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PRESENTACIÓN

Este documento se creó con la finalidad de contribuir a la preservación del patrimonio 
cultural edificado y la Imagen Urbana. Tiene como fin servir de apoyo para las autoridades 
y de orientar a los ciudadanos para entender, intervenir y contribuir a la conservación y 

mejoramiento del Centro Histórico. Cabe mencionar que el manejo del lenguaje hace que 
cualquier persona pueda entender su contenido.

Se abordan, los criterios básicos que permitan realizar una intervención adecuada en los 
inmuebles, con el cuidado respetuoso del entorno, dentro del marco legislativo y reglamentario 
correspondiente. 

El manual proporciona información a la ciudadanía que le permitirán conocer y cuidar de los 
elementos que componen la imagen urbana, con la finalidad de razonar y contribuir en la 
salvaguarda del patrimonio. 

Se espera que las aportaciones prácticas permitan consecuentemente mejorar la calidad de 
vida de todos los ciudadanos, preservando nuestro patrimonio con apego a los procedimientos y 
reglamentación correspondiente.
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Introducción

El centro histórico de cualquier mancha urbana, es el corazón de cada lugar, en este espacio 

se concentra el patrimonio cultural con sus valores estéticos de los edificios civiles y 

religiosos. Plazas públicas y monumentos. Son una pieza fundamental en el sistema urbano 

y como tal, han estado sometidos a diversos procesos de transformación y de reinvención de sí 

mismos a lo largo de la historia. 

Debido al gran crecimiento de las ciudades a partir del año 1900, estos lugares comenzaron a 

diferenciarse de los nuevos desarrollos y a reconocerse como las zonas antiguas o históricas de 

la ciudad. En este proceso, emergieron otras centralidades urbanas que afectaron las funciones 

y usos que se habían llevado a cabo por años, en la mayoría de los casos, algunas de éstas se 

redujeron de manera considerable, en mayor importancia la vivienda. 

Los lugares denominados como centros históricos, salvo algunos casos, entraron en un periodo 

de degradación social,  donde fue evidente en la forma de vivir, de hacer arquitectura, aplicar 

el urbanismo y cuidar del medio ambiente,  lo antes mencionado,  puso en alerta, a un sector 

significativo de la sociedad y a los organismos gubernamentales competentes de su protección, 

que han determinado diferentes modelos de gestión y políticas urbanas para mitigar, estos efectos 

negativos y crear mayor empatía y razonamiento acerca de la importancia de su conservación.

El municipio de Zapotlán el Grande Jalisco, posee una importante herencia histórica por lo que es 

de vital importancia su preservación, este manual es una herramienta que contiene lo necesario 

para la salvaguarda del patrimonio y la imagen urbana del mismo.
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Objetivos 

• Brindar información

• Conservar la Patrimonio Cultural Edificado

• Mejorar la imagen Urbana de la Centro Histórico

• Fomentar el sentido de pertenencia de los Zapotlenses

• Impulsar a la ciudad como destino turístico

• Comprender la importancia de la Imagen Urbana

Ventajas 

• Una mejor apreciación del espacio 

• Identidad y Carácter

• Sentido de pertenencia

• Limpieza y orden

• Preocupación de los ciudadanos por cuidar y mantener

              en buen estado el patrimonio 

• Se valora la importancia de la imagen urbana

     MANUAL DE IMAGEN URBANA   José Jesús Carrillo García12
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Justificación

Ciudad Guzmán es la cabecera Municipal de Zapotlán el Grande y una de las ciudades 

medias más importantes del Estado de Jalisco, sin embargo, uno de los temas pendientes 

de la agenda de desarrollo urbano del municipio ha sido la generación de estrategias, 

programas, manuales, proyectos, leyes y gestiones que propicien la conservación y reanimación 

del patrimonio cultural edificado.

Para lograr que los habitantes de la ciudad se apropien del centro histórico es importante, educar 

a las nuevas generaciones sobre las edificaciones de gran valor en la zona; esto ayuda a que 

se conserven y se respeten. Pero para poder llegar a ello es primordial rescatar el orden y que 

se den a conocer; de esta manera un visitante podría apreciar las edificaciones monumentales 

de la ciudad, y no la publicidad de los establecimientos; así mismo los habitantes cuidarían de 

su patrimonio cultural edificado; en el ámbito de la arquitectura este manual servirá como una 

herramienta para estudiantes de arquitectura, que ayudará al entendimiento y composición de 

la imagen urbana del centro histórico de Zapotlán, también para guiar las nuevas intervenciones 

de fincas que se den a futuro en el mismo.

El actual centro histórico de la ciudad, se ve afectado por una serie de elementos que forman parte 

de la imagen urbana, como lo son: los anuncios, mobiliario urbano, el ritmo de las edificaciones, 

banquetas y entre otros componentes que la conforman, siendo estos los puntos de conflicto 

más contrastantes. Al realizar este estudio, iniciando por la historia de la fundación de Zapotlán 

el Grande, se logró analizar con éxito, esto permitió conocer el valor de las edificaciones como de 

los espacios, para establecer las mejoras con respeto para las y los zapotlenses.

     MANUAL DE IMAGEN URBANA   José Jesús Carrillo García14
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¿Por qué debemos cuidar la Imagen Urbana del Centro 
Histórico?

La imagen urbana nos distingue del resto de las poblaciones; constituye el legado físico de nuestro 

origen, nuestra cultura, nuestra forma de vida y nos corresponde como habitantes conservarla 

y contribuir a su mejoramiento con cada una de las acciones e intervenciones que realizamos.

Cuando se descuida la imagen urbana, estamos dañando parte de nuestra forma de vida, de 

nuestra cultura creamos desorden y contaminación visual, afectando seriamente nuestra calidad 

de vida y la pérdida de nuestro patrimonio cultural edificado.

Conservar y mejorar nuestra imagen urbana fortalece nuestro patrimonio cultural y fortifica los 

lazos entre los habitantes, se mantiene un entorno de armonía que nos permite conocer, apreciar 

y revalorar todos los elementos que conforman nuestro patrimonio.

Diversas experiencias han demostrado que para detener este proceso degenerativo y propiciar la 

revitalización urbana y social, con el objetivo final de mejorar las condiciones de habitabilidad de 

estos espacios emblemáticos, son necesarias la coordinación de acciones desde una perspectiva 

integral social, educativa, patrimonial, urbana, económica y medioambiental y la participación 

activa de la sociedad.
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Imagen Urbana

La imagen urbana es la cara que nos da una ciudad o entidad. 
Es la transformación que el ser humano aplica en el medio natural, para hacerlo habitable, 
donde la unión de elementos urbanos le da personalidad a un lugar. 

Cabe mencionar que las manifestaciones culturales definen la imagen urbana de una localidad, 
en mayor alcance, ya que estas le dan una identidad única que la diferencia de las demás.

Composición de la Imagen Urbana
Se divide en 3 partes principalmente contribuyen a la creación de la misma, estas son 
indispensables para que en conjunto se vea vivo el centro histórico, se clasifican en:

1.El medio natural (topografía, vegetación y clima); 
2.El medio artificial, (calles, espacios abiertos, señales, mobiliario urbano, etc.,)
3.Las manifestaciones culturales (tradiciones, festividades, actividades de trabajo, recreación, 
circulación, etc.)

El medio artificial se panea en base al medio natural, en algunos casos en las manifestaciones 
culturales; a partir de esta clasificación se desprenden del medio artificial los siguientes puntos 
que la conforman, los cuales son explicados a continuación. 

Medio Artificial
*Traza urbana

*Espacio Urbano

    •Espacio Publico
            -Equipamiento Urbano
            -Vialidades
            -Instalaciones

     •Espacio privado
            -Inmuebles
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Traza Concéntrica

Traza Rectangular

Traza irregular

La Traza Urbana

La traza urbana se refiere a la forma en la que están ordenadas las 

calles, manzanas, las edificaciones, espacios abiertos y parques 

de la mancha urbana. Usualmente se planean de acuerdo a las 

características del suelo, territorio, precipitaciones pluviales (arroyos) 

o pendientes, causes de agua (ríos), entre otros factores que se toman 

en cuenta para generar estas trazas, que cada una en particular 

generan distintas visuales por su composición. 

A Continuación, se muestran los tipos de trazas existentes en la 

ciudad. En particular el Centro Histórico de Zapotlán, posee una traza 

en su parte este de orden rectangular y en la parte oeste se adapta a 

una traza de orden concéntrico.

22



Traza Concéntrica

Traza Rectangular

Traza irregular

Espacio Urbano

Se compone por las edificaciones, vialidades, mobiliario urbano, espacios abiertos y todos los 

elementos construidos que son parte del paisaje de una población, también entra el paisaje 

natural que en nuestro caso se enmarca por los volcanes por el lado oeste de la ciudad y por los 

compadres del lado este. 



Espacio Público

Son espacios de uso de la población en general, se compone de calles, plazas, parques, 

jardines, etc. Es un espacio relacional, de geometría y dimensiones variables, que fomenta 

relaciones entre ciudadanos. Además, el espacio público y la forma en que se vive es 

un reflejo de la sociedad a la que pertenece ya que es el lugar de representación y expresión 

colectiva.

Equipamiento Urbano
Se refiere al conjunto de elementos que podemos encontrar en el espacio público, los cuales 

corresponde al municipio su ordenanza e implementación, como son bancas, basureros, casetas 

telefónicas, paradas de camión, topes, jardines, luminarias, basureros, semáforos, bolardos, 

vegetación, etc.

Vialidades
Las vialidades contienen elementos que estructuran la imagen urbana de espacio público 

transitorio, como son las banquetas, rampas, machuelos, arbolado urbano, las huellas de 

rodamiento, entre otros, los cuales son parte primordial del funcionamiento de la ciudad, ya 

que configuran las líneas de tránsito y en su defecto deben estar limpias y adecuadas para su 

correcta utilización.

Instalaciones
Se refiere a los servicios que proporcionan confort a la ciudadanía, las cuales forman parte de 

la infraestructura urbana, están compuestas por la red de alcantarillado, agua potable, energía 

eléctrica, red de telefonía, internet, televisión, alumbrado público, entre otras.
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Espacio privado

Son espacios, predios, o edificaciones que pertenecen a particulares, por lo tanto, no es de uso 

público.

Inmuebles
Son las construcciones arquitectónicas utilizadas y habitadas por personas de la población, van 

desde templos, museos, hospitales, mercados, hasta casas o edificios departamentales, que 

dan identidad. Las edificaciones poseen un lugar importante para la imagen urbana, ya que 

en muchos casos los inmuebles dan identidad a una ciudad y se convierten en hitos para la 

localidad.
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Huella Histórica de Zapotlán

Los centros históricos representan los cambios sociales que ha tenido la población a lo largo 

de los años, con el tiempo van adquiriendo tradición, costumbres y características propias 

que lo distinguen de otros, conocer la historia de los orígenes de una población genera un 

sentido de pertenencia para los habitantes, por lo tanto, se cuida y se preserva de una manera 

conjunta.

