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Resumen. 
 
El presente trabajo de investigación tiene como finalidad recabar la información 

demográfica, urbana y social de la zona de estudio en cuestión, comparar algunos casos 
exitosos de intervenciones realizadas en centros históricos de América latina, y 
finalmente evaluar cuales de estas acciones podrían adaptarse al contexto actual 
veracruzano promoviendo la reactivación y conservación del centro histórico de 
Veracruz, incorporando una visión contemporánea del concepto de ciudad a través de la 
perspectiva de género para fomentar la inclusión y mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes.  
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Abstract. 
 
The purpose of this research work is to collect demographic, urban and social 

information from the study area in question, to compare some successful cases of 
interventions carried out in historic centers of Latin America, and finally to evaluate 
which of these actions could be adapted to the current context. Veracruz, promoting the 
reactivation and conservation of the historic center of Veracruz, incorporating a 
contemporary vision of the concept of the city through the gender perspective to 
promote inclusion and improve the quality of life of its inhabitants. 
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Para Gloria y Max, mis padres.  
Y a mi querido Veracruz.  
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Ojetivos 
El presente trabajo de investigación tiene como finalidad plantear opciones de 

intervención para la reactivación del centro histórico de Veracruz atendiendo los 
principios de inclusión intrínsecos a la perspectiva de género, con la finalidad de 
mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Se busca responder a la cuestión 
recurrente en la sociedad veracruzana sobre si es pertinente dar paso a las edificaciones 
contemporáneas en los límites del corazón histórico de la ciudad o no. Y si es el 
desarrollo inmobiliario mediante nuevas edificaciones, el mejor camino para la 
reactivación de la zona centro de la ciudad. 

Metodología 
Para aproximarse a estos fines se consultará bibliografía, se estudiaran los conceptos 

de Centro histórico, Perspectiva de género y la evolución de ciudad de Veracruz. Se 
revisaran ejemplos de intervención en centros históricos de américa latina comparando 
las estrategias usadas. 

Estructura del trabajo 
En un primer capítulo se aborda el concepto de “centro histórico” desde una óptica 

internacional y se estudia un modelo ejemplar en la materia, la ciudad de Florencia, 
Italia. En un segundo capítulo se estudia el concepto de “Perspectiva de género” y se 
remonta a la ciudad de Viena, precursora en el urbanismo inclusivo.  En el capítulo 
tercero se investiga y describe la evolución de Veracruz desde su fundación pasando 
por los hitos que modificaron la forma de la ciudad y se realiza una descripción textual y 
gráfica de la situación urbana y socioeconómica actual en su centro histórico, para lo 
cual fue necesario realizar un recorrido minucioso para elaborar un reporte fotográfico 
detallado del polígono histórico central de la ciudad. En el cuarto capítulo se presentan 
algunos casos de intervenciones en centros históricos de América latina, a decir: 
Asunción, Paraguay; Santiago de Chile, Quito, Ecuador y la ciudad de México. Se 
comparan sus estrategias y se analiza si sus problemáticas y soluciones son semejantes 
ó aplicables para el con texto veracruzano. por último, se enuncian las conclusiones y se 
plantean opciones de intervención para la reactivación el centro histórico de Veracruz.   



Opciones de intervención para la reactivación y conservación del centro histórico de 
Veracruz incorporando la perspectiva de género. 
 

7 

 

 

  



Opciones de intervención para la reactivación y conservación del centro histórico de 
Veracruz incorporando la perspectiva de género. 
 

8 

1. Centros históricos. 
 
El coloquio de Quito de 1977 definió los centros históricos como aquellos 

asentamientos humanos vivos, fuertemente condicionados por una estructura física 
proveniente del pasado, reconocibles como representativos de la evolución de un 
pueblo. (Hardoy, 1992). 

 
“Las ciudades como reflejo de los modos de vivir y de pensar de sus habitantes, 

tienen una vida propia que impulsa un corazón: el centro, en el cual acontecen las 
actividades mas importantes.” (Academia de centros históricos, 1999). 

 
Dicho de otra forma, el centro no es solo una parte de la ciudad, sino la ciudad 

misma y el símbolo de la cultura de un pueblo; en él convergen lo político, lo religioso, 
lo económico, lo artístico y cultural (Academia de centros históricos, 1999). 

 
Pero, aunque este ha sido el origen y dinámica original de los centros históricos, 

también se observa que después ser fundadas y vivir una época de florecimiento, con el 
pasar de los años las ciudades crecen hacia la periferia, con ello las actividades motoras 
de economía se mueven a otras zonas y el despoblamiento se hace notorio en los 
centros históricos. Algunos cascos antiguos logran mantenerse con vida y otros 
comienzan una lucha por no morir. 

 
Actualmente la comunidad internacional ha volcado su energía en la búsqueda de la 

conservación del patrimonio cultural de la humanidad, puntualmente la preservación de 
las ciudades y sus cascos históricos, sin embargo, el escenario es diferente según las 
regiones del mundo. De tal manera que se observa una situación económica y social 
muy distinta entre los centros históricos de Europa y los de Latinoamérica, por citar un 
ejemplo, teniendo así distintos retos, escenarios y distintas dinámicas entre los 
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ciudadanos. Mientras mejor se conozcan las coyunturas y particularidades de cada caso, 
más cerca se estará de darles solución. 

 
En este sentido la UNESCO manifiesta en su “Recomendación sobre el paisaje urbano 

histórico”, del 10 de noviembre de 2011: 
 
“…los conjuntos históricos urbanos están entre las manifestaciones más abundantes 

y diversas de nuestro patrimonio cultural común, que se ha forjado generación tras 
generación y constituye un testimonio crucial del quehacer y las aspiraciones del género 
humano a través del tiempo y el espacio,  

 
…para la humanidad, el patrimonio urbano es un capital social, cultural y económico 

caracterizado por la estratificación histórica de los diversos valores generados por las 
culturas sucesivas y la acumulación de tradiciones y experiencias, reconocidas como 
tales en su diversidad…  

 
…para defender la protección del patrimonio natural y cultural ha de hacerse 

hincapié en la necesidad de integrar estrategias de conservación, gestión y ordenación 
de conjuntos históricos urbanos en los procesos de desarrollo local y planificación 
urbana, como los asociados a la arquitectura contemporánea y la creación de 
infraestructuras, y que la aplicación de un planteamiento paisajístico contribuiría a 
mantener la identidad urbana” (UNESCO. 2011). 

 
Teniendo clara la importancia de la conservación de los centros históricos, surge la 

necesidad de políticas y acciones conjuntas entre gobierno y sociedad para mantener la 
vida en los cascos antiguos ó devolverla a ellos en el caso de los centros históricos 
parcialmente despoblados, en este punto se hace evidente la necesidad de participación 
de los profesionistas de distintas disciplinas y de la iniciativa privada. 
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1.1 - Florencia, referente en conservación y gestión del centro 
histórico. 

 
La estrategia de gestión del centro histórico de Florencia es un referente mundial , 

con una adecuada conservación del patrimonio artístico y cultural, convirtiéndola en una 
ciudad visitada por millones de turistas anualmente por ello se toma como ejemplo al 
hablar de centros históricos en este trabajo con la intención de aprender de los aciertos 
en la evolución y la gestión presente de esta ciudad italiana.  

 
 “La puesta en valor de los paisajes culturales no debe entenderse como una 

búsqueda ilusoria de un naturalismo idealista con connotaciones nostálgicas. 
Recientemente, se ha comenzado a tener un enfoque dirigido al paisaje cultural y su 
ambiente, es decir, más en la naturaleza, el hombre y sus acciones. Se trata de una 
visión recíproca y dinámica, que además engloba tanto la innovación, como la tradición” 
(Laureano, 2001 citado en Aguilar, 2014)” Apoyados en la idea presentada por la 
arquitecta y catedrática de la UNAM Berenice Aguilar en su trabajo “La salvaguarda de 
los paisajes histórico-rurales en Italia” se destaca la importancia de conservar la 
tradición de una región del mundo sin que ello se contraponga con la innovación 
coexistiendo el mismo lugar, situación que aconteció en Florencia en los años en que el 
renacimiento se abría paso dejando atrás la edad media. 

 
 El Centro histórico de Florencia fue declarado en 1982 Patrimonio Mundial de la 

Humanidad, pero para comprender los momentos históricos que han sido claves en 
materia de conservación de lo que actualmente existe en el corazón de esta ciudad 
histórica, hay que remontarse a la intervención que se realizó en el siglo XIX, cuando en 
1865 se estableció el plan de intervención del gueto de Florencia y además un momento 
clave en 1885 con la epidemia de cólera que asoló la ciudad. 
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Florencia es la ciudad símbolo del Renacimiento, desempeñó un papel económico y 
cultural preponderante en los siglos XV y XVI con los Médicis como sus gobernantes. La 
ciudad fue Construida en el sitio de un asentamiento etrusco. (UNESCO. 2015) 

“Seiscientos años de creatividad de genios del arte como Giotto, Brunelleschi, 
Botticelli y Miguel Ángel han dejado su impronta en la catedral del siglo XIII, las iglesias 
de Santa María del Fiore y la Santa Croce, el Palacio de los Oficios y el palacio Pitti, 
entre otros monumentos.” (UNESCO. 2015) 

En cada espacio de la ciudad, ahora peatonal en el centro de su casco histórico, se 
aprecian plazas, obras de arte y arquitectura que se abren como ventanas al pasado 
para mostrar con orgullo la cultura propia y compartirla al mundo. 

Imagen 1 - Centro histórico de Florencia.  
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El centro histórico de Florencia coincide con la zona que está dentro de las murallas 
construidas en el siglo XIV, cuando la ciudad empezó a crecer económica y 
comercialmente… algunos de los elementos mas importantes del centro histórico son la 
cúpula de Brunelleschi y la Catedral de Santa María del Fiore, con la torre de Giotto y el 
Baptisterio, todo en Plaza del Duomo (Becchi, 2020) 

 

Imagen 2 - Sitio de Florencia [Se observa amurallada], Fresco de Giorgio Vasari 1558.  
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Una ciudad que ha mantenido el propio encanto y esplendor del pasado, hoy en día 
el casco antiguo de la ciudad de Florencia conserva la coherencia arquitectónica 
renacentista de los edificios y las calles intercalándose con edificaciones medievales. La 
ciudad actual se abre al futuro a través del turismo cultural. 

Imagen 3 - Calle de Florencia.   
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La Toscana, región de Italia a la que pertenece Florencia, recibe 44,2 millones de 
pernoctaciones hoteleras al año y ocupa el puesto número 11 en el ranking de las 20 
regiones más turísticas de Europa. El gobierno de La Toscana utilizó el big data para 
identificar mejor el perfil de los visitantes que recibe, específicamente los datos de las 
antenas de telefonía móvil. En este caso, los datos fueron proporcionados por 
Vodafone, datos que deben ocultar la identidad del usuario y el número telefónico. 
(Canalis, 2019) 

En palabras de la directora de promoción turística de Regione Toscana: 
 
“Toda esta información nos ayudará a diseñar mejor nuestra promoción turística. Y 

esto es importante no solo para mejorar el turismo, sino también para preservar la 
identidad cultural, las pequeñas ciudades, etc.”. (Burzagli citada en Canalis, 2019). 
 

 Pero para entender cómo Florencia llegó a este punto, demos un breve repaso a 
través sus intervenciones arquitectónicas. 

 

“En el ámbito italiano, con la elección de Florencia como capital, se plantearon 
numerosas preguntas… …Entre ellas, la de cómo intervenir en una amplia zona central 
y en profundo estado de deterioro, como la comprendida entre la plaza de la Catedral, 
Via Calzaioli, el Mercado nuevo y el Palacio Strozzi, el gueto. 

 
El primer proyecto de intervención en la parte central del gueto es del año 1865, 

cuando el ingeniero municipal Luigi del Sarto, basándose en las experiencias de otras 
ciudades europeas, propuso una intervención que iría desde la realización de una 
galería cubierta por los cuatro lados, de la plaza del mercado viejo a la lonja del Pesce. 
El proyecto aprobado en el 1866 por el Consejo Municipal, llevó consigo la más amplia 
obra de demolición y reconstruccióńn que jamás haya sufrido el centro histórico de 
Florencia. Los trabajos continuaron con extrema lentitud, tanto que en 1881 el proyecto 
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de del Sarto, aún no realizado, fue revisado y modificado por de Fabbris, antes de la 
reanudación de las obras. 

 
Se opusieron a esta propuesta de demoliciones parciales, los Colegios de ingenie- 

ros-arquitectos, que querían la total demolición del “tejido menor”, proponiendo salvar 
únicamente los edificios singulares (“de mérito”). El debate sobre el valor de esta zona 
del centro urbano, y sobre cuanto y qué demoler, duró varios años, hasta que en 1885 
una epidemia de cólera afectó al centro histórico de Nápoles, convenciendo así  a los 
habitantes de Florencia de la necesidad de intervenir en su centro histórico.” (Minutoli, 
2012 ). 

 

 
Imagen 4 - Izq. Mapa del casco antiguo. 
Imagen 5 - Der. Excavación en Via di Calimara. (Ilustración de Corinto Corinti)  
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“Los trabajos comenzaron efectivamente en 1885, y fueron seguidos por una 
subcomisión municipal, encabezada por Luigi del Moro, Guido Carocci y Gaetano 
Milanesi, que se oponían a las grandes demoliciones; la documentación relativa a estas 
y a las excavaciones, fue garantizada por los levantamientos de Corinto Corinti y las 
fotografías del estudio Brogi. La intervención se amplió con la demolición de una parte 
de las murallas, y la realización del viale dei Colli; las obras se concluyeron en 1892, con 
la colocación de la lápida conmemorativa sobre el arco que hoy se abre entre la plaza 
de la República y la calle Strozzi.” (Minutoli, 2012 ). 

Imagen 6 - Izq. Florencia, Piazza del Mercato Vecchio, antes de la demolición. [Se aprecian 
construcciones menores] 
Imagen 7 - Der. Florencia, Piazza della Repubblica en la actualidad, antigua Piazza del Mercato 
Vecchio. [El espacio es peatonal]  
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 “A partir de entonces, quien visite Florencia tendrá  la idea de una ciudad del siglo 
diecinueve, con una amalgama de monumentos medievales junto a otros del 
renacimiento. Solo en unos pocos ámbitos es aún detectable el carácter medieval de la 
ciudad; como la zona comprendida entre Via di Porta Rossa y el Lungarno Acciaioli, con 
sus vías tortuosas, y callejones estrechos. 

 
En el 1875 se decidió  redactar “la lista de los Monumentos Nacionales Medievales y 

Modernos”; en 1883 este listado se ampliará y profundizará. La catalogación del 
patrimonio arquitectónico nacional, sirvió  como base para la elaboración de la Ley 185 
de 1902 sobre la conservación de los “objetos” de arte y antigüedad y por primera vez 
se limita el derecho de los privados sobre sus bienes.” 

 
En 1939 se aprueban por la Cámara Italiana, dos textos fundamentales para la salva- 

guarda del rico patrimonio artístico y natural italiano: la Ley 1089 para la Protección del 
Patrimonio Histórico-Artístico y la Ley 1497 para la Protección de las Bellezas Naturales 
y Características del Territorio. 

 
Al mismo tiempo evolucionó también en el concepto de restauración, que se fue 

ampliando hacia el paisaje, siguiendo así  las indicaciones de la Ley 1497 de 1939, citada 
anteriormente, filosofía posteriormente ampliada por Roberto Pane y reiterada en 1978 
por Francesco Gurrieri en el texto titulado: “Dal restauro dei monumento al restauro del 
paesaggio”. Más tarde también se amplió, hacia la restauración de edificios construidos 
en la primera mitad del siglo XX, que después de cincuenta años de vida comienzan a 
requerir las primeras intervenciones de adecuación y de restauración.” (Minutoli, 2012). 

 
“Si se tiene en cuenta el centro histórico de Florencia, la idea preconcebida que el 

turista tiene al recorrerlo, es la de una ciudad medieval y renacentista; pero en realidad, 
los ejes principales frecuentados por los visitantes, es decir Vía Cal- zaioli y Via Strozzi, 
como ya se ha dicho, son el fruto de la importante intervención del siglo diecinueve, 
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donde la ciudad fue readaptada a las necesidades y al gusto de esa época, a la 
búsqueda de una idea de pureza del Renacimiento que nunca ha existido.” (Minutoli, 
2012). 

 
En Florencia el cambio de medieval a renacentista no significó la destrucción total de 

un estilo sobre el otro, y con la intervención y restauración realizada en el siglo XIX se 
armonizó el paisaje respondiendo primeramente a las necesidades que la ciudad tenia 
en ese momento, se construyeron plazas y nuevas calles teniendo que demoler el tejido 
bajo y de menor relevancia. Con debates y diferencias de pensamiento y criterio ante 
este dilema ¿habrá sido la premura de atender a la epidemia de cólera que se vivía un 
factor determinante para realizar la intervención en la ciudad? 

 

Florencia presente y futuro 
 
En la década de 1990 se llevó a cabo la peatonalización de todo el centro histórico 

de la ciudad. El primer tramo que se cerró al tráfico, el comprendido entre la Piazza del 
Duomo y la Piazza della Signoria, después fue cerrado al transito rodado todo el interior 
de la ciudad. (Minutoli, 2012 ). 

 
“El alcalde Matteo Renzi, desde el año 2009 ha reactivado el cierre del centro al tráfico 
rodado, ampliando la zona peatonal hasta conectar la Piazza del Duomo con el Palazzo 
Medici Riccardi por el Norte, y el Ponte Vecchio con el Palazzo Pitti, al Sur. 
 

Cualquier elección de proyecto, se hace cuestionable si no está respaldada por una 
idea general de ciudad, que la considere en todos sus aspectos, y entre aquellos a 
decidir será  el relativo a sus tonalidades de color.” (Minutoli, 2012 ). 
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La idea general y los objetivos de la ciudad son los que rigen las acciones que 
habrán de llevarse a cabo y de este modo se mantiene en armonía el paisaje y las 
dinámicas de los ciudadanos, porque el paisaje urbano es un fin que promueve el 
bienestar de los florentinos, el paisaje está ligado íntimamente a la principal actividad 
económica de la ciudad: El turismo. 

 
“El objetivo fundamental de cualquier “plan de recualificación urbana”, será 

convertirse en medio para adaptar los tejidos históricos a las necesidades de la vida 
contemporánea, estableciendo con el pasado un vínculo, como signo de continuidad. 

 
Para el éxito de un plan de recuperación urbana, será necesario que participen los 

entes públicos y que hagan compartir las elecciones de proyecto con la iniciativa 
privada; sin la intervención combinada de ambos, no será  posible recuperar las distintas 
formaciones urbanas. La creación de una buena red de infraestructuras urbanas y el 
diseño de los espacios públicos no bastarán para la mejora del medio ambiente urbano, 
así  como la restauracióń arquitectónica no equivaldrá a un plan de recuperación.” 
(Minutoli, 2012 ). 

Imagen 8 - Izq. La cúpula de Brunelleschi.  
Imagen 9 - Der. Ponte Vecchio [Puente Viejo].  



Opciones de intervención para la reactivación y conservación del centro histórico de 
Veracruz incorporando la perspectiva de género. 
 

20 

 

 
De la experiencia florentina en materia de rehabilitación y reactivación del casco 

antiguo se extraen las siguientes pautas divididas en etapa previa de análisis de las 
ideas y proyectos y la etapa de ejecución ó actuación. 

