
Xalapa al igual que muchas otras ciudades del país, cuenta 
con un rico pasado histórico, reflejado en las distintas épocas 
por las que ha pasado la ciudad; esto se puede observar en su 
topografía, traza, calles, callejones, plazas, áreas verdes y 
monumentos.

Palacio Municipal de Xalapa. Foto: Daniel Mendoza.

XALAPA Y LOS 
MONUMENTOS HISTÓRICOS

Jorge Bautista Hernández*

Gran polémica ha causado en esta ciudad, el Proyecto 
de Ampliación de la calle Xalapeños Ilustres, con la su
puesta justificación de otorgarle a esa arteria una mayor 
fluidez en cuanto al tráfico vehicular. Este tipo de proyec
tos nos permiten analizar las actuales políticas guberna
mentales en el campo de la planificación urbana, y cómo
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estas mismas políticas en determinado momento inciden 
en la destrucción del patrimonio arquitectónico de Xalapa.

Xalapa al igual que muchas otras ciudades del país, 
cuenta con un rico pasado histórico, reflejado en las dis
tintas épocas por las que ha pasado la ciudad; esto se 
puede observar en su topografía, traza, calles, callejones, 
plazas, áreas verdes y finalmente en sus monumentos, to
do esto define la "estructura urbana" y por consiguiente 
este rico pasado se debe conservar y difundir.

La noción de monumento está expresado en el docu- 
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La saturación de carros en el centro histórico de 
Xalapa se debe principalmente a la gran concentración de 
comercios, bienes y servicios, lo cual trae como 
consecuencia que funcione como un polo de atracción.
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mentó internacional conocido como "Carta de Venecia", 
en la cual se dictan ciertos principios en materia, conser
vación y restauración; en uno de sus artículos define: "La 
noción de monumento histórico comprende tanto la crea
ción arquitectónica aislada como el sitio urbano o rural 
que ofrece el testimonio de una civilización particular, de 
una fase significativa de la evolución, o de un suceso his
tórico referido no solamente a las grandes creaciones si
no a las obras modestas que han adquirido con el tiempo 
un significado cultural".

La conservación del patriimonio cultural, no solamente 
implica preservar a los edificios por sí mismos, sino a toda 
"la estructura urbana" del centro histórico. Por ejemplo la 
importancia de la estructura urbana de ciudades como 
Taxco y Guanajuato, no estriba exclusivamente en sus 
monumentos aislados, sino en la manera y la disposición 
del tejido urbano en general; su topografía accidentada, 
adaptando las construcciones a las condiciones que el 
mismo terreno impone, logrando con esto ciertas disposi
ciones especiales: una traza muy particular (llamada de 
plato roto), conformando calles, callejones, plazas, pla
zuelas y áreas verdes, que junto con los edificios de ca
rácter minero, religioso y habitacional dan sentido y viven
cia a la ciudad, razón por la cual, la ciudad de Guanajuato 
fue declarada e inscrita en la lista del "Patrimonio Mundial" 
por la UNESCO, en el año de 1988.

La Carta Internacional para la Salvaguardia de las Ciu
dades Históricas adoptada por la 8a. Asamblea del Con
sejo Internacional de Monumentos y Sitios (icomos) en 
Washington, en octumbre de 1987, en una de sus resolu
ciones recomienda: " Los valores que hay que preservar 
son el carácter histórico de la ciudad, el conjunto de sus 
elementos y las características físicas que determinan su 
imagen, especialmente:

a) La forma urbana definida por la traza y lotificación;
b) Las relaciones entre los diversos espacios urbanos: 

espacios edificados, espacios libres y áreas verdes;
c) La forma y el aspecto (interiores y exteriores) de los 

edificios, definidos a través de sus estructuras: volumen, 
estilo, escala, materiales, color y decoración;

d) Las relaciones entre ciudad y su entorno natural 
creado por el hombre y

e) las diversas variaciones adquiridas por la ciudad en 
el transcurso de su historia".