Al preservar los acontecimientos de gran valor para la ciudad, se asegura que las nuevas 

generaciones logren entender y analizar los cambios sociales que ha tenido la población, en 

cuanto a sus formas de pensar, vivir, construir y de más elementos que sin darse cuenta, toda 

acción ya sea positiva o negativa va formando parte de la historia. 

Para lograr un mayor apego social, es primordial que la información se difunda a todos los 

habitantes y de la misma manera sean tomados en cuenta. 

 En el caso de Zapotlán el Grande, Santa María de la Asunción de Zapotlán, nombre con el cual 

fundan la ciudad los españoles, inicialmente se encontraba dentro de los territorios comprendidos 

en la Nueva España, al mando de Hernán Cortés.

 El nombre de Zapotlán es una palabra de origen náhuatl que significa “lugar de frutos dulces y 

redondos”, como las chirimoyas, las guayabas, los tejocotes o los zapotes, que abundan mucho 

en la zona, fue fundada en la primera mitad del siglo XVI, por el andariego fraile Juan de Padilla.
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ZONAS DE PROYECCIÓN
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Tipologías Arquitectónicas

Se refiere a las composiciones o corrientes arquitectónicas utilizadas en su planeación y 
construcción, estos elementos se ven influenciados por las cuestiones climáticas del sitio, 
los estilos de las épocas en que se construyeron y los materiales disponibles en la región, 

lo anterior mantiene una relación importante con el medio natural y costumbres de la época 
correspondiente.
En el caso de nuestra ciudad, un ejemplo es la calle Dr. Ángel González, que aún conserva el 
ritmo y la disposición de las fachadas ordenadas, en casi su totalidad, que, al pasar por el lugar, 

da la impresión de transportarse a la época en la que se edificaron.

Parroquia del Sagrario
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Parroquia de la Tercera Orden Reforma 73

Reforma 31
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Clasificación de inmuebles
Tabla de Clasificación de Inmobles para el Centro Histórico de Zapotlán el Grande Jalisco
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Elementos de una Fachada
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Materiales en Fachada

Definición: Se refiere a los elementos que sirven como recubrimientos o también son 

dispuestos en la fachada, entre los más comunes podemos encontrar: materiales pétreos, 

prefabricados, pinturas, maderas, metálicos, cerámicos, cristal entre otros.

Estado de los elementos en Centro Histórico: Si bien los materiales que pueden ser utilizados en 

la fachada no se limitan, en la actualidad podemos encontrar inmuebles que no cuentan con la 

mejor elección de materiales, generando un impacto visual no armonizado, ya que algunos de 

ellos lucen muy cargados y otros lucen desequilibrados. En Zapotlán un elemento característico 

en fachada, es la utilización del tezontle que podemos ver en algunas viviendas distribuidas en 

el centro histórico.

Tratamiento: Los ciudadanos deben contratar a un profesional para recibir asesoramiento según 

sea el caso, para de esa manera guiar cualquier intervención, con el propósito de mejorar 

la imagen de los inmuebles y cuidar del patrimonio. En el caso de una construcción nueva, 

los materiales que se pretendan usar en el inmueble deben ser revisados y aprobados por la 

dependencia correspondiente según su clasificación, ubicación y contexto del predio, según 

sea el caso que determine la Jefatura de Permisos y Licencias de Construcción. Los materiales 

pueden ser dispuestos según el tipo de inmueble: los inmuebles de valor histórico deben ser 

conservados en su totalidad. Según la época a la que corresponda la edificación, es como debe 

ser pensado su uso de materiales, para no crear edificios que no pueda ser definida su época. El 

color o tonalidad de los materiales usados deben recibir el visto bueno de la Jefatura de Permisos 

y Licencias de Construcción. Se deben respetar la textura y color original de los materiales.
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Colores

Definición: Es una sustancia de textura líquida (pintura), que es utilizada como recubrimiento, en 

este caso para los muros en fachadas.

Estado de los elementos en Centro Histórico: En el caso de los colores de las fachadas en centro 

histórico, actualmente no se tiene un orden en ellos, si bien existe una gama de colores para el 

centro histórico, no se aplica como debería.

Tratamiento: No se deben utilizar laca, barnices o esmaltes, colores fluorescentes, fosforescentes 

o tonos que resulten agresivos qué alteren la visual, como el negro, rojo, anaranjado, morado, 

rosa, etc.

En el caso de que una finca se encuentre subdividida, la totalidad de la inmueble debe conservar 

su color y los elementos originales, por lo que no debe ser pintada de otros tonos marcando la 

división. 

Si el edificio tiene una clasificación histórica, los tonos que se apliquen siempre deberán 

representar el color original del edificio; es decir, el color con el que se inauguró. Por otro lado, 

en caso de que el edificio sea nuevo, deberá adecuarse a la gama de colores. De igual manera, 

los guarda polvos deberán mantener las características originales y adecuarse al contexto tanto 

en la gama de colores como en la modulación ya existente.
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Serenata Malva SilvestreHonestoUnicornio

Pekín AliveSagitarioParaná Platero TiaraAlanMeridiano

Argos SelenioNave EspacialMetrópoli

Jofaina ColumbusLaderaArcilla Verde

Prometeo TogaNaxosDaca

Codium

Porcelana GolondrinaRompope

Lavande LavishLepidolitaTemplanza

Folder

Imán MosquitoEngrapadoraCacerola

Lerma

Cinnlla Face

EscarolaPetate

PropagandaCéfiro

Arománco BombónLizTaca taca

Alicante

Labal CasablancaHéroeNarvalina

TateMagistralBoina

Mortero Recinto

Siena CanelónForeverTemazcal

Tilo NísperoLongicornioEscarola

Gamas autorizadas en muros, superficies y detalles
(Paleta de colores Comex colorlife 2021)

*Gama durante fiestas Josefinas
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Pinturas y Murales

Definición:  Se refiere a las expresiones artísticas que muralistas urbanos de la ciudad realizan 

en algunos de los muros más sobrios que se encuentran dentro y fuera del centro histórico. 

Estado de los elementos en Centro Histórico: Actualmente el tema preferido para los muralistas 

de la ciudad, es el hijo ilustre conocido como José Clemente Orozco Flores.

Tratamiento:  En este tema por ser de corte urbano se tienen ciertas libertades, la historia 

de Zapotlán es muy rica y basta, por lo que proponer a los muralistas, algunos temas de 

gran relevancia sería una buena manera de que la población recuerde o conozca momentos 

importantes, personas que han sido motivo de orgullo para esta tierra. Así se impulsaría el arte 

en Zapotlán y se haría hincapié en él reconocimiento de la riqueza cultural histórica con la que 

se cuenta.

INMUEBLES   //      MANUAL DE IMAGEN URBANA   José Jesús Carrillo García48



Fernando Villa/ Zapotlán el Grande, Jalisco/ 2020José Jesús Carrillo García



Alineamiento 

Definición: Es la delimitación de un inmueble frente a la vía pública, que define el inicio del área 

edificable.

Estado de los elementos en Centro Histórico: Respetar el alineamiento de las calles es uno de los 

puntos menos comprendidos, ya que solo se cree que el alineamiento es el muro de la fachada 

de un predio y no es así, por eso existen problemas respecto a las alteraciones de los ritmos de 

las calles del centro histórico de la ciudad.

El alineamiento se pierde en las siguientes situaciones:

• Si el edificio está más delante o atrás del paño de los otros edificios hacia la calle.

• Al implementar elementos subordinados del límite de alineamiento, como son 

marquesinas, elementos volados, techumbres, balcones que rompen con el ritmo y no 

corresponden a las alturas y formas del contexto.

Tratamiento: Las edificaciones deben mantener uniformidad en su alineamiento, de lo contrario 

la circulación peatonal será entorpecida y la imagen urbana carecerá de unidad. No se permiten 

elementos sólidos que entorpezcan la línea imaginaria del paño de construcción al frente de las 

fincas.
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Preservación del orden

Pérdida del paño original
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Alturas

Definición:  Se refiere a la dimensión vertical que posee un inmueble, delimitada por su 
cubierta.
Estado de los elementos en Centro Histórico: Las alturas de los inmuebles son muy 

variantes, y pareciese que quieran competir entre ellos y esto no debe ser así, debe existir 
uniformidad entre las mismas.

Tratamiento: Un lugar en el que los edificios no mantienen una relación entre sus alturas 
muestra una imagen urbana poco armónica Es importante que las alturas entre las edificaciones 
coincidan para dar uniformidad visual al entorno, es decir que no compitan.
Un inmueble de Valor histórico o Artístico, no podrá perder su altura, deberá ser respetada, 
por ende, no se permiten nuevos niveles, según lo determinen las instancias pertinentes en la 
materia de acuerdo a su clasificación; por otro lado, en inmuebles de escaso valor, se podrán 
construir nuevos niveles siempre y cuando se haga un análisis del contexto y su relación con 
fincas de valor patrimonial, de esta manera se buscará el respeto por los inmuebles, evitando así, 
el entorpecimiento visual por medio del retranqueo.
En caso de intervenciones de nuevos edificios, en predios sin construcción, deberán adaptarse 
a la altura de las fincas de valor patrimonial de la zona en donde se inserten, sin tomar como 
ejemplo las edificaciones que rompan con el entorno.
En materia de la construcción de un inmueble que sean competencia del municipio, una manera 
muy acertada de mantener este orden es, que la altura en las zonas de colindancia (a) (b) deberán 
ser igual a la altura de los edificios con que colinde (las nuevas edificaciones)
El edificio podrá tener una altura máxima (c) superior a la de los edificios con que colinde siempre 
y cuando este volumen elevado este separado de los edificios patrimoniales en una distancia 
mínima (d) igual a 2 veces (a) y una distancia igual a 2 veces (b).
La altura máxima permisible a (c) será (2a) o (2b).
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Respeto del contexto

Pérdida del paño original
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Volumetría

Definición: Es la forma que se crea entre las fachadas y la cubierta del inmueble, determinada 

por su altura, proporciones materiales y elementos compositivos.

Estado actual de los elementos en Centro Histórico: La volumetría de las edificaciones de la ciudad, 

en muchas de las calles, parece que los inmuebles hechos en épocas pasadas, se efectuaban 

teniendo un claro entendimiento de su contexto inmediato, a diferencia de las actuales, que 

en su mayoría rompen con el diálogo y la proporción de las volumetrías de las edificaciones 

laterales.

Tratamiento: Los edificios deben mantener una volumetría acorde a su contexto inmediato, sin 

romper con el resto de los inmuebles de valor patrimonial.

En la intervención de un edificio, si su clasificación lo permite, deberán hacerse respetando el 

orden original de su volumetría, es decir, no se debe perder su composición original y se debe 

cuidar la proporción.