 

Fases	de	análisis	previo:		

 1. Investigacióńn histórico-documental sobre el casco urbano y sobre las 
arquitecturas 

que lo componen. 
 2. Levantamiento a escala del centro histórico y de las arquitecturas más 

significativas. 
 3. Estudio de las técnicas constructivas y de los elementos característicos y 

elaboración de fichas con riesgos tales como los de vulnerabilidad sísmica. 
 

Fases de actuación:  
 1. Reordenación y mantenimiento de las infraestructuras. 
 2. Consolidación del sector espacial en el que se desarrolla el centro histórico y 

las distintas unidades que lo componen. 
 3. Restauración de las fachadas y recuperación de su diseño. (Minutoli, 2012). 
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2.- La perspectiva de género en la arquitectura.   
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2.1 - Perspectiva de género. 
 
En palabras de Zaida Muxí, arquitecta y urbanista argentina, “La perspectiva de 

género aplicada al urbanismo significa poner en igualdad de condiciones las exigencias 
derivadas del mundo productivo y las derivadas del mundo reproductivo, es decir, las 
necesidades cotidianas de atención a las personas” (Muxí et al. 2011). Zaida es 
especialista en arquitectura y urbanismo con perspectiva de género y feminista. Autora 
de diversos libros y artículos al respecto. (Blog de la Fundaciónn Arquia, 2018) 

 
Una ciudad la componen diferentes personas con diferentes situaciones sociales, 

personas con diferentes actividades diarias, diferentes rutinas realizadas a lo largo y 
ancho de la ciudad y sin embargo estas diferencias no deben significar una polarización 
en la urbe ni una separación que refuerce la desigualdad social donde los menos 
favorecidos se encuentren segregados. Crear una ciudad inclusiva es el reto del 
urbanismo actual. 

Es necesario considerar las particularidades de los sectores de la población para 
crear políticas, ciudades, arquitectura, objetos que respondan correctamente a las 
necesidades de los ciudadanos y para ello es menester conocer las diferencias en la 
sociedad, prestar atención a las mal llamadas minorías, a los grupos vulnerables  que 
son igual que todos, una parte de la sociedad. Partiendo de entender que un niño, una 
mujer embarazada, un discapacitado ó un adulto mayor no experimentan la ciudad del 
mismo modo, cada uno tiene una necesidad especial que requiere atención por parte de 
quienes diseñan los elementos que dan forma a la ciudad, los espacios donde 
transcurre la vida. 

El urbanismo con perspectiva de género busca poner el foco en aquellas tareas 
asignadas tradicionalmente a las mujeres y que no han sido tenidas en cuenta ni por 
políticas ni planeamientos urbanos. El Urbanismo con perspectiva de género busca  
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hablar, pensar, observar, analizar, planificar, proyectar y mantener las ciudades desde y 
para las mujeres, pero no de manera exclusiva ni excluyente. (Muxí, 2018).  

Si se atienden las carencias de la ciudad que dificultan la vida de las mujeres se 
mejora la ciudad para todos, pues en nuestra sociedad las tareas del hogar y crianza 
aun son mayormente realizadas por las madres, esto las expone a dinámicas a lo largo 
de la ciudad sin contar con medios de transporte público óptimos ó con una dispersión 
de los servicios de educación y salud ó los sitios de trabajo extendiendo mas los 
tiempos de traslado. 

 
La aplicación de la perspectiva de género no resulta en una o unas formas 

determinadas reconocibles a priori, como tampoco en unas actuaciones necesariamente 
de gran impacto o de gran gesto. Por ello, muchas veces resultan actuaciones que 
parecen invisibles pero que en el uso cotidiano de la ciudad se vuelven imprescindibles 
para la calidad de vida y la autonomía de las personas. (Muxí, 2018). 
 

2.2 - Viena, referente de urbanismo de género. 
 
“En 2009 y 2010 Viena fue elegida la ciudad con la mejor calidad de vida del mundo,  

es difícil evaluar los efectos específicos que derivan de 20 años de iniciativas de 
planificación con perspectiva de género, pero sin duda la mejora del interés de 
los departamentos técnicos de la administración de la ciudad por la cuestiones sociales 
ha tenido gran influencia.” (Kail, citada en Muxí, 2015 a) 

 
La atención que el Ayuntamiento de Viena decidió prestar a esta manera de entender 

la acción en el medio urbano, derivó en la oportunidad de desarrollar nuevos métodos y 
alternativas al planeamiento tradicional. (Kail citada en Gregorio, 2015). El apoyo 
político explícito llegó en 1992, cuando el Ayuntamiento creó dentro de su estructura el 
Departamento de Mujeres o MA57, Departamento Municipal para la coordinación de   
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políticas orientadas a las mujeres y de igualdad de oportunidades, con el objetivo de 
desarrollar acciones específicas. (Gregorio, 2015). 

 
Eva Kail se graduó de Urbanista en 1984 en la Technische Universität Wien, es 

experta en perspectiva de género y ha coordinado más de 60 proyectos en los campos 
de la vivienda, tránsito, espacio público, desarrollos urbanos e infraestructura social.( 

Muxí, 2015 a). 

Imagen 10 - Mapa de la ciudad de Viena (2020). 
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Imagen 11 - Esquema e implantación de FWS I. 

 
Una vez creado el MA57 el ayuntamiento lanzó una convocatoria para diseñar y 

construir un conjunto habitacional comunitario incorporando la perspectiva de género. 
“La convocatoria restringía la participación a oficinas de arquitectura lideradas por 
arquitectas. Las bases asumieron la necesidad de una discriminación positiva para 
evidenciar el hecho de que las arquitectas, urbanistas y artistas mujeres deben poder 
incorporarse a la esfera pública, con el objetivo de aumentar la diversidad de 
perspectivas y de resultados." (Álvarez y Gómez, 2017). 
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El ayuntamiento de Viena partió de un análisis sobre la vida cotidiana de los 
habitantes de la ciudad y sus necesidades. En palabras de la arquitecta e investigadora 
Sonia Gregorio “En particular, esta observación ha puesto en evidencia que el espacio 
público, las dotaciones y equipamientos, y los espacios de la vivienda no responden 
adecuadamente a las necesidades de las personas que realizan el trabajo reproductivo. 
En Viena, como en todas las ciudades sin excepción, la mayor parte del trabajo 
reproductivo es desarrollado por las mujeres”. (Gregorio, 2015). 

Franziska Ullmann, arquitecta Vienesa egresada de la Universidad de Tecnología de 
Viena en 1975 resultó ganadora y se le encargó el masterplan y los edificios del 
proyecto se dividieron entre otras participantes permitiendo colaborar a mas arquitectas 
para tener una propuesta diversa, el proyecto recibió por nombre Frauen-Werk-Stadt, 
(Women-Work-City). En 1995 se inició la construcción del proyecto que incluye 357 
viviendas, estas comenzaron a ocuparse desde 1997, hoy en día lo habitan mas de 
1000 personas (Álvarez y Gómez, 2017). 

Imagen 12 - Frauen-Werk-Stadt I.   
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Imagen 13 - Plano de FWS.  
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El objetivo común en el proyecto fue desarrollar una arquitectura residencial y 

espacios públicos que apoyasen a las mujeres (y a los hombres) en el desarrollo del 
trabajo reproductivo y proveer espacios respondiendo de manera satisfactoria a las 
expectativas y necesidades de todos.  
 

Para ello, las soluciones proyectuales proponen dentro de un mismo edificio distintas 
tipologías de apartamentos, que responden a las diferentes situaciones familiares. 
Además, se intenta que los apartamentos tengan distribuciones flexibles, de manera 
que puedan adaptar sus espacios a las distintas fases de la vida de sus habitantes 
(individuo, pareja, pareja con niños pequeños, pareja con niños mayores-adolescentes, 
pareja con persona mayor a su cuidado. (Gregorio, 2015).  

 
El esquema muestra como las viviendas fueron diseñadas pensando en un espacio 

adaptable de acuerdo en las actividades de sus ocupantes en el transcurso de la vida 
sin asumir roles preconcebidos por el genero de los habitantes. 

 

En el desarrollo la vivienda se expande hacia el espacio interior común haciendo de 
él un sitio de encuentro y convivencia para aprovechar los días con buen clima.  Se 
iluminan naturalmente los espacios semipúblicos y los pasillos dando además una 
sensación de mayor espacio seguro para los habitantes. Distribuidos a lo largo del 
complejo habitacional existen espacios multiusos y de estacionamiento, también se 
buscó desde él diseño que guarderías, escuelas, centro médico ó tiendas estuvieran 
próximos ó dentro del multifamiliar. 

  

Imagen 14 - Housing for each sequence 
of life por Elsa Prohazka para el proyecto 
FWS.  
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Imagen 15 - Disposición de ángulos visuales en el proyecto. 
 
Frauen-Werk-Stadt I es todavía hoy el proyecto referente de perspectiva de género 

en la planificación urbana de mayor escala a nivel europeo (Irschik y Kail, 2013 citadas 
en Gregorio, 2015). 

 
Después del proyecto de Frauen-Werk-Stadt, Viena abrió paso a nuevas actuaciones 

que contemplan la perspectiva de genero y han repercutido en la modificación de la 
legislación para responder correctamente a la necesidad de los ciudadanos.   
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La arquitecta Franziska Ullmann realizó el Master Plan para un nuevo barrio: 
Inderwiesen Nord, en Viena en 1998. Proyectó uno de los edificios centrales, organizado 
en torno a un patio. Este nuevo barrio se trata de una unidad habitacional para vivir y 
trabajar, contemplando la idea de que convivan actividades comerciales y residenciales. 
Las viviendas han sido pensadas para distintas generaciones: gente joven, familias y 
gente mayor y el lema del proyecto es  “tráete a tus padres”. (Muxí, 2015 b).  

Imagen 16 - Barrio Inderwiesen Nord, Generationenwhonban 1998. 

 
Otra muestra de urbanismo vienés donde se incorpora la perspectiva de género, son 

las intervenciones en parques. Después de analizar que las niñas se apropian de los 
espacios públicos con mayor dificultad que los niños y esto se hacía notorio en la 
frontera de edades entre la niñez y la adolescencia, edad en que las mujeres se 
ausentan de parques y espacios públicos de esparcimiento. Se estudiaron espacios 
públicos de reciente diseño y se redactaron las recomendaciones para el diseño de 
parques, zonas de deportes y zonas de juegos en la ciudad, recomendaciones que 
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fueron desde 2007 incorporadas a las normas de diseño correspondiente. (Álvarez y 
Gómez, 2017).  

En 1999, la Oficina de Mujeres de la Ciudad realizó una gran encuesta que preguntó 
a sus residentes cómo y por qué atravesaron la ciudad. La ruta típica para los hombres 
era hacia y desde el trabajo, pero las rutinas diarias de las mujeres eran más variadas. 
Incluyeron viajes a escuelas, médicos, tiendas y visitas a familiares mayores. 

 Así mediante el uso de cuestionarios para identificar el pensar de los ciudadanos, el 
ayuntamiento de la ciudad a través de la oficina MA57 comenzó a intervenir cada vez en 
mas espacios incorporando la perspectiva de género, otro ejemplo es la calle 
Donaueschingenstrasse en el distrito 20, barrio con alto numero de inmigrantes, 
mujeres, niños y jóvenes, donde se incluyó a paisajistas, sociólogos, expertos en 
regulación del tráfico con semáforos y psicomotricidad, el resultado fue un plan de 
actuación que se puso en marcha en el año 2000 con una alta relación positiva de 
aumento del bienestar entre las acciones de remodelación de la calle y el uso cotidiano 
de los ciudadanos.  

Desde que se realizó la primera intervención con perspectiva de género en Viena, se 
ha trabajado con este enfoque en distintos barrios. En materia de transporte urbano se 
ideó hacer el mapa distrital de manera que se obtuviera información sobre las carencias 
y aciertos de la red peatonal, y con ello tomar decisiones acertadas para realizar 
mejoras en temas como tráfico, calles o alumbrado.   

 “Los mapas de distrito suponen una herramienta para priorizar la toma de 
decisiones por parte de los políticos en cada Consejo de Distrito o Barrio.”  (Álvarez y 
Gómez, 2017).  

EL Departmento Municipal 18 (MA 18) del ayuntamiento de Viena editó en 2013 el 
“Manual para la incorporación de la perspectiva de género en la planificación urbana y 
el desarrollo urbano”, donde da las pautas para la planeación de usos de suelo, paisajes 
urbanos y plazas públicas, parques y jardines, viviendas y edificios públicos con un 
enfoque que busca la equidad y el bienestar social, compartiendo la experiencia 
adquirida por la ciudad desde los años 90´s.   

Imagen 17 - Portada del “Manual para la 
incorporación de la perspectiva de género 
en la planificación urbana y el desarrollo 
urbano”.
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“El entorno construido y diseñado ejerce una influencia significativa en las cualidades 
de la vida cotidiana y el margen de acción abierto a los habitantes… Esto se aplica a las 
nuevas zonas de desarrollo urbano, así como a las áreas del centro de la ciudad con 
potencial para una mayor condensación…   … los esfuerzos específicos para garantizar 
una densidad urbana de alta calidad son esenciales, lo que también requiere una 
organización inteligente de la movilidad y espacios públicos abiertos y fáciles de usar 
cerca de las casas de los ciudadanos”. (Vassilakou citada en Manual for Gender 
Mainstreaming in Urban Planning and Urban Development, 2013) 

 
En América latina el panorama social sobre igualdad de género es desalentador,  por 

lo que la ONU a través del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el 
Caribe (CEPAL), presenta estos dos indicadores en 2020. 

 

Imagen 18 - Tiempo de trabajo remunerado y no remunerado de hombres y mujeres.  
 
Tiempo de trabajo total es la suma del tiempo de trabajo remunerado y el tiempo de 
trabajo no remunerado. El trabajo remunerado se calcula como la suma del tiempo 
dedicado al empleo, a la búsqueda de empleo y al traslado al trabajo.   
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El trabajo no remunerado se refiere al trabajo que se realiza sin pago alguno y se 
desarrolla mayoritariamente en la esfera privada. Se mide cuantificando el tiempo que 
una persona dedica a trabajo para autoconsumo de bienes, labores domésticas y de 
cuidados no remuneradas para el propio hogar o para apoyo a otros hogares. 
 
 

 
Imagen 19 - Feminicidios por país.  
 
Corresponde a la cuantificación anual de homicidios de mujeres asesinadas por razones 
de género. Se expresa en números absolutos y en tasas por cada 100.000 mujeres. De 
acuerdo a las legislaciones nacionales se denomina feminicidio u homicidio agravado 
por razones de género.
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3.- Veracruz y su centro histórico.  
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3.1- Historia y evolución de la ciudad de Veracruz. 
 

“La Villa Rica de la Vera Cruz, fue fundada por Hernán Cortés, a manera de 
campamento, frente a la Isla de San Juan de Ulúa, en las playas de Chalchihuecan, en 
las que desembarcó el 22 de abril de 1519. En julio del mismo año Cortés ordenó el 
traslado de la población a un lugar a 8 leguas al norte, conocido como Quiahuixtlán. El 
emperador Carlos V le concedió a la Villa un escudo de armas el 4 de julio de 1523. 
Tiempo después por los problemas que significaban el desembarco y manejo de 
mercaderías en ese lugar, se trasladó la villa de la Vera Cruz el 5 de diciembre de 1525 
a otro punto, hoy conocido como La Antigua, más cercano a San Juan de Ulúa, en la 
desembocadura del ríóo Huitzilapan.” 

Imagen 21-  Plano de Veracruz enviado en 1580 al rey Felipe II por el alcalde mayor Álvaro 
Patiño.   

Imagen 20 - Desembarco de los españoles 
en Veracruz, Códice Florentino, siglo XVI. 
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“En la Isla desembarcaban las mercaderías de los navíos que llegaban de España y 
luego estas eran conducidas a la villa en botes. Sin embargo, mucha mercancía era 
desembarcada en la playa, frente a San Juan de Ulúa y de ahí  conducida a directamente 
a la Ciudad de México, lo que producían gran desorden. Finalmente, ante la 
intervención del virrey Zúñiga y Acevedo, conde de Monterrey, para corregir esas 
irregularidades, Felipe II ordenó en 1599 el traslado de la ciudad de Veracruz, siempre 
a tierra firme pero frente a San Juan de Ulúa, lo que se cumplió  el 7 de marzo de 1601, 
dándosele entonces el nombre de Nueva Veracruz. (APIVER S.A. DE C.V., 2012) 

 
Así se estableció en su sitio definitivo el primer ayuntamiento de América continental 

y a su costado el puerto.  El título de Ciudad le fue otorgado a Veracruz por el rey Felipe 
III el 19 de junio de 1651. 
 

En su historia la ciudad necesitó la protección de los saqueos de piratas del golfo de 
México, por lo que se inició la construcción de una muralla en1683, fue terminada en 
1790 y perduró hasta que en 1880 se iniciaron los trabajos de demolición de la misma 
argumentando motivos de salubridad en el interior de la ciudad. 

 
Ya en el siglo XVIII Con la promulgación del decreto de Libre Comercio de 1778, se 

superaron las trabas de Cádiz y el sistema de flotas, cimentándose los comerciantes 
veracruzanos, lo cual se tradujo en un incremento de intercambio con Europa y se 
expandió el Virreinato novohispano, y se logra el reconocimiento a la relevancia e 
influencia que había alcanzado el Puerto Veracruzano. (INAFED, 2010) 

 

Los llamados suburbios fueron conocidos posteriormente como la alameda de Veracruz 
y hoy en día es la zona al rededor de la avenida Salvador Díaz Mirón, resulta interesante 
notar que dichos suburbios se orientaban en dirección a la llamada “laguna de los 
cocos”. 
  

Imagen 22 - Veracruz, San Juan de Ulúa y 
Ventas de Buitrón. Grabado del siglo XVI. 
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Actualmente se conserva el edificio del baluarte de Santiago, que formaba parte de 
la muralla, además en la ciudad se tenia expuesta una sección de la misma en lo que 
hoy es el patio central del museo naval, esta fue cubierta a finales de los 90 y ahora 
yace sepultada bajo la explanada central del museo.  

1616 

Nueva Veracruz en su 
sitio definitivo. 

Imagen 23 - Plano de la ciudad de Veracruz en 1807. 
 

Imagen 24 - Plano de Veracruz y sus suburbios en 1845.  
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Puede leerse la leyenda: División municipal de la ciudad dividida en 13 cuarteles, 4 
mayores y 9 menores. Así mismo la ciudad se encuentra aun amurallada. En estos años 
se construye el primer tramo ferroviario que pretendía enlazar Veracruz con la ciudad 
de México, inaugurado el 16 de septiembre de 1850 (Brown, 2015) 
La ciudad fue conocida a través de los años como “la puerta de México al mundo” ya 
que el puerto de Veracruz era el único sitio de salida y llegada de mercancías y 
pasajeros entre México y Europa. 
 

Imagen 26 - Plano de la ciudad de Veracruz en 1854..  

Página anterior 
Imagen 25 - Veracruz tomada en globo, 
publicada entre 1855-56.  
 

1755. 

Construcción de 
la muralla 1683-
1790 
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 Se observa en los planos la leyenda “En construcción” sobre la conexión entre la ciudad 
y la fortaleza de San Juan de Ulúa, así mismo el trazo punteado sobre los terrenos que 
se ganarían al mar para construcción de la zona de muelle y el hoy llamado 
fraccionamiento Faros. También es notoria la desaparición de la muralla de la ciudad  

1889. 