Este nuevo proyecto amenaza gravemente a los monu
mentos históricos localizados a lo largo de la calle de Xa-

lapeños Ilustres; algunos de ellos identificados y cataloga.;" 
dos por el inah, y cuya época constructiva se remonta ha 'í 
cia los siglos xvm y xix. Los edificios del siglo xix, pertenecí 
cen principalmente al estilo "Neoclásico". Sin embargos 
también están en peligro varias casas habitación cons¡de<jl 
radas como arquitectura de acompañamiento, es decir¿í 
que con el tiempo han adquirido ya cierto valor estético,^ 
por mostrar ciertas características típicas de las antiguas ■; 
construcciones. Asimismo debemos considerar otros es- 
pacios como lo es, el atrio de la iglesia de San José y una:; 
pequeña área verde localizada a un costado, estos edifi-.. 
cios históricos se encuentran localizados en mayor medi-L 
da, dentro del perímetro "A", de la delimitación del Centro . , 
Histórico de la ciudad de Xalapa.

Existe una normatividad a nivel tanto federal como mu-" 
nicipal, la cual regula aspectos referentes a los monumen-' 
tos históricos; nos referimos a la Ley Federal de Monu-'. 
mentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos de 1972; y 
al Reglamento de las Construcciones del Centro Históri
co de Xalapa, elaborado por el Ayuntamiento y el inah en>- 
1985.

En la Ley Federal de 1972 se establece, por determina
ción que son monumentos históricos: aquellos vinculados; 
a la historia de la nación, además declara que son monu
mentos históricos los inmuebles construidos durante los 
siglos xvi al xix Inclusive, por su parte el Reglamento de 
Las Construcciones del Centro Histórico de Xalapa define \ 
y delimita al centro histórico, basándose en el perímetro 
"A", con una extensión de 1,285 km2 y el perímetro "B", 
con una cobertura de 1,328 km2. Asimismo hace hincapié 
, en la conservación de zonas verdes, plazas y jardines en 
las zonas declaradas históricas, para realizar cualquier ti
po de modificaciones, será necesario contar con la apro
bación de la Dirección de obras Públicas Municipales, 
previa autorización del inah. Más adelante en el artículo 8 
del mismo reglamento, señala: "deberán conservarse es
trictamente los alineamientos de edificación y traza históri
ca de calles y plazas".

Como vemos, existe una normatividad bien clara y defi
nida referente a monumentos históricos; pero tal parece 
que las dependencias encargadas de la protección del 
patrimonio cultural inmueble como el INAH (el cual apro
bó el proyecto) o nuestras propias autoridades estatales, 
desconocen estas leyes y no quieren conocerlas.

El Proyecto de Ampliación de Calles, no es una de las 
soluciones más adecuadas para resolver problemas de 
saturación vehicular, o acortar tiempos y distancias. Diíe-
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entes estudios así como casos particulares basados en la 
•xceriencia han demostrado la inoperancia y el fracaso de 
>stos grandes proyectos, pues se trata de resolver proble
mas únicamente de forma y no de fondo, generalmente se 
■rfocan los fenómenos urbanos desde un punto de vista 
particular y simplista, no considerando al fenómeno urba- 
10 en su conjunto. La saturación de carros en el centro 
listórico de Xalapa se debe principalmente a la gran con
secración de comercios, bienes y servicios, lo cual trae 
como consecuecia que funcione como un polo de atrac
ción. Por lo tanto, la ampliación de calles no resuelve de 
ninguna manera el problema, la lógica a este respecto es 
muy sencilla, al construir calles más amplias habrá un nú
mero considerable y mayor de carros, por lo tanto, el pro
blema no son las calles, sino el centralismo y el número 
de carros. Por otra parte, un número mayor de coches 
por las arterias céntricas, ocasionaría más contaminación 
por humo, ruido, congestionamiento, etc.

A este respecto Fernando Chueca Goitia, expresa en 
su libro Breve historia del urbanismo "... El tráfico no es lo 
mportante, lo importante es cómo vive la gente. No se 
gana nada con reducir unos pocos minutos el tiempo de 
transporte si al final se llega a un lugar de residencia in- 
sastisfactorio. No se gana nada con lograr un estaciona
miento adecuado para todo el mundo si eso lleva consigo 
tener que recorrer media milla a través del asfalto para lle
gara una tienda, no tiene sentido planificar para el tráfico

sin planificar aún más intensamente para otras necesida
des humanas .

Para ¡lustrar lo antes expuesto tomaremos tres casos 
ocurridos en nuestra ciudad, por cierto ya históricos, que 
nos permiten analizar este fenómeno.

