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Patrimonio sostenible,
de la conservación al desarrollo humano

El caso del antiguo barrio de San José
Polimnia Zacarías Capistrán, Laura Mendoza Kaplan
y Harmida Rubio Gutiérrez

Este trabajo expone los resultados preliminares de la investigación que
se realiza en el barrio de San José, un barrio histórico de la ciudad de
Xalapa, Ver. Su propósito es mostrar la repercusión de los cambios y
permanencias de la estructura física y social en la construcción identitaria y la manera en que estos procesos operan en la vida cotidiana y en el
imaginario de sus habitantes, con la finalidad de plantear estrategias de
intervención desde una visión sostenible. La hipótesis de trabajo sostiene que los procesos de puesta en valor en los centros históricos, aunados
a la participación de actores como la iniciativa privada provocan la disminución de los valores patrimoniales, a la vez que favorecen la especulación del suelo y el control del espacio público provocando cambios,
visibles, no solo en la pérdida de inmuebles históricos, sino en una baja
calidad del espacio público que afecta su cualidad como patrimonio social y con ello, el sentido de arraigo y pertenencia de sus habitantes. Para
realizar el estudio se revisaron los Planes de Ordenamiento del Centro
Histórico de Xalapa de 2006 a la fecha, los datos proporcionados por
INEGI en cuanto a la composición socioeconómica de la población,
y de manera primordial, se estudiaron la percepción e imaginarios de
diversos grupos sociales.
Se parte de la idea de que el modelo económico neoliberal en México y una política centralizada, incompleta e injusta, han afectado al
patrimonio cultural convirtiéndolo en mercancía rentable para unos
cuantos, o en “folklor” o “nostalgia del pasado”, que se opone al crecimiento y al desarrollo. No obstante, el patrimonio cultural como activo
social puede resultar clave para afrontar la obsolescencia económica
que acelera los procesos de degradación de los Centros Históricos; más
[185]
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aún, constituirse en pieza fundamental para el desarrollo sostenible de
la ciudad y sus habitantes.
Aproximación al barrio de San José
Lo que hoy se reconoce como “San José” es un área urbana enclavada
en el Centro Histórico de la ciudad de Xalapa77 o Zona de Monumentos Históricos decretada por el Gobierno Federal en 1990, de la cual
ocupa aproximadamente un 22%. (plano 1). El perímetro de estudio
se determinó atendiendo a lo que se considera su área de influencia
natural: la Avenida 20 de Noviembre (antes Camino Real), al noreste;
la calle Xalapeños Ilustres (antes Calle Real), al sur; la calle Insurgentes,
al oeste, hasta cerrar nuevamente con la Avenida 20 de Noviembre. Se
trata de un conjunto urbano reconocido como uno de los asentamientos primigenios que dieron origen a la ciudad.
Plano 1. Ubicación del barrio de san José dentro del
centro histórico de la ciudad de Xalapa, Veracruz.

Dibujo: Azucena Viveros Rosas.

