 
aspectos políticos, culturales, entre otros, con el fin de obtener esta identificación de áreas que permita 
plantear diferentes posibilidades de acción en cada región, dependiendo de la problemática que presente 
cada una de ellas.”11

i I Programa Veracruzano de Desarrollo 1999-2004.



Ante tal esquema, se planteó una estructura funcional para ordenar el territorio estatal en tres 

regiones: Norte, Centro y Sur que se subdividen al interior en los actuales 210 territorios municipales. 

En un segundo nivel de análisis, el programa distingue zonas coincidentes:

en algunos rasgos de su problemática, diferenciándolas además por su nivel de desarrollo o 
marginalidad, derivando en la delimitación de contextos rurales y urbanos, con bajo, medio o 
alto nivel de desarrollo” .12

El Programa Sectorial de Desarrollo Urbano y Regional, contempla como requisito 

indispensable de la componente económica, dar impulso a aquellas localidades de la entidad que por la 

especialización económica de su población se constituyan en ejes de desarrollo de la región en que se 

ubican; asimismo, busca obtener una regionalización para el estado de Veracruz, que cuente con las 

siguientes características:

1. S e r  In c lu y e n te , es decir, que todas las partes del territorio estén contempladas de manera que 

en conjunto sumen acciones para un desarrollo integral del Estado.

2. S e r  P a rtic ip a tive /, esto es, que incida en la construcción de un desarrollo en el cual participen 

coordinadamente tanto la sociedad civil como las autoridades e instituciones gubernamentales.

3. Q u e  p r o m u e v a  u n  p r o c e s o  d e  r e tro a lim e n ta c ió n  en tre  la s  d ife re n te s  p a r te  d e  la  reg ió n , con lo 

cual se pueda lograr el desarrollo tanto regional como en el nivel estatal.

4. Q u e  n o  b u sq u e  s ó lo  z o n a s  h o m o g é n e a s  o  p o lo s  d e  d e sa rro llo , sino que combine criterios de 

homogeneidad atendiendo la estructura del sistema de ciudades.

En el aspecto social-urbano del sistema de asentamientos urbanos, el Programa parte de la premisa

"... a entes diferentes, tratos diferentes" [dado lo cual] “cada parte del territorio debe tratarse de 
manera especial, pues cada una de ellas tiene diferentes prioridades, características y elementos

13 *para su progreso.”

'■ Programa Veracmzano de Desarrollo 1999-2004. 
1 Programa Vcracru/.ano de Desarrollo 1999-2004.

2.7.- Conclusiones.

A pesar de que se han establecido, declaratorias, reglamentos y programas de organización urbana, las 

instituciones encargadas de establecer y ejecutar estos mecanismos, carecen de personal especializado y 

capacitado para ejercer tales funciones. De igual forma es importante que se concientice a la población en 

general, no solo a los usuarios de las calles objeto de nuestro estudio, sobre la importancia que tiene la 

conservación del patrimonio, en este caso, a nivel urbano y arquitectónico. Para lograr lo anterior, es necesario, 

que se difunda entre los propietarios y usuarios de los inmuebles que conforman el centro histórico de la ciudad, la 

legislación vigente, con el propósito de que se evite la alteración en todos sentidos, a los edificios que a su vez 

conforman la imagen urbana, ofreciendo los servicios de personal capacitado para la asesoría en el ámbito de la 

restauración y conservación e inclusive, para el proceso de la tramitación de licencias de construcción.

Finalmente, consideramos que diversas alteraciones, tanto, físicas como, conceptúales y biológicas, se 

presentan en los inmuebles del centro histórico de Xalapa, por lo cual es necesario hacer las adecuaciones 

correspondientes para el establecimiento de una normatividad que se establezca y ejecute, tanto a nivel municipal 

como estatal, ya que en la mayoría de ios edificios existentes se ha alterado el espacio a partir de muros nuevos o 

agregadlos que alteran su apariencia arquitectónica original, así como también se detectan construccionéS nuqyaa 

que en sus proporciones y volumen compiten con los edificios históricos existentes en su entorno y dentro de. su... 

campo visual. Existen además, cortinas metálicas que no guardan ninguna proporción con el tono original de Ios- 

edificios. En cuanto a las azoteas, el uso indiscriminado de los depósitos de gas y agua, antenas, jaulas para 

tendederos, cuartos de servicio, etc., han contribuido a la alteración de la imagen urbana, especialmente al perfil 

urbano, siendo necesarias la correcta legislación y aplicación de reglamentos concernientes a este tipo de 

alteraciones.



2.8. Comentarios al reglamento de construcción.

Tenemos conocimiento de un reglamento que establece las condiciones a las que deberán sujetarse las 

construcciones dentro de la zona de Monumentos Históricos, denominada Centro Histórico de la Ciudad 

de Xalapa De Enríquez, Veracruz, según declaratoria de fecha 23 de junio de 1988.
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Análisis

En el presente reglamento se establecen dos niveles de actuación, basándose en la delimitación 

del Centro Histórico de la Ciudad de Xalapa de Enríquez Veracruz, los cuales quedaron de la siguiente 

manera: perímetro A, con una superficie de 1.385 Km2. Y siete zonas que definen el perímetro B, con 

una superficie de 1.328 Km2. y se indican en el plano correspondiente.

En el perímetro A, el presente reglamento, se aplicará rígidamente en este perímetro ya que se 

localizan viviendas catalogadas, con valor Histórico y Artístico.

En los perímetros B, se considerara como zona de transición y protección del perímetro A, estos 

perímetros son de gran importancia, ya que representan un reto el poder lograr arquitectura que se pueda 

considerar de acompañamiento, que enmarque a las viviendas catalogadas de manera armónica.

Dentro de este reglamento se considera arquitectura de acompañamiento, a los proyectos que 

logren armonizar con el contexto histórico de manera armónica.

En el capitulo I el presente reglamento protege a las plazas, jardines y áreas declaradas como 

históricas, anteponiendo la autorización previa del ÍNAH para cualquier modificación, pero en su 

articulo tercero, en lo que respecta a predios baldíos, solo protege a los árboles existentes, pero sin 

proponer el sembrado de nuevas plantas pero respetando a las especies nativas.

En el capitulo II se habla sobre el uso de las construcciones catalogadas, resalta el articulo 

quinto, en el cual se establece la aprobación de la construcción de edificios para estacionamiento 

vehicular, pero deja abierta la posibilidad de uso de un predio baldío como estacionamiento provisional 

(otorgando permisos renovables cada seis meses), deteriorando con esto la imagen urbana del centro 

histórico, pero no limita el numero de permisos, por ejemplo, otorgar este tipo de permisos de manera 

temporal en lo que se resuelven los tramites necesarios para el proyecto de un edificio de 

estacionamiento, el cual deberá seguir los lineamientos dictados por la autoridades e institutos 

correspondientes.

El capitulo III se establecen los lineamientos para las nuevas construcciones, en el cual 

consideramos que están formulados correctamente, solamente no se ha incluido la autorización previa 

del INAH.

El capitulo IV en el cual se habla de la fachadas al exterior, es controvertible la no autorización 

de la ejecución de arcos ni portales en planta baja, si consideramos que al hacer una prospección 

histórica de la antigua calle de Belem hoy doctor Lucio, se contaba con la inclusión de soportales 

resueltos con arcos de medio punto. Así mismo en su articulo 26 habla de ajustarse a la gama de tonos y 

colores que se especifique al particular para estas áreas, pero no indica cuales son. Con base en lo 

anterior, es importante tomar en consideración, la realización de estudios que incluyan el análisis 

histórico y la prospección física, mediante calas, para poder determinar la gama de colores a utilizar así 

como la inclusión, o no, de arcos, portales y soportales.



Para el capitulo los capítulos V y VI, en los cuales se mencionan las acciones para las 

demoliciones y la reparación y adaptación de edificios, consideramos que los establecido cumple con 

lincamientos necesarios de protección para el patrimonio histórico.

En el capitulo VII, dedicado a las construcciones e instalaciones de tipo comercial, resalta la 

reglamentación sobre la publicidad de los mismos, en el cual encontramos una incongruencia entre los 

artículos 59 y 60, puesto que en el primero se indica la no autorización de anuncios adosados a los 

paramentos y en el segundo se autoriza este tipo de anuncios pero guardando ciertas especificaciones, 

por lo que creemos que es necesario ser mas claros para evitar controversias.

Con respecto al capitulo VIII, dedicado a las obras e instalaciones publicas, destaca el articulo 67 

y 68, los cuales mencionan la conservación de modo estricto, de los alineamientos de las edificaciones y 

la traza histórica de calles y plazas; y la reparación de pavimentos, banquetas, plazas y arroyos para 

mantener la armonía del conjunto urbano, respectivamente. En cuanto a este capitulo creemos 

conveniente la incluir el aspecto de texturas en cuanto a pavimentos de aceras y arroyos, que armonicen 

con la imagen urbana del centro histórico.

El capitulo IX, el cual menciona la autorización de proyectos y obras, finanzas y derechos, donde 

se mencionan los requisitos técnicos para la obtención de la autorización de los proyectos, indicando los 

contenidos y forma de presentación, así como de los requisitos ante el INAH, en los cuales se menciona 

el otorgamiento de una fianza que garantice el pago de posibles daños a los edificios históricos; también 

se menciona el pago que por servicios inherentes a su proyecto preste el INAH. En este capitulo dentro 

del pliego de requisitos creemos indispensable incluir previo a la autorización un acta de visita ocular al 

predio en mención, realizada por un responsable técnico perteneciente al INAH.

El capitulo X, en el cual se habla de la inspección y sanciones, para la ejecución de los proyectos 

aprobados por paite de personal de la Dirección de Obras Publicas y del INAH, así como de la 

aplicación de sanciones por incumplimiento al reglamento, las cuales fluctuaran entre 100 y 1000 veces 

el salario mínimo, pero sin mencionar si esto se aplica de forma diaria o mensual, además de no ser clara 

la sanción en cuanto al monto del pago del daño, consideramos que estas deberían ser mas severas, pero 

no debiéramos descartar la responsabilidad de las autoridades competentes en cuanto a la difusión de la 

importancia del patrimonio edificado así como ofertar programas de apoyo al rescate del mismo.

En el capitulo XI se habla de la aplicación del reglamento, en este capitulo se indican los detalles 

para la aplicación y publicación del mismo.

A partir de lo expuesto anteriormente, es evidente que el actual reglamento de construcciones en 

el centro histórico manifiesta el interés por la salvaguardia del patrimonio edificado, sin embargo, los 

resultados obtenidos hasta la fecha son negativos, debido a su mala aplicación, lo cual es palpable en las 

distintas intervenciones que se ejecutan en la ciudad y que se encuentran alterando la imagen urbana, 

quedando en evidencia las autoridades encargadas de la aplicación del mismo, ya que no sabemos por 

que motivo no se aplica correctamente. Pudiese ser la falta de seguimiento de un proyecto autorizado, la 

corrupción en las autorizaciones, la falta de supervisión, la falta de personal especializado en los 

departamentos de autorizaciones y supervisión, la falta de difusión de la importancia de la valoración y 

conservación de su patrimonio, la falta de un programa de financiamiento por parte del gobierno para los 

propietarios de inmuebles considerados con valor histórico.

Fotografía de archivo, donde se muestra la existencia de soportales y arcos de medio punto en la antigua 
calle de Belem. Colección particular.



CAPITULO m . MARCO GEOGRAFICO E HISTORICO DE XALAPA.

3.L- Ubicación y antecedentes histórico urbanos de la ciudad de Xalapa.

3.1.1. - -  Localización y Medio Ambiente de la ciudad de Xalapa.

La ciudad de Xalapa, se localiza en la región central del estado de Veracruz. A su vez Xalapa es cabecera 

municipal; de acuerdo al C u a d e rn o  E s ta d ís tic o  M u n ic ip a l  limita al norte con los municipios de “... 

Banderilla, Jilotepec, y Naolinco; al este con los municipios de Naolinco y Emiliano Zapata; al sur con los 

municipios de Emiliano Zapata y Coatepec; al oeste con los municipios de Coatepec, Tlanehuayocan y 

Banderilla.”1

De acuerdo a la carta topográfica E14B27, la ciudad se localiza, bajo el sistema de coordenadas UTM 

en E719475 y N2174100, con una altitud de 1460 metros sobre el nivel del mar.

