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PRESENTACIÓN
La realización del Plan Parcial del Centro Histórico de Rioverde, S. L.P., es el resultado
de la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, puesto que se lleva a cabo
mediante un convenio de colaboración entre el H. Ayuntamiento de Rioverde y la
Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Publicas de Gobierno del Estado, con
la participación de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a través de
financiamiento de recursos federales del Programa Hábitat, en la modalidad de
Promoción del Desarrollo Urbano.
Lo anterior, garantizara que el Plan Parcial del Centro Histórico sea congruente con las
Leyes Vigentes en la Materia, los Niveles Superiores de Planeación y la Política Nacional
Urbana y de Vivienda, que se vinculan para controlar la expansión desordenada de las
ciudades, consolidar las ciudades, fortalecer la coordinación en las áreas conurbadas y
zonas metropolitanas, así como promover un desarrollo urbano sustentable.
La política nacional para centros históricos, se encuentra definida en las Bases para la
elaboración de Planes de Desarrollo Urbano y Vivienda 2013-2018, en el Eje 1, Nuevo
Modelo de Desarrollo Urbano y Metropolitano, rubro Consolidación de Ciudades,
estableciendo la estrategia para: apoyar e incentivar, en coordinación con las autoridades
federales en la materia y con los gobiernos locales, la recuperación y conservación de los
centros históricos, sitios y áreas arqueológicas, pueblos mágicos y, en general, el
patrimonio arquitectónico y urbanístico de los centros de población y de las localidades
rurales, generando mayor sentido de identidad y pertenencia ciudadana.
La inclusión de esta política urbana en el presente plan, hará que el documento legal sea
operativo de aquí en adelante; así, los Ayuntamientos, el Gobierno del Estado y las
Dependencias competentes, se encontraran comprometidos en las acciones derivadas
de este Plan Parcial.
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I.

ANTECEDENTES.

1. Marco de referencia.

1.1.

Introducción.

La fundación de las ciudades mexicanas y latinoamericanas, es uno de los mayores
movimientos de creación y construcción de ciudades de toda la historia. Es
considerado un fenómeno, especialmente desde el punto de vista del rol que la ciudad
jugó en el proceso de conquista y ocupación del territorio mesoamericano de manera
intencionada, razón por lo que la Corona Española, haya tenido consideraciones
estratégicas, en lo político, económico, religioso y cultural.
La prolífera fundación de asentamientos humanos en el continente, presenta elementos
comunes en los distintos núcleos de desarrollo urbano, lo que se constituye en un patrón
de fundación, que otorga al fenómeno un carácter unificador.
Por una parte, el centro de la ciudad es el barrio de todos, es el lugar que identifica y
muestra el arraigo a la cultura y ellos son nuestros centros históricos actuales.
Así, los Centros Históricos, son representativos de una identidad histórica y cultural de un
pueblo, son el germen de nuestra identidad local, origen de nuestro arraigo y pilar
fundamental de nuestro sentido de pertenencia; es el espacio es donde se concentra la
mayor riqueza de nuestro patrimonio monumental, arquitectónico, histórico y cultural
construido.

En ellos persisten nuestras tradiciones y costumbres, nuestros edificios emblemáticos
que impregnan a nuestras ciudades de una personalidad única. Sus muros y espacios
están impregnados de signos y significados, donde habitantes, edificios, calles, letreros,
automóviles, ruidos y olores se mezclan.
Dentro de éstas, el trazo funcional original aún se conserva, a pesar de la gran expansión
urbana observada en la segunda mitad el siglo XX. En la mayoría de las ciudades, las
huellas del trazo español aún prevalecen en el casco antiguo de la ciudad, mismas que
hoy se denominan como el Centro Histórico o Centro Tradicional de las principales
ciudades de Latinoamérica
Su accesibilidad y la dotación de infraestructura, equipamiento y servicios, le dan a
predios, casas y edificios los mayores valores inmobiliarios urbanos. Es el espacio de
reunión por tradición, que igualmente congrega a ciudadanos por actividades comerciales,
religiosas, recreativas o políticas, así como a visitantes en busca de intercambio, artistas o
intelectuales en búsqueda de expresión de cultura.
Además, el centro es el espacio que aglutina un alto porcentaje de las actividades
urbanas, principalmente comerciales, turísticas, religiosas, recreativas, administrativas y
de servicio. Actividades que representan la concentración de gran parte de la población
económicamente activa de la ciudad.
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Imagen 1 Vista de la calle Pablo Verástegui (conocida como Del comercio)

Pero también es el área, que presenta el mayor deterioro por falta de mantenimiento de
sus redes de servicios urbanos. Sus calles angostas no responden a las nuevas
necesidades de movilidad de la población y la falta de áreas de estacionamiento provoca
fuertes conflictos.
Los edificios de alto valor se encuentran deteriorados, abandonados o han sido
modificados de manera inapropiada lo que nos lleva a la pérdida de un valioso patrimonio
de nuestra nación.
La preservación y atención a los Centros Históricos es un gran reto, ya que son espacios
vivos, son el corazón de una ciudad y debe existir una regulación de actividades, para
seguir alimentando la vigencia de la Ciudad y con ello prevenir que no se vuelva agresiva
por un exceso de actividad. Por lo que es necesario conservar ese ritmo y preservar el
entorno urbano.
La consideración implícita de concebir a las ciudades históricas como parte fundamental
dentro de la inminente y constante transformación de nuestras ciudades modernas, es
primordial para el urbanista consciente de éste fenómeno de coexistencia tan común en
los centros urbanos mexicanos.
Los centros históricos son hitos reconocibles que aluden a nuestras centenarias
tradiciones y costumbres.
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Los procesos de densificación urbana y las estrategias de sustentabilidad deben permear
a través de la frontera imaginaria o física que separa los dos grandes conglomerados
urbanos de éstas ciudades ancestrales: el histórico y el moderno.
La revitalización de nuestros centros históricos depende en gran parte de los procesos de
habitabilidad que se ejerzan en éstos y del empeño que en torno al tema le impriman los
gobiernos locales conjuntamente con la federación. Estas joyas de ciudad, que en
muchas ocasiones subsisten y no coexisten con su entorno contemporáneo, deberán
adecuarse para así poderse relacionar con sus colaterales urbanos.
En cuanto al patrimonio debemos entender que éste abarca aspectos tangibles,
intangibles y naturales. Tangibles como edificios, calles, plazas, jardines, etc.; intangibles
como el paisaje, fiestas, tradiciones, costumbres etc. y naturales como la flora y la fauna.
En cuanto a la conservación es necesario entender que esta acción consiste en mantener
en buen estado la ciudad con todos y cada uno de sus componentes sean estos naturales
o artificiales.
Las áreas centrales actualmente son el resultado de la mezcla de usos habitacionales,
comerciales, educativos, recreativos y de servicio, combinación que difícilmente puede
encontrarse fuera de esta zona. Es la zona mejor dotada de infraestructura, equipamiento
y servicios, con coberturas y beneficios que no solo abastece y dan servicio a la totalidad
de la población residente en ella, ya que un gran número de la población de la localidad,
acude al centro en busca de satisfactores urbanos, que no encuentran en otras zonas de
la ciudad.
Durante varios siglos, los cambios en los usos del suelo se fueron dando de manera
paulatina; la presencia de actividades más productivas, propiciaron que las familias
fundadoras se desplazaran a otras zonas por considerarlas más tranquilas o exclusivas,
buscando alejarse del bullicio generado por el aumento de las actividades en el centro
histórico, las cuales aprovechando los flujos y la concentración de población, intensifican
su crecimiento.
Es a partir de la segunda mitad del siglo pasado que el cambio en los usos del suelo se
acelera, dando como resultado el aumento de la actividad comercial, producto de una
creciente presencia del comercio ambulante que desordenadamente invade banquetas y
calles, dificultando el tránsito tanto vehicular como peatonal.
La falta de una reglamentación que regule y norme su presencia, ha ocasionado el
aumento de insalubridad e inseguridad en la zona, propiciando el desplazamiento de
negocios a otras zonas y por consecuencia la pérdida de la calidad de vida, dando como
resultado final la pérdida de la vocación del centro.
La vivienda en los centros de la ciudad, se va deteriorando, debido a que sus habitantes
se van cambiando a la periferia y otros puntos del área urbana, las viejas casonas van
quedando desocupadas o se están utilizando en usos distintos. Los inmuebles de valor
monumental al caer en desusos o al ser utilizados en usos distintos se deterioran o llegan
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a perderse, aunado al alto costo que representa su mantenimiento y el espejismo de la
especulación
La falta de normatividad (reglamento de tránsito, usos de suelo, imagen urbana, anuncios,
etc.) o la nula aplicación de la misma, aunado a la corrupción en la zona y a la falta de
áreas de estacionamiento que sumado a lo angosto de sus calles producto de la traza
urbana del centro, se congestionan con el aumento de vehículos que no encuentran un
lugar adecuado para estacionarse, invadiendo espacios peatonales e incrementando la
contaminación. El efecto de estas situaciones en el corazón de la ciudad, es su pérdida de
vitalidad, producto de la inseguridad y el alejamiento de residentes y visitantes.

El propósito de este Plan Parcial es obtener un diagnóstico muy particular de la
situación prevaleciente en el Centro Histórico y posteriormente establecer escenarios
tendenciales, posibles y deseables, así como una estrategia que integre acciones,
proyectos y programas de atención en cuanto a su desarrollo, conservación y
protección del centro histórico, tradicional y de la ciudad que permita a las autoridades
municipales, estatales y federales poner en valor el patrimonio construido existente
(edificios catalogados o de gran valor arquitectónico o histórico), preservar su
patrimonio intangible (tradiciones, gastronomía, artesanías), catalogar los inmuebles
histórico-culturales existentes para darles atención particular y lograr su
mantenimiento y conservación, así como establecer programas acordes a su
desarrollo urbano, económico, turístico y con sustentabilidad, para concluir con el
capítulo de instrumentación, el cual establecerá el proceso de aprobación del propio
plan parcial y la propuesta para su implementación, pero sobre todo dará la pauta
para la gestión de la cartera de proyectos y obras, así como de coordinación entre los
diferentes ámbitos de aplicación.
Imagen 2. Fotografías históricas.
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La estructura metodológica del Plan Parcial del Centro Histórico (PPCH), se compone
de 6 grandes capítulos, que se apegan al contenido que señala el Artículo 32 y 47 de
la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí 1, capítulos que
indiscutiblemente forman parte de los términos de referencia establecidos para el
presente Plan Parcial del Centro Histórico de Rioverde.
ARTICULO 32. Los Planes de Desarrollo Urbano y programas previstos en esta Ley,
contendrán los elementos básicos que hagan posible su congruencia y uniformidad
metodológica para su debida ejecución técnica, jurídica y administrativa; dichos
elementos deberán comprender:
I.
II.

III.
IV.

V.

VI.

VII.

Introducción: la denominación, antecedentes y ámbito espacial de
aplicación;
Diagnóstico-Pronóstico: en el que se analizarán la situación actual y las
tendencias del área o sector del desarrollo urbano que comprenda el plan,
en sus aspectos socio económicos, físicos, poblacionales, suelo,
infraestructura, equipamiento, servicios, vivienda y demás componentes
urbanos;
Normativo: condicionantes de otros niveles de planeación y regulaciones
sobre desarrollo urbano, que incidan en el plan o programa que se elabora;
Estrategias: en las que se establecerán los lineamientos y políticas del
plan y las alternativas de ejecución del mismo, así como sus objetivos, el
programa urbano, el esquema de ordenación urbano y la propuesta de
zonificación;
Programación y corresponsabilidad sectorial: en la que se precisarán
las acciones, obras o servicios, que deban realizarse de acuerdo a ambos
objetivos planteados a corto, mediano y largo plazo estableciendo los
responsables en su ejecución;
Instrumentación: contendrá el conjunto de medidas, mecanismos y
disposiciones jurídicas, técnicas y administrativas que permitan la
institucionalización, ejecución, control y evaluación del plan, y
Anexo gráfico: que expresará en una gama descriptiva y clara el
contenido básico del plan y la ubicación espacial (sic) de las acciones y
obras a ejecutar.

ARTICULO 47. Los Planes Parciales de Desarrollo Urbano aplicables en centros
históricos, contendrán adicionalmente:
I.
II.

La referencia al carácter histórico y artístico que se otorga a la zona de su
aplicación;
La identificación de los sitios, fincas, monumentos y en general, los
elementos que se declaren afectos al patrimonio cultural del Estado,
precisando el régimen de propiedad que les corresponda;

1
Ley de Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí. Publicada en el DOF el 7 de octubre del 2000, última reforma
publicada en DOF 21 dic’10)
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III.
IV.

V.

1.2.

Las normas y criterios técnicos aplicables a la acción de conservación o
mejoramiento, conforme la legislación federal y estatal aplicable;
Las bases de los acuerdos que se propongan para garantizar la acción
coordinada de las autoridades federales, estatales y municipales,
tendientes a garantizar su conservación y mejoramiento, y
Las bases de los acuerdos de concertación con los propietarios de predios
y fincas, para realizar las acciones de conservación y mejoramiento de las
edificaciones.

Bases jurídicas.

Las bases jurídicas que sustentan la elaboración del presente PPCH, definen y destacan
los elementos de enlace y congruencia con la Legislación y los instrumentos de
planificación urbana y ambiental vigentes a nivel nacional, estatal, municipal y en este
caso del Plan de Ordenación de la Zona Conurbada Intermunicipal de Rioverde y Ciudad
Fernández. El PPCH se fundamenta también en la Normatividad en materia de política de
conservación del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
En este apartado se describirán los documentos constitucionales y legales que facultan a
los municipios, estado y federación para realizar el presente plan que tiene el objetivo
principal de llevar a cabo en primera instancia la delimitación del área de mayor
concentración de edificaciones y monumentos históricos que son el legado de nuestros
antepasados para con ello iniciar el proceso de elaboración de declaratoria
correspondiente y en forma paralela iniciar con la conservación y protección de los
edificios arquitectónicos, históricos y artísticos de Centro Histórico de Rioverde; enseguida
se mencionan cada una de ellas

1.2.1. Legislación Internacional.
Carta de Atenas 1934
Manifiesto urbanístico redactado en el IV Congreso Internacional de Arquitectura
Moderna, manifiesta el interés para la salvaguarda obras maestras en las cuales la
civilización ha encontrado su más alta expresión y se encuentran amenazada, recomienda
respetar la obra artística e histórica del pasado, además de mantener en lo posible
ocupados los inmuebles para la continuidad vital, deseando que en cada Estado la
autoridad sea investida del poder para tomar las medidas de conservación en casos de
urgencia, y constata que las condiciones de la vida moderna de los monumentos se
encuentran amenazados por agentes externos y recomienda la colaboración de
conservadores de monumentos y arquitectos con representantes de ciencias físicas,
químicas y naturales para lograr resultados seguros de aplicación; entre otros.
Carta del Restauro
En el Congreso de Atenas se adoptaron siete resoluciones, llamadas “Carta del restauro”.
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1. Se establecerán organizaciones internacionales para la restauración tanto a nivel
operativo -consultivo).
2. Los proyectos de restauración propuestos serán sometidos a la crítica, de modo de
prevenir errores que causen perdida de carácter o de valores históricos en las
estructuras.
3. Los problemas de la preservación de los sitios históricos serán resueltos a través de la
legislación a nivel nacional para todos los países.
4. Los sitios excavados que no puedan ser objeto de inmediata restauración deber ser
cubiertos nuevamente para su protección.
5. Las técnicas y materiales modernos pueden ser usados en los trabajos de restauración.
6. Los sitios históricos contarán con estricta protección de custodia.
7. Se deberá prestar atención a la protección de áreas alrededor de los sitios históricos.
Carta Internacional sobre la Conservación y la Restauración de Monumentos y
Sitios.
Carta de Venecia 1964 II Congreso Internacional de Arquitectos y Técnicos de
Monumentos Históricos, Venecia 1964, Adoptada por ICOMOS en 1965
Define que el monumento histórico comprende la creación arquitectónica aislada, así
como el conjunto urbano o rural que da testimonio de una civilización particular, que la
conservación y restauración de monumentos constituye una disciplina que abarca todas
las ciencias y todas las técnicas que puedan contribuir al estudio y la salvaguarda del
patrimonio monumental y adiciona que.la conservación y restauración de monumentos
tiende a salvaguardar tanto la obra de arte como el testimonio histórico.
Resoluciones de Conferencia General de Nairobi 1971.
19a. reunión, celebrada en Nairobi, del 26 de octubre al 30 de noviembre de 1976,

Establece en sus principios que los conjuntos históricos y su medio constituyen un
patrimonio universal irremplazable. Su salvaguardia y su integración en la vida colectiva
de nuestra época deberían ser una obligación para los gobiernos y para los ciudadanos,
que cada conjunto histórico y su medio deberían considerarse globalmente como un todo
coherente y que los conjuntos históricos y su medio deberían ser protegidos activamente
contra toda clase de deterioros y como medidas de salvaguardia refiere el establecimiento
de un sistema con enuncio de los siguientes principios:
• Condiciones y las restricciones generales aplicables a las zonas protegidas y sus
inmediaciones;
Señalando además que los planes de salvaguardia deberían definir:
• Las zonas y los elementos protegidos;
• Las condiciones y las restricciones específicas que les son aplicables.
Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural UNESCO
1972.
Establece que cada uno de los Estados Partes reconoce que la obligación de identificar,
proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el patrimonio
cultural y natural situado en su territorio y que con objeto de garantizar una protección y
una conservación eficaces y revalorizar lo más activamente posible el patrimonio cultural y
natural situado en su territorio y que procurará dentro de lo posible:
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a) adoptar una política a atribuir al patrimonio cultural y natural una función en la
vida colectiva y a integrar la protección de ese patrimonio en programas de
planificación;
b) instituir en su territorio, servicios de protección, conservación y revalorización
del patrimonio cultural y natural, dotados de un personal adecuado que le permitan
llevar a cabo las tareas que le incumban;
c) desarrollar los estudios e investigación científica y técnica para perfeccionar
métodos de intervención frente a peligros de amenaza a su patrimonio cultural y
natural;
d) adoptar las medidas jurídicas, científicas, técnicas, administrativas y financieras
adecuadas, para identificar, proteger, conservar, revalorizar y rehabilitar ese
patrimonio; y
e) facilitar la creación de centros nacionales o regionales de formación en materia
de protección, conservación y revalorización del patrimonio cultural y natural.
Carta Internacional para la Conservación de Ciudades Históricas (Toledo) 1986
Entre los principios y objetivos establece que la conservación de las ciudades y barrios
históricos sólo puede ser eficaz si se integra en una política coherente de desarrollo
económico y social y si se toma en consideración en el planteamiento del territorio y del
urbanismo en todos sus niveles, que la participación y el compromiso de los habitantes
son imprescindibles para llevar a cabo la conservación de las ciudades históricas y que
las intervenciones en un barrio o en una Ciudad histórica deben realizarse con prudencia,
sensibilidad, teniendo en cuenta siempre los problemas específicos en cada caso
particular.
Carta Internacional para la conservación de Ciudades Históricas y Áreas Urbanas
Históricas (Carta Washington) 1987
La Carta concierne a núcleos urbanos de carácter histórico, grandes o pequeños, y, más
concretamente, los cascos, centros, barrios, barriadas, arrabales, u otras zonas que
posean dicho carácter, con su entorno natural o hecho por el hombre, refiriendo que los
núcleos son expresión de los valores de las civilizaciones urbanas tradicionales y que
actualmente se hallan amenazados por la degradación, el deterioro y, a veces, por la
destrucción provocada por una forma de desarrollo urbano.
Carta de Cracovia 2000
Establece que las ciudades históricas y los pueblos en su contexto territorial, representan
una parte esencial de nuestro patrimonio universal y deben ser vistos como un todo, que
implica a todos los sectores de la población, y requiere de un proceso de planificación
integrado, con una amplia gama de intervenciones, establece además que el proyecto de
restauración del pueblo o la ciudad histórica debe anticiparse la gestión del cambio,
además de verificar la sostenibilidad de las opciones seleccionadas
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Recomendación sobre el paisaje urbano histórico UNESCO 2011
Establece que los conjuntos históricos urbanos están entre las manifestaciones más
abundantes y diversas de nuestro patrimonio cultural común, forjadas de generación tras
generación y constituye un testimonio crucial del quehacer y las aspiraciones del género
humano a través del tiempo y el espacio y, que el desarrollo rápido e incontrolado, está
trasformando las zonas urbanas y sus entornos, lo que puede fragmentar y deteriorar el
patrimonio urbano afectando profundamente los valores comunitarios en todo el mundo y
que para defender la protección del patrimonio natural y cultural ha de hacerse hincapié
en la necesidad de integrar estrategias de conservación, gestión y ordenación de
conjuntos históricos urbanos en los procesos de desarrollo local y planificación urbana y
recomienda:
1.- A los Estados Miembros que adopten las medidas y el marco legislativo e institucional
adecuados
2.- Que pongan la presente Recomendación en conocimiento de las autoridades locales,
nacionales y regionales, y de las instituciones, los servicios u órganos y las asociaciones
interesados en la salvaguardia, la conservación y la gestión de conjuntos históricos
urbanos y de su entorno geográfico más amplio
Para enseguida establecer políticas de conservación urbana, del patrimonio urbano en un
contexto global.
**Estos documentos se encuentran sintetizados en el Anexo 1 del presente Plan Parcial.

1.2.2. Legislación Federal.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
(Publicada en DOF el 05 febrero de 1917, última reforma publicada en DOF 19 sep’13)

Establece en sus artículos 25 y 26 la correspondencia del Estado en la rectoría del
desarrollo nacional y la organización de un sistema de planeación democrática del
desarrollo nacional, así como del establecimiento de procedimientos de participación y
consulta popular y los criterios de formulación instrumentación, control y evaluación del
plan y programas de desarrollo.

Ley de Planeación
(Publicada en DOF 5 enero de 1983, última reforma publicada DOF 9 abril’04)

Refiere en su Artículo 1º fracc. I, II, III, y IV, 2º, 3º, 4º, 12 y 20 las normas y principios
básicos de la planeación nacional de desarrollo, con la inclusión de la participación y
consulta de los diversos grupos sociales.

Ley General de Bienes Nacionales (
Publicada en DOF 20/05/2004, última reforma publicada DOF 07/06/2013)
Establece en sus artículos 3,4 6 los bienes nacionales y el régimen de dominio público de
la nación sobre inmuebles federales considerados como monumentos arqueológicos,
históricos o artísticos, en sus artículos 78, 81 y 82 el uso de inmuebles federales utilizados
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para fines religiosos y finalmente en los artículos 103, 105 y 106 la dependencia que
determinará las normas y criterios para la realización de obras de conservación y
mantenimiento.

Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e
Históricos
(Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 06 /05/1972, última reforma DOF 04/09/12)

Establece en sus artículos 2, 4, 5, 6, la utilidad pública, de la protección, conservación,
restauración de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y de zonas de
monumentos, los permisos ante el INAH, artículos 7, 13, la conservación y restauración
de parte de sus propietarios y artículos 35 y 36 la determinación de la ley para los
monumentos históricos, así como artículos 37, 41, 42 y 43 declaratoria de zonas de
monumentos y sujeción de estas a disposiciones de ley y su reglamento.

Reglamento de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas,
Artísticos e Históricos
(Publicada en DOF 08/12/1975, última reforma publicada DOF 05/01/1993)

En su artículo 9 establece que las declaratorias de zonas arqueológicas, e históricos de
los municipios serán expedidas y revocadas por el Presidente de la República, con
publicación en el DOF, aviso al Registro Público de la Propiedad, así como al de
Monumentos y Zonas competente, además de permisos.

Ley de Asociaciones Religiosas Y Culto Público
(Publicada en DOF el 15 jul’1992, última reforma publicada DOF 25 de mayo del 2011)

Establece en sus artículos 6, 8 fracc. I, 9 fracc VI, 16 y 17: la personalidad de las iglesias
y agrupaciones religiosas, la sujeción a la Constitución y leyes que emanan de ella, el uso
de bienes para fines religiosos, el patrimonio que cumpla con su objeto, así como la
resolución del carácter indispensable de adquisición de bienes inmuebles por la
Secretaría de Gobernación.

Ley General de Asentamientos Humanos
(Publicada en DOF el 21 julio de 1993, última reforma publicada DOF 09 abril de 2012)

Establece en sus artículos 1, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 51 y 56: disposiciones de orden público e
interés social, el mejoramiento del nivel y calidad de vida a través del ordenamiento
territorial; la utilidad pública de la preservación del patrimonio cultural de los centros de
población, la preservación del equilibrio ecológico y protección al ambiente; la
correspondencia a las entidades federativas y municipios en cuanto a la formulación,
aprobación y administración de planes así como a protección del patrimonio cultural; la
planeación y regulación del ordenamiento territorial a través de los diferentes planes y
programas de desarrollo urbano; coordinación y la concertación de acciones e
inversiones; el fomento y participación de entidades federativas y municipios, así como
sanciones para servidores que no gestionen la inscripción de planes.

Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente
(Publicada en DOF 28/01/1988, última reforma publicada DOF 07/06/2013)
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Establece en sus artículos 1, 2, 7, 8, 17, 23 y 37: disposiciones para preservación y
restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente en los centros de población.

1.2.3. Legislación Estatal.
Constitución Política del Estado de San Luis Potosí
(Publicada en POESLP el 2 de enero de 1918, última reforma publicada en POE LP15 agosto de 2006)

Refiere en sus artículos 14 y 114 la competencia del Gobierno del Estado con la
participación democrática de la sociedad la formulación, aprobación y administración de la
zonificación de planes y programas de desarrollo urbano.

Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí
(Publicada en POESLP el 24 de noviembre de 2001)

En sus artículos 7, 8 y 31, establece quienes intervienen en el sistema de planeación del
estado; las atribuciones y funciones de las autoridades en el sistema de planeación; la
actualización de los planes a partir de la evaluación de los mismos, diagnósticos vigentes
y prioridades definidas por el ejecutivo del Estado o Ayuntamiento respectivo.

Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de San Luis Potosí
(Publicada en POESLP el 07/10/2000 última reforma publicada POESLP el 20/09/2012)

Establece en sus artículos 1, 2, 17, 19, el orden público y objeto de establecer normas
para regular el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos del estado;
proteger el patrimonio cultural de los centros de población; las atribuciones del titular del
Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos en materia de planeación y protección de
patrimonio cultural; la formulación, revisión, ejecución, control y evaluación de planes de
desarrollo urbano; la planeación del ordenamiento territorial a través de los planes
parciales de desarrollo urbano; el objeto y contenido de los planes parciales; así como las
obligaciones de propietarios o poseedores de predios incluidos en planes.

Ley de Protección del Patrimonio Cultural del Estado de San Luis Potosí
(Publicada en POESLP el 30/07/2005)

En sus artículos 1, 2, 3, 15, 16, 17, 32 y 34: establece disposiciones de orden público, la
utilidad pública en la protección del patrimonio cultural, las consideraciones del patrimonio
cultural del estado, las atribuciones de la SEDUVOP y Ayuntamiento, la creación de la
COTEPAC, así como propuestas de declaratorias y decreto y revocación de declaratorias
por el Ejecutivo del Estado.

Ley Ambiental del Estado de San Luis Potosí
(Publicada POESLP el 15 de diciembre de 1999, última reforma publicada en POESLP 16 febrero 2012))

Integra en sus artículos 8, las atribuciones de los Ayuntamientos en la formulación y
conducción de la política ambiental; la incorporación de la política ambiental y el
ordenamiento ecológico en la planeación estatal; el derecho que tienen los habitantes de
gozar de un ambiente sano; la formulación y aplicación de programas de ordenamiento
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ecológico en la definición de usos del suelo en programas de ordenamiento ecológico; el
ajuste de planes en su modificación a planes de ordenamiento ecológico.

Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí
(Publicada en POESLP el 11 julio del 2000, última reforma publicada POESLP 4 diciembre de 2004)

Establece en su artículo 31, las facultades y obligaciones de ayuntamientos en materia de
planeación.

I.1.3 Lineamientos del Plan de Ordenación de la Zona Conurbada de
Rioverde y Ciudad Fernández
Este punto en particular se incluye dentro de las condicionantes de otros niveles de
planeación debido a que son los lineamientos que establece el Plan de Ordenación de la
Zona Conurbada y refiere acciones muy específicas a contemplar en el Centro Histórico.
Ver capítulo 3.1 del presente Plan.

1.2.4. Legislación Particular
Reglamento de Comercio, Espectáculos y Anuncios del Municipio de Rioverde SLP
(Publicado en el POESLP el 10 de Junio de 2000)

En sus artículos 80, 82, 83, 92 y 93: establece que la Dirección competente para expedir
licencias y permisos para la colocación de anuncios, la clasificación de los medios de
publicidad, la emisión de opinión de la Dirección de Obras Publicas respecto al efecto
estético de anuncios, las zonas prohibidas para efectos del reglamento;
Reglamento del Instituto de Arte y Cultura del Municipio de Rioverde, S.L.P. (IMAC)
(Publicado en el POESLP el 12 de Septiembre de 2009)

Refiere en sus artículos 3 y 6: el objeto del IMAC, el patrimonio que lo integra.
Estos documentos se encuentran integrados en Anexo 2 del Plan Parcial del Centro Histórico de
Rioverde, S.L.P.
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II.

DIAGNOSTICO.

2.1. Antecedentes Histórico Urbanos.
Época Prehispánica
Los pueblos que encontraron los misioneros, colonos y soldados sobre la meseta de río
Verde, y de los cuales hablaron en definitivo muy poco, quedan todavía por descubrir, a
través de la arqueología en particular. Ésta, precisamente, nos revela que dicha región no
estuvo siempre poblada por tribus vestidas de tigre y león, oso y lobo que se alimentaban
de todo género de caza y de panes de mésquitl y tenían como habitación cuevas y
también casa, pero cubiertas de paja […]. Sobre este territorio, convertido en terreno de
caza antes de ser transformado de nuevo, esta vez en lugar de pastoreo para el ganado,
comunidades sedentarias y agrícolas habían vivido algún tiempo, para desaparecer en
una época mal determinada pero que se le situaba de buen grado al final del siglo XII,
momento en que las presiones de los “bárbaros” del norte hacen sentir sus efectos hasta
el Altiplano central mexicano 2.”
Con relación al uso del suelo, las comunidades agrícolas de la región de Rioverde
estaban étnicamente más relacionadas con grupos mesoamericanos que con nómadas 3.
Probablemente estas comunidades tuvieron una economía basada en la combinación de
actividades productivas de cosechas, recolección y caza, en la que la importancia de cada
actividad de producción podía variar de un año a otro, “pues el año que es malo para la
producción de cosechas, puede ser bueno para la recolección y la caza”. 4
Para la producción de cosechas, de la misma forma, es probable que estas comunidades
hayan contado con sistemas de riego en las proximidades de los manantiales y del río
Verde y sistemas de secano con manejo de escorrentías a proximidad de los arroyos que
bajan de la sierra. 5
Lo precedente se puede deducir, según las excavaciones y sondeos arqueológicos
efectuados en el valle de Rioverde, de la presencia de cerámica y utensilios de piedra
relacionados con la preparación de alimentos y sobre todo de la ubicación de los
asentamientos a proximidad de los manantiales, ríos y arroyos, que coinciden con los
suelos más fértiles y todavía, hoy, con las tierras bajo cultivo de riego.
Conquista y colonización
En 1543 la región de Rioverde formaba parte de la Gran Chichimeca, cuya cultura era de
cazadores- recolectores.