Los orígenes
Aun cuando existen pocas referencias, se sabe que a la llegada de los españoles el área se encontraba habitada por grupos indígenas asentados
en torno a los abundantes manantiales que existían en la zona. Azcoitia
Echegaray refiere que:
77. Determinado por Gobierno Municipal en 1988.
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... las primeras chozas o jacales de que se formó Xalapa, estaban
situadas al S.O. de la iglesia el Calvario, y pertenecían a indígenas de
Tlalnehuayocan, hijos de los mexica que fundaron ese pueblo y ellos
a su vez Xalapa... Al S. de ella, y por el antiguo barrio de Santiago, se
alzó otro caserío que se denominó Tlalmecapan, y tal vez indígenas
procedentes de Chiltoyac, fundaron por el O. y en el actual barrio de
San José, otro poblado que se llamó “Techacapan”, nombre derivado de un manantial que allí existía... 78
Gorbea Soto, tomando como fuente la Relación de Vicente Nieto79,
menciona que al finalizar el siglo XVIII la población de la provincia de
Xalapa se conformaba en su mayor parte, de indígenas, pocos españoles
y mucho menos negros y mulatos y que en el barrio de San José habitaban 12 familias constituidas por “trece varones adultos, veinte mujeres
adultas, siete niños y ocho niñas; cuarenta y ocho personas en total”.80
Para ese entonces, la Plazuela de San José fungía como uno de los espacios públicos más importantes de la ciudad, en ella se llevaron a cabo
diversas actividades religiosas, civiles y militares como el fusilamiento de
los tenientes Ambrosio Alcalde y Antonio García en 1847 erigiéndose
una columna votiva, presente a la fecha que hoy da nombre a la Plaza.
El siglo XIX vio nacer diversos ramos de la industria, base de la economía de Xalapa. González de Cosío81 registra 200 enjambres de colmenas, 11 talleres de fábrica de loza ordinaria, 5 tenerías, cría de gallos finos,
tráfico de literas, y comercio de efectos nacionales y extranjeros, así como
cría del gusano de seda y una buena producción de maíz, frutas y verduras.
Con el cambio de siglo y el arribo de la modernidad, la ciudad iniciaba
un proceso lento de transformaciones urbanas, mientras el barrio de San
José, se circunscribía a los alrededores de la parroquia de San José y del
Cuartel. Paulatinamente, el paisaje urbano conformado por un caserío humilde con huertas, árboles frutales y fincas se iría transformando trayendo
una mejora económica al barrio y al mismo tiempo iría marcando sus di78. Azcoitia Echegaray Francisco Javier, Especulaciones sobre el origen de Xalapa,
p. 45
79. Vicente Nieto (Archivo General de la Nación, folio 20, ramo padrones,
1791), citado por Alfonso Gorbea Soto. Vida y milagros en San José. Universidad Veracruzana, México, 1984, p. 22.
80. Íbidem.
81. Francisco González de Cosío, Ob. cit. p. 432

188 · Un nuevo aliento para la ciudad histórica

ferencias sociales. En las callejuelas que rodeaban a la Plaza surgieron residencias de comerciantes y algunas industrias y artesanías: herrería, forrajería, fábrica de puros, molinos de nixtamal, mesones, también se instalaron
beneficios de café, se edificaron escuelas, el mercado Alcalde y García, la
Liga de Comunidades Agrarias; al mismo tiempo surgieron varios patios
de vecindad y variados negocios y tiendas de abarrotes para el consumo
diario. Pese a este crecimiento, a mediados del siglo XX aún conservaba la
imagen urbana de un barrio de calles empedradas en su mayoría.
En el censo que Gorbea Soto realiza en 1962,82 en un área representativa del barrio de San José, obtiene que sus habitantes se ocupaban
en mayor y menor número como empleados (260), comerciantes (219),
campesinos (97), artesanos (87), sirvientes (70), albañiles (55), obreros
(52), profesores (32), militares (31), mecánicos (28), policías (26), choferes (18) sin especificar (12). Un 10% eran propietarios mientras el
resto, arrendatarios. Para esas fechas, los habitantes del barrio, a decir
del mismo autor, se contaban en cuatro mil novecientas treinta y cinco
individuos que constituían novecientos ochenta y siete familias. La vida
cotidiana transcurría en el vecindario entre la algarabía de los niños jugando en las calles, los gritos de vendedores ambulantes, las llamadas a
misa y una que otra pelea callejera; era común el cierre de alguna calle
para festejar ahí algún cumpleaños, una boda, incluso un velorio.
San José, hoy
Puede decirse que hoy, con el crecimiento urbano, San José ha perdido
sus cualidades comunitarias y barriales,83 su imagen urbana típica se ha
modificado pero mantiene algunas de sus funciones propias identificadas por las actividades del mercado municipal (Alcalde y García) y por
el cuartel de policía (Heriberto Jara Corona) que ahí se localizan. Varios
de sus inmuebles se han clasificado como de “valor histórico” de “valor
artístico” y de “arquitectura típica” y están incluidos en los catálogos de
Inmuebles del Centro Histórico (1981) y de la Zona de Monumentos
de la ciudad de Xalapa (1990). Entre ellos destacan la Parroquia de San
José, el Mercado Alcalde y García, el Cuartel Heriberto Jara Corona, el
82. Gorbea Soto, op cit., pp. 52-53.
83. Éstas, se entienden tal como lo plantea Ariel Gravano como “identidades
típicas, morfológica, social y culturalmente, a partir de la diferenciación, por
un lado, entre el centro de la ciudad y los barrios y, por el otro, entre los mismos barrios”.
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Antiguo Cementerio Xalapeño, el Callejón Cuauhtémoc (más conocido
como Jesús te Ampare), una antigua Tabacalera y dos edificaciones que
albergaron Beneficios de café. También pueden encontrarse ejemplos de
arquitectura doméstica provenientes de los siglos XIX y principios del
XX, algunos con patrones tipológicos de la “vivienda porfiriana”. Hoy,
muchas de estas viviendas han sido modificadas por adaptación a nuevos
usos, introducción de nuevos materiales y cambio de propietarios.
Actualmente, la población total que habita en el barrio de San José
es de 11,472 personas, de las cuales, el 44% son hombres y el 56%
mujeres. Según el censo de Población y vivienda 2005 predomina la
población en edad productiva (65.5% entre 15-59 años), seguida por la
población infantil (18.7% entre 0-14 años) y la población adulta mayor
(15.8% 60 y más). El rango predominante de edad es la adulta; está académicamente preparada y desarrolla actividades productivas.84
En los últimos años se produjeron en el barrio cambios en el uso
del suelo y un gradual desplazamiento de sus habitantes a zonas periféricas.85 Aunque para el 2011, el uso habitacional seguía prevaleciendo
(68% uso habitacional, 12.8% uso mixto y 9.8 uso comercial), se registró
un incremento en el equipamiento y un incremento en el uso comercial.
Hoy el barrio cuenta con equipamiento educativo; comercio y abastos;
cultura y recreación; salud y asistencia pública así como algunos edificios de administración pública. Estos usos ejercen una dinámica urbana
importante, haciendo que se desarrollen amplios flujos poblacionales
del exterior al interior y viceversa incrementando el caos vial, el ruido y
la contaminación. La vialidad es uno de los más graves problemas del
barrio por el alto número de vehículos que transitan por la ciudad, el
congestionamiento, aunado al estacionamiento en la vía pública, reduce
la movilidad vehicular y limita la peatonal (foto 1) lo cual disminuye la
calidad de vida de quienes ahí residen o trabajan.