3.1.2. - Fisiográfica.

El C u a d e rn o  E s ta d ís tic o  M u n ic ip a l  menciona que en el aspecto fisiográfico el estado de Veracruz se divide 

en ocho provincias y doce subprovincias fisiográficas, a su vez el municipio de Xalapa pertenece a la 

provincia “X” del eje neovolcánico, particularmente a la subprovincia 14 de Chiconquiaco (INEGI, 

E14B27), siendo un lomerío de colinas redondeadas con mesetas en el cual se localiza la ciudad.

3.1.3 - Geología.

El papel que tiene la geología dentro de la conformación del paisaje natural es importante, ya que a partir 

de su estudio se pueden analizar características de la integración del paisaje urbano. Los datos obtenidos de 

la carta geológica de INEGI, ubican al municipio Xalapeño en la provincia del eje neovolcánico, la cual se 

encuentra constituida por rocas ígneas de composición andesitica, riolitica y basáltica, depositadas durante 

el periodo Cenozoico Superior. Esto se puede observar en los alrededores de Xalapa en forma de brechas, 

derrames y tobas volcánicas, comúnmente conocidas como “mal pais”.

1 C u a d ern o  E s ta d ís tic o  M u n ic ip a l. X a lapa . l 'eracruz. INEGI, México, 1997,

3.1.4. - Clima.

La región pertenece al grupo de climas templados C, subgrupo de climas semicálidos (A)C, (temperatura media 

anual mayor de 18° C y temperatura del mes más frío menor a 18°, asi como su precipitación pluvial es constante 

durante todo el año y con un porcentaje de lluvias menor a 18, presentando durante el mes más seco una 

precipitación mayor de 40 mm (INEGI, Carta de climas). Debido a los vientos provenientes de la costa del Golfo 

de México, chocan con las elevaciones de la Sierra Madre Occidental, provocan abundante precipitación pluvial 

y en ocasiones la neblina es densa, lo cual favorece la presencia de áreas boscosas.

3.1.5. - Antecedentes Prehispánicos.

De acuerdo a lo planteado por Carlos Arvizu2 son variadas las razones que intervienen en la formación y 

estructura de las ciudades novohispanas, en algunos casos como el que nos ocupa, la existencia de asentamientos 

humanos previos a la conquista, las condiciones físico geográficas del sitio elegido así como su ubicación 

estratégica, condicionaron la morfología del asentamiento urbano colonial dotándolo de las características que 

podemos reconocer en la actualidad.

Retomando la etimología del vocablo náhuatl de Xalapa sabemos que deriva de X a lli  o X a lla  que quiere 

decir arena, a t l , agua, p a n ,  locativo, es decir, lugar de, en , sobre; por lo que la palabra se puede traducir como en 

el agua arenosa o en el lugar del agua arenosa3.

La ubicación de la ciudad en las faldas del Macuiitépetl localizado al inicio de la sierra madre oriental, con 

su clima húmedo templado, favoreció el hábitat humano liberado de las altas temperaturas de la costa del golfo de 

México. Asimismo, la topografía permitió que la zona litera beneficiada con los manantiales de agua 

provenientes del cerro anteriormente citado, que brotaban en las mesetas y barrancas localizadas alrededor de lo 

que ahora es el centro político e histórico de la ciudad.

A la llegada de los españoles, el área se encontraba habitada por grupos indígenas que se establecieron en 

tomo a los abundantes manantiales, dando origen a los primeros barrios cuyo paulatino crecimiento daría origen a 

la ciudad.

‘ ARVIZU García Carlos. Urbanismo Novohispano en el sigo XVI. Colección Quarta de forros, México, 1993. 
3TRENS. Manuel B.. H istoria de Veracruz, Gobierno del Estado de Veracruz 1950, Pág. 45.



Aun cuando hay pocas referencias con respecto al asentamiento prehispánico, el soldado y cronista 

Bemal Díaz del Castillo escribió:

“Y partimos de la ciudad de Cempoal mediados del mes de Agosto de mil quinientos diez y nueve 
años... y la primera jornada fuimos a un pueblo que se dice Jalapa, y desde allí a Socochima”4

La versión más difundida sobre los orígenes prehispánicos de la ciudad establece que los fundadores 

fueron grupos nahuas y totonacos quienes se establecieron alrededor del año 1313.5 A su vez Azcoitia 

menciona:

se sabe que las primeras chozas o jacales de que se formó Xalapa, estaban situadas al S.O. de la 
iglesia el Calvario, y pertenecían a indígenas de Tlalnehuayocan, hijos de los mexica que fundaron 
ese pueblo y ellos a su vez Xalapa... Al S. de ella, y por el antiguo barrio de Santiago, se alzó otro 
caserío que se denomino Tlalmecapan, y tal vez indígenas procedentes de Chiltoyac, fundaron por el
O. Y en el actual barrio de San José, otro poblado que se llamó “Techacapan”, nombre derivado de un 
manantial que allí existía... “6

Por su parte Bermúdez Gorrochotegui comenta:

“Jalapa como toda la población totonaca estuvo integrada por tres barrios: Xallapan, Xallitic y 
Techacapan cada uno de ellos contaba con un manantial para surtir de agua a sus moradores; los de 
Xallapan, en el hoy manantial de San Cristóbal; los de Xallitic, en la fuente del mismo nombre ... los 
de Techacapan en el venero del mismo nombre... sin embargo, después de la penetración 
teochichimeca y de la conquista mexica, se formó un cuarto barrio, el de Tlalmecapan, 
posteriormente barrio de Santiago” 7

Al margen de cualquier discusión sobre si el asentamiento prehispánico seguía una distribución 

espacial cosmogónica preestablecida, o si fueron razones estrictamente topográficas y físico geográficas las 

que determinaron los sitios de asentamiento, -aspecto que no discutiremos en este trabajo-, resulta evidente 

que Xalapa fue un pueblo de indios precortesiano(cita) vuelto a fundar en el mismo sitio por los españoles 

siguiendo la disposición espacial prehispánica.

'' DÍAZ Del Castillo. Bcrnal. Historia l'erdadera de la Conquista de la Hueva España, Pag. 102.
' Rivera Cambas Manuel. Historia antigua y  moderna de Jalapa  r de las revoluciones del Estado de Veracruz. Estudio 
preliminar por Leonardo Pasquel. Ed Cithtépctl. Col. Suma Veracruzana. México. 1959. pp 16-18 
6 AZCOITIA Eehcgaray Francisco Javier. Especulaciones sobre el origen de Xalapa. p  4ó

3.2.- El Asentamiento Urbano Novo hispano.

3.2.1. - Tipología urbana

Para la comprensión de las características del asentamiento de Xalapa durante el siglo XVT, conviene seguir los 

criterios funcionales, formales, de situación, relación y desarrollo propuestos por Aguilera Rojas para el análisis 

de la ciudad hispanoamericana, de esta manera se consideran la fecha de fundación, la constitución física, la 

localización en la red urbana colonial, las actividades predominantes y ios modos de crecimiento, aspectos que se 

complementan con la clasificación de Carlos Arvizu que distingue los tipos de asentamientos humanos 

atendiendo a la población que les dio origen (ciudades españolas y pueblos de indios, los que a su vez divide en 

nuevos pueblos de indios, pueblos de indios precortesianos y pueblos de indios de población mixta)9.

3.2.2. - Fundación.

Aunque se desconoce una fecha precisa para la fundación del asentamiento novohispano, podemos inferir que 

ocurrió muy temprano, pues se sabe que en 1527 Xalapa era una alcaldía mayor10 perteneciente a la real 

audiencia de Nueva España,11 por lo que puede ubicarse entre los asentamientos de la primera época (1492- 

1570) que Aguilera Rojas define como pertenecientes a la “e ta p a  e s e n c ia l d e  d escu b r im ien to , n u e v a  p o b la c ió n  y  

p a c if ic a c ió n  d e  lo s  n u e v o s  te r r ito r io s  ”.

Por el año de 1560 en la relación de pueblos indígenas en la Nueva España12 aparece J a la c in g o  y  su  su je to  

J a la p a , y  su  s u je to  Z in g u ilica , como correspondientes al Obispado de Tlaxcala y encomendados en S.M.

3.2.3. - Población

Como ha quedado establecido, el asentamiento de Xalapa puede tipificarse como un pueblo de indios 

precortesiano -a diferencia de otros proyectados para ser habitados exclusivamente por españoles-, en el que se

I BERMUDEZ Gorrochotegui, Gilberto. Xalapa en el Siglo XVI, pp. 39-41
8 AGUILERA Rojas el al. “Urbanismo español en América” en Terán Bonilla José Antonio, Paquete didáctico del curso Proyectos de 
Restauración, Xalapa Ver. 2001
9 ARVIZU García Carlos, op. cit., Págs. 17-36.
10 Al frente de la cual se encontraba el Alcalde Mayor que era el oficial nombrado por el virrey encargado de supervisar el ejercicio 
judicial de los Alcaldes Ordinarios; impartir justicia en primera instancia si no existían estas; vigilar el orden político, atender peticiones 
de las comunidades indígenas y cuidar la cobranza de tributos. Chanfón Carlos, Curso de historia de la Arquitectura del siglo X V I en
México. Tomo II.
II TRENS Manuel B„ Pág. 113
12 Epistolario de Nueva España, tomo IX. Pág. 22 y ss., citado por Trens Manuel B., Pág. 163.



conformará una nueva realidad criolla y mestiza, donde cobrarán importancia las características regionales 

y locales configurando la estructura e imagen urbana de la ciudad novohispana.

Los pueblos de indios precortesianos a diferencia de los n u e v o s  p u e b lo s  d e  in d io s  y de los p u e b lo s  de  

in d io s  d e  p o b la c ió n  m ix ta , se distinguen porque conservaron su localización anterior, asi como algunos de 

sus rasgos urbanos característicos sobre los que se impusieron nuevos elementos culturales para los 

indígenas como fueron los templos cristianos.

Del Paso y Troncoso menciona que durante el siglo XVI Xalapa fue una encomienda ya que “...El 

licenciado Caballón... es yerno de Alonso Hidalgo, sobrino de Cerrato, a quien contra toda justicia se le dio 

y encomendó la provincia de Xalapa, que también es de la corona real...“13, y  posteriormente funcionó 

como congregación de indios14

3.2.4.- Localización en la red urbana colonial.

La localización del asentamiento indígena, resultó estratégica para los conquistadores quienes pudieron 

ejercer control regional y efectuar penetraciones más amplias por lo que puede clasificarse como una 

ciudad de p a s o /c o n e x ió n  dentro de la red urbana colonial. Camacho Cardona menciona que el asentamiento 

colonial de Xalapa sirvió para ejercer una función de control regional.15 De igual forma su ubicación en la 

confluencia de las rutas comerciales y de comunicación entre el altiplano y el golfo de México le permitió 

una participación activa en el desarrollo económico de la región.

La ciudad de Xalapa. como punto de partida y llegada de actividades comerciales y administrativas, 

también puede definirse como una ciudad de o r ig e n  y  d es tin o , así mismo la cercanía con el puerto de 

Veracruz, puerta de entrada y salida de todo tipo de mercancías y manifestaciones culturales, la abundante 

mano de obra indígena y un clima sano, pronto le otorgan una situación privilegiada, en este sentido 

Ludivina Gutiérrez menciona:

u M emoria de ¡a Provincias y  Pueblos que esián a la cabeza de Su M ajestad  en la Nueva España. 1560. Publicada por Francisco 
del Paso y Troncoso. ¡-Epistolario, Tomo IX. Citado por Francisco González de Cossío. Xalapa, Breve reseña histórica. Talleres 
gráficos de la nación. México. 1957, p. 40 
M GONZÁLEZ de Cossio Francisco. Ob a i., Pag..52.

CAMACHO Cardona Mario. Historia l'rbana Xovolnspámca del siglo A17. Universidad Nacional Autónoma de México. 
México. 2000. p. 45

“Xalapa se convirtió desde los primeros tiempos de la colonia en el punto límite entre la “tierra caliente”, 
inhóspita, y la tierra sana del altiplano, con lo cual ganó cierta importancia administrativa. Como 
consecuencia de esta situación también fue lugar clave en el proceso de evangelizaron” 16

3.2.5.- Actividades predominantes.