Construccion del 
nuevo puerto 

Imagen 27 - Plano de la ciudad de Veracruz 1895. Imagen 28 - Plano de la ciudad de Veracruz y cartel publicitario en 
1895. 
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 Una vez destruida la muralla [demolición iniciada en 1880] comenzó una etapa 
de resurgimiento de la ciudad, en los anterioes planos se aprecia el trazado para el 
crecimiento ordenado de la ciudad a forma de plan de desarrollo urbano, que se 
desenvuelve mediante un sistema de cuadriculas al rededor del hoy denominado centro 
histórico, dejando amplios terrenos para la operación y mantenimiento del equipo del 
ferrocarril transoceánico. Se traza una diagonal para conectar el “playón de hornos” con 
la alameda de la ciudad, también llamada zona de suburbios de Veracruz en planos 
anteriores. 
 

Tal como se observa en la imagen No. 29 es evidente que una vez construido el 
nuevo puerto la actividad de importación comenzó a incrementarse, muestra de ello 
esta imagen donde puede leerse: Agente apoderado de Duchart Fréres y también se 
destaca la publicidad de Nestle´s swiss milk.  

 
El sistema ferroviario complementaba al puerto para transportar mercancías y 

pasajeros a la ciudad de México. Nuevamente vemos el trazo de la planeación urbana 
que con solo algunas excepciones es lo que hoy en día forma la ciudad de Veracruz al 
rededor del centro histórico. 

 
 
 

 
 
 

  

1905. 

Después de la 
construcción del 
nuevo puerto. Imagen 29 - Plano de la ciudad de 

Veracruz y cartel publicitario en 1905. 
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En los siguientes planos se puede constatar la expansión de la mancha urbana de la 
ciudad sobre donde hoy en día se encuentran la Colonia Centro, que se desarrolla entre 
las avenidas Cuauhtémoc y Allende al Oeste, además de la colonia Ricardo F. Magón al 
Este y por ultimo la actual colonia Salvador Díaz Mirón en medio de las dos anteriores. 
La época de la muralla había quedado atrás y la ciudad crecía en forma ordenada en 
torno al centro como núcleo de actividad económica.                  .

1931 

Imagen 30 - Plano de la ciudad de Veracruz en 1925. 
 

Imagen 31 - Plano municipal de la ciudad de Veracruz en 1931. 
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Imágenes 32: Crecimiento de la ciudad de Veracruz de 1931-2015.   

1988. 

Crecimiento 45% desde 1931. Consolidado y 
periférico.  

2000. 

Crecimiento 235%. Fragmentado, periférico 
y con asentamientos irregulares. 

2010. 

Crecimiento 110%. Periférico con ausencia 
de planeación urbana. 

2015. 

Crecimiento 30%. Periférico. El centro 
histórico representa el  1.58% de la mancha 
urbana. 

La información cartográfica ha sido 

revisada por el autor comparando con 

los planos históricos de la ciudad que 

se han presentado en las paginas 

anteriores de este capítulo. Los 

porcentajes de crecimiento de la 

mancha urbana son información 

obtenida de la presentación 

“Metamorfosis del Centro histórico de 

Veracruz” (Ayuntamiento de Veracruz, 

2019)” para el curso de Peritos 

responsables 2019. 
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Crecimiento de Veracruz 
 

La Economía de la zona de Veracruz-Boca del rio se desarrolla principalmente a 
través de la actividad turística, industrial y portuaria, siendo esta ultima de especial 
importancia ya que Veracruz tiene el puerto marítimo comercial más importante de 
México. 

En los últimos 25 años hemos visto el desarrollo vertiginoso, asociado a la creación 
de la zona industrial Bruno Plagiai, de la conurbación Veracruz-Boca del Río.” (Aguilar, 
2015). 
“la proliferación de construcciones nuevas. Muchas de ellas en obra negra, con castillos 
“al aire” de varilla corrugada, que anuncian los intentos de un segundo piso, evidentes 
en las cabeceras municipales y pueblos situados a lo largo de las carreteras. En muchos 
casos, de forma harto surrealista, las antenas parabólicas dan fe de los procesos 
globalizadores a los que las personas que viven en estas construcciones están sujetas. 
Una que otra mansión se deja ver en las pequeñas congregaciones o bien, surgiendo en 
los claros de los bosques más alejados, denunciando un incierto origen de 
financiamiento. Aunque las trazas ortogonales de los antiguos pueblos y pequeñas 
cabeceras municipales se han conservado, las nuevas construcciones de tabique, 
cemento y techo de asbesto han desplazado a las viviendas de madera, bajareque y 
palma.  

La dinámica urbana, acompañada de la tercerización de las actividades económicas 
ha hecho proliferar los centros comerciales, la aparición de sucursales bancarias y 
empresas de diversa índole, las ciudades perdidas en los núcleos de mayor población, 
así como un elemento cultural que ha cobrado auge notable en tiempos recientes, los 
templos evangélicos de corte pentecostal además de otras profesiones cristianas que 
compiten con fuerza con el catolicismo tradicional. Los crecimientos urbanos se han 
hecho sin verdaderos planes ordenadores del espacio, avanzando de manera 
despiadada por bosques y llanos. El desplazamiento del ferrocarril por los autobuses y 
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tráiler automotores y el caótico incremento de vehículos privados han modificado de 
manera radical la geografía humana veracruzana. 

Algunas ciudades pequeñas han mantenido su perfil tradicional, tal es el caso, en la 
región de Xalapa, de Coatepec, a pesar de su crecimiento poblacional con la 
construcción de fraccionamientos sin un orden ni arquitectura definidos. Xico, más 
alejada, conserva mucho de lo que fueron los viejos pueblos típicos de tierra templada. 
Algunas ciudades como Tlacotalpan en el Bajo Papaloapan han logrado mantener sus 
valores arquitectónicos, lo que le ha valido ser declarada patrimonio cultural de la 
humanidad.” (Aguilar, 2015). 

El texto anterior narra la escena que mas comúnmente se ve en la periferia de las 
ciudades y pueblos del estado de Veracruz, pletóricos de construcción informal sin la 
participación de profesionistas en materia de construcción, muchas de ellas inconclusas 
y donde los trabajos los ejecutan directamente los albañiles y se omite el tramite de la 
licencia de obra. Esto ocasiona que las edificaciones resultantes no cumplan con las 
normas de construcción y los planes de desarrollo urbano municipales.  

Imagen 33 - Densidad poblacional en el centro histórico y colonias en el año 1990.  
 

Imagen 34 - Decremento poblacional en el centro histórico en el año 2010. 
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En el año 2019 el ayuntamiento de Veracruz contabilizó 84 colonias o asentamientos 
sin municipalización y estos representan 17km2 y se estiman 71,145 habitantes en 
ellos. (Ayuntamiento de Veracruz, 2019). 

 
El centro histórico se subdivide en tres polígonos de acuerdo al momento histórico en 

que se construyó. El polígono A de 66.1 Hectáreas, el polígono B de 117 Hectáreas y el 
polígono C de 15 Hectáreas, dando un total de 198.1 Hectáreas. Por lo tanto, utilizando 
los datos proporcionados en los mapas anteriores:  

 
1000Habitantes/Ha x 198.1 Ha = 198100 Habitantes  

 
“La expansión urbana periférica y el vaciamiento y abandono de las áreas urbanas 

centrales, que han caracterizado las tendencias de desarrollo urbano de muchas 
ciudades latinoamericanas, han generado diversas consecuencias negativas para los 
habitantes y las ciudades en su conjunto: despoblamiento y deterioro de las áreas 
centrales con el consecuente desperdicio o subutilización de los servicios, 
infraestructura y equipamiento social acumulados; altos costos en la extensión de redes 
de servicios e infraestructura y de transporte hasta periferias cada vez más alejadas; 
deterioro del medio ambiente; así como pérdida de áreas agrícolas, forestales y otros 
recursos naturales. 

Sin embargo, la expansión urbana periférica no se detiene porque continúa 
aportando beneficios a los gobiernos, los inversionistas y la población de bajos y altos 
ingresos. En efecto, esta forma de urbanización no es un proceso natural sino producido 
por el mercado inmobiliario. Por tratarse generalmente de un suelo barato se pueden 
adquirir grandes extensiones; no hay tantos propietarios ni tanta irregularidad jurídica 
en la propiedad del suelo como en las áreas centrales; el gobierno edifica vivienda 
social, los desarrolladores grandes conjuntos habitacionales, los ricos construyen 
mansiones en grandes terrenos y los pobres adquieren pequeños lotes sin servicios a 
precios accesibles (Rojas et al., 2004).  
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No obstante, vale reiterar que esta forma de crecimiento urbano tiene muchos 
inconvenientes: devasta el medio ambiente, incrementa la distancia de la vivienda al 
empleo, aleja a la población de los servicios y equipamientos, y -si se contabilizarán los 
verdaderos costos- la urbanización periférica es más cara que la reutilización de las 
áreas centrales subutilizadas o abandonadas. Por ejemplo, en Santiago de Chile el costo 
estimado de la urbanización periférica es 11 veces más que la reutilización del centro de 
la ciudad” (Aravena, Citado en Delgadillo, 2008). 

En el caso particular de la ciudad de Veracruz, podemos citar como ejemplo del 
ocupamiento de la periferia de la ciudad, el surgimiento de las colonias de la zona norte 
de la ciudad: Reserva Tarimoya 1, 2, 3 y la Colonia lomas del Ángel que pasan a ser un 
nuevo reto para la administración publica de la ciudad el dotarles de servicios ya que 
son emplazamientos que carecieron de una planeación profesional y que no estaban 
considerados en el plan de desarrollo urbano, son el fruto de la necesidad de vivienda 
del sector mas pobre de la sociedad.  

Imagen 35 -Zona de colonias que crecieron como asentamientos 
irregulares 2020. Elaboración propia sobre imagen de Google maps..  
 

Imagen 36 - Principales polos de actividad económica y fuente de empleo 
2020.  Elaboración propia sobre imagen de Google maps.  
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Como otro ejemplo de urbanización periférica, se tienen las unidades habitacionales 
de interés popular de la zona norte, a decir: infonavit Rio Medio 3, Lomas de Rio Medio 
4, Colinas de Santa fe, Los Torrentes, El Oasis, El Campanario, Arboledas, entre otras. 
Estos desarrollos a pesar de ser colindantes carecen de vialidades que los interconecten 
de manera eficiente y una vez concluidos por las empresas que los construyeron, el 
mantenimiento y operación de los servicios pasan a ser responsabilidad del 
ayuntamiento de la ciudad y las empresas concesionarias del suministro de los servicios.  

 
El crecimiento urbano complica la buena gestión del suministro de servicios y 

mantenimiento de vialidades en condiciones optimas por lo cual la población de menos 
ingresos, que son quienes habitan estas unidades, no disfrutan de una ciudad con 
calidad y acrecentan el tiempo de traslado hasta sus sitios de trabajo que son 
generalmente los siguientes polos: Centro histórico, zona portuaria, Ciudad industrial y 
zona de centros comerciales en Boca del Río. 

Principalmente los asentamientos irregulares ocurrieron en la zona oeste de la ciudad y 
el reto del ayuntamiento ha sido dotarles de servicios básicos. 
 
El año 2020 entró en funcionamiento la ampliación del puerto de Veracruz, la 
ampliación al norte de la ciudad que contempla en su diseño 35 nuevas posiciones de 
atraque, concluyó su primera etapa y para 2024 se planea concluir la segunda. La meta 
del proyecto es poder recibir 95 millones de toneladas de carga al año, es decir, triplica 
la capacidad del puerto (30 millones anuales hasta 2019). Esto representa un fuerte 
incremento de la actividad económica del municipio, la región y el país. Ha sido 
desencadenante de la construcción de nuevas plantas industriales como la sede de 
Nestlé que se construye actualmente. Autos, graneles y carga general suelta y 
contenerizada. (APIVER, 2020).  
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Ante este escenario se abren retos y oportunidades para la ciudad, pues estamos 
ante un evento similar al ocurrido a finales del siglo XIX con la construcción del puerto 
durante el gobierno de Porfirio Díaz, al cual le siguió un crecimiento socioeconómico y 
urbano en Veracruz. 

Imagen 37 - Puerto construido en 1890 [naranja] y ampliación terminada en 2020 [verde], 
Elaboración propia sobre imagen de Google maps. 
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3.1.1 - Demografía histórica de Veracruz y Boca del río. 
 
De acuerdo con los últimos datos disponibles extraídos del estudio realizado por 

INEGI en la república mexicana en 2015, el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
ocupa el 3er lugar en numero de habitantes con 8,112,505. Dentro del estado, el 
municipio de Veracruz es el que tiene mayor numero de habitantes con 609,964, que en 
conurbación con Boca Del Rio (142,207 Hab.) y Medellin de Bravo (75,346 Hab.) 
alcanzan 827,517 habitantes. (INEGI, 2015) 

Imagen 38 - Municipio de Veracruz en números, encuesta intercensal 2015.  
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Se presentan los datos de la encuesta intercensal 2015 ya que son los números mas 
recientes que se tienen disponibles, el año en curso (2020) se realiza el censo pero aun 
no se tienen resultados. Con base en lo anterior, cabe aclarar que se compararon y 
analizaron los censos desde el año 1900 para conocer la evolución y crecimiento de la 
ciudad de Veracruz y también Boca del Rio ya que actualmente son los dos municipios 
que interactúan mayormente en la zona conurbada. 

 
Los censos a lo largo del siglo pasado fueron modificando sus objetivos de medición 

por lo cual no se tienen de manera seriada algunos parámetros que resultan relevantes 
para el presente trabajo, por ejemplo, si observamos el censo del año 2000 se tienen 
datos por numero de familia donde la responsable es una mujer y en la encuesta 
intercensal y el censo de 2010 no se tienen. Tampoco se cuenta con el numero de 
personas discapacitadas, cosa que se medía en censos anteriores con una mayor 
segmentación aclarando el tipo de discapacidad y si ello les impedía emplearse.   

 
 Debido a la diferencia en la información que se recabó en los censos realizados en 

México, solamente se realiza una tabla con la evolución en numero de habitantes de los 
municipios de Veracruz y Boca del río, y se comentan los datos relevantes para el 
presente estudio. 

 
El promedio de edad en el municipio de Veracruz es de 31 años, una población 

relativamente joven. La población que se considera indígena es un porcentaje bastante 
alto (13.66%) pero menos del 10% de ellos hablan una lengua indígena. 
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 Población Veracruz Población Boca del Río 

Censo  Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

 1900  17159  15504  32663  258  237  495

 1910  26,060  22,573  48,633  183  184  367

 1921  25,724  28,501  54,225  370  333  703

 1930  33,227  38,656  71,883  452  444  896

 1940  34,943  40,813  75,756  650  695  1345

 1950  49,980  57,454  107,434  1,564  1,445  3,009

 1960  73,858  79,847  153,705  3,207  3,000  6,207

 1970  109,989  120,231  230,220  11,968  10,994  22,962

 1980  143,808  161,648  305,456  30,314  31,569  61,883

 1990  154,970  173,637  328,607  69,246  75,303  144,549

 2000  215,863  241,514  457,377  63,528  72,276  135,804

 2010  261,722  290,434  552,156  64,611  73,447  138,058

 2015  290,343  319,621  609,964  66,695  75,512  142,207

Tabla 1 - Datos estadísticos de población de Veracruz y Boca del río desde 1900 a 2015. 
Elaboración propia con datos del INEGI. 
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Se observa claramente que Boca del río comenzó a crecer a partir de la década 
de los 60´s, siendo los 80´s cuando presenta un fuerte crecimiento poblacional 
triplicando su numero de habitantes, para después tener un decremento en su 
población en la década de los 90´s años en que ocurrió una importante crisis 
económica en el país tras la devaluación de la moneda nacional en 1994, esto 
desencadenó una fuerte migración en busca de trabajo dentro de los Estados Unidos de 
Norte América de manera ilegal, sin embargo esta disminución poblacional no ocurrió 
en el municipio de Veracruz que en ese mismo período (90´s) comenzó a crecer a 
sobremanera  en la periferia de la ciudad, como se observa en la imagen No.32 
“Crecimiento de la ciudad de Veracruz de 1931-2015” del presente trabajo.   
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Imagen 39 - Evolución del numero de habitantes en Veracruz. 
Elaboración propia. 
 

Imagen 40 - Evolución del numero de habitantes en Boca del río. 
Elaboración propia. 
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3.2 - Dinámica actual entre la ciudad y su centro histórico. 
 

“El nuevo regreso a (una parte de) el centro1 es una tendencia que se ha generalizado 
en las ciudades de los países más desarrollados desde la década de 1970, y 
recientemente de forma fragmentada y puntual -pero creciente- se ha venido 
consolidando en América Latina, tanto en el debate académico como en la agenda 
pública, hasta constituirse en los albores del siglo XXI en un paradigma del debate 
urbano y de las políticas urbanísticas latinoamericanas. La incursión del sector privado 
en estas áreas urbanas es escaso y mucho más reciente. Además, a diferencia de las 
ciudades europeas, las iniciativas en nuestra región normalmente han estado motivadas 
por la recuperación de los monumentos y no por la problemática social que subyace en 
esos territorios: el hábitat deteriorado ocupado densamente por población pobre.” 
(Delgadillo, 2008). 
 

A través del articulo citado en el párrafo anterior, el autor pretende dilucidar quienes 
han sido los beneficiados con las políticas que se impulsaron con el supuesto objetivo 
de la reactivación del centro historia de la ciudad de México y se evidencia la 
desigualdad existente en la sociedad.  

 
En el caso de Veracruz cabe añadir la presencia de un sector pobre de la sociedad 

que habita los patios de vecindad deteriorados que existen en el centro histórico de la 
ciudad. Como ejercicio reflexivo de utilidad, se pueden plantear nuevos mecanismos 
para la reactivación de los centros históricos que no descarten a los que ya se han 
puesto en marcha, sino que sean complementarios para incluir a los distintos géneros 
de la sociedad con el objetivo de construir una ciudad digna para todos. 
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“Las políticas económicas neoliberales no han tenido éxito en la recuperación económica 
de los países latinoamericanos, pero han producido la bancarrota de varias actividades 
industriales y productivas, han profundizado las desigualdades sociales e incrementado 
el número de pobres (muchos de los cuales se concentran en las ciudades),4 han 
reducido al mínimo las políticas sociales, han precarizado el empleo y han privatizado 
varias atribuciones públicas con el argumento de la ausencia de recursos financieros, la 
ineficiencia, la burocracia y la corrupción del Estado. Según la CEPAL (datos citados por 
Jordán, 2003: 52), en el año 2000 el 50% de los trabajadores urbanos en América 
Latina se ocupaban en el sector informal. De acuerdo con el reporte mundial sobre 
asentamientos humanos 2003 de la ONU, "las políticas de reajuste económico [...] han 
reducido los empleos e incrementado la inequidad, lo que ha empeorado las condiciones 
de vida de la población y ha incrementado el número de tugurios" (UN Habitat, 2003: 
27) y de pobres.  

 
Así, una parte de varias ciudades, en particular las áreas centrales, se han 

transformado en reductos de pobreza donde cientos de familias de muy escasos 
ingresos, indigentes y grupos vulnerables encuentran posibilidades de sobrevivencia; y 
en centros de comercio informal en escala regional que invaden la vía pública y ofertan 
todo tipo de productos baratos para la población de bajos ingresos.” (Delgadillo, 2008). 