2

D. Michelet “Río Verde, San Luis Potosí” Instituto de Cultura San Luis Potosí, Lascasiana S.A. de C.V., Centre Francais
d’Etudes Mexicaines et Centraméricaines, México D.F., 1996.
3
P. Armillas “Chichimecas y esquimales: la frontera norte de Mesoamérica. En: E. De Rojas “La aventura intelectual de
Pedro Armillas”, el Colegio de Michoacán. Zamora, Mich., 1987 y D. Michelet, idem.
4
M.C. Hilario Charcas Salazar, Dr J. Rogelio Aguirre Rivera, Ph. D. Emilio Olivares Sáenz “Proceso de conformación
agrícola de la región de Rioverde, San Luis Potosí, México, p.3
5
A partir de D. Michelet, op. cit.
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De acuerdo a las investigaciones del historiador rioverdense Eugenio Verástegui, se cree
que el nombre de Rioverde fue dado a la región por un personaje llamado Xicalchalchimitl,
indio descendiente de los reyes de Texcoco, que en el bautismo recibió el nombre de
Juan Bautista Valerio de la Cruz.
La llegada de los primeros misioneros se remite a 1540, con la incursión de algunos
frailes de la orden franciscana, entre ellos San Miguel y Fray Bernardo Coussin que
exploraron el valle del rio Verde bautizando indígenas, pero no fundando pueblos.
Dominique Michelet 6 “refiere en contenido del testimonio recogido en 1597, del
gobernador indígena de Xichú, Pedro Vizcaíno, sobre las empresas misioneras del
Franciscano Fray Juan de San Miguel, refiriendo que fueron al río Verde y toda la tierra
adentro” (documento citado por E. Verástegui, s.f., p.17), para explorar la región en 1543.
A partir de las primeras exploraciones (principios del siglo XVII) comenzaron a difundirse
noticias sobre el valle del rio Verde y sus tierras fértiles y al poco tiempo fueron
concedidas algunas estancias a españoles provenientes de Querétaro, ubicándose en las
mejores tierras cerca de las fuentes de agua.
Es a partir de 1601 se concedieron nuevos repartimientos de tierra, donde Vasco López
de Rivero recibió casi diez mil hectáreas cerca de la Media Luna, Luis de Cárdenas se
adueñó de gran parte de tierras, en las que se ubicaría después la Hacienda Acequia
Salada, también conocida como la Boquilla y Cristóbal de Solana fundó la Hacienda Ojo
de Agua de Solano cerca del rio Verde. Más al norte se fundaron también las haciendas
de Angostura y Diego Ruíz dedicadas a la ganadería.
El sistema da haciendas, base del sistema económico colonial, no tuvo éxito en sus
inicios en el Valle del Rio Verde, debido a la hostilidad de los Pames Xi'oi contra los
españoles que buscaban tomar sus tierras y se negaban a ser evangelizados y abandonar
sus costumbres y comunidades para ir a vivir como esclavos a las ciudades.
El uso del suelo durante este periodo, permitió a los indios congregados la protección de
cultivar sus tierras sin la usurpación de uso de los frailes franciscanos y confería a los
ganaderos solo el derecho de disponer de sus pastos, sin poderla usar para otros usos.
No fue sino hasta arias décadas después de la Guerra Chichimeca que los españoles,
necesitados de mano de obra, decidieron traer indios Alaquines al valle para trabajar por
ellos, además de intentar demostrar a los Xi'oi que la vida "civilizada" también era posible
para los indígenas.
Los acontecimientos importantes fueron la fundación de la misión Santa Catarina en río
Verde en 1607 por los franciscanos y la construcción de varias capillas en Lagunillas,
Pinihuán, Gamotes y Valle del Maíz, que permanecieron sin bases jurídicas durante diez
años. La misión de Rioverde cobró importancia al ser cabeza de las doce restantes, que
fundó Mollinedo, lo que le valió obedecer el rango de custodia 4 años más tarde.

6

D. Michelet, op. cit.
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Fue hasta principios del siglo XVII cuando comenzaron a formarse las primeras
congregaciones (centros de población) en los que vivían los indígenas convertidos al
catolicismo y que posteriormente darían lugar a las custodias. Una de ellas la de
Rioverde.
Como dice D. Michelet “La tenacidad de los franciscanos triunfó cuando, después de una
encuesta ordenada por una cédula real del 20 de marzo de 1612, las fundaciones oficiales
de las misiones esbozadas se celebraron en los primeros días de julio de 1617”,
específicamente el 1º de Julio, para Santa Catarina de Río Verde, fecha de fundación del
municipio, delimitado al Oriente por el río Alaquines; al Poniente por la cumbre del Cerro
de Santa Catalina; al norte por el valle de Guascamá y Ciénega de la Angostura hasta los
Camarones; al sur por el río de los Álamos; aunque hay que aclarar que este pueblo no se
fundó en el lugar donde está asentado ahora, sino que se levantó en el lugar donde se
llamaba Santa Elena, hoy Ciudad Fernández, y esta primitiva fundación de Rioverde fue
solamente hasta el día 1 de julio de 1617 por orden de fray Juan Bautista Mollinedo. Por
causas ignoradas y sin saber tampoco la fecha exacta, los indios abandonaron su
primitivo asiento y se trasladaron a “El Palmar”, lugar donde ocupa actualmente la ciudad
de Rioverde.
Según Peña Romo y Montejano Castillo, “El lugar escogido para el desarrollo urbano, de
la naciente aldea, fue desfavorable debido a que por encontrarse a la margen derecha del
río, se frenaba su crecimiento al norte, y la hacía vulnerable por lo malsano del sitio, y las
caudalosas crecientes provocadas por ciclones y temporales. Es probable que a causa de
las desventajas que ofrecía el primitivo asiento, aunado al brote de alguna epidemia, los
misioneros se hayan visto precisados a mudar la población al "Palmar", un llano propicio
situado a 2200 m. al sureste del Ojo de Agua.”
Con relación al uso del suelo durante este periodo, la condición de fronterizos acordado a
los indios congregados y la incesante protección que les proporcionaba los frailes
franciscanos de las usurpaciones de tierras les permitieron cultivar sus tierras sin que los
ganados de los españoles pudieran entrar a agostar en sus mismas.
Esta merced de tierra confería a los ganaderos el solo derecho de disponer de los pastos,
sin poder usar la tierra para cualquier otro uso, pero en 1645, la autorización dada a los
estancieros de sembrar sus semillas, sin ninguna limitación, permitió a los estancieros
cercar sus agostaderos, roturar los pastizales y desecar los humedales, mientras que al
mismo tiempo abrieron acequias a partir del manantial de la Media Luna hacia sus
campos de cultivo.
Así, las estancias originales, poco a poco evolucionaron hacia una verdadera explotación
rural, que se reconoce como hacienda, donde la ganadería cede el paso a la agricultura, y
a las crecientes superficies de maíz, chile, frijol, cebada y garbanzo.
El número de habitantes fue creciendo considerablemente de tal forma que en 1764, en
tan sólo diez años, ya sumaban trescientas veintiocho familias que hacían un total de mil
setecientas sesenta y seis personas. En la noticia de 1800 sobre las misiones de la
provincia de San Luis Potosí de la orden de San Francisco, pertenecientes al obispado de
Michoacán, Rioverde aparece con una población de 2,505 habitantes, 1,309
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correspondían a españoles e individuos de otras castas y 1,199 a indios; pero esta cifra
sólo contempla a la población del pueblo.
Época independiente
El 17 de octubre de 1826 se promulgó la primera Constitución Política del Estado de San
Luis Potosí, y en su artículo No. 230 declaró a Rioverde Cabecera de uno de los cuatro
Departamentos en que estaba dividido el Estado. Posteriormente el 5 de octubre de 1827
el Congreso del Estado mediante el decreto No. 60 ordenó que todas las cabeceras de
departamento pasaran a ser “ciudades” y donde residiera el ayuntamiento se llamaría
“villa”, por lo que Rioverde adquirió esta categoría. A los tres años se decretó que la
municipalidad de Rioverde quedaba conformada por los terrenos del mismo Rioverde, y
las haciendas de Albercas, Tapanco, la parte que siempre había tenido de Amoladeras y
la Mesa de los Camachos, Santa Teresa de Bagres y Rancho Viejo, Jabalí, San Diego,
Acequia Salada, Canoa y Cañada Grande.
Desde el punto de vista administrativo y conforme a la Constitución Política promulgada
en 1861, durante el porfiriato el Estado de San Luis Potosí estuvo integrado por 13
partidos, entre ellos Rioverde, cada partido conformaba una división político-administrativa
intermedia entre el estado y el municipio. Cada partido estaba constituido por varios
municipios, que a su vez se componían por fracciones, que luego fueron conocidas como
ranchos, haciendas o congregaciones, de acuerdo a su extensión, tipo de propiedad y
características, así un conjunto de fracciones daba origen a un municipio o municipalidad,
cuya cabecera ostentaba el título de Villa y varios partidos integraban un partido o
jefatura, cuya población sede llevaba el nombre de ciudad.
Durante esta época la ciudad de Rioverde contaba con caminos de rueda que la
comunicaban con la ciudad de San Luis Potosí, Guadalcázar, Rayón y Palma, Ciudad del
Maíz, San Luis de la Paz, San Ciro de Acosta y Santa María Acapulco, y Ciudad Valles.
Época revolucionaria
Durante la revolución se registraron en el municipio algunos hechos de armas, entre los
que estuvieron el de 1912 encabezado por Julio del Castillo; el año siguiente los
hermanos Cleofás y Magdaleno Cedillo, estaban posesionados de río Verde y fue
entonces cuando sus hombres detuvieron el servicio telefónico entre San Luis Potosí y
Rioverde. El mismo grupo regresó a Rioverde el 5 de mayo de 1814, ocupando la plaza, y
sin cometer tropelías. Durante algún tiempo Rioverde permaneció en calma hasta junio de
1917 en que el jefe zapatista Horacio Lucero derrotó cerca de la población a cuatrocientos
carrancistas.
En cuanto al uso del suelo, las mejores tierras y fuentes de agua pertenecían a las
haciendas de Diego Ruiz y Angostura, El Jabalí, Riachuelo, San José del Tapanco,
Plazuela, Acequia Salada y Ojo de Agua de Solano en las cuales se cultivaban caña,
granos básicos y se criaba ganado.
El cultivo de caña era exclusivamente de riego, y éste se daba en tres clases de tierra: en
terrenos arcillosos, ubicados en las haciendas de El Jabalí, y San Diego, en terrenos de
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aluvión, localizados en las vegas de los ríos Verde y Calabazas y en terrenos de ciénaga,
que producían excelente caña en los primeros años de desecación.
Fue la época de oro de las haciendas cañeras y de los molinos trapiches con la
fabricación de piloncillo y de aguardiente, que para las mejores lograban producir tres
toneladas de piloncillo diario. A partir de 1902, fecha en la cual la región de Rioverde es
comunicada con el resto del país por medio del Ferrocarril Central Mexicano, que enlaza
Aguascalientes a Tampico, la agricultura puede colocar en los mercados nacional e
internacional su producción de piloncillo, de naranja, de algodón, cacahuate y ganado.
El Ferrocarril
Los inicios del ferrocarril en México surgen desde 1837 con la primera concesión otorgada
por el Gobierno Nacional para construir un camino de fierro del Puerto de Veracruz a la
Capital del País, la cual no prosperó y fue retirada para en 1842 7 conceder una nueva con
similar proyecto a la anterior. La línea México – Veracruz fue la primera en el país,
después de la inauguración de esta ruta el ejecutivo federal decidió que la mejor forma de
impulsarlo sería autorizando concesiones a los gobiernos de los estados.
A partir de 1880 varias empresas estadounidenses obtuvieron concesiones para construir
vías férreas en el país, entre ellas la vía México – Laredo, inaugurada en 1884. De esta
vía se desprendió el ramal Aguascalientes – San Luis Potosí – Tampico que inició
operaciones en 1890 cruzando el estado potosino de este a oeste.
Para 1877 el Gobierno del Estado solicitó la autorización para construir una vía de San
Luis Potosí al puerto de Tampico, concesión otorgada en 1878 que logró construir solo un
pequeño tramo de la vía, traspasada al Ferrocarril central en 1880 junto con la concesión.
La construcción de la vía Aguascalientes – San Luis Potosí – Tampico percibía a Rioverde
como un posible punto de paso.
En 1880 el Ayuntamiento de Rioverde ante la oportunidad presentada de que el trazo de
la vía tocara terrenos de Rioverde realizo invitación a los ingenieros de la compañía del
Ferrocarril Central para realizar negociaciones y concertar un arreglo para que la vía
llegara a esta ciudad, la cual no obtuvo el éxito deseado. En 1882 la compañía se puso en
contacto con el Ayuntamiento para proponer las condiciones de posibilidad de extender la
vía. La entrevista tuvo lugar el 15 de abril de ese año, quedando asentada en acta de
cabildo. La distancia adicional de la línea fueron 20 Km.
Las peticiones de la compañía que debían cubrirse fueron:
1) La ciudad o ciudadanos dieran a la compañía títulos de derecho de vía por todo el
terreno que atraviese la línea;

7

D´Estrabau Gilberto, Historia de las comunicaciones y los transportes en México: El Ferrocarril, Secretaría
de Comunicaciones y Transportes, México, 1988, p. 29.
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2) La ciudad o ciudadanos dieran a la compañía libre de costo títulos de terrenos de
estaciones situadas en un punto cerca del rio Verde; y
3) La ciudad ó los ciudadanos paguen a la compañía 10 mil pesos en plata al inicio
de la construcción de la vía.
Repentinamente la compañía argumento modificación en el trazo y fue excluida la ciudad
de Rioverde por razones no claras, aunque sin duda influyó el peso político de la familia
Diez Gutiérrez para que esta cruzara por terrenos de su propiedad en Cárdenas, S.L.P.,
así el ferrocarril paso por terrenos de Rioverde pero no llegó a la cabecera.
Imagen 3. Red ferroviaria en 1901 en la Entidad.

8

Después de varias negociaciones infructuosas, en febrero de 1900 se firmó contrato con
la Compañía Limitada del Ferrocarril Central Mexicano y los municipios de Rioverde y Cd.
Fernández con lo cual se formalizaba la construcción del ramal. La cesión de los terrenos
de la familia Espinosa y Cuevas como del Sr. Franco Verástegui se hizo oficial hasta
1901.

8

Ferrocarriles y partidos en la entidad 1901. Fuente: Bartolo Guardiola. Primer libro de geografía del estado, pg. 31.
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Imagen 4. El Ferrocarril Potosí y Rioverde en la Estación Santiago, 1901

Colección: Antonio Cepeda (Boletín “Mirada Ferroviaria” núm. 10)

El ramal Rioverde – San Bartolo se inauguró el 25 de mayo de 1902 considerando 43 Km.
en total.
El ferrocarril El Potosí y Río Verde comienzan sus operaciones en 1901, dando servicio
de carga primero y posteriormente, en 1904 también de pasajeros (mixto). Contaba con
tres máquinas de las denominadas grandes, cinco chicas, cuarenta furgones, cincuenta
góndolas y tres cabuses.
Imagen 5. El ferrocarril sobre el Puente de Fierro

Colección particular del autor.
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Imagen 6. El ferrocarril visto desde el río Verde

La población de la zona pudo disfrutar del ferrocarril hasta la década de los ‘90s del siglo
XX cuando el Presidente Ernesto Zedillo envió al Congreso de la Unión la iniciativa que
permitió la participación de capital privado en el sector ferroviario, con lo que igual que
otros, el ramal de Rioverde – San Bartolo dejó de funcionar.
Imagen 7. Vista del Ferrocarril en la Estación de Rioverde
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Imagen 8. Estación del Ferrocarril en la actualidad

La Reforma Agraria
Con el gran reparto agrario que empezó en 1923 y que culminó en 1934, se consolidó la
propiedad ejidal y con ello se reafirmó el cultivo del maíz, tanto como base de la
alimentación, y sin duda se constituyó en el cultivo que mayor superficie ocupa.
La actividad económica más importante siguió siendo la agricultura. Los cultivos siguieron
siendo prácticamente los mismos, sobresaliendo por su importancia el cultivo de la caña
de azúcar y la naranja. Ocupando este último uno de los lugares más importantes en la
producción agrícola de la región y del país.
La caña de azúcar, así como el cultivo de naranjas, con respectivamente 1,129 ha y 250
ha estaban manejados por pequeños propietarios, ya que los ejidatarios no disponían de
los recursos económicos para cultivar cítricos.
La agricultura de riego se vio fortalecida con obras de irrigación como la presa rústica que
se construyó en el lugar conocido como el Colimote, en el cerro de los Huarachitos. Con
esta lograron llevar agua hasta el llano (Pastora y sus alrededores) enriqueciendo los
mantos acuíferos que hay en el valle del Río Verde.
En cuanto a la agroindustria, se siguió la elaboración de piloncillo en trapiches. En la
década de los treinta alcanzaron su época de oro, por la derrama económica que
representaron. El cultivo de la caña de azúcar en la región se fue dejando debido a la gran
cantidad de humedad que necesita.
En la década de los 40 entre Ciudad Fernández y Rioverde podían contarse 42 trapiches
que no pudieron resistir la competencia que represento la invasión de la azúcar de bajo
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precio. Ejemplos heroicos de sobrevivencia los constituyeron los trapiches de la Loma,
San Diego y el que fuera propiedad de Don Juan Verástegui López fue el último de dejar
de producir, a finales de los 80.
Empresarios rioverdenses formaron consorcios empresariales para comprar en la región
los productos agrícolas y venderlos fuera del estado. El único medio de transporte lo
constituía el ferrocarril. Los pequeños propietarios se veían obligados a vender a precios
muy bajos y no podía competir con estos consorcios.
Al aparecer la construcción que uniera a Rioverde con otros centros de importancia como
Valles y San Luis Potosí, podía afectar a estos grandes capitalistas. Por lo que, se
opusieron a su construcción durante muchos años. La carretera San Luis PotosíRioverde tardo tiempo en ser construida.
En el aspecto urbano diremos que la ciudad no había progresado en su infraestructura,
las calles eran de tierra, había casas de adobe y techos de paja de caña. El agua potable
seguía repartiéndose por medio de pipas, y el servicio no era suficiente. La luz eléctrica
que proporcionaba la Planta de San Isidro, era de mala calidad ya que el generador tenía
una potencia de 100 caballos de fuerza, y cada día era mayor el consumo. Se constituyó
la unión de consumidores de Luz y Fuerza Eléctrica de Rioverde, sociedad por acciones
que poco a poco fueron acaparadas. El servicio no mejoró mucho y fue vendida a la
Comisión Federal de Electricidad.
Imagen 9. Fotografía de lugar de abastecimiento de agua potable
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Para viajar dentro de la ciudad se utilizaban los solkis. En 1929 empezó a dar servicio el
primer camión de pasajeros y de carga. Se pudo viajar a Cárdenas, pasando por Santa
Rita. Para 1935 se contó con el primer camión suburbano hacia El Refugio, Cd.
Fernández.
Imagen 10. Solki en la Plaza de Los Fundadores

Imagen 11. Camión suburbano ruta Rioverde-Cd. Fernández
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Época actual
Paulatinamente, desde los años sesenta, se incrementó, la superficie dedicaba al chile
serrano, jitomate, algodón y sobre todo a la naranja, mientras que disminuyó regularmente
el cultivo de caña de azúcar, hasta conformar un paisaje completamente ocupado por
cultivos de cítricos, alfalfa y maíz, del cual ha prácticamente desaparecido la caña.
Cuadro 1. Crecimiento Histórico de Rioverde, S. L. P.
Periodo

Población

1540 a 1576

1617 a 1626

454 i ndígena s

1645 a 1674

Má s de 600 ha b.

1675

173 i ndígena s

1758

766 i ndi os y 148
a fromes ti zos y mes ti zos

1800 a 1814

1827 a 1868

1874 a 1898

1900 a 1915

2505 ha bi ta ntes

Acontecimientos relevantes
Ll ega n l os pri meros mi s i oneros a l va l l e del ri o Verde
pa ra eva ngel i za r y pos teri ormente l a Rea l Ordena nza
pa ra des cubri mi entos y pobl a ci ones (expedi da por
Fel i pe II el 3 ma y'76) es ta bl ece l a tra za urba na con
ma nza na s recta ngul a res a cordel , ma s a ncha s de
ori ente a poni ente..
Funda ci ón ofi ci a l de Ri overde (1º. de jul i o de 1617), s e
fi ja n a demá s l os l ími tes de l a pa rroqui a cuya pa trona
es “Sa nta Ca ta ri na Má rti r” e i ni ci a s u cons trucci ón. Se
regi s tra l a pobl a ci ón
Se permi te l a protecci ón de cul ti vos y s u us o. Se
regi s tra l a pobl a ci ón de l a Cus todi a de Sa nta Ca ta ri na Ri overde.
Di s mi nuci ón de l a pobl a ci ón por a ba ndono de l os
Fra nci s ca nos .
Regi s tro de Poba ci ón en Cus todi a de Sa nta Ca ta ri na
Má rti r.
El regi s tro de pobl a ci on en Ri overde dá como res ul ta do
1199 i ndi os y 1306 es pa ñol es y de otra s ca s ta s , en tota l
s uma n 2505. Se decreta l a prohi bi ci ón de enterra r a l os
muertos en l a Pa rroqui a y s e es ta bl ece l a funda ci on del
pa nteón.
El Congres o del Edo decreta que l a s ca becera s mpa l es
s e cons ti tuya n como “Vi l l a s ” (5 de octubre de 1827), el
“Arregl o de Muni ci pi os ” el 26 de a bri l 1830),menci ona l a
ca tegoría pol íti ca de “ci uda d” pa ra Ri overde,
Ins ta l a ci on del tel egra fo en Rvde con poca dura ci ón.
El pl a no de l a ci uda d cons i dera ba 40 ma nza na s
i ncl uyendo l a Pl a za pri nci pa l , s e rea nuda el s ervi ci o
tel egrá fi co (1877); s e i ni ci a n tra mi tes pa ra l a
i ntroducci on del ferroca rri l (1882); i ni ci a l a cons trucci ón
del Templ o Pres bi teri a no (1896); s e i ns ta l a el s ervi ci o
tel efóni co por hnos . Es pi nos a y Cueva s (1898).
Se funda l a prepa ra tori a por J. G. Da l e (Av. Centena ri o)
con 100 a l umnos (1901), i na ugura ci on del ra ma l FC RvdeSa n Ba rtol o (1902), s e cons truye el ki os co, s e enl a dri l l a
l a pl a za pri nci pa l s e i na ugura el a l umbra do publ i co, s e
a pertura l a ca l l e Heroes Potos i no 1a vi a l i da d que
i ntegra ca mel l ón y que enl a za Cd con Es ta ci ón FC; s e
i ni ci a n i mporta ntes cons trucci ones : Ca s a Al emá n, Ca s a
Ba rra gá n-con l os a a l i gera da por mol des de pi l onci l l o,
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Periodo

1914 a 1935

1950 a 1976

1990 a 1999

2000 a 2009
2010 a l a
fecha

Población

Acontecimientos relevantes
Ins ta l a ci on de l i nea tel efoni ca Rvde-Sa n Ci ro; el
pa nteón regi s tra 2 a mpl i a ci ones (1915), i ni ci a el
repa rto a gra ri o, cons ol i da ndo l a prop. Eji da l (1923);
i ni ci a el tra ns p. De pa s a jeros a Cá rdena s (1929); Ampl .
De l a Pa rroqui a Sta Ca ta ri na pa ra ca pi l l a Gua da l upe
(1932); Se es ta bl ece el s erv. s uburba no de tra ns porte
ha ci a El Refugi o (1935), s e cons truyen va ri a s ca s a s
pa rti cul a res que hoy forma n pa rte del pa tri moni o.
Se prol onga l a Ca l l e Morel os ha s ta entronca rl a con
Ca rret. 70; s e rea l i za 1a reuni ón de l a Cruz Roja (1956);
s e pa vi menta n va ri a s ca l l es del centro entre el l a s
Moctezuma (1968), s e derrumba l a torre de l a Pa rroqui a
Sta . Ca ta ri na (1976)

Res ta ura ci ón del pres bi teri o de l a Pa rroqui a Sta
Ca ta ri na (1995); s e rea l i za el 1er Ca ta l ogo de
Hi s tori cos
de
Ri overde
(1998);
42,073 ha bi ta ntes Monumentos
res ta ura ci ón de cúpul a y cupul i n de l a Pa rroqui a en
1997; remodel a ci ón de l a Pl a za Pri nci pa l (1998-99)
Res ta ura ci on del IMAC (2003), s e i ntervi ene l a a nti gua
Es ta ci ón FC pa ra conforma r el Centro de Des a rrol l o
46,691 ha bi ta ntes
Comuni ta ri o Sn Ra fa el (2007), s e cos truyen l a 1a y 2a
eta pa del Bl vd. Ferroca rri l ero (2008 y 9)
Se cons truye l a 3a eta pa del Bl vd. Ferroca rri l ero ha s ta
53,128 ha bi ta ntes
el Puente de Fi erro.

La zona conurbada de Rioverde-Ciudad Fernández enfrenta desde hace años una cierta
crisis económica, relacionada con evidentes problemas de fuentes de trabajo, lo que hace
emigrar hacia otras ciudades y Estados Unidos cada vez más parte de su población,
misma que mantiene así la economía de la región de manera informal.
Por otra parte, con relación a la producción agrícola, su eficiencia no es la que se podría
esperar al contar con suelos aptos para este uso y al disponer del recurso agua en
abundancia, por lo que, sus productos a toda vez que se abra el mercado agrícola con el
TLC, tendrán que competir en materia de calidad y de precio para sostener su posición en
el mercado nacional, por lo que tendrá que lograrse en el corto plazo aumentar la
eficiencia de la agricultura en el valle.
Traza Urbana
La traza urbana del Centro Histórico de Rioverde obedeció en gran parte a la Real
Ordenanza para descubrimientos, poblaciones y pacificaciones expedida por Felipe 11 el
3 de Mayo de 1576; haciendo que manos europeas dibujaran manzanas rectangulares
tiradas a cordel, más anchas de oriente a poniente, aunque lamentablemente con dos
calles truncadas, Allende y Moctezuma y algunas desproporciones originadas por
negligencia, y el haberlas continuado siguiendo las caprichosas líneas de las veredas,
como se observa en Iturbide, Victoria y su continuación en Matamoros.
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En el centro de la planta se levantó la primitiva iglesia y su convento anexo, dejando al
frente, un amplio rectángulo, pues abarcaba la manzana donde se encuentra el Palacio
Municipal.
El rectángulo mencionado, tenía relación con cuatro plazas, centro de los barrios de San
Antonio, San Juan, Santa. Elena y Santa Catarina y una plaza principal (Constitución)
siendo este el remate de un gran eje que comunicaba a Rioverde con Real de Minas San
Luis (ahora calle del Comercio).
EI camino conducente del Real de Minas de San Luis Potosí a Rioverde, que tenía como
última cordillera la Villa de Santa Elena del Dulce Nombre de Jesús, lugar del asiento de
la original fundación, desde siempre desembocó en línea recta y diagonal sobre la parte
media superior de la plaza, rompiendo con su agresivo trazo la armonía reticular de las
manzanas y creando un minúsculo triángulo, la Plazuela Independencia.
La importancia de ese primer camino de rueda de origen de las calles de Pablo
Verástegui y Centenario creó un corredor económico, cívico y religioso aún vigente hasta
nuestros días.
El tráfico de las voluminosas carreteras en el paso de la calle del comercio a la Plaza
Real, obligó a ensanchar su desembocadura recortando en forma chata la esquina norte
(Edificio Martínez).
Imagen 12. Vista de la Calle Pablo Verástegui (conocida como Del Comercio)

En el plano de Ignacio Sáenz se localizan con aproximación 5 molinos hidráulicos de caña
de azúcar, el manantial de la Media Luna y su sistema de riego.
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Contiene 4 plazas: Plaza de Armas, Plaza del Barrio de San Antonio, Santa Elena y
Plazuela Independencia.
Imagen 13. Plano de la Ciudad de Rioverde, Diciembre de 1874

Fuente: Trabajo de Investigación Dpto. Serv-Soc. (Arq. Adrián E. Peña y Arq. Milton Montejano)

El antiguo callejón de Aldama, que partía de la Plazuela Independencia hasta el cruce de
la calle Juárez, fue el origen de la Avenida Héroes Potosinos.
La antigua calle de la Quinta, hoy Morelos, al igual que sus paralelas: Hidalgo, Madero y
Juárez, finalizaban en la transversal de Bravo. Hacia el año 1950 se prolongó la calle
Morelos hasta encontrarla con la recién construida carretera70.
En conclusión, la traza urbana del centro Histórico, salvo por las incongruencias
mencionadas, es racional.
Edificios
En la esquina de la Plaza Constitución, donde ahora se encuentra la Farmacia Central,
era la casa de la Hacienda de Amoladeras, ahora sólo queda de esa reliquia de 1750, el
zaguán y el arco de entrada. Un resto de la casa fue vendida en dos partes, es la esquina
de Martínez y Plaza Principal o Constitución y actualmente está un restaurante llamado
"Rivera", antes llamada "Casa de los Portales Chicos", porque tenía un portal al frente
sostenido por 4 columnas y no era muy alto, ese portal fue derribado a principios de este
siglo.
Otra casa de la misma época está ubicada en la calle de Mollinedo, junto a la farmacia
Santa Catarina, y el cubo del zaguán es idéntico al de la Hacienda de Amoladera, ha sido
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restaurada pero aun se ha conservado mucho de la antigua edificación. En la esquina se
conserva casi idéntica la casa donde está la farmacia Santa Catarina, desde fines del
siglo XVIII era tienda y pertenecía a la Hacienda de Canoas.
Imagen 14. Esquina Noreste de la Plaza Constitución de Rioverde.

Cortesía de José Guillermo Alvarado Orozco

En la esquina de Allende, esquina de Reyes y Plaza Principal, se encontraba la casa de
Cieneguilla, que perteneció a esta Hacienda hasta el año de 1926, que fue rematada.
La casa de la Hacienda de Canoas, estaba ubicada en la esquina de Mollinedo y 5 de
Mayo, fue derribada para construir la que ocupa en ese lugar, y es la que fincó Don Jesús
García.
De la antigua casa del Jabalí casi no queda nada, pertenecía a los Navarro Ponce de
León, la adquirió el General Don Sóstenes Escandón a mediados del siglo pasado. La
moderna casa del Jabalí está ubicada en la esquina de Moctezuma y 5 de Mayo, y la fincó
la señora Doña Inés Navarro de Verástegui a fines del siglo pasado (S XIX). La casa que
estaba en la esquina de Verástegui y Madero, era también muy antigua (Siglo XVIII), no
se sabe bien pero fue heredada por el General Sóstenes Escandón, sería tal vez la casa
de la Hacienda de Don Diego Ruiz, era conocida por la casa Pando.
En 1803 ó 1804, e1 Capitán y potentado nativo de Cd. del Maíz, Don F. Florencio
Barragán, construyó a sus expensas un cuartel que abarcaba desde la Plaza Principal
(Real entonces), donde era el frente, hasta la esquina de Martínez y Madero, y por esta
calle hizo lindar con la casa Pando, este cuartel lo hizo Don José Florencio Barragán, para
matriz de tropas llamadas de caballos corazas, integrada a su oficialidad por los más
linajudos jóvenes de Rioverde y Cd. Fernández (Santa Elena), que a principios del siglo
fueron derribados los magníficos portales grandes que abarcaban todo el frente de la
fachada; Casa que al morir Don Florencio pasó a manos de sus herederos y fue conocida
por el nombre de la "Casa de la Boquilla".
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La casa de la cárcel (ahora Instituto Municipal de Arte y Cultura) fue también construida a
principios del siglo XIX por el mismo Don Florencio Barragán, y fue heredada por la Sra.
María García Verástegui de Balmori y fue adquirida por el Ayuntamiento. La casa en
esquina de Reyes e Iturbide, al costado de la Iglesia Parroquial, también fue casa de
Hacienda y bastante antigua.
Imagen 15. Fotografía antigua de la Cárcel Municipal, hoy IMAC.