84. Los datos resultan de las encuestas por colonias realizadas durante el 2000
y las encuestas por Área Geo Estadística Básica (AGEB) realizadas durante el
2005 por el INEGI. A través de ellos se conocieron las características de la
población residente en cuanto a edad, sexo, estado civil, escolaridad, ingresos.
Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente, Programa de Ordenamiento, Mejoramiento y Revitalización del Centro Histórico de Xalapa (2006).
85. Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente, Programa de Ordenamiento, Mejoramiento y Revitalización del Centro Histórico de Xalapa (2006).
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Foto 1. Estado del barrio antes de la última intervención

Foto: Polimnia Zacarías, 2010.

Los cambios acelerados que vive la ciudad, aunados, a la ausencia
de políticas públicas integrales y a escala de barrio, al incremento de la
inseguridad y a la exclusión de los habitantes en la toma de decisiones,
han afectado al barrio acelerando el proceso de gentrificación. Varios
locales comerciales han cerrado y la vida urbana se ha deteriorado. En
el paisaje urbano pueden observarse varias casas en venta, en renta, en
gran deterioro o en proceso de demolición. Aunado a lo anterior, los actuales programas municipales no han permitido su desarrollo integral.86
Para comprender la situación actual y el funcionamiento del barrio
de San José y considerando que los barrios históricos son espacios habitados, evocados, representados e imaginados, y que a partir de ello, sus
habitantes construyen un sentido de arraigo y pertenencia, se estudió la
percepción e imaginarios de vecinos, comerciantes y visitantes.
Se partió de dos consideraciones: la percepción de quien investiga y
la percepción de quien habita, buscando detonar acciones conjuntas a
partir de propiciar un diálogo de saberes.
86. En el año de 2010, el H. Ayuntamiento municipal realizó una intervención
en el Mercado con la intensión de rehabilitarlo y recuperar los locales que dan
la Plaza Alcalde y García, convertida hasta esas fechas, en estacionamiento con
actividades de carga y descarga de productos de abastecimiento. Estas actividades fueron transferidas a la Central de Abastos y las bodegas se habilitaron
como restaurantes.
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Durante las visitas de prospección, entendidas como un primer diálogo
con el sitio, se exploraron y registraron experiencias sensoriales y perceptivas; se reconocieron cualidades y características físicas, espaciales,
sociales y simbólicas del área de estudio tomando como fundamento
los elementos de Kevin Lynch (hitos, nodos, vistas, bordes y sendas)
para determinar los elementos de la imagen urbana. (fotos 2, 3 y 4).
Foto 2. Barrio de San José. Callejón Jesús de Ampare. Vista norte