 

Los datos que presenta Delgadillo, describen el panorama de algunos de los centros 
históricos de las ciudades de México y se asemeja a la dinámica social que ocurre en el 
centro histórico de Veracruz. Con la excepción de la zona del ayuntamiento, el malecón 
y algunos puntos de interés, la zona centro de Veracruz se percibe como una zona de 
actividad comercial informal y mercados donde concurre el sector pobre de la población,  

Página anterior 
Imagen 41 – El 10% de los edificios del 
centro histórico se encuentran 
abandonados.  
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las aceras son utilizadas por puestos de comercio informal como es el caso de la 
llamada “zona de mercados”, sirva de ejemplo la calle Juan Soto entre las avenidas 
Vicente Guerrero y Miguel Hidalgo. 

 Los patios de vecindad que aun se conservan en la zona centro son habitados por 
ciudadanos en condición de pobreza y algunos de ellos son familias de indígenas que 
llegan a la ciudad para ganarse la vida en los semáforos, pidiendo dinero, las madres 
con hijos en brazos o a través de los niños indígenas haciendo malabares para pedir 
una moneda a los conductores, como es el uso y costumbre entre ellos. 

 
En el caso de la zona de centro histórico de Veracruz el esfuerzo por la conservación 

de la arquitectura antigua y tradicional que aun existe, es hoy una necesidad imperiosa. 
Por décadas el centro histórico ha vivido en abandono y de ello dan testimonio las 
“ruinas” presentes en el primer cuadro de la ciudad, construcciones que en su día 
fueron grandes casas coloniales, recintos religiosos, sedes de gobierno o negocios que 
daban fuerza a la actividad económica de la ciudad y la región. 

 
Ante la inexistencia de un reglamento o ley que diera resguardo jurídico a las 

construcciones antiguas, muchas de ellas fueron devoradas en la inconsciencia del daño  
que se cometía al patrimonio histórico y cultural de la ciudad (Época previa a la 
declaratoria de La zona de monumentos históricos de la ciudad de Veracruz), algunas se 
demolieron, otras se reformaron y alteraron total o parcialmente y en algunos casos en 
su lugar se construyeron edificios fuera de contexto arquitectónico. Esto explica la 
heterogeneidad que ahora existe en las calles de la ciudad antigua, con edificios de 
poco valor arquitectónico intercalados con monumentos históricos que comienzan a 
perecer ante el descuido de sus propietarios, la indiferencia de las instituciones públicas 
y el desconocimiento de la ciudadanía. 
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3.3 - Marco legal del centro histórico de Veracruz. 
 
Se presentan a continuación los artículos de las leyes y reglamentos relevantes para 

el presente trabajo y mismos que son desconocidos por gran parte de la población 
generando controversias en propuestas de remodelaciones ó conservación y 
restauración en el centro histórico. 

 

Ley	federal	sobre	monumentos	y	zonas	arqueológicos,	artísticos	e	históricos	
 

Esta ley fue publicada por decreto en el diario oficial de la federación el 6 de Mayo 
de 1972 es el instrumento legal que da protección jurídica a los inmuebles que por su 
antigüedad, arquitectura o ubicación son de interés publico y cultural para la sociedad 
mexicana. A continuación se citan los puntos relevantes para el presente trabajo y la ley 
encuentra completa en la sección “anexos”. Artículos de las últimas reformas en dicha 
ley Publicada en el DOF el 13 de Jun. de 2014. 

 
“ARTICULO	 2.	 Es de utilidad pública, la investigación, protección, conservación, 

restauración y recuperación de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y 
de las zonas de monumentos…”   

 
Este articulo establece que la SEP, el INAH, las autoridades estatales, municipales y 

los particulares, realizarán campañas permanentes para fomentar el conocimiento y 
respeto a los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos. Que además 
organizarán o autorizarán asociaciones civiles, juntas vecinales, y uniones de 
campesinos cómo órganos auxiliares para impedir el saqueo arqueológico y preservar el 
patrimonio cultural de la Nación. 
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ARTICULO	6. Los propietarios de bienes inmuebles declarados monumentos históricos 
o artísticos,	 deberán	 conservarlos	 y,	 en	 su	 caso,	 restaurarlos en los términos del artículo 
siguiente, previa autorización del Instituto correspondiente. 

Los propietarios de bienes inmuebles colindantes a un monumento, que pretendan 
realizar obras de excavación, cimentación, demolición o construcción, que puedan 
afectar las características de los monumentos históricos o artísticos, deberán obtener el 
permiso del Instituto correspondiente, que se expedirá una vez satisfechos los 
requisitos que se exijan en el Reglamento.” (Ley federal sobre monumentos y zonas 
arqueológicos, artísticos e históricos, 2014) 

 
Es relevante mencionar la controversia existente en la ciudad de Veracruz, donde se 

tiene al INAH como figura que impide la realización de obras de construcción en los 
inmuebles de la zona del centro de histórico, esto ocurre porque mayormente la 
ciudadanía se afana en realizar proyectos con diseño arquitectónico fuera del contexto 
urbano histórico de la zona, práctica común en las décadas 50s, 60s y 70s, situación 
que se evidencia con los edificios de tipo moderno existentes en el centro histórico, 
mismos que fueros construidos tras demoler las antiguas construcciones coloniales ante 
la ausencia de una ley que las protegiera, provocando heterogeneidad en la tipología de 
edificaciones existentes hoy en día en la zona centro de la ciudad. Ante la falta de 
conocimiento de los ciudadanos, debe aumentarse la divulgación de los temas que trata 
esta ley, en pro de la conservación de los monumentos históricos de la ciudad y el país. 

 
ARTICULO	 9.	 El Instituto competente proporcionará asesoría profesional en la 

conservación y restauración de los bienes inmuebles declarados monumentos. 
 
ARTICULO	 10. El	 Instituto	 competente	procederá		a	efectuar	 las	obras	de	 conservación	 y	

restauración	 de	 un	 bien	 inmueble	 declarado	 monumento	 histórico	 o	 artístico,	 cuando	 el	
propietario,	habiendo	sido	requerido	para	ello,	no	la	realice.	La	Tesorería	de	la	Federación		 	
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hará		 efectivo	 el	 importe	 de	 las	 obras.”	 (Ley	 federal	 sobre	 monumentos	 y	 zonas	
arqueológicos,	artísticos	e	históricos,	2014) 

 
El artículo anterior ofrece una alternativa ante la situación de completo abandono en 

la que se encuentran numerosa cantidad de inmuebles del centro histórico, donde los 
propietarios por falta de recursos ó por no encontrar redituable invertir en el 
mantenimiento de sus inmuebles, los dejan perecer y con ello la sociedad pierde la 
riqueza cultural heredada. El instituto competente inmediato al que podría hacer 
referencia el párrafo anterior puede ser  el INAH ó el Ayuntamiento de la ciudad. 

 
ARTICULO	 11.	 Los propietarios de bienes inmuebles declarados monumentos 

históricos o artísticos que los mantengan conservados y en su caso los restauren, en los 
términos de esta ley, podrán solicitar la exención de impuestos prediales 
correspondientes, en la jurisdicción del Distrito Federal, con base en el dictamen técnico 
que expida en instituto competente, de conformidad con el reglamento. 

Párrafo reformado DOF 23-12-1974. 
Los Institutos promoverán ante los Gobiernos de los Estados la conveniencia de que 

se exima del impuesto predial, a los bienes inmuebles declarados monumentos, que no 
se exploten con fines de lucro.” (Ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicos, 
artísticos e históricos, 2014) 

El artículo 11 con esta reforma atiende y responde a la situación económica actual, 
pues es cierto que existen propietarios que no cuentan con el recurso económico 
necesario para dar mantenimiento a su inmueble. 

 

CAPITULO II. Del Registro 
 
ARTICULO	21.  Se crea el Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos e 

Históricos, dependientes del Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Registro   
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Público de Monumentos y Zonas Artísticos, dependientes del Instituto Nacional de 
Bellas Artes y Literatura, para la inscripción de monumentos arqueológicos, históricos o 
artísticos y las declaratorias de zonas respectivas.” (Ley federal sobre monumentos y 
zonas arqueológicos, artísticos e históricos, 2014). 

 
Con la creación del registro publico de monumentos históricos y con la declaración 

de la zona de monumentos históricos del puerto de Veracruz, se dió protección legal a 
las edificaciones antiguas del centro histórico y gracias a ello se comenzó a regular la 
construcción y demolición arbitraria en la zona.  

 

CAPITULO III. De los Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos  
 
ARTICULO	 35.	 Son	 monumentos	 históricos	 los	 bienes	 vinculados	 con	 la	 historia	 de	 la	

nación,	a	partir	del	establecimiento	de	 la	cultura	hispánica	en	el	país,	en	 los	 términos	de	 la	
declaratoria	respectiva	o	por	determinación	de	la	Ley."		

	
ARTICULO	36.-	Por	determinación	de	esta	Ley	son	monumentos	históricos:		
	
I.- Los inmuebles construidos en los siglos XVI al XIX, destinados a templos y sus 

anexos; arzobispados, obispados y casas curales; seminarios, conventos o cualesquiera 
otros dedicados a la administración, divulgación, enseñanza o práctica de un culto 
religioso; así como a la educación y a la enseñanza, a fines asistenciales o benéficos; al 
servicio y ornato públicos y al uso de las autoridades civiles y militares. Los muebles 
que se encuentren o se hayan encontrado en dichos inmuebles y las obras civiles 
relevantes de carácter privado realizadas de los siglos XVI al XIX inclusive.  

II.- Los documentos y expedientes que pertenezcan o hayan pertenecido a las 
oficinas y archivos de la Federación, de los Estados o de los Municipios y de las casas 
curiales.   
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III.- Los documentos originales manuscritos relacionados con la historia de México y 
los libros, folletos y otros impresos en México o en el extranjero, durante los siglos XVI 
al XIX que, por su rareza e importancia para la historia mexicana, merezcan ser 
conservados en el país.  

IV.- Las colecciones científicas y técnicas podrán elevarse a esta categoría, mediante 
la declaratoria correspondiente. 

 

CAPITULO IV. De las Zonas de Monumentos. 
 

ARTICULO	39. Zona de monumentos arqueológicos es el área que comprende varios 
monumentos arqueológicos inmuebles, o en que se presuma su existencia. 

 
ARTICULO	 40. Zona de monumentos artísticos, es el área que comprende varios 

monumentos artísticos asociados entre sí, con espacios abiertos o elementos 
topográficos, cuyo conjunto revista valor estético en forma relevante. 

 
ARTICULO	 41. Zona de monumentos históricos, es el área que comprende varios 

monumentos históricos relacionados con un suceso nacional o la que se encuentre 
vinculada a hechos pretéritos de relevancia para el país. 

 
ARTICULO	42. En las zonas de monumentos y en el interior y exterior de estos, todo 

anuncio, aviso, carteles; las cocheras, sitios de vehículos, expendios de gasolina o 
lubricantes; los postes e hilos telegráficos y telefónicos, transformadores y conductores 
de energía eléctrica, e instalaciones de alumbrados; así  como los kioscos, templetes, 
puestos o cualesquiera otras construcciones permanentes o provisionales, se sujetarán 
a las disposiciones que al respecto fije esta Ley y su Reglamento. 
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ARTICULO	 43. En las zonas de monumentos, los Institutos competentes autorizaran 
previamente la realización de obras, aplicando en lo conducente las disposiciones del 
capítulo I. 

 

CAPITULO VI. De las Sanciones 
 
ARTICULO	 52.  Al que por cualquier medio dañe, altere o destruya un monumento 

arqueológico, artístico o histórico, se le impondrá  prisión de tres a diez años y multa 
hasta por el valor del daño causado. 
Cuando el daño no sea intencional, se estará  a lo dispuesto en el capítulo de 

aplicación de sanciones a los delitos culposos del Código Penal Federal. 
 
Artículo reformado DOF 13-06-2014.” (Ley federal sobre monumentos y zonas 

arqueológicos, artísticos e históricos, 2014) 
 
En el ámbito internacional se ha mostrado un amplio interés en la conservación de 

los referentes históricos y culturales de las sociedades, de aquí derivan las declaratorias 
de zonas de monumentos históricos. Los conceptos de “monumento histórico” y “zona 
de monumentos históricos” enunciados en los artículos 36 y 41 de la ley citada, 
sintetizan la relevancia e importancia de los inmuebles que albergan la historia del país 
y esto a su vez justifica y hace necesario el cuidado y la conservación de estas 
edificaciones para contribuir al mejoramiento de la imagen urbana como una expresión 
de la sociedad que lo habita. 
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Declaratoria	de	zona	de	monumentos	históricos	de	la	Ciudad	y	Puerto	de	Veracruz	
 
El 1 de marzo de 2004 se publicó en Diario Oficial de la Federación, la “Declaratoria 

de zona de monumentos históricos de la Ciudad y Puerto de Veracruz”, (consultar 
anexo) de la cual, a continuación, se citan los puntos mar relevantes: 

 

Decreto. 
 

ARTÍCULO	1.  Se declara una zona de monumentos históricos en la Ciudad y Puerto 
de Veracruz, municipio de Veracruz, estado de Veracruz-Llave, con el perímetro y 
características a que se refiere este Decreto.  

ARTÍCULO	2.  La zona de monumentos históricos materia de este Decreto, de acuerdo 
con el plano de delimitación realizado por el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, comprende un área de 1.5 kilómetros cuadrados y tiene los siguientes linderos:   

PERÍMETRO	 “A”. Partiendo del punto identificado con el número (1); situado en el 
cruce de los ejes de la avenida 16 de septiembre y la calle I. L. Rayón, continuando por 
el eje de la calle I. L. Rayón, hasta su cruce con el eje de la avenida Gral. J. Prim (2); 
siguiendo por el eje de la avenida Gral. J. Prim, hasta su cruce con el eje del callejón 
Vado Jonhson (3); continuando por el eje del callejón Vado Jonhson, hasta su cruce con 
el eje de la avenida 20 de Noviembre (4); prosiguiendo por el eje de la avenida 20 de 
Noviembre, hasta cruce con el eje de la calle H. del Cañonero Tampico (5); 
prosiguiendo por el eje de la calle H. del Cañonero Tampico, hasta su cruce con el eje 
de la avenida Díaz Mirón (6); siguiendo por el eje de la avenida Díaz Mirón, hasta su 
cruce con el eje del callejón de la Hoz (7); continuando por el eje del callejón de la Hoz, 
hasta su cruce con el eje de la avenida 5 de mayo (8); continuando por el eje de la 
avenida 5 de Mayo, hasta su cruce con el eje de la calle I. L. Rayón (9); prosiguiendo 
por el eje de la calle I. L. Rayón, hasta su cruce con el eje de la avenida Francisco I.  
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 Madero (10); continuando por el eje de la avenida Francisco I. Madero, hasta su 
cruce con el eje de la calle F. Canal (11); continuando por el eje de la calle de F. Canal, 
hasta su cruce con el eje de la avenida M. Hidalgo (12); continuando por el eje de la 
avenida M. Hidalgo, hasta su cruce con el eje de la calle Montesinos (13); continuando 
por el eje de la calle Montesinos, hasta su cruce con el eje de la avenida de la República 
(14); siguiendo por el eje de la avenida de la República y su continuación, la avenida 
Landero y Coss, hasta su cruce con el eje de la calle M. Arista (15); continuando por el 
eje de la calle M. Arista, hasta cruce con el eje de la avenida 16 de Septiembre (16); 
continuando por el eje de la avenida 16 de Septiembre, hasta su cruce con el eje de la 
calle I. L. Rayón (1); cerrándose así este perímetro. 

 

PERÍMETRO	“B”. Partiendo del punto identificado con la letra (A), situado en el cruce de 
los ejes de la avenida 16 de Septiembre y la calle Abasolo; continuando por el eje de la 
calle Abasolo, hasta su cruce con el eje de la avenida 20 de Noviembre (B); 
continuando por eje de la avenida 20 de Noviembre, hasta su cruce con el eje de la 
calle Abasolo (C); siguiendo por el eje de la calle Abasolo, hasta su cruce con el eje de 
la avenida González Pagés (D); continuando por el eje de la avenida González Pagés 
hasta su cruce con la avenida M. Hidalgo (E); continuando por el eje la avenida M. 
Hidalgo, hasta su cruce con el eje de la calle H. Cortés (F); siguiendo por el eje de la 
calle H. Cortés, hasta su cruce con el eje de la avenida Netzahualcóyotl (G); 
continuando por el eje de la avenida Netzahualcóyotl, hasta su cruce con el eje de la 
calle F. Canal (H); siguiendo por el eje de la calle F. Canal, hasta su cruce con el eje de 
la avenida Ignacio Allende (I); continuando por el eje de la avenida Ignacio Allende, 
hasta su cruce con un eje paralelo imaginario situado a 105 metros al norte de la calle 
Montesinos (J); siguiendo por el eje paralelo imaginario situado a 105 metros al norte 
de la calle Montesinos, hasta encontrar la colindancia del Recinto Portuario (K); 
continuando por la colindancia del Recinto Portuario, hasta su cruce con la colindancia 
Norte de la bodega fiscal (L); siguiendo por la colindancia Norte de la bodega fiscal,  
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 hasta unirse con colindancia Este de la misma bodega (M); continuando por la 
colindancia Este de la bodega fiscal, hasta encontrar la colindancia Sur de la misma 
bodega (N); continuando por la colindancia Sur de la bodega fiscal, hasta su cruce con 
la colindancia del Recinto Portuario (O); siguiendo por la colindancia del Recinto 
Portuario, hasta su cruce con el eje del Paseo Insurgentes Veracruzanos (P); 
continuando por el eje del Paseo Insurgentes Veracruzanos, hasta su cruce con el eje 
del Paseo del Malecón (Q); siguiendo por el eje del Paseo del Malecón, hasta su cruce 
con el eje de la calle M. Arista (R); continuando por el eje de la calle de M. Arista, hasta 
encontrar el punto (16) del Perímetro “A”; situado en el cruce de los ejes de la calle M. 
Arista y la avenida 16 de Septiembre, continuando por el eje de la avenida 16 de 
Septiembre hasta su cruce con el eje de la calle Abasolo, identificado con la letra (A), 
cerrando así este perímetro.” (Declaratoria de zona de monumentos históricos de la 
Ciudad y Puerto de Veracruz, 2004) 
 
Con el decreto se establecieron los perímetros A y B de la zona de centro histórico. 
Además, se realizó un listado con la relación de inmuebles construidos durante los siglos 
XVI al XIX, enunciando su dirección e incluyendo dentro de este inventario el edificio del 
ayuntamiento de la ciudad y la fortaleza de San Juan de Ulúa, con ello se enumeraron 
mas de 700 inmuebles en el inventario. 
 
Posteriormente se elabora el Reglamento para la conservación del centro histórico del 
municipio de Veracruz (disponible para consulta en la sección “anexos”) que se publica 
el 4 de Julio 2007 en la Gaceta oficial del estado, y en su SECCIÓN II, DEFINICIONES, 
en su artículo 3RO, numeral XXVII, define el llamado perímetro C, como un área de 
amortiguamiento que considera los terrenos ganados al mar por las obras de ampliación 
del puerto realizadas durante el “porfiriato” a finales del siglo XIX.  
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Como antecedentes en materia de urbanismo para reactivar la zona se tiene el 
Programa de ordenamiento, mejoramiento y revitalización del centro histórico de 
Veracruz, que fue editado en 2006 por el Gobierno del Estado de Veracruz y publicado 
oficialmente 12 de Enero 2007 en la Gaceta oficial del estado, en dicho estudio ya se 
enunciaba el proceso de abandono y marginalización que llevaba experimentando el 
centro histórico por lo menos durante los 15 años previos a la elaboración de dicho 
documento. El despoblamiento del centro histórico fue una situación ocurrida en 
paralelo al crecimiento desordenado en la periferia de la ciudad ocurrido desde los años   

Imagen 42 - Perímetros de protección del centro histórico de Veracruz. 
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80 como puede apreciarse en los planos cronológicos de la ciudad y los datos de la 
población mostrados previamente en el presente trabajo.  
 