Otra casa también de esa época, es la situada en la esquina de Moctezuma y Plaza
Principal, al lado sur. La mayoría de esas casas tenían aljibes muy capaces como el de la
casa de la Boquilla, más o menos de 6 mts de largo por otros tantos de ancho y una altura
de 3 mts sostenida la bóveda que lo cubría por pilares, otro aljibe que existió hasta el año
de 1931 era el de la casa que está situada en la esquina de Centenario y Héroes
Potosinos, que fue mutilada para ampliar la primera calle de Héroes Potosinos, pues esa
finca abarcaba hasta donde queda ahora el prado, y el aljibe quedó en la calle, dando
servicio hasta que fue inutilizado.
Casas chicas hay algunas como la que está en la esquina de Escandón y Gama, y la de
la otra esquina donde está la tienda "La Concha", que bajo distintos dueños pero
conservando el nombre, ha pasado ya del siglo y cuarto. En el año de 1782 se
concluyeron los trabajos de construcción de la Iglesia de Santa Catarina.
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Imagen 16. Fotografía de la Conclusión de la Construcción de la Parroquia

Infraestructura
A partir del 8 de Mayo de 1868, Rioverde cuenta con servicios telegráficos,
suspendiéndose el servicio por algún tiempo, siendo hasta junio de 1877 cuando volvió a
reanudarse.
En 1882 se iniciaron los trámites para la introducción del ferrocarril en Rioverde y fue
hasta el año de 1902 cuando se hizo la inauguración del ramal Rioverde - San Bartolo; y
además en esta misma época, se inauguró la luz eléctrica.
En 1902, se inauguró en Rioverde por una empresa particular, el servicio de alumbrado
público. Con esto se abandonó el primitivo servicio de alumbrado con gas por el
incandescente.
Pocos años antes, desde 1898, la empresa de los hermanos Espinosa y Cuevas habían
establecido el servicio telefónico entre San Luis Potosí y Rioverde.
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Imagen 17. Fotografía de Maquina del Ferrocarril

Equipamiento y Espacios Públicos
En 1804, el Rey Fernando VII, decretó que se prohibiera enterrar a los muertos en la
Parroquia, habiéndose fundado el panteón hasta 1814, y fue inaugurado por una india
aborigen. Para 1915 el Panteón llevaba ya dos ampliaciones y fue reinaugurado con la
ejecución de 5 infelices revolucionarios que fueron fusilados en este sitio.
Antiguamente la Plaza Principal abarcaba la manzana donde está ubicada la Presidencia
Municipal, incluyendo lo que ocupa actualmente. La pérgola de la plaza principal de
Rioverde se levantó a iniciativa del Dr. Daniel Gama Silva; quien en ese tiempo ocupaba
el cargo de Director en la Escuela Secundaria Federal "Benito Juárez".
Imagen 18. Fotografía antigua del Kiosco en la Plaza Principal
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El camino nacional que conducía a la capital del estado, probablemente fue inaugurado
por las ruedas de los cañones del belicoso Lago Herrera. Herrera se sublevó en San Luis
Potosí en 1811, huyendo a Rioverde y entrando en este el 27 de febrero del año
mencionado. La carretera actual es un moderno medio de comunicación, Antes había que
transitarla por una brecha que se llamaba "Camino Nacional".
El servicio de correos lo tuvo Rioverde desde la época de la Colonia, una vez a la semana
para comunicarse con la capital del estado. Más tarde el servicio aumentó con dos
estafetas semanarias que conducían la correspondencia por el camino de la sierra.

2.2. Características Generales del Centro Histórico.
El área de estudio se caracteriza por contener elementos urbanos que lo hacen el
principal nodo de atracción de la zona conurbada a la que pertenece. En ella se encuentra
el centro urbano de Rioverde, que a su vez contiene la sede del gobierno municipal y de
algunas representaciones de los gobiernos federales y estatales. En la sección sureste
del mismo centro urbano y en el corredor de Morelos se concentra una porción importante
del comercio de menudeo y mayoreo de la ciudad. Reúne una cantidad significativa de
equipamiento, especialmente del subsistema de cultura y educación.
Las áreas habitacionales están clasificadas como de densidad media baja, a excepción de
las manzanas al extremo este del área de estudio, que corresponden a alta densidad. La
lotificación de estas zonas denota que es el resultado de un proceso largo de
subdivisiones, que ha generado formas irregulares en donde existen lotes de apenas 3 m
de frente en contraste con grandes predios de más de 1.5 ha. Esto se refleja en la
fisonomía urbana, al mostrarse fachadas segregada y de variados estilos, siendo más
notorio cuando ocurre en edificios sobresalientes por su valor arquitectónico e histórico.
Las manzanas centrales del área de estudio se caracterizan por la tipología arquitectónica
predominante aún conserva rasgos de una época de construcción que va desde el siglo
XVII hasta las primeras décadas del siglo XX, donde las “edificaciones, en su mayoría de
uno o dos niveles, se caracterizan por un predominio de la masa sobre el vano, que es de
proporciones verticales y generalmente rematado por cornisas u otro tipo de ornamentos” 9
. En tanto que el resto de las manzanas en general mantiene un alineamiento y alturas
uniformes, con construcciones vernáculas. Debido a las condiciones climáticas, estas
viviendas fueron construidas en torno a un patio central o en las de menores dimensiones
con un “corredor” 10.
En el área de estudio se abren algunos espacios públicos como son la Plaza Principal o
de la Constitución, la de Fundadores frente al templo parroquial, la de Santa Elena, la de
Independencia mejor conocida como de los Solkis, y la de San Juan. Recientemente se
crearon espacios similares en la Av. Ferrocarril, adyacente a la zona de estudio. Todos
ellos son importantes sitios de referencia urbana.

9

Milton Montejano Castillo “La imagen urbana de Rioverde”.
El corredor es el nombre popular para identificar un espacio abierto, lineal y techado que vestibula las habitaciones.

10

Plan Parcial del Centro Histórico de Rioverde S.L.P.
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO,
VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS

49

Imagen 19. Vista aérea de la Zona Centro de Rioverde

Las vialidades en esta área son en general angostas, con secciones de 7 a 9 m; las
únicas vialidades de mayor sección son Héroes Potosinos y el Blvd. Ferrocarrilero, así
como una cuadra de la calle Madero, posterior al cruce con Bravo. De igual forma, las
banquetas también son de sección pequeña. Siendo el área central un nodo de
confluencia de la población, en horarios de actividad, se muestra saturado por vehículos,
tanto circulando como estacionados en la vía pública.
Desde el punto de vista de la estructura urbana, el área de estudio como ya se dijo,
contiene el centro urbano de Rioverde, que está ligado casi desde el origen del
asentamiento, con el de Ciudad Fernández a través de la calle Centenario; motivo por el
cual esta calle y sus colindancias forman parte del Centro Histórico.
A pesar de tener elementos arquitectónicos muy interesantes tanto de la arquitectura civil
y religiosa, así como de las plazas con su cobertura vegetal, el centro histórico es
pobremente valorado y resulta afectado en su imagen urbana por la presencia de
vehículos estacionados, puestos comerciales en las vialidades, anuncios, toldos, y
elementos fijos y móviles que obstruyen la circulación peatonal y vehicular fluida. Es de
mencionar que existen algunos edificios modernos francamente discordantes,
especialmente en el área comercial.

2.3. Delimitación de la zona de aplicación del Programa Parcial del Centro
Histórico.
2.3.1. Área de Estudio.
Ámbito Regional
La entidad se conforma por 58 municipios y la unidad territorial del Estado se ha
organizado en cuatro regiones: Altiplano, Centro, Media y Huasteca.
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Imagen 20. Contexto Estatal

Para los efectos de planeación y desarrollo, la Ley de Planeación del Estado y Municipios
de San Luis Potosí, establece una subdivisión que, –dentro de las 4 grandes regiones–,
agrupa a los municipios en 10 microrregiones, para facilitar la detonación de proyectos de
inversión productiva y social.
Imagen 21. Ubicación de la Microrregión Oeste Media en la Entidad
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Imagen 22. Contexto Microrregional y Municipal.

En el ámbito regional partiremos de referir la ubicación del municipio de Rioverde en el
Contexto Estatal: así este municipio se ubica dentro de la Región Media del Territorio y a
su vez, en la microrregión Media Oeste 11, que incluye los municipios de Rioverde, Ciudad
Fernández, San Ciro de Acosta, Villa Juárez, Cerritos y San Nicolás Tolentino.
Imagen 23. Ubicación del Centro Histórico en el contexto de la Microrregión Media Oeste

11

Subdivisión establecida en el Plan Estatal de Desarrollo del Estado de San Luis Potosí 2009-2015
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El Plan Estatal de Desarrollo, establece, que los 7 municipios urbanos más significativos
de la Entidad, entre los cuales figura el municipio de Rioverde, albergan en conjunto
1´531,950 de habitantes, que corresponde al 59.25% de la población del Estado (En
Anexo 3 del PPCH de Rioverde S-.L.P. se muestra cuadro descriptivo de población
municipal y urbana).
Dentro de la microrregión Media Oeste, la conurbación de Rioverde-Ciudad Fernández,
genera una dinámica social y productiva que no se presenta en el resto de los municipios
de la microrregión y ejerce influencia en toda la región Media del Estado siendo el cuarto
polo de desarrollo más importante en la Entidad 12.
Esta microrregión cuenta con abundantes recursos hídricos, servicios médicos,
educativos y financieros, actividad comercial destinada al mercado regional, y un
incipiente desarrollo de la industria manufacturera.
Entre los objetivos del Plan Estatal figura la conservación y protección del patrimonio
natural y cultural, así como la promoción del potencial turístico que ofrezca la opción de
desarrollo a la población de la zona metropolitana.
Ámbito Municipal
El Municipio de Rioverde S.L.P., en donde se encuentra la zona de estudio del presente
plan, se encuentra en las coordenadas de los paralelos 22° 25’ y 21° 33’ de latitud norte;
los meridianos 99° 44’ y 100° 25’de longitud oeste; con altitud entre 1,000 y 2 600 msnm,
las colindancias del municipio son: al norte con los municipios de Villa Juárez y Ciudad del
Maíz; al este con los municipios de Ciudad del Maíz, Alaquines, Cárdenas, Rayón y San
Ciro de Acosta; al sur con el municipio de San Ciro de Acosta, el estado de Guanajuato y
el municipio de Santa María del Río; al oeste con los municipios de Santa María del Río,
San Nicolás Tolentino, Villa Juárez y Ciudad Fernández con el que esta conurbado.
Territorialmente el municipio ocupa el 5% de la superficie del estado de San Luis Potosí y
al 2010 contó con una población de 91,924 Hab., según información estadística del
INEGI.
Adicional a lo anterior, el municipio de Rioverde cuenta con una riqueza excepcional de
áreas naturales que no existen en otra zona de la entidad, así como patrimonio
arquitectónico, histórico y cultural.
Ámbito Local
La zona metropolitana Rioverde - Ciudad Fernández, se encuentra delimitada al norte por
las coordenadas 100°5’14.568’’ y 99°55’29.532’’ de longitud oeste y 22°00’58.896’’ y
22°01’2.496’’ de latitud norte y al sur por las coordenadas 100°05’9.924’’ y 99°55’25.608’’
de longitud oeste y 21°50’50.676’’ y 21°50’54.240’’ de latitud norte, con superficie de

12

Plan Estatal de Desarrollo del Estado de San Luis Potosí 2009-2015
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31,275.43 ha; dentro ella se localiza el Centro Histórico de Rioverde, área de aplicación
del Plan Parcial.
Imagen 24. Ubicación de la Zona Conurbada Rioverde – Ciudad Fernández

Imagen 25. Imagen Satelital de la Zona conurbada Rioverde – Cd. Fernández

Fuente Google Maps
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Centro Histórico

A partir de la definición de “Centro Histórico” como: “El núcleo principal de atracción
dentro del área urbana, que se caracteriza porque en él se localizan los bienes
vinculados con la historia de la Nación, a partir del establecimiento de la cultura
hispánica en el país, en los términos de la declaratoria respectiva o por determinación
de la ley”, así como de la definición de “centro de ciudad”, como: “el núcleo principal
de atracción dentro del área urbana, generalmente caracterizado por ser el centro
histórico y por la presencia de instituciones de gobierno, de administración, de
servicios públicos, así como por localizarse en él actividades comerciales, financieras,
sociales y culturales de primera importancia o altamente especializadas, podemos
establecer que:
La delimitación del Centro Histórico considerada en el presente Plan como área de
estudio, no cuenta a la fecha con una declaratoria oficial de Centro Histórico; no obstante
uno de los objetivos primordiales de este Plan, es establecer la riqueza monumental
edificada que se tiene en esta área, con fines de que la misma pueda protegerse de aquí
en adelante y no se continúe con el deterioro que se tiene, además de poder con ello
apoyar a la protección del patrimonio edificado y dar seguimiento a los trámites y
gestiones que correspondan, para que el Centro Histórico de Rioverde obtenga su
declaratoria.
La zona de estudio (Centro Histórico) que contempla el presente Plan Parcial, fue
delimitada conjuntamente por el INAH y la SEDUVOP en el Plan de Ordenación de la
Zona Conurbada Intermunicipal Rioverde y Ciudad Fernández (publicado con fecha 18 de
abril de 2013), habiendo sido sometida a consideración a la Delegación del Instituto
Nacional de Antropología e Historia en San Luis Potosí, con motivo de la elaboración del
presente Plan y en donde el INAH otorga respuesta a la SEDUVOP sobre la conveniencia
de que se conserve el perímetro establecido y la recomendación de conservar la
delimitación conforme al Plan de la zona conurbada.
Ambas referencias son el principal fundamento y base para considerar esta delimitación.
Por otro lado, es importante aclarar que aunque el mencionado Plan de Ordenación de la
zona conurbada intermunicipal de Rioverde y Ciudad Fernández, señala a los dos centros
urbanos con un solo perímetro, pero, que a la vez conforma dos centros históricos, por ser
las áreas con mayor concentración de equipamiento, comercio y servicios, así también de
mayor predominio de edificios de valor histórico y artístico, dado que ellos fueron parte de
los inicios de los asentamientos humanos en estas ciudades el presente Plan Parcial solo
considera el análisis y estudio del Centro Histórico de Rioverde, debido a que cada centro
es parte territorial de cada municipio que conforma la conurbación y que el Ayuntamiento
de Rioverde realizo las reuniones necesarias con el Ayuntamiento de Ciudad Fernández
para que el presente plan integrara ambos centros históricos, sin embargo el de Ciudad
Fernández, tomó la decisión de no participar en él.
Por lo anterior, para la elaboración del presente Plan Parcial del Centro Histórico de
Rioverde, se elaboró el Plano Base que servirá para integrar la información
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correspondiente, de acuerdo a Términos de referencia. A continuación se muestra el
plano.
Imagen 26. Plano Base del Plan Parcial del Centro Histórico de Rioverde

Durante el proceso de formulación del Plan de Ordenación de la Zona Conurbada
Intermunicipal de Rioverde y Ciudad Fernández del año 2000, se realizó un trabajo
conjunto SEDUVOP-INAH para el diagnóstico y estrategia de la valorización del paisaje,
en donde se definió la propuesta del perímetro para la protección y rescate de los edificios
y elementos arquitectónicos que presentan un interés histórico y artístico.
Este perímetro se retoma en la actualización del 2013 del plan de ordenación
mencionado, el cual lo considera dentro de la estrategia de Patrimonio e Imagen Urbana,
en lo correspondiente al Patrimonio arquitectónico y arqueológico, como la integración del
perímetro de protección de monumentos históricos, el cual está espacialmente definido en
el plano E6. Estrategia del Patrimonio Histórico y Natural con la siguiente descripción:
Iniciando en la intersección de las calles Galeana y del Bosque con dirección oriente
siguiendo el paramento norte hasta la esquina con la calle Reyes, avanzando hacia el sur
por este calle, siguiendo el paramente oriente hasta la esquina con la calle Guerrero.
Siguiendo hacia el oriente por el paramento norte hasta la intersección con la calle
Galeana, dando vuelta hacia el sur sobre el paramento oriente hasta la esquina con la
calle Bravo, continuando por esta calle hasta la esquina con Madero, siguiendo el
paramento sur. Siguiendo Madero hasta la calle Flor de Mayo por el paramento oriente,
dando vuelta hacia el poniente por la calle Flor de Mayo siguiendo el paramento sur hasta
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la esquina con la calle Porfirio Díaz, se continua por esta calle hacia el sur siguiendo el
paramento oriente hasta la intersección con la calle Manuel José Othón. Regresando
sobre la misma calle Porfirio Díaz hacia el norte por el paramento poniente hasta la
equina con la calle Bravo, dando vuelta hacia el poniente sobre el paramento sur hasta la
esquina con el Blvd. Ferrocarrilero. De ahí se continúa hacia el norte por el paramento
poniente del boulevard hasta la intersección con la calle Centenario, dando vuelta hacia el
poniente siguiendo el paramento sur hasta la esquina con la calle Frontera siguiendo el
paramento oriente. Regresando por la misma calle Frontera, en el eje de la misma que
corresponde al límite municipal con Ciudad Fernández, hasta el paramento norte de la
intersección con la calle Quezada. Regresando por el paramento oriente de la misma calle
Quezada hasta la esquina con Centenario; continuando hacia el oriente siguiendo el
paramento norte hasta la esquina con la calle del Bosque, dando vuelta hacia el norte
siguiendo el paramento poniente hasta el punto de inicio de la descripción del polígono.
La delimitación del Centro Histórico comprende una superficie de 180.31 ha, 105
manzanas completas y 50 frentes de manzanas.
El polígono del área de aplicación del Plan está definido por el siguiente cuadro de
construcción:
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Cuadro 2. Cuadro de construcción Zona de aplicación del Plan Parcial.
Cua dro de Cons trucci ón
Perímetro de Apl i ca ci ón del Pl a n
La do
Es t
1

PV

Rumbo

Di s ta nci a

Coordena da s

V

X

Y

1

2,456,435.9011

396,935.5645

2

S 81° 59' 14.02" E

781.02

2

2,426,327.0317

397,708.9592
397,647.8895

2

3

S 08° 18' 40.95" W

422.474

3

2,425,908.9950

3

4

N 85° 31' 56.83" E

321.381

4

2,425,934.0287

397,968.2935

4

5

S 09° 23' 48.44" W

422.614

5

2,425,517.0857

397,899.2931
397,891.5123

5

6

S 00° 55' 58.12" W

477.937

6

2,425,039.2119

6

7

N 82° 59' 03.43" W

672.972

7

2,425,121.4098

397,223.5787

7

8

S 12° 21' 48.64" W

80.431

8

2,425,042.8444

397,206.3574

8

9

N 82° 57' 52.01'' W

272.766

9

2,425,076.2541

396,935.6456

9

10

N 80° 36' 46.53'' W

254.884

10

2,425,117.8265

396,684.1752

10

11

S 09° 39' 48.85'' W

103.003

11

2,425,016.2848

396,666.8848

11

12

N 81° 16' 23.22'' W

31.854

12

2,425,021.1454

396,635.4034

12

13

N 08° 57' 03.77'' E

168.294

13

2,425,187.3896

396,661.5883

13

14

N 83° 29' 25.53" W

158.303

14

2,425,205.3362

396,504.3061

14

15

N 04° 34' 44.04'' W

93.779

15

2,425,298.8158

396,496.8196

15

16

N 07° 12' 05.26'' W

465.351

16

2,425,760.4960

396,438.4838

16

17

N 08° 47' 59.75'' W

319.312

17

2,426,076.0494

396,389.6340

17

18

N 07° 28' 31.70'' W

429.043

18

2,426,501.4461

396,333.8147

18

19

N 54° 37' 56.60'' W

454.785

19

2,426,764.6848

395,962.9581

19

20

S 20° 54' 06.23'' W

211.443

20

2,426,567.1557

395,887.5222

20

21

N 67° 47' 40.41'' W

13.435

21

2,426,572.2332

395,875.0836

21

22

N 22° 03' 12.99'' E

66.311

22

2,426,633.6925

395,899.9817

22

23

N 19° 11' 20.27'' E

95.925

23

2,426,724.2882

395,931.5109

23

24

N 22° 49' 53.05'' E

68.672

24

2,426,787.5802

395,958.1572
396,026.3777

24

25

N 25° 29' 59.83'' E

158.561

25

2,426,930.7148

25

26

S 55° 37' 10.00'' E

11.362

26

2,426,924.2989

396,035.7546

26

27

S 25° 09' 51.40'' W

142.656

27

2,426,795.1819

395,975.0951

27

28

S 54° 41' 27.41'' E

1,050.86

28

2,426,187.8010

396,832.6426

28

1

N 22° 31' 50.34'' E

268.601

2,426,435.9011

396,935.5645

1

Superfi ci e: 1, 803, 054. 847m2

Nota: Sistema de Coordenadas UTM, Datum WGS84
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Imagen 27. Delimitación de la Zona de aplicación del Plan Parcial del Centro Histórico de Rioverde

Nota: Sistema de Coordenadas UTM, Datum WGS84

2.3.2. Límite de la zona de mayor densidad de Monumentos Históricos.
En la elaboración del presente Plan Parcial, fue necesario establecer una delimitación al
interior del perímetro determinado como Centro Histórico de una zona que contenga la
mayor cantidad de edificios considerados patrimonio arquitectónico, artístico y
monumental, debido a que en la mayoría de los Planes de Centros Históricos, se
establecen las delimitaciones de zona de monumentos y áreas de transición que en
conjunto constituyen el centro histórico, lo anterior con la finalidad de que el patrimonio
dentro de esta zona de monumentos pueda ser conservado a partir de la publicación del
presente Plan Parcial y poder realizar en ella las acciones de rehabilitación y
conservación necesarias. A la fecha, no existe una declaratoria exprofeso que establezca
la delimitación de la Zona de Monumentos.
Así, hacia el interior del perímetro del Centro Histórico, se ha delimitado otra zona que se
caracteriza por una mayor densidad de edificios enlistados por su valor patrimonial. Esta
zona se considera prioritaria para análisis, diagnóstico, estrategia y acciones
encaminadas a su conservación, mejoramiento y restauración, a continuación se define su
polígono:
Parte de la intersección de las calles Centenario y Juárez, siguiendo hacia el oriente hasta
la intersección con Guerrero, siguiendo hacia el oriente hasta la esquina con la calle
Reyes, dando vuelta hacia el sur hasta la esquina con la calle 5 de Mayo, continuando
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hacia el oriente hasta la calle Gama, siguiendo hacia el sur hasta la calle Jiménez,
continuando hacia el poniente hasta la calle Juárez, dando vuelta al norte hasta llegar al
punto de inicio.
Esta zona de monumentos comprende una superficie de 26.10 ha, e incluye 31
manzanas.
El polígono de la zona de monumentos está definido por el siguiente cuadro de
construcción:
Cuadro 3. Cuadro de Construcción de la Zona de mayor densidad de Monumentos Históricos
Cua dro de Cons trucci ón
Zona de Ma yor Dens i da d de Monumentos Hi s tóri cos
La do
Es t
A

PV
B

Rumbo

Di s ta nci a

S 50° 29' 39.06" E

59.315

V

Coordena da s
X

Y

A

2,425,908.4737

397,171.7292

B

2,425,870.7401

397,217.4942

B

C

N 88° 44' 01.51'' E

120.835

C

2,425,891.4104

397,338.2995

C

D

N 85° 50' 11.36'' E

292.785

D

2,426,894.6674

397,630.3116

D

E

S 08° 05' 05.30'' W

111.397

E

2,425,784.3772

397,614.6448

E

F

S 87° 49' 47.18'' E

167.086

F

2,425,778.0450

397,781.6105

F

G

S 06° 08' 27.30'' W

115.843

G

2,425,662.8664

397,769.2182

G

H

S 05° 30' 02.08'' W

128.511

H

2,425,534.9470

397,756.8997

H

I

S 06° 29' 27.44'' W

143.28

I

2,425,392.5856

397,740.7052

I

J

N 81° 13' 13.05'' W

205.739

J

2,425,423.9887

397,593.3994

J

K

N 81° 07' 15.59'' W

42.410

K

2,425,430.5346

397,495.4756

K

L

N 80° 15' 48.83'' W

119.759

L

2,425,450.7878

397,377.4415

L

M

N 78° 37' 30.81'' W

109.759

M

2,425,472.4351

397,269.8382

M

N

N 79° 18' 04.16'' W

166.461

N

2,425,503.3397

397,106.2708

N

O

N 09° 37' 07.19'' E

66.010

O

2,425,568.4217

397,117.3004

O

P

N 09° 28' 24.18'' E

82.483

P

2,425,649.7797

397,130.8762

P

Q

N 12° 02' 58.04'' E

40.831

Q

2,425,689.7113

397,139.4000

Q

A

N 08° 24' 23.28'' E

221.138

A

2,425,908.4737

397,171.7292

Suprfi ci e: 260, 997. 646 m2
Nota: Sistema de Coordenadas UTM, Datum WGS84
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Imagen 28. Zona de mayor densidad de Monumentos Históricos catalogados.

2.3.3. Límite de la Zona de Transición.
La zona de transición se identifica por contener menor densidad de edificaciones
patrimoniales, y como su nombre lo dice, su principal función es ser una zona de
transición entre la zona de mayor densidad de edificios enlistados y el resto de la ciudad.
Comprende una superficie de 154.21 ha, incluye 74 manzanas y 50 frentes de
manzana.
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Imagen 29. Perímetro de la zona de mayor densidad de monumentos históricos y de la zona de transición.

2.4. Perfil Demográfico.
El perfil demográfico refiere las características poblacionales (tamaño, crecimiento,
estructura y evolución), así como las características sociales y culturales (educación,
derechohabiencia, vivienda y hogares entre otros), en tiempo determinado, para constituir
la base informativa más importante para el diagnóstico real de la población en estudio y
facilita, entre otras, el diseño, seguimiento y evaluación de planes y programas orientados
a mejorar los niveles de vida de la población.
A nivel nacional la población de la entidad representa el 2.5%.
2.4.1 Población en el Municipio.
La población en el municipio muestra el siguiente comportamiento: para 1990 la población
municipal registró a 86,434 habitantes que representaron en 4.31% de la población a nivel
estatal (2, 003,187), para el año 2000 la población en el municipio ascendió a 88,991
habitantes, lo cual representó el 3.87% de la población estatal (2, 299,360); y finalmente
para el 2010 la población municipal asciende a 91,924 hab. con un incremento de
población de 2,933 respecto al año 2000, representando el 3.56% de la población en la
entidad (2, 585,518).
En conclusión dentro del periodo 1990 – 2010 la población municipal pasa de 86,434
habitantes a 91,924 incrementándose en 5,490 habitantes.
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Cuadro 4. Población Estatal y Municipal
Es ta do /
Muni ci pi o
Es ta do SLP
Mpi o Ri overde

1990

2000

Pobl a ci ón

%

2,003,187

100.00

86,434

2010

Pobl a ci ón

%

2,299,360

4.31

Pobl a ci ón

88,991

100.00

%

2,585,518

3.87

91,924

100.00
3.56

Fuente: Censos Generales de Población y Vivienda INEGI 1990, 2000 y 2010

2.4.2 Población en la Ciudad.
La zona conurbada de Rioverde – Ciudad Fernández registró en el año de 1990 una
población de 62,955 habitantes, para el año 2000 la población ascendió a 73,757
habitantes, habiendo un incremento de 10,802 personas respecto al ’90 y para el año
2010 la población nuevamente vuelve a incrementarse habiéndose registrado según el
Censo de Población y Vivienda del INEGI, 85,134 habitantes, el incremento de la década
fueron 11,377 habitantes.
Cuadro 5. Población Zona Conurbada 1990 – 2010 e incremento de población
Pobl a ci ón
Incremento Pobl a ci ón
Incremento
Zona Conurba da
2010
1990
2000
1990 - 2000
2000 - 2010
Ri overde - Cd. Ferná ndez

62,955

73,757.00

10,802

85,134

11,377

Fuente: Censos de Población y Vivienda 1990, 2000 y 2010

Respecto a la zona urbana de Rioverde, en 1990 la población registrada en el Censo de
Población y Vivienda fueron 42,073 habitantes, representando el 66.83% de la población
de la zona conurbada, para el año 2000 la población en la localidad de Rioverde se
incrementó a 46,691 habitantes, correspondiendo al 63.30% de la zona metropolitana y
para el 2010 la población registra 53,128 habitantes que corresponde al 62.41% de la
conurbación (cuadro 6)
Cuadro 6. Población de la Zona Metropolitana 1990 – 2010
Zona conurba da / Zona
Urba na

1990

2000

2010

Pobl a ci ón

%

Pobl a ci ón

%

Pobl a ci ón

%

Ri overde - Cd. Ferná ndez

62,955

100

73,757

100

85,134

100

Ri overde

42,073

66.83

46,691

63.30

53,128

62.41

Fuente: Censos de Población y Vivienda 1990, 2000 y 2010 INEGI

La participación porcentual en 1990 de la población de la localidad de Rioverde respecto a
la zona metropolitana fue del 63.83%, para el año 2000 la participación de la población
respecto a al área conurbada fue del 63.30% y para el año 2010 el porcentaje de
habitantes de la ciudad de Rioverde fue del 62.41% respecto a la conurbación.