Se debe considerar que para el año 1580 aparece la provincia de Xalapa con varios poblados bajo su jurisdicción:

“... comprendía 20 pueblos con Jalapa como cabecera y otros 19 a ella sujetos, de los cuales 14 eran de la 
real corona y cinco estaban encomendados a particulares. Por el orden mismo del texto son: Xilotepec, 
Tlacolula, Cuacuauhcintla (de Gallego), Chepultepec, Naolinco, Acatlan (de Mafia), Miahuatlan (de 
Valiente), Chiconquiauhco (de valiente), Colipa, Xalcolmulco, Coatepec, Xicochimalco e lzhuacan (de 
Reynoso)... “17

La cabecera de Xalapa funcionaba en el ámbito regional como el núcleo administrativo, judicial y 

evangelizador de la cual dependían las poblaciones anteriormente mencionadas que recibían visitas evangélicas 

de los frailes del convento franciscano.

Sin embargo durante la colonia una vez concluida la evangelización, las actividades predominantes fueron 

las comerciales que generaron a su vez, la presencia de arrieros y carreteros así como el establecimiento de 

ventas, mesones, almacenes y casas de descanso que influirían en el crecimiento de la ciudad.

3.2.6.- Estructura urbana.

Entendida ésta como

“el conjunto de elementos que definen las características morfológicas del espacio urbano...y como... el 
reflejo en el espacio físico de la ciudad de los factores de índole geográfica, económica, política, religiosa y 
racial que dieron lugar al fenómeno urbano”18;

15 GUTIÉRREZ Ludivina, Los estilos decimonónicos y  porfiri anos en Xalapa, Universidad Veracruzana, Xalapa 1986., p. 13. 
n BRAVO de Lagunas Constantino, Relación de Xalapa ¡580. Prólogo de Leonardo Pasquel, Ed. H. Ayuntamiento de Xalapa, Col. 
Serie Historiográfica, Xalapa, Ver., México, 1969, Pág.. 4.
!S ARVIZU. Carlos op cit..



se procederá a identificar algunos de los elementos presentes en la estructura interna del asentamiento 

colonial de Xalapa, como son la traza urbana, el esqueleto urbano, la plaza principal, los templos, el 

convento, las casas reales y los abastecimientos de agua.

Desafortunadamente al no contar con cartografía del asentamiento de Xalapa procedente el 

siglo XVI, pues el plano de 1580, se refiere a la provincia de Xalapa con su red de poblaciones integradas 

para su evangelización, nos basaremos en el que muestra la fecha de 1776, ya que es el plano más antiguo 

en donde pueden identificarse con claridad varios de los elementos de la estructura interna novohispana 

anteriormente mencionados, que aún se observan.

3.2.7 - Traza urbana.

En cuanto a su forma, el asentamiento sigue una traza s e m irre g n la r  aunque, donde las condiciones lo 

permiten, se observa que se intentó adaptar el esquema en damero novohispano. El resultado es una traza 

orgánica donde los escurrimientos marcan y definen algunas calles y en el caso de la barranca de X a lli tic ,  

el cauce del manantial ahi localizado delimita el barrio de indios que se localizaba en la parte baja.

Según Floris Margadant en Xalapa:

se introdujo más capricho en su urbanización, por el hecho de que cuando se estableció su iglesia 
central (sic) ya se habían construido grupitos de casas en las lomas alrededor de esta iglesia (sic), 
desde la cual se trazaron caminos hacia aquellos asentamientos, libremente iniciados...”19

Sin embargo, podemos concluir que dos son los elementos que dan origen al tipo de traza de la 

ciudad, el primero: la existencia de un pueblo precortesiano al que se sobrepone un esquema espacial 

novohispano; el segundo lo accidentado de la topografía y sus escurrimientos de agua. Otro elemento que 

debe mencionarse es que las Ordenanzas20 (1573) que regían la urbanización de los nuevos centros, fueron 

promulgadas después de la creación del corregimiento de Xalapa, lo que ocurre en 1536. Como algunos 

autores lo apuntan, este hecho explica que varios asentamientos fundados con anterioridad presenten 

discrepancias en cuanto a lo ahi dispuesto, aunque también se acepta que esta situación se daba en el trazo

MARGADANT Floris. “Las ciudades Novohispanas ante el derecho" en La ciudad concepto y  obra. Universidad Nacional 
Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Estéticas. Estudios de Arte y Estética No. 19, México. 1987. Págs. 18-19.

Ordenanzas de Descubrimiento. Xueva Población v Pacificación de las Indias, dados por Felipe 11. el 13 de julio de 1573, en 
Bosque de Scgovia. de los cuales un original se encuentra en el Archivo General de a Nación en México. Citado por Margadant 
Floris. Op cu

de fundaciones posteriores a dichas Ordenanzas lo que muestra la libertad con la que fueron aplicadas en las 

Indias.21

3.2.8.- Esqueleto urbano.

Al estar constituido por el conjunto de calles que soportan la estructura urbana; el esqueleto urbano se 

conformará durante el siglo XVI, por las calles primarias y las calles secundarias.

Las calles primarias normalmente conectaban la plaza mayor con el exterior de la ciudad a través de los 

caminos. La más importante, denominada la Calle Real, era la prolongación del Camino Real, a lo largo de ella se 

establecían templos conventos, casas relevantes y también se desarrollaba el comercio.22 La topografía y la 

interrelación de todos estos elementos determinaron el crecimiento y definieron las características morfológicas 

de lo que hoy es el centro histórico de la ciudad de Xalapa.

Tomando estos elementos como punto de partida y apoyándonos en el plano de 1776 antes referido, 

así como en las descripciones de algunos historiadores, podemos reconocer los elementos que formaron parte del 

esqueleto urbano novohispano.

Al respecto Gilberto Bermúdez comenta:

“ ...en el siglo XVI los españoles seleccionaron el barrio de Xallapan para edificar sus viviendas; trazaron 
una plaza pública, una calle real que se desprendía del camino real de Veracruz a México, siguiendo por 
donde hoy es Xalapeños Ilustres, Juan Enríquez hasta llegar a la iglesia (sic) parroquial (catedral). De aquí 
continuaba con el nombre de calle real, por la que más tarde fue llamada calle de la amargura, y hoy se 
conoce como avenida Revolución, hasta conectarse de nuevo con el camino real en dirección a la ciudad de 
México, precisamente donde se cruzan las avenidas de Revolución y 20 de Noviembre. ”

En el plano citado, la C a lle  R e a l  (que derivaba del C a m in o  R e a l  aunque no aparece en esta sección), pasaba 

por la P la za  M a y o r . Su estrechez y trazo sinuoso, aunado a los cauces que formaban los arroyos, dispuestos por 

la topografía, dificultaron la aplicación del sistema en damero, determinándole una configuración particular.

21 MARGADANT Floris, Op. cit.
22 TERAN Bonilla José Antonio Apuntes de dase. Maestría en Restauración Arquitectónica de Bienes Culturales, Universidad 
Veracruzana, Curso: Proyectos de Restauración, Xalapa, 2001.
23 BERMUDEZ Gorrochotegui Gilberto,. Op. cit.



La calle real, en tanto calle principal del esqueleto urbano, integrará como se describirá más adelante, 

las áreas y demás elementos de la estructura, determinando la manera en que se organizó el asentamiento 

con base a los usos del suelo.

El resto de las calles seguían la forma permitida por la topografía, constituyendo las vías secundarias 

del esqueleto urbano. Es el caso de las calles Antonio María de Rivera (callejón del Diamante) y Barragán, 

objetos de nuestro estudio. La primera, localizada de manera perpendicular a la calle Real, conducía al 

cuartel de tropa ubicado en la calle Nueva, hoy calle Juárez (número 11 del plano) y se comunicaba por la 

parte baja con la antigua calle Ancha (después Belén, hoy Rafael Lucio), a través del callejón de las Flores 

actualmente desaparecido. En cuanto a la calle Barragán, ésta se origina a partir del cauce del agua de San 

Francisco.

3.2.9. - Plaza mayor y Plazas secundarias.

La ubicación y dimensiones de estas plazas así como la disposición de la calle real y de la traza urbana en 

general, hacen de Xalapa un claro ejemplo de asentamiento con disposición espacial y crecimiento natural 

espontáneo. De esta manera la plaza mayor aunque de reducidas dimensiones, constituía el núcleo central 

donde confluían los caminos provenientes del exterior; la plaza del Rey, curiosamente más grande que la 

plaza Mayor, se ligaba a ésta a través de la calle Real. En la descripción del mismo plano puede observarse 

que las casas de los personajes relevantes se ubicaban a lo largo de la calle real, mientras que los comercios 

empezaron a expandirse alrededor de la plaza del Rey, sede de las ferias comerciales que tan importante 

impulso económico traerían a la ciudad a partir de la segunda década del siglo XVIII.

3.2.10. - Templos y convento.

Volviendo nuevamente a lo planteado por Gilberto Bermúdez:

“Cuando se creó el corregimiento en el año de 1536, en el centro del pueblo se levantaron la Casa 
Real de la Justicia Española (esquina del palacio de gobierno del estado que colinda con el parque 
Benito Juárez), y posteriormente junto a ésta el Hospital de la Inmaculada Concepción en 1562; la

población peninsular se avecindó en tomo a la plaza mayor y la calle real desalojando poco a poco a la de 
origen nativo.”24

La ubicación de la Casa Real y del Hospital en tomo a la plaza principal, junto con el convento 

franciscano25 constituyeron el núcleo principal del espacio urbano que unificó los asentamientos preexistentes. La 

erección de capillas fortaleció el carácter de barrio dando forma a una nueva organización espacial con orígenes 

tanto indígenas como españoles.

3.2.1 L- Barrios y fuentes de abastecimiento.

Los barrios constituyen otro componente de la estructura urbana novohispana en tomo a los cuales se organiza la 

vida de los habitantes. Como se ha mencionado los asentamientos indígenas que posteriormente constituyeron los 

barrios de X a l la p a n , de X a li t ic , T ech a ca p a , y los T eca jetes, aunque éste último no aparece en el plano, 

conservaron su antigua ubicación. A la llegada de los españoles, éstos se apropiaron de las mejores tierras 

obligando a los indígenas a desplazarse a las zonas topográficamente más castigadas. Lo que hoy constituye el 

centro de la ciudad se encuentra ubicado donde estaba el barrio de X a lla p a n  , en su entorno se construyó el 

convento franciscano, que se abastecía de un nacimiento por el lado oriente, que era llamado agua de San 

Francisco.

Observando el plano que se ha referido, el cauce del agua de San Francisco genera el trazo irregular de la 

calle actualmente conocida como Miguel Barragán así como su continuidad hasta llegar al perímetro de las lomas 

donde hoy se encuentra el Instituto Mexicano del Seguro Social.

El barrio de X a lli í ic  se encuentra ubicado al noreste del anterior y se abastecía de un nacimiento cuyo cauce 

era conocido como agua de M a c u ilte p e q u e  y que corría sobre la barranca de X a lli tic  hacia el sur, sobre la calle 

que actualmente se conoce como Jesús García. Esta barranca y el nacimiento delimitaban la zona del barrio de 

indios y la zona de viviendas españolas.

24 Encabezado por el corregidor “que debía encargarse de ejecutar las obras públicas, hacer cumplir las ordenanzas y las leyes del rey y 
el virrey, inspeccionar los abastos, supervisar a los Alcaldes Ordinarios, impartir la justicia si no existían éstas, vigilar el orden político, 
atender peticiones de las comunidades indígenas y cuidar la cobranza de tributos.” Chanfón, Olmos Carlos, Curso de historia de la 
Arquitectura del siglo X V I en M éxico, Universidad Nacional Autónoma de México, p.
25De igual forma se refiere al convento de Xalapa erigido como “templo primitivo” desde 1534 y de manera definitiva en 1556 que es el 
que se conservó hasta fines del siglo XIX.



El barrio de T e c h a c a p a  era otro de los lugares de asentamiento prehispánico que se ubicaba al oriente 

del convento franciscano. Este barrio se abastecía con agua del nacimiento del mismo nombre, que 

continuaba su curso por la actual calle de Juan Soto, para posteriormente seguir su cauce con rumbo 

aproximado al actual parque de los Berros.