Seguramente muchos xalapeños recuerdan el proyecto 
vial de varios años atrás, el cual también trató de resolver 
problemas de tráfico, me refiero a la apertura del túnel 
que pasa precisamente por abajo del parque Juárez, y 
que todo mundo conoce con el nombre de "Viaducto", el 
ideal en ese entonces era muy similar al actual, es decir, 
descongestionar el tráfico vehicular, así como acortar 
tiempos y distancias. En ese caso, en lugar de resolver un 
problema se creó uno nuevo; pues ocasionó mayor con
centración de carros hacia el centro de la ciudad, ya que 
todo el flujo vehicular proveniente de las calles de Ávila 
Camacho y Clavijero, es canalizado hacia la calle de Zara
goza y de ahí hacia Primo Verdad, para desembocar en 
Enríquez, en pleno centro de la ciudad.

El otro caso, por cierto muy cuestionado, fue la amplia
ción a dos carriles de la calle Juárez, en su tramo com
prendido entre las calles de Clavijero y Ávila Camacho. 
Las obras en ese entonces consistieron en la demolición y 
remetimiento de las fachadas de varias casas habitación, 
principalmente hacia la parte sur, bajo el supuesto de 
otorgar una mayor amplitud a la calle para desalojar con 
mayor rapidez a los automóviles. El resultado no fue el es-
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Calle Juárez, ampliación a dos carriles, actualmente 
con problemas de saturación vehicular.

Avenida Enríquez, recuperación de 
espacios peatonales.
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perado, pues lo único que se logró fue el otorgarles esta
cionamiento gratis a gente que vive en esa zona, quedan
do la calle de un solo carril como estaba anteriormente, 
pero lo grave de este proyecto fue la demolición de varias 
fachadas de casas consideradas como Monumentos His
tóricos, y en segundo error fue la reconstrucción total de 
esas mismas fachadas tratando de Imitar y finalmente fal
sificar a las antiguas.

En este último punto, es decir, con respecto a la re
construcción y falsificación de monumentos, no estamos 
de acuerdo; ya que el monumento es Inseparable de la 
época y el tiempo en el cual fue creado, y por ningún mo
tivo se le debe falsificar, por ejemplo, ¿sería válido recor
tar o demoler una parte de la pirámide de Los Nichos, o 
de la Catedral de Xalapa, y posteriormente reconstruirlos 
dos metros hacia atrás? Definitivamente no, ya que el mo
numento es inseparable de la historia de la cual es testigo.

Tomemos en cuenta un tercer caso. Hace aproximada
mente un año, sobre la calle de Enríquez, se llevaron a ca
bo una serie de trabajos tendientes a recuperar ciertos es
pacios peatonales; se cerró la calle a tres carriles en vez 
de los cuatro con los que contaba, asimismo se ampliaron 
las aceras y sobre ellas fueron colocadas bancas y postes 
de alumbrado. A mi parecer este tipo de obras son benéfi
cas para el ciudadano; y ahora resulta que surge el brilla- 
nate proyecto de ampliar la calle de Xalapeños Ilustres, la 
cual comunica directamente con la calle de Enríquez; es 
decir, se muestran dos posiciones contradictorias, por 
una parte recuperan espacios peatonales, y por la otra se 
pretende ampliar Xalapeños Ilustres, siendo que ambas 
calles se comunican directamente.

Propuestas:
-Cumplimiento a la Ley Federal y al Reglamento Muni

cipal vigentes, que rigen en materia de Monumentos.
-Suspensión de las obras de demolición.

-Análisis profundo de la vialidad actual, y propuestas 
de cambio de sentido de circulación. Propuestas para 
contar con vías de circulación perimetrales en torno a la 
ciudad.

-Descentralización de comercios, bienes y servicios 
del centro de la ciudad.

-Restringir el tránsito pesado por el centro de la ciu
dad, esto incluye, a los transportes urbanos y de carga.

-Catalogación y difusión informativa acerca de los 
Monumentos Históricos.

-Otorgar prioridad en cuanto a recursos, a los requeri
mientos urgentes de servicios en colonias populares 
(agua, luz, drenaje, etc.).

- Participación de toda la ciudadanía xalapeña y de los 
especialistas en la materia, para la toma de decisiones 
con respecto a problemas que puedan afectar a la ciudad.

— Reforzar los actuales instrumentos legales en materia 
de conservación de monumentos y promover la declara
toria presidencial de zona de monumentos históricos del 
centro de Xalapa.
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Calle Xalapeños Ilustres, demolición de casas 
históricas y reconstrucción de las mismas 
tratando de copiar a las antiguas 
construcciones.
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