La disminución porcentual de la población de la zona urbana de Rioverde en el marco de
la zona conurbada indica que la población de la zona urbana de Ciudad Fernández ha
tenido mayor crecimiento en el periodo 1990 - 2010.
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2.4.3. Población en el Centro Histórico.
Para describir la población que habita en el Centro Histórico de la Ciudad de Rioverde, se
identificaron las Áreas Geoestadísticas Básicas del INEGI (AGEB’s) las cuales no han
contenido la misma delimitación en los años de estudio ó periodo de análisis, así a
continuación se muestra la delimitación de las AGEB’s localizadas en el área de estudio.
Como estas áreas no empatan en cuanto a la delimitación del Centro Histórico, se
eliminaron las manzanas que no forman parte del mismo, para así considerar solo la
población del Centro que nos ocupa.
Imagen 30. Límites de AGEB´s del Centro Histórico

A partir de la delimitación de las AGEB’s que se ubican en la zona de estudio que
conforma el Centro Histórico de Rioverde, S. L. P., se determina la parcialidad o totalidad
de las AGEB’s, para con ello identificar la evolución de la población en esta área,
teniendo en la tabla siguiente el comparativo con la zona urbana de Rioverde:
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Cuadro 7. Población del Centro Histórico, respecto a la Z.U. de Rioverde 1990 – 2010
Loca l i da d / Centro
Hi s tóri co

1990

Z U Ri overde
Centro Hi s tóri co Ri overde

2010

2000

Pobl a ci ón

%

Pobl a ci ón

%

Pobl a ci ón

%

42,073

100.00%

46,691

100.00%

53,128

100.00%

12,622

30.00%

11,338

24.28%

10,007

18.84%

Fuente Censos de Población y Vivienda 1990, 2000 y 2010. INEGI

La evolución de la población en el Centro Histórico es la siguiente: En 1990 la población
en este sector consideró 12,622 habitantes que representaron el 30% de la población de
la ciudad de Rioverde; en el año 2000 la población registrada fue de 11,338 con descenso
de 1,284 habitantes respecto del periodo anterior y representando el 24.28% de la
población de la zona urbana de Rioverde.
Para el año 2010 la población del sector de estudio alcanzó 10,007 habitantes que
representan el 18.84% respecto de la población de la ciudad, descendiendo 1,331
habitantes. El descenso porcentual es de 5.44%.
En síntesis de 1990 a 2010 la población en el Centro Histórico tuvo un decremento de
2,615 habitantes, que representa el 20.71% menos de la población del ‘90, que en el
periodo de estudio ha salido del centro; esta situación se repite en algunas áreas de
centros históricos y urbanos del país y del mundo, como ejemplo se cita: el Centro
Histórico de San Luis Potosí, que en 1990 registró 50,369 habitantes y para el 2000 su
población alcanzó 39,646 habitantes, habiendo disminuido 10,723 hab. en una década 13,
otro caso es el Centro Histórico de Morelia que en el ’90 registro una población de 54,819
y para 1999 la población en esa demarcación alcanzó 42,398 hab, 12421 habitantes
menos que en el ’90, además de la referencia del CH de Cusco en Perú 14, el cual en 1993
contó con 24,846 habitantes y en el 2003 alcanzó 15,000 habitantes; lo anterior debido a
que al crecer la ciudad, los desarrollos se van renovando y la población en muchas de las
ocasiones ve como una alternativa de cambio social, el mudarse a otra parte de la ciudad;
por otra parte, además se va dando paulatinamente el cambio de uso de suelo al pasar
del uso habitacional al comercial y de servicios.
En cuanto al desglose de población al interior del área que comprende el Centro Histórico,
mencionaremos que en 1990 las AGEB’s conformadas por el INEGI en el área de estudio
fueron 5 y a partir del año 2000 los AGEB’s se modifican y 1 AGEB (se subdivide en 2)
para dar por resultado 1 AGEB adicional, así se tienen finalmente 6 AGEB´s en el área de
estudio. A continuación se muestra un cuadro descriptivo con las AGEB´s por año de
estudio.
Cuadro 8. Claves de AGEB´s del Centro Histórico 1990 – 2010
Año
Cl a ves de AGEB's
402

1990

192

205

021A

224

2000

192

205

021A

224

690

703

2010

192

205

021A

224

690

703

Fuente: SINCE-INEGI

13
14

Actualización del Plan Parcial de Conservación del Centro Histórico de San Luis Potosí
Plan Maestro del Centro Histórico de Cusco, Perú, Ordenanza Municipal 115-MC
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A partir de la ubicación de AGEB’s, en el Centro Histórico se realizó el análisis de la
población en esta demarcación, iniciando con el análisis de la población total del AGEB en
el año 2010 y la que se encuentra dentro de la delimitación de la zona del Centro Histórico
la cual, se muestra en el cuadro siguiente:
Cuadro 9. Porcentaje de la población por AGEB´s
Del Centro Histórico. 2010
Cl a ve de AGEB

Población del
Población Total
% de Poblacion
AGEB en Centro
del AGEB
de AGEB en CH
Histórico

192

4,506

1,761

39%

205

6,193

1,251

20%

021A

3,738

3,738

100%

224

4,253

2,378

56%

690

1,423

330

23%

703

1,312

549

42%

21,425

10,007

47%

Tota l

Fuente: SINCE-INEGI 2010

En el cuadro anterior se puede identificar que de los 6 AGEB’s que se ubican en el Centro
Histórico, el que mayor población tiene en esta zona es el AGEB 021A con un porcentaje
del 100%, ya que este AGEB se encuentra totalmente dentro del área de estudio, le sigue
el 224 con el 56%, el 703 con el 42% y el 192 con el 39% respectivamente. A
continuación mostraremos el análisis de la población en el periodo 1990 – 2010, el cual se
encuentra sintetizado en el siguiente cuadro:
Cuadro 10. Población por AGEB´s del Centro Histórico 1990 – 2010
1990
AGEB

2000

Pobl a ci ón

AGEB

2010

Pobl a ci ón

AGEB

Pobl a ci ón

192

2,252

192

2,055

192

1,761

205

1,232

205

1,303

205

1,251

021A

5,100

021A

4,420

021A

3,778

224

2,903

224

2,587

224

2,738

1,135

690

330

690

330

703

643

703

549

402
Tota l

12,622

11,338

10,007

Fuente: SINCE-INEGI 1990, 2000 y 2010.

La población en el año 1990 en el Centro Histórico, alcanzó la cifra de 12,622 habitantes,
para el año 2000 la población registrada en esta zona fue de 11,338 habitantes, habiendo
una disminución de 1,284 habitantes respecto del año 1990 (que representa el 10.17%) y
para el año 2010 la población alcanzó 10,007 habitantes, existiendo nuevamente una
disminución respecto al año 2000 de 1,331 habitantes que representan el 11.74%.
En síntesis de 1990 a 2010 la disminución total de población en el Centro histórico
fue de 2615 habitantes.
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Tasa de crecimiento poblacional
La población de la ciudad de Rioverde se incrementó en 4,618 habitantes en el periodo
1990 a 2000 lo cual significa que tuvo una tasa de crecimiento positiva de 1.05% anual
durante ese periodo. Para el siguiente periodo de análisis 2000 – 2010 la población
nuevamente vuelve a incrementarse en 6,437 habitantes, lo cual significa una tasa de
crecimiento anual positiva de 1.30%. El incremento porcentual entre el ’90 y el año 2010
son 0.25%.
El crecimiento poblacional en el Centro Histórico fue el siguiente: en el periodo 1990 –
2000 tuvo una disminución de la población de 1,284 habitantes que representa una tasa
del -1.07% anual, para el periodo 2000 – 2010 nuevamente obtuvo un decremento de su
población al pasar de 11,338 a 10,007 habitantes, la disminución obtenida fue de 1,331
habitantes menos que en año 2000 y su tasa de crecimiento vuelve a ser negativa (1.24%). El decremento porcentual en este periodo es de 0.17%. La información se
muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro 11. Tasa de Crecimiento 1990 a 2010 en el Centro Histórico
Localidad /Centro
Histórico
Rioverde
Centro Historico

Población
1990

1990-2000
Población
Diferencia
2000

2000-2010
Tasa de
Crecimiento

Población
2000

Población 2010

Diferencia

Tasa de
Crecimiento

42,073

46,691

4,618

1.05

46,691

53,128

6,437

1.30

12,622

11,338

-1,284

-1.07

11,338

10,007

-1,331

-1.24

Densidad de Población en el Centro Histórico
Con la finalidad de identificar las áreas con mayor densidad poblacional dentro del Centro
Histórico, se realizó un análisis que parte de la información estadística por AGEB’s del
INEGI, ver imagen 12, ello, nos proporciona el panorama de la situación actual que se
presenta en el área de estudio.
Densidad 0 hab/ha (áreas color amarillo pálido).
Se identifican 7 áreas sin densidad habitacional dispersas en el área de estudio, que se
conforman áreas sin vivienda.
Densidad de 1 a 50 hab/ha (áreas en color amarillo mostaza)
Se identifican 3 áreas significativas con esta densidad, una en la parte central del Centro
Histórico, y las dos restantes al poniente del área de estudio.
Densidad de 51 a 100 hab/ha (áreas en color naranja)
Esta densidad es la que ocupa la mayor superficie de las densidades y la mayor parte se
ubica al norte, poniente y sur del área de estudio.
De 101 a 200 hab/ha (áreas en color naranja-mandarina)
En menor proporción que la anterior, se encuentra ubicada en mayor proporción en la
zona sur del área de estudio y con menos superficie se ubican otras pequeñas áreas al
norte y oriente del polígono de estudio.
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De 201 a 303 hab/ha (áreas en color café oscuro)
Se tienen dos pequeñas áreas con esta densidad, ubicadas al suroriente del centro
histórico.
Imagen 31. Densidad de Población en el Centro Histórico

.

2.4.4. Pirámide de Edades.
A nivel localidad (zona urbana de Rioverde) la información descriptiva de los Censos de
Población y Vivienda por grupos quinquenales de edad, nos muestra que en el año 1990
la población entre 0 a 19 concentró los grupos más relevantes de población al integrar
cada grupo arriba de los 5,000 habitantes y concentrando los 4 grupos 21,841 habitantes
que representa el 52.08%, lo que indica que más de la mitad de la población era
población infantil y juvenil, los siguientes grupos importantes conforman el rango de
población de 20 a 39 años que concentra 11,270 habitantes (27.78%) en conjunto estos
grupos alcanzan el 78.95%, el siguiente grupo de 40 a 59 años integró un total de 5,629
habitantes (7.39%).
Para el año 2000, los grupos de edad más representativos fueron de 0 a 19 años de edad
que en conjunto albergaron 21,444 habitantes, seguido de los grupos de 20 a 44 años de
edad con 15,859 habitantes y el rango de 45 a 64 años de edad integró a 6,973
habitantes.
En el periodo 1990 a 2000 los grupos más relevantes en cuanto a mayor cantidad de
población fueron los niños, jóvenes y adultos de entre 20 y 39 años.
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A continuación se muestran los agrupamientos de rangos de edad más relevantes.
Cuadro 12. Grupos de edad en la Zona Urbana 1990 – 2000
1990

Grupos de eda d

Tota l

0 a 9 a ños

11,129

10 a 19 a ños

10,712

20 a 29 a ños

6,521

30 a 39 a ños

4,749

40 a 49 a ños

3,133

50 a 59 a ños

2,496

60 y + a ños
Tota l

2000

Subtota l

%

Tota l
10,769

Subtota l

%

21,444

46.40%

13,465

29.14%

7,099

15.36%

21,841

52.08%

11,270

26.87%

5,629

13.45%

3,099

3,099

7.39%

4,202

4,202

9.10%

41,939

41,939

100.00%

46,210

46,210

100.00%

10,675
7,509
5,956
4,310
2,789

Fuente: Censo de Población y Vivienda 1990 y 2000 INEGI.

Para 2010 el Censo de Población y vivienda del INEGI, contempla rangos de población
diferentes a los anteriores, así se integró el cuadro descriptivo que se refiere a
continuación:
Cuadro 13. Grupos de edad en la Zona Urbana 2010
Grupo de Eda d
Tota l
Hombres
Mujeres
3 a 5 a ños

3,094

1,542

1,552

6 a 11 a ños

6,387

3,265

3,122

8 a 14 a ños

7,535

3,833

3,702

12 a 14 a ños

3,218

1,606

1,612

15 a 17 a ños

3,451

1,705

1,746

18 a 24 a ños

7,100

3,394

3,706

de 60 a ños y má s

5,432

2,504

2,928

Fuente Censo de Población y Vivienda 2010 INEGI

Gráfica 1.- Grupos de edad Censo 2010 Zona Urbana Rioverde
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Como se puede observar los grupos más relevantes son los de 8 a 14 años de edad con
7,535 seguido del grupo de 18 a 24 años con 7,100 habitantes y en siguiente lugar se
presenta en el de 6 a 11 años con 6,387 habitantes. En suma la población de estos tres
grupos alcanzan 21,022 habitantes que corresponde a 39,57% del total de la población
(53,128 habitantes, total de población en zona urbana).
Para el Centro Histórico, la información relativa a los grupos de edad, en la nueva
conformación del INEGI se especifican en el cuadro siguiente:
Cuadro 14. Grupos de edad en el Centro Histórico 2010
Grupos de Eda d
De 0 a 2 a ños

Pobl a ci ón por AGEB's
192

205
74

21A
42

224
147

690
84

Tota l

703
11

17

375

De 3 a 5 a ños

84

55

164

83

15

24

425

De 6 a 11 a ños

177

124

383

214

36

47

981

De 12 a 14 a ños

93

66

171

94

13

27

464

De 15 a 17 a ños

96

62

222

121

17

27

545

De 18 a 24 a ños

213

164

474

288

40

70

1,249

917

De 30 a 49 a ños

441

334

569

75

136

1,555

De 50 a 59 a ños

160

123

219

31

57

590

74

51

63

16

De 60 a 64 a ños
De 65 y má s

119
86
170
14
Fuente: Elaboración propia a partir de información estadística del Since-Inegi 2010

7

211

42

431

El cuadro anterior muestra la información desglosada por AGEB con la finalidad de
conocer los grupos más representativos dentro de cada área geoestadística básica
habiéndose señalado en el cuadro los 3 grupos más relevantes de c/u de las AGEB’s.
Así tenemos que para los AGEB’s 192, 205, 21ª, 690 y 703 los grupos más relevantes son
el de 30 a 49 años, seguido del de 18 a 24 años y posterior el grupo de 6 a 11 años, en
todos estos AGEB’s la relevancia de los grupos de edad, se dan en el mismo orden. Para
el AGEB 224 el grupo de mayor relevancia por la cantidad de población que concentra es
el de 30 a 49 años, siguiendo en importancia el de 18 a 24 años y el de 50 a 59 años de
edad.
En forma integral en el Centro Histórico los grupos de edad que agrupan mayor cantidad
de población son los de 30 a 49 años, seguido del de 18 a 24 años y de 15 a 17 años. A
continuación se muestra una gráfica para mayor ilustración.

70
Plan Parcial del Centro Histórico de Rioverde S.L.P.
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO,
VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS

Grafica 2 Población por Grupos de Edad en el Centro Histórico

Grupos de Edad en el C. H. 2010
De 0 a 2 años
De 3 a 5 años
De 6 a 11 años
De 12 a 14 años
De 15 a 17 años
De 18 a 24 años
De 30 a 49 años
De 50 a 59 años
Fuente: Elaboración propia a partir de Información estadística del SINCE-INEGI 2010

Estructura de la Población por sexo e Índice de masculinidad
En cuanto a la estructura de la población por sexo, la ciudad de Rioverde en el año de
1990 registró 21,872 habitantes mujeres, que representó el 51.99% del total de la
población, mientras que los hombres alcanzaron 20,201 habitantes con el 48.01%. El
índice de masculinidad en este periodo alcanzó el 0.92%.
En el año 2000 la cantidad de mujeres se incrementa a 24,505 representando el 52.48%,
mientras que los hombres alcanzaron la cantidad de 22,186 (47.52%), el grado de
masculinidad alcanzado es de 0.91%.
En el 2010 la cantidad de habitantes mujeres alcanza la cifra de 27,866 que corresponde
al 52.45% del total de la población, mientras que los hombres alcanzaron la cifra de
25,262 habitantes representado el 47.55%, el índice de masculinidad en este periodo
permaneció igual que en el año 2000 (0.91%). Ver cuadro siguiente:
Cuadro 15. Estructura de la población por sexo.- Localidad y Centro Histórico 1990 - 2000
Loca l i da d / Centro
Hi s tóri co

Rubro
Pobl a ci ón tota l

Ri overde

1990

%

2000

%

2010

%

42,073

100.00

46,691

100.00

53,128

100.00

Hombres

20,201

48.01

22,186

47.52

25,262

47.55

Mujeres

21,872

51.99

24,505

52.48

27,866

52.45

100.00

11,338

100.00

10,007

Indi ce de ma s cul i ni da d
Pobl a ci ón tota l
Centro Hi s tori co

0.92
12,622

0.91

0.91
100.00

Hombres

5,932

47.00

5,215

46.00

4,595

45.92

Mujeres

6,690

53.00

6,123

54.00

5,393

53.89

0.89
0.85
0.85
Indi ce de ma s cul i ni da d
Fuente Censos de Población y Vivienda 1990, 2000 y 2010 Y Conteos de Población 1995 y 2005 e inf-Since
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En cuanto al Centro Histórico en 1990 la cantidad de habitantes mujeres ascendió a 6,690
que representaron el 53%, mayor que el porcentaje alcanzado en la ciudad (51.99%) y los
hombres alcanzaron la cifra de 5,932 (47%) menor porcentaje que el alcanzado en la
ciudad (48.01%), el índice de masculinidad alcanzado en el área de estudio es de 0.89%
un poco menor que el de la localidad.
Para el año 2000 las mujeres continúan arriba con 6,123 que representan el 54% un
punto porcentual más que en 1990, mientras que los hombres alcanzan la cifra de 5,215
(46%) disminuyendo un punto porcentual respecto del año ’90 y el índice de masculinidad
alcanza el 0.85%, descendiendo 4 centésimas porcentuales que el periodo anterior.
Finalmente para el año 2010 la cantidad de mujeres continúa siendo mayor que en 2000
alcanzando 5,393 habitantes que representaron el 53.89% y lo hombres alcanzan 4,595
(45.92%) conservando el mismo índice de masculinidad que el periodo anterior (0.85%).

2.5. Perfil económico.
El Perfil económico está constituido por las características que intervienen en la economía
de la población y del municipio, por ello a continuación se presenta el análisis de la
situación económica de la población económicamente activa así como los ingresos que
tiene el Ayuntamiento, para determinar las posibilidades de desarrollo y conservación del
patrimonio histórico y arquitectónico.
2.5.1. Ingresos.
La información disponible en el rubro de ingresos por habitante, refiere que para el año
2010, no fueron contempladas las mismas estadísticas que fueron consideradas en
censos anteriores, por lo que el análisis del ingreso se realizó con la información de los
Censos de Población y Vivienda 1990 y 2000.
En la ciudad de Rioverde en 1990 la población ocupada alcanzó la cantidad 11,743
trabajadores, de éstos, la población que recibe menos de 1 salario alcanzó la cifra de
3,180 que corresponde al 27.72% de la PEA ocupada; la población ocupada que recibe
entre 1 y 2 salarios mínimos de ingreso mensual alcanzaron 5,183 trabajadores, que
corresponden al 45.18% y la población ocupada que recibió más de 2 y hasta 5 salarios
mínimos mensuales ascendió a 2,368 trabajadores correspondiendo al 2.06%.
Para el año 2000 la población económicamente activa ocupada ascendió a 20,654
habiendo un incremento de 9,181 trabajadores respecto a 1990, que representó la adición
del 80%. De esta población, la que no recibe ingreso por su trabajo, alcanzó la cifra de
699 trabajadores (3.38%), la población ocupada que recibe menos de 1 salario mínimo
mensual por su trabajo fue de 1,717 personas (8.31%), la que recibe entre 1 y 2 salarios
mínimos mensuales fue de 5,394 trabajadores, que representan el 26.11%, mientras que
los trabajadores que percibieron más de 2 y hasta 5 salarios mínimos ascendieron a
4,662 (22.57%) el incremento de esta población con respecto del periodo anterior fueron
tan solo 2,294 trabajadores.
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Para este mismo periodo, la información estadística adicionó a la población con
percepciones mayores, así tenemos que la población ocupada que percibió de 6 hasta 10
salarios mínimos mensuales fueron 1,113 trabajadores (5.39%) y la población que
percibió más de 10 salarios mínimos mensuales fueron 461 habitantes (2.23%).
Cuadro 16. Población Ocupada por Ingreso Mensual. Zona Urbana de Rioverde, S.L.P.
Zona
Urba na
Ri overde

Ocupa da

Pobl a ci ón
Que reci be
Que no
menos de 1
reci be
s a l a ri o
i ngres o por
mi ni mo de
s u tra ba jo
i ngres o

1990

11,473 *

2000

20,654

699

económi ca mente a cti va
Que reci be Que reci be
entre 1 y 2
+ de 2 y
s a l a ri o
ha s ta 5
mi ni mo de
s a l a ri o
i ngres o
mi ni mo de

Que reci be
de 6 a 10
s a l a ri o
mi ni mo de
i ngres o

3,180

5,183

2,368 *

1,717

5,394

4,662

Que reci be +
10 s a l a ri o
mi ni mo de
i ngres o
mens ua l
*

1,113

461

* Rubro no cons i dera do en l a i nforma ci on de l a fuente: Cens o Genera l de Pobl a ci ón y Vi vi enda 1990 y 2000

En el año 2010 la información correspondiente a los ingresos, ya no fue considerada en el
Censo de Población y Vivienda.
Para la realización del análisis del ingreso en el Centro Histórico, referiremos que la
información del Censo de Población y Vivienda – Since 1990 y 2000, no se encuentra
desglosada por manzana (al interior del AGEB) por ello la información que se proporciona
en el siguiente análisis será la des AGEB’s totales que se encuentran ubicados en el área
de estudio (Centro Histórico).
La población económicamente activa ocupada en esta zona en 1990 fue de 6,754
habitantes, de los cuales la población ocupada que recibió menos de 1 salario mínimo
mensual fueron 1,743 trabajadores que corresponden al 21.81% de la población
ocupada, los que recibieron de 1 y hasta 2 salarios mínimos fueron 2,998 trabajadores
correspondiendo al 44.39% y los que recibieron de 2 y hasta 5 salarios mínimos
alcanzaron la cifra de 1,484 habitantes (21.97%).
Para el año 2000, la población económicamente activa ocupada fueron 9,747
trabajadores, 2,493 trabajadores más que en 1990. La población que estuvo ocupada sin
un ingreso por su trabajo fue de 330 habitantes, los que recibieron menos de 1 salario
mínimo mensual fueron 791 habitantes (8.55%), los que recibieron de 1 y hasta 2 salarios
mínimos al mes, fueron 2,482 trabajadores representando el 26.84%, la población que
recibió de 2 y hasta 5 salarios mínimos mensuales fueron 2,420 representando el 26.17%
y los que recibieron más de 6 salarios mínimos por mes fueron 1,040 habitantes (11.25%).
Ver cuadro con información desglosada por AGEB.
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Cuadro 17. Ingresos de la Población en el Centro Histórico 1990 y 2000
Población ocupada

Población ocupada
que no recibe
ingreso por su
trabajo

Población ocupada Población ocupada Población ocupada
que recibe menos que recibe 1 y hasta con + de 2 y hasta 5
2 sm de ingreso
de 1 sm de ingreso
sm de ingreso
mensual
mensual
mensual

Población ocupada
que recibe mas de 6
sm de ingreso
mensual

AGEB
1990-2000

AGEB
2010

1990

2000

2000

1990

2000

1990

2000

1990

2000

019-2

192

1,158

1,515

35

336

142

565

505

199

560

248

020-5

205

1,654

1,547

44

434

187

800

634

308

535

166

021-A

021A

1,528

1,598

108

365

169

605

530

409

527

022-4

224

1,466

1,555

84

381

187

634

490

337

458

948

1,032

59

227

106

394

323

231

340

6,754

9,247

330

1,743

791

2,998

2,482

1,484

2,420

703
Tota l

1990

La información del
Censo no consideró
este rubro

040-2

La información del
Censo no consideró
este rubro

690

1990

2000

246
179
201
1,040

Fuente Censos de Poblacion y Vivienda - SINCE 1990 y 2000

Para el año 2010, el Censo de Población y Vivienda del INEGI no consideró los rubros
analizados de ingreso, debido a lo anterior no se muestra información específica de este
componente.
2.5.2. Población Económicamente Activa.
La población económicamente activa en el municipio de Rioverde en 1990 alcanzó 21,948
habitantes (25.39% de la PEA), para el año 2000 la cifra ascendió a 24,627 habitantes
activos económicamente que representaron el 27.67% de la población económicamente
activa y para el 2010 los habitantes activos fueron 34,496 (37.56%). En el periodo de
estudio el incremento de la PEA es de 12,548 habitantes y 12.17%.
En la ciudad la población económicamente activa en 1990 alcanzó 11,758 habitantes
(27.95%), para el año 2000 la cifra registrada fue de 15,678 habitantes en activo que
representaron el 33.58% del total de la población de la ciudad, 5.91 puntos porcentuales
más que la PEA del municipio. Para 2010 la ciudad alcanzó una población activa
económicamente de 21,958 (41.33% de la población total de la ciudad). Ver cuadro 12.
Cuadro 18. Población Económicamente Activa Municipio y Zona Urbana
Rioverde

Población
Total

PEA

1990
% de la
Pob.
total

PE
Inactiva

% de la
Población
Pob.
Total
total

PEA

2000
% de la
Pob.
total

2010
PE
Inactiva

% de la Población
Pob. total Total

PEA

% de la
PE
Pob. total Inactiva

% de la
Pob.
total

Muni ci pi o

86,434

21,948

25.39

33,316

38.55

88,991

24,627

27.67

37,682

42.34

91,924

34,496

37.56

35,100

38.18

Zona Urba na

42,073

11,758

27.95

16,168

38.43

46,691

15,678

33.58

17,385

37.23

53,128

21,958

41.33

18,250

34.35

Fuente: Censos de Población y Vivienda 1990, 2000 y 2010. INEGI

La población económicamente inactiva en 1990 en el municipio alcanzó 33,316 habitantes
(38.55%), en el 2000 los habitantes inactivos fueron 37,682 (42.34% del total de la
población) y para el año 2010 la población inactiva ascendió a 35,100 personas
(38.18%). En síntesis podemos decir que la población inactiva dentro del periodo de
estudio fue mayor que la población económicamente activa.
En la ciudad de Rioverde la población inactiva en el ’90 fue de 16,168 habitantes
(38.43%), para el año 2000 la población inactiva se incrementó a 17,385 (37.23%) y para
74
Plan Parcial del Centro Histórico de Rioverde S.L.P.
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO,
VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS

el 2010 la población de este rubro fue de 18,250 (34.35%). En el periodo de estudio la
población inactiva tuvo un descenso de 4.08%.
En el Centro de Histórico, la población económicamente activa alcanza en el año 2010 la
cantidad de 4,482 habitantes que corresponde al 44.79% del total de la población
residente de ésta zona; las áreas geoestadísticas con mayor población económicamente
activa son los AGEB’s 21A y 224.
La población económicamente inactiva en el Centro Histórico alcanza la cantidad de 3,498
habitantes que representan el 34.96% del total de la población de esta demarcación. Las
áreas con mayor población inactiva económicamente son las 21A y 224.
De la información de la población económicamente activa se tiene una población que no
se encuentra identificada en los dos rubros analizados y corresponde a 2,027 habitantes.
Ver cuadro 19.
Cuadro 19. Población Económicamente Activa en el Centro Histórico 2010
AGEB

Pobl a ci ón
Pobl a ci on Centro
Hi s tóri co
Pobl a ci ón
económi ca mente a cti va
Pobl a ci ón
económi ca mente
i na cti va
Pobl a ci ón no
i denti fi ca da

Tota l

Porcenta je

549

10,007

100.00%

141

241

4,482

44.79%

752

115

189

3,498

34.96%

514

74

119

2,027

20.26%

192

205

21A

224

690

703

1,761

1,251

3,738

2,378

330

742

594

1,652

1,112

671

429

1,342

348

228

744

Fuente: Censo de Población y Vivienda - Since-INEGI 2010

De la población económicamente activa en este sector, la población que en el año 2010
estuvo ocupada alcanzó la cifra de 4,271 habitantes, representando el 95.29% del total
económico activo y la población inactiva económicamente, alcanzó la cifra de 180
habitantes que represento el 4.02%. Los AGEB’s con mayor población ocupada siguen
siendo los 21A y 224 (que son los que contienen mayor número de población). Ver cuadro
siguiente:
Cuadro 20. Población ocupada y desocupada en el Centro Histórico 2010
Pobl a ci ón

AGEB

Tota l

Porcenta je

241

4,482

100.00%

228

4,271

95.29%

180

4.02%

192

205

21A

224

690

703

Pobl a ci ón
económi ca mente a cti va

742

594

1,652

1,112

141

Pobl a ci ón ocupa da

713

581

1,533

1,081

135

Pobl a ci ón des ocupa da

23
13
119
14
4
7
Fuente: Censo de Población y Vivienda - Since-INEGI 2010

De la población ocupada en el Centro Histórico, la población femenina alcanzó 1,900
habitantes (44.49%), mientras que la masculina alcanzó la cifra de 2,336 habitantes que
representó el 55.40%.
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Cuadro 21. Población Ocupada femenina y masculina en el Centro Histórico 2010
Pobl a ci ón
Pobl a ci ón ocupa da
Pobl a ci ón ocupa da
femeni na
Pobl a ci ón ocupa da
ma s cul i na

AGEB

Tota l

Porcenta je

228

4,271

100.00%

61

106

1,900

44.49%

74

122

2,366

55.40%

192

205

21A

224

690

703

713

581

1,533

1,081

135

308

260

651

514

405

321

882

562

Fuente: Censo de Población y Vivienda - Since-INEGI 2010

2.5.3. Actividades Económicas.
La actividad económica en 1990 en la Ciudad de Rioverde fue de la siguiente forma: el
sector primario contempló 1,586 personas representando el 13.82% de las personas
ocupadas, el sector secundario ocupó 2,471 habitantes (21.54%) y el sector terciario
consideró 6,993 habitantes con el 60.95% siendo este último sector el más relevante por
el tener el porcentaje más elevado de ocupación.
Para el año 2000 la actividad económica contemplo 1,011 habitantes ocupados en el
sector primario que representó el 6.5% de la población ocupada, habiéndose registrado
una disminución de 575 personas respecto del año 1990; el sector secundario albergó a
3,427 trabajadores con un 21.97% (0.43% arriba que en el ’90) y el sector terciario
contempló a 10,473 habitantes con un 67.13% subiendo 6.16 puntos porcentuales
respecto de 1990.
Cuadro 22. Población Ocupada por Sector Económico Zona Urbana1990 - 2000
Pobl a ci ón Ocupa da 1990
Muni ci pi o /
Zona Urba na

Pobl a ci ón
Tota l

Zona Urba na

42,073

%

Pobl a ci ón
Ocupa da

Sector
Pri ma ri o

Sector
Secunda ri o

Pobl a ci ón Ocupa da 2000
Sector
Terci a ri o

Pobl a ci ón
Ocupa da

Sector
Pri ma ri o

Sector
Secunda ri o

Sector
Terci a ri o

11,473

1,586

2,471

6,993

15,602

1,011

3,427

10,473

100%

13.82%

21.54%

60.95%

100%

6.50%

21.97%

67.13%

Fuente Censos de Población y Vivienda 1990, 2000 INEGI

El Centro Urbano constituye un polo de actividad relevante, concentrando gran parte de
las funciones comerciales, turísticas y de servicios de la ciudad y zona metropolitana. El
uso de suelo mixto de la zona centro presenta una proporción considerable de uso
habitacional con uso comercial y de servicios, enriqueciendo la dinámica urbana en
beneficio de sus habitantes.
El Centro Histórico (centro urbano de la ciudad) en el análisis realizado por AGEB de las
actividades económicas por sector, no establece actividad económica dentro del sector
primario, aún cuando al interior de la zona de estudio se tienen algunas áreas agrícolas.
En 1990 el Sector Secundario ocupó 1,330 habitantes, que se incrementaron para el año
2000 en 174 habitantes adicionales, lo cual nos dio un total de 1,504 trabajadores en este
sector, el incremento del periodo fue de 13.08%.
Los giros comerciales del sector secundario que se ubican en el Centro Histórico son:
• Productos alimenticios
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•
•
•

Elaboración de panadería
Industria de la madera y productos de madera, muebles.
Elaboración de calzado, cinturones y productos de piel

En el Sector Terciario la población ocupada en el año de 1990 fue de 4,464 habitantes,
mientras que al año 2000 esa cantidad se incrementó en 1279 trabajadores, lo que nos da
un total de 5,743 trabajadores en este sector, el incremento del periodo es del 28.65%.
Cuadro 23. Población Ocupada por Sector Económico Centro Histórico, 1990, 2000
Pobl a ci on ocupa da en
AGEB 90-2000 el Sector Secunda ri o
1990

2000

di ferenci a

%

1990-2000

Pobl a ci on ocupa da en
el Sector Terci a ri o
1990

2000

di ferenci a

%

1990-2000

019-2

244

336

92

37.70%

734

1179

445

60.62%

020-5

339

384

45

13.27%

956

1163

207

21.65%

021-A

325

326

1

0.30%

1047

1272

225

21.48

022-4

246

273

27

10.98%

1066

1282

216

20.26%

040-2

176

185

9

5.11%

661

847

186

28.14%

Tota l C. H.