Foto: Polimnia Zacarías, 2008.

Como principales nodos se determinaron: el antiguo Panteón
Xalapeño, la Iglesia de San José, El Cuartel Heriberto Jara C, la Plazuela
y el Mercado Alcalde y García; como principales sendas: 5 de Febrero,
Poeta Jesús Díaz, Justo Sierra y Xalapeños Ilustres, cuenta con vistas
panorámicas a la ciudad y aunque con aceras bastante estrechas, es un
barrio bastante caminable.
En el segundo caso, a partir de considerar el discurso como práctica
social que refiere posiciones y remite a “premisas culturales” preexistentes que se relacionan con sistemas de representaciones y de valores (Andrade,
2007), se recurrió a lo que denominamos a) talleres comunitarios y b)
grupos de discusión, para construir los significados o representaciones
sociales del discurso, emitido por los habitantes del Barrio de San José.
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Foto 3. Barrio de San José. Callejón
Jesús de Ampare. Vista sur

Foto: Polimnia Zacarías, 2011.
Foto 4

Foto: Polimnia Zacarías, 2011.

a) Los talleres comunitarios
Como estrategia metodológica cuantitativa y cualitativa, los talleres
comunitarios (Mendoza, 2013), son actividades creativas para propiciar el
diálogo con y entre los participantes a fin de conocer su percepción sobre
el lugar que habitan y favorecer que se reconozcan como una colectividad
con necesidades, aspiraciones y añoranzas compartidas. No utiliza como
técnicas el muestreo o los grupos focales sino la inclusión de todos los
grupos sociales involucrados; por ello los talleres se instalan en plazas o
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espacios públicos ampliamente frecuentados o en escuelas, asilos, oficinas, etcétera. Normalmente se formulan preguntas en positivo: ¿Qué te
gusta del barrio? ¿Qué lugares, acontecimientos o personajes recuerdas
con agrado? ¿Qué sitios consideras más importantes? y ¿Qué harías para
mejorarlo? Las respuestas, expresadas a través de breves narrativas orales,
visuales y escritas, están a la vista de todos, de manera que puedan ser objetadas o ampliadas, inspirar temas a discutir o generar nuevas opiniones.
Los talleres que se realizaron en el Barrio de San José se instalaron: en
una escuela primaria,87 en el atrio de la Parroquia de San José,88 y otro más
ambulante89 con el siguiente recorrido: la parroquia ya señalada, el mercado
y el parque 5 de Febrero, anexo al antiguo Panteón Xalapeño.
Las narrativas se valieron de relatos orales, escritos, dibujos y fotografías y se recogieron en un periódico mural. Los resultados de los
talleres comunitarios se condensaron en un relato colectivo,90 a partir
del cual se identificaron factores espaciales, sociales, sensitivos y emotivos que
sintetizan la percepción de los habitantes:
Factores espaciales, sociales, sensitivos y emotivos:
Espaciales: calles angostas, estacionamiento en la vía pública, un solo
carril de circulación, pocos espacios abiertos, ausencia de parques, áreas
verdes y zonas de recreación.
87. Se realizó en la escuela primaria “Luis J. Jiménez” con alumnos de 4° y de
6° años. Se trabajó con la narrativa visual mediante dibujos y periódico mural.
88. Se utilizó principalmente la narrativa escrita, los participantes fueron en su
mayoría adultos y adultos mayores, principalmente mujeres visitantes que aprovechan el venir a misa y realizar compras “por la cercanía y comodidad” de la
zona. Estas actividades las realizan de una a cuatro veces por semana (González
y Corpi, 2012:48, 49).
89. Aquí se utilizó la narrativa visual mediante un Mapa de emociones que
consiste en la selección —sobre un mapa con fotografías, llevado de forma
ambulante— de los hitos más representativos, de mayor importancia o significado para la vida de los habitantes del barrio. En el parque participaron más
hombres adultos que mujeres, padres de los niños que jugaban, o personas
descansando o platicando entre ellas. Se encontró un porcentaje equilibrado
entre vecinos y visitantes.
90. El relato colectivo se integra con las colaboraciones individuales de todos
sintetizando las necesidades, aspiraciones y añoranzas de los participantes; inspirado en la terapia narrativa de Michael White, trabajador social y terapeuta
familiar australiano, adaptada por Harmida Rubio para el caso que nos ocupa.