Cuando se pretenda construir edificaciones desde cero, deberán de tomar en cuenta la volumetría 

de los inmuebles de su contexto inmediato, como son las dimensiones de vanos, las alturas de 

los inmuebles, composición, etc. 

Queda prohibida la implementación de elementos que dañen la volumetría de un inmueble, 

por ejemplo, marquesinas, balcones, cuartos visibles en azoteas, y la utilización de materiales 

ajenos al entorno.
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Volumetría rompe con el contexto

Volumetría armonizada
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Vanos

Definición: Al hablar de vanos se refiere al vacío donde se encuentran colocadas las 

ventanas, puertas, cocheras o cualquier tipo de abertura planificadas en las fachadas de 

un edificio. Su tamaño, forma y proporción, son un elemento importante que caracteriza 

fuertemente a la imagen urbana.

Estado de los elementos en Centro Histórico: Los vanos mal planeados en las fachadas del 

centro histórico, son los elementos que, debido a sus dimensiones y colocación, hacen que una 

edificación pierda su simetría y equilibrio, ya que incluso en algunos casos se tiene más de tres 

propuestas de vanos diferentes que incluso no siguen un mismo eje.

Tratamiento: Se deberán mantener sus proporciones, forma y alturas iguales para conservar el 

ritmo y armonía del entorno.

Queda prohibida la apertura de vanos en inmuebles de valor Histórico y Artístico. En inmuebles 

donde la clasificación permita la apertura de vanos, la propuesta deberá ser presentada ante la 

instancia pertinente y autorizada por la Jefatura de Permisos y Licencias de Construcción del 

municipio.

Se prohíbe la apertura de vanos en forma horizontal. 

El vano deberá se preferentemente vertical siendo la máxima permitida en figura cuadrada.

La separación mínima entre vanos deberá ser de la mitad del ancho de los mismos, tanto en 

fachadas frontales como en las fachadas que se encuentren en esquinas, es decir, que tenga 

frente a dos vialidades.

Los marcos de vanos tanto en puertas como en ventanas deberán ser abultados o remetidos de 

acabado liso o con molduras con materiales que armonicen con el entorno inmediato. 
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Tipología de vanos

Ritmo en vanos
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Toldos

Definición: Cubierta de lona u otro tejido resistente que se coloca en algunos vanos, donde se 

tiene demasiada luz solar y se colocan para dar sombra.

Estado de los elementos en Centro Histórico: Los toldos en centro histórico son muy variados, 

y en su mayoría se colocaron fuera del vano lo cual es incorrecto, con tonos no adecuados y 

publicidad.

Tratamiento: La colocación de toldos, y los que se encuentran ya instalados, deberán cumplir con 

los siguientes puntos:

Solo se utilizarán en los inmuebles que presenten asoleamiento.

Se podrá colocar un toldo en cada vano de puerta o ventana.

Se permitirá una sola clase y color de tela para todo el toldo.

Los toldos deberán colocarse únicamente en el interior del vano, por lo que no deberán cubrir 

los marcos, así como elementos arquitectónicos de fachadas. Todos los toldos de un inmueble 

deberán tener las mismas características de tamaño, diseño, material, colores y no podrá 

contener ningún tipo de anuncio o publicidad. No deberá interferir con el tránsito de personas 

ni vehículos, siendo la altura mínima para su colocación de dos metros con diez centímetros, 

respecto a nivel de banqueta y una proyección máxima de ochenta centímetros, respecto al 

paramento de fachada, siempre y cuando la sección de la banqueta no sea menor a un metro.

El color autorizado para los toldos dentro del perímetro del centro histórico será verde olivo o 

negro.  
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Tipos de Toldo

Por fuera de vano En interior de vano

Queda estrictamente prohibido la colocación de toldos fabricados con material translúcido, 

metálico o brillante, con publicidad e iluminación directa. En el caso de querer colocar una 

tonalidad diferente a la establecida, deberá presentarse la propuesta a la jefatura de permisos y 

licencias de construcción.
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Herrería

Definición: Corresponde a los elementos metálicos que podemos encontrar en puertas y ventanas 

de un inmueble.

Estado de los elementos en Centro Histórico:  En las edificaciones podemos encontrar diversas 

variedades y propuestas de herrería, incluso en una misma edificación, debido a la colocación de 

diferentes tonos en la misma, o por la subdivisión de inmuebles, lo que provocan un desorden 

visual de una misma edificación.

Tratamiento: Si el edificio es nuevo, deberá adaptarse con material, en forma y altura al contexto 

inmediato. 

En el caso de una intervención a un inmueble existente, entonces debe retomar los materiales 

y formas que tenía originalmente, si el material ya no existe, se deberá de adaptar uno similar.

En caso de ser sustituidas se harán con diseño y materiales compatibles con las tipologías 

arquitectónicas de la zona, pueden ser de hierro, acero o aluminio, pero sin llegar a imitar las 

características del antiguo, para dejar testigo de que se hizo una modificación.
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Tipología de herrería
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Carpintería

Definición: Son los elementos hechos de madera, como marcos de ventanas, puertas, vigas y de 

más elementos que sean de este material.

Estado del elemento en Centro Histórico: El uso de este material lo podemos encontrar fuertemente 

en la fachada de los edificios y también en las cubiertas; como son: los marcos de ventanas, vigas, 

columnas, barandales, balcones, ornamentación, ventanas y puertas. Su disposición es variable, 

en formas, color y acabados; donde esto último ha generado un desorden visual y pérdida del 

valor natural del mismo material.

Tratamiento: La madera es el material menos duradero, por lo que debe tener un constante 

tratamiento y cuidado, debido a la sobrexposición a la luz solar. 

En el caso de una edificación nueva, su utilidad en centro histórico deberá respetar los colores y 

tonalidades propias del material. No se debe cubrir con tonalidades que afecten las características 

del mismo, solo en casos que los requiera como elementos estructurales. Únicamente se podrán 

colocar barnices y esmaltes que ayuden a la protección de la madera.
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Tipología de carpintería

En el caso de los inmuebles existentes, donde se utilice la tendencia de pintar los elementos de 

madera, los colores que se les coloque como recubrimiento en algunos elementos, deberán ser 

autorizados por la Jefatura de Permisos y Licencias de Construcción. Priorizando la utilización de 

los tonos cafés, ocres, que vallan acorde a los colores tierra.
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Contaminación visual

Armonización con el contexto

Al Frente de la propiedad Al Fondo de la propiedad

Elementos en azotea

Definición: Se refiere a todos aquellos 
elementos que se disponen en las 
cubiertas de las edificaciones, que en 

algunos casos son parte del funcionamiento 
de los inmuebles, como son: Contenedores 
de agua (tinacos), antenas, calentadores 
solares, paneles solares, tanques de gas, y 
de más elementos como son, espectaculares 
publicitarios, parabólicas etc.

Estado de los elementos en Centro Histórico: 
Uno de los problemas que más afecta la imagen 
urbana es la implementación de este tipo de 
elementos, ya que la desmedida colocación 
de los mismos ha venido afectando la ciudad 
entera, debido a que no existe un buen manejo 
en la colocación. 

Tratamiento: Todo este tipo de elementos no 
deberán estar expuestos, se colocarán unos 
metros hacia atrás del frente priorizando que 
sea al centro del inmueble, hasta que ya no 
sean visibles.
En el caso de los tinacos, deben ser cubiertos 
con muros para que no queden expuestos.
Solo se permitirán el uso de publicidad cultural 
o educativa, que cumpla con los criterios 
establecidos. 
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Contaminación visual

Armonización con el contexto

Al Fondo de la propiedad

Invasión de la vía pública

Marquesinas

Definición: Las marquesinas son 

los elementos salientes utilizados 

mayormente enmarcando el techo o 

al terminar un vano, a partir del plano de la 

fachada, hacia el arroyo de la vialidad, que 

tiene la función de generar sombra o cubrir 

al peatón de algunas lluvias o la luz solar.  Su 

longitud es variable según el inmueble. 

Estado de los elementos en Centro Histórico: Es 

posible encontrar algunas que, si bien ayudan 

al peatón, distorsionan el ritmo y estética de 

los inmuebles, debido a su mala colocación, 

o las distintas alturas y dimensiones 

implementadas en ellas.

Tratamiento: Cuando una marquesina no 

corresponda a la edificación original, debe 

ser retirada. En su defecto deberán ser 

reemplazadas por toldos que abarquen 

únicamente el área interior de los vanos, 

respetando los criterios establecidos en este 

manual para dichos elementos.
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Molduras

Definición: Son elementos que 
adornan un inmueble, su disposición 
y formas es variable, las podemos 
encontrar mayormente en los marcos 

de los vanos, en los límites horizontales 
de la edificación, también enmarcando 
el guardapolvo y de más formas, para su 
colocación no hay límites.

Estado del elemento en Centro Histórico: El 
problema que podemos encontrar en cuanto a 
molduras es su deterioro y la falta de cuidado 
de las mismas, también, la colocación de 
colores no adecuados, provocado por malas 
prácticas en las fachadas de los inmuebles.

Tratamiento: Las molduras no deben ser 
recubiertas con colores inadecuados, deben 
conservar su color original. 
En el caso de inmuebles de valor histórico y 
artístico, las dependencias correspondientes 
dictaminarán que es lo mejor para el inmueble 
según sea el caso, 
Por otro lado, es importante, en los edificios 
nuevos, no imitar las antiguas formas de 
molduras, sino sencillamente adecuarse en 
términos generales a las edificaciones de valor 
patrimonial, esto para no generar un choque 
de temporalidad en las edificaciones.
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Tipología de molduras
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Cubiertas

Definición: Es la techumbre o azotea de un inmueble.

Estado de los elementos en Centro Histórico: Existen cubiertas inclinadas de teja en los inmuebles 

del centro histórico, donde en algunos de estos casos no quedan expuestas, se prolonga la altura 

de las fachadas para ocultarla, sin embargo, predominan por un porcentaje no muy desigual las 

cubiertas planas.

Tratamiento: Las cubiertas de los inmuebles se plantean en base al clima, materiales y sistemas 

constructivos de la región, ya que dotan de identidad y carácter.

Se recomienda seguir con este mismo orden, es decir, si es una zona de techos planos no se 

recomienda colocar techos inclinados y de la misma forma al contrario, si es una zona de techos 

inclinados no se deben construir techos planos.
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Cubiertas mixtas

Cubierta plana

Cubiertas inclinadas
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Rampas de Acceso a Inmuebles

Definición: Se refiere a la implementación de un elemento que conecta dos espacios a 

diferente altura. Se utilizan para hacer las edificaciones más incluyentes, en el sentido de 

optimizar su accesibilidad para personas con capacidades diferentes.