Estas descripciones muestran como los cauces de los nacimientos y los ríos, así como la contrastada 

topografía constituida por barrancos y mesetas, determinaron la traza característica actual de la zona centro 

de la ciudad de Xalapa. Las calles de Miguel Barragán y el callejón del Lie. Antonio Ma. de Rivera fueron 

elegidas para su estudio por su carácter arquitectónico tradicional, mismas que en su origen se vieron 

condicionadas y determinadas por la hidrografía y topografía descrita en los renglones anteriores.

La calle de Miguel Barragán corre de norte a sur a partir de la calle de Ignacio Zaragoza, presentando 

una suave sinuosidad provocada por el cauce del agua de San Francisco, que determinó la traza de esta 

calle ubicada hoy en el centro de la ciudad.

El callejón de Antonio Ma. de Rivera conocido como callejón del Diamante, corre de sur a norte y 

obedece más a lo topográfico que a lo hidrológico, ya que el cauce del agua del M a c u ilte p e q u e  en el barrio 

de X a llitic , pasaba más allá de la parte norte de%ste callejón y no recibia efecto alguno sobre la traza 

urbana en este lugar especifico.

El análisis de los antecedentes de la época colonial de la ciudad de Xalapa demuestran que su centro 

histórico cuenta con varios de los elementos de la estructura urbana original. Estos evidencian en el espacio 

físico, los factores que dieron lugar al fenómeno urbano como son: la traza, las plazas, los templos y los 

manantiales que abastecieron al asentamiento y en tomo a los cuales se establecieron los primeros 

pobladores. En este sentido, las calles elegidas para realizar el proyecto de rehabilitación urbana 

constituyen uno de los testimonios relativos al periodo virreinal cuya conservación contribuirá a 

salvaguardar la memoria colectiva y el sentido de identidad de sus habitantes.

3.3.- Transformación del espacio urbano: de la colonia al siglo XXI.. Evolución y crecimiento.

De acuerdo a la documentación con que contamos y sin pretender incurrir en el plano de los historiadores, 

podemos llevar a cabo un análisis urbanístico, arquitectónico de la ciudad de Xalapa, hecho este sin

apasionamiento alguno y sin buscar darle mas importancia que los hechos y eventos históricos o no, han 

establecido la jerarquía de la propia ciudad.

Mencionamos lo anterior ya que se puede dar el hecho inconsciente de mostrar y rebuscar algo inexistente 

con la finalidad de realzar actividades de la vida cotidiana y elevarlas a planos inexistentes y por lo tanto falsos 

con relación al establecimiento de un centro histórico. Como se menciono anteriormente, diversos autores 

mencionan la formación histórica de los barrios de Xalapa, (Bermúdez, Blazquez, etc.) cuyos nombres son o 

fueron Xallitic, Techacapan, Tehuanapan y Tlalmecapan y que en conjunto se llamaban Xalapan o Xallac. Lo 

anterior lo refuerzan de acuerdo a la costumbre azteca del establecimiento de barrios en cada punto 

cardinal,(Winfield Reyes) sin embargo en lo que se refiere a nuestra ciudad en estudio, algunos estudiosos y 

arqueólogos de la localidad (José A. Contreras) menciona en su estudio sobre Macuiltepetl, que han buscado 

vestigios arqueológicos que demuestren la estadía y existencia de los barrios y nunca se ha podido encontrar 

nada.

Aun así, siguiendo la pista de nuestros historiadores, podemos hacer notar que la información documentada 

de la época en muy pocas ocasiones se refiere a la ciudad de xalapa y casi siempre se deducen o infieren las cosas 

y hechos relevantes que los aventuran a afirmar situaciones casi lógicas, los saltos en el espacio tiempo de la 

información son notables, por lo tanto comenzaremos con un mapa de Xalapa en el Siglo XVI, mismo que 

aparece en el Libro de Bermúdez, X a la p a  en  e l  S ig lo  X V I.

3.3.1.- Mapa de Xalapa en el Siglo XVI.

Este croquis de un caserío, refiere al centro arriba un cerro, mismo que tiene enfrente una parroquia o iglesia, dos 

líneas paralelas serpenteantes que cruzan dicho croquis de la orilla inferior izquierda hacia la esquina superior 

derecha, rellenas en su interior de un color oscuro y que en nuestro concepto es el camino real que va de las 

costas al altiplano, de la puerta de la iglesia salen cuatro líneas dobles sin relleno alguno, que se dirigen a 

diversos puntos del croquis, el primero se aleja del camino real hasta llegar a un dibujo que representa una casa 

grande, sigue este camino hasta llegar a otra casa aun mayor que la anterior y que seguramente es algún poblado 

importante para la época, en este recorrido, atraviesan este camino ocho caminos mas hacia diversos lugares, el 

segundo grupo de líneas o camino, recorre en paralelo al camino mayor todo de negro, hasta llegar a una pequeña 

casa, lugar donde da vuelta y se une con este camino mayor.
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El tercer grupo de líneas, cruza también al camino mayor, alejándose hacia un grupo de montañas, no 

sin antes haber pasado por poblaciones o caseríos representados por pequeñas casitas dibujadas y el cuarto 

grupo o camino, se dirige francamente hacia el camino mayor, pasando antes por un medio circulo relleno 

de puntos y que aparenta ser un pequeño cerro hasta llegar a una pequeña casa e inmediatamente después 

cruza el camino mayor para después de pasar por cuatro poblados mas, llegar a una serranía claramente 

representada.

Del lado contrario a este, se encuentra una representación diferente a las descritas anteriormente, ya 

que parece ser que un par de líneas paralelas con rayas en su interior, representan una corriente de agua, 

tres caminos secundarios llegan a esta y corre de arriba hacia abajo del croquis sin llegar al camino 

principal.

Podemos concluir que se trata del croquis de una pequeña región y no de una ciudad o poblado, por lo 

tanto, aunque es de mucho interés y fascinante su descripción, no nos ocupa para establecer los barrios o 

caseríos que conforman Xalapa en el siglo XVI como se indica en este croquis.

3.3.2.- Plano y perspectiva 1600-1700.

En forma cronológica, encontramos un plano e imagen de la ciudad de Xalapa entre los años 1600 y 1700 

de acuerdo al libro que lo contiene (México y su historia, Vol. 3 Pág. 298) dicho plano no menciona su 

fecha de elaboración y la propia enciclopedia no menciona la fuente del mismo, situación en verdad 

importante y que se encuentra en investigación, sin embargo lo tomaremos en cuenta " ya que ilustra la 

descripción que hace fray Antonio Vázquez de Espinoza, religioso carmelita que se traslado a América 

hacia 1620 y escribió la obra Geográfica descripción de ¡as indias occidentales, en ella enumeró 

detalladamente las principales provincias y ciudades del virreinato.

En esta obra, menciona y describe las provincias que pertenecían al reino de México y en lo referente 

a Veracruz y Xalapa manifiesta:

“De la jurisdicción del obispado de Puebla, fray Antonio primeramente da noticia del puerto de
Veracruz, llave del nuevo mundo ”

De esta forma se le designo en aquella época por ser el único puerto que permitía la comunicación

con España; dicho, autor refiere que la ciudad esta frente a la isla de San Juan de Ulua, isla donde ya en esa fecha 

se encontraba una gran muralla para el amarre de las naves, y que la corona española sostenía cien soldados para 

la defensa del reino. Veracruz, de temple caliente y húmedo y algo enferma tenia para entonces 400 vecinos 

españoles. En el camino a México, entre el puerto y la villa de Jalapa, se encontraban múltiples ingenios de 

azúcar, estancias de ganado y haciendas donde se cultivaban zarzaparrilla, frutas tropicales y arboles medicinales. 

Jalapa, ubicada en maravilloso sitio, de alegre vista, de temple de primavera, de buen cielo y de sanos aires, de 

campiñas fértiles y abundantes albergaba a doscientos vecinos, dedicados a la agricultura, a la ganadería y al 

comercio, quienes gozaban de lo que fray Antonio asemejaba con un pedazo de Paraíso terrenal.

Dicho croquis cuenta en su parte superior con un alzado del mismo lugar de la cartografía, en su parte 

superior dice " Cerro de Macuiltepeque "en el recuadro de la parte inferior izquierda, numera varios inmuebles y 

lugares de la siguiente forma:

1. - Plaza mayor y Parroquia

2. - Plaza y Casa del Rey.

3 - Combento de S. Fran.

4.- Hospital

6.- Parroquia de S.S. Josef

7 - Calvario

8. - Santiago

9. -Garita de Veracruz y México

10. - Molinos

11- Fuentes de Agua Dulce

Aunque el recuadro guarda mas números y su descripción, ya no es posible leer lo contenido allí, el croquis 

en si mismo, guarda una buena relación con el alzado de la población y en esta vista, se enumera el punto 1 

(plaza mayor y parroquia) y nos muestra un perfil arquitectónico de la parroquia con solo una torre y dos 

campanarios en nada parecida con la actual catedral, el punto 2 (plaza del rey) con una casa de gran tamaño 

dentro del perfil de la población de acuerdo a su importancia, el numero 3 (del convento de San Francisco), en el 

extremo izquierdo de la vista, solo que en el croquis ya no aparece donde estamos acostumbrados a situarlo, sino
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donde hoy se encuentra el palacio municipal, el numero 4 (hospital) se representa con otra torre de iglesia 

en un nivel mas bajo dentro de la topografía de la vista y no lo ubican en el croquis, el numero 5 no existe, 

situación que nos genera curiosidad ya que puede estar destinado a algún inmueble o sitio en especial, el 

numero 6 (parroquia de ss josef) solo se representa en el alzado y claramente representa un perfil 

arquitectónico de iglesia a un nivel inferior a todos, dentro del poblado y su vista; nos causa curiosidad no 

establecerlo en la trama urbana del croquis.

A partir del numero 7 (calvario) , solo aparecerán en el croquis en planta. El croquis cuenta con rosa 

de los vientos, representada por una estrella de ocho puntas y el norte por una punta en forma de flama. En 

este croquis no hay una evidencia lógica de la calle real como se describe por algunos autores (Bermúdez), 

sin embargo coincide por lo mencionado en " la  evolución de la traza urbana de Xalapa''(Winfield R.) que 

dice que xalapa se localizaba en las faldas del cerro Macuiltepetl, a una distancia aproximada de media 

legua desde el camino entre la costa del golfo de México y el altiplano central, ruta que no pasaba 

directamente por el poblado.

Y efectivamente, en el croquis el camino mas ancho, es el que pasa por el punto 9 (o sea la garita), y 

en el dibujo del perfil arquitectónico a las faldas del Macuiltepetl, se representa este camino, lo que nos 

indica que pasaba relativamente cerca del poblado sin entrar en el, cuando menos hasta esta fecha; el 

croquis muestra un tramado de solares y manzanas, por así nombrarlos y se toma interesante poder 

localizar una fuente de agua potable y otra de agua corriente para hacer trabajar un molino, el punto numero 

12 se encuentra en dicho croquis y se sitúa en lo que actualmente sería parte de los lagos o el lecho de un 

rio, en la parte mas inferior de este tan mencionado croquis, ubican el numero en una isla o porción de 

tierra casi rodeado por el arroyo.

Solo alrededor de la plaza del Rey, las líneas de la traza urbana son con líneas continuas, hacia lo que 

hoy conocemos como xalitic, se representa con líneas punteadas, clara indicación de caminos o veredas, de 

igual forma se establece lo anterior hacia el punto 1 (plaza mayor y parroquia)y 3 (convento de San 

Francisco) en la parte inferior y dos cuadras a la izquierda y hasta el numero 7 (calvario) se repite la 

representación en líneas punteadas, claramente nos indica que en ese momento el centro urbano de la 

población, se encontraba al rededor del punto 2 . (o sea la plaza y casa del Rey) y la población crecía hacia

el punto 6 (parroquia de ss josef), claramente representado en el alzado de la perspectiva que se nos muestra. 

Aquí queda establecida la importancia de obtener la imagen completa y la ubicación actual de este croquis de la 

ciudad de xalapa.

3.3.3.- Plano de la Ciudad de Xalapa en el año 1776.

