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FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Nombre del Indicador
Transformaciones o permanencias del entorno construido del
Centro Histórico de Xalapa, Veracruz.
Tema
Patrimonio urbano
Tipo de indicador: (Cuantitativo / Cualitativo)
Cuantitativo y cualitativo
Descripción del indicador
Este indicador se centra en el estudio del centro histórico de la ciudad de Xalapa, Veracruz
haciendo énfasis en la percepción física del mismo pero también en la metamorfosis de la que ha
sido participe con el paso del tiempo.
Objetivo
Determinar cuáles y cuantas han sido las modificaciones que ha sufrido el centro Histórico de
Xalapa, Veracruz localizando las pérdidas y/o permanencias de los inmuebles que representan una
tipología tradicional y/o un referente arquitectónico de cierta época época.
Variables
•
Naturaleza de la transformación (demolición, construcción nueva, fachada, abandono,
pérdida, etc.)
•
Permanencia de tipologías arquitectónicas tradicionales.
•
Usos de suelo (cambo o permanencia)
Metodología de investigación
Realización de trabajos de campo en los que se hará una recopilación visual de la información
mediante el llenado de fichas de levantamiento arquitectónico determinadas por inmueble,
aunado a la previa realización de una investigación documental sobre los inmuebles a estudiar.
Además se investiga en fuentes oficiales así como dependencias municipales, el cambio o
permanencia de usos de suelo, información que se complementará con algunas entrevistas
realizadas en campo a los propietarios de los inmuebles.
Cálculo
%IT = 100 X TIT
TI
%IT: Porcentaje de inmuebles transformados (según su naturaleza de transformación)
TIT: Totalidad de inmuebles transformados
TI: Total de inmuebles representativos en el Centro Histórico de Xalapa.
Fuentes de información
INAH, Departamento de Centro Histórico de Desarrollo Urbano Xalapa, Archivo histórico de
Xalapa, Archivo General del Estado de Veracruz, Registro público de la propiedad y trabajos
visuales de campo.
Periodicidad de actualización:
Colaborador responsable del indicador:
Fecha de realización:
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