Estado del elemento en Centro Histórico: En los últimos años el tema de la inclusión ha tomado 

fuerza en todo el mundo, es por ello que, en nuestro país, y por su puesto en Zapotlán sean 

realizado algunas rampas en edificios, de distintos usos, como bancos, restaurantes, comercios, 

edificios públicos, etc. El problema es que, en algunos casos, su colocación no es la mejor, 

también es que el tema se aborda como si fuese una especie de moda, la percepción de esto 

debe cambiar, ya que las personas con capacidades distintas, son parte de nosotros desde los 

inicios del ser humano.

Tratamiento: Para mitigar este problema, debe normarse que la implementación de rampas, sea 

obligatorio, para todas aquellas edificaciones, que ofrezcan un servicio o sean de corte comercial, 

en especial las edificaciones nuevas, en las existentes, con una adaptación es suficiente.

Todas las edificaciones de corte comercial, de servicios, o institucionales, deben adaptar rampas 

de acceso universal, sin llegar a afectar los inmuebles, en el caso de las nuevas edificaciones 

que formen parte de este grupo, deberán implementarse desde el diseño. Con el fin de garantizar 

una óptima accesibilidad para todas y todos.
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Rampa de acceso a inmuebles
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Espacios de Descanso

Definición: Se refiere a las áreas que son usadas para que los peatones puedan detenerse a 

tomar un respiro en su trayecto, este tipo de intervenciones, ayudan a generar un espacio activo.

Estado del elemento en Centro Histórico: Los podemos encontrar en lugares donde las banquetas 

son más amplias.

Tratamiento: En cuanto a sus características se deberá tomar en cuenta lo siguiente:

• El área utilizada para su implementación, no deberá afectar la dimensión de la banqueta.

• Su estilo y materiales deberá adecuarse al contexto.

• No deberán contener publicidad ni anuncios.

• Se priorizará en que los espacios sean inclusivos.

• La vegetación usada no deberá afectar la visual de la señalética urbana, semáforos o 

alumbrado público.
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Parklets y parques de bolsillo
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Parques y Jardines

Definición: Son espacios dedicados a la convivencia social, en estos sitios se realizan actividades 

de recreación, gracias a esto se enriquece el intercambio cultural de la sociedad.

Estado de los elementos en Centro Histórico: En el caso de estos espacios, podemos encontrar 

algunos de ellos en el centro histórico, cada uno difiere en acabados y mobiliario, en este sentido, 

se forja un estilo propio.

Tratamiento: Las características originales que contengan estos espacios desde su implementación 

no deberán ser alteradas. En caso de ser intervenidos, se harán cuidando los elementos originales, 

con la finalidad de enriquecer el contexto patrimonial. El mobiliario que ahí se encuentre, tiene 

que mantener uniformidad en sus diseños y ubicarse en lugares estratégicos para no ocasionar 

obstrucciones o contaminación visual.
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Quioscos Comerciales

Definición: Son elementos dedicados al 
comercio, tienen la función de dotar 
a la sociedad de sus productos, estos 

cumplen con la función de activar el espacio 
público.

Estado de los elementos en Centro Histórico: 
Actualmente estos módulos se encuentran 
el as calles peatonales de, Alejandro de 
Humboldt, Prisciliano Sánchez, y Andador, 
cada uno de los locatarios a colocado diversos 
elementos que provocan la pérdida del diseño 
establecido para dichos espacios, generando 
un aspecto de desorden.
Tratamiento: 
• Queda prohibida la alteración en cuanto a 

su diseño original de estos quioscos.
• No deberán poseer mercancía fuera de las 

áreas establecidas para su colocación.
• Los toldos deben mantener uniformidad 

en cuanto a su tipo de material, deben ser 
de lona de tono verde olivo, el uso de otras 
tonalidades y materiales ajenos a los ya 
mencionados queda prohibido.

• Deben recibir mantenimiento constante y 
conservar el área limpia.
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Aseadores de Calzado

Definición:  Son elementos que fueron hechos para brindar el servicio de aseo del calzado, 

mejorando la imagen urbana del jardín 5 de mayo. 

Estado de los elementos en Centro Histórico: Se encuentran distribuidos alrededor de los 

jardines, y cuentan con una forma única para este tipo de elemento. Sin embargo, los locatarios 

han dotado de toldos extras, y algunos poseen hasta antenas de televisión de prepago, lonas 

con publicidad que dañan la imagen del espacio público más importante de la ciudad.

Tratamiento:  Se debe respetar el diseño original de los elementos. Debe recibir mantenimiento 

constante y estar limpios.

No se podrá cambiar los colores establecidos.

Queda prohibida la instalación de elementos, como toldos, antenas y demás segregaciones que 

afecten la imagen urbana.
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Luminarias

Definición: Las luminarias son los elementos más 
importantes al caer la noche, ya que transforman la 
imagen urbana al carecer de la luz del sol, su lenguaje 

visual debe ser portador de armonía y ritmo. 

Estado de los elementos en Centro Histórico: La iluminación 
del espacio público es fundamental para generar actividad 
nocturna, ya que con ello se disminuyen los actos vandálicos, 
sin embargo, podemos encontrar áreas que carecen de 
iluminación y se prestan para hacer actividades ilícitas, en 
la zona podemos encontrar diversos tipos de alumbrado 
público, lo cual al presentar variaciones genera un desorden.

Tratamiento: Se deberá decidir qué tipo de alumbrado 
colocar, para tener un lenguaje más armónico en los 
siguientes años. Se recomienda utilizar el alumbrado más 
característico del centro histórico, el cual, es ligeramente 
curvo, su color original es blanco, por lo tanto, si se pintara 
de color negro seria menos perceptible en el día.
Se debe dotar de luminarias, las cuatro áreas verdes, del 
jardín 5 de mayo ya que por las noches son muy oscuras, 
y de la misma manera los lugares que carezcan de buena 
iluminación.
Las luminarias de tipo arbotante que se encuentran en el 
perímetro de portales, deberán ser conservadas, y en caso 
de presentar algún daño, deberán ser remplazada por una 
igual, el color autorizado para las mismas es el esmalte 
negro.
Su control numérico, deberá ser colocado en un punto 
estratégico de manera discreta, donde no afecte la visual del 
elemento.
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Semáforos

Definición: Los semáforos son elementos 
que equilibran y a su vez controlan 
el flujo vial en cruces de conflicto y 

mantienen el orden cuando ya no es posible 
sin necesitarlos. 

Tipos de semáforo: 
a. Semáforo vertical vehicular 
b. Semáforo longitudinal vehicular 
c. Semáforo peatonal 
d. Semáforo mixto 

Estado de los  elemento en Centro Histórico: 
Existen diversas propuestas de semáforos, 
las cuales han dañado la imagen urbana. 
Actualmente algunos de ellos no funcionan, 
por otro lado, no permiten que las personas 
con dificultad visual anden libremente, ya que 
no emiten el sonido característico para que 
puedan cruzar en los momentos adecuados.

Tratamiento: Antes que nada, más que un tema 
de imagen es un tema de funcionamiento, es por 
ello, que deberán ser reparados los semáforos 
que estén en mal estado, también deberán ser 
habilitados para emitir un sonido que indique 
el paso seguro del transeúnte. Su tipología, 
por lo menos en centro histórico deben ser de 
color negro, para que su presencia sea menos 
percibida. Y lo único que sea visualmente 
importante sean su señalización a través de la 
luz y su sonido.
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Contenedores de Basura

Definición: Son elementos que ayudan a 

mantener limpia de basura la ciudad, 

colocados estratégicamente para que 

la población pueda depositar sus desechos, de 

manera que la accesibilidad o el trayecto no 

sea tan largo.

Estado de los elementos en Centro Histórico: 

El problema de los contenedores de basura, 

es que existen muchas tipologías, si bien, 

cada espacio debe tener su propia identidad, 

encontramos que se implementan distintos 

diseños de basureros en un mismo espacio 

público.

Tratamiento: Se debe respetar la misa tipología 

en un espacio público, para no generar 

desorden, en cuanto a su diseño. En el caso de 

los contenedores de basura ya existentes, en 

caso de algún daño, sea reemplazado por uno 

de su mismo diseño.
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Vegetación

Definición: La vegetación es el elemento natural que forma parte de un espacio urbanizado, nos 
ayuda a dar sombra y llenar de vida el espacio. 

Estado de los elementos en Centro Histórico: En cuanto a la vegetación, el olivo negro es el árbol 
que más se ha utilizado en los últimos años, pero existen también otras especies que forman 
parte del espacio público, actualmente, en base al estudio, esta zona cuenta con un número 
reducido de árboles y vegetación en las vialida  des, lo cual representa un problema nocivo para 
el medio ambiente.
Es importante que la vegetación que sea elegida para alguna intervención, sea propia del lugar, 
adecuada al mobiliario urbano, sus dimensiones no deben obstruir un semáforo, el paso de 
peatones o vehículos, se debe conocer las características de los árboles que se planeen colocar; su 
tamaño máximo de crecimiento, diámetro de follaje, tipo de hoja y fruto, diámetro y profundidad 
de raíces, resistencia a la intemperie y probables enfermedades. Toda acción que se pretenda 
realizar en cuanto a vegetación debe estar acompañada de la Dirección de Medio ambiente y 
desarrollo sustentable, ya que son los expertos y podrán indicar que tipo de vegetación es la 
adecuada.
Se deberá priorizar en la colocación del mayor número de árboles posibles de una manera 
adecuada, por el motivo que aportan un alto grado de mejoramiento al medio ambiente, previendo 
de oxígeno, absorben la contaminación, dan sombra a peatones, vehículos, edificaciones y 
también evitan el calentamiento global.
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Arbolado invasivo Arbolado ordenado
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Tipología de bancas
Bancas
Definición: Son elementos de descanso, cuya 
función principal es la de ofrecer asiento y 
confort a las personas.

Estado de los elementos en Centro Histórico: Las 
bancas encontradas en los espacios públicos 
son variables, van desde las tradicionales 
de estilo porfiriano, como de estilos más 
contemporáneos.

Tratamiento: Este tipo de elemento juega 
un papel importante en el espacio público, 
además de brindarnos comodidad, su estilo 
nos detona una temporalidad.
Las bancas tradicionales tipo porfirianas 
deberán conservarse, repararse y en caso de 
deterioro deberá sustituirse por otras de iguales 
características en cuanto a materiales, diseño, 
acabados e instalación, deberán ser pintadas 
usando esmalte negro brillante.  En cuanto a 
las bancas de estilos más contemporáneos, 
de igual manera deberán ser conservadas 
como se instalaron, si es que tanto el espacio 
público como el mobiliario son de la misma 
época, en caso de que no sea así, se podrán 
hacer adecuaciones, buscando armonizar los 
espacios.
En el caso de implementar otro tipo de bancas, 
su diseño debe adaptarse a su contexto, los 
materiales deben corresponder al diálogo que 
conforman los demás elementos del espacio, 
es decir, los estilos y diseños deben ser de la 
misma época y características, para que exista 
armonía.
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Tipología de bancas Ciclopuertos
Bicipuertos

Definición:  Son también conocidos como 
ciclopuertos o aparcabicicletas, son en su 
más simple definición, estacionamientos 

para bicicletas, estos elementos han cobrado 
importancia en los últimos años, forman parte 
fundamental del equipamiento urbano de una 
ciudad.