El documento consiste de un dibujo de la parroquia, un plano y menciona los residentes de Xalapa. El plano en 

cuestión, es muy interesante desde el punto de vista iconográfico, ya que manifiesta un área poblada con los 

dibujos y representaciones de la época en cuanto a la vivienda popular (chozas), la iglesia, nacimientos de agua, 

lagunas, etc. elementos todos de una vida cotidiana en un lugar de reciente habitacionalidad, es decir un lugar en 

formación a partir de un asentamiento establecido anteriormente.

Comenzaremos por decir que en la parte superior de este plano se encuentra una leyenda que dice así:

“Él Pueblo de la Grande Feria de Xalapa y Prespectiva de su Nuebo y Lucido Templo a 19 y en el 
Obispado de la Puebla en Nueva España que delineo D. Manuel Nicolás de Vlloa y Figueroa y dedico a los 
Señores Jueses Diputados de el Antiguo Tribunal de el Consulado de Cádiz Nombrados en la Expedición 
de la Flota de el Año de 1776”

Tiene una escala de el Mapa de 200 Toesas.(Toesa, medida Francesa antigua equivalente a 1942 

milímetros). Este plano se divide en dos grandes secciones, representadas en el, la primera con solares 

perfectamente delineados y punteados en el lado izquierdo donde se muestra claramente la Plaza Mayor (Hoy 

plaza Lerdo), donde gráficamente se muestra la parroquia y en su lado izquierdo también en forma gráfica se 

muestra el lugar que ocupo el convento de San Francisco (Hoy parque Juárez), inmediatamente hacia abajo de 

este se indica que existían en ese momento un Solar en medio de unas construcciones, junto a estas una corriente 

de agua que nace precisamente en Sn. Francisco y que claramente nos muestra un pequeño puente por donde se le 

cruzaba, hacia el lado derecho, este puente aparentemente ubicado en la hoy calle de Barragán, lo que explicaría 

su alineamiento actual, junto a la plaza mallor, hacia abajo de esta un grupo de inmuebles numerados en el plano 

y cuya descripción no esta visible al igual que las dos cuadras hacia arriba de esta plaza hasta llegar a la Plaza de 

el Rey, todas estas con numeración que es explicativo de cada inmueble, toda esta zona descrita hasta el 

momento esta dividida por una Barranca denominada de Yalitique lugar donde esta representado otro nacimiento 

de agua denominada Agua de Macuiltepeque.

Este arroyo, prácticamente divide a la población en dos grandes áreas (realmente es la Barranca) quedando
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del lado derecho el denominado Barrio de Yndios, toda esta zona se encuentra representada por dibujos de 

chozas y vegetación. En este limite de barrios, se encuentra una laguna y justo a su izquierda la iglesia de S. 

José representada por un dibujo alusivo y un VIII, claramente se deduce que esa vía de acceso es lo que hoy 

denominamos calle de Xalapeños Ilustres y a dos cuadras de esta iglesia hacia la derecha un dibujo 

semicircular con un 29 dentro, que según el documento es la calzada para Veracruz, junto a esta, hacia 

abajo otra calle y en ella, una leyenda que dice " Paseo de la taguica ' ' en su parte frontal se encuentra otro 

pequeño puente sobre lo que el plano denomina " agua de techacapa ' ' y abajo a la izquierda, ya 

nuevamente en el barrio de españoles, una manzana completa que se denomina " casa de paloteja y Paja "a  

su izquierda otra manzana con la representación de algún inmueble y con la leyenda " Solares con "  hasta 

llegar a la otra manzana justo a su izquierda que esta representado como un inmueble en dos de sus lados 

(superior y derecho) y con la leyenda " Casas de Alba” y nuevamente regresamos a la parte inferior de lo 

que es hoy el palacio de gobierno, representando este solar con inmuebles en la parte superior.

El terreno inferior, de forma triangular tiene una leyenda que dice así ” camino para Santiago ” y en 

medio de este terreno dice ” Lasería ” , el lado izquierdo que forma la hipotenusa, esta delimitado por el 

agua de Sn. Feo. "mismo que delimita un terreno de forma cuadrada y cuyo lado opuesto es otra corriente 

de agua con un pequeño islote representado y a su izquierda dice " Molino de Carigas ” y allí mismo otra 

leyenda, '' Berros''.

Justo en la parte inferior derecha del plano, en la esquina un predio de forma irregular contiene una 

leyenda que dice " Praderas de la Virgen ” . En la paite superior izquierda del plano, se encuentran dos 

solares y el tercero contiene un dibujo que representa otra iglesia y tiene tres letras ” Cal. "quizá la iglesia 

de! calvario a tres cuadras de la plaza del rey, ya descrita anteriormente.

Todo el lado izquierdo de nuestro plano contiene indicaciones y representaciones de inmuebles, 

comenzando desde la parte inferior, junto al " molino de carigas ” dos predios hacia arriba tenemos una 

gran manzana con construcciones en tres de sus lados y una leyenda que dice " En estos Solares viven 

Yndios ” , en el siguiente predio dice ” Cultivos de la tierra” al siguiente " Iglesia de Jesús” y por ultimo 

los dos siguientes que solo dice Solar ”

Justo en el medio de este plano, esta un solar con dos lados en ángulo de 90 grados (arriba y a la derecha) y 

el tercer lado en forma semicircular formando una especie de triángulo, aquí en el barrio de yndios se represento 

lo que parece una rosa de los vientos o una cruz que marca los puntos cardinales con una punta flamígera hacia 

arriba, quizá el norte.

Con toda la descripción anterior, podemos concluir que esta población cuenta con un centro urbano 

determinado por las edificaciones religiosas y del poder civil perfectamente detallados en el plano, que debido a 

esto podemos pensar que la calle real, verdaderamente se formaba desde la garita hasta la plaza mayor y que en 

ese preciso lugar, en ángulo de 90 grados hacia arriba y pasando por la plaza del rey hasta la iglesia del calvario, 

volvía a juntarse con el camino real de Veracruz a México, que la topografía y los nacimientos de agua, fueron 

determinantes en el tipo de centro histórico que se formo allí y que se requiere de un estudio mas profundo y de 

alto nivel de investigación para determinar los limites reales del estudio en cuestión, así como las rutas y caminos 

comerciales a otros poblados de la región siempre y cuando este sea o haya sido el poblado de mayor importancia 

de la región, ya que de no ser así, los conceptos fundamentales del funcionamiento de la ciudad, cambiarían 

sustancialmente.

3.3.4.- Plano de la Ciudad de Jalapa de 1869.

Con un salto de casi 100 años en el tiempo, encontramos este levantamiento de la ciudad, desarrollado por 

un profesional en la materia, lo que nos ofrece una mayor exactitud en lo que a medidas y escalas se refiere, 

teniendo en este documento al igual que los anteriores, una calidad de dibujo tal que al acompañarse con iconos y 

representaciones topográficas, trata de establecer la imagen de la ciudad en una tercera dimensión, dejando atrás 

lo plano de los croquis.

El documento cuenta con la representación del Norte magnético y Norte astronómico. Contiene los 

nombres de las 125 calles mas relevantes del momento y 33 de los edificios y lugares notables de la ciudad en 

dos columnas colocadas en la parte inferior, mismas que nos permiten hacer la comparación correspondiente con 

los planes que lo anteceden, es notable observar que la traza urbana casi no sufre crecimiento, pero si algunos 

cambios en las calles y la creación de otras, los caminos secundarios y aquellos que se dirigen hacia las afueras 

de la ciudad, se representan con arboles y vegetación a los lados.
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Este plano no marca los nacimientos de agua y corrientes o arroyos, situación por demás importante 

para el enfoque que estamos dando a la forma y establecimiento de este centro histórico, es relevante 

mencionar cuando menos los edificios y lugares notables de ese año, ya que nos ayudara a inferir el grado 

de urbanización, el tipo de población, los servicios con que se contaba en ese entonces y la sociedad que 

habitaba la ciudad. Son como sigue:

A - Palacio 

B - Plaza de Armas 

C - Plaza del Mercado 

D - Exconvento de S. Francisco

E. - Catedral

F. - Techacapa (lavaderos y fuentes)

G. - Cuartel de Caballería

H. - Plaza de la Constitución

I. - Aduana

J -  Plazuela de Caraza

K. - Plazuela de las Damas

L . ~ P la za  d e l C a rb ó n

M. - El Calvario

N. - El Beaterío 

O - S. Ignacio

P. - Cuartel de S. José

Q. - El Teatro

R. - Plaza de S. José

S - Cuartel del Vecindario 

T - Paseo de los berros 

IJ - Paseo de Coatepec 

a.- lavaderos 

b- Fabrica del gallinero 

c - Fabrica de Santiago 

d - Casa de rastro

e.- Casa de Campo

£- Chorro de S. Pedro

g - Chorro Poblano

h. - Hospital militar

i. - Hospital civil

j. - S. José

k. - cementerio

l. - Fabrica del Dique

Podemos hacer notar que la infraestructura obtenida hasta este año, corresponde al de una ciudad media en 

tamaño, perfectamente bien resguardada y que estratégicamente era importante ya que contaba con al menos tres 

factorías que desde luego albergaban a un buen numero de trabajadores, cuando menos tenia dos hospitales, un 

teatro y conventos e iglesias, así como paseos y plazas para todos los gustos. Se contaba con una aduana y no 

podemos dejar de mencionar el palacio de gobierno, la plaza de armas y ya una catedral. La topografía y lo 

escarpado del terreno en los alrededores de la población, hace que lo que hoy llamamos centro histórico, se 

incremente en viviendas y negocios, el terreno mas plano y la infraestructura establecida, probablemente 

generaron este fenómeno y no el de crecimiento de la ciudad.

3.3.5.- Plano de la ciudad 1887, Xalapa, Ver.

Dieciocho años después, se realizo este levantamiento por otro ingeniero, este plano totalmente exento de 

iconografía resulta valioso por los recuadros que componen la parte medular de la explicación correspondiente, 

aquí se hace mas difícil entender la traza urbana ya que no se vislumbran las barrancas, nacimientos de agua, 

cerros y lomeríos, sin embargo es de hacerse notar que la ciudad en si sufre pocos cambios sustanciales 

manteniendo la traza original en un gran porcentaje de esta. El crecimiento de las colonias que circundan la traza 

urbana antigua, es lento, lo que nos permite hacer un análisis de la densidad demográfica y de su forma de vida 

social. En esta ciudad su infraestructura y equipamiento así como el tipo de ciudadanos con que se cuenta y 

habitan la urbe nos permite comprender los cambios y la vida cotidiana.

La ciudad estaba compuesta como sigue:

A - Palacio Municipal
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B a L.- Escuelas y Colegios (11)

M.- Administración de Rentas 

N y O.- Juzgados 

P.- Administración de correos 

Q - Hospital de caridad 

R y S Prisión de hombres y mujeres 

T a Z.- Iglesias católicas

Así mismo contaba con un obispado, inspección de policía, la comisión geográfica exploradora, 

oficinas (3) de telégrafos, consulado, cuartel, dos mercados, teatro, plaza de toros, 6 jardines, parques y 

paseos, el casino xalapeño, dos estaciones de ferrocarril, 6 plazas, 6 portales, 2 fabricas, un cementerio, 5 

garitas, 3 hoteles, 3 baños, 6 mesones, 3 imprentas, 13 fuentes, 3 lavaderos y una represa. El mismo 

recuadro nos indica una serie importante de negocios menores, el numero de empleados federales, 

municipales, cuantos y de que nacionalidad son los extranjeros viviendo en la ciudad, misma que en ese 

momento contaba con 12714 habitantes.

3.3.6.- Plano Topográfico de 1907.

Veinte años mas, encontramos este plano desarrollado con toda la técnica y minuciosidad de la época 

porfiriana, cuenta con las descripciones escritas en sus laterales de todo tipo de edificio publico y privado 

así como de los lugares al aire libre y de recreo. Nos brinda la información metereológica del lugar y su 

ubicación y signos convencionales.

Lo importante de este documento se manifiesta por el dibujo en planta de la ciudad inmersa en la 

topografía abrupta del lugar, ya que se representan las curvas de nivel a cada 5 metros de altitud, 

mostrándonos una inmensa maraña de líneas que representan lomeríos, barrancos, cerros y montañas 

guardando en el centro de todo esto la ciudad de Xalapa y su traza histórica casi intacta aun en relación con 

los planos descritos con anterioridad

En este plano podemos notar perfectamente como la tecnología y los recursos técnicos comienzan a 

modificar las calles, alineándolas y logrando salvar los obstáculos topográficos y naturales del sitio, aqui

notamos que las calles del centro histórico son mas rectas y anchas y que la ciudad aun permanece siendo 

pequeña y no se ha expandido hacia los extremos de la traza urbana. Las colonias o barrios no aparecen aun en 

escena y el centro histórico como tal se consolida.