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Sociales: diversidad de uso y actividades, falta de espacios como punto de reunión, conflicto vial por el mercado ambulante (una vez a la
semana), disminución de usuarios a ciertas horas del día. Mercado, relacionado con la tradición.
Sensitivos y emotivos: miedo al cuartel de policía, buenos recuerdos
relacionados con la Iglesia (Parroquia de San José). Olores, ruido y congestionamiento vial. Recuerdos de un barrio seguro y tranquilo. Placer
por las vistas naturales (Cofre de Perote y Pico de Orizaba), distintos
materiales y colores y cambios del clima (lluvioso soleado, un atardecer).
b) Grupos de discusión:
El grupo de discusión91 forma parte de la metodología cualitativa
basada en el paradigma interpretativo que propone “comprender cómo
la gente, en ambientes cotidianos, crea un significado e interpreta los
sucesos del mundo social” (Wimmer y Dominick, 2001:104). La búsqueda de los atributos se realiza a su vez a través del análisis del texto o
discurso, ya que ellas evocan al lenguaje y utilizan la subjetividad.
Se trabajó con tres grupos de discusión homogéneos: amas de casa,
locatarios y jefes de Manzana. Para que los actuantes pudieran hablar
unos con otros, se optó por trabajar con grupos de seis a 12 participantes como recomienda la técnica.
El reclutamiento de las personas invitadas a participar en el Grupo
fue aleatorio en la medida en que cumplieran con las características de
cada grupo. Se elaboró una lista de temas en base a las dimensiones de
identidad y vida cotidiana. Los mismos temas fueron puestos a discusión por los tres grupos. La información video grabada fue transcrita
para su análisis, se anotan aquí, los hallazgos más relevantes:
Las Amas de Casa se refieren con énfasis a la identidad del Barrio, y
la identidad que éste le otorga a la ciudad de Xalapa. Ambos atributos
se asocian con el Mercado, el Cuartel y la Parroquia de San José; afirman
enfáticamente que la unión vecinal se ha perdido por distintos motivos;
se sienten seguras por el Cuartel de San José, y rechazan lo que llaman
el “Proyecto Garibaldi”92, la remodelación de la calle frente al parque, para
91. Estos se llevaron a cabo bajo la asesoría y supervisión la Dra. Patricia Andrade del Cid, perteneciente a la Red Universitaria de Estudios de Opinión, de
la Universidad Veracruzana.
92. Se refiere al proyecto de intervención de 2010. En una desafortunada entrevista, el entonces alcalde anunció que sería un proyecto “Al estilo Garibal-
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hacer de ella una plaza “al estilo Garibaldi.” Valoran las ventajas de vivir
en el centro de la ciudad porque todos los servicios están a la mano y
se puede llegar a pie.
Los Jefes de Manzana son muy críticos con el Ayuntamiento, dicen
que es corrupto y que no pone orden en la vialidad y el tianguis, dicen
que no los invita a participar. Rechazan el llamado “Proyecto Garibaldi”
y critican el caos en los estacionamientos sobre la vía pública. Opinan
que el barrio de San José brinda identidad a la ciudad de Xalapa; y que
la que se genera entre los vecinos, es favorecida por el Mercado y la Parroquia de San José; se sienten identificados en cuanto a la organización
para la conservación del barrio.
Los Locatarios del Mercado afirman que el Mercado ofrece identidad y cercanía a los habitantes del Barrio; se sienten seguros por el
Cuartel, pero proponen reuniones con los habitantes para temas de seguridad, y critican la desorganización del comercio “de la calle”. Proponen reuniones con los habitantes para temas de seguridad.
Resultados
Los resultados del trabajo desarrollado a partir de la percepción e imaginarios tanto de quien investiga como de quien habita se resumen en
los siguientes cuadros de problemáticas y potencialidades que sirvieron como
punto de partida para la intervención del barrio desde una visión sostenible, centrada en el ser humano, en la mejora de la calidad de vida, en
el fortalecimiento de la identidad y la protección de los valores patrimoniales. Con el material recabado, se consiguió una visión más amplia de
las problemáticas y además, sondear el interés y potencial de participación de la población.