Estado de los elementos en Centro Histórico: 
La bicicleta es uno de los medios de transporte 
que se ha utilizado desde hace mucho tiempo, 
sin embargo, en los últimos años ha cobrado 
importancia alrededor del mundo, debido 
a la utilización de medios de transporte 
sustentables, convirtiéndose en Zapotlán en 
uno de los medios de transporte más usados, 
debido al número de estudiantes universitarios 
con los que cuenta la ciudad. Podemos 
encontrar a parqueaderos de bicicletas en 
el jardín 5 de mayo, pero las propuestas son 
diversas y no sean colocado las suficientes.

Tratamiento: Deberán poseer las mismas 
características y colocarse en lugares 
estratégicos, donde no afecten el paso 
de los transeúntes, es importante que se 
lleve a cabo en conjunto de la Dirección de 
Tránsito y Movilidad, para asegurar su óptimo 
funcionamiento y ubicación.
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Casetas Telefónicas

Definición: Son elementos de servicio 

público telefónico, que solucionan la 

necesidad de comunicarse con las 

personas a distancia; actualmente ya no son 

necesarias ya que, la mayoría de personas 

cuentan con teléfonos móviles.

Estado de los elementos en Centro Histórico: 

Las cacetas telefónicas en centro histórico, se 

encuentran llenas de publicidad y en algunos 

casos en una mala posición, obstruyendo el 

paso de las personas.

Tratamiento: Su utilidad es nula en la actualidad, 

es por ello que se deberá solicitar su retiro, a 

la instancia correspondiente. Por otra parte, 

en el caso de equipar con nuevas casetas de 

telefonía en los años futuros, su diseño debe 

ser sencillo, deben ser de color negro, no debe 

poseer publicidad y su ubicación deberá ser 

analizada de manera que no afecten el flujo 

transitorio.
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Casetas inadecuadas

Casetas recomendadas
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Mesas en los Portales

Definición:  Se refiere al mobiliario implementado por los locatarios, de los negocios en 
el perímetro de portales, con giros gastronómicos. esos se utilizan en el Portal Hidalgo, 
Sandoval y Fray Juan de Padilla.

Estado de los elementos en Centro Histórico: Actualmente estas mesas, las podemos 
encontrar en el Portal Hidalgo, Sandoval y Fray Juan de Padilla, este tipo de mobiliario hacen 
que el espacio este vivo, pero deben ser regulados.

Tratamiento: Es importante normar el uso de este mobiliario, ya que se encuentra en un 
espacio de flujo constante dentro del portal. Se debe respetar un solo tipo de mobiliario para 
la zona, con dimensiones y materiales adecuados. Solo se podrá utilizar el 30 % del área 
total del portal, para no afectar el libre tránsito de las personas, las dimensiones establecidas 
para las mismas son explicadas a continuación. Cabe mencionar que el uso de sombrillas 
es innecesario, ya que este mobiliario se ubicaría bajo las cubiertas de los portales.
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Conjunto

Mesa

Silla

Rogelio Sandoval /  2021
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Nombres de calles

Definición: Se refiere a los elementos 
que sirven para ubicarse en la ciudad, 
poseen el nombre de las vialidades, 

existen de poste y adosados a los muros de los 
inmuebles o de tipo bandera.

Estado del elemento en Centro Histórico: 
Existen variaciones entre las mismas tipologías, 
podemos encontrar de poste o adosadas.

Tratamiento: Se deberá homogeneizar y 
jerarquizar ya que el diálogo actualmente en 
este tema no es muy claro.

Para el Zona de portales.
La nomenclatura deberá ser de tipo poste.
De esta manera no se daña el inmueble, sin 
embargo, es importante que los elementos 
sean colocados de manera que no obstruyan 
el paso. 
Dichos postes deberán ser de color negro 
brillante, y la información en color blanco.

En cuanto a las Zonas A y B.
La nomenclatura deberá ser de tipo adosadas 
al muro.
Las tonalidades que deberá adoptar es de 
color negro de fondo y la información en tono 
blanco.
Sus medidas deberán ser de 25 x 45 cm
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Diseño de nomenclatura de poste
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Diseño de nomenclatura adosada

Diseño actual

En zona A

En zona de Portales
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Diseño actual
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Número Oficial

Definición: El número oficial es un elemento que forma parte de la vía pública, nos ayuda a 
entender dónde termina un predio, y donde comienza otro.

Estado de los elementos en Centro Histórico: Se detectó una peculiaridad en los números 
oficiales, ya que anteriormente se utilizaban en piezas de cerámica adosadas al muro de la 
fachada, de fondo azul y el número en color blanco, lo que detona que en el pasado ya existía la 
preocupación por utilizar una misma tipología para homologar el número oficial, Sin embargo, 
en los últimos años, sea perdido dicha ordenanza, y se han colocado diversos tipos de números 
oficiales

Tratamiento: Es necesaria la ordenanza de este elemento es por ello que se establece lo siguiente:
Para el Perímetro de Portales:
•Se deberá mantener el número oficial de material cerámico
•Su colocación deberá ubicarse en la parte superior del vano del ingreso al lado derecho   del 
mismo.
•Queda prohibido usar otra tipología
•En caso de algún daño deberá remplazarse por uno de iguales características.

Para el perímetro A y B.
•En caso de ser un inmueble nuevo o que se pretenda construir, se podrá utilizar las siguientes 
Características: 
La tipografía, deberá ser Arial o Times New Roman o una similar a estas.
Su dimensión va de los 15 a 20 centímetros de alto, según sea el caso del inmueble.
El material debe ser igual al que se plantea para los anuncios, de acero inoxidable, en color oro 
y plata.
• Para los inmuebles de valor patrimonial, que se encuentren en este perímetro, en el caso 
de contar con la nomenclatura cerámica, deberá conservarse. 
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Diseño metálico Diseño  actual

Diseño de número oficial
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Cédulas Informativas

Definición: Son elementos que narran lo acontecido en un lugar, también sirve para dar a 
conocer la importancia de algunos inmuebles históricos o espacios en sí, donde ocurrieron 
referentes importantes para la sociedad, que a su vez dan identidad.

Estado de los elementos en Centro Histórico: La ciudad cuenta con este tipo de cédulas que se 
adosan a muros en algunas fincas, son de material cerámico y sigue las mismas características 
del número oficial, en cuanto al espacio público podemos encontrar fotografías antiguas de la 
ciudad, pero no hay cédulas informativas.

Tratamiento:  Las Cédulas Informativas se dividen en dos tipos:

1. Descripción de Inmuebles o Acontecimientos en los mismos.
Las características para estos elementos deberán ser de material cerámico, de fondo blanco y 
información en azul. 
Sus dimensiones pueden variar de acuerdo al elemento que se le pretenda colocar.
Deberán estar adosadas a muros.
Una de las ventajas al colocar este tipo de elementos, es que las personas puedan entender el 
valor del patrimonio cultural edificado; es importante que las nuevas generaciones conozcan su 
pasado ya que de estas depende el cuidado del mismo.

2. De espacio público (Turística o de ubicación)
A continuación, se muestran algunos ejemplos de tipología de cédulas informativas, que se 
recomienda implementar, ya que, al colocar este tipo de información, los turistas que visiten la 
ciudad, podrán entender de mejor manera el centro histórico; otro de los puntos que se debe 
tomar en cuenta es que sean de fácil acceso para las personas con capacidades diferentes. En 
este caso es necesario abordarlo en conjunto de la implementación del patrón de marca gráfica, 
de esta manera se podrá continuar con el mismo orden, se recomienda que incluyan la escritura 
braille, para que las personas invidentes puedan entender estas fichas, el diseño deberá ser 
aprobado por la comisión de centro histórico.
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Diseño de totem

Cédulas actuales

Diseño de Cédulas

tomar en cuenta es que sean de fácil acceso para las personas con 

capacidades diferentes. En este caso es necesario abordarlo en 

conjunto de la implementación del patrón de marca gráfica, de esta 

manera se podrá continuar con el mismo orden, se recomienda que 

incluyan la escritura braille, para que las personas invidentes puedan 

entender estas fichas, el diseño deberá ser aprobado por la comisión 

de centro histórico.
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Señalética Urbana

Definición: Es un sistema de comunicación 
visual, por medio de símbolos que las personas 
reconocen en cualquier lugar, son elementos 

que se colocan en puntos estratégicos, pueden ser 
aplicados en estructuras de recreación, educación, 
industrias, comercios, vías, espacios públicos, eventos, 
turismo, etc. Que a su vez que dota a la ciudad de una 
identidad de marca, y facilita la percepción en los 
usuarios.

Estado de los Elementos en Centro Histórico: 
Actualmente la señalética urbana, carece de una 
buena ordenanza, la podemos encontrar en lugares 
inadecuados, con tonalidades muy fuertes, que no 
armonizan con el contexto, afectando de esta manera 
la imagen urbana.

Estrategias de Mejoramiento: Para lograr una mejor 
integral de la zona, regular la implementación de estos 
elementos, es fundamental.

Para la Zona de Portales.
Deberá ser el color de fondo negro y en tono blanco la 
simbología, es importante que sea reflejante para su 
optimo uno en la noche, deberá ser colocada lugares 
donde no afecte el libre tránsito, ni la imagen urbana.

Para Las Zonas A y B
En este caso se podrá colocar la señalética estándar, 
sin embargo, es importante que su ubicación sea 
idónea, en caso de no ser así deberá reubicarse y 
recibir mantenimiento constante.
 De igual manera es importante que todo el tema de 
nomenclatura y anuncios se trabaje en conjunto de 
la marca gráfica, para generar una propuesta integral.
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Diseño de Señalética Urbana
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Anuncios

Definición: Los anuncios pertenecen al campo comercial, gastronómico y promocional, son 

elementos que cumplen la función de llevar un mensaje, usualmente se colocan en la 

parte superior de vanos de los negocios, o servicios que podemos encontrar tanto en el 

centro histórico, como en cualquier asentamiento urbano.  

Estado los elementos en Centro Histórico: Son uno de los elementos que más contaminan y 

deterioran la imagen urbana, podemos encontrar una gran variedad de propuestas de anuncios, 

en sus dimensiones, colores, tamaño, tipología y materiales, debido a esto, entorpecen la visual 

dando un aspecto de desorden, si bien cada comercio o establecimiento que brinda un servicio, 

es diferente, dentro de este marco debe existir orden.