3.3.7. - Plano de la ciudad de Xalapa - Enríquez, 1927.

Este documento, casualmente con veinte años mas que el anterior, de una calidad inferior en la representación a 

todos los antes mencionados, tiene una leyenda que dice así: “Este plano fue formado en el depto. de fomento y 

obras publicas”, cuenta, además, con su norte magnético y astronómico, con los nombres de las calles sobre cada 

una de ellas y no contiene ni enumera inmuebles de ningún tipo, así como tampoco describe parques o paseos que 

nos puedan indicar algún tipo de evolución en la forma de vida de los habitantes, sin embargo es el primer plano 

que nos indica un crecimiento real en la superficie de la ciudad hacia sus extremos, principalmente hacia el 

noroeste y oeste.

En el primer caso, indica la ubicación de la colonia San Bruno y su acceso a ella, en el oeste la colonia san 

Pedro y en el sudoeste la colonia F.I. Madero. En la traza del centro histórico, la trama comienza a hacerse notar 

con líneas definidas y su densidad se incrementa hacia el oeste de la ciudad, sin embargo la traza original subsiste 

y nos permite diferenciar claramente donde se encontraba la traza histórica.

3.3.8. - Plano de Xalapa, Ver. 1939.

En este documento no se encuentra ningún otro dato que nos permita conocer que dependencia o quien realizo el 

plano 12 años después que el ultimo descrito líneas arriba. Nuevamente encontramos el crecimiento paulatino de 

la ciudad hacia la periferia, se reconocen colonias y barrios que no estaban en planos anteriores y el crecimiento 

de la ciudad continua siendo hacia el oeste de la urbe, aunque también se encuentran en la parte sur algunos 

asentimientos de nueva creación.

El centro histórico mantiene su forma original y solo el parque Juárez ya se hace notar como tal, solo se 

muestra una corriente de agua y esta es la que nace en la presa del Carmen y termina el Dique, junto a la fabrica 

del mismo nombre. Se hace notar también, la estación de ferrocarril en la parte sudoeste, y junto la estación del 

tren que va hacia Coatepec y Teocelo, elementos estos que aparentemente son detonadores del crecimiento de 

colonias y barrios hacia este rumbo de la ciudad.
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3.3.9.- Plano general de la ciudad de Xalapa, Ver. (1985).

46 años después del ultimo plano descrito, aparece este realizado en 1985 el cual nos muestra una trama 

urbana sumamente desarrollada y compleja, para ese entonces se manifestaba una población de alrededor 

de 250,000 habitantes y mucho de la infraestructura ha cambiado de lugar físico y la vegetación 

desapareció, las colonias y asentamientos urbanos irregulares se incrementan a cada momento y el 

libramiento hecho al principio de los años setentas, sirvió de polo de desarrollo expandiendo los limites de 

la ciudad hasta crear una metrópoli casi cuatro veces mayor en tan solo unos años.

La traza del centro histórico no se modifica sustancialmente hasta este momento a pesar del 

incremento en las construcciones y edificios que se hicieron en los años 50s. y 60s. Lo que si se modifica es 

la imagen urbana y natural del centro histórico, se pierden los balcones naturales y las vistas ahora son 

hacia el perfil urbano de la ciudad.

3.3. 10.- Reconstrucción histórica de las áreas de estudio del proyecto.

Para llevar a cabo el estudio de la problemática urbana y arquitectónica de un edificio o una zona histórica 

de una ciudad es necesario ubicar las etapas constaictivas que han incidido en períodos anteriores hasta 

llegar a la época actual, es decir se deberá realizar un resumen histórico tanto a nivel urbano como 

arquitectónico para ubicar en tiempo y espacio a los procesos funcionales que han contribuido en la génesis 

de la arquitectura y el urbanismo históricos, su evolución así como su

consecuente deterioro. Al abordar el tema del crecimiento o de la historia de una ciudad, indefectiblemente 

ha de referirse a la conjunción de las distintas clases de eventos que confluyen en una determinada área 

geográfica26; tales eventos se contextualizan en marcos tanto de índole natural como de carácter humano. 

Al tomar en cuenta al estudio de una ciudad de manera holística, se evidenciarán los criterios correctos 

provenientes del análisis histórico como estudio de la evolución de una ciudad con vida activa, vida que de 

algún modo le perjudica a parte del tejido arquitectónico y urbano en detrimento de su estructura histórica, 

por el uso exagerado de ciertas áreas y la sub-utilización de otras, evidenciando todo ello el orden, y 

desorden, que hay en la actualidad en la estructura y el paisaje natural de las ciudades. El hombre tiende a 

modificar su entorno y en esta modificación evade, últimamente, los compromisos de hombre-casa, 

comunidad-ciudad a que debe atenerse si quiere mantener un equilibrio consciente con su entorno

BlJt.GHHRONl. Raúl ( 'íumanuiad. ¡Iimension humana en los asentamientos urbanos. Edil Diana. 1985. Págs. 26-27

inmediato, la morfología urbana es parte de la personalidad colectiva de una comunidad y es menester tener 

cuidado de alterarla, en petjuicio social del conglomerado urbano. Bulgheroni apunta:

“En una instancia más profunda que física el hombre es el conformador de la morfología urbana.
De tal manera, y siguiendo la definición de Levi-Strauss, la ciudad se nos presenta como la cosa 

humana por excelencia, en donde sus construcciones son, en gran medida, las claves para la 
comprensión del desarrollo de la comunidad.
La ciudad, leída como una secuencia en el tiempo, nos presenta un muestrario de las decisiones 

significativas del hombre.
Es evidente que toda ciudad tiene edificios importantes y, sin embargo, aunque parezca paradójico, 

esta arquitectura, como hecho autónomo, no constituye la ciudad; a lo sumo estos edificios con valor 
propio pueden llegar a constituir polarizaciones del interés o modelos que irradian su influencia sobre 
el entorno. La ciudad es en cambio un tejido continuo, a veces de materiales no trascendentes, pero 
que de alguna manera generan los canales y recintos donde desliza su vida el usuario común. En este 
tejido de conexión un edificio arquitectónicamente importante puede llegar a ser solamente el borde 
de una calle, mientras que otro menos significativo, pero impostado en la trama urbana en una 
posición singular, puede llegar a constituirse en un acontecimiento urbano, en un lugar memorable 
donde el espíritu del habitante es requerido de alguna manera.

La ciudad ésta en sus calles, en sus plazas y en sus rincones, en sus ritmos, en su propaganda, en sus 
árboles, en todos aquellos lugares donde los objetos se han articulado de tal manera que aún se 
percibe entre ellos la criatura actual o histórica, pero continuamente viva.”27

A partir de la descripción anterior es necesario señalar que, si bien presenta elementos conceptuales que 

tienen que ver, más con la conducta humana que con la historiografía, instalan un referente para entender lo que 

esta pasando en un proceso de patología urbana, en un sentido más profundo, en las ciudades en la vida actual, y, 

que nos darán pautas mas amplias para entender los fenómenos urbanos en las ciudades con un uso intenso, 

desde los puntos de vista vial y de dotación de infraestructura, en un contexto social e histórico vigentes.

Por desgracia los bienes culturales urbanos más usados son los más vulnerables para ser destruidos o 

deformados, y, ampliando este concepto a las áreas urbanas centrales de las ciudades con antecedentes coloniales 

en México, este uso exagerado sigue dando lugar a que se continúe con el cambio de imagen a nivel urbano y 

arquitectónico por motivos del uso vial y de las nuevas necesidades infraestructurales. Ante la situación de 

imponer a trazas históricas la necesidad higiénica de dotar de infraestructura para mejorar los estándares de vida 

de la población se han pasado por alto, en beneficio de los social, los análisis del paisaje urbano y arquitectónico, 

situación que se toma alarmante, cultural e históricamente hablando, ante la incapacidad de muchos

27Idem
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ayuntamientos de dotar de una normatividad que coadyuve a la permanencia o rescate de los bienes 

factibles de sostenerse en armonía franca con su entorno en beneficio de la conciencia colectiva.

Tomando en cuenta que el patrimonio cultural construido debe ser, y de hecho lo es, parte inalienable 

de cualquier ciudad, como tal debe considerársele bienes de utilidad pública es decir de beneficio colectivo 

e ineludible y que es necesaria la implementación, dentro de los planes de Desarrollo Municipal, de 

medidas que fomenten la permanencia del mismo; de este modo lo cultural se enlazará dentro de lo social, 

por medio de la conservación de una imagen urbana en decadencia, previendo que los trabajos de 

renovación urbana sean controlados por medio de criterios de restauración, rehabilitación, reciclaje o 

conservación urbana y arquitectónica, sobre todo en las áreas de los núcleos de las ciudades históricas. 

Según Oriol Bohigas la renovación urbana en sí es sinónimo de destrucción urbana, sustituyendo, las más 

de las veces, una arquitectura anodina y rupturista sin fundamentar, ni filosófica ni moralmente, a la 

edificación histórica trazada y construida con respeto y adecuación al medio en que se insertaba, por nueva 

que esta fuera, pues hay que recordar que hasta lo histórico fue alguna vez de hechura reciente. De hecho 

uno de los fracasos en la renovación urbana han sido la construcción de la vivienda en bloque y la 

terciarización de las zonas centrales de las ciudades coloniales, sustituyéndose los espacios originales de 

vivienda por elementos físico-espaciales determinados por las necesidades comerciales de la época, así 

como las necesidades de estacionamiento vehicular cada vez más acuciante.

Con base en lo anterior se puede afirmar, sin necesidad de hacer mucho análisis científico, que en la 

actualidad la mayor paite de las ciudades con un pasado colonial, y por ende histórico, están siendo 

sometidas a un proceso gradual de destrucción y despersonalización de sus áreas centrales y que aún no se 

ha hallado, en la mayoría de los casos, la instrumentación adecuada que coadyuve a su conservación como 

ya se ha indicado anteriormente. Según Terán Bonilla entre las principales causas de destrucción y 

despersonalización de los centros históricos se encuentran:

1. Políticas de intervención.

2. Causas ideológicas- nuevas construcciones, s ta tu s  malentendido.

3. Causas económicas

Según información dada en clase de Provéelos de Restauración. Maestría en Restauración Arquitectónica de Bienes Culturales 
UV. 2001

4. Exigencia de llenar un vacío urbano.

5. Construcción de edificios rentables- especulación.

6. Aspectos académico-formativo de las nuevas generaciones de arquitectos.

7. Falta de capacidad de los arquitectos- uso de imitaciones burdas.

Basándose en las descripciones y conceptos anteriores es posible determinar, y proponer, que parte de la 

concientización de la comunidad y de los profesionales que se dedican a construir surgirá de la promoción de los 

valores estéticos de la imagen urbana por medio de la reconstrucción histórica de las áreas que contengan 

patrimonio por conservar, desde los mas variados puntos de vista que incidan en el conocimiento de los procesos 

formativos y degenerativos de una ciudad.