1,330

1,504

174

13.08%

4,464

5,743

1,279

28.65%

Fuente: Censo de Población y Vivienda 1990, 2000 SINCE.

Con los resultados anteriores se puede resumir que la actividad del sector terciario es
mayor a la del sector secundario, que representa que la zona centro se ve estructurada
económicamente por la actividad comercial y de servicios.
En el sector terciario el comercio es la actividad relevante, encontrando una amplia gama
de venta de artículos y establecimientos especializados de variados rubros, contando con
algunas tiendas departamentales y de autoservicio.
Esta zona además concentra un alto porcentaje de los servicios de la ciudad que permiten
el desarrollo del resto de las actividades productivas, existiendo además instituciones
públicas administrativas, bancarias, ejecutivas, hoteles, museos, centros de
esparcimiento, instalaciones de equipamiento urbano e instituciones religiosas.
2.5.4. Turismo.
El potencial turístico de Rioverde es inmenso ya que se cuenta con un excepcional
patrimonio natural, arqueológico, histórico - arquitectónico, digno de visitar, y una
diversidad de atractivos turísticos, entre lo más significativo destaca:
Patrimonio Natural:
Dentro del perímetro que comprende el Centro Histórico no se tiene ubicado patrimonio
natural, sin embargo es necesario señalar que el patrimonio natural de los alrededores se
encuentra ligado de forma particular con el Centro Histórico, debido a que estos sitios no
cuentan en sus inmediaciones con infraestructura hotelera y de servicios, debido a ello,
los turistas se hospedan en hoteles cercanos al Centro Histórico, utilizando los servicios
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existentes en él, y así es aprovechado para su visita y conocimiento del patrimonio
histórico que él se ubica.
Así se señala a continuación el patrimonio natural con que cuenta el municipio.
Cuadro 24. Patrimonio Natural ubicado en Rioverde
Pa tri moni o Na tura l

Ubi ca ci ón

Medi a Luna ANP* (Prá cti ca de buceo)

Ri overde

Gruta s del Ángel

Ri overde

Ca tedra l (Gruta s )

Ri overde

Repres a
Ha ci enda Don Di ego (Pres a y ya ci mi entos
de ca l cedoni a )

Ri overde

Ra ncho Sa n Di ego (Ba l nea ri o A Terma l es )

Ri overde

Los Anteoji tos (Prá cti ca de buceo)

Ri overde

Los Perol es (Prá cti ca de buceo)

Ri overde

Poza Azul

Ri overde

La Pl a nta

Ri overde

Sa n Seba s ti á n

Ri overde

Pa l ma La rga ANP

Ri overde

La Roca

Ri overde

Ri overde

*ANP= Area Na tura l Protegi da

De los sitios anteriores, podemos citar que la Media Luna es el único lugar que cuenta en
sus cercanías con servicio de hospedaje y alimentación, además de personal calificado
para la instrucción de buceo, que lo hace sumamente atractivo para el turismo.
El resto de ellos, carece de la infraestructura y el equipamiento necesario para la práctica
de ecoturismo, turismo cultural, recreativo, de tercera edad, de salud y de negocios, así
como instalaciones para el hospedaje y alimentación.
Patrimonio Arqueológico
Dentro de la Zona de Estudio no se cuenta con patrimonio arqueológico, sin embargo
como en el patrimonio natural, los sitios arqueológicos están ligados al Centro Histórico
debido a que utilizan la infraestructura de comercio y servicios ubicada él porque los sitios
arqueológicos carecen de ella, además de utilizar la infraestructura hotelera cercana al
centro.
En el perímetro de estudio del Plan de la Zona Conurbada se tienen identificados 17 sitios
arqueológicos, a continuación se relacionan algunos sitios relevantes de la localidad de
Rioverde:
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Cuadro 25. Patrimonio Arqueológico de Rioverde
Pa tri moni o Arqueol ógi co

Loca l i da d

No. Montícul os

El Monte

Los Amoni a cos

12

El Ca rri za l Vi ejo

El Ja ba l í

6

La Ha ci enda Vi eja

El Ja ba l í

5

La Medi a Luna - Cues

La Medi a Luna

3

El Cueci l l o de Sa n Ma rtín

Ca mi no a Sa n Ma rtín

4

Potrero del Ca rmen

Ra ncho Loredos

1

La Vírgen

Ra ncho Loredos

8

El Obrero

16

La Mojonera

Fuente Plan Municipal de Rioverde, S. L. P.

Dentro del área para la aplicación del Plan Parcial del Centro Histórico, no se encuentran
ubicados vestigios arqueológicos.

Patrimonio Histórico – Arquitectónico.
Constituido por las edificaciones realizadas a partir de la llegada de los españoles, siendo
edificaciones con características arquitectónicas y antecedentes históricos únicos en la
totalidad del conjunto, de gran calidad arquitectónica y monumental destacan en el
conjunto urbano constituyendo puntos de referencia o hitos visuales.
En el Centro Histórico se encuentran ubicados diversos edificios y monumentos históricos
del siglo XVII, así como otros edificios, señalando a continuación los más destacados:
1. Parroquia de Santa Catarina de Alejandría
2. Iglesia de San Juan
3. Iglesia de la Inmaculada Concepción (ó Santa Elena)
4. Iglesia Presbiteriana Asociada Reformada
5. Santuario de la Virgen de Guadalupe
6. Capilla de Nuestra Señora de Lourdes
7. Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC) antigua Cárcel Municipal
8. Librería Universitaria
9. Plaza Chessanni
10. Clínica San Antonio, entre otros.
La gran mayoría de los sitios turísticos carecen de infraestructura y equipamiento para la
práctica de ecoturismo, turismo cultural, turismo recreativo, turismo de la tercera edad,
turismo de salud y turismo de negocios.
Por otra parte, en el municipio se ubican inmuebles de valor relevante, los cuales es
necesario mencionarlos, debido a que se encuentran ligados a la historia de fundación de
Rioverde y es necesaria para algunos de ellos la gestión de recursos y programas de
atención a su rehabilitación y conservación, estos se citan a continuación:
1. Templo de la Divina Pastora.
79
Plan Parcial del Centro Histórico de Rioverde S.L.P.
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO,
VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS

2. Ex Hacienda de El Jabalí, construida en el siglo XVII.
3. Ex Hacienda Guadalupe de Cieneguilla, construida en el siglo XVII.
4. Ex Hacienda de San Diego, construida en el siglo XVII.
5. Trapiches
6. Haciendas
Turismo en la Zona Urbana y Centro Histórico
El turismo en el país constituye una actividad económica importante por los ingresos y
empleo directo e indirecto que genera, además es la suma de relaciones que surgen de la
interrelación de los turistas, proveedores de servicios, gobiernos y comunidades
anfitriones en el proceso de atraer y alojar a los turistas y otros visitantes, siendo
finalmente una combinación de actividades y servicios que atienden las necesidades y
deseos de los viajeros.
Para la zona urbana y Centro Histórico, el turismo se enfoca en el conocimiento y disfrute
del patrimonio existente, ya que se cuenta con una riqueza de patrimonio histórico,
arquitectónico y monumental, teniendo una gran cantidad de monumentos, edificaciones,
jardines y plazas que datan del siglo XVII en adelante, con ello la ciudad de Rioverde es
visitada por el turismo que busca el conocimiento y la valorización de la historia de
nuestros antepasados a través del patrimonio existente, convirtiéndose en el principal
atractivo turístico de la ciudad, complementario con el patrimonio natural y arqueológico
de la zona.
Para lograr lo anterior, se ofrecen al visitante, servicios necesarios para que tenga una
estadía segura, confortable y gratificante, siendo estos el hospedaje, los servicios de
restaurantes donde se puede disfrutar de la comida típica del lugar, la región, el estado,
así como internacional; los servicios bancarios, de transporte y comunicaciones, entre
otros, a continuación se describirán los servicios con los que se cuentan.
Hospedaje:
En el rubro de hospedaje, se cuenta con el servicio de más de 31 hoteles que brindan
servicio al turismo y personal de negocios que visita la zona y centro histórico,
encontrando hoteles con categoría especial (1), de 5 estrellas (1), de 4 estrellas (3), de 3
estrellas (7), 2 estrellas (7) y 1 estrella (5), además del servicio de cabañas con categoría
campestre y de ecoturismo, estos se citan a continuación.
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No.
1

Nombre Hotel
La Ma l a nca & Spa

Cuadro 26. Hoteles en Rioverde
Ca tegori a
Di recci on
Especial

Ha bi ta ci ones

Ca l l ejón de Los Vá zquez S/N

8

Ma ría Dol ores

5 Estrellas Ca rr. Sa n Lui s - Ri o Verde km 127.5

73

3

Ma rga ri ta s Inn

4 Estrellas Rodol fo Verá s tegui 217

12

4

Medi a Luna

4 Estrellas Bl vd. El Refug- CF-Río Verde No. 650

32

5

Renzzo

4 Estrellas Prol onga ci ón Bl vd. Ca rl os Jongui tud B

31

6

Vi s ta Boni ta

3 Estrellas Morel os No. 2 Al tos

20

7

Pl a za

3 Estrellas Pl a za Cons ti tuci ón Letra F

40

8

Ri o

3 Estrellas Hi da l go 700

40

9

Sá enz

3 Estrellas Ni col á s Bra vo 230

10

Sa nta Regi na

3 Estrellas Ca rret. Li bre SLP-Ri overde km 126

11

Ri overde

3 Estrellas Morel os No. 65

12

Hi gh Si erra Inn

3 Estrellas Ca rret. Ri overde-Va l l es Km 138

13

Del Rey

2 Estrellas Mol l i nedo 302

14

Sui tes Del Río

2 Estrellas Anda dor Hi da l go No. 601

11

15

Sa n Jua n

2 Estrellas Hi da l go No 300

36

16

Centena ri o

2 Estrellas Centena ri o 205-B, Centro

17

La Cei ba -Ca s ona Rura l

2 Estrellas Ca rret a Cerri tos km 33 Progres o-Rvde.

18

Qui nta Inn El Pa ra i s o

2 Estrellas Ca na l de l a Medi a Luna a 1 Km.

19

Premi er

2 Estrellas Ca rret Ri overde-Va l l es km 132

20

Ga ytá n

1 Estrella

Ma dero Sur 1015

17

21

Pos a da Río

1 Estrella

30

22

Sa nta nder

1 Estrella

Ma ri a no Ji menez 28
Moctezuma 216

23

Es mera l da Conti nenta l

1 Estrella

Ga ma 913

24

Morel os

25

Pa ra i s o Aventura

26

Centra l

La uro Is l a s 21

27

Los Sa bi nos

Ca rret. Ri overde-Va l l es Km 138

28

Mes ón del Va l l e

Beni to Juá rez 1010

29

Sa nta Ani ta

Ca rret Ri overde-SLP Km 134

30

Benedi ctus

Ga l ea na 107

31

Ma ri a Is a bel

Pl a za Pri nci pa l 6

2

1 Estrella Morel os No. 216
Campestre
Ca rr. Li bre S.L.P. - Río Verde km 140
Ecoturistico

10

12 ca ba ña s

Restaurantes
En cuanto al servicio de restaurantes y comida en la zona, se brinda este servicio con
variedad múltiple, de la cual se ha relacionado lo más representativo en 23 lugares, con
la denominación, el tipo de comida y la dirección, a continuación se muestra la
información en cuadro:
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No.

Cuadro 27. Restaurantes y lugares de comida en Rioverde
Nombre Res ta ura nt
Ti po de Comi da
Di recci on

1

Los Arcos

Tra di ci ona l

Morel os es q. Cons ti tuci ón

2

La Ca ba ña

A l a Pa rri l l a

Bl vd Ca rl os J. Ba rri os S/N

3

Los Fa rol es

Tra di ci ona l

Bl vd Ca rl os J. Ba rri os es q. Juá rez

4

La Huerta

5

La Ma nda ri na

Na ci ona l

Pl a za Cons ti tuci ón Pte. Letra C

6

La s Ca zuel a s

Na ci ona l

Bl vd Ca rl os J. Ba rri os

7

Los Gi ra s ol es

Na ci ona l

Ca rret SLP Ri overde es q. Ca na l Pri nci pa l Medi a L.

8

Vi l l a del Río

Na ci ona l

9

Ri vera

10

El Mezqui te

11

El 7 Ma res

Pes ca dos y Ma ri s cos

Ga ma 1222; Ca rret a Sa n Ci ro; Ca rret SLP-Ri overde.

12

Los Del fi nes

Pes ca dos y Ma ri s cos

Ca rretera Ri overde-Va l l es S/N

13

La Ceni ci enta

Pes ca dos y Ma ri s cos

Sa l i da de l a Superca rretera a SLP

14

Ma ri s cos Na cho

Pes ca dos y Ma ri s cos

15

Ja i ba Bra va

Pes ca dos y Ma ri s cos

Bl vd. Ca rl os J. Ba rri os

16

Domi no's Pi zza

Ita l i a na

Bl vd. Ca rl os J. Ba rri os

18

Ta ra nti nos

i ta l i a na

5 de Ma yo

19

Sa n Ra fa el

Interna ci ona l

20

Torta s Ri overde

Na ci ona l e Interna ci ona l Ca rr. Sa n Lui s - Río Verde km 127.5

Interna ci ona l
Ca rnes y Ma ri s cos

Rá pi da

Pa s a je Al l ende No 116 PB, Centro
Ca rretera Ri overde-Va l l es S/N

Ca rret SLP Ri overde es q. Ca na l Pri nci pa l Medi a L.
Moctezuma No 123 A, Centro

21

Hua ng Ya o Ji ng

Chi na

Igna ci o Ga ma Sa l ci do 916

22

Torta s El Ti gre

rá pi da

Ca rret. Sa n Ci ro Km 3 1A

23

Sus hi Ko

Chi na

Hi da l go es q. Bl vd C.J. Ba rri os

24

Mi ga da s del Güero

Típi ca

Pa bl o Verá s tegui - Pa s a je Ga ma

25

Ca rni ta s El Gua che

Típi ca

Morel os es q. Ma ri a no Ji menez

Servicio Bancario:
Este servicio se presta a partir de instituciones que se ubican en el centro de la ciudad y
se relacionan a continuación:
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Cuadro 28. Cuadro Instituciones Bancarias
Ins ti tuci ón Ba nca ri a o Fi na nci era
Di recci ón

No.
1

Ba nco Merca nti l del Norte, S.A.

Pl a za Pri nci pa l Es q. con Ca l l e Dr. Ga bri el
Ma rti nez

2

Ba nco Na ci ona l de Mexi co, S.A.

Dr. Ja vi er Ga l l a rdo es q. Co Mi guel Hi da l go

3

Ba nco Sa nta nder Méxi co, S.A.

Mol l i nedo es q. Pa s a je Al l ende

4

BBVA-Ba ncomer, S.A.

Ca l l e Dr. Ga bri el Ma rtínez

5

HSBC Méxi co, S.A. Ins ti tuci ón de Ba nca
Ca l l e Moctezuma
Múl ti pl e, Grupo Fi na nci ero HSBC

6

Ba nco Azteca

Bl vd Ca rl os Jongui tud B. es q. Ma dero

7

Ba nCoppel

En Pl a za Pri nci pa l

8

Ca ja Popul a r Mexi ca na

Ga bri el Ma rtínez es q. Ma dero

En Rioverde existen los servicios de guía turística, que se brinda a través de algunos de
los hoteles, en donde se ofrece al turista la visita guiada a algunos de los parajes
naturales y antropológicos, este servicio es particular.

2.6. Medio Natural.
Uno de los factores esenciales a considerar en el planteamiento de las estrategias dentro
de la planeación urbana, es indudablemente el medio natural, dando pauta a una relación
urbana - ecológica sustentable. Dentro del estudio del medio natural se analizó el clima, la
topografía, la hidrología, la flora y fauna, así como las áreas verdes y el arbolado urbano.

2.6.1. Clima
El clima se define como el estado medio de las diversas condiciones atmosféricas, tales
como temperatura, presión, humedad y nubosidad, entre otras, que se suceden a través
de un número dado de años; este se define por diversos factores geográficos como el
relieve, la altitud y la latitud.
De acuerdo a clasificación de Köppen (y modificada por E. García) el área de estudio está
ubicada dentro de una amplia región climática considerada como semiseco-semicálido,
con clave BS1hw, el cual se caracteriza por lluvias en verano, un porcentaje de
precipitación invernal entre 5 y 10.2% y un invierno fresco.
Este clima presenta, durante la primavera y una parte reducida del verano, temperaturas
que alcanzan los 40°C y precipitación pluvial anual entre 500 y 600 mm.
Su temperatura media anual va de 18°C a 22°C generalmente mayo y junio constituyen
los meses más calurosos del año (junio particularmente) y su precipitación anual está
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entre los 495 y los 650 mm, habiendo registrado Septiembre el mes con mayor frecuencia
de lluvias 256.8 mm en 1998.
Generalmente mayo y junio constituyen los meses más calurosos del año (junio
particularmente) en el que se registra la amplitud térmica diaria más importante del año,
con un máximo de entre 32°C y 43°C y un mínimo de entre 19°C y 24°C.
La zona puede presentar periodos cortos de canícula, sin precipitaciones en la temporada
de lluvias del verano, y que se califican como “sequía de medio verano”. Las heladas y las
caídas de nieve son muy raras, y afectan a la zona en promedio de tres días al año.
Los vientos dominantes son de dirección noroeste durante los meses de noviembre hasta
abril y de orientación noroeste a oeste de mayo a octubre.
Cuadro 29. Registros de temperatura y precipitación 1998 y 2005
Tempera tura Tempera tura Preci pi ta ci ón Preci pi ta ci ón
Mes
1998 / °C
2005 / °C
1998 / mm
2005 / mm
Enero

16.7

18.7

0

7.7

Febrero

19.9

18.8

0

29

Ma rzo

21.1

22

2.1

29.9

Abri l

25.2

24.3

0

0

Ma yo

28.4

26.3

1.3

22.7

Juni o

28.9

28.1

12

15.3

Jul i o

26.7

25.8

25.6

153.8

Agos to

25.9

25.4

89

29.7

Septi embre

25.2

25

256.8

37.3

Octubre

21.9

22.8

136.4

76.6

Novi embre

18.4

18.9

14.9

2.5

Di ci embre

17

17.5

0

0.7

Fuente: Estación Rioverde

2.6.2. Topografía.
La Fisiografía de la zona es muy importante ya que determina aspectos climáticos e
hidrológicos, que a su vez condicionan la distribución de los ecosistemas, la zona de
estudio se encuentra ubicada en la Provincia Sierra Madre Oriental, que colinda al
noroeste con la de las Sierras y Llanuras del Norte; al noroeste con la Mesa Central; en
una pequeña franja al oeste con la Sierra Madre Occidental; al sur con la Provincia del Eje
Neovolcánico; al noroeste con las Grandes Llanuras de Norteamérica y al este con la
Llanura Costera del Golfo Norte.
La zona de estudio corresponde a la zona más baja de la fosa tectónica que se constituyó
entre las sierras de la Noria al oeste y la Sierra Cordón de San Francisco y que en ciertos
lugares alcanza hasta 400m de material de relleno (arenas, limos y arcillas) de origen
fluvial y lacustre del Terciario.
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Los suelos son derivados de material calizo sedimentario; rocas calizas, calcilutitas y
conglomerados calcáreos. Son suelos profundos de color grisáceo o negro, con textura
francoarenosa y arcillo-limosa. Su suelo potencial es agropecuario.
El centro histórico presenta alturas que van de 970 a 995 msnm, ubicándose los niveles
más bajos en el cauce del Río Verde.
Imagen 32. Topografía en el Centro Histórico

2.6.3. Geología.
La geología predominante en el área del Centro Histórico de Rioverde data de la era
Cenozoica, del periodo Cuaternario y el tipo de roca es aluvial.
Los suelos aluviales son los suelos que han sido transportados y depositados por la
acción de los ríos. Las características granulométricas de los aluviones dependen de la
energía de la corriente en la cual se depositan. Esta energía está relacionada
directamente con la velocidad de la corriente. A mayor energía en el medio de
sedimentación corresponde un tamaño mayor de las partículas.
Estos se componen de gravas, arenas, limos y arcillas que se depositan en las vegas de
los ríos y en la planicie de Rioverde.
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2.6.4. Edafología.
Los tipos de suelos predominantes en el centro histórico son vertisol en la mayor parte del
territorio de estudio, al extremo sur feozem y chernozem al suroeste. 15
Imagen 33. Edafología en el Centro Histórico

-Chernozem
Son suelos que se encuentran en zonas semiáridas o de transición hacia climas más
lluviosos. En condiciones naturales tienen vegetación de pastizal con algunas áreas de
matorral. Se caracterizan por tener una capa superior de color gris o negro, rica en
materia orgánica y nutriente, y acumulación de caliche suelto o ligeramente cementado en
el subsuelo. En México se usan para ganadería extensiva mediante el pastoreo, o
intensiva con pastos cultivados, con rendimientos de medios a altos; además se usan en
agricultura con cultivos de granos, oleaginosas y hortalizas, con rendimientos
generalmente altos, sobre todo si están sometidos a riego, pues son suelo que de manera
natural tienen una alta fertilidad. Son moderadamente susceptibles a la erosión, salvo el
caso de la subunidad de Chernozem Lúvico que es muy susceptible a ella. Su símbolo es
(C). Este tipo de suelo cuenta con tres subunidades que son Lúvico, Cálcico, Haplico.
La subunidad de estudio es Cálcico (CK/2a) de calcio: del latín calx: cal. Se caracteriza
por tener acumulación de caliche suelto en una capa de color claro, de más de 15 cm de
espesor. Su símbolo es (Ck).
15

Plan de Ordenamiento Ecológico del valle de Rioverde”, SEGAM, San Luis Potosí, S.L.P. febrero de 2000.
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-Feozem
Son suelos que se encuentran en varias condiciones climáticas, desde zonas semiáridas,
hasta templadas o tropicales muy lluviosas, así como en diversos tipos de terrenos, desde
planos hasta montañosos. Pueden presentar casi cualquier tipo de vegetación en
condiciones naturales. Su característica principal es una capa superficial obscura, suave,
rica en materia orgánica y en nutrientes, semejante a las capas superficiales de los
Chernozems y Castañozems, pero sin presentar las capas ricas en cal con que cuentan
estos dos suelos.
Los Feozems son suelos abundantes en nuestro país, y los usos que se les dan son
variados, en función del clima, relieve. Muchos Feozems profundos y situados en terrenos
planos se utilizan en agricultura de riego o temporal, de granos, legumbres, u hortalizas,
con altos rendimientos. Otros menos profundos, o aquellos que se presentan en laderas y
pendientes, tienen rendimientos más bajos y se erosionan con mucha facilidad. Sin
embargo pueden utilizarse para el pastoreo o la ganadería con resultados aceptables.
Como se ve, el uso óptimo para estos suelos depende mucho del tipo del terreno y las
posibilidades de obtener agua en cada caso. Su susceptibilidad a la erosión varía también
en función de estas condiciones. Su símbolo es (H).
La subunidad de estudio es Calcárico (Hc/2a) del latín calcareum: calcáreo. Se
caracterizan por tener cal en todos sus horizontes. Son los Feozem más fértiles y
productivos en la agricultura o ganadería, cuando son profundos y planos. Su
susceptibilidad a la erosión es variable en función del tipo del terreno. Su símbolo es (Hc).
-Vertisol
Son suelos que se presentan en climas templados y cálidos, en zonas en las que hay una
marcada estación seca y otra lluviosa.
La vegetación natural de estos suelos va desde las selvas bajas hasta los pastizales y
matorrales de los climas semisecos.
Se caracterizan por las grietas anchas y profundas que aparecen en ellos en la época de
sequía. Son suelos muy arcillosos, frecuentemente negros o grises en las zonas del
Centro y Oriente de México; y cafés rojizos en el Norte. Son pegajosos cuando están
húmedos y muy duros cuando están secos. A veces son salinos.
Su utilización agrícola es muy extensa, variada y productiva. Son casi siempre muy fértiles
pero presentan ciertos problemas para su manejo, ya que su dureza dificulta la labranza y
con frecuencia presentan problemas de inundación y drenaje. Tienen por lo general una
baja susceptibilidad a la erosión. Su símbolo es (V).
La subunidad de estudio es Crómico (Vc/3a) del griego kromos: color. Son Vertisoles que
se caracterizan por su color pardo o rojizo. Donde más frecuentemente se encuentran es
en climas semi-secos, y generalmente se han formado a partir de rocas calizas. Su
símbolo es (Vc).
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2.6.5. Hidrología.
La zona de estudio pertenece a la Región Hidrológica del Río Pánuco (RH26) dentro de la
cuenca Hidrológica (C) del río Tamuín, y la Subcuenca (H) que corresponde a la cuenca
del río Verde, la que se ubica completamente en el estado de San Luis Potosí.
Se origina el río Verde en el arroyo Armadillo, a una altitud aproximada de 1,635 msnm, a
la altura de la localidad Armadillo de Infante, donde se forma por los escurrimientos de la
Sierra de Álvarez.
Del manantial Media Luna sale el canal principal del valle, originalmente fue construido
por los indígenas después de la colonización, y de este alimenta a una red compleja de
canales y acequias. Dichos canales, acequias y drenes no están cimentados, y muchos
de ellos carecen de mantenimiento, sin embargo, ambos participan activamente en la
identidad paisajista, económica y cultural de la zona, por lo que, en el capítulo de
patrimonio natural este tema se verá ampliamente desarrollado.
2.6.6. Flora y fauna.
La flora y fauna constituyen los recursos bióticos de un sitio, comprenden todos aquellos
seres vivos que forman parte del ecosistema, y que son susceptibles de alguna forma de
explotación para el sustento de los habitantes del lugar.
Flora:
De acuerdo a J. Rzedowski 16, se presentan dos tipos de vegetación natural en la zona de
estudio:
El mezquital extradesértico
En casi toda la llanura de Rioverde predominan diferentes asociaciones de mezquital
(Prosopis juliflora) que tienen un estrato arbóreo de 6 a 10m de alto y una densidad menor
al 60% la que, en suelos salobres y yesosos disminuye para dejar predominar la
vegetación herbácea.
En estas formaciones de mezquital, predomina por supuesto como árbol el mezquite, y la
palma china (Yucca filifera), algunas cactáceas (Lemaireocereus sp.) y el cedro Juniperus
monosperma var. Gracilis. Los arbustos más frecuentes son: Granjeno (Celtis pallida),
Junco (Koeberlinia spinosa, Granadilla (Maytenus phyllanthoides), Cardón (Opuntia
imbricata), Tasajillo (Opuntia leptocaulis) y Opuntia (Platyopuntia) spp.
La vegetación juega un papel importante para el medio ambiente, como es la
conservación del suelo y agua; por lo que es conveniente preservar las comunidades
vegetales a fin de evitar la pérdida del suelo y del balance hidrológico.
Fauna:
En cuanto a la fauna, el Estado de San Luis Potosí queda comprendido en la megagea
región neártica, de acuerdo a la regionalización zoo geográfica de Darlington, dicha
regionalización neártica es una división ecológica climática. Los límites están marcados
por sistemas montañosos; al oeste la sierra madre occidental, al sur el eje volcánico
16

J. Rzedowski “Vegetación del Estado de San Luis Potosí”, Laboratorio de Botánica del Instituto de Investigación de Zonas
Desérticas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, S.L.P. 1965.
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transversal y al este la sierra madre oriental. Estas relaciones propuestas en 1975
permiten explicar los patrones de distribución de grandes conjuntos faunísticos, su
efectividad es limitada por la adaptación y poder de desplazamiento de los grupos de
animales que chocan con la barrera biogeográfica o con la actividad humana 17. Entre las
especies con probabilidad de existir en el municipio de Rioverde según los hábitats
predominantes, son las siguientes:
Cuadro 30. Fauna en el municipio de Rioverde
Nombre Común

Nombre Científico

Arma di l l o

Da s ypus novem ci nctus

Peligro
No

Endémico Amenazado Protección
No

No

Hábitat 1

Hábitat 2

No

Amp. Distr. (cañadas)

Ca comi xtl e

Ba s s a ri cus a s tutus i ns uni col a

No

No

Si

No

Bosques templados

Ca comi xtl e

Ba s s a ri cus a s tutus s a xi col a

No

No

Si

No

Bosques templados

Gua jol ote Si l ves tre

Penel ope Purpures ences

Si

No

No

No

Bosques templados

Conejo de Audubon

Syl vi l a gus a ububoni i

No

No

No

No

Amplia distribucion

Conejo del es te

Syl vi l a gus fl ori da nus

No

No

No

No

Amplia distribucion

Coyote

Ca ni s l a tra ns

No

No

No

No

Ga to montés

Li nx rufus

No

No

No

No

Ja ba l í de col l a r

Peca ri ca ta ju

No

No

No

No

Amplia distribucion

Li ebre

Lepus ca l i fornous

No

No

No

No

Bosques templados

Ma pa che

Proci on Lotor

No

No

No

No

Todo el Estado

Ocel ote

Leopa rdus pa rda l i s

No

No

No

No

Leonci l l o

Leopa rdus ya gourundi

No

No

Si

No

Puma o Leon a meri ca nopuma concol or

No

No

No

No

Bosques templados

Coa ti

Na s ua na ri ca

No

No

No

No

Amplia distribución

Ti gri l l o o ma rga y

Leopa rdus wedi i

Si

No

No

No

Bosques templados

Tl a cua che

Di del phi s ma rs upi a l i s

No

No

No

No

Zona Media

Tejón

Ta xi dea Ta xus

No

No

Si

No

Amplia distribucion

En todos los hábitat
Zona Media

Bosques Templados
En todos los hábitat'

Vena do col a bl a nca

Odocoileus virginianus miquihuale

No

No

No

No

Zona Media

Zorri l l o

Conepa tus mes ol eucus

No

No

No

No

Todo el Estado

Zorri l l o ra ya do

Mephi ti s ma croura

No

No

No

No

Todo el Estado

Zorri l l o gri s

Urocyon ci nereo a rgentus

No

No

No

No

Matorrales y cañadas

Aura común

Ca tha rti es a ura

No

No

No

No

Ca ra ca ra norteño

Pol i borus pi a ncus

No

No

No

No

Amplia distribucion

Ca rpi ntero

Mel a nerpes uri pi gi a l i s

No

No

No

No

Amplia distribucion

Codorni z comun

Col i nus vi rgi ni a nus

No

No

No

No

Amplia distribucion

Codorni z es ca mos a

Ca l l i pepi a s qua ma ta

No

No

No

No

Amplia distribucion

Correca mi nos

Geocoxi s ca l i forni a nus

No

No

No

No

Amplia distribucion

Cuervo

Corvus cora x

No

No

No

No

Amplia distribucion

Hui tl a coche

Toxus toma curvi rus tri x

No

No

No

No

Amplia distribucion

Ga rza ni vea

Gretta a l ba

No

No

No

No

Amplia distribucion

Ga vi l á n cha pul i nero

Buteo s wa ns oni

No

No

No

No

Amplia distribucion

Ga vi l á n pa ja rero

Acci pi ter s tri ta us

No

No

No

No

Amplia distribucion

Gol ondri na

Hi cundo rus ti ca

No

No

No

No

Amplia distribucion

Ha l cón cerni ca l o

Fa l co s porveri us

No

No

No

No

Tortol a

Zena dura ma croura

No

No

No

No

Lui s

Ti ra nnus mel a nchol i ccus

No

No

No

No

Amplia distribucion

Murci el a go col a l i bre

Ta da ri da bra s i l ens i s mexi ca n

cuevas y tejados

Pastizales, matorr.