Además de las leyes y reglamentos citados anteriormente, que tratan sobre inmuebles 
de carácter histórico, se tienen los siguientes reglamentos: 
 

• Reglamento de la ley que regula las construcciones públicas y privadas del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

• Reglamento para las construcciones públicas y privadas del municipio de 
Veracruz. 

 
México cuenta con la riqueza de muchos centros históricos que se encuentran en las 
ciudades mas antiguas de la época de la colonia, algunas son ahora ciudades capitales y 
otras son pueblos o pequeñas ciudades, son los sitios donde comenzó a gestarse 
organización social y la cultura que hoy se vive en el país. Por ley, las instituciones del 
gobierno son responsables de la conservación y protección de las obras de importancia 
histórica, pero este esfuerzo por si solo no basta, es necesario divulgar y educar a la 
población en esta materia para que el trabajo sea conjunto en la conservación de los 
centros históricos.  
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3.4 - Demografía y arquitectura actual en el centro histórico. 
 

El Registro público de monumentos y zonas arqueológicos e históricos de la ciudad 
de Veracruz enlista mas de 700 inmuebles en la zona centro de Veracruz. Muchos de 
ellos en estado de abandono, algunos otros en condiciones de importante menoscabo 
pero habitados.  

 
 
 

  

Imagen 43 - Polígono abarcado en el recorrido y reporte fotográfico. 
Elaboración propia 
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Para los efectos del presente trabajo se realizó un recorrido y reporte fotográfico de 
la fachada de todos los inmuebles de la zona comprendida entre las avenidas Marina 
mercante/Landero y Coss/Ignacio Zaragoza y hasta la avenida Francisco I. Madero y 
entre las calles José Montesinos e Ignacio López Rayón. Además, se incluyeron algunos 
sitios de interés en la periferia del polígono. A continuación, se presentan algunos de los 
edificios con valor de monumento histórico.   

  

Imagen 44 - Edificaciones callejón de “La lagunilla”.  Fotografía del autor. 



 

Opciones de intervención para la reactivación y conservación del centro histórico de 
Veracruz incorporando la perspectiva de género. 
 

71 

En la actualidad el centro histórico de Veracruz presenta una amplia diversidad de 
edificaciones, existen inmuebles de la época colonial conviviendo con edificaciones de 
mediados del siglo pasado, las aceras no son uniformes y las instalaciones de telefonía 
y electricidad  con su tendido de cables contaminan el paisaje.  

Imagen 45 - Colegio de Bachilleres e inmuebles particulares, calle Esteban Morales. 
Fotografía del autor. 
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No se ha respetado una tipología para homologar fachadas y elementos que se colocan 
sobre ellas como lo son anuncios y letreros, generando un entorno caótico. En años 
recientes a partir de la declaratoria de la zona de monumentos históricos el INAH ha 
comenzado a normar los proyectos de la zona y con ello comienza a utilizarse una carta 
de color y se preserva el estilo arquitectónico acorde a la fecha de terminación de el 
edificio original.   

Imagen 46 - Carta oficial de Colores para el Centro Histórico, INAH-Veracruz,  
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El despoblamiento de la zona centro ha ocasionado el abandono de edificaciones y es 
notable la presencia de vegetación en interiores y cornisas de las construcciones 
coloniales. La falta de mantenimiento a ocasionado el derrumbe de las cubiertas de 
algunos inmuebles y el interior rápidamente fue ocupado por vegetación endémica.  

 

  

Imagen 48 - Inmueble abandonado. 
Fotografía del autor. 

Imagen 47 - Inmueble abandonado en 
callejón La Campana. Fotografía del autor. 
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La cotidianidad de la zona centro se desarrolla en torno a los comercios que existen 
en la zona, las avenidas principales son ocupadas por tiendas de zapatos y ropa en su 
mayoría. También el sector turístico le da vida, aunque es proporcional al estado de 
conservación de la inmediación.  

 
Aunque existen edificios de varios niveles, solo se ocupan las plantas bajas para 

comercio y el primer nivel como bodega de mercancía de los mismos. El abandono 
nuevamente se aprecia en los pisos superiores que podrían ser ocupados como vivienda 
u oficinas. Esta condición ocasiona el deterioro de los edificios y así se perpetúa un 
circulo vicioso que se ha multiplicado en toda la zona.  

 
Por las noches, al estar cerrados los negocios, las calles se mantienen mayormente 

vacías y pobremente iluminadas, provocando la sensación de inseguridad y 
acrecentando mas la ausencia de peatones y actividad social. Existen pocos puntos de 
interés que tienen actividad en la noche, como son el zócalo (plaza de armas) y el 
malecón. Pero el resto de las calles se observan varias y oscuras. 

 
Imagen 50 - Inmueble abandonado en Av. I. Zaragoza. Fotografía del autor.   Imagen 49 - Inmueble zapatería en P.B. y 

altos deshabitados. Fotografía del autor. 
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Plazuelas y parques. 
 

En la zona existen puntos de alto potencial cultural como las plazuelas y parques. 
 
La plazuela de la campana es conocida por ser un punto de espectáculo musical 
tradicional donde la población acude los fines de semana a bailar y escuchar la música 
de origen afrocaribeño y veracruzano. 

 
Imagen 51 - Plazuela de la campana. Fotografía del autor.   
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El parque de la madre está localizado entre edificios de mas de 5 niveles con alto 
porcentaje de abandono, durante el día la sombra de los arboles reduce la temperatura 
y motiva la concentración de peatones en él, pero por la noche la penumbra bajo los 
arboles y la ausencia de peatones o vecinos ocasiona un clima de peligrosidad. 

 
En este punto del centro histórico se encuentra ubicado un bar, que a su vez acentúa 

la percepción de zona insegura y se asocia a conflictos motivados por la presencia de 
borrachos.  

Imagen 52 - Parque de la madre. Fotografía del autor.   
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El callejón de la Lagunilla es un espacio con potencial cultural donde se han realizado 
festivales de tradiciones como el “día de muertos” con un desfile de catrinas y 
presentación de grupos artísticos. 

 

 
Imagen 53 - Callejón La Lagunilla. Fotografía del autor.
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El parque Zamora es uno de los predios con mucho potencial al ser de gran 
extensión y con presencia de flora de la zona. Dentro de él se encuentra lo que fue 
hasta hace pocos años la biblioteca del magisterio ahora en estado de abandono, la 
nevería Yucatán que aun persiste en su lucha por no cerrar y que vivió su época de 
gloria en los años del siglo pasado. Este parque a corrido con la misma suerte que los 
edificios de la zona, actividad durante el día y oscuridad y clima de inseguridad por la 
noche.   
 

 
Imagen 54 - Parque Zamora. Fotografía del autor. 
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El Baluarte de Santiago es una construcción que formó parte de la muralla que 
protegió a la ciudad de las invasiones y de los piratas. Desde este punto se ganó 
terreno al mar cuando se amplió el puerto de Veracruz y con ello se estableció la zona 
del actual fraccionamiento Faros. 

 

 
Imagen 55 - Baluarte de Santiago. Fotografía del autor.
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La fortaleza de San Juan de Ulúa fue el ultimo cuartel militar español activo antes de 

la independencia de México. Es el punto donde inició la colonia siendo el islote al que 
llegó Hernán Cortés y así mismo es el sitio donde concluyó la etapa colonial de México. 
Actualmente La fortaleza de San Juan de Ulúa es un recinto visitado por turistas.  

 

 
Imagen 56 - Vista actual de la fortaleza de San Juan de Ulúa y parte del puerto de Veracruz. 
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Uso del coral como material. 
 

Las edificaciones de la época de la colonia utilizaban los materiales de la zona y uno 
de los mas recurridos fue el coral, conocido como “piedra muca” en la actualidad es un 
recurso material del que está prohibido hacer uso.  Hoy en día se puede ver este 
material constructivo en las fachadas de algunos edificios abandonados que han perdido 
el recubrimiento de sus paredes y dota de belleza los muros expuestos en las obras 
restauradas en el centro histórico. 

 
  

Imágenes 57, 58 y 59 - Piedra de coral en muros de edificios coloniales. Fotografías del autor. 
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Edificios con influencia del movimiento moderno. 
 
En la zona existen edificios con influencia del movimiento moderno de mediados del 

siglo pasado y tienen un alto potencial de ocupación para viviendas u oficinas, de igual 
manera se encuentran en abandono y a medida que el deterioro avanza es mas costosa 
la restauración, esta situación se repite y parece condenar a la ciudad a simplemente 
contemplar como se derrumban poco a poco. 

 

 
 
Imagen 60 - Edificio de estilo del movimiento moderno frente al parque Zamora. Fotografía del 
autor. 
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Imagen 61 - Correlación entre edificios de estilo del movimiento moderno frente al parque 
Zamora. Fotografía del autor. 
 

El centro histórico de Veracruz es percibido por la población como una zona de 
insegura y de poco atractivo, a la cual nos es conveniente ir a menos que sea 
expresamente necesario. La reactivación de la zona debe iniciarse partiendo de una 
modificación del modo en que la ciudadanía se identifica con ella, poniendo en valor la 
riqueza cultural e historia que existe a través de las edificaciones, los acontecimientos, 
las tradiciones, la gastronomía y la personalidad característica del veracruzano; 
amistoso, bohemio y trovador. 
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4.- Intervenciones en centros históricos de América Latina. 
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4.1 - Centro histórico de Asunción Paraguay. 
 
Asunción es la capital y ciudad más poblada de Paraguay, su centro histórico 

fundado en1537 alberga la tradición, cultura y arquitectura del país, coexistiendo 
actualmente las lenguas guaraní y el español. La zona metropolitana de la ciudad tiene 
más de 2,700,000 habitantes. El presente capitulo está elaborado con información del 
despacho Ecosistema Urbano, información del municipio de Asunción y del gobierno de 
Paraguay. 

 
En 2014 el gobierno nacional y municipal en conjunto con otras dependencias 

gubernamentales impulsaron el “Plan Maestro del Centro Histórico de la ciudad de 
Asunción, conocido como plan maestro del CHA”, PLAN CHA. Se convocó un concurso 
en el que resultó ganador el despacho Madrileño Ecosistema Urbano en conjunto con el 
arquitecto local Juan Carlos Cristaldo. Ecosistema Urbano entregó, en un acto formal en 
diciembre del 2014, el Plan Maestro de Revitalización.  

 
El plan CHA es un esfuerzo por concienciar y reconciliar a la ciudad con su entorno, 

su medio ambiente natural, “nuestra propuesta apunta a integrar el desarrollo urbano 
sostenible como un enfoque intersectorial aplicado a todas las acciones.  “ (Ecosistema 
Urbano, 2015) 

El despacho propuso una serie de corredores dinámicos, verdes y ecológicos 
conectados por catalizadores dinámicos, edificaciones de uso mixto con diversidad en su 
programa.   

En 2015, el gobierno hace mediante el Decreto Número 2985, la creación del 
Consejo del Plan Maestro para la Revitalizacióń del Centro Histó rico de Asunción (Plan 
CHA) y en 2016 se crea la instancia denominada Asunción Laboratorio Abierto (AsuLab). 

 
El Plan CHA tiene como objetivo resolver con acciones pequeñas y concretas el 

vaciamiento poblacional y económico, la desvalorización de la riqueza patrimonial y el 
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deterioro ambiental del Centro Histórico de Asunción, como consecuencia de los 
cambios demográficos y territoriales en el llamado Área Metropolitana compuesta por 
Asunción y los municipios aledaños, todo esto en un periodo de entre 23 y 25 años. El 
plan considera que la problemática existente no radica en la falta de ideas, recurso 
económico o iniciativas, sino en la poca capacidad para evaluar, poner en marcha y dar 
seguimiento a los proyectos. 
 
Por ordenanza municipal el Área de Núcleo se encuentra dentro los siguientes 

límites: Al Norte: Rivera del Rio Paraguay y la Bahía de Asunción; al Este: el Parque 
Caballero, Artigas y Brasil; al Sur: Fulgencio R. Moreno y Humaitá; al Oeste: Don Bosco 
y su proyección hasta la bahía de Asunción. Además se considera una zona de 
Amortiguamiento del CHA, unas 120 hectáreas, determinada por la confluencia entre el 
Centro Histórico y el resto del municipio de Asunción. 

 
Dentro de las consideraciones sobre el plan maestreo del centro histórico de 

asunción, se describe la falta de una ley que exija la dotación de servicios e 
infraestructuras a los predios que se quieran fraccionar y comercializar, con lo que se 
aminoraría la carga económica al ayuntamiento debido a la especulación y venta de 
simples lotes ligados al crecimiento de la mancha urbana .(Ecosistema Urbano, Plan 
CHA, 2.1, Visión urbana de futuro ) también en esta fase se detectan y se señala la falta 
de coordinación entre las iniciativas e instituciones gubernamentales, enfatizando que 
es necesario alinear los objetivos para trabajar en armonía por el bien de la ciudad. El 
plan maestro se considera a si mismo un proceso maestro, que recopila diversas 
iniciativas que pueden ya estar vigentes y anexa otras detectadas a lo largo de la 
investigación realizada, se considera el plan un ente vivo que irá respondiendo según el 
panorama y velando por los fines de la visión futura de ciudad a lo largo del tiempo. 

 
El Plan CHA se integra por tres ejes: Asunción Laboratorio Abierto (Asulab), Las 10 

estrategias y sus 27 proyectos generales y pilotos principales.  



 87 Opciones de intervención para la reactivación y conservación del centro histórico de 
Veracruz incorporando la perspectiva de género.  
 

ASULAB se concibe como un puente entre el ámbito institucional y el ámbito 
ciudadano, con el objetivo de que funcionen coordinadamente sus recursos y agentes : 
INSTITUCIONES –ASULAB- CIUDADANOS. Sirviendo además como un enlace con la 
iniciativa privada como fuente financiera necesaria para los proyectos en la reactivación 
de la ciudad. “ASULAB funcionará como una “oficina del cambio”, trabajando para que 
el Plan CHA se implemente, convirtiéndose en un motor efectivo para la ciudad”.  

 
Las actividades clave del laboratorio son: 
1.- Comunicar: Dar visibilidad al plan CHA, conectando con agentes clave y la 

sociedad. 
2.- Mediar: Encontrar agentes clave o partes implicadas o afectadas y resolver 

conflictos.   
3.- Vincular: Enlazar recursos, necesidades e intereses. Crear sinergias en pro del 

plan. 
4.- Concebir: Experimentar, indagar, montar y lanzar proyectos de gran tamaño o 

acciones ligeras, para que las desarrollen los agentes involucrados. 
5.- Coordinar: Programar una agenda con acciones, eventos y proyectos en 

consonancia con la ciudad. 
6.- Apoyar: Agilizar los proyectos garantizando la información, financiación y 

gestiones gubernamentales. 
 

  

Imagen 63 - Esquema de interacción de Asulab.  
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Las 10 estrategias consideran ejes de acción que integran el plan y cubren toda la 
zona del centro histórico y su la bahía fluvial. Dentro de ellas se encuentran: La reserva 
Biodiversidad, el frente fluvial, el parque bicentenario, el costero verde activo, la 
revitalización de Chacarita alta, los corredores ecológicos, los cívicos y los dinámicos, los 
catalizadores urbanos, y el puerto vivo. A continuación se describen unas de las 
acciones. 

Imagen 64 - Zonas de implantación de las 10 estrategias del plan.   
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I 
 
 
 
  

Imagen 64 -  Puerto vivo. Imagen 65 -  Catalizadores. 
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 Imagen 66 - Estrategia 1 Reserva Biodiversidad .  
Reserva biodiversidad.  

Mediante esta acción se recupera el paisaje y la biodiversidad de la zona. Se propone 
la regeneración e incremento de la flora endémica y como consecuencia el retorno de la 
fauna. Propone definir claramente los limites de la reserva ecológica, reubicar a las 
familias que habitan informalmente la zona, creación de puntos para el avistamiento de 
aves, programas de divulgación sobre la importancia y valores de la reserva, 
fortalecimiento de los grupos de pescadores como actores directos en beneficio 
socioeconómico y preservación del afluente y asigna un correcto punto para la planta de 
tratamiento de aguas residuales. Considera la eliminación de establecimientos 
industriales y de actividades incompatibles con la reserva, son sugeridos programas de 
concientización, plantea la eliminación de vertederos de basura clandestinos y limpieza 
de áreas degradadas y cauces, considera la construcción de caminos y paseos para el 
acceso y el disfrute de la reserva ecológica con ampliación y zonas de relax.  

Imagen 67 – Reserva biodiversidad. 
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Imagen 68 - Estrategia 2 Frente Fluvial, tipologías.  

 

Frente fluvial 
Esta acción consiste en intervenir la franja frente al rio asignando una zona de paseo 

y esparcimiento contigua a una zona para la creación de nuevas edificaciones que 
respondan a la visión de ciudad priorizando al peatón. Tomando en cuenta la ubicación, 
diversidad de usos, paisaje y escala, esta intervención representa una gran oportunidad 
para la ciudad. Plantea una tipología de edificios que pueden construirse en la zona, 
dando mayor capacidad de edificación a las construcciones que den mayor área al 
espacio público. Este nuevo eje está pensado como una nueva área de disfrute para 
ciclistas, skaters, otros deportes y actividades recreativas y peatones. Se propone el 
equipamiento y construcción de pequeña infraestructura para las actividades culturales 
y exposiciones, cine de verano u otras y para ello se promueve que los desarrollos 
inmobiliarios integren actividades de uso público en las plantas bajas y mas próximas al 

Imagen 69 – Frente fluvial. 
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peatón. La estrategia de dosificación del uso de suelo para construcción amortigua el 
entorno para no ser agresivos con el ecosistema y liberar el espacio verde. Se regula la 
aparición de nuevos desarrollos y además las vialidades quedan apartadas de la 
costaneras para que el frente fluvial sea totalmente peatonal. Esta será una nueva área 
de desarrollo económico y comercial con fuerte atractivo turístico y de desarrollo 
inmobiliario, un importante centro económico durante su construcción y su futura 
operación.  
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Imagen 70 - Estrategia 3 Parque Bicentenario.  

 

Parque Bicentenario 
Por su localización el parque bicentenario será el punto de mayor expresión de la 

historia y cultura de Asunción además de servir como articulador con otras de las 
acciones del plan de reactivación del centro histórico de la ciudad, conectando 
corredores cívicos y ecológicos y con el frente fluvial y el puerto vivo. 

Considera en su programa espacios culturales al aire libre, anfiteatro, 
estacionamientos verdes mediante integración paisajística y jardines ornamentales. 

Imagen 71 - Parque Bicentenario.  
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Dentro de la obras necesarias se considera la reubicación de las familias en 
asentamientos próximos, la prolongación de avenidas, relleno para tener una 
plataforma única que albergue el parque entero, y se integra al parque con el borde 
fluvial controlando el numero de carriles de la avenida y colocando amplios cruces 
peatonales. Se dará tratamiento paisajístico para la integración del parque con las 
plazas cívicas aledañas y los edificios gubernamentales de la zona.    



 95 Opciones de intervención para la reactivación y conservación del centro histórico de 
Veracruz incorporando la perspectiva de género.  
 

 Revitalización Chacarita alta. 
 