En nuestro caso la reconstrucción histórica de las áreas de estudio del proyecto de las calles de Barragán y 

el callejón del Diamante, en Xalapa, apoyará no solamente a la reconstrucción teórica de las dos áreas sino a la 

proposición de criterios de intervención, y que si bien no se busca recrear lo hecho en el pasado, servirá para 

posicionar elementos conceptuales y constructivos factibles de ser usados en la realidad urbana de Xalapa a 

principios del nuevo milenio. Si recordar es vivir, en este caso el recordar será proponer, basado en los procesos 

históricos de cada área y en el pronóstico de la problemática urbana que se detecte. Así mismo se propondrá la 

integración de una propuesta metodológica para la búsqueda de la fúndamentación histórica del proyecto de 

rehabilitación de las dos calles, pues es necesario remarcar que la documentación histórica se ha afianzado como 

dato ineludible para las acciones posteriores a partir de la carta de Venecia así como de las normas de Quito, las 

cuales jerarquizaron el respeto hacia el edificio y su entorno. No obstante lo anterior a niveles locales inciden, a 

veces, fenómenos extracientíficos que provocan problemas de conservación como pudieran ser las presiones por 

empezar las obras municipales, las improvisaciones forzadas por entregar en un plazo determinado, presiones 

políticas, entre otras, dando lugar a errores de apreciación en muchos detalles constructivos en obras de 

restauración que un buen proyecto debe contemplar. Referente a la reconstrucción del pasado de un área 

Viñuales y Gutiérrez29 señalan que sin la documentación histórica es difícil llevar a cabo, por un lado, una 

cronología adecuada de cualquier obra de restauración y que se pueden confundir las evidencias de la misma en 

su interrelación o datación, llegándose a pasar por alto elementos importantes o dándoles más valor a lo

29 VIÑUALES, Graciela y Ramón Gutiérrez. “La documentación histórica en la restauración de monumentos” en Antología del curso de 
Proyectos de restauración. Maestría en Restauración Arquitectónica de Bienes culturales UV, 2001, Págs. 65-77.



intrascendente, estructurando una metodología para abordar la investigación histórica para restaurar una 

obra dirigiendo su método en los siguientes puntos.

1. Documentación- en fuentes inéditas y éditas.

2. Conocimiento de la obra- etapas constructivas.

3. Información histórico-socio-cultural.

4. Libros de obra- bitácoras.

No obstante la amplitud de los conceptos de Viñuales y Gutiérrez, en este proyecto abordaremos más 

a detalle los primeros tres puntos, por estar en ellos el marco propiciatorio de la reconstrucción histórica de 

las áreas de estudio del proyecto, el cual se estudiará por medio de un ensayo gráfico y cuadros de 

referencia que establecerán un marco comparativo y analógico, para comprender los procesos de desarrollo 

evolutivo de la ciudad de Xalapa hasta la época actual, de modo que se abra un panorama general accesible 

a su análisis pero con un nivel de detalle tal que sirva para entender el fenómeno urbano de la ciudad.

En síntesis nos valdremos de la reconstrucción histórica para profundizar en los alcances del proyecto 

a niveles prácticos, ordenando las acciones fundamentales del desarrollo del mismo, instalando en sí los 

criterios teóricos e históricos que promuevan la conclusión de la propuesta.

Cronología y sucesos más importantes en Xalapa
Año
1471

1519

1520

1545

Evento regional o nacional___________
Las tierras de Tialmccapan son 
sembradas para pagar tributos a la 
triple alianza
Hernán Cortes y su ejercito fueron 
recibidos por los naturales, aliándose 
con los españoles para sacudirse del 
dominio mcxica, como lo hicieron 
anteriormente los ccmpoaltccas 
El crecimiento demográfico de Xalapa 
es afectado por una epidemia de virada 
traída por los conquistadores, la 
población nativa se reduce seriamente 
Xalapa vuelve a padecer de epidemias
de virada

15(d) Es fundado d  hospital de la Limpia y

Influencia en la ciudad

No existe mano de obra indígena suficiente 
en la región

La población indígena escasea, empezando 
a traerse a esclavos africanos para 
sustituirlos
Empieza a darse la emigración española a la

1576

1580

1609

1621

1625

1641

1650

1656

1700

1720

1732

Purísima Concepción, el cual servía a 
los viajeros del camino de Veracruz, 
teniendo a un grupo de forzados para su 
servicio y el cual es administrado por 
los hipólitos
La viruela reaparece reduciendo a la 
población en general

Se enda la relación geográfica de 
Xalapa por Constantino Bravo de 
Lagunas, alcalde mayor, quien se 
quedó admirado por la gran cantidad de 
papagayos, guajolotes, venados, tigres, 
gatos y puercos monteses que había en 
los alrededores del pueblo 
La población indígena continúa 
decreciendo, Mota y Escobar anotó 370 
tributarios
Se comienza a sentir los efectos de una 
recesión económica
Thomas Gagc calculó una población 
aproximada de 2000 habitantes entre 
indios y españoles
Se funda la parroquia de la Inmaculada 
concepción en Xalapa, se inicia la 
disputa entre el clero regular y secular 
por la administración de los 
sacramentos
Basándose en los registros de la 
parroquia de la Inmaculada concepción 
se estiman 286 tributarios 
El proceso de declinación nativa se 
detiene dando principio a una 
recuperación seguida con sus 
respectivas fluctuaciones 
Según Gorrocholegui se propone un 
total de 2487 nativos en la población de 
Xalapa, teniéndose una población total 
estimada de 3594 habitantes, 
incluyendo mestizos, mulatos, pardos, 
castizos, negros y españoles 
El progreso material de Xalapa se ve 
impulsado con el establecimiento de las 
ferias de comercio, así como la llegada 
de la flota mercante al mando del 
teniente general don Femando de 
Chacón
Se presenta un problema de invasión de 
tierras en dos caballerías de tierra por 
lo cual los legítimos propietarios junto 
con el gobernador de Xalapa hacen la 
donación de las citadas caballerías a la

Nueva España en mayor cantidad

Se le notifica a Juan de Camón , alcalde de 
la ciudad que en la venta de Rodrigo de 
Montañés se deberán construir aposentos 
altos para los viajeros, por lo cual solicita le 
proporcionen indios para su construcción 
Se prohíbe el uso de indios para la carga y 
descarga de mercadería y que bajen a 
Veracruz por ella, aumenta el flujo de 
esclavos, La población indígena es de 
aproximadamente 2377 individuos

La población mestiza y peninsular aumenta, 
así como los esclavos africanos

Empieza a verificarse un movimiento 
económico en función de la ganadería, 
cultivo de caña de azúcar además del 
comercio

Empieza a desarrollarse un crecimiento 
urbano importante en función del 
movimiento comercial teniendo a Xalapa 
como punto focal

Con esta donación la cofradía se convirtió 
en una importante propietaria de tierras, 
para en un futura ser urbanizadas, tales 
predios fueron conocidos como “las tierras 
de la Virgen”



año
1746

1753
1762

1766

1770

1773

cofradía de la Limpia concepción de 
nuestra Señora para regular e imponer 
orden a la invasión por medio de la 
especulación
Evenlo regional o nacional 
Se consolida el crecimiento urbano 
delimitado a fines del siglo XVII 
Se edifica el templo del beaterío 
La Habana, Cuba es tomada por los 
ingleses, por lo que al temer un ataque 
al puerto de Veracruz se organiza la 
defensa con soldados del centro de la 
Nueva España, muchos de los cuales 
fueron víctimas de la fiebre amarilla, 
determinándose su traslado a Xalapa 
Se comienza a formar un cuerpo 
provincial llamado de córdoba y 
Xalapa, contando esta última con su 
primer cuartel
Varios historiadores coinciden en 
señalar a este año en que se concluye el 
templo de san José de la Laguna 
Se forma un nuevo curato en el templo 
de san José

Influencia en la ciudad
Se presenta un auge constructivo, se estima
una población de 4716 habitantes

Se reactiva la economía por los servicios 
dados a la soldadesca

La concentración de soldados provocó 
cierta derrama económica beneficiando al 
comercio e influyendo en el crecimiento del 
poblado
La mano de obra indígena se vuelve cada 
vez más solicitada, llegándose a traer gente 
de las poblaciones circunvecinas

Finalmente se realiza una descripción histórica de las calles de estudio según plano que describe la ciudad 

en el año de 1776. Al estar constituido por el conjunto de calles que soportan la estructura urbana; el 

esqueleto urbano se conformará durante el siglo XVI, por las calles primarias y las calles secundarias. Las 

calles primarias normalmente conectaban la plaza mayor con el exterior de la ciudad a través de los 

caminos. La más importante, denominada la Calle Real, era la prolongación del Camino Real, a lo largo de 

ella se establecían templos conventos, casas relevantes y también se desarrollaba el comercio.30 La 

topografía y la interrelación de todos estos elementos determinaron el crecimiento y definieron las 

características morfológicas de lo que hoy es el centro histórico de la ciudad de Xalapa. Tomando estos 

elementos como punto de partida y apoyándonos en el plano de 1776 antes referido, así como en las 

descripciones de algunos historiadores, podemos reconocer los elementos que formaron parte del esqueleto 

urbano novohispano

Al respecto Gilberto Bermúdez comenta

,0 TERÁN Bonilla José Antonio Apuntes de clase. Maestría en Restauración Arquitectónica de Bienes Culturales. Universidad 
Veracni/.ana. Curso P nnei'to s de Restauración. Xalapa. 200!

“ ...en el siglo XVI los españoles seleccionaron el barrio de Xallapan para edificar sus viviendas; trazaron 
una plaza pública, una calle real que se desprendía del camino real de Veracruz a México, siguiendo por 
donde hoy es Xalapeños Ilustres, Juan Enríquez hasta llegar a la iglesia (sic) parroquial (catedral). De aquí 
continuaba con el nombre de calle real, por la que más tarde fiie llamada calle de la amargura, y hoy se 
conoce como avenida Revolución, hasta conectarse de nuevo con el camino real en dirección a la ciudad de 
México, precisamente donde se cruzan las avenidas de Revolución y 20 de Noviembre.

Año
1776

Calle Antonio Mana de Rivera.

Antecedentes de las calles Miguel Barragán y Antonio María de Rivera.
En el plano delineado por don manuel Nicolás de Ulloa y figueroa ubicó una iglesia 
nombrada de Jesús, al poniente del pueblo de la que no se tiene ninguna información

En el plano citado, la Calle Real (que derivaba del Camino Real aunque no 
aparece en esta sección), pasaba por la Plaza Mayor. Su estrechez y trazo sinuoso, 
aunado a los cauces que formaban los arroyos, dispuestos por la topografía, 
dificultaron la aplicación del sistema en damero, determinándole una configuración 
particular.

La calle real, en tanto calle principal del esqueleto urbano, integrará como se 
describirá más adelante, las áreas y demás elementos de la estructura, determinando 
la manera en que se organizó el asentamiento con base a los usos del suelo.

El resto de las calles seguían la forma permitida por la topografía, 
constituyendo las vías secundarias del esqueleto urbano. Es el caso de las calles 
Antonio María de Rivera (callejón del Diamante) y Barragán, objetos de nuestro 
estudio.

La primera, localizada de manera perpendicular a la calle Real, conducía al 
cuartel de tropa ubicado en la calle Nueva, hoy calle Juárez (número 11 del plano) y 
se comunicaba por la parte baja con la antigua calle Ancha (después Belén, hoy 
Rafeel Lucio), a través del callejón de las Flores actualmente desaparecido, en el 
plano se observa la siguiente cita: “...descripción de las casas de los actuales 
residentes del comerció de España, numero i, D. Joaquín Noeli, numero 20 D. 
Francisco, D. Carlos. D. Sebastián Díaz Herrer...”32. Lo anterior nos indica que las 
parcelas correspondían a las casas de españoles. De igual forma se aprecia que la 
traza se conserva hasta la actualidad.

En cuanto a la calle Barragán, se puede apreciar que el cauce del agua de San 
Francisco genera el trazo irregular de la misma, así como su continuidad pcrimeíral a 
las lomas donde actualmente se encuentra las instalaciones del Instituto Mexicano del 
Seguro Social; alrededor de este nacimiento se encontraba la Plaza Mayor y la Iglesia 
que actualmente funciona como Catedral Metropolitana.

1869

En este plano de la ciudad levantado por el ingeniero de minas, ensayador y 
topógrafo Manuel Rivera, las calles, objeto de nuestro estudio, se conocen con el
nombre d e --------------------------y El Callejón del Diamante, respectivamente. Se
puede apreciar que la traza de las calles se encuentra más definida y con una mayor 
densidad de asentamientos.

En el plano de la ciudad, levantado por el ingeniero Salvador Martínez

3í BERMUDEZ Gorrochotegui Gilberto.. op. cit. 
í: Plano de la ciudad de Xalapa, 1776.



1907 y 1927

1939

1985

continúan con la traza, aun cuando están dibujadas no cuentan con una nomenclatura 
o código que las defina.

En estos planos de 1907 y 1927, localizados en el archivo histórico 
municipal, no se observa alteración en la traza urbana de estas calles, en el primer 
plano la finalidad fue de ubicar a las principales edificaciones y, lugares de recreo y 
paseos existentes en la ciudad, se aprecia la traza de las dos calles mas no su 
nomenclatura; en el segundo plano se observa la traza urbana, la calle de Barragán no 
aparece marcada con algún nombre, pero El Callejón del Diamante ya aparece con el 
nombre de Antonio Maria de Rivera.