Todo el Estado
Mezq. y matorrales

No

No

No

No

Murci él a go ma gueyero Leptonyteri s ni va l i s

No

No

No

No

Amplia distribucion

Murci él a go va mpi ro

No

No

No

No

cuevas y tejados

Pa l om de a l a s bl a nca s Zena i da a s i a ti ca

No

No

No

No

Todo el Estado

Pa l oma de col l a r

Col umba fa s ci a ta

No

No

No

No

Mezq- y matorr.

Pa to cucha ron

Ana s cl i pea ta

No

No

No

No

Todo el Estado

Pri ma vera

Tordus gra yi

No

No

No

No

Zopi l ote común

Ca ra gi pus a tra tus

No

No

No

No

Cora l i l l o

Mi crurus cul vi us tenneri

No

No

No

No

Amplia distribucion

Des modus rotundus muri nus

Amplia distribucion
Todo el Estado

Cul ebra de a gua

Hi ps i gi ena torgua ta

No

No

No

No

Cuerpos de agua

La ga rti ja mexi ca na

Scel oporus s pi nus us

No

Si

No

No

Mezquitales

Ra l s a cora l i l l o

Piiccereus clapiocies haboremithi

No

No

No

No

Serpi ente

Ari zuna el ega nti

No

No

No

No

Amplia distribucion

Vi bora de ca s ca bel

Crota l us mol us s us

No

No

No

No

Amplia distribucion

Ga l l i na de monte

Dendroti x ba rba tus

Si

No

No

No

Matorr. y bosq templ

Gua jol ote Si l ves tre

Mel a gri s ga l l opa vo

No

No

No

No

Bosques Templados

17

Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, “Programa Estatal de Protección
al Medio Ambiente”. Enero de 1993
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Las especies dominantes son: coyote, venado cola blanca, jabalí, tejón, tlacuache, víbora
de cascabel, liebre y leoncillo.
Fauna característica del Centro Histórico.
La fauna existente y predominante en el área de estudio son específicamente las aves,
que en la mayoría de las ocasiones buscan la protección de la intemperie en los edificios
históricos, así como árboles frondosos y longevos, como palomas, cotorros, codornices,
pájaros entre los que se encuentran los carpinteros, tordos, golondrinas, colibríes, así
también existen garzas.
Otras especies de aves en menor proporción son los zopilotes, que si bien predominan en
el monte y cercanías del Río Verde, también se acercan a la ciudad.
Se tiene también la presencia de mamíferos pequeños como las ardillas en los árboles de
las áreas jardinadas, además se cuenta con un tortuguero en la Plaza Fundadores.
Imagen 34. Avifauna en el Centro Histórico

Fotografía de fauna en el Centro Histórico.

Entre las aves que se encuentran en esta zona, son las palomas, las que causan mayores
daños físicos y estéticos al patrimonio cultural, en especial al edificado. Sus hábitos
alimenticios basados en granos y frutos, su condición de vivir en sociedad y adaptarse a
las condiciones urbanas, con un índice de reproducción alto, las convierte en un factor
determinante en el deterioro de nuestro patrimonio, principalmente en las fachadas de los
edificios históricos.
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Imagen 35. Palomas en el Centro Histórico

El excremento de las palomas al mezclarse con la lluvia, el aire y diversos contaminantes
ambientales, comienza a deteriorar los materiales de construcción, dado que favorecen el
crecimiento de micro flora que produce ácidos y otros metabólicos que deterioran los
materiales. La consecuencia de esta actividad metabólica, ocasiona que los aplanados se
desprendan y los materiales pétreos se carcoman ocasionando una desintegración
progresiva de los materiales, que con el tiempo afecta la integridad del monumento.
El grado de acidez del agua de lluvia también favorece el deterioro de los materiales con
que están construidos los edificios, en especial los pétreos que al entrar en contacto con
el excremento de las palomas, por su composición química, actúan como corrosivo,
propiciando las condiciones necesarias para que las bacterias se desarrollen. Los hongos
que se reproducen en el excremento también deterioran los monumentos.
Por lo anterior será necesario determinar algunas formas y métodos para ahuyentar a las
palomas de los edificios patrimoniales y así aminorar los daños que causan al patrimonio
edificado.
Por otra parte, el impacto ambiental la acumulación de residuos sólidos urbanos en el
Centro Histórico genera fauna nociva y esta a su vez insalubridad que puede acarrear
enfermedades y epidemias. La basura genera mala imagen, obstruye drenajes y además
genera focos de infección. Para evitar lo anterior, es necesario realizar el saneamiento de
las áreas con estos problemas y realizar los programas de recolección y mantenimiento, a
fin de aminorar y evitar estas situaciones.
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2.7. Estructura Urbana.
2.7.1. Función del Centro Histórico en la ciudad.
El Centro Histórico de Rioverde es también el centro urbano de la ciudad y como tal es el
área de mayor concentración de comercio, servicios públicos, administrativos así como de
equipamiento urbano de nivel regional, lo que ha llegado a consolidarlo como un centro
atractor de población a nivel microrregional que demanda estos servicios instalados.
La capacidad instalada que se ubica en esta área genera una gran movilidad de la
población, debido a que solo en esta zona se encuentran los servicios administrativos de
oficinas públicas gubernamentales, servicios bancarios, así como de comercio, abasto
salud y educación que en las últimas décadas han ido instalando un mayor número de
elementos de mayor cobertura que no existen en otra parte de la ciudad.
Por otra parte el Centro Histórico es el área que concentra la mayor parte de monumentos
y edificaciones que constituyen el patrimonio histórico, arquitectónico y monumental de la
ciudad, lo cual lo hace un atractor del turismo y un generador de la economía local. Por lo
tanto la función que presta el Centro Histórico en cuanto a desarrollo urbano de la ciudad,
se traduce en ser el núcleo principal del equipamiento urbano al constituirse
funcionalmente como el centro urbano, y como centro histórico, es el área en la que se
ubica el mayor legado patrimonial.
2.7.2. Análisis de la estructura urbana actual.
La creación de la imagen de la ciudad se da a partir de lo que ve el ciudadano y de cómo
lo interpreta y organiza mentalmente. Desde el punto de vista teórico Kevin Lynch 18,
señala que los elementos a partir de los cuales se estructura la ciudad, son referencias
físicas, clasificándolos en sendas, bordes, barrios, nodos, e hitos.
En el caso del Centro Histórico de Rioverde se distingue una estructura de tipo ortogonal,
la cual se conserva desde su fundación, que en su conformación ha dado origen a cada
uno de los elementos básicos, pudiendo mencionar como senda 19 la calle de Centenario,
puesto que es la vía que comunica el centro de Rioverde con el Centro de Ciudad
Fernández, mientras que un borde 20 importante lo constituye el Boulevard Ferrocarrilero
Bicentenario.
Los nodos 21 que se pueden identificar dentro del perímetro del Centro Histórico, son las
intersecciones del Boulevard Ferrocarrilero Bicentenario con la calle Centenario y Héroes
Potosinos, así como la plaza Independencia (conocida como de los Solkis), a la cual

18
19

Linch, Kevin, La Imagen de la Ciudad, Gustavo Gili, S.A., 1960, Barcelona, GG REPRINTS 2000, 227 páginas.

Son los conductos que sigue el observador normalmente, ocasionalmente o potencialmente. Son calles, senderos, líneas
de tránsito, canales, etc.
20
Son elementos lineales, es la ruptura lineal de la continuidad.
21

Pueden ser confluencias sitios de una ruptura en el transporte, un cruce o una convergencia de sendas.
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confluyen ambas vialidades. Por lo que se refiere a un Hito 22 importante en la zona centro
lo constituye la Plaza de la Constitución, puesto que es el punto de referencia de la
población, además de encontrarse la Parroquia de Santa Catarina de Alejandría y la sede
del Ayuntamiento (Presidencia Municipal).
El desarrollo del tema de la estructura urbana, se retoma en el capítulo de Imagen urbana.
2.7.3. Uso del Suelo.
Dentro del Área de Aplicación del Plan Parcial del Centro Histórico de Rioverde, se ha
identificado una gran diversidad de usos del suelo, así como de equipamientos en
diversos rubros a nivel regional y local. Estos usos se han agrupado en diversas
categorías, las cuales se concentran en el cuadro de uso actual del suelo, mismo que
presenta las áreas correspondientes a la Zona de Monumentos de la siguiente forma:
Cuadro 31. Uso del Suelo en el Centro Histórico de Rioverde, S. L. P.
Us o a ctua l del s uel o

Cl a ve

Zona de ma yor dens da d

Zona de Tra ns i ci ón

Área (Ha s )

%

Área (Ha s )

%

Centro Hi s tori co
Área (Ha s )

%

Al i mentos

A

0.02

0.11%

0.14

0.09%

0.16

Admi ni s tra ci ón Públ i ca

AP

0.29

1.35%

0.04

0.03

0.33

0%

0.00%

0.42

0.27%

0.42

0.24%

Administración Pública/Vivienda unifamiliar/Taller/Comercio AP/VU/T/C

0.09%

Ba l dío

B

0.14

0.68%

14.17

9.11%

14.31

8.09%

Comerci o

C

6.28

29.43%

18.04

11.60%

24.32

13.75%

C/ES

0.77

Comerci o/Es ta ci ona mi ento
Comerci o/Es ta ci ona mi ento/Servi ci os

C/ES/SE

3.62%

0.16

0.11%

0.94

0.53%

0.00%

0.08

0.05%

0.08

0.05%

Comerci o/Ofi ci na

C/O

0.04

0.17%

0.08

0.05%

0.12

0.07%

Comerci o/Servi ci os

C/SE

0.1

0.47%

0.01

0.01%

0.11

0.06%

Deporte/Recrea ci ón

D/R

0.00%

1.23

0.79%

1.23

0.69%

Es cuel a

E

0.83

3.89%

3.12

2.00%

3.94

2.02%

Edi fi ci o Rel i gi os o

ER

0.25

1.19%

0.32

0.20%

0.57

0.32%

Es ta ci ona mi ento

ES

0.42

1.97%

1.79

1.15%

2.21

1.25%

Gra nja

G

0.00%

0.08

0.05%

0.08

0.05%

0.05

0.09%

Hotel

H

0.11

0.52%

0.03%

0.16

H/A/C

0.13

0.61%

0.00%

0.13

0.07%

Hotel -Comerci o

H/C

0.04

0.17%

0.00%

0.04

0.02%

Hotel -Vi vi enda Uni fa mi l i a r

H/VU

0.05

Hotel -Al i mentos -Comerci o

0.24%
0.72

0.00%

0.05

0.03%

0.72

0.40%

IE

Mus eo

M

0.00%

0.30

0.19%

0.3

0.17%

Ofi ci na

O

0.21

0.97%

2.81

1.81%

3.02

1.71%

Ofi ci na -Comerci o

0.00%

0.46%

Infra es tructura

O/C

0.46

2.13%

0.00%

0.46

0.26%

O/C/SE

0.13

0.63%

0.00%

0.13

0.08%

Pl a za

PL

0.45

2.13%

0.62

0.40%

1.07

0.61%

Recrea ci ón

R

0.00%

1.38

0.88%

1.38

0.78%

RA

0.00%

0.14

0.09%

0.14

0.09%

Ofi ci na -Comerci o/Servi ci os

Ra s tro
Sa l ud

S

0.03

0.14%

0.79

0.51%

0.82

0.46%

Servi ci os

SE

0.35

1.64%

0.3

0.19%

0.64

0.36%

Ta l l er

T

0.00%

1.14

0.73%

1.14

0.65%

22

Son puntos de referencia exteriores.
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Us o a ctua l del s uel o

Zona de ma yor dens da d
Zona de Tra ns i ci ón
d
Área (Ha s )
%
Área (Ha s )
%

Cl a ve

Vi vi enda Mul ti fa mi l i a r

0.50

VM

Vi vi enda Mul ti fa mi l i a r/Comerci o
Vi vi enda Uni fa mi l i a r
Vi vi enda Uni fa mi l i a r/Al i mentos

2.36%

1.81

1.16%

Centro Hi s tori co
Área (Ha s )

%

2.31

1.31%

VM/C

0.17

0.81%

0.60

0.38%

0.77

0.43%

VU

4.98

23.36%

82.24

52.88%

87.22

49.32%

VU/A

0.04

0.19%

0.68

0.43%

0.72

0.41%

Vi vi enda Uni fa mi l i a r/Al i mentos /Comerci o

VU/A/C

0.00%

0.05

0.03%

0.05

0.03%

Vi vi enda Uni fa mi l i a r/Al i mentos /Ta l l er

VU/A/T

0.00%

0.09

0.06%

0.09

0.05%

Vi vi enda Uni fa mi l i a r/Admi ni s tra ci ón Publ i ca

VU/AP

0.00%

0.01

0.01%

0.01

0.01%

17.10%

18.65

11.99%

22.30

12.61%

0.37%

0.15

0.10%

VU/C

3.65

Vi vi enda Uni fa mi l i a r/Comerci o/Es ta ci ona mi ento

VU/C/ES

0.08

0.23

0.13%

Vi vi enda Uni fa mi l i a r/Comerci o/Servi ci os

VU/C/SE

0.00%

0.51

0.33%

0.51

0.29%

Vi vi enda Uni fa mi l i a r/Comerci o/Ta l l er

VU/C/T

0.00%

0.03

0.02%

0.03

0.02%

VU/E

0.00%

0.01

0.01%

0.01

0.01%

0.00%

0.07

0.04%

Vi vi enda Uni fa mi l i a r/Comerci o

Vi vi enda Uni fa mi l i a r/Educa ci ón
Vi vi enda Uni fa mi l i a r/Educa ci ón/Comerci o/Al i mentos

VU/E/C/A

0.07

0.32%

Vi vi enda Uni fa mi l i a r/Edi fi ci o Rel i gi os o

VU/ER

0.00%

1.84

1.18%

1.84

1.04%

Vi vi enda Uni fa mi l i a r/Es ta ci ona mi ento

VU/ES

0.00%

0.05

0.03%

0.05

0.03%

Vi vi enda Uni fa mi l i a r/Ofi ci na

VU/O

0.24

1.13%

0.05

0.03%

0.29

0.17%

Vi vi enda Uni fa mi l i a /Ofi ci na /Comerci o

VU/O/C

0.13

0.63%

0.00%

0.13

0.08%

Vi vi enda Uni fa mi l i a r/Servi ci os

VU/SE

0.36

1.69%

0.39

0.25%

0.75

0.43%

Vi vi enda Uni fa mi l i a r/Ta l l er

VU/T

0.00%

0.45

0.29%

0.45

0.25%

100%

155.52

100%

176.84

100.00%

TOTAL

21.32

La distribución de los usos del suelo en la zona de monumentos, presenta en forma
general, un porcentaje mayoritario en lo relativo al uso comercio 35.22%; el 23.76% se
refiere al uso vivienda unifamiliar, mientras que el 17.93% corresponde a uso mixto, es
decir la vivienda unifamiliar con presencia de comercio. Por otro lado, el equipamiento, los
espacios abiertos y edificios religiosos suman casi el 11.46%, y el 1.80% a servicios como
alimentos, hotel y oficinas.
Dentro de la Zona de Monumentos la distribución de los usos comprende el 26.05% en
uso habitacional, el 35.22%, el 24.81% en uso mixto, el 11.46% relativo al y el 11.46 % al
equipamiento, el 1.80% servicios y el resto corresponde a baldíos con un .66%.
Los espacios o predios baldíos si bien son escasos suman 1443.12 metros cuadrados
correspondientes a 4 lotes; distribuidos al poniente de la zona de monumentos.
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Imagen 36. Uso actual del suelo Centro Histórico.

2.7.3.1 Problemática del Uso del Suelo.
Los problemas más relevantes dentro de la zona de estudio con respecto a la ocupación
del suelo son:
•
•
•
•
•
•
•

•

Tendencia de cambio de uso del suelo habitacional a comercial y mixto dentro de
la zona de monumentos principalmente en las inmediaciones del Mercado
Municipal Colon, Plaza Constitución y a lo largo del corredor Morelos.
Plusvalización del suelo en la zona que genera cambios de uso habitacional a
comercial y por consecuencia la expulsión de población.
Concentración de usos comerciales y mixtos en la Zona de mayor densidad de
Monumentos que demandan áreas de estacionamiento.
Concentración de equipamientos, principalmente en los rubros de educación,
salud y abasto a nivel urbano y regional, que generan un importante número de
viajes, así como de paraderos del transporte colectivo.
Presencia importante de equipamiento regional de la Administración pública, que
demanda áreas de estacionamiento.
Usos incompatibles por riesgo y contaminación: talleres mecánicos, baños
públicos, gasolineras, entre otros.
Localización de las bases de taxis en las plazas, que generan impactos
importantes en su entorno por la concentración vehicular, saturación de la red vial,
contaminación ambiental y la instalación de comercios en vía pública, en su
entorno inmediato.
Instalación de comercios en vía pública, en su entorno inmediato.
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2.7.4. Niveles de Construcción.
El análisis de los niveles de construcción se realiza con información obtenida en campo,
tomando datos lote por lote, por lo cual la información es actualizada.
En el Centro Histórico existen 4186 lotes, de los cuales 179 que representan el 4% no
cuentan con edificación.
De los lotes edificados, predominan aquellos que contienen construcciones de 1 y 2
niveles, las cuales representan el 89.36% del total, en tanto que las edificaciones de 3
niveles ocupan el 7.82% del total, y en 4 niveles sólo se encontraron 14 edificios que
corresponden al 2.19%, el resto son 4 edificios de 5 y 6 niveles, que en suma representan
el 0.32% del total.
Es importante señalar que debido a la dinámica y los cambios de usos de suelo que se
han dado en el Centro Histórico, se han alterado las alturas originales de los edificios,
principalmente en torno a la Plaza Constitución, en donde algunas de las edificaciones
relevantes de valor patrimonial han sufrido transformaciones. Esta situación se observa
básicamente en los edificios ubicados sobre la calle Dr. Javier Gallardo y en la calle Plaza
Constitución Sur y Morelos.
Dentro de la zona de mayor densidad de monumentos históricos se han identificado 648
lotes, de los cuales 639 cuentan con edificación y 9 no tienen nivel de construcción por
tratarse de plazas y baldíos.
Imagen 37. Niveles actuales de construcción.
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En esta zona, del total de construcciones, el mayor porcentaje corresponde a dos niveles
con el 44.13% y 44.60% a un nivel como se observa en el cuadro siguiente:
Cuadro 32. Niveles de construcción en el Centro Histórico.
No de ni vel es de l a s
edi fi ca ci ones
0 ni vel es

Zona de ma yor dens i da d de
monumentos

Zona de Tra ns i ci ón

Centro Hi s tóri co

Ca nti da d

%

Ca nti da d

%

Ca nti da d

%

9

1.39%

170

5.00%

179

4.00%

1 ni vel

289

44.60%

2,018

57.04%

2,307

55.11%

2 ni vel es

282

43.52%

1,184

33.47%

1,466

35.02%

3 Ni vel es

50

7.72%

148

4.18%

198

4.73%

4 ni vel es

14

2.16%

17

0.48%

31

0.74%

5 ni vel es

2

0.31%

1

0.03%

3

0.07%

6 ni vel es

1

0.15%

0

0.00%

1

0.02%

Rel i gi os os Monumenta l es
Tota l

1

0.15%

0

0.00%

1

0.02%

648

100.00%

3,538

100.00%

4,186

100.00%

Se observa una tendencia hacia el incremento en las alturas de los edificios de la zona de
mayor densidad de monumentos históricos, afectando la homogeneidad de la imagen
urbana y diluyendo algunas jerarquías tradicionales como es la altura del templo principal,
que ya no es tan distintiva por la competencia visual con nuevas construcciones.
Es importante señalar que a pesar de la dinámica y los cambios de usos de suelo que se
han dado principalmente en el Centro Histórico, en el entorno de Plaza Constitución no se
han conservado alturas unificadas, además algunas de las edificaciones relevantes de
valor patrimonial han sufrido transformaciones, esto ocurre básicamente en los edificios
ubicados sobre la calle Dr. Javier Gallardo y principalmente en la calle Constitución Sur y
Morelos.

2.8. Vivienda.
De acuerdo a las estadísticas realizadas por el INEGI, a través de sus Censos de
Población y Vivienda, establece que la zona urbana de Rioverde contó en el año de1990
con un total de 8,195 viviendas habitadas, en donde 8,184 fueron viviendas particulares,
con una ocupación de 41,911 habitantes lo cual nos arroja un promedio de ocupación de
5.12 hab/viv en promedio.
En el año 2000 el número de total viviendas habitadas fue de 10,150 de las cuales las
viviendas particulares habitadas fueron 10,074 con la cantidad de 46,293 ocupantes en
estas viviendas y el promedio de ocupantes por vivienda fue de 4.6.
El incremento del total de viviendas habitadas entre el ’90 y el 2000 fueron 1,955
viviendas, con respecto a las viviendas particulares habitadas se tuvo una diferencia de
1,890 viviendas y sobre el promedio de ocupantes por vivienda se tuvo una disminución
en la ocupación de 0.52 puntos porcentuales al bajar de 5.12 a 4.6 hab/viv.
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En el año 2010 el total de viviendas ocupadas ascendió a 15,973 en donde se tuvo un
incremento de 5,899 unidades respecto del año 2000, las viviendas particulares ocupadas
fueron 13,140 y el promedio de ocupantes por hogar de 4.05
Del año 1990 al año 2000 el promedio de ocupación en la vivienda bajo de 5.12 a 4.05 lo
que representa 1.07 puntos porcentuales.
Cuadro 33. Viviendas y ocupación por vivienda en la
Zona Urbana de Rioverde, S. L. P.
Componente
1990
2000
2010
Tota l de vi vi enda s ha bi ta da s

8,195

10,150

13,140

Vi vi enda s pa rti cul a res ha bi ta da s

8,184

10,074

13,012

41,911

46,293

52,667

5.12

4.6

4.05

Ocupa ntes en vi vi enda s pa rti cul a re
Promedi o de ocupa ntes

Fuente: Censos de Población y Vivienda 1990, 2000 y 2010 INEGI

En cuanto a la situación de la vivienda en la zona urbana, el análisis realizado muestra
que en 1990 el total de las viviendas particulares propias fueron 5,183, que representó el
39.83% del total de viviendas particulares habitadas, la vivienda en renta ascendió a
2,653 unidades (26.34%) y la vivienda en otra situación contempló 1,309 unidades
(10.85%).
Para el año 2000 el total de viviendas particulares habitadas consideró 10,074 unidades,
de las cuales, la vivienda particular propia ascendió a 7,105 viviendas, representando el
70.53 % del total de las viviendas particulares habitadas, habiendo una diferencia de 1922
respecto al periodo anterior; la vivienda en renta consideró 2,093 viviendas, 560 unidades
menos que en 1990 y que por consecuencia bajó el porcentaje a 20.58% (5.56 puntos
porcentuales menos) y la vivienda en otra situación ascendió a 946 unidades que
representaron en 9.39%. Ver cuadro.
Cuadro 34. Situación de la vivienda en la Zona Urbana de Rioverde, S. L. P.
Año
1990
2000
2010

Tota l
Vi vi enda Pa rt
Vi vi enda Pa rt.
Propi a
Ha b.
13,012
5,183
10,074
13,134

7,105

Vi vi enda Pa rt
Renta da

%

%

Otra
s i tua ci on

%

39.83%

2,653

26.34%

5,176

39.78%

70.53%

2,093

20.78%

946

9.39%

Informa ci on no cons i dera da en Cens o
Fuente: Censos de Población y Vivienda 1990 y 2000 INEGI

Para el año 2010 el número de viviendas totales ascendieron a 16,110, de las cuales el
total de viviendas particulares fueron 15,973 (99.15%), el total de viviendas habitadas fue
de 13,140 unidades (81.56%) y las viviendas desocupadas fueron 2,087 unidades que
representaron el 12.95% del total de viviendas.
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Cuadro 35. Vivienda en la Zona Urbana de Rioverde, S. L. P. 2010
Tota l de
Tota l de
Tota l de
Vi vi enda s
Vi vi enda s
Tota l de
Vi vi enda s
Vi vi enda s
Loca l i da d
Pa rti cul a res Des ocupa da s
Vi vi enda s
Pa rti cul a res
Ha bi ta da s
Ha bi ta da s
Z. Urb. Ri overde

16,110

15,973

13,140

13,134

2,087

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 INEGI

Centro Histórico
El análisis sobre la vivienda en el área delimitada para el presente Plan, como Centro
Histórico no pudo ser preciso para los años de 1990 y 2000, debido a que la información
estadística por AGEB no se encontró disponible por manzana, así se están considerando
los AGEB´s totales en este periodo.
En 1990 el total de viviendas particulares habitadas fueron 4,657 viviendas, mientras que
la población total de AGEB´s que inciden en esta zona fueron 23,038, lo cual nos da una
ocupación de 4.94 hab. por vivienda, más baja la ocupación de esta zona que la de la
zona urbana (5.12)
En el año 2000 el total de las viviendas fue de 5,067, con una población total de 22,183
habitantes y la ocupación promedio de habitantes por vivienda fue de 4.29, más baja que
en 1990.
Cuadro 36. Vivienda y ocupación en la vivienda Centro Histórico, 1990 - 2000

1990

2000

Tota l de
vi vi enda s
pa rti cul a res
ha bi ta da s

Pobl a ci on
Tota l

Promedi o de
ocupa ntes
por vi vi enda

Tota l
Vi vi enda s
pa rti cul a res
ha bi ta da s

Pobl a ci on
Tota l

Promedi o de
ocupa ntes en
vi vi enda s
pa rti cul a res

019-2

775

3,929

5.06

1,060

4,621

4.31

AGEB's

020-5

1,183

6,188

5.23

1,316

6,000

4.52

021-A

1,103

5,100

4.62

1,034

4,420

4.22

022-4

974

4,807

4.94

988

4,353

4.29

040-2

622

3,014

4.85

669

2,789

4.13

Tota l

4,657

23,038

4.94

5,067

22,183

4.29

Fuente: Censos de Población y Vivienda 1990, 2000 SINCE-INEGI

Para el año 2010, la información estadística de las AGEB’s se encontró desglosada por
manzanas, así se pudo obtener la información específica a la superficie que comprende el
Centro Histórico, como área de estudio, así, el total de viviendas asciende a 3,401
unidades, de las cuales el total de viviendas particulares habitadas fue de 2,678 (78.74%),
los ocupantes en viviendas particulares fue de 9,819 y el promedio de ocupación por
vivienda fue de 3.67 hab/viv.
Es de considerar en la ocupación de las viviendas, que existe ocupación de 3 ó más
habitantes por cuarto, siendo el AGEB 21A el que cuenta con 21 viviendas, que tienen
cuartos con ocupación a más de 3 integrantes, el otro AGEB donde se encontró esta
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situación es el 192 en donde existen 8 viviendas con la misma situación que el AGEB
anterior.

AGEB's

Cuadro 37. Ocupación en la vivienda Centro Histórico, 2010
Vi vi enda s Ocupa ntes en
Con 3 o má s
Promedi o de
Tota l de
vi vi enda s
Pa rti cul a res
ocupa ntes
ocupa ntes
Vi vi enda s
pa rti cul a res
Ha bi ta da s
por cua rto

192

569

456

1,734

3.80

8

205

398

342

1,251

3.66

0

021A

1,309

1,014

3,718

3.67

21

224

858

647

2,267

3.5

0

690

92

81

327

4.04

0

703

175

138

522

3.78

5

3,401

2,678

9,819

3.67

14

Tota l

Fuente Censo de Población y Vivienda 2010, SINCE-INEGI

2.8.1. Características de la vivienda.
Para mayor precisión en la información de las características de la vivienda existentes en
el Centro Histórico se consideró solo la información del 2010, debido al desglose que
puede realizarse con la información estadística del INEGI (SINCE), debido a la
consideración de la información por manzana.
Del total de viviendas habitadas en el área de estudio que alcanzaron 2,978 unidades, se
realizó el análisis determinar las características específicas de las viviendas particulares
habitadas, así, en el 2010, se registraron 770 viviendas con 1 dormitorio que representan
el 28.22% y con 2 dormitorios y más se tienen 1,869 viviendas (68.49%).
Las viviendas que tienen 1 solo cuarto se registran 86 unidades que representan el
3.15%, las viviendas con 2 cuartos alcanzan 231 unidades (8.46%) y las viviendas que
contienen 3 cuartos y más registran la cifra de 2,284 (83.69%)
Cuadro 38. Características de la Vivienda en el Centro Histórico 2010
AGEB's

192

Vi vi enda s pa rti cul a res ha bi ta da s
Con 2
Con 1
Con 1 s ol o
Con 3 cua rtos
dormi tori os y
Con 2 cua rtos
dormi tori o
cua rto
y má s
má s

Tota l
459

133

320

9

56

383

205

342

82

260

4

16

315

21A

1,021

297

707

51

105

847

224

678

206

423

12

39

554

690

82

6

69

0

3

75

703
Tota l CH

147

46

90

10

12

110

2,729

770

1,869

86

231

2,284

Fuente Censo de Población y Vivienda 2010, SINCE-INEGI
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En cuanto a la disponibilidad de la infraestructura urbana básica al interior de las
viviendas, se tiene registrado lo siguiente:
En el 2010, del total de viviendas particulares habitadas (2,729) se registraron 2,645
viviendas particulares que disponen de energía electrica a su interior (96.92%), existiendo
4 viviendas que no cuentan con este servicio (0.14%).
Respecto al agua entubada en el ámbito de la vivienda, el registro censal refiere que
existen 2,615 viviendas con agua (96,74%), existiendo 32 unidades que no cuentan con
agua entubada en su predio (1.17%).
En cuanto al drenaje al interior de las viviendas particulares habitadas, se tiene registro de
2,576 que disponen de este servicio (94.39%), mientras que todavia existen 6 unidades
que carecen de drenaje al interior de las viviendas (0.22%) y las que cuentan con servicio
sanitario dentro de las viviendas son 2,569 unidades (94.14%).
En síntesis las viviendas que carecen de infraestructura básica al interior de las viviendas
en este sector, son minimas, teniendo los porcentajes siguientes: sin energía electrica
0.14%, sin agua 1.17% y sin drenaje 0.22%.