Chacarita alta es parte de uno de los barrios mas antiguos de la ciudad, el Ricardo 
Brugada, Tiene una consolidación informal con carencias de dotación de servicios e 
infraestructura y se desarrolla sobre un trazado que no responde a la retícula regular. 
Para responder a la problemática el plan destaca la importancia de crear empleo, 
formar, capacitar y fomentar la creación de emprendimientos, para rescatar y poner en 
valor las tradiciones y los rincones pintorescos del barrio. El estudio selecciona y ubica 
sitios históricos, artísticos y sociales con valor turístico para impulsarlos. El proceso de 
revitalización deberá ir acompañado por un proceso de participación y monitorea donde 
la comunidad sea consciente de los retos y se integre y participe en la toma de 
decisiones sobre su entorno. El primer paso será un mapeo y censo exhaustivo para 
conocer la situación socioeconómica y la dotación de infraestructura y servicios de la 
zona. Posteriormente se deberá dotar de alcantarillado, drenaje pluvial mejorar la red 
de agua potable y de energía eléctrica, el siguiente paso será el mejoramiento de las 
vialidades dando continuación a las que fueron ocupadas irregularmente, pavimentar o 
repavimentar calles, y conectar por pasajes las zonas que se consideran peligrosas por 
su condición actual además de obtener una mejor integración con el resto de la ciudad. 
Ampliación y mejoramiento de los espacios públicos existentes y la creación de nuevos. 
Recolocación de viviendas que se encuentran en zonas de riesgos debido al terreno por 
cauces, barrancos ó cotas inundables. Tratamiento del espacio público mediante 
vegetación y mejora de fachadas y la mejora del equipamiento cultural, deportivo y 
educativo. Para dar inicio al proceso de regeneración y como desencadenante, se 
propone la realización de un mural colectivo con la participación de los lugareños.  

Imagen 72 - Estrategia 5 Revitalización 
Chacarita alta. 
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 Corredores ecológicos. 
 
Esta estrategia consiste en la intervención en varios ejes viales para mejorarlos en su 

flora y generar una red de espacios verdes que conecten las plazas de la ciudad. Con 
esto se busca aumentar la biodiversidad de la zona al tiempo que se mejora el confort 
climático y se atiende el problema de las inundaciones por lluvias al aumentar la 
permeabilidad del suelo. Así las acciones que contempla esta intervención son dar 
prioridad al peatón con amplias zonas para hacer uso de los corredores, incremento de 
la vegetación endémica, colocación de mobiliario urbano creativo y reconfigurable así 
como la mejora de la red de alumbrado en fachadas. También se considera revitalizar y 
regenerar la vegetación en las plazas históricas que conectan con los corredores verdes. 
Además, por su ubicación la red de corredores ecológicos coincide y dialoga con las 
áreas verdes de los nuevos catalizadores urbanos interconectándolos. Actualmente 
existen patios interiores en las manzanas y se no se aprovechan adecuadamente, con 
los corredores verdes se potencian y se busca que se facilite el acceso a ellos a través 
del diseño de accesos urbanos que inviten a pasar al interior. A través de espacios 
flexibles planeados para los corredores, se potencia la realización de actividades 
temporales de carácter cultural y artístico en ellos y se crean nuevas zonas de descanso 
para los ciudadanos a lo largo de los mismos y se asignan zonas para uso comercial ó 
publico de carácter permanente o temporal, siendo la versatilidad de estos un elemento 
que aporta calidad y dinámica al proyecto. Por lo anterior puede considerarse que estos 
corredores atienden a la movilidad y a la flexibilidad de los espacios en su diseño.   

Imagen 73 - Estrategia 6 Corredores 
ecológicos. 
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Corredores cívicos. 
 

Mediante esta estrategia se da realce el valor cultural e histórico de la zona centro de 
Asunción, se realiza una trama de ejes a través de la zona de monumentos nacionales, 
sitios históricos y de interés, se busca que con estos corredores se obtenga una nueva 
infraestructura cultural, educativa y turística en la ciudad. Se contemplan espacios 
puramente peatonales y secciones de uso combinado, siempre dando prioridad al 
peatón. Las acciones que se consideran para llevar a cabo esta estrategia son la 
pavimentación, colocación de iluminación  escenográfica en edificios y espacios 
públicos, la restauración de fachadas, colocar subterráneamente las instalaciones que 
contaminan el espacio, colocar mobiliario urbano y señalética que informe a los 
transeúntes sobre la historia de la ciudad  El espacio podrá ser utilizado para 
actividades educativas o culturales temporales, se colocaran modelos de atención 
turística, zonas de descanso, sitios para aparcar bicicletas, y áreas para la instalación de 
negocios en planta baja con un diseño acorde a los corredores. De igual manera que los 
corredores ecológicos se destina un porcentaje inferior al uso de movilidad y la gran 
mayoría del espacio estará destinado a un uso flexible para los transeúntes. La paleta 
de colores y los materiales usados en la intervención de pavimentos y las instalaciones 
comerciales o urbanas serán acordes al carácter patrimonial de la zona para reforzar la 
identidad de la ciudad siendo esto ultimo de vital importancia en la propuesta.  

Imagen 74 - Estrategia 7 Corredores cívicos.  
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 Catalizadores urbanos. 
 
Esta propuesta combate directamente a la expansión periférica de la ciudad y su 

tejido de baja densidad, y contrarresta el abandono progresivo sufrido en el centro 
histórico ligado al despoblamiento de la zona en las ultimas décadas. Este proyecto 
busca que se pongan en actividad edificaciones abandonadas, a medio construir ó la 
inserción de nuevas en predios desocupados en intersecciones con alto potencial en la 
zona, además considera que la política de impuestos deberá ofrecer estímulos para 
facilitar el desarrollo de estas iniciativas estimulando la inversión. Se busca como 
objetivo final que los pobladores de la periferia vean al centro como un área ideal para 
vivir, realizar actividades laborales y disfrutar de la ciudad compacta y diversa.  

 Para plantear las soluciones presentadas, el equipo de urbanistas realizó un 
detallado estudio de los edificios en el centro de la ciudad, inventariando los que son 
patrimonio nacional, los que están en abandono y cual es su grado de conservación 
dividiéndolo en bueno, regular y malo, se ubicaron los solares disponibles cuantificando 
el área desocupada para edificación y reaprovechamiento. Se identificaron los usos que 
actualmente reciben dichos edificios y solares por lo que además se obtuvieron cifras de 
ellos para emitir propuestas acertadas.  

Un catalizador urbano esta conceptualizado como un microcentro urbano que 
permita la densificación de un punto específico del centro histórico mediante su calidad 
arquitectónica y su uso híbrido: público, privado y comercial. Para ello se emiten las 
recomendaciones de diseño con un porcentaje mínimo de áreas para cada tipo de uso 
incluyendo estacionamientos, considerando los flujos para los usuarios y un diseño 
medioambiental acorde a la región a través de sistemas pasivos y activos para el 
confort climático e impulsando el uso de tecnologías verdes.  

 
Los catalizadores se dividen en tres tipos siendo el primero para edificación en 

solares desocupados, el segundo busca la reconversión y mejoramiento de edificios 
patrimoniales existentes abandonados impidiendo su demolición y planteando diferentes 

Imagen 75 - Estrategia 8 Catalizadores urbanos. 
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nuevos usos de acuerdo con su grado de conservación actual. Y el tercer tipo de 
catalizador es para la reactivación de edificios a medio construir, esqueletos urbanos y 
galpones existentes. La mayoría de estos catalizadores a su vez se describen como 
proyectos piloto que se ubican en los distintos sectores en los que se dividió la zona de 
acción del Plan CHA, funcionando como un gran plan integrador donde todas las 
acciones suman y se acrecentan entre si. 

 
En esta idea también se promueve la creación de fondos para la restauración y 

mantenimiento de edificios de valor patrimonial o económico constructivo. Es necesario 
reducir el tiempo de los procesos burocráticos para la puesta en marcha de las acciones 
especificas y estimular fiscalmente a los propietarios de los predios para incentivarlos. 

 Se busca un modelo de ciudad que ofrece todos los equipamientos y usos por lo que 
es fácil de recorrer caminando y con ello se reduce el uso del automóvil. 

  

Imagen 77 – Localización de catalizadores urbanos.  

Imagen 76 - Catalizadores urbanos. 
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Corredores dinámicos. 
 

La estrategia de estos corredores toma por base las calles comerciales tradicionales 
de la capital, observa las consecuencias en la calidad de los comercios y sus productos 
como una situación ligada al despoblamiento del centro y la aparición de nuevos puntos 
comerciales en la periferia, también nota y estudia el caso del comercio ambulante que 
aunque genera conflictos con el comercio establecido y genera desorden entre los 
transeúntes, al mismo tiempo y en algunos casos estos comerciantes y sus productos 
son parte tradicional en la dinámica del centro histórico. Esta iniciativa plantea organizar 
y equipar mejor estos espacios para armonizarlos y ofrecer un mejor punto comercial y 
de intercambio para los ciudadanos. Se propone la creación de escenarios urbanos 
atractivos para el comercio y la actividad económica a través de intervenciones 
superpuestas en la calles y la colocación de corredores cubiertos mediante textiles. Es 
necesario el cambio de pavimentos con intervenciones gráficas para la delimitación y la 
ordenación del uso peatonal. Se consideran mejoras en alumbrado, mobiliario urbano 
creativo y fachadas temáticas con murales artísticos o tratamientos cromáticos. La 
intención es mantener la actividad comercial mejorando la experiencia de los visitantes 
sean lugareños o turistas, por lo que el gobierno deberá facilitar el acceso y recorrido 
con vigilancia y puntos de información.  

Imagen 78 - Estrategia 9 Corredores dinámicos. 
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Puerto vivo. 
El puerto de Asunción quedó en desuso cuando las actividades portuarias se 

trasladaron a las ciudades de Villeta y Pilar, quedando atrás su historia y los años en 
que fue un gran motor económico en la región. La estrategia Puerto vivo busca el 
rescate del sitio para convertirlo en un motor cultural y económico, Se pretende insertar 
actividades de ocio, cultura, gastronomía y comercio preservando el entorno actual con 
galpones, grúas y muelles. La acción comienza con la desaparición de los limites 
urbanos que actualmente existen, haciendo que se conecten la avenida costanera y el 
puerto con una transición entre ellos. Se conservará el edificio de aduanas para 
convertirlo en el icono del lugar y se plantea su rehabilitación para destinarlo a 
actividades culturales y recreativas. Se rehabilitaran galpones existentes para darles un 
uso comercial y cultural. El espacio publico es el protagonista y el eje portuario se rodea 
de una sucesión de zonas verdes ya que es muy relevante la presencia de fauna en esta 
zona y las privilegiadas vistas el muelle de fluvial donde se incluye una estación de 
ferry. Esta importante red de espacios públicos se conecta con otras plazas y parques 
en torno al puerto. Esta propuesta agrupa las zonas de terminal de BTR, edificios para 
la administración publica. Para el espacio público se tiene la planta de calle y las plazas 
elevadas que en conjunto suman 179,000m2. El puerto Asunción tiene 21Ha de suelo 
que servirán para dinamizar el extremo occidental de CHA, pondrá en valor el puerto y 
se sumará a las acciones del plan maestro interactuando con las intervenciones que lo 
rodean.  

Imagen 79 - Estrategia 9 Puerto vivo. 
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El Plan maestro contempla 27 proyectos principales y acciones piloto, dentro de las 

cuales se encuentran  
- Agenda de prioridades, que contempla la ordenanza municipal para dar cabida a las 

acciones del plan, y mapeo de proyectos del poder ejecutivo y la municipalidad. 
- Articulación de movilidad, con participación de la universidad de Toronto, Canadá. 

Que considera entre otros la implementación del metrobus y la reconversión urbana de 
una calles y la restauración de un corredor. 

-Promoción inmobiliaria de Vivienda, tras analizar y determinar despoblamiento de 
10,000 personas desde 2002, se pondrá en marcha la un proyecto habitacional. 

-Identidad y cultura, promoción del centro mediante las tradiciones, artes y 
entretenimiento, usando el aumento de la participación ciudadana en los festejos de la 
ciudad. 

• Rehabilitación de parques, en consonancia e interrelación con el resto de acciones 
del Plan CHA. 
Por citar un ejemplo, la existencia de un estacionamiento construido con galpones, 
de acuerdo con el plan CHA, dadas sus características y emplazamiento podría ser 
convertido en un espacio de trabajo compartido, ver imagen. 
 
 
 
 
 

Imagen 80 - Proyecto Incubadora digital y centro de coworking.  
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4.2 – Otras intervenciones en centros históricos de América latina. 
 

Quito Ecuador 
 

 

Imagen 81 - Quito, Ecuador.  

 
La rehabilitación del centro histórico de Quito, declarado Patrimonio Cultural de la 

Humanidad en 1978, fue coordinada por la subsecretaría de hábitat y asentamientos 
humanos del ministerio de desarrollo urbano y vivienda se realizó sobre un área de 376 
ha. de superficie edificada y 230 ha. de protección natural. Consideró un plazo de 
ejecución es de 10 semestres de 2013 a 2017, y en el año de formulación del plan 
había 40,000 habitantes en el centro de la ciudad, misma que presentaba ya 
despoblamiento. Se tenia como un diagnostico:  

“Los altos índices de delincuencia, la pobreza de ciertas capas sociales, el mal estado 
de conservación de determinados inmuebles patrimoniales, la degradación del espacio 
público, el déficit de equipamientos o la mala accesibilidad vial son sólo algunos 
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síntomas que obligan a plantear una intervención integral decidida.” (Ministerio de 
desarrollo urbano y vivienda 2012)” 

 
Tras la realización de talleres de consulta con la participación de los organismos 

gubernamentales correspondientes se identificaron los siguientes problemas principales:  
 

 § Altos índices de pobreza�� 
 § Gestión institucional deficiente y descoordinada 
 § Dificultades de accesibilidad y movilidad�� 
 § Incompatibilidad de grandes equipamientos�� 
 § Deterioro de edificaciones patrimoniales�� 
 § Ausencia de actividad por la noche�� 
 § Altos índices de delincuencia y percepción de inseguridad�� 
 § Malas condiciones ambientales�� 
 § Uso inadecuado de los espacios públicos�� 
 § Déficit de infraestructuras y servicios públicos�� 
 § Escasa población residente�� 
 § Equipamientos culturales y recreativos subutilizados�� 
 § Pérdida del patrimonio inmaterial.�� 

 o  
Después de analizada la situación se concluyó que era prioritario atender   
 1.- Visión fragmentada del Centro Histórico que deriva en una gestión 

descoordinada de las instituciones implicadas, � y: 
 2.- Población en situación de pobreza y exclusión social en el Centro Histórico.  
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Para dar respuesta se diseñaron los siguientes mecanismos o ejes de acción: 
 

Componente 1.- 
“Dotar de un sistema de infraestructura, viales y espacios públicos adecuado al CHQ  
Los graves conflictos en el uso del espacio público en el Centro Histórico, con 

numerosas actividades incompatibles con su carácter patrimonial y simbólico, así como 
el estado de deterioro de muchas infraestructuras, hace necesaria una intervención 
potente que permita la puesta en valor de dicho espacio y la revitalización de su tejido 
social. Para ello, este componente contempla las siguientes líneas de actuación:  

  
Generación de nuevos espacios públicos mediante la adquisición y derrocamiento de 

edificaciones inadecuadas al carácter patrimonial del Centro Histórico de Quito. � 
 Estudio y mejoramiento de la imagen urbana de los ejes viales principales. � 
 Ejecución de infraestructuras viales que potencien la accesibilidad y movilidad �

sostenible. � 
 Fomento de la accesibilidad universal mediante la eliminación de barreras �

arquitectónicas. � 
 Promoción social para un uso adecuado y sostenible del espacio público. � 
 Organización de un Concurso Nacional para reordenación de la plaza El Tejar.” 

(Ministerio de desarrollo urbano y vivienda, 2013). � 
 

Componente 2.- 
“Dotar de nuevos equipamientos públicos al Centro Histórico de Quito fortaleciendo 

el carácter patrimonial de las edificaciones existentes  
El rápido crecimiento de la ciudad durante el siglo XX, dio como resultado que 

grandes equipamientos de escala metropolitana quedaran inmersos en la trama urbana 
del Centro Histórico, generando graves problemas de accesibilidad y de incompatibilidad 
de usos. La rehabilitación de dichas edificaciones, dotándolas de un nuevo uso y   
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fortaleciendo su carácter patrimonial, así como el tratamiento de su entorno 
inmediato para mejorar su conectividad, se presenta como una de las actuaciones 
necesarias para la revitalización del Centro Histórico de Quito. Para ello, se plantean las 
siguientes intervenciones: 

 Reubicación de los servicios públicos (personal) que se consideren incompatibles 
con las características del Centro Histórico. � 

 Rehabilitación integral de los equipamientos patrimoniales reubicados y de su 
entorno, dotándolos de un nuevo uso que potencie la revitalización de la zona donde 
están ubicados � 

 Adquisición de inmuebles patrimoniales en mal estado de conservación para su 
rehabilitación y adecuación como embajadas. � 

 Modernización y dotación de instalaciones adecuadas a equipamientos 
existentes.” (Ministerio de desarrollo urbano y vivienda, 2013). � � 

 

Componente 3.- 
“Apoyar al desarrollo social de la población en el Centro Histórico de Quito mediante 

la aplicación de programas y promover el uso residencial mediante el acceso a una 
vivienda digna.  

Desde mediados del siglo XX se ha producido un proceso continuo de disminución de 
la población residente en el Centro Histórico, que por motivos de accesibilidad, 
movilidad, inseguridad o deterioro de los espacios públicos ha elegido otras zonas de la 
ciudad como lugar para vivir. Este hecho llevó a una polarización de las actividades 
principales, perdiéndose el equilibrio necesario entre el uso residencial y terciario para 
una adecuada ocupación del espacio urbano. En la actualidad el Centro Histórico 
presenta una gran actividad diurna, quedando prácticamente vacío fuera del horario de 
trabajo, lo que ha generado problemas de marginalidad e inseguridad.  

considerablemente en los últimos años, todavía existen grandes estratos de la 
población en condiciones de vulnerabilidad social. En este sentido, la prioridad debe ser 
garantizar las oportunidades para los más desfavorecidos, generando dinámicas de 
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desarrollo social que hagan sostenibles las intervenciones y mejoren la calidad de vida 
de la población local.  

Por lo anotado, se plantean las siguientes actuaciones:  
 Socialización de las intervenciones físicas, generando procesos de diseño 

participativo que permitan su adecuada apropiación por parte de la población local. � 
 Acompañamiento social de la población más vulnerable en el entorno de las 

intervenciones físicas. � 
 Articulación de las intervenciones de carácter social con otros programas 

existentes, garantizando su sostenibilidad en el tiempo. � 
 Adquisición de los inmuebles identificados como necesarios para la revitalización 

del Centro Histórico para vivienda social. � 
 Levantamiento de una línea de base de información social en el entorno de las 

actuaciones a realizar, determinando todos aquellos parámetros que sean relevantes 
para las diferentes intervenciones.” (Ministerio de desarrollo urbano y vivienda, 2013). � 
� 

 

Indicadores ó resultados de la intervención. 
Y a decir del mismo ministerio del gobierno de Ecuador los indicadores de resultados 

fueron los siguientes: 
 
“Al finalizar el año 2017 se ha contribuido al mejoramiento de las condiciones del 

hábitat en el Centro Histórico de Quito, fortaleciendo su valor patrimonial y mejorando 
la calidad de vida de su población residente y visitante.  