En el archivo Histórico Municipal, se localizó este plano de la ciudad, en el 
cual se aprecia que la traza sigue siendo la misma aunque es importante hacer notar 
que los nombres de las calles ya aparecen como Miguel Barragán y Antonio María de 
Rivera., por lo tanto, la nomenclatura que se tiene en la actualidad para ambas calles 
se remite a la primera década del siglo XX, aun cuando, en el caso de la calle de 
Antonio Maria de Rivera, la población en general insista en llamarle El Callejón de 
Diamante.

Finalmente, el ultimo caso que se retoma es el de el plano de la ciudad, del 
año de 1985, en el cual ya se aprecia una trama urbana bastante compleja, pues el 
crecimiento que presenta la ciudad es evidente, lo importante de este documento, 
entre otras cosas, es que nos permite apreciar que la traza urbana del centro histórico 
de la ciudad de Xalapa, no presenta modificaciones, aunque lamentablemente la 
imagen urbana si se ve afectada ya que el avance de la economía y las nuevas 
aportaciones tecnológicas trae como consecuencia nuevas modas en la arquitectura 
que cambian de manera radical los sistemas constructivos y las proporciones de 
puertas y ventanas rompiendo de esta manera la unidad arquitectónica y constructiva, 
que originalmente se tenia en las edificaciones de la ciudad de Xalapa, 
específicamente en su centro histórico.

En los años 60s se manifiesta en la ciudad un crecimiento económico un uso mas intenso del 

automóvil un crecimiento del comercio que tiene como consecuencia la destrucción de construcciones 

históricas algunas de ellas de relevante calidad arquitectónica para convertir a estos espacios en grandes 

estacionamientos improvisados o comercios.

La década de los 70’s con su tendencia al uso del cristal de los grandes remates a basé de concreto 

en la parte superior de los edificios se introduce en Xalapa con una idea de modernidad destruyendo 

también importantes edificaciones e insertando grandes edificios en las zonas habitacionales históricas.

La década de los SO’s es una época que empieza a preocuparse por la protección de los bienes 

culturales históricos y arquitectónicos aplicando reglamentos y restricciones que tienden a proteger el 

patrimonio histórico, medida que ayuda a detener la destrucción de edificios, sin embargo la falta de una

interpretación correcta de la tipología de la vivienda en Xalapa ha provocado que se construyan e intervengan 

casas-habitación con resultados poco acertados.

En la calle de Miguel Barragán se pueden observar los aspectos descritos anteriormente, pudiéndose leer 

en sus edificaciones toda una secuencia histórica desde finales del siglo XIX hasta las construcciones 

intervenidas a finales del siglo XX. A pesar de toda esta violencia constructiva, mantiene su carácter tradicional 

debido al trazo urbano, los vanos verticales, cubiertas de teja que todavía pennanecen, a las texturas del 

pavimento y una de las mas importantes es que existe una circulación poco abundante tanto como de peatones 

como de vehículos que no favorece el comercio y por lo tanto la especulación inmobiliaria.

El callejón de Antonio Maria de Rivera, conocido popularmente como El Callejón del Diamante, segundo 

caso de estudio de ésta tesis, presenta a través de su secuencia histórica, una lectura en la cual se pueden apreciar 

las distintas corrientes arquitectónicas que han influido en la arquitectura de la zona, sin embargo, la calle en la 

década de los 80’s comenzó a tener una vida comercial, basada principalmente, a partir de los restaurantes y del 

comercio informal; El constante crecimiento de vendedores ambulantes y artesanos, ha generado, las apertura de 

nuevos establecimientos comerciales semifijos, algunos de los cuales alteran fuertemente el ritmo de vida de los 

habitantes y usuarios de esta arteria de la ciudad, al igual que las escuelas y bares, que no concuerdan con la 

esencia misma del callejón.



CAPITULO IV. METODOLOGIA DE PROYECTO.

4.1 Metodología de proyecto en el ámbito urbano.

Los procesos de investigación científica parten de la precisión del objeto de estudio, como lo es en el 

caso de la rehabilitación de la imagen urbana, en el cual a partir de los planteamientos generales, se 

derivará el esquema particular de investigación y análisis, se recurrirá a una metodología 

particularmente analítica.

Se partirá de la determinación de un ámbito metodológico de estudio general, que nos guíe a la 

obtención de un diagnóstico-pronostico del estado de la imagen urbana del centro histórico de la ciudad 

de Xalapa, con el fin de realizar un proyecto que contribuya a su rehabilitación. Este trabajo de 

investigación partirá del estudio histórico y su transformación, para obtener elementos o unidades 

específicas a investigar, congruentes con la problemática que se presenta actualmente en la imagen 

urbana del centro histórico, para lo cual se proponen cuatro proyectos de intervención de acuerdo a las 

características particulares de cada uno de ellos, utilizando alternativas acordes al uso del suelo actual 

de las calles de estudio. Para lograr lo anterior es necesario hacer participes a los ciudadanos en el 

proceso de rescate y conservación del centro histórico y en especial de las calles de estudio, 

estableciendo programas de información y concientización en torno al rescate y conservación de los 

centros históricos; de igual forma es importante la información y difusión de las propuestas y planes de 

rescate por parte de las autoridades correspondientes, haciendo una revisión del reglamento de 

construcciones en el centro histórico de Xalapa; lo anterior es imprescindible para que el usuario del 

centro histórico se vea comprometido en la salvaguarda de su patrimonio y con ello frenar el proceso de 

degradación de la imagen urbana, ya que la importancia de esta actividad radica, precisamente, en la 

concientización, valoración, rescate y conservación del patrimonio cultura! edificado.

Para la mejor comprensión del proyecto de rehabilitación de la imagen urbana se partirá de la 

delimitación de una zona dentro del centro histórico, la cual comprende las calles Antonio María de 

Rivera y Miguel Barragán, objeto de este estudio, con el fin de optimizar el trabajo de investigación 

mediante la siguiente metodologia

1- Aspectos documentales

- Recopilación de información documental histórica (planos, croquis, fotografías, litografías, postales, 

etc.,).

- Croquis.

Levantamiento topográfico.

Levantamiento Arquitectónico de Fachadas.

Levantamiento Fotográfico.

Levantamiento de Deterioros.

Descripción de la calle de estudio.

2. - Sistemas constructivos.

Detección de sistemas constructivos.

3. - Aspectos legales.

- Legislación en el ámbito nacional, estatal y municipal.

- Usos del suelo.

Uso actual, uso a futuro y densidad de población.

4. - Aspectos sociales.

Levantamiento de encuestas.

Detección de vialidades.

Detección de rutas de transporte urbano.



Detección de estacionamientos.

Detección de equipamiento urbano.

Detección infraestructura.

5 - Reconocimiento del objeto de estudio.

Detectar las condiciones y características generales de la imagen urbana actual de las calles 

de estudio, considerando los siguientes puntos.

Análisis urbano.

Aspectos físico-urbanos.

Usos del suelo.

Vialidad.

T ransporte.

Estacionamientos.

Imagen Urbana.

Recorridos.

Nudos, sectores.

Limites.

Puntos de referencia visual.

Perfiles Urbanos.

Diagnostico a nivel urbano.

4 2 Metodología de proyecto en el ámbito arquitectónico.

Como consecuencia del análisis de la imagen urbana se detecta la necesidad de hacer proyectos en el ámbito 

arquitectónico para de esta formar rehabilitar la imagen urbana de las calles de estudio, estos incluirán la 

siguiente metodología:

1. - Información Previa

Investigación y análisis histórico del edificio.

Aspectos legales en los que se encuentra la edificación.

Aspectos sociológicos en los que se encuentra inmerso el edificio.

2. - Localización del edificio y su contexto inmediato.

3. - Levantamientos

- Levantamiento arquitectónico.

- Levantamiento Topográfico

- Levantamiento fotográfico.

4. - Deterioros.

- Levantamiento de alteraciones.(físicas, químicas, biológicas, conceptuales, sociales.)

5. - Análisis de los datos obtenidos.

6. - Diagnostico.

7.- Proyecto de intervención.



CAPITULO V. ANÁLISIS URBANO.

Es evidente que la práctica de la restauración ha evolucionado en sus principios básicos, aun cuando se sigan 

discutiendo sus alcances y perspectivas en el tratamiento de bienes materiales muebles e inmuebles. En este 

sentido es necesario definirla, ya que la conceptualización en sí misma tiene fuertes implicaciones sociales, 

generalmente encaminadas a salvaguardar el objeto de estudio, evaluando sus repercusiones sociales.

Estamos conscientes de que para entender la problemática existente en tomo a las calles de Barragán 

y Callejón del Diamante, es necesario profundizar en un aspecto fundamental de la metodología de nuestro 

trabajo, el cual es el análisis de la imagen urbana de la cual forman parte.

Ahora bien, en el caso especifico de la ciudad, consideramos que se deben tomar en cuenta una serie 

de elementos que van a ayudar a su definición, para su mejor análisis, es decir, la integración de partes o 

elementos aparentemente aislados, van a otorgar una mejor comprensión de la ciudad, en este caso de las 

calles en estudio, las cuales se encuentran formando parte de contexto más amplio, en el cual la disposición, 

orientación o uso de las mismas van a servimos para proponer su rehabilitación.

Paralelamente al análisis de la imagen urbana y su rehabilitación, es necesario llevar a cabo una serie de 

acciones dentro de las cuales se debe contemplar el aspecto social tomando en cuenta las condiciones 

actuales de los edificios que integran las calles y el espacio que ocupan dentro de la ciudad, tomando en 

cuenta la forma de vida que se realiza en ellos y a partir de ellos, para lograr plantear alternativas de solución 

que mejoren el aspecto sociocultural y económico de los habitantes y con ello rescatar y conservar la imagen 

urbana de la ciudad.

5.1 Análisis Urbano

Los trabajos de conservación y restauración, así como los de mejoramiento urbano han sido tema de 

múltiples estudios para tratar de fundamentar las razones por las cuales se realiza este tipo de intervenciones, 

ya sea en edificios arqueológicos, artísticos e históricos

Para ello citaremos a Panerai:

“La ciudad es un conjunto complejo de interacciones en el que se enfrentan lógicas contradictorias. La 
ciudad es fruto de las ambiciones y deseos de las clases sociales que habitan en ella; suponen una tensión y 
una estrategia. Pero también es el terreno concreto en el que se ponen de manifiesto estas luchas.” 1

En la investigación analítica de la ciudad, es importante considerar que la misma es el reflejo de la sociedad 

que la habita, donde la urbe manifiesta problemas muy complejos en sus interrelaciones sociales, culturales y 

económicas. Las imágenes urbanas de Xalapa tienen causas diferentes, basadas en el funcionamiento, uso y destino 

otorgados por la sociedad que fue grabando en la memoria histórica de la ciudad hitos importantes de sus distintas 

épocas.

Es necesario aislar diversos conceptos del análisis, como si se pudiese en determinado momento desmembrar 

la ciudad en diferentes aspectos urbanos, los cuales se pueden cuantificar, modificar e inclusive, volver a armar de 

manera idónea de acuerdo a los resultados.

La sociedad que conforma las ciudades, se encuentra relacionada directamente con los resultados que se 

obtienen de estos análisis, por ello el estudio de los aspectos urbanos de forma analítica y separada, será en una 

etapa primaria, punto importante para poder detectar las alteraciones físicas, visuales y espaciales que sufre el 

entorno urbano y natural. Es así como podremos obtener mejores resultados en la elaboración de un proyecto de 

rehabilitación de la imagen de los espacios urbanos, reintegrándolos a la sociedad.

5.1.1. Aspectos físico-urbanos.

En este capitulo se hará una presentación del estado que guarda un sector del centro histórico de Xalapa, que 

identificaremos como universo de estudio, delimitado gráficamente en el croquis anexo y relacionado directamente 

con las calles objeto del proyecto: a) Calle Miguel Barragán y b) Calle Antonio María de Rivera, conocida 

popularmente como Callejón del Diamante.

PANE RAI. Philippe. “Paisaje urbano y análisis pictórico” en Elementos de análisis Urbano. Madrid, 1987, Pág. 217.