Cuadro 39. Infraestructura básica en la Vivienda del Centro Histórico 2010
Vi vi enda s Pa rti cul a res Ha bi ta da s
AGEB's

Con Luz
El éctri ca

Si n Luz
El ectri ca

Con a gua
entuba da
dentro de l a
vi vi enda

Si n a gua
entuba da
dentro de l a
vi vi enda

Con drena je

Si n drena je

Con s ervi ci o
s a ni ta ri o

192

451

0

430

20

452

0

432

205

341

0

341

0

278

0

282

21A

1,001

4

993

12

997

6

1,002

224

635

0

634

0

634

0

636

690

81

0

81

0

80

0

81

703

136

0

136

0

135

0

136

Tota l

2,645

6

2,569

2,615
32
2,576
4
Fuente Censo de Población y Vivienda 2010, SINCE-INEGI

Respecto al tipo de vivienda ubicada en la Zona de Monumentos del Centro Histórico, el
análisis de campo realizado muestra que existe vivienda de tipo unifamiliar y multifamiliar.
La vivienda unifamiliar (con uso de vivienda, así como de vivienda con algún otro uso) se
ubica en 294 lotes, que abarcan una superficie de 9.63 ha, que representan en 93.47%
del total del uso habitacional, de este conjunto, el 50.55% es habitacional unifamiliar y el
42.92% es habitacional unifamiliar con algún otro uso (mixto).
La vivienda multifamiliar de uso habitacional y mixto ocupa una superficie muy reducida,
siendo esta de 0.67 ha que representan el 6.53%. Los complejos multifamiliares son 7 con
uso de vivienda solamente y 3 donde la vivienda multifamiliar se da con otros usos.
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Cuadro 40. Tipo de vivienda en la Zona de Monumentos del Centro Histórico
Zona de ma yor dens i da d de monumentos
Ti po de Vi vi enda
Lotes
%
Área (m2)
Área (ha )

%

Vi vi enda Uni fa mi l i a r

150

49.33%

52,137.37

5.21

50.55%

Vi vi enda Uni fa mi l i a r con otros us os

144

47.37%

44,261.98

4.42

42.92%

Vi vi enda Mul ti fa mi l i a r

7

2.30%

5,023.03

0.5

4.86%

Vi vi enda Mul ti fa mi l i a r con otros us os

3

1.00%

1,725.91

0.17

1.67%

304

100.00%

103,148.29

10.31

100.00%

Tota l

Fuente Censo de Población y Vivienda 2010, SINCE-INEGI

2.8.2. Demanda de Vivienda.
Debido a la tasa de crecimiento poblacional negativa que presenta el Centro Histórico y
de seguir a futuro con esa tendencia, no se tiene que atender demanda de vivienda,
aunque esta situación no es la deseable, el presente plan en el planteamiento de su
estrategia incluirá las acciones correspondientes para que esta tendencia no continúe.
Sin embargo, de acuerdo a la información estadística del Censo de Población y Vivienda
2010 del INEGI, debido a la situación actual que presentan las viviendas, se tienen
acciones de mejoramiento que se deben atender en atención a la población que lo habita,
así mencionaremos que del total de viviendas que se tienen en el Centro Histórico existen
todavía 76 viviendas con piso de tierra, mismas que requieren de apoyos para su
mejoramiento.
También se cuenta con viviendas que no disponen de excusado ó sanitario al interior,
siendo estas 19 viviendas, mismas que requieren de apoyos para su mejoramiento.
Por otra parte, se tienen 86 viviendas que solo cuentan con un cuarto, por lo que estas
viviendas necesitan de su ampliación. Ver cuadro siguiente:
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Cuadro 41. Viviendas que requieren de mejoramiento y ampliación
Vi vi enda s
pa rti cul a res
ha bi ta da s
con pi s o de
ti erra

Vi vi enda s
% de
pa rti cul a res
vi vi enda s
ha bi ta da s
que requi ere
que no
mejora mi ent
di s ponen de
o de vi vi enda
excus a do o
por tener
s a ni ta ri o
pi s o de ti erra
Acci ones

% de
Vi vi enda s
vi vi enda s
que requi ere pa rti cul a res
mejora mi ent ha bi ta da s
o de vi vi enda con un s ol o
cua rto
por no conta r
con excus a do
o s a ni ta ri o
Acci ones

AGEB's

Tota l de
vi vi enda s
pa rti cul a res
ha bi ta da s

192

459

30

19

9

205

342

0

0

4

21A

1,021

35

0

51

224

678

7

0

12

Acci ones

690

82

0

0

0

703
Total Centro
Historico

147

4

0

10

2,729

76

19
2.78%
0.70%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. SINCE-INEGI

86

% de
vi vi enda s
que requi ere
mejora mi ent
o de vi vi enda
por conta r
con un s ol o
cua rto.

3.15%

Adicional a lo anterior se tienen algunas viviendas que requieren la introducción de
infraestructura básica al interior de las viviendas, entre ellas: 4 viviendas sin energía
eléctrica, 32 viviendas sin agua entubada dentro y 6 viviendas sin drenaje.
Viviendas desocupadas
Por otra parte a partir del año 2000, se registró un proceso de desocupación de las
viviendas en general y el Centro Histórico de Rioverde no es la excepción.
En el año 2000 el total de viviendas en las AGEB’s del Centro Histórico refieren una
desocupación de 56 viviendas, situación que para el 2010 se acentúa al obtener 672
viviendas desocupadas de un total de 3,401 viviendas. Es importante referir que la
información para el 2010 es resultado solo de las manzanas de los AGEB’s que inciden el
el área de estudio, siendo los AGEB’s 021A, 0224 y 192 que albergan 288, 180 y 110
viviendas desocupadas c/u de ellos.

Cuadro 42. Desocupación de la Vivienda en el Centro Histórico
2000

2010

AGEB

Tota l de
vi vi enda s

Vi vi enda s
ha bi ta da s

Vi vi enda s
des ocupa da s

AGEB

Tota l de
vi vi enda s

Vi vi enda s
ha bi ta da s

Vi vi enda s
des ocupa da s

019-2

1,069

1,060

9

021A

569

459

110

020-5

1,328

1,316

12

205

398

342

56

021-A

1,050

1,034

16

224

1,309

1,021

288

022-4

1,001

988

13

192

858

678

180

675

669

6

690

92

82

10

040-2
Tota l

*

*

*

703

175

147

28

5,123

5,067

56

Tota l

3,401

2,729

672
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2.9. Equipamiento Urbano.
El equipamiento urbano existente en el área de estudio, como satisfactor de los servicios
que demanda la población, se describirá por su ubicación en la zona de mayor densidad
de monumentos y en la zona de transición:
Zona de mayor densidad de Monumentos
Del Subsistema Educación se localizan 3 escuelas primarias ubicadas 2 en el AGEB 224
y 1 en la 21A, además de una escuela Preparatoria localizada en el AGEB 224.
En el subsistema de Cultura, se cuenta con 1 Auditorio (Valentín Gama), una Casa de
Cultura denominada Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC), además de una Escuela
de Iniciación Musical, los dos primeros ubicados en el AGEB 224 y la ultima en el 21A;
estos elementos además de brindar servicio a la población del Centro Histórico prestan
servicio con a la localidad.
En el rubro de Salud, el subsistema cuenta con el servicio de la Cruz Roja Mexicana,
ubicada en el AGEB 224.
En cuanto al subsistema de Comercio, se cuenta con El Mercado Cristóbal Colón, ubicado
en el AGEB 224 y el cual, como otros elementos de equipamiento, presta servicio a la
localidad y región.
Dentro del Subsistema de Comunicación se localiza en esta zona las Oficinas de
Teléfonos de México, el AGEB en el cual se ubica es el 21A.
El subsistema de Recreación cuenta con 4 elementos: La Plaza Constitución y la Plaza
Fundadores ubicadas en el AGEB 224, además de la Plazuela Independencia y la Plaza
de la Inmaculada Concepción (ó Santa Elena), ubicadas en el AGEB 21ª.
Por último, en Administración Pública se localizan en esta área la Presidencia Municipal,
(AGEB 224) así como las Oficinas de la Secretaría de Planeación y Finanzas, de
Gobierno del Estado (AGEB 21ª).
Todos estos elementos del equipamiento urbano, se encuentran descritos en el cuadro
que se muestra a continuación:
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Cuadro 43. Equipamiento Urbano en la Zona de mayor densidad de Monumentos
Subs i s tema
AGEB
Equi pa mi ento
Superfi ci e Perímetro
Educa ci ón

224

Es c. Pri ma ri a Pedro Antoni o de l os Sa ntos

1,327.00

168.40

Educa ci ón

224

Es c. Pri ma ri a Vi cente Guerrero

1431

158.20

Educa ci ón

21A

Es c. Pri ma ri a Jos efa Ortíz de Domi nguez

1356

149.90

3,759.00

315.20

751.6

148.6

1,321.00

147.9

200.5

73.9

Educa ci ón

224

Es c. Prepa ra tori a de Ri overde A.C.

Cul tura

224

Audi tori o Va l entín Ga ma

Cul tura

224

Ins ti tuto Muni ci pa l de Arte y Cul tura (IMAC)

Cul tura

21A

Es cuel a de Ini ci a ci ón Mus i ca l (muni ci pa l )

Sa l ud

224

Cruz Roja

294.3

77.86

Comerci o

224

Merca do Muni ci pa l Cri s tóba l Col ón

4,519.00

270.4

Comuni ca ci ón

21A

Tel mex

1,103.00

184.6

Recrea ci ón

224

Pl a za Cons ti tuci ón

7,335.00

342.1

Recrea ci ón

21A

Pl a zuel a Independenci a

201.4

68.07

Recrea ci ón

21A

Pl a za Sa nta El ena

325.4

88.2

Recrea ci ón

224

Pl a za de l os Funda dores

3,883.00

355.1

Admi ni s tra ci ón Publ i ca

224

819.2

126.7

Admi ni s tra ci ón Publ i ca

21A

Pres i denci a Muni ci pa l
Secreta ri a de Pl a nea ci ón y Fi na nza s , Ofi ci na
Reca uda dora o 0900

407.7

987.13

Zona de Transición
El equipamiento existente en la Zona de Transición, se describe a continuación:
Dentro del subsistema Educación se ubican 4 Jardines de Niños, ubicados en las AGEB’s
205, 21A y 224; 4 Escuelas Primarias (AGEB’s 192, 205 y 703), 1 Preparatoria y 1
Colegio de Estudios Superiores, ambos en la AGEB 21A, estos últimos dos, por su ámbito
de acción, rebasan la cobertura del área del Centro Histórico.
En el subsistema Cultura, se cuenta con 1 Biblioteca Pública Municipal (AGEB 21A), 1
Museo Interactivo denominado “Colibrí” que presta servicio a la población infantil y
adolescente, además se cuenta con el Museo Regional, ambos en el AGEB 192.
En Salud se cuenta con 1 Hospital (AGEB 192) y 1 Hospital General de Zona (AGEB
205), que prestan servicio no solo al Centro Histórico, sino a la localidad, Zona Conurbada
y Región.
En Asistencia Social se cuenta con 2 Estancias Infantiles ubicadas en las AGEB’s 21ª y
224, además de una Guardería ubicada en el AGEB 192 y un Centro de Desarrollo
Comunitario denominado “San Rafael” que se ubica en el AGEB 192.
Dentro del subsistema Recreación se cuenta con 2 jardines: 1 frente al Complejo
Deportivo Ferrocarrilero y otro dentro del Museo Interactivo Colibrí, ambos ubicados en el
AGEB 192, además de 3 Plazas: Bicentenario (AGEB 192), San Juan (AGEB 21A) y San
Antonio (AGEB 224).
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En el rubro de Servicios Urbanos, se cuenta con la ubicación de 1 Gasolinera ubicada en
el AGEB 21A.
Y por último en Administración Pública se cuenta con la ubicación de las Oficinas de la
Secretaría de Salud (AGEB 192) y las Oficinas de la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) ubicadas en el AGEB 21A)
A continuación se muestra cuadro descriptivo con elementos de cada subsistema.
Subs i s tema

Cuadro 44. Equipamiento Urbano en la Zona de Transición.
AGEB
Equi pa mi ento
Superfi ci e Perímetro

Educa ci ón

205

Educa ci ón

Ja rdín de Ni ños y gua rdería Cri - Cri

236.40

66.30

21A

Ja rdi n de Ni ños "Ni ños Héroes "

369.60

91.82

Educa ci ón

224

Ja rdín de Ni ños Monte Everes t

225.60

67.54

Educa ci ón

21A

Ja rdi n de Ni ños Col egi o Montes ori

875.80

128.30

Educa ci ón

192

Es cuel a Pri ma ri a

2,386.00

285.50

Educa ci ón

703

Es cuel a Pri ma ri a Ma nuel Jos é Othón

2,515.00

205.20

Educa ci ón

21A

Pri ma ri a Col egi o Montes ori

3,258.00

276.20

Educa ci ón

192

Es cuel a Pri ma ri a Sor Jua na Inés de l a Cruz

2,386.00

285.50

Educa ci ón

21A

Prepa ra tori a Ins ti tuto de l a Pa z

2,039.00

186.30

Educa ci ón

918.70

128.00

218.9

65.15

1,552.00

177.10

725.00

146.70

21A

Col egi o de Es tudi os Superi ores Ri overdens e, A. C.

Cul tura

21A

Bi bl i oteca Publ i ca Muni ci pa l

Cul tura

192

Mus eo Intera cti vo Col i brí

Cul tura

192

Mus eo Regi ona l

Sa l ud

192

Hos pi ta l

1,691.00

178.80

Sa l ud

205

Hos pi ta l Genera l de Subzona No. 9

3,348.00

234.70

As i s tenci a Soci a l

21A

Es ta nci a Infa nti l Pri meros Pa s os

339.10

72.86

As i s tenci a Soci a l

224

Es ta nci a Infa nti l

353.00

97.46

As i s tenci a Soci a l

192

Gua rdería

294.30

74.95

As i s tenci a Soci a l

192

Centro de Des a rrol l o Comuni ta ri o Sa n Ra fa el

2,189.00

191.00

Recrea ci ón

192

Ja rdín del Mus eo Intera cti vo Col i brí

5,160.00

293.60

Recrea ci ón

192

Ja rdín del Compl ejo Ferroca rri l ero

2,416.00

202.90

Recrea ci ón

192

Pl a za Bi centena ri o

307.80

87.94

Recrea ci ón

21A

Pl a za Sa n Jua n

1,577.00

164.20

Recrea ci ón

224

Pl a za Sa n Antoni o

2,201.00

187.30

Servi ci os Urba nos

21A

Ga s ol i nera

2,667.00

206.70

Admi ni s tra ci ón Publ i ca

192

Ofi ci na s de l a Secreta ría de Sa l ud

Admi ni s tra ci ón Publ i ca

21A

Ofi ci na s de l a Comi s i on Federa l de El ectri ci da d

3,256.00

230.20

12,770.00

486.70
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Imagen 38. Ubicación del Equipamiento Urbano existente por subsistema.

Es importante mencionar que para los trabajos de imagen urbana, la delimitación del
Centro Histórico considera los frentes de manzana de la poligonal envolvente, en donde
se ubican algunos equipamientos urbanos que no se consideran en el presente capítulo,
debido a que no forman parte del área de estudio.

2.10. Infraestructura.
2.10.1. Agua potable.
Las fuentes de abastecimiento de agua potable son ocho pozos que abastecen la
demanda de la población en la ciudad, producen un volumen total de 18,585.6 m3 diarios
y que en su mayoría se encuentran ubicados en el municipio de Ciudad Fernández. El
gasto de cada uno de ellos se presenta en el cuadro siguiente:
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Cuadro 45. Gasto de pozos
Pozo
Ga s to (l ps )
Pozo 2

16.67

Pozo 3

17.50

Pozo 9

30.00

Pozo 12

60.00

Pozo 16

42.78

Pozo 17

16.67

Pozo Sa n Ma rtín

17.50

Pozo Sa n Di ego

14.00

De la batería de los ocho pozos se extrae un caudal aproximado de 215.04 l/s. Durante
casi todo el año son operados las 24 horas del día debido a la gran demanda que se
genera por las temperaturas que se registran; en época invernal la demanda de agua
disminuye notablemente, lo que provoca que solo se operen seis pozos y sólo en caso de
que la demanda aumente se encienden los restantes. Los pozos cuentan con las
características presentadas en los cuadros siguientes.
Cuadro 46. Características de los pozos de abastecimiento.
Pozo Sn Martín Pozo Sn Diego

Ca ra ct. de Pozos

Pozo 2

Pozo 3

Pozo 9

Pozo 12

Pozo 16

Pozo 17

Profundi da d

185 m

60 m

70 m

150 m

130 m

170 m

180 m

105 m

Ni vel es tá ti co

21 m

31 m

41 m

14 m

18 m

26 m

42 m

15.5 m

Ni vel Di ná mi co
Tra ns forma dor
Bomba

76.6 m

38 m

38 m

24 m

35 m

79.5 m

96 m

48.06 m

I.E.M.

I.E.M.

I.E.M.

PROLEC

I.E.M.

I.E.M.

I.E.M.

E.E.C.S.A.

30 KVA

75 KVA

75 KVA

112.5 KVA

50 KVA

45 KVA

112.5 KVA

112.5 KVA

220 V

440 V

440 V

440 V

440 V

440 V

440 V

440 V

Sumergible

Sumergible

Sumergible

Sumergible

Sumergible

Sumergible

Sumergible

Sumergible

Fuente Plan de Ordenación de la Zona Conurbada Intermunicipal Rioverde– Cd. Fdez.

La línea principal de conducción tiene aproximadamente 40 años, siendo esta de asbesto.
La red de conducción inicia en la zona de los pozos con 14” de diámetro hasta llegar a
Los Patoles (entronque de la carretera Rioverde-San Luis con la calle Morelos de Ciudad
Fernández), ubicándose del lado sur de la carretera continuando con un diámetro de 12”
hasta llegar al tanque elevado que se encuentra en el Boulevard Carlos Jonguitud Barrios.
El desnivel que existe entre la zona de pozos y la ciudad de Rioverde es de 15 metros.
La red está configurada por un circuito cerrado, el cual recibe el nombre de Macrocircuito.
Del Macrocircuito existen conexiones hacia diferentes zonas, las cuales forman redes
abiertas y además existen cuatro conexiones a la red interna. La red interna consiste en
una serie de circuitos cerrados entre los cuales destacan los de la Zona Centro formados
por tuberías de 12” 10” y 8” de diámetro.
Pese a su antigüedad, el mantenimiento que se realiza en la red es correctivo más no
preventivo. Son comunes algunos problemas de presión del agua en las tuberías
conforme las líneas se alejan de la zona de los pozos, lo que es debido a que los
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diámetros de la red de conducción se han reducidos por las incrustaciones minerales y la
edad que tienen, con lo cual el servicio de agua no es totalmente satisfactorio para la
población.
Es necesario indicar que para realizar las intervenciones de pavimentación en la zona del
Centro Histórico, será necesario revisar el tipo de tubería existente, el diámetro y la
antigüedad, con la finalidad de realizar las sustituciones necesarias de la red.

2.10.2. Drenaje y Alcantarillado
El sistema de alcantarillado funciona como un sistema separado. La mayor parte de la
ciudad, incluyendo la zona centro, presenta una red de atarjeas construidas con tubería
de concreto simple, en general de 20” de diámetro mientras que las más recientes son
tuberías de PEAD de 12” de diámetro y las descargas de 6”.
Existen seis colectores que son los que desalojan la mayoría las aguas residuales
generadas en la ciudad.
Uno de ellos, denominado colector Norte (construido con tubería de concreto simple de
24” de diámetro), inicia en la parte norte, captando las descargas de esa zona y del
centro de la ciudad para desalojarlas al sureste, en las inmediaciones del río Verde.
El colector denominado “Colector Bravo”, con tubería de 36” capta las descargas de la
parte Oeste y Centro de la ciudad hasta unirse con el emisor Oriente en la calle
Insurgentes.
De la revisión hidráulica al sistema de alcantarillado existente en la ciudad, para conocer
las condiciones en que se encuentran funcionando todos los componentes que conforman
el sistema, se concluye que los colectores existentes tienen suficiente capacidad para el
transporte del caudal generado, sin embargo la red es muy antigua y en algunas calles
casi no existe tubería de alcantarillado, debido a la formación cavernas por fugas, que
impiden un funcionamiento adecuado; en ciertas zonas la tubería trabaja como sistema
combinado (pluvial y sanitario) sin estar diseñada para ello.
2.10.3. Drenaje Pluvial.
Solo se cuenta con drenaje pluvial en el Boulevard Ferrocarrilero, el cual se incluyó en la
construcción de 3 etapas esta vialidad (2008 – 2010) y desemboca en el Rio Verde. El
resto del área no cuenta con drenaje de este tipo, siendo muy necesario establecer
algunos colectores para evitar las inundaciones que se registran en el centro de la ciudad.
2.10.4. Energía Eléctrica.
La infraestructura eléctrica se encuentra integrada al sistema hidroeléctrico de Malpaso.
Se cuenta con dos subestaciones, cuyas características son las siguientes:
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Subestación Rioverde
Se localiza a 5 km. por la carretera Valles- Rioverde en el entronque con la
supercarretera. Su capacidad instalada es de 25 M.V.A. Siendo su relación de voltaje de
115/34.5 K.V.
Subestación Bravo
Se localiza en la calle Bravo No. 414 en Rioverde. Su capacidad instalada es de 20
M.V.A., siendo su relación de voltaje de 115/13-8 K.V.
La red eléctrica, cuenta con líneas de alta tensión de 34.5 KV en la zona norte de la
conurbación, 13.2 KV que distribuyen hacia las localidades entorno a la zona conurbada y
hacia la zona de agricultura de riego para abastecer las necesidades de fluido eléctrico de
pozos de riego y líneas de 110 a 220 V que abastecen las zonas habitacionales y
comerciales. De estas últimas son las que se localizan en área de estudio.
2.10.5. Alumbrado Publico
El área de estudio contempla en su totalidad con alumbrado público, aunque las lámparas
que se ubican en él son de tipos diferentes, existiendo también lámparas con diferencias
de vida útil, por lo que se hace necesario irlas cambiando, de acuerdo al avance de las
intervenciones que se vayan realizando, para con ello poder unificar el sistema y el tipo de
lámparas acorde con el Centro Histórico.
Imagen 39. Tipos de Luminarias en el Centro Histórico.
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2.11. Vialidad y Estacionamiento.
El análisis de la vialidad y el estacionamiento incluye de información generada para el
estudio del Programa Sectorial de Vialidad de la Zona Conurbada Intermunicipal de
Rioverde y Ciudad Fernández elaborado por la empresa CEGEP en el 2008 23, actualizada
y complementada por información reciente proporcionada por SCT así como por datos
obtenidos en campo.
2.11.1. Red Vial.
Se considera red vial a toda la superficie terrestre por donde circulan peatones y
vehículos y está clasificado en primaria, secundaria y locales.
Tomando en cuenta que la vialidad forma parte integral de la traza urbana, su continuidad
en el área de estudio, será la pauta que determine la integración del Centro Histórico con
el resto de la mancha urbana.
Como referencia, la traza urbana de la zona conurbada se encuentra definida por un eje
estructurador que prácticamente delimita al sur la zona urbana, que corresponde a la
Carretera Federal No. 70, San Luis Potosí – Ciudad Valles, de este eje se desprenden
dos importantes vialidades que comunican al norte y sur de la ciudad (Boulevard
Ferrocarrilero y Carretera a San Ciro de Acosta, respectivamente), así como una tercera
vialidad (calle Morelos), mediante la cual se ingresa al Centro Histórico.
La estructura vial primaria de la conurbación se caracteriza por ser discontinua y por tener
secciones insuficientes, lo cual se da por la falta de alternativas de comunicación entre los
23
Este estudio no concluyó el proceso de formulación que señala la Ley de Desarrollo Urbano, por lo que no cuenta con
vigencia legal, sin embargo se hace referencia como fuente de información a nivel diagnóstico.
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diferentes sectores que la conforman, ya que exceptuando la avenida Centenario, el resto
de las vías primarias tienen la función de acceso a los centros urbanos de las localidades
de la conurbación de forma espinal a partir de la Carretera Federal No. 70. 24 De esta
forma, al Centro Urbano o Centro Histórico de Rioverde la accesibilidad principal se da a
partir del Boulevard Carlos Jonguitud Barrios y la calle Morelos.
2.11.2. Vialidad primaria
De acuerdo a la estrategia del Plan de Ordenación de la Zona Conurbada Intermunicipal
de Rioverde y Ciudad Fernández, la red vial primaria del Centro Histórico se conforma por
las siguientes vialidades:
Sentido Norte - Sur:
Calle José María Morelos-Iturbide-Julián de los Reyes, la vialidad José María Morelos
parte del Boulevard Carlos Jonguitud Barrios, aunque en las primeras cuadras de esta
calle no se encuentran ubicadas dentro de la superficie del centro histórico, es a partir la
calle de Nicolás Bravo donde inicia el tramo hasta la calle de Iturbide, la vialidad primaria
da vuelta en la calle de Iturbide con tramo de José María Morelos a Julián de los Reyes,
para continuar su destino en el tramo de Iturbide hasta la calle de Quezada Oriente; la
vialidad conserva un solo sentido de circulación de sur a norte. Esta vialidad es el
principal acceso al centro urbano de Rioverde, para los que acceden a través del
Boulevard, la vialidad tiene una sección variable, siendo de dos carriles y estacionamiento
a ambos lados en el tramo correspondiente a Morelos, y de uno carril de circulación con
estacionamiento en un lado en el tramo correspondiente a Reyes.
Calle Francisco I. Madero-Ignacio Zaragoza, con sentido de circulación de norte a sur,
es una vialidad continua que cambia de nombre en la intersección con 5 de Mayo, siendo
más amplia la sección de Zaragoza, de 2 carriles de circulación, reduciéndose a uno en
Madero.
Calle Benito Juárez, a nivel de la zona conurbada es una continuidad de la vialidad
anterior, en el Centro Histórico el tramo de servicio es de calle Flor de Mayo a calle
Nicolás Bravo Oriente (una cuadra solamente) a fin de continuar más allá del Blvd. Carlos
Jonguitud Barrios.
Boulevard Ferrocarrilero: esta vialidad se inicia desde el Boulevard Carlos Jonguitud
Barrios, pero es a partir de la calle de Nicolás Bravo que se ubica dentro del contexto del
Centro Histórico hasta la intersección con la calle Centenario; es una vialidad de reciente
intervención en su pavimentación, cuenta con dos sentidos de circulación y 2 carriles por
sentido, además de un camellón central, esta vialidad es el límite del Centro Histórico en
su lado Poniente.