1. Dotar de un sistema de infraestructura y espacios públicos adecuado al CHQ  
 A diciembre de 2013, se generó un nuevo espacio verde conocido como "de las 

Conceptas" en las calles García Moreno y Mejía para el uso público. � 
 A diciembre de 2015, dos nuevos espacios verdes generados conocidos como 

"La Recoleta" y "San Agustín" para el uso público. � 
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 A diciembre de 2016, 100.000 m2 de espacio público con acceso libre a internet 
� A diciembre de 2016, un nuevo espacio denominado "Pasaje Amador" �generado 
para el uso público � 

 A diciembre de 2017, un nuevo espacio verde denominado "El Tejar" �generado 
para el uso público. � 

 A diciembre de 2017, 6.000 m2 de infraestructura pública regenerada � 
 A diciembre de 2017, 11.400 m2 de nuevos viales soterrados "Av. Pichincha - La 

Marín" �2.- Dotar de nuevos equipamientos públicos al Centro Histórico de Quito 
fortaleciendo el carácter patrimonial de las edificaciones existentes � 

 A diciembre de 2014, seis edificaciones patrimoniales fueron adquiridos para 
rehabilitar. � 

 A diciembre de 2015, cuatro edificaciones patrimoniales rehabilitadas para su 
uso como embajadas: El Salvador, Nicaragua, México y Palestina. � 

 A diciembre de 2016, tres edificaciones patrimoniales rehabilitadas para su uso 
como embajadas: Francia, Honduras y Venezuela. � 

 A diciembre de 2016, dos edificaciones patrimoniales rehabilitadas para nuevos 
usos de equipamientos públicos, conocidos como: Manzana Simón Bolívar y Piscina del 
Sena. � 

 A diciembre de 2016, 5.273 m2 rehabilitadas para equipamiento público. � 
 A diciembre de 2017, una edificación patrimonial denominado Ex Penal García 

Moreno se ha rehabilitado para su uso como equipamientos públicos �social que 
fomente el emprendimiento.�3. Contribuir al desarrollo social de la población en el CHQ. 
� A diciembre de 2013 se han realizado 3 programas de acompañamiento social en 
las áreas de intervención prioritaria. � 

 A diciembre de 2013 se obtuvo producto del estudio cualitativo y cuantitativo de 
las percepciones de la gente que habita, vista y trabaja en el Centro Histórico de Quito. 
� 
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 A diciembre de 2014 se han realizado 4 programas de acompañamiento social en 
las áreas de intervención prioritaria. � 

 A diciembre del 2014, dos inmuebles (Edificios denominados: Dassun y 18 de 
Septiembre ubicados en la calle Sucre y Venezuela) adquiridos para Vivienda Social. � 

 A diciembre del 2015, dos inmuebles (Edificios del IESS: Bolívar/Teatro 
Atahualpa y Ex Banco Fomento) adquiridos para Vivienda Social. � 

 A diciembre de 2015, dos inmuebles se han rehabilitado para su uso como 
Vivienda Social en los edificios denominados: Dassun y 18 de Septiembre ubicados en la 
calle Sucre y Venezuela. � 

 A diciembre de 2016, dos inmueble se han rehabilitado para su uso como 
Vivienda Social en los edificios del IESS denominados: Bolívar/Teatro Atahualpa y Ex 
Banco Fomento. � 

 A diciembre de 2017, 91 viviendas se habrán dispuesto para Vivienda Social.” 
(Ministerio de desarrollo urbano y vivienda, 2013).  � 
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A continuación se abordan parte de las conclusiones del artículo de Santiago Cabrera 
Hanna (2015) titulado “El Centro Histórico de Quito�en la planificación urbana (1942-
1992)”. En el cual se analiza la evolución histórica de Quito en la segunda mitad del 
siglo pasado y nos plantea cuestionamientos sobre la situación que acontecía en Quito 
en 2015.   

 “Mientras que la inversión en conservación del patrimonio monumental histórico se 
desplegó ampliamente… … alcanzando los niveles de conservación y puesta en valor de 
los inmuebles históricos que la urbe ahora ostenta, ¿qué ocurrió con la población de 
dichas áreas en años recientes?” (Cabrera, 2015). 

“¿qué impacto tuvieron en el aumento de la pobreza (plasmado en el auge del 
comercio informal), el despoblamiento del Centro Histórico (que modifica su fisonomía 
de ciudad dormitorio a la de ciudad comercial) o en reconversiones en las actividades 
económicas de sus habitantes (adaptadas o no a los nuevos contextos espaciales y usos 
que impone la regeneración urbana)?” 

“Durante la última década de vida del Centro Histórico de Quito se aprecia un 
repunte casi explosivo del comercio informal tanto en sus áreas patrimoniales como en 
espacios antes habitados y recorridos turísticos; diversificación de ofertas populares de 
alimentación y expendio de artículos, aunados al fracaso de varios emprendimientos 
comerciales y hoteleros tipo boutique; desplazamiento de la población habitante hacia 
otras zonas urbanas y refuncionalización de casas y edificios que se arriendan como 
almacenes, restaurantes y comedores.”  

“Entre estos constan proyectos habitacionales presentados como ofertas destinadas 
a quienes tuviesen intención de “ir a vivir al centro” o para mejorar la situación 
habitacional de quienes ya forman parte del paisaje social del sector”  
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Santiago de chile  
 

Se aborda el artículo de la arquitecta Yasna Contreras Gatica (2011) 
"La recuperación urbana y residencial del centro de Santiago: Nuevos habitantes, 
cambios socioespaciales significativos” para evaluar con una visión crítica los 
aprendizajes sobre el repoblamiento y la oferta inmobiliaria como estrategia de 
reactivación del centro histórico.   

“Tres serían las causas del retorno a la ciudad con- solidada: cambios demográficos, 
globalización cultural, económica y social y revolución tecnológica. No obstante, los 
elementos que explican con mayor claridad la recuperación del centro de Santiago 
[Santiago de chile] son: en primer lugar, la puesta en marcha de un Plan de 
Repoblamiento orientado a la captura de demandas residenciales heterogéneas en 
áreas deterioradas pero con interesantes atributos de localización.” (Carrión citada en 
Contreras, 2011).  

  Esta acción fue clave, especialmente porque atrajo un mercado inmobiliario que si 
bien no ha estado exento de críticas respecto a la forma de construir ha posicionado a 
la Comuna como el espacio de mayor concentración de proyectos residenciales tipo 
“departamento” dentro del conjunto metropolitano. En segundo lugar, la aplicación del 
subsidio de renovación urbana de 200 unidades de fomento facilitó el acceso a una 
propiedad en zonas de renovación urbana. (Contreras, 2011) 

 En tercer lugar, el gobierno municipal realizó obras viales y urbanas, en muchos 
casos dispersas territorialmente, pero que en conjunto revirtieron la condición de 
deterioro y la imagen de inseguridad que existía en el centro histórico.  

A decir de Contreras, llegan a habitar la periferia los  jóvenes que permanecieron por 
mucho tiempo en casa de sus padres y que comienzan el periodo universitario.  

Las estructuras familiares diversificadas están representadas por mujeres divorciadas 
con o sin hijos, hombres solos o separados, minorías sexuales, migrantes 
latinoamericanos, entre otros. La mayoría representa a familias monoparentales para 
quienes la elección residencial no sólo se funda en la proximidad métrica o espacial que 
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asegura el centro, sino que más bien descansa en las proximidades sociogeográficas 
asociadas a la cercanía o conectividad laboral y a la proximidad a sus redes sociales y 
familiares (Contreras, 2011).  

Por ello la localización estratégica de la vivienda siempre representa una ventaja que 
el centro histórico tiene ante la periferia de la ciudad, haciendo que sea la elección de 
quien puede costearla.  

Las transformaciones físicas en la comuna de Santiago descansan sobre nuevas 
edificaciones en altura que ven además, el reciclaje y la rehabilitación como frenos a la 
inversión. No obstante, iniciativas particulares y cada vez más crecientes complementan 
el proceso de densificación y ven la rehabilitación y el reciclaje como formas de acceso 
a la propiedad central. (Contreras, 2011).  

En los últimos treinta años se han producido cambios significativos en la organización 
espacial de las metrópolis modernas americanas o europeas (Harvey, Ascher y Soja, cit. 
en CONTRERAS 2011). Para el caso latinoamericano y más específicamente, Santiago 
de Chile, la ciudad ha entrado en una fase urbana marcada, de un lado, por el 
crecimiento difuso más allá de los límites tradicionales de la ciudad y, del otro, por la 
recuperación de las áreas centrales y pericentrales como opciones residenciales y 
comerciales. (Contreras, 2011). 

Existe en la ciudad de Santiago, por consiguiente, una contracorriente significativa de 
movimientos de población en pro de zonas centrales y pericentrales que llevan a 
plantear la tesis del “infilling” o retorno a la ciudad consolidada (Poduje, 2010), cuyas 
causas están asociadas a un crecimiento periférico que pierde velocidad y a 
transformaciones demográficas, económicas y culturales que comienzan a producirse 
con mayor intensidad en los espacios centrales y pericentrales, que acogen un número 
creciente de edificios y que convierten a los departamentos en modelos de viviendas 
significativos. Asistimos a una metrópolis transformada donde el centralismo se acentúa 
y no se pierde (Contreras, 2011). 

El caso particular de Santiago se caracteriza por concentrar un número significativo 
de bases financieras, gubernamentales y corporaciones de importantes instituciones 
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nacionales, junto a una oferta inmobiliaria que crece y se diversifica. (Contreras, 2011). 
Ha crecido en la zona la oferta de espacios de servicios, comercio y ocio y al mismo 
tiempo se ha mejorado la infraestructura de la ciudad, conectando mejor las redes de 
transporte y construyendo estacionamientos subterráneos que liberan el espacio para 
los ciudadanos a nivel de calle. 

Este movimiento centrípeto no es casual, responde a cambios socioculturales y 
demográficos, entre éstos: reducción del tamaño de los hogares, existencia de familias 
monoparentales, aumento de la jefatura femenina y una oferta inmobiliaria que cubre 
las expectativas y las demandas residenciales de sus nuevos habitantes. (Contreras, 
2011). Esta tendencia se observa también en Veracruz, siendo el 4to municipio con 
mayor cantidad de jefatura de familia femenina. De acuerdo con los datos del censo de 
INEGI en el año 2000 el 25.7% de las familias en la ciudad tenían a la mujer como jefa 
de familia.  

 

Ciudad de México. 
 

Dice Viercor delgadillo en su artículo “Repoblamiento y recuperación del Centro 
Histórico de la ciudad de México, una acción pública híbrida”: 

 “Después de décadas de expansión urbana y crecimiento demográfico 
exponenciales, en muchas de las grandes ciudades latinoamericanas se realiza una serie 
de iniciativas cuyo objetivo es revalorar y regresar a las antiguas áreas urbanas 
centrales. Se trata de un conjunto de esfuerzos que con distintos intereses y propósitos 
(la recuperación del patrimonio histórico, el reciclaje urbano, la vivienda, el comercio o 
los servicios) pretenden: 

 1) revertir las tendencias de crecimiento urbano expansivo, de abandono y deterioro 
de las áreas centrales y proteger las áreas verdes periféricas; o bien,  

2) hacer negocios inmobiliarios y turísticos o acciones altruistas y de marketing 
político, que tienen como fundamento el aprovechamiento y reapropiación del rico 
legado urbano arquitectónico que caracteriza a las antiguas zonas centrales.  
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Estos esfuerzos se realizan en el marco de nuevos escenarios urbanos y 
demográficos que indican que el proceso de migración campo-ciudad ha concluido, que 
las tasas de crecimiento demográfico tienden a disminuir y que las ciudades del siglo 
XXI desempeñan el doble papel de motor de la economía globalizada y esperanza de 
vida de la población mundial”.(Delgadillo, 2008).  

Estas dos iniciativas descritas, comparten ideales con algunas de los ejes rectores en 
el plan CHA de Asunción Paraguay y ponen en contexto la situación general 
mayormente visible en las grandes ciudades actuales, donde ya no es tanto el 
crecimiento debido a la migración del campo a la ciudad sino la propia demografía de la 
urbe variando, equilibrándose y encontrando una tendencia en su ciclo de reproducción 
a través del tiempo.  

“En la Ciudad de México, como en otras ciudades de América Latina, las 
intervenciones urbanas derivadas de políticas públicas de renovación urbana se han 
acentuado en las últimas décadas como parte del proceso de reciclamiento urbano que 
ha motivado la globalización (desindustrialización, tercerización, exclusión), actuando 
selectivamente en barrios obreros, predios industriales, deportivos y recreativos en 
“desuso” (fábricas, estadios, parques, bodegas, plazas de toros, teatros, cines...), con 
iniciativas públicas, privadas y público-privadas, que promueven grandes inversiones 
inmobiliarias ligadas a megaproyectos multifuncionales, obras de mejoramiento y 
embellecimiento urbano, de rescate del espacio público, densificación de vivienda, de 
movilidad o para revitalizar o recuperar la centralidad, generando segregación urbana 
con efectos de gentrificación y procesos de “shopping urbanización” (Tena y Canino, 
2015; Tena, 2011).  Este proceso también tiene lugar en el Centro Histórico de la 
capital, y aunque asume características distintas, presenta efectos importantes en la 
centralidad, la vida urbana, el valor inmobiliario, la vivienda y el patrimonio histórico, 
cultural y estético, y las leyes son insuficientes para desactivar las fuerzas dominantes 
que aspiran a convertirla en “ciudad global”. Así, con una visión “estratégica”, en los 
últimos 15 años se hacen múltiples intervenciones en espacios públicos y edificios 
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emblemáticos a título de políticas públicas de renovación urbana.” (Pinedo y Velasco, 
2017). 

De nueva cuenta se observa similitud entre el análisis sobre la ciudad de México y el 
plan CHA e incluso con la oferta de vivienda en el centro de Santiago de Chile con la 
intención de recuperar la centralidad, poniendo en marcha la mejora del equipamiento 
urbano y fomentando la inversión para revitalizar el centro histórico. Pinedo y Velasco 
señalan la incapacidad del marco legal en México para detener la centralización ligada a 
la valorización por aspectos inmobiliarios que originan gentrificación y van en contra de 
los principios contemporáneos de recuperación del centro histórico y ciudad inclusiva 
pues se segrega al sector pobre de la población, lo que como ya hemos visto significa 
expansión periférica de la ciudad, aparición de núcleos conflictivos, barrios 
problemáticos e incapacidad de los municipios para dotar de infraestructura y servicios 
al total de la población de la ciudad.  
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4.3 – Análisis de los ejemplos de intervención en centros históricos. 
 
Se pretende recoger las ideas y ejes de acción vistos en los ejemplos de intervención 

presentados y que puedan ser aplicables a Veracruz por su similitud en escala, 
economía, necesidades, situación urbana y/ó social u otros rasgos trascendentes. Así 
como descartar aquellos que  resulten no viables ó poco afines. Ya que los ejes de 
acción surgen para dar respuesta a las problemáticas existentes, se comienza por 
evaluar estas últimas y cabe aclarar que se toma en cuenta únicamente las evidencias 
recopiladas de los casos de estudio en las páginas anteriores versus la situación del C.H. 
de Veracruz.  

 

Las problemáticas comunes con el diagnostico actual de Veracruz son:  
 

Quito, Santiago, Ciudad de México y Asunción: Gestión institucional 
descoordinada ó poca capacidad para evaluar, poner en marcha y dar seguimiento a 
proyectos; Algunos organismos no colaboran totalmente por ser de diferente nivel, 
federales, estatales o municipales. Para un trabajo eficiente y de mayor calado se 
requiere la suma de esfuerzos y hasta la administración municipal pasada se carecía de 
la capacidad para la selección y ejecución de proyectos urbanos. 

 
 Quito, Ciudad de México y Asunción: Altos índices de pobreza; Como se constató 

en el recorrido de la zona centro, los patios de vecindad existentes son habitados por 
personas de escasos recursos y algunos de manera presuntamente clandestina.���

 
 Quito: Dificultades de accesibilidad y movilidad; Ya que se está aun 

incorporando lentamente la accesibilidad universal en la ciudad, y por años se 
construyeron obras privadas que no respetaban el espacio público. Además el servicio 
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de transporte público, principalmente autobuses, es antiguo y sin diseño para 
accesibilidad universal, poco seguro�y carece de obediencia a las normas de vialidad. 

 Quito: Ausencia de actividad por la noche; Es evidente el despoblamiento de la 
zona centro una vez concluido el horario comercial, salvo en los espacios 
tradicionalmente turísticos.���

 
 Quito y Santiago: Altos índices de delincuencia y percepción de inseguridad; El 

índice de delincuencia no es una situación que contraste a sobremanera con el resto de 
la ciudad, pero la percepción de inseguridad en la zona centro a medida que se acerca 
el área de mercados es mayor.��

 
 Quito, Santiago y Asunción: Escasa población residente�; Esta es una 

problemática cada vez mayor por lo que debe actuarse prontamente.��
 
 Ciudad de México, Santiago: Alto costo de las propiedades; Un rasgo existente 

en Veracruz si se considera el estado de conservación de las propiedades del centro y 
se compara con el costo en la periferia. Esto fortalece el despoblamiento de la zona 
centro. 

 
Quito y Asunción: desvalorización de la riqueza patrimonial; Este rasgo es la 

consecuencia del deterioro y despoblamiento te todo centro histórico.   
 

Asunción: La falta de una ley que exija la dotación de servicios e infraestructuras 
a los predios que se quieran fraccionar y comercializar; Misma situación que en 
Veracruz, por lo que se desarrollan lotificaciones que se venden sin servicios y tras 
crearse el asentamiento, pasa a ser una carga para el municipio el dotar de servicios a 
esta nueva área de la ciudad. 
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Santiago: Fuerte presencia de estructuras familiares diversificadas, 
representadas por mujeres divorciadas con o sin hijos, hombres solos o separados, 
minorías sexuales, migrantes latinoamericanos. Como se constata de desde el censo del 
año 2000  

 
Quito y Asunción: Deterioro de edificaciones patrimoniales; En Veracruz las 

edificaciones propiedad de la nación son las mejor conservadas, siendo las particulares 
las que mayormente se encuentran en estado de deterioro.    
 

Las problemáticas descartadas: 
 

Quito : Incompatibilidad de grandes equipamientos; Descartada esta 
problemática en Veracruz centro histórico.    

 
Quito y ciudad de México : Malas condiciones ambientales, Este parámetro no 

coincide con el estado actual del centro histórico de Veracruz, salvo pequeñas zonas en 
el área de mercados en el tema de salubridad.���

 
 Quito : Uso inadecuado de los espacios públicos, se descarta esta problemática, 

pero hay oportunidad de mejora en incentivar mayor uso los espacios públicos.��
� 
 Quito : Déficit de infraestructuras y servicios públicos; En Veracruz centro 

histórico no existe un déficit pero si deben actualizarse y mejorarse infraestructura y 
servicios públicos.� 
 

Quito y Asunción : Equipamientos culturales y recreativos subutilizados; No es 
una problemática seria de Veracruz pero si hay un área de oportunidad en la difusión y 
fomento del uso de los espacios culturales para no caer en subutilización.  

Tabla 2 – Problemáticas encontradas en los centros 
históricos ejemplo. Fuente: Elaboración propia. 
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Las estrategias afines a Veracruz. 
 