Tratamiento: A continuación, se explican las características que deben cumplir esos elementos, 

en caso de no cumplir con lo aquí mencionado se hará acreedor de una sanción.

• El material debe ser entre acero inoxidable, aluminio o latón en color oro o plata, también puede 

ser rotulado, utilizando color negro, de igual manera el logotipo, debe ser monocromático para 

poder ser colocado, sin colores llamativos.

• Se autorizan anuncios, mediante bosquejo que muestre la proporción adecuada y no se autoriza 

ningún tipo de letreros luminosos, en tablero o cajón. Solo iluminados con letras individuales.

 

•Los anuncios deberán colocarse adosados a un muro sólido en el frente de la propiedad, 

guardando armonía con el entorno y conservando una altura máxima de 50 centímetros. 
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•El anuncio puede ser en letras individuales de acero inoxidable, aluminio o latón en color oro 
o plata, de una altura máxima de 50.00 centímetros, pudiendo utilizar iluminación indirecta u 
oculta con tonalidad fría (blanca).

•Los anuncios existentes que no cumplan con los requisitos deberán ser reemplazados.

• Cualquier anuncio comercial contendrá únicamente la razón social del establecimiento y el giro 
más importante.

• En los casos de edificaciones comerciales o de oficinas en los que se necesite directorio este se 
colocará en el interior del acceso en cualquiera de los muros a una distancia no menos de dos 
metros.

No se permiten los siguientes criterios para la autorización de aplicación de anuncios:

• No deberán sobrepasar la altura de la azotea del edificio.

• No se permite la colocación de anuncios de tipo bandera, esto es, perpendicular al paño del 
muro. 

• No deberán colocarse o pintarse anuncios en edificios y espacios públicos de valor patrimonial o 
de carácter histórico como monumentos, escuelas, templos, zona exterior de portales o cualquier 
otro, ni cubrir rejas o balcones con valor artesanal, colonial.

• No deberán colocarse anuncios en los remates visuales de calles, ni anuncios clasificados 
como estructurales, los de tipo gabinete corrido, de neón, pantallas electrónicas, fluorescentes
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y voladizas, así como los anuncios eventuales de tipo cartelera en cualquiera de sus variantes, 

y en ningún momento deben obstruir la visibilidad de los señalamientos, nombres de calles y 

números de fincas.

• No deberán colocarse anuncios en toldos de lona o metálicos, ni cortinas de acero. 

• No deberán colocarse anuncios en fachadas laterales que den a la calle.

• No se permiten carteles, ni objetos de propaganda o publicidad sobre fachadas, arcos y columnas 

de portales, en caso de requerir la Jefatura de Permisos y Licencias de Construcción, deberá 

decidir en qué lugares es más conveniente su colocación de avisos, anuncios, carteles, etc. 

•No se permiten colocar anuncios sobre vidrios de puertas, ventanas, aparadores o exhibidores al 

exterior o interior de una negociación que tenga frente a una calle e incluso los de profesionistas 

que se anuncien en las cristalerías de una fachada, pudiendo éstos anunciarse en la fachada de 

su despacho en un recuadro con medidas máximas de 30 x 50 cms. 

• No se permiten anuncios de ofertas, promociones, propaganda, en mantas o cartón sobre 

fachadas, sea cristales o muros, entre arcos de portales y postes, suspendidos transversalmente 

a una calle. 

• Por ningún motivo se permiten anuncios forjados con tubo de neón expuesto.  

• No se permiten anuncios que estén contenidos en placas corridas, gabinetes o cajones de 

acrílico.

Las características antes mencionadas, deberán ser respetadas para su aplicación en la Zona 

de Portales, quedando al criterio de la Jefatura de Permisos y Licencias de Construcción, la 

autorización de anuncios en las Zonas A y B, basándose claramente en lo establecido para la 

Zona de Portales.
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Diseño  metálico

Colocación
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Pavimentos
Definición: Se refiere a la capa, dura y resistente de asfalto, cemento, adoquines u otros materiales 
con que se recubre la superficie de la vialidad para que esté firme y llana.

Estado de los elementos en Centro Histórico: El problema que podemos encontrar referente a los 
pavimentos, es su constante reparación, si bien, se trata de resolver un problema, por ejemplo, 
en cuanto a los baches, la mano de obra implementada para repararlos, no es buena, incluso no 
se utiliza el mismo acabado, generando un mal aspecto para la vialidad.

Tratamiento: Se deberán tomar los siguientes puntos en cuestiones de pavimentos.
En las tres Zonas se deberá implementar el concreto hidráulico, para el arroyo vehicular y zonas 
de estacionamientos.

En cuestiones de reparación:
Se deben realizar las reparaciones de la mejor manera, para conservar el estado original de 
la vialidad, procurando que los trabajos de mano de obra se ejecuten de manera adecuada, 
evitando los parches que causan mal aspecto. 
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Banquetas

Definición:  Es una superficie pavimentada y elevada a la orilla de una calle u otras vías 

públicas, para uso de personas que se desplazan andando a pie (peatones). Usualmente 

se sitúa a ambos lados de la calle, junto al paramento de los inmuebles.

Estado de los elementos en Centro Histórico:  Podemos encontrar que en la Zona de Portales 

se ve un marcado diálogo en este tema, ya que las banquetas son de adoquín en forma de 

rombo, como se muestra en la imagen, lo que demarca un área y armoniza la imagen urbana, 

sin embargo, la reparación de las mismas no ha sido la idónea, ya que cuando algunas piezas 

se dañan, no se colocan adoquines, si no, concreto teñido generando un aspecto de desorden.

En cuanto a las banquetas de la Zona A, se distinguen al ser de concreto estampado, en color 

rojizo, se presentan variaciones de material en algunos tramos, alterando la fisionomía original 

de la banqueta.

Para la Zona B, es uno de los elementos viales del espacio público más afectados en la ciudad, en 

algunos casos bastante desniveladas; no tienen el mismo material, es decir, en la misma línea 

de banqueta se pueden percibir tres o más propuestas de esta, por lo que se dañan la imagen 

urbana.  

Tratamiento: Las banquetas deben de tener un tratamiento adecuado, es la vía pública de mayor 

jerarquía.

En cuanto a las Banquetas Históricas y Zona A estos son los puntos que se deben cumplir:

• Deberán conservarse las características originales de las banquetas.

• En los casos de donde se presenten cambios de materiales, se deberán restaurar.

• Queda prohibido pintar estos elementos.

• No se podrá intervenir sin previa autorización.
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Banquetas en zona de portales

Banquetas en zona A

Banquetas en zona B
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Zona de portales Zona A Zona B

En cuanto a la Zona B se deberán cumplir con los siguientes criterios:

• En caso de alguna reparación, se deberá continuar con las mismas características.
• Deben recibir aprobación de las autoridades pertinentes para poder intervenirlas
• No se deben pintar, ni colocar elementos que obstaran el libre tránsito de los peatones.
• Se deberán de mitigar los cambios de niveles en las banquetas, buscando la integración.

En el caso de intervenir una vialidad en su totalidad, en cuanto a los materiales y el tipo de 
banqueta que se utilizará, deben ser presentadas las propuestas por medio de un proyecto ante 
la comisión de Centro Histórico, de esta manera se tomarán los puntos de vista que ayudarán las 
autoridades pertinentes en la aprobación de una de estas. Es recomendable utilizar materiales 
permeables, como canteras, adoquín, recinto, etc.

Por otra parte, en el caso de intervenir una vialidad parcialmente, es necesario utilizar los mismos 
materiales, diseño, acabados, colores y texturas existentes en las vialidades, para uniformizar 
todo y no crear parches.

Su traza debe ser alineada y uniforme, es importante que las rampas de cocheras, escalonamientos, 
y desniveles no obstruyan el paso de los peatones o lo entorpezcan; las pendientes deben ser 
adecuadas. 

En cualquiera de estos dos últimos casos, se buscará la ampliación de la sección de las banquetas 
para generar banquetas más seguras y anchas, siempre y cuando la sección de calle lo permita.
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Zona A Zona B

Rampas

Definición: Es un plano inclinado que ayuda a conectar dos elementos arquitectónicos que 

se encuentran a diferentes alturas. Las rampas forman parte de la banqueta, existen dos 

tipos de rampas en el espacio público: rampas de accesibilidad universal y rampas de 

acceso para cocheras.

Estado de los elementos en Centro Histórico: 

Rampas de accesibilidad universal: Este tipo de elementos se han ido trabajando en los últimos 

años en Zapotlán, dejando la accesibilidad en las esquinas de cada manzana del centro 

histórico. Sus dimensiones se han adaptado según sea el caso de la proporción de cada una de 

las banquetas, de igual manera las pendientes, se balizan de color azul y se coloca el símbolo 

correspondiente para hacerlas más visibles.

Rampas de acceso para cocheras: Las rampas para cochera son desordenadas y desiguales en 

todo el centro histórico, en las mismas se colocan diferentes tipos de materiales, debido a esto 

se generan parches creando un aspecto desordenado.

Tratamiento:

Rampas de accesibilidad universal: Se debe continuar en la implementación de estas rampas, 

de igual manera en vez de colocar un balizamiento poco duradero, ayudaría de mejor manera 

colocar un material distinto y estampar el símbolo; la pendiente debe ser de 6% en banquetas 

nuevas o cuando el peralte sea mayor a 12 cm.  Se puede utilizar hasta el 10% cuando el peralte 

sea menor a 12 cm. 

Rampas de acceso para cocheras:  Se Deberá respetar una dimensión de 60 centímetros de 

afectación de banqueta siempre y cuando la misma tenga una dimensión mayor a un metro, y 

tener un ángulo aproximado de 60. Los materiales que se utilicen para la colocación de este tipo 

de rampa, deberán ser igual a los ya presentes en la banqueta.
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Rampa en esquina de banquetas

Rampa en ingreso a cocheras
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Rampa en esquina de banquetas Tipo I

Trapezoidal

Pecho de paloma

Tipo L

Machuelos
 

Definición: Los machuelos son las 
guarniciones ubicadas en las aceras, 
en la parte que se separa el arroyo 

vehicular y la banqueta, formando así una 
especie de borde enmarcando el límite, su 
función es resguardar al peatón de accidentes 
y dar resistencia a la misma.

Tipos de machuelo
Pecho de paloma
Trapezoidal
Tipo I
Integral

Estado de los elementos en Centro Histórico: 
En la ciudad no existe una normativa que 
determine el tipo de machuelo que se debe 
implementar, por esta razón es variante.

Tratamiento: Es importante que se homologue 
el tipo de machuelo para el centro histórico, 
priorizando el orden de los elementos, en el 
caso de la intervención de alguna vialidad, es 
necesario analizar el contexto para colocar 
el tipo de machuelo más dominante. Se 
recomienda que la resistencia de concreto sea 
mayor, en su defecto de f’c = 250 kg/m2. 
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Arriate rectangular

Arriate elíptico

Arriates

Definición: Los arriates forman parte 
del área que ocupa la vegetación en 
el espacio público, es el fragmento 

descubierto para dotar de agua a la vegetación 
y propiciar su crecimiento. 