24
SEDUVOP Gobierno del Estado, “Plan de Ordenación de la Zona Conurbada Intermunicipal de Rioverde y Ciudad
Fernández”, 2013.
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Sentido Oriente Poniente
Calle Quezada Oriente. En su tramo de calle Del Bosque hasta la calle Julián de los
Reyes, cuenta con doble sentido de circulación. Esta vialidad es el límite del área de
estudio (ó Centro Histórico) en su lado Norte.
Calle Centenario-Guerrero, la calle Centenario cuenta con doble sentido de circulación
en su tramo del Boulevard Ferrocarrilero hasta entroncarse con la calle Guerrero Poniente
donde continúa prestando su servicio primario hasta el cruce con la calle Julián de los
Reyes, en este último tramo, la vialidad solo conserva el sentido de circulación . Esta
vialidad comunica los dos centros urbanos (el de Rioverde y el de Cd. Fernández).
Calle Mariano Jiménez, del Boulevard Ferrocarrilero hasta la calle de Galeana, su
sentido de circulación es de oriente a poniente. La vialidad se encuentra pavimentada.
Calle Nicolás Bravo, en el tramo de Boulevard Ferrocarrilero hasta la calle Galeana,
cuenta con doble sentido de circulación y se encuentra pavimentada.
2.11.3. Caracterización vial del área de estudio.
La traza urbana del centro histórico de Rioverde se caracteriza en general por ser una red
rectangular, más ancha de oriente a poniente, con algunas calles truncadas y otras que
entran en diagonal desde el poniente, creando manzanas triangulares y algunas de forma
irregular.
Predominan las calles locales de un solo carril de circulación en un sentido y uno de
estacionamiento, con banquetas angostas, en una proporción menor existen vialidades
con dos cuerpos y camellón, sobre todo en la periferia del área de estudio.
Cuadro 47. Inventario vial en el área de estudio.
Vi a l i da d
16 de Septi embre
a

2 de Ga bri el Ma rtínez
5 de Ma yo
Aba s ol o
Adol fo López Ma teos
Al da ma Ori ente
Al da ma Poni ente
Al l ende

Longi tud (ml ) Ca rri l es Es ta ci ona m. Ca mel l ón

Secci ón

Senti do

Pa vi mento

Ti po

E-W

Concreto

Loca l

313.12

1

Si

No

Dobl e

Concreto

Loca l

285.34

1

Si (1)

No

_

E

Concreto

Loca l

613.55

1

Si

No

7.53

_

W

Concreto

Loca l

1,085.89

1

Si

No

_

Dobl e

Concreto

Loca l

250.78

1

Si

No

10.00

E

Concreto

Loca l

654.19

1

Si

No

_

E

Concreto

Loca l

706.64

1

Si

No

_

No Apl i ca

Concreto

Pea tona l

72.17

No Apl i ca

No

No

_

321.09

1

Si

No

10.00

1,401.14

2

Si

No

_

Bel i s a ri o Domínguez

Dobl e Concreto . Terr Loca l

Bra vo

Dobl e

Concreto

Pri ma ri a

Dobl e / S

Concreto

Loca l

1,661.30

2

Si

No

7.05 a 12.2

E

Concreto

Loca l

121.87

1

Si

No

_

No Apl i ca

Concreto

Pea tona l

73.97

No Apl i ca

No

No

10.00

Corregi dora

Dobl e

Concreto

Loca l

266.83

1

Si

No

10.00

Del Bos que

Dobl e

Concreto

Loca l

292.94

2

Si

No

11.00

W
E

Concreto

Loca l

975.75

1

Si

No

_

Concreto

Loca l

652.18

1

Si

No

_

Centena ri o
Col ón
Comerci a l Col ón

Dr. Ga bri el Ma rtínez
Dr. Ga l l a rdo
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Senti do

Pa vi mento

Ti po

Dr. Ga ma

Vi a l i da d

N

Concreto

Loca l

Longi tud (ml ) Ca rri l es Es ta ci ona m. Ca mel l ón
863.4

1

Si

No

6.42 a 14.05

Secci ón

Dr. Is l a s

S

Concreto

Loca l

491.79

1

Si

No

7.45 a 13.66

Es ca ndón

W

Concreto

Loca l

505.11

1

Si

No

_

Bl vd. Ferroca rri l ero

Dobl e

Concreto

Pri ma ri a

1,342.33

4

Si

Si

_

Fl or de Dura zno

Dobl e

Concreto

Loca l

89.24

2

Si

No

_

Fl or de Ma yo

Dobl e

Concreto

Loca l

522.55

2

Si

No

_

Fra nci s co Vi l l a

Dobl e

Concreto

Loca l

159.48

1

Si

No

10.00

Frontera

Dobl e

Concreto

Pri ma ri a

389.42

1

Si

No

_

S

Concreto

Loca l

798.22

1

Si

No

_

S/N

Concreto

Loca l

439.38

1

Si

No

_
5.65 a 9.00

Ga l ea na
Gua da l upe Vi ctori a
Guerrero Ori ente

W

Concreto

Pri ma ri a

629.33

1

Si

No

Guerrero Poni ente

W

Concreto

Pri ma ri a

121.84

1

Si

No

_

Hi da l go

S

Concreto

Loca l

459.66

1

Si

No

6.79 a 11.23

Héroe de Na coza ri

N

Concreto

Loca l

236.88

1

Si

No

_

Héroes Potos i nos

Dobl e

Concreto

Loca l

834.93

2

Si

Si

16.29

Independenci a

Dobl e

Concreto

Loca l

196.29

1

Si

No

_

E

Concreto

Loca l

321.97

1

Si

No

_

Iturbi de
Ja ca ra nda s

Dobl e

Concreto

Loca l

96.94

2

Si

No

_

Ja rdi n de Sa n Antoni o

N/W

Conc-Estamp

Loca l

117.15

1

Si

No

_

W

Concreto

Pri ma ri a

1,283.10

1

Si

No

_

Ji ménez

S / Dobl e

Concreto

Loca l

596.56

1

Si

No

_

Juá rez Norte

N

Concreto

Loca l

568.21

1

Si

No

5.39 a 15.53

Juá rez Sur

N

Concreto

Primaria Local

760.32

1y2

Si

No

5.39 a 15.53

López

No Apl i ca

Adocreto

Pea tona l

107.13

No Apl i ca

No

No

_

La Purís i ma

Dobl e / E

Concreto

Loca l

276.43

1

Si

No

_

Dobl e

Concreto

Loca l

92.35

1

Si

No

_

S

Concreto

Loca l

733.23

1

Si

No

_

Ma ta moros

Dobl e

Concreto

Loca l

526.5

2 (1)

Si

No

10.00 a 12.00

Mi er y Terá n

W

Concreto

Loca l

422.28

1

Si

No

_

Moctezuma

S

Concreto

Loca l

231.81

1

Si

No

_

Jua n de l a Ba rrera

Lui s Dona l do Col os i o
Ma dero

N

Concreto

Loca l

692.14

1

Si

No

7.43

Morel os

N / Dobl e

Concreto

Pri ma ri a

468.48

2

Si

Si / No

7.31 a 18.20

Pa bl o Verá s tegui

No Apl i ca

Mos a i co

Loca l

126.81

No Apl i ca

No

No

_

W

Concreto

Loca l

110.98

2

Si

No

_

82.18

2y4

No y Si

No / Si

_

Mol l i nedo

Pl a za Cons ti tuci ón N
Pl a za Cons ti tuci ón E

N

Concreto

Primaria Local

Pl a za Cons ti tuci ón W

S

Concreto

Loca l

88.53

2

Si

No

_

Pl a za Cons ti tuci ón S

E

Concreto

Loca l

117.3

1

Si

No

_

Pl a za Funda dores

E

Concreto

Pri ma ri a

74.64

2

Si

No

_

Concreto

Primaria Local

135.03

1y2

Si

No

_

Plazuela Independencia

E

Ponci a no Arri a ga

Dobl e

Concreto

Loca l

355.73

2

Si

No

5.92 a 12.67

Porfi ri o Día z

Dobl e

Concreto

Loca l

823.88

2

Si

No

_

Porfi ri o Día z Norte

N

Concreto

Loca l

327.4

1

Si

No

_

Pri v. De Ga ma Sur

Dobl e

Concreto

Loca l

138.6

1

Si

No

_
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Vi a l i da d

Senti do

Pa vi mento

Ti po

Pri v. Héroes Potos i nos

S

Concreto

Loca l

55.68

1

Si

No

_

Pípi l a
Queza da
Jul i á n de l os Reyes
Sera pi o Rendón
Za ra goza

Longi tud (ml ) Ca rri l es Es ta ci ona m. Ca mel l ón

Secci ón

N/S

Concreto

Loca l

640.33

1

Si

No

_

Dobl e

Concreto

Pri ma ri a

809.67

2

Si

Si

_

S

Concreto

Pri ma ri a

759.45

1

Si

No

_

Dobl e

Concreto

Loca l

133.98

1

Si

No

_

S
Concreto
Loca l
577.56
2
Si
No
Nota: (1) Los vehículos se estacionan sin que exista la sección suficiente por lo que es necesario reducir
la velocidad y/o maniobrar. 25

_

Pavimentación
Todas las vialidades primarias y locales del área de estudio cuentan con pavimento,
predominando el concreto. Existen otros tipos de pavimentos que corresponden
básicamente a las vialidades peatonales como adocreto y mosaico, pero representan una
mínima porción.
Sólo en algunas vialidades privadas no existe pavimento.
2.11.3. Secciones viales.
En general las vialidades del centro histórico son estrechas, como es característico de
este tipo de áreas urbanas. Esto, aunado a la falta de regulación del estacionamiento en
la vía pública ha reducido el nivel de servicio y ha generado problemas en la circulación.
Las secciones van desde menos de 6 m en calles como Victoria hasta 23 m en el
Boulevard Ferrocarrilero; prevaleciendo las secciones de alrededor de 10 m.
Aforos vehiculares y peatonales
Los aforos vehiculares con mayor intensidad en las principales vialidades del área de y
registrados en el área de estudio son los siguientes: la Calle Centenario con 8,522
vehículos al día, seguido de la calle Mollinedo – Morelos con 7,348; las calles que
registraron aforos vehiculares en el siguiente rango son: Hidalgo (5,336), Gama (5,150) y
Zaragoza – Madero (5,138) y con aforos superiores a 4 mil veh/día fueron la calle Dr. Islas
(4,916), Porfirio Díaz (4,430) y Nicolás Bravo (4,292). Ver cuadro siguiente.

25

Secciones obtenidas del estudio para el Programa Sectorial de Vialidad de la Zona Conurbada Rioverde – Cd. Fernández
elaborado por CEGEP Centro.

115

Plan Parcial del Centro Histórico de Rioverde S.L.P.
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO,
VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS

Cuadro 48. Aforos vehiculares
Nombre de l a Ca l l e

26

Vol umen vehi cul a r (veh/día )

Centena ri o

8,522

Mol l i neda - Morel os

7,348

Za ra goza - Ma dero

5,138

Ga ma

5,150

Dr. Is l a s

4,916

Hi da l go

5,336

Juá rez

711

Porfi ri o Día z

4,430

Ni col á s Bra vo

4,292

Iturbi de

1,839

Dr. Ga bri el Ma rtínez

2,206

Heroes Potos i nos - 5 de Ma yo

1,839

Guerrero

2,533

Clasificación de la red vial
Según la estrategia del Plan de Ordenación de la Zona Conurbada de Rioverde y Ciudad
Fernández, el área de estudio es atravesada por las siguientes vías primarias:
Cuadro 49. Vialidades Primarias
Norte - Sur
Ori ente - Poni ente
Frontera

Queza da

Bl vd. Ferroca rri l ero

Centena ri o

Za ra goza - Ma dero - Juá rez Sur

Ma ri a no Ji ménez

Morel os - J. de l os Reyes

Ni col á s Bra vo

Cabe mencionar que la estrategia establece la prolongación de Mariano Jiménez desde
Porfirio Díaz a la 2ª Privada de Gabriel Martínez.
Esta estrategia por ser del ámbito de la Zona Conurbada no indica la estructura vial
secundaria.
Las vialidades peatonales del área de estudio son:
• Pablo Verástegui
• Allende
• López
• Comercial Colón
• Priv. de Aldama
• San Juan (jardín)
26

Fuente: CEGEP Consultores “Estudio para el Programa Sectorial de Vialidad de la Zona conurbada de Rioverde y Ciudad
Fernández” Noviembre de 2008.
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Imagen 40. Red Vial Primaria en el Centro Histórico

2.11.4. Sentidos de circulación
En la zona de monumentos los sentidos de circulación están ordenados en forma
alternada siguiendo la retícula ortogonal; en tanto que en el área de transición existe
mayor cantidad de vialidades de doble sentido, exceptuando la mitad sur del área de
estudio en donde se continúa la distribución de sentidos de forma alternada.
Velocidades, tiempos de recorrido y demoras
Las velocidades promedio en el área de estudio van de 20 km/h a 30 km/h, algunos de los
factores que contribuyen a reducir las velocidades son:
•
•
•
•
•

Problemas de capacidad vial en horas pico
Maniobras desordenadas del transporte público
Ceda el paso a un vehículo
Cruce desordenado de peatones
Falta de educación vial de los conductores.
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Imagen 41. Sentidos de circulación vial.

Las velocidades promedio de las principales vialidades del área de estudio son:
Cuadro 50. Velocidad promedio.
Vi a l i da d

Vel oci da d (km/hr)

Morel os

25

Mol l i nedo

26.8

Za ra goza - Ma dero

25

Centena ri o

24.2

Ga ma

27.5

Guerrero

25.6

5 de Ma yo

25

Iturbi de

23

Bra vo

27.20 / 22.8

Heroes Potos i nos

29.3

Dr. Ga bri el Ma rtínez

30.5

Porfi ri o Día z

20
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2.11.5. Problemática
Los principales problemas viales en el área de estudio son:
1. Las secciones insuficientes para alojar la demanda vehicular en horas de máxima
demanda.
2. Estacionamiento permitido en vialidades de sección insuficiente; así como
estacionamiento en lugares prohibidos o en doble fila.
3. Intersecciones con registro de accidentalidad
a. Porfirio Díaz / Flor de Mayo
b. Jiménez / Juan de la Barrera
c. Madero / Bravo
d. Madero / Abasolo
e. Hidalgo / Aldama
f. Morelos / Aldama
g. Escandón / Gama
4. Falta de espacios de estacionamiento
5. Invasión de la vialidad en el área comercial (apartados, carga y descarga).
6. Secciones de banquetas insuficientes en zonas de mayor circulación peatonal.
7. Falta de espacio en la vialidad para circulación de bicicletas.
8. No existen suficientes facilidades para personas con discapacidad.
9. Insuficientes semáforos para el control vehicular.

2.11.6. Estacionamiento.
En la zona conurbada, la falta de estacionamientos no representa una problemática
relevante, pero para la zona centro de Rioverde esta situación se vuelve difícil debido a
que la mayor parte de las vialidades son ocupadas por el estacionamiento público de
unidades vehiculares de los comerciantes, proveedores y trabajadores de este sector que
ocupan los espacios públicos viales en la jornada laboral y comercial de estas áreas.
Se cuentan con algunos estacionamientos públicos, que han sido adecuados en
propiedades particulares y que en la mayoría de los casos no cuentan con suficiente
espacio para los vehículos y la circulación vial correspondiente, además del
estacionamiento registrado tanto en la vía pública, como fuera de ella.
En la vía pública:
Los espacios para estacionarse en la vía pública dentro del área de estudio suman la
cantidad de 3,110 cajones, además se contabilizan 790 espacios ocupados de forma
ilegal en sitios prohibidos, lo anterior suma una oferta de 3900 cajones de
estacionamiento. 27

27

Fuente: CEGEP Consultores “Estudio para el Programa Sectorial de Vialidad de la Zona conurbada de Rioverde y Ciudad
Fernández” Septiembre de 2008.
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Fuera de la vía pública:
El Inventario de estacionamientos fuera de la vía pública es el siguiente:
Cuadro 51. Inventario de estacionamientos fuera de la vía publica
Nombre

Ca pa ci da d

28

Ubi ca ci ón

La guna

20

Bra vo y Dr. Is l a s

De l os Sa ntos

18

Aba s ol o 212

Super

20

Aba s ol o y Dr. Is l a s

5 de Ma yo

16

5 de Ma yo 201-A

Héroes Potos i nos

40

Héroes Potos i nos 127

La Cochera

40

Héroes Potos i nos 114

Grúa s Ca s ti l l o

15

Guerrero 33

Morel os

25

Morel os y Al da ma

Del Centro

17

Moctezuma y Al l ende

Hi da l go

25

Hi da l go S/N

5 de Ma yo

18

5 de Ma yo

Gonzá l ez

20

Ji menez 62

Si n Nombre

45

Ji menez 201

Expres s

17

Al da ma 17
336

Tota l de Ca jones

Los principales problemas identificados en materia de estacionamiento son:
• La demanda de espacios es superior a la oferta
• Los comercios y servicios no cuentan con los estacionamientos propios que por
normatividad deben ofrecer a sus usuarios, como señala el Plan de Ordenación de
la Zona Conurbada.
• La ocupación de espacios prohibidos o en doble fila interfiere con el flujo vehicular
en perjuicio de este.
• Se permite el estacionamiento en vialidades con sección insuficiente, reduciendo
su capacidad, velocidad y nivel de servicio.
2.11.7. Invasión de la vía pública por comercio.
Aunado a lo anterior, se tiene el problema de invasión de la vía pública por el comercio,
ambulante y formal, ocupando con sus puestos y mercancía las banquetas y el arroyo
vehicular, además de situaciones como: dobles filas de estacionamiento debido a carga,
descarga y maniobras de proveedores.

28

Fuente: CEGEP Consultores “Estudio para el Programa Sectorial de Vialidad de la Zona conurbada de Rioverde y Ciudad
Fernández” Septiembre de 2008.
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Imagen 42. Invasión del frente de la Iglesia por comercio ambulante.

Contribuye a esta problemática que en las autorizaciones de uso del suelo no se ha
contemplado la obligatoriedad de contar con estacionamiento propio, de usuarios y de
proveedores.
Imagen 43. Invasión de vialidad por exposición de mercancías en Centro Histórico.
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A continuación se enlistan las calles y tramos que presentan este tipo de problemática:
Vi a l i da d

Morel os

Dr. Is l a s

Al da ma
Ma ri a no
Ji ménez

Col ón

Cuadro 52. Inventario de vialidades y tramos invadidos por comercio.
Tra mo
Ca ra cterís ti ca s
Día s de Ocupa ci ón
Pues tos a mbul a ntes que s e des pl a za n
di a ri o, ubi ca dos en a rroyo vehi cul a r;
comerci os forma l es que col oca n s u
Bra vo a Col ón
Todos l os día s
merca ncía fuera del l oca l , obs truyendo l a
ba nqueta y en a l gunos ca s os el a rroyo
vehi cua r.
Pues tos a mbul a ntes que s e des pl a za n
di a ri o, ubi ca dos en a rroyo vehi cul a r;
comerci os forma l es que col oca n s u
merca ncía fuera del l oca l , obs truyendo l a
Todos l os día s
ba nqueta ; a s í como vehícul os con
Bra vo a Iturbi de
merca ncía rea l i za ndo venta s di recta s ,
ocupa ndo el a rroyo vehi cul a r.
Pues tos a mbul a ntes que ocupa n el a rroyo
vehi cul a r, cerra ndo el pa s o a l a
Domi ngos
ci rcul a ci ón.
Pues tos a mbul a ntes que s e des pl a za n
Dr. Is l a s a Morel os
Todos l os día s
di a ri o, ubi ca dos en el a rroyo vehi cul a r.
Pues tos a mbul a ntes que ocupa n el a rroyo
Morel os a Ga ma vehi cul a r, cerra ndo el pa s o a l a
Domi ngos
ci rcul a ci ón.
Pues tos a mbul a ntes fi jos y s emi fi jos
ocupa ndo l a s ba nqueta s , el a rroyo
Todos l os día s
vehi cul a r y l a Pl a za de l os Funda dores .
Morel os a Dr. Is l a s .
Pues tos a mbul a ntes que ocupa n el a rroyo
vehi cul a r, cerra ndo el pa s o a l a
Domi ngos
ci rcul a ci ón.

Existen otros puntos del Centro Histórico en donde se ubica el comercio ambulante de
forma intermitente, sin afectar gravemente la circulación en la vía pública como es el caso
de la Plaza Independencia y la esquina de Bosque con Quezada. Se presentan además,
situaciones de puestos que permanecen en la vía pública aún cuando estén cerrados,
ocupando permanentemente un espacio en el arroyo vehicular, esta situación se observa
en la calle Zaragoza.
El comercio ambulante, a reserva de los sitios señalados en la tabla anterior, no afecta
gravemente la circulación de vehículos y peatones en el centro histórico; sin embargo se
considera importante mantener el orden y prever los espacios adecuados para esta
actividad económica y otorgar una buena imagen urbana al Centro Histórico.
Por otra parte también existe un Tianguis que se coloca solo los domingos ocupando 2
vialidades del Centro Histórico: 1) Dr. Islas en el tramo de Iturbide a Nicolás Bravo y 2)
Calle Mariano Jiménez en el tramo de Morelos a Gama.
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Si bien los domingos el tráfico vehicular en el Centro disminuye, estas vialidades
permaneces cerradas desde las 6.00 hrs. (hora en que colocan sus puestos) hasta las
17.00 hrs. En que se retiran y se realiza la limpieza de la zona.
Imagen 44. Vista aérea de las vialidades donde se ubica el Tianguis los domingos.

En color azul se identifican los toldos de puestos del Tianguis

2.12. Transporte público.
El transporte de pasajeros en la Zona Conurbada de Rioverde y Ciudad Fernández no
está constituido propiamente en un sistema de transporte colectivo urbano, más bien es
un servicio de taxis o carros de ruta.
2.12.1. Rutas de transporte.
El servicio de microbuses en la zona conurbada atiende a los asentamientos suburbanos
y a las localidades entorno a la ciudad, las rutas de este tipo de servicio que tienen su
terminal o base en el área de estudio son:

123
Plan Parcial del Centro Histórico de Rioverde S.L.P.
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO,
VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS

Cuadro 53. Servicio de microbuses.
Frecuenci a

Ini ci o

Ul t. Sa l i da

Frecuenci a

Ubi ca ci ón

Uni da des en ti empo
muerto

20.00

c/ 20 mi n.

7.00

20.00

c/ 20 mi n.

Pl a za Sa n Jua n,
ca l l e Al da ma

1

6.00

20.00

c/ 30 mi n.

7.00

20.00

c/ 20 mi n.

Pa rte de ca l l e
Al da ma

1 perma nece dentro
de s u ba s e

3

6.00

20.00

c/ 20 mi n.

7.00

20.00

c/ 10 mi n.

El Za pote

3

6.00

20.00

c/ 40 mi n.

7.00

20.00

c/ 30 mi n.

1 perma nece dentro
de s u ba s e
1 perma nece dentro
de s u ba s e

El Ca pul ín

3

6.00

20.00

c/ 40 mi n.

7.00

20.00

c/ 30 mi n.

Pl a za Sa n Jua n,
ca l l e Al da ma
Pl a za Sa n Jua n,
ca l l e Al da ma
Ca l l e Ji ménez
por l a Cruz Roja

Ruta

Ta xi s

Ini ci o Ul t. Sa l i da

Ojo de Agua , Agua ca te y
Ja ba l í

3

6.00

Sa n Ma rtín, Sa n Di ego

3

Ci enegui l l a , Sa n Jos é
de l a s Fl ores

1

El servicio de taxis o carros de ruta que tienen su base o pasan por el área de estudio
está constituido por las siguientes rutas:
Cuadro 54. Servicio de Taxis.
Días Hábiles
Ruta

Sábado, Domingo y días festivos

Taxis

Inicio

Ult-salida Frecuencia

Inicio

Ult. Salida Frecuencia

Inf. Los Naranjos

12

6:00

22:00

c/10 mi n.

07:00

22:00

Inf. Ojo de Agua

8

6:00

22:00

c/ 15 mi n.

6:00

22:00

Puente del Carmen

44

6:00

22:00

c/10 mi n.

07:00

22:00

San Marcos

23

6:00

22:00

c/ 15 mi n.

07:00

22:00

Altillo

40

6:00

22:00

c/ 8 mi n.

07:00

22:00

El Refugio

59

6:00

22:00

c/10 mi n.

6:00

22:00

Ruta Pastora, Progreso, El
Granjenal

9

6:00

22:00

c/ 30 mi n.

07:00

22:00

Fracc. Santa Fé

5

6:00

22:00

c/ 15 mi n.

07:00

22:00

Fracc. Gama-Democracia

7

6:00

22:00

c/10 mi n.

07:00

22:00

Llanitos

23

6:00

22:00

c/ 20 mi n.

07:00

22:00

San Antonio de las Higueras

30

6:00

22:00

c/ 15 mi n.

07:00

22:00

San Ciro de Acosta

28

6:00

22:00

c/ 20 mi n.

07:00

22:00

Cofradía

4

6:00

22:00

c/ 20 mi n.

07:00

22:00

Ubicación

Unidades en tiempo
muerto

Taxis de Ruta

Adjuntas
20 de Nov.-Ojo de Agua de
Solano-La Noria
Gabriel Martínez

Pa rte de Es q. Dr. Is l a s y
4
Aba s ol o
Pa rte de Al da ma y
c/10 mi n.
1
Morel os
Ba s e en Ji ménez No. 10 y 10 en Ba s e Ji ménez y
c/5 mi n.
en Al da ma Es q. Dr. Is l a s
5 en Al da ma
Pa rte de Aba s ol o Es q. Dr.
c/10 mi n.
8
Is l a s
No Apl i ca (ha cen
Ci rcul a ndo en 1er.
c/5 mi n.
recorri do en 1er
Cua dro de l a Cd.
cua dro de l a Cd).
Ba s e en Al da ma No. 32 y
15 en Ba s e Al da ma y 5
c/5 mi n.
Pl a za Sa n Jua n Es q. con
en Pl a za Sa n Jua n
Hi da l go
3 Perma nencen dentro
c/30 mi n.
Ba s e en Ji ménez No. 6
de s u Ba s e
Aba s ol o S/N, Es q.
c/10 mi n.
2
Morel os
No Apl i ca (ha cen
Ci rcul a ndo en 1er.
c/10 mi n.
recorri do en 1er
Cua dro de l a Cd.
cua dro de l a Cd).
Ba s e en Pl a za Sa n
c/15 mi n.
8
Antoni o, Ca l l e 5 de Ma yo
10 Perma nencen
c/10 mi n.
Ba s e en Iturbi de No. 8
dentro de s u Ba s e
Ba s e en Al da ma No. 52 y
12 Perma nencen
c/10 mi n. Ba s e en Ji ménez entre
dentro de s us Ba s es
Morel os e Hi da l go
Pa rte de Ji ménez Es q.
c/10 mi n.
1
Ga ma
c/5 mi n.

3

6:00

22:00

c/ 30 mi n.

07:00

22:00

c/15 mi n.

21

6:00

22:00

c/ 20 mi n.

07:00

22:00

c/10 mi n.

10

6:00

22:00

c/10 mi n.

07:00

22:00

c/5 mi n.

Ba s e en Iturbi de No. 8
Ba s e en Al da ma Es q.
Ga ma
Ba s e en Ga ma Es q.
Iturbi de

1
6
3

También existe servicio de taxis de sitio que no cuentan con ruta determinada que tiene
su base en el área de estudio, estos se describen a continuación:
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Cuadro 55. Taxis de sitio
Denomi na ci ón ta xi s de s i ti o No. Ta xi s
Ubi ca ci ón del s i ti o

Ta xi s en ti empo muerto

Cons ti tuci ón

17

Pl a za Pri nci pa l

8

Col ón

21

Si ti o en Ca l l e Col ón fte. a l Merca do

10

Morel os

13

Iturbi de a un l a do de l a Igl es i a

6

Independenci a

4

Ma dero Es q. 5 de Ma yo

2

Cruz Roja

8

Ji menez Es q. Ga ma

4

Bodega Aurrerá

20

Ga ma ca s i Es q. Bra vo

10

IMSS

4

Mol l i nedo Es q. Purís i ma

2

Sa nta El ena

5

Juá rez Es q. Vi ctori a

2

Servi Ta xi del Ri o

6

Ji menez Es q. Porfi ri o Día z

4

Ta xi Tel Medi a Luna

5

Héroes Potos i nos No. 204

2

En el área de estudio no se cuenta con equipamiento para el transporte, únicamente con
los sitios y estacionamiento de taxis. No existe mobiliario, paradas, o rampas para
personas con discapacidad.
2.12.2. Problemática del transporte.
Las características y problemática del transporte en el área de estudio se sintetiza en los
siguientes puntos: 29
• El exceso de vehículos circulantes sobre el área conurbada, y en especial por el
número de taxis existentes que generan el mayor índice de contaminación, hasta
un 70%.
• La ubicación de los sitios son inadecuados y no fueron instalados en base a un
estudio previo de impacto vial; afectando además la imagen urbana.
• No existe infraestructura o mobiliario urbano para los pasajeros del transporte.
• No existen programas de capacitación a los choferes para mejorar el trato hacia
los usuarios.
• Falta de optimización de las rutas
• No existen vehículos adaptados a los tipos de pasajeros (personas discapacitadas,
3ª edad, etc.)
• Generación de problemas de congestionamiento debido a que 1,000 carros/hora
es decir, 16 carros/minuto equivaldrían a 16 autobuses o microbuses/hora.
• A mayor parque vehicular de taxis, mayor ocupación de suelo, es decir, se
necesitan de más espacios para sitios o rampas.
• Falta de regulación de tiempos y lugares de paradas.
• La calidad en el servicio es regular.
29

Fuente: CEGEP Consultores “Estudio para el Programa Sectorial de Vialidad de la Zona conurbada de
Rioverde y Ciudad Fernández”.
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•
•
•

El 80% de las vialidades de la zona conurbada son ocupadas por las rutas del
transporte público.
La red de transporte actual no presenta otras alternativas al usuario.
La oferta de transporte actual es excesiva.

2.13. Movilidad para personas con discapacidad.
El tema de facilidades de movilidad para personas con alguna discapacidad es
prácticamente pobre, lo único rescatable, es la existencia de algunas rampas en los
ochavos de banquetas, éstas se localizan, principalmente en plazas públicas de la zona
centro, esquinas de calles y algunas a mitad de ellas, además de los accesos de contados
negocios.
La mala construcción de las banquetas en cuanto a niveles de piso terminado, la
construcción de rampas de acceso a cocheras sobre vía pública (banquetas), la
colocación de postería en medio de banquetas y alguna otra infraestructura que forman
parte del mobiliario urbano son obstáculos que dificultan la libre movilidad de las personas
discapacitadas sobre la vía pública.
No existen camellones con rampas para discapacitados, como tampoco lugares o cajones
de estacionamiento suficientes y exclusivos para personas con capacidades diferentes
sobre la vía pública.
En el tema de los semáforos no existen dispositivos especiales de tipo auditivos –
sensoriales para personas con limitaciones visuales o auditivas. Lo mismo pasa con
dispositivos con alturas especiales para personas en silla de ruedas.
Lo anterior merece especial atención, primero porque en el Centro Histórico residen 534
personas con algún tipo de discapacidad (5.33%) de las cuales 215 son mayores de 60
años, aunado a ello se tiene que al centro de la ciudad asisten personas del resto de
ciudad, además de turistas entre los cuales puede haber personas con discapacidad. Ver
cuadro siguiente:
Cuadro 56. Población con discapacidad en el Centro Histórico
AGEB's

Pobl a ci ón

Pobl a ci ón con
di s ca pa ci da d

Pobl a ci ón de 60 y +
con di s ca pa ci da d

192

1,761

110

71
44

205

1,251

71

21A

3,738

174

0

224

2,378

123

72

690

330

26

10

703

549

30

18

Tota l Centro Hi s tóri co

10,007

534

215

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 SINCE-INEGI
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Conclusión:
Con base en el diagnóstico realizado en la movilidad del área de estudio, se pudieron
detectar los problemas que afectan la estructura actual de la vialidad en este nivel de
análisis. Los principales problemas identificados se enlistan a continuación:







En cuanto a su estructura vial hay deficiencias en las arterias primarias, debido a
la saturación de volumen vehicular que alojan y las secciones viales insuficientes.
Los congestionamientos en las vialidades son producto de diversas causas, entre
las principales están: Maniobras de carga y descarga de productos por parte de
vehículos en la zona centro en horas de tráfico intenso, falta de conocimiento de
las leyes de tránsito locales y estacionamiento de vehículos en vía pública en
lugares prohibidos o en doble fila.
No existen suficientes facilidades para el peatón y personas con discapacidad.
Falta de iluminación en algunas calles de tráfico intenso.
La costumbre de los conductores de usar solamente una o dos vías de acceso a la
zona centro, provoca problemas de congestionamiento vial.

2.14. Patrimonio.
El Centro Histórico representa el corazón de la Ciudad, testimonio vivo de la historia local,
sitio de grandes acontecimientos sociales y políticos, ámbito que se ve enriquecido por la
relación física y visual con su patrimonio edificado, su entorno natural y la presencia de
tradiciones particulares de Rioverde.

El artículo 35 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos
e Históricos, indica que son monumentos históricos los bienes vinculados con la
historia de la nación, a partir del establecimiento de la cultura hispánica en el país y
que son monumentos históricos los siguientes:
Los inmuebles construidos en los siglos XVI al XIX, destinados a templos y sus
anexos; arzobispados, obispados y casas curales; seminarios, conventos o
cualesquiera otros dedicados a la administración, divulgación, enseñanza o práctica
de un culto religioso; así como a la educación y a la enseñanza, a fines asistenciales o
benéficos; al servicio y ornato públicos y al uso de las autoridades civiles y militares.
2.14.1. Patrimonio edificado.
Como se ha referido, la traza urbana del centro histórico de Rioverde obedeció en gran
parte a la Real Ordenanza para descubrimientos, poblaciones y pacificaciones expedida
por Felipe II, el 3 de mayo de 1576, manos europeas dibujaron manzanas rectangulares
tiradas a cordel, más anchas de oriente a poniente, aunque lamentablemente con dos
calles truncadas: Allende y Moctezuma y algunas desproporciones por negligencia,
además de haberlas continuado siguiendo las caprichosas líneas de las veredas, como se
observa en Iturbide, Victoria y su continuación en Matamoros.
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La clasificación del patrimonio edificado 30 del Centro Histórico, se ha realizado en base a
las siguientes categorías:
Monumental: que se refiere a edificaciones con características arquitectónicas y
antecedentes históricos únicos en la totalidad del conjunto. Por su gran calidad
arquitectónica y monumentalidad destacan en el conjunto urbano constituyendo puntos de
referencia o hitos visuales.
Iglesia Presbiteriana A.R. “De Cristo”

Fotografías
Templo de la Inmaculada Concepción (Santa Elena)

.
Fotografía. Parroquia de Santa Catarina de Alejandría.
30

Manual de La Imagen Urbana en ciudades turísticas con patrimonio histórico, SECTUR/EURA, S.C. Arq. Xavier
Hernández B. y Arq. Crispín López G.
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Relevante: término con el que se denominan las edificaciones con una gran calidad
arquitectónica y en algunos casos con antecedentes históricos y características estilísticas
de gran valor. En términos generales corresponde a las edificaciones ubicadas en torno
de la arquitectura monumental.
Fotografía. Presidencia Municipal

Fotografía. Propiedad particular en calle Mollinedo

Fotografía. Banco HSBC en calle Moctezuma

Fotografía. Instalaciones de Telecable Rioverde

Tradicional: Esta arquitectura conserva algunos elementos decorativos y estilísticos de la