di”, sin considerar que en el imaginario local, Garibaldi es sinónimo de mariachis-ruido, y alcohol-inseguridad, desatándose así una campaña en contra
del proyecto.
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Cuadro de problemáticas
Movilidad

Uso del suelo

Economía

Imagen urbana
y percepción

Movilidad especialmente peligrosa para los peatones y los ciclistas en las horas pico debido a las
dimensiones reducidas de las vialidades, al congestionamiento por la gran cantidad de vehículos que
circulan y al estacionamiento en la vía pública ya
que el barrio es un lugar de paso hacia el centro
de servicios urbanos. Déficit de obras de mantenimiento de los pavimentos y banquetas. Tendencia:
Disminución de la accesibilidad dentro del barrio y
hacia el centro urbano de la ciudad.
Concentración de uso de suelo comercial con disminución del uso habitacional. Incremento de
negocios, oficinas, escuelas, lo que ocasiona una
demanda de estacionamiento en el barrio y problemas de accesibilidad vehicular. Falta de espacios
públicos para actividades culturales y recreativas
de barrio. Insuficiencia de áreas verdes. Tendencia:
Incremento de inmuebles abandonados, deshabitados, nuevas construcciones y pérdida del patrimonio edificado.
Los nuevos comercios compiten con la economía
local afectando sus ingresos. Tendencia: disminución de la actividad comercial local (talleres) y de
servicio.
Gran actividad comercial de día e inseguridad por
las noche, contaminación física por basura grafitti y
cableado; contaminación de olores por basura, sobre todo en la zona posterior del mercado. Tendencia: deterioro de la imagen urbana.
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Participación
social

Déficit de participación en programas y proyectos
municipales destinados a los diferentes grupos poblacionales del barrio. Escasa valoración del grupo
activo de vecinos por parte del Municipio en relación a los proyectos elaborados en el barrio. Tendencia: Deterioro de la unión vecinal debido a la
migración de población a la periferia y la llegada de
agentes externos.

Calidad de vida

Disminución de la calidad de vida urbana debido al
incremento de comercios, a la saturación vehicular,
a la contaminación y a la percepción del incremento
de la inseguridad. Tendencia: Disminución del uso
habitacional.

Cuadro de potencialidades
Cultural

Tianguis semanal de productos frescos, así
como alta ventas de flores, especialmente durante la festividad de Día de Muertos, Semana
Santa, Fiestas decembrinas.
•Actividades culturales (conciertos musicales)
y religiosas en la Parroquia de San José.
•Recorridos de atracción turística y festival
de Día de Muertos en el antiguo Panteón
Xalapeño.
•Actividades culturales y de recreación en la
plaza Alcalde y García.
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Social

Económico

Cohesión social y participación de los habitantes del barrio en atención a diversas problemáticas. Consolidación de grupos religiosos, sociales y de comercio local. Atención a
la educación infantil mediante la localización
de escuelas primarias dentro del barrio, así
como atención y cuidado a adultos de edad
avanzada en el Asilo Mariana Sayago.
Sector económico históricamente consolidado en la memoria colectiva de la ciudad, conformado por la venta de artículos de abasto
en el Mercado Alcalde y García y sus alrededores.