Estado de los elementos en Centro Histórico: 
Los tipos de arriates que se encuentran en 
Centro Histórico, inclusive en una misma 
vialidad, los encontramos de diversas formas 
y dimensiones, donde predominan los 
cuadrados y circulares.

Tratamiento: Se debe priorizar en ordenar 
el tipo de arriate, para mantener el orden, 
no deben entorpecer el libre tránsito de los 
peatones, en este sentido, cuando la dimensión 
de la acera lo permita, se podrán colocar 
arriates, ddeberán respetar las características 
planteadas en el esquema a continuación
Estos elementos pueden adaptarse con 
una especie de enrejado quede identidad a 
la ciudad, es necesario que este tema sea 
empatado con el patrón de marca gráfica que 
se trabaje a futuro, mismo que se especifica 
en las estrategias complementarias de este 
manual.
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Secciòn

Colocación de arriates
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Secciòn

Tipología de bolardosColocación de arriates

Bolardos

Definición: Es un poste de baja altura, hecho de 
materiales resistentes como el metal o materiales 
pétreos, cumplen la función de impedir el paso de 

vehículos, de esta manera se protege a los peatones.

Estado de los elementos en Centro Histórico: En el caso 
de los bolardos, existen dos tipos implementados en los 
últimos años, una propuesta de metal y la otra de concreto.

Tratamiento: Se debe colocar el mismo tipo de bolardo 
en un espacio público, esto para no crear un desorden en 
el diálogo o temporalidad, si uno de ellos se daña debe 
reemplazarse por uno igual.
En el caso de futuras intervenciones, como peatonalización 
de calles, es importante la buena disposición de bolardos, 
incluso bolardos mecánicos, que se puedan retraer para 
darle un uso de tránsito peatonal, y en la cotidianidad siga 
siendo de uso vehicular.
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Ciclovía

Definición: Recibe este nombre como tal, el área destinada únicamente para la circulación 

de las bicicletas, se implementa esta medida de infraestructura urbana en los últimos 

años a nivel mundial, cobrando importancia en las ciudades del país.

Estado de los elementos en Centro Histórico: En Zapotlán, la implementación de estas ciclovías o 

ciclo pistas apenas comienza, es por ello que a la fecha no se cuenta con una que conduzca de 

manera segura al centro histórico de la ciudad si se usa este medio de transporte.

Tratamiento: Es probable que en algunos años las ciclovías lleguen hasta al centro histórico, por 

lo que se recomienda que su tratamiento sea distinto:

En el caso de una intervención parcial de la vialidad, se recomienda colocar un balizamiento, 

más discreto en cuanto al color, o se utilice un diseño urbano, que valla acorde a la marca ciudad 

o que mantenga un contexto histórico que genere identidad. 

Por otra parte, en el caso de la intervención total de una vialidad, se recomienda hacer un cambio 

de textura sobre la senda, que marque la diferencia, entre el arroyo vehicular y la banqueta, 

estampando el símbolo de la ciclovía, asegurando su durabilidad.
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Diseño de balizamiento en ciclovías 
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Aprovechamiento de espacios muertos

Estacionamientos

Definición: Es el espacio utilizado como aparcadero de los automóviles de manera segura, forma 
parte del arroyo vehicular.

Estado de los elementos en Centro Histórico: Encontrar estacionamiento en el centro histórico 
se ha convertido en un problema, ya que no se abastece para todos los automovilistas que van 
a este lugar.

Tratamiento: Es importante crear un espacio que resuelva este problema, un estacionamiento 
público para esta zona reduciría el número de vehículos estacionados en las vialidades.  Con la 
implementación del estacionamiento, dichas áreas ocupadas para esta función, podrían tener 
un nuevo uso, ya sea vegetación, ampliar las banquetas, o un corredor gastronómico.
Se recomienda hacer estudios en base al urbanismo táctico para probar su efectividad y 
posteriormente, generar una inversión si resulta favorable. A continuación de muestran algunos 
ejemplos.
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Espacios verdes
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Zonas de carga y descarga

Definición: Son áreas habilitadas en los negocios comerciales para que se abastezcan 

de productos, o bien, distribuirlos, así, de esta manera poder ofrecerlos a sus clientes, 

dichas zonas las podemos encontrar en algunos establecimientos de uso comercial, o 

en los ingresos, usualmente son espacios que sirven a manera de acceso secundario, para no 

interrumpir el flujo de los clientes.

Estado de los elementos en Centro Histórico: Estos espacios generan problemas en cuanto al 

flujo vial, y no se tiene una señalización precisa de dicha área.

Tratamiento: Se deberán realizar las cargas y descargas de productos en lapsos de tiempo en 

el que los negocios se encuentren cerrados, de ser de 21:00 hrs a las 7:00 hrs, ya que el flujo 

peatonal y vehicular es menor. 
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Aéreas

Definición: Forman parte de la infraestructura urbana, son instalaciones que dotan de 
servicios como lo son: la red energía eléctrica, red telefónica, internet, televisión por cable, 
alumbrado público, entre otros servicios que usan este tipo de red. Su instalación se basa 

en postes que se colocan aproximadamente de 0.70 cm a 1.50 cm, sobre las aceras viales.

Estado de los elementos en Centro Histórico: Este tipo de infraestructura daña la imagen de 
las vialidades, y de la misma manera de los edificios, al realizar tomas muy forzadas; incluso 
algunos de estos postes están mal posicionados, perjudicando el libre paso del peatón. 
Viéndolo desde otra perspectiva, Zapotlán el Grande, es una zona altamente sísmica, por lo que 
este tipo de instalaciones, pueden causar grabes afectaciones en caso de algún siniestro.

Tratamiento: Las instalaciones particulares, como lo son las redes de telefonía, energía eléctrica 
y de más, es necesario realizar un convenio, o un proyecto para que sus redes puedan ser 
subterráneas, así evitaríamos problemas futuros, y se mejora la imagen urbana. 
En el caso del alumbrado público, debe ir dispuesto de esta manera, sin embargo, debe 
mantenerse un orden en cuanto al tipo de alumbrado que se coloque, se alguno se daña debe 
ser remplazado por uno igual.

Desorden y contaminación visual
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Instalación aérea

Instalación subterránea

Desorden y contaminación visual
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En Gabinetes

Definición: Se refiere a las cajas de 

la red telefónica que se encuentran 

esparcidas por la ciudad, su localización 

en el espacio público es sobre las banquetas.

Estado de los elementos en Centro Histórico: 

Podemos encontrar muchas de ellas, 

obstruyendo el paso en las banquetas, 

complicando el flujo peatonal.

Tratamiento: Estos elementos no deben poseer 

publicidad ni anuncios, las que se encuentren 

en una mala posición, es deberán de reubicar. 

A continuación de muestran algunos ejemplos
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Creaciòn de parches

Subterráneas

Definición: Forman parte de la infraestructura urbana de la ciudad, son instalaciones que 

dotan de servicios como lo son, agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, telefonía, 

pluviales, etc. Se localizan por debajo de las vialidades, al centro o también en ambos 

costados de ellas.

Estado de los elementos en Centro Histórico: El problema que podemos ver en el caso de estas 

instalaciones son, las malas intervenciones que se hacen en las banquetas al colocar una nueva 

toma de agua o en la implementación de una red sanitaria, ya que se ejecuta con una pésima 

mano de obra, y no se tiene cuidado de emparejar la misma textura o material. De igual manera 

pasa esto en las banquetas, es por ello que se generan mayormente los parches, en el caso de 

las tapas de los posos de visita, en algunos casos quedan como un tope en la vialidad, lo cual 

perjudica el flujo vial y peatonal, por ende, producen problemas a las personas con capacidades 

diferentes o a los automóviles. 

En el caso de las bocas de tormenta, algunas de ellas se encuentran en mal estado, las cuales 

pueden provocar accidentes y también causan mal aspecto.

Tratamiento: Es de vital importancia que, en caso de requerir una reparación de toma de agua 

o red de alcantarillado, los trabajos a realizarse en la vialidad, ya sea en el arroyo vehicular o 

banqueta, sean tomadas en cuenta como trabajos de restauración, para de esta manera asegurar 

una buena ejecución, en caso de la omisión de esto, se tendrán consecuencias negativas para 

el ejecutor de dichos trabajos.
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Creación de parches
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Arq. José Jesús Carrillo García

CONCLUSIONES

Los resultados fueron obtenidos gracias al estudio realizado con anterioridad, en alrededor 

de 1 Año y medio de estudio y trabajo de campo, lo cual se ve reflejado en este documento, 

destacando lo más relevante de esta ardua investigación.

Las medidas de tratamiento están planeadas en base a los siguientes documentos: el 

Inventario de bienes Muebles, Inmuebles, Equipamiento e Infraestructura Urbana, el Análisis 

del centro Histórico y finalmente en el Reglamento para la Protección del Patrimonio Edificado 

y Mejoramiento de la Imagen Urbana, que juntos forman el Plan de Mejoramiento del Centro 

Histórico del Municipio de Zapotlán el Grande. Sin embargo, el trabajo aquí no termina, es solo el 

comienzo para fomentar el cuidado para la conservación del patrimonio, en este documento se 

plantean las bases para ejecutar de una manera adecuada cualquier intervención en el Centro 

Histórico, y de igual manera, en ciertos aspectos, puede ser aplicable en toda la mancha urbana 

de la ciudad.

Llevar acabo la aplicación de esta ordenanza es tarea del Gobierno Municipal, pero con este 

manual se busca el entendimiento sobre la importancia del tema y que la población cuide de este 

espacio tan importante para todos, de esta manera se podrá trabajar en conjunto, justificando las 

acciones aquí planteadas y dando a conocer el por qué es tan importante cuidar del patrimonio.