A continuación se agrupan y evalúan las estrategias de los planes de intervención de 

las paginas anteriores y se clasifican en aplicables o no aplicables para la estrategia a 
seguir en el centro histórico de Veracruz, comentando las variables que deberían 
ajustarse para  hacerlas viables. 
 

Asunción: ASULAB se concibe como un puente entre el ámbito institucional y el 
ámbito ciudadano; Es aplicable y recomendable la creación de un laboratorio 
ciudadano-gubernamental que evalué, y facilite la ejecución de los programas de un 
Plan de reactivación del centro histórico de Veracruz. 

 
Asunción, Santiago, ciudad de México y Quito: el gobierno municipal realizó 

obras viales y urbanas, infraestructura en muchos casos dispersas territorialmente, pero 
que en conjunto revirtieron la condición de deterioro y la imagen de inseguridad que 
existía en el centro histórico; Esta actuación es aplicable y primordial para la 
reactivación del centro histórico de Veracruz. 

 
Asunción, Santiago, ciudad de México y Quito: Rehabilitación de parques que 

serán el punto de expresión de la historia y cultura de la ciudad además de servir como 
articulador con otras de las acciones; Acción perfectamente aplicable en Veracruz, 
comenzando por el parque Zamora y el parque de la madre.  

 
Asunción: Rehabilitación de uno de los barrios mas antiguos de la ciudad; Esto 

ya se ha realizado parcialmente en el centro de Veracruz con su barrio de la Huaca, idea 
que puede seguirse expandiendo en todo el barrio con mayor inclusión y participación 
de la sociedad y llevarse a la zona llamada Californias y demás  porciones y vecindades 
del centro histórico. 
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Asunción: Corredores ecológicos, cívicos y dinámicos; Una iniciativa que es 
aplicable pero debe ser estudiada concienzudamente y con la participación de la 
sociedad ya que el centro histórico de Veracruz no cuenta con muchas alternativas 
viales, y podría ser contraproducente cerrar o peatonalizar las calles sin un buen análisis 
ó una propuesta ampliamente ventajosa frente a las consecuencias adversas. 

 
Santiago y Asunción: Catalizadores urbanos, este proyecto busca que se pongan 

en actividad edificaciones abandonadas, a medio construir ó la inserción de nuevas en 
predios desocupados en intersecciones con alto potencial, Es necesario que se 
considere el reciclaje y no solo el desarrollo de nuevas edificaciones; Esta es un eje de 
acción que puede aplicarse en el centro histórico y que por cantidad debería incentivar 
el reciclaje, mas que la creación de nuevos proyectos, sin descartar estos últimos 
siempre que se apeguen a la visión de ciudad, definición que primero debe 
establecerse. Además vemos en el caso de Santiago se consideró  la existencia de 
familias monoparentales, aumento de la jefatura femenina para dar una oferta 
inmobiliaria afín. Recordemos que en Veracruz de acuerdo con datos de INEGI 2000, el 
25.7% de las familias en la ciudad de Veracruz tenían a la mujer como jefa de familia.  
Creación de un plan de repoblamiento orientado a la captura de demandas residenciales 
heterogéneas en áreas deterioradas pero con interesantes atributos de localización.  

 
Asunción: La estrategia Puerto vivo busca el rescate del sitio para convertirlo en 

un motor cultural y económico, Se pretende insertar actividades de ocio, cultura, 
gastronomía y comercio preservando el entorno actual con galpones, grúas y muelles; 
Por la similitud con Veracruz al ser ambas un puerto, y además considerando que en el 
momento presente se tiene un proyecto de liberación de las antiguas bodegas del 
puerto que son próximas al malecón, esta idea de intervención es perfectamente 
aplicable. Se deberá vigilar que el proyecto no se torne meramente en un negocio y se 
deje de lado la visión de ciudad para el peatón, la cultura, la sustentabilidad y el 
patrimonio cultural de la ciudad. 
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Estrategias no afines a Veracruz. 
 
Santiago: estacionamientos subterráneos que liberan el espacio para los ciudadanos 

en la cota de calle; La presencia de nivel freático próximo encarece los proyectos de 
este tipo por lo que se descarta aunque es una propuesta ampliamente benéfica para el 
peatón. 

Asunción: recuperación del paisaje y la biodiversidad de la zona. En Veracruz ya 
existen y están en marcha programas de conservación del sistema arrecifal. 

Asunción: intervenir la franja frente al rio asignando una zona de paseo y 
esparcimiento contigua a una zona para la creación de nuevas edificaciones que 
respondan a la visión de ciudad priorizando al peatón. La zona frente al mar en ciudad 
ya es propiedad privada y en la costa al norte es propiedad federal por lo que no sería 
aplicable, sin embargo si se puede tomar del eje Frente Fluvial de Asunción, el concepto 
de permitir mayor edificabilidad a proyectos en zona con alta repercusión en la ciudad 
siempre que contemplen usos mixtos y áreas de espacio público en sus niveles bajos. 

 

 

 
 

 
�  

Tabla 3 – Estrategias aplicadas en los centros históricos 
de ejemplo y su viabilidad en Veracruz. Fuente: 
Elaboración propia. 
 



 122 Opciones de intervención para la reactivación y conservación del centro histórico de 
Veracruz incorporando la perspectiva de género.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.- Conclusiones y alternativas de acción para 
reactivación del centro histórico de Veracruz con 
enfoque inclusivo. 
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Sobre la creación de un instituto que recabe datos históricos del centro 
histórico de Veracruz y del municipio segmentados por genero. 

 
Durante la realización del presente trabajo, se constató la ausencia de datos  

estadísticos sobre el centro histórico y por ello se recurrió a los censos del INEGI pero 
contienen la información del municipio completo y no se cuenta con datos segmentados 
por genero y que atiendan a las mal llamadas “minorías” como colectivos gay, 
discapacitados, mujeres jefas de familia, adultos mayores, entre otros. Por este motivo 
es necesario asignar la tarea a una organización municipal que lleve un registro de 
datos estadísticos históricos con la segmentación por genero en lo referente a la 
población del centro histórico y el municipio entero, incluyendo datos socioeconómicos y 
de movilidad, encaminados a conocer mejor las dinámicas sociales y poder dar 
soluciones  a las carencias de la ciudad en beneficio de los veracruzanos. Conocer estos 
datos nos permitirá definir una visión de ciudad que rija armónicamente las decisiones 
que a futuro se tomen desde el gobierno municipal. 

 

Sobre la creación de una comisión municipal de igualdad de género en las 
obras públicas. 

 
Dado que la perspectiva de género promueve la justicia social y la equidad, cualquier 

acción que realizamos desde este enfoque, estará encaminada a la mejora de la calidad 
de vida, la perspectiva de género nos ayuda a replantearnos las cosas ya aceptadas por 
la ceguera que provoca la costumbre y nos servirá de guía en la toma de decisiones 
para la planeación urbana en todas sus escalas. Por ello sería de gran aporte la creación 
de un área técnica que evalúe los proyectos municipales desde la perspectiva de genero 
y que analice la vida cotidiana de las mujeres en la ciudad con la finalidad de crear 
consciencia y recabar datos de la ciudad para atender las necesidades respecto a la 
planeación urbana. Es innegable que el escenario es complejo y los retos son muchos 
pero se puede iniciar con pequeñas acciones que mejoren la calidad de vida llamando a 
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la participación ciudadana con la creación e impulso de juntas vecinales y colectivos. 
También el ayuntamiento puede promover el acopio de datos y análisis de los mismos 
en materia urbana mediante la participación de estudiantes universitarios prestadores 
de servicio social de carreras afines a la arquitectura, ingeniería, psicología, entre otras, 
para realizar mapas y zonificación que detallen áreas de oportunidad e ideas de 
actuación con perspectiva de genero en las colonias o zonas de la ciudad. 

 

Sobre la importancia de la conservación del patrimonio y la divulgación de 
información referente al tema. 

 
México cuenta con la riqueza de muchos centros históricos que se encuentran en las 

ciudades mas antiguas de la época de la colonia, algunas son ahora ciudades capitales y 
otras son pueblos o pequeñas ciudades, son los sitios donde comenzó a gestarse 
organización social y la cultura que hoy se vive en el país. Por ley, las instituciones del 
gobierno son responsables de la conservación y protección de las obras de importancia 
histórica, pero este esfuerzo por si solo no basta, es necesario divulgar y educar a la 
población en esta materia para que el trabajo sea conjunto en la conservación de los 
centros históricos. Ante la falta de conocimiento de los ciudadanos, debe aumentarse la 
divulgación de los temas que trata esta ley, en pro de la conservación de los 
monumentos históricos de la ciudad y el país. 

La responsabilidad de valorar y conservar todo aquello que representa el patrimonio 
cultural, recae en el gobierno y en la ciudadanía pero para que esto suceda es preciso 
divulgar la información y crear consciencia en la población. 
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Sobre la reactivación del centro pero atendiendo a la problemática social y 
económica de la ciudad. Volver al centro. 

 
A diferencia de las ciudades europeas, las iniciativas en nuestra región normalmente 

han estado motivadas por la recuperación de los monumentos y no por la problemática 
social que subyace en esos territorios, que son el hábitat deteriorado ocupado 
densamente por población pobre. 

La ciudad la componen diferentes personas con diferentes situaciones sociales,  
personas con diferentes actividades diarias, diferentes rutinas realizadas a lo largo y 
ancho de la ciudad y sin embargo estas diferencias no deben significar una polarización 
en la ciudad ni una separación que refuerce la desigualdad social donde los menos 
favorecidos se encuentren segregados. Crear una ciudad inclusiva es el reto del 
urbanismo actual. Del caso de estudio de Asunción se puede concluir que las 
intervenciones para reactivar la ciudad deben tener como prioridad al ciudadano, y que 
si invertir dinero público en solo restaurar no hará que la vida retorne al centro de la 
ciudad, es necesario desarrollar programas con alto contenido social y que implique la 
participación de los ciudadanos. 

Según lo observado en el caso de Santiago de chile, uno de los tres factores 
causantes del repoblamiento del centro de Santiago, se debió al aumento de familias 
monoparentales y otras donde las mujeres eran jefa de familia, que se mudaron al 
centro porque allí encontraban una oferta inmobiliaria asequible, que cumplía las 
expectativas de localización, servicios, conectividad con otras zonas la ciudad y 
equipamiento urbano.  

El centro histórico de Veracruz tiene la infraestructura necesaria para recibir a los 
ciudadanos que buscan vivienda en la periferia, en colonias que el ayuntamiento no 
logra dotar de servicios debido al acelerado crecimiento desordenado de la ciudad 
ocasionado por los asentamientos irregulares de las ultimas décadas. 
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Planeación urbana inmediata 
Recapitulando sobre la experiencia vivida en 1890, que debido a la construcción del 

puerto de Veracruz la ciudad creció, el equipo técnico de la época se dio a la tarea de 
trazar lo que seria la zona de expansión de la ciudad, esta funcionó correctamente 
hasta mediados del siglo XIX, pero después de ello la mancha urbana creció 
desconsoladamente a través de asentamientos irregulares, hoy por hoy no se cuenta 
con un plan de desarrollo urbano y estamos ante un hecho histórico que detona la 
nueva expansión de la ciudad. Por este motivo, dado que ya se están instalando plantas 
industriales sobre el libramiento en el lado poniente del municipio y en los municipios 
colindantes en la proximidad con Veracruz, es necesario que se realice una proyección 
certera sobre el crecimiento de la mancha urbana ordenada, anticipar los retos de 
ciudad que se avecinan y considerar soluciones diversas para el corto, el mediano y el 
largo plazo.  

 

Sobre la disyuntiva :¿Conservar ó dar paso a la actualidad ?. Necesidad de 
establecer una visión de ciudad.  

En la ciudad de Veracruz se ha generado gran debate entre sus habitantes en el 
tenor de si debe conservar intacta en sus edificaciones antiguas ó si deberían demolerse 
los inmuebles deteriorados para dar paso a lo contemporáneo y así resurgir como 
ciudad. Sin embargo, en la experiencia de ciudad restaurada e intervenida de Florencia 
detallada en el capitulo primero del presente trabajo, vemos que hoy en día en su casco 
histórico conviven armoniosamente los edificios de la edad media con los renacentistas, 
por tal motivo, sería recomendable en Veracruz mantener una apertura al cambio y a 
las tendencias de la actualidad si esta no rompe abruptamente el paisaje urbano, si 
mantiene un dialogo con las raíces veracruzanas y si es en beneficio de la ciudad y sus 
habitantes y no solo de los inversionistas, con usos mixtos y programas que consideren 
el espacio publico en sus plantas bajas, siempre dentro de los márgenes de las leyes 
existentes.   
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Reciclaje de edificios que tienen potencial habitacional y comercial. 
 
Históricamente los pueblos latinoamericanos han mantenido un resentimiento por la 

destrucción de las ciudades prehispánicas para la posterior construcción de las ciudades 
coloniales, ahora es turno de la generación actual para tomar todas las acciones 
correspondientes encaminadas a conservar el patrimonio arquitectónico y artístico que 
sobrevive en nuestros centros históricos. Desde esta perspectiva, sería imperdonable 
demoler una edificación colonial además de estar penado por la ley, ¿pero a caso no es 
igual de grave dejar perecer un monumento histórico sin darle el mantenimiento o 
restauración necesaria para conservarlo?. Ante esta situación el reciclaje arquitectónico 
ofrece una solución que dependiendo de las características del inmueble en cuestión, 
permite dar nueva vida a una construcción antigua adaptándola a las necesidades y 
oportunidades actuales de la sociedad, para ello se requiere de la participación de 
profesionistas de la arquitectura, la economía y negocios, del derecho y la participación 
de las autoridades, pero sobre todo la voluntad de preservar el centro histórico para las 
posteridad. 

En la zona centro de la ciudad hay oportunidad para el reciclaje de edificios que 
sirvan para ofertar vivienda en venta o de alquiler, respetando la ciudad actual y sin 
alterar la imagen urbana. Visto desde la óptica de un propietario de inmueble en estado 
de abandono, es una oportunidad para reactivar su patrimonio invirtiendo en su 
rehabilitación a sabiendas de que podrá alquilar o vender su inmueble para obtener una 
ganancia o fuente de ingresos permanente. Un ejemplo de edificio multifamiliar que aun 
está en funcionamiento en el centro histórico es el “Edificio Del parque” que se ubica 
frente al parque Zamora, en la Av. 5 de Mayo entre la av. Gonzales Pagés y Calle de la 
Hoz, (Ver imagen No. 60).  

Las madres solteras que trabajan en el centro y viven en la periferia serían las 
primeras personas que deban ser consideradas candidatas a adquirir ó alquilar las 
viviendas. El hecho de ahorrar el tiempo y dinero de los traslados que ahora debe 
hacer, se verán tornados en tiempo libre para mejorar la calidad de vida con sus 

Imagen 82 – Edificios con potencial para reciclaje. 
Fotografía del autor.  
 

Imagen 83 – Estrategia reciclaje de edificios. 
Elaboración propia. 
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familias, dando mejor atención a sus hijos y esto beneficia a la sociedad, pues aunque 
resulta obvio debemos recordar que los jóvenes son atraídos por las malas compañías y 
los vicios en las colonias marginadas de Veracruz y ante este escenario las madres 
solteras, jefas de familia, deben recibir mayores consideraciones y apoyo. De acuerdo a 
los datos del censo del INEGI en año 2000 se cuantificó qué de las familias del 
municipio Veracruz un 25.7% tenían a mujeres jefas de familia. 

Naturalmente el ayuntamiento por su parte deberá cumplir la función de facilitador  
al promover  actividades dirigidas a aumentar y mejorar la seguridad en la zona, realizar 
obras de mejora en el equipamiento urbano, programas de actividades culturales y 
deportivas para la integración social, esto es la esencia de una verdadera reactivación 
de la ciudad. Si las acciones del ayuntamiento estuvieran únicamente dirigidas a 
cambiar el asfalto de las calles, hacer nuevas banquetas y colocar nuevo mobiliario 
urbano sin habitantes en la zona, serian mera restauración o conservación mas no una 
reactivación. 

Así mismo todo lo anterior servirá para que la ciudad atraiga una mayor cantidad de 
visitantes debido a las actividades sociales y culturales de la ciudad, la vida en el centro 
será la muestra auténtica de la cultura veracruzana  para compartirla con el mundo. 
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  Imagen 84 – Estrategia reciclaje de edificios. Elaboración propia. 
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Las expresiones artísticas tradicionales como aliados para la revitalización. 
 
Preservar la cultura, identidad y tradiciones de una región es un principio que 

desencadena actividades sociales que integran y refuerzan los lazos de la comunidad. 
Propiciar espacios para la recreación y expresión artística es una estrategia que fomenta 
el uso de los espacios y la expansión de una atmósfera de apropiamiento por parte de 
los ciudadanos. La cultura del fandango y el son jarocho necesitan espacios para su 
expresión al mismo tiempo que se enriquece y se mantiene vigente el folklore 
veracruzano, así también se puede utilizar su poder de encuentro para revitalizar el 
centro histórico de Veracruz.  

La creación de colectivos culturales que promueven el son jarocho y los fandangos 
sin que cuenten con espacios aptos, brinda un área de oportunidad para ocupar los 
inmuebles que se encuentran en desuso actualmente en el centro histórico. Estos 
colectivos reúnen en sus noches de fandango a músicos, bailadores, lugareños y 
turistas que llenan de vida las noches jarochas, dando oportunidad para que negocios 
vecinos puedan ofrecer servicios de restaurante u hospedaje para quienes asisten desde 
otras ciudades. 

Una mayor oferta cultural en la zona es fácilmente aprovechada como atractivo 
turístico, la cultura es sinónimo de turismo. El ejemplo de la música tradicional y bailes 
típicos de la zona, aplica también para la artesanía, pintura, vestimenta y productos 
locales 

 
La gastronomía es un factor en el rescate de la ciudad ya que la necesidad elemental 

de alimentación de los ciudadanos y los turistas ofrece la oportunidad de generar 
negocios locales que organizados y regulados pongan en valor la cocina tradicional 
veracruzana poseedora de una rica herencia fruto de loa mescla entre las cocinas 
mexicana, afrocaribeña y europea.  

La creación de un corredor peatonal cultural, gastronómico y de ocio que organice a 
locatarios y cuide de las condiciones de salubridad, calidad del servicio e imagen de los 
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locales comerciales, permitiría lograr un sector restaurantero y turístico revitalizado en 
la zona. 

 

Población indígena y conservación de su lengua. 
 
De acuerdo con los datos del INEGI en 2015 en el municipio de Veracruz el 1.05%  

de la población habla al menos una lengua indígena y el 13.66% de la población en el 
municipio de Veracruz se considera indígena, esto es  equivalente a 83,321 personas. 
Cantidad muy considerable que requiere una ciudad incluyente para preservar las raíces 
autóctonas que aun conservamos actualmente. A través de la historia del país hemos 
sido testigos de cómo la población indígena fue maltratada y marginada hasta que se 
resguardó en las serranías. México es un país que enfrenta una dura lucha para eliminar 
el clasismo y el racismo. En la experiencia del autor, en Bolivia es común observar en la 
ciudad elementos urbanos y particulares como publicidad de gran formato donde se 
incluyen indígenas como personajes centrales, cosa distinta en México donde aun se 
considera una ofensa el ser llamado indio. Mucha labor hay por delante y ante ella una 
recomendación a seguir es incluir elementos de la identidad indígena original de México 
en el mobiliario urbano, en muestras culturales y ejercer una campaña con el objetivo 
de revalorizar nuestras raíces indígenas y las lenguas originales de esta región del 
mundo.
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