Patrimonial

Barrio histórico con inmuebles de valor arquitectónico catalogados por el INAH con
fines de conservación patrimonial algunos
subutilizados o parcialmente ocupados, y de
gran capacidad: el cuartel, el mercado, tres
antiguos beneficios de café, una plaza, sobre
los cuales es posible actuar para beneficio de
los habitantes.

Imagen urbana

Imagen urbana típica con algunos callejones
y espacios públicos que mantienen un carácter de recinto para acoger diversas actividades culturales y recreativas.

Al obtener un número amplio y diverso de participantes, reflexionando colectivamente sobre sus problemáticas y expresando sus evocaciones,
bien a través de los talleres o de los grupos de discusión, mediante narrativas orales, visuales y escritas, se pudo conocer que pese a que el barrio ha
sido absorbido por la dinámica urbana, expulsados varios de sus antiguos
residentes y modificados varios de sus usos, aún pervive en sus habitantes,
el deseo por conservar sus valores históricos, identificados, como se pudo
observar, con las actividades del mercado, con la parroquia y con el cuartel.
De igual forma, los talleres estimularon el deseo por participar en
acciones de mejora lo cual puede ser una vía para fortalecer su identidad, puesto que ésta resulta de la interacción de los habitantes entre sí y
con el sitio, en un proceso de reconocimiento dinámico, que entrelaza
la materialidad física del espacio que se habita, las actividades que se
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desarrollan de manera cotidiana y la percepción e imaginarios colectivos
que anudan y dan sentido a la memoria colectiva y a la identidad.
Proyectos de intervención sostenible para el Barrio de San José
Se considera una intervención sostenible cuando se articulan diversas
estrategias urbanas como son las de movilidad, espacios libres, usos
de suelo y bordes en un Plan Maestro de intervención constituido por
políticas, criterios y etapas, con la finalidad de fortalecer la identidad del
barrio y sus valores histórico-arquitectónicos, así como hacer posible la
convivencia y el disfrute de sus atributos naturales, físicos y espaciales.
A partir del diálogo con el sitio, resultado de las visitas de prospección, de la exploración y registro de las experiencias sensoriales y
perceptivas de los habitantes, del reconocimiento de sus cualidades
históricas y sus características físicas, espaciales, sociales y simbólicas,
se determinaron las problemáticas específicas que envuelven y mueven
cotidianamente al barrio afectando las distintas actividades que ahí se
realizan, así como las potencialidades que dan pauta para una intervención socialmente sostenible. Estos resultados se tradujeron en estrategias de intervención a partir de las cuales se conceptualizaron los
proyectos clave y las etapas para su realización.
De esta manera, bajo las políticas de rehabilitación, conservación-renovación, consolidación, regeneración, revitalización y mejoramiento, en
la facultad de Arquitectura se diseñó un Plan Maestro del que derivaron
diversos proyectos específicos a escala urbana y arquitectónica, agrupados
a partir de las problemáticas detectadas, en tres temas: movilidad, espacios
libres y recreación, y usos del suelo con las siguientes características:
Movilidad: propuesta de circuitos peatonales para integrar al barrio,
integración de rampas, a fin de garantizar la inclusión de personas que
requieren algún tipo de apoyo para su libre movilidad; señalética, propuestas de estacionamientos públicos, para evitar el estacionamiento en
la vía, haciendo el tránsito peatonal y ciclista, más seguro, y el automovilístico, más fluido.
Espacios libres y para la recreación: rehabilitación del espacio público,
integración de mobiliario urbano y vegetación; desarrollo de proyectos
puntuales: patios vecinales, intervención en el Mercado Alcalde y García y recuperación de la plaza del mismo nombre.
Uso del suelo: fortalecer la vocación habitacional para garantizar la
convivencia segura las 24 horas del día y los 7 días de la semana; para
ello también se propuso la revitalización y remodelación de espacios
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abandonados, e intervenciones puntuales en equipamiento existente:
rehabilitación del Asilo Mariano Sayago, recuperación del Cuartel Heriberto Jara Corona para el desarrollo de actividades educativas y culturales en beneficio de los habitantes del barrio, e intervención de un
antiguo beneficio de café, para convertirlo en un museo del café.
Reflexiones finales
Los resultados de esta primera etapa de la investigación, permiten afirmar que los elementos histórico-culturales del barrio de San José, determinados por su origen prehispánico, su traza urbana original y la
presencia de inmuebles históricos, aunados al potencial que representan
las actividades colectivas tradicionales como son el tianguis semanal de
frutas y verduras, la ventas de flores, especialmente durante la festividad
de Día de Muertos, Semana Santa y fiestas decembrinas, son valorados
por los habitantes y visitantes, quienes ven la intromisión de comercio
externo y a gran escala, como una amenaza a su economía local y a la
tranquilidad del barrio. Las políticas públicas, se perciben como contradictorias e ineficientes para resolver los problemas que ellas mismas
han propiciado.
La investigación muestra asimismo, que en medio de los conflictos
urbanos, también hay cualidades y recursos locales para un desarrollo
sostenible. La existencia de lotes baldíos, corazones de manzana, casas
abandonadas y edificaciones subutilizadas, si es leída en positivo, constituye un potencial para actuar en beneficio de los habitantes. A esto se
suma el interés de algunos jefes de manzana en participar activamente
en favor del lugar que habitan.
Al mismo tiempo, los cambios y permanencias tanto de la estructura física como social, resultaron para el área de estudio, ser un factor
importante en la construcción identitaria. Por un lado, los cambios se
recibieron como pérdidas y favorecieron evocaciones y añoranzas de
los usos colectivos y recreativos de los espacios públicos, presentes en
la memoria. Por otro lado, las permanencias, como son la parroquia y
el mercado, con sus actividades tradicionales, mostraron continuar fungiendo como lugares de encuentro y reconocimiento. De igual forma,
los cambios en la vida cotidiana, expresados en términos de inseguridad, ruido, contaminación y basura, al afectar a todos, como el deseo
por mejorar las condiciones de vida, también se colocaron como ingredientes cohesión.
De igual forma, la aplicación de métodos y técnicas cualitativas de
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investigación: Talleres Comunitarios y Grupos de discusión, permitieron constatar que, además de ser una herramienta para la obtención
de datos, favorecieron entre los habitantes, la generación de sinergias
positivas al crear un espacio de encuentro y reflexión en torno a su
espacio vital.
Se partió de la idea de que los procesos de terciarización en los usos
del espacio urbano sobre todo en los centros históricos y en los centros
de las ciudades -lo que significa la sustitución de viviendas (uso residencial) por usos turísticos, comerciales o administrativos-, fomentan la
gentrificación y la especulación del suelo, disminuyen la calidad de vida
de los residentes y provocan la pérdida del patrimonio. Pero además
como lo advierte P. Krugman93 los procesos de terciarización, con la
menor productividad del sector servicios, estancan los niveles de vida
de la población.
El caso de estudio, se aproxima a esta hipótesis ya que, el barrio
de San José, como ocurre en el centro histórico de la ciudad, muestra
una disminución del uso habitacional, una pérdida de las actividades
productivas, como los pequeños talleres y los beneficios de café y un
incremento del comercio y del sector servicios. Los avances de la investigación podrán confirmar de manera fehaciente los efectos en los
niveles de vida de población.
Por último, los proyectos de intervención elaborados en la Facultad
de Arquitectura, si bien forman parte de un ejercicio académico, hicieron posible traducir, problemáticas e imaginarios colectivos en estrategias de diseño fundamentadas en el desarrollo humano,94 estrategias aún
ausentes en las políticas públicas que se aplican en la ciudad. Avanzar en
esta gestión haciendo partícipes a los ciudadanos de la solución de sus
problemáticas, es un reclamo de la sociedad, un desafío para la universidad y un pendiente que los gobiernos locales deberán asumir.

93. P. Krugman (1997), “La competitividad: una obsesión peligrosa” en El
internacionalismo «moderno», p. 26.
94. El desarrollo humano, más allá de la mejora en el bienestar material, se
refiere, como lo entiende Throsby (2008), a la mejora en la calidad de vida,
incluidos los indicadores medioambientales, la equidad, la inclusión social y
política, la libre expresión y la participación ciudadana.
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