En lo personal, resulta gratificante el poder aportar a la sociedad este trabajo que con gran pasión 

y entrega fue realizado, agradezco el apoyo de todas las personas que contribuyeron un poco o un 

mucho en la realización del mismo. De esta manera es como culmina esta investigación, no sin 

antes recordar que el patrimonio lo formamos cada uno de nosotros y es nuestra responsabilidad 

involucrarse en la preservación del mismo, ya que nuestras acciones repercutirán en el mañana 

y depende de nosotros cuidar del Centro Histórico para las nuevas generaciones.
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Anexos

Estrategias complementarias necesarias para el Plan de Mejoramiento del 
Centro Histórico

Promover incentivos económicos para regular los colores, nomenclatura y anuncios del Centro 
Histórico.  
Resulta difícil imponer un cambio a las personas, más en el ámbito comercial, ya que se hará 
ver de alguna manera que lo implementado hasta el momento, ha estado mal. La manera de dar 
a conocer este plan, debe ser muy clara y explicar por qué se realizará dicho cambio; es por ello 
que, desde la municipalidad, se debe de dar un primer paso, dando el apoyo a los comerciantes, 
para que se puedan regular, y no crear la idea de una imposición. Dicho incentivo se propone 
que sea por medio de un descuento en el predial. El plan de trabajo debe estar dirigido por esta 
dirección, y complementado por la comisión, sindicatura, catastro y finalmente presentarse ante 
cabildo.
Gestionar un programa para rescate de los Inmuebles de Valor Histórico, Artístico y Patrimonial 
en estado de abandono. 
Podemos encontrar algunos inmuebles en condiciones de abandono en las principales calles 
de la ciudad, los motivos son diversos, algunos porque sé encuentran intestados, otros porque 
tienen muchos dueños y no se llega algún acuerdo, también por que los propietarios no viven 
aquí. Los problemas que se generan debido a esta situación son: la generación de derrumbes 
en los inmuebles, afectaciones a las construcciones aledañas o personas que pasen por el 
lugar, también se generan problemas de contaminación; ocasionado por los animales que se 
apropian del lugar en abandono. Sean presentado casos en que los inmuebles son usados para 
actos ilegales, como la drogadicción o situaciones similares. Es por ello que, su restauración es 
tan importante, no solo por estética. Se debe de buscar la manera de establecer un recurso o 
programa, para
ayudar a estas personas, ya sea nacional, estatal, municipal o de sector privado, por medio de 
contratos o acuerdos.
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Crear un Manual de Espacios Públicos
Debido a la implementación tan diversa de acabados, materiales, vegetación y de más elementos 
que conforman el espacio público, es de vital importancia que se conozcan, que exista un orden 
y planeación en cuanto a su diseño y construcción ya que, de repente, se proponen materiales 
o vegetación, que resultan difícil de conseguir. Es por ello que hacer un manual es una buena 
opción para evitar problemas en su construcción. Este tema compete a la Jefatura de Proyectos, 
en conjunto con la Comisión de Centro Histórico, y la Dirección de Movilidad.

Crear un Manual de Mobiliario Urbano
En cuanto al mobiliario urbano, encontramos diferencias en las tipologías, incluso en un mismo 
espacio público, debe existir ordenanza y un plan en el que se evalué cual mobiliario es el 
más óptimo para el tipo de espacio público, según sus características.  Este tema compete a la 
jefatura de proyectos, en conjunto con la Comisión de Centro Histórico, la Dirección de Movilidad 
y Ordenamiento Territorial.

Priorizar la Accesibilidad Universal
Un tema que ha tomado gran importancia en los últimos años, un problema que ha estado 
presente en las ciudades del mundo desde siempre y no se le había dado la importancia 
adecuada. Para desarrollar esta estrategia, es importante que esté encabezada por la Unidad 
de Proyectos y Movilidad, para crear mejores condiciones para los ciudadanos con capacidades 
distintas.

Plan estratégico para mantener un control de las cargas y descargas de productos en los locales 
comerciales.  Es posible encontrar establecimientos que realizan estas acciones en horarios
inadecuados y muy críticos en cuanto a la movilidad, estos afectan el flujo vial, es por ello que 
resulta importante tomar acciones pertinentes para mitigar esta mala práctica, es importante 
que este tema lo lleve a cabo la Dirección de Tránsito y Movilidad, en conjunto de la Dirección 
de Padrón y Licencias, resulta imperativo presentar el plan ante la comisión y posteriormente 
llevarse a cabildo para su aplicación. 
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Implementar el Urbanismo Táctico
El urbanismo táctico es un movimiento práctico para realizar proyectos a menor escala y de 
bajo costo, directamente en el espacio público, para probar la efectividad de algún plan, de 
esta manera se permite analizar si hay puntos a mejorar y el alcance que se pueda tener. Una 
herramienta fundamental que se puede utilizar para no hacer una inversión considerable en un 
proyecto que no vaya a tener un impacto duradero y positivo.

Establecer convenios con los Servicios, de Energía Eléctrica, Telefónicas y Televisión por cable 
Las instalaciones aéreas son un problema importante para el centro histórico y de la ciudad en 
general, debido al  exceso de cableado que se puede observar en las calles, provocado por su 
mala implementación, Zapotlán se encuentra en una zona altamente sísmica, por lo que resulta 
importante mitigar la práctica de las instalaciones aéreas, ya que en un momento inoportuno 
las instalaciones de este tipo son un factor de riesgo importante que afecta la seguridad de la 
población,   por lo que resulta favorable hacer dichos convenios para realizar estas acciones.

Establecer convenio con Telmex para retirar las Casetas Telefónicas, y reubicar los gabinetes mal 
posicionados
Tanto los gabinetes, como las casetas telefónicas, se han convertido en un problema, por un lado, 
tenemos los gabinetes, su colocación no ha sido la mejor, por ende, entorpecen el tránsito de 
los peatones, además de dar muy mala imagen. Por otro lado, tenemos las casetas telefónicas, 
antesde que la telefonía móvil llegara, los teléfonos públicos, jugaban un papel importante en 
el tema de la comunicación; pero en la actualidad, la humanidad tiene un acceso a celulares 
móviles que facilitan la comunicación, por lo que los teléfonos públicos, ya no son necesarios.
Por estas razones es pertinente llegar a un acuerdo con dicha empresa, en el entendido de 
mejorar la Imagen Urbana y la calidad del espacio público para los Zapotlenses.
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Implementación de Marca Ciudad. 
La marca ciudad, se refiere a la creación de una marca gráfica que represente a Zapotlán, esto 
con la finalidad de seguir abonando a la ordenanza de la ciudad y prevalecer la imagen urbana, 
esto ayudaría a que la ciudad se posicione de mejor manera a nivel nacional y por qué no 
internacional, atrayendo inversiones, propiciando el fomento a la cultura y la sociedad, además 
de que indirectamente, se fortalece el turismo. Haciendo un sondeo, en busca de algunos 
elementos que aludan a la creación de dicha marca, encontramos que la cruz de zapote es la 
iconografía más implementada en el Centro Histórico.

Concientizar a la población sobre el Patrimonio Cultural
El tema más importante para llegar a cumplir cualquier estrategia, siempre será el apoyo de la 
población, su participación es muy importante, ya que cualquier táctica está planeada en mejorar 
la calidad de vida de las personas.  Resulta pertinente que la población forme parte de estas 
decisiones para conocer sus puntos de vista y mejorar de alguna manera el trabajo realizado, 
esto con el fin de garantizar un impacto en favor del mejoramiento del Centro Histórico.
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Sustento Legal
A continuación, se citan los puntos más importantes en materia de patrimonio cultural, partiendo 
desde el ámbito Internacional a lo particular.

Internacional
A nivel internacional los países miembros de la UNESCO cuentan con el Tratado Internacional 
denominado la “Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural”.

La misión del Patrimonio Mundial de la UNESCO, consiste en promover la firma de la convención 
por parte de los países y alentarlos a que aseguren la protección de su patrimonio natural y 
cultural, así como fomentar la cooperación mundial respecto a la conservación de su patrimonio.

La Convención contiene 38 artículos, divididos en 8 cláusulas, y son determinantes para 
salvaguardar el patrimonio mundial. México firma la convención en 1984 y en 1994 obtuvo un 
lugar como miembro del Comité del Patrimonio Mundial (Artículo 8 de la Convención). 

Fuente: https://whc.unesco.org/archive/convention-es.pdf

Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos
Artículo 2o.- Es de utilidad pública, la investigación, protección, conservación, restauración 
y recuperación de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y de las zonas de 
monumentos.

La Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional 
de Bellas Artes y los demás institutos culturales del país, en coordinación con las autoridades 
estatales, municipales y los particulares, realizarán campañas permanentes para fomentar el 
conocimiento y respeto a los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos.
Artículo 4o.-  Las autoridades de las entidades federativas y los municipios tendrán, en la 
aplicación de esta ley, la intervención que la misma y su reglamento señalen.

Fuente: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/131_160218.pdf

Reglamento de la ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos
Articulo 42.- Toda obra en zona o monumento, inclusive la colocación de anuncios, avisos, 
carteles, templetes, instalaciones diversas o cualesquiera otras, únicamente podrá realizarse 
previa autorización otorgada por el Instituto correspondiente.

Fuente: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFMZAAH_031220.pdf
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Ley de Patrimonio Cultural del Estado de Jalisco y sus Municipios
Artículo 13. Son atribuciones de la Secretaría dentro del ámbito de su competencia: 
I. Formular y proponer al Gobernador del Estado y a los ayuntamientos, políticas públicas, medidas 
y acciones en materia de salvaguarda Patrimonio Cultural; 
III. Promover y coordinar las actividades y acciones tendientes a la salvaguarda del Patrimonio 
Cultural; 
VI. Promover, en coordinación con las autoridades estatales y municipales, la constitución de 
organizaciones y asociaciones, públicas y privadas, que tengan como objeto la investigación,  
conservación, restauración, promoción y difusión de bienes, conjuntos de bienes y zonas de 
protección afectos al Patrimonio Cultural del Estado y otros objetos y finalidades afines a esta ley 
y su reglamento y apoyarlas en sus actividades; 

Artículo 27. La Secretaría integrará y administrará el inventario y el catálogo de conformidad 
con lo dispuesto en el reglamento. Los Ayuntamientos propondrán bienes y zonas de protección 
del Patrimonio Cultural del Estado, que se encuentren en su territorio para su inclusión en el 
inventario.

Artículo 35. El Gobierno del Estado y los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, deberán 
reglamentar las medidas preventivas de salvaguarda sobre los bienes del dominio público o 
privado inventariados como Patrimonio Cultural, y observarán como mínimo: 

I. Las medidas que eviten el perjuicio o menoscabo de las características originales de los bienes 
del Patrimonio Cultural. 
II. El aseguramiento dentro de sus gastos de administración, de los recursos que permitan su 
conservación, mantenimiento, o en su caso, la restauración; 
 III. Los mecanismos de intervención en caso de riesgo de pérdida o deterioro irreparable de bienes 
Patrimonio Cultural y los de coordinación con las entidades federales, estatales, municipales y 
organismos de la sociedad civil, para garantizar la salvaguarda del bien; y 
 IV. Los lineamientos de consulta para los organismos sociales y a la sociedad en general, en lo 
relativo a la salvaguarda de los bienes Patrimonio Cultural.

Fuente: https://sc.jalisco.gob.mx/acervos/documentos/3556
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Para publicación y observancia, promulgo el presente MANUAL DE IMAGEN URBANA PARA 
EL CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO, en el municipio 
de Zapotlán el Grande Jalisco, a 28 veintiocho de septiembre del año 2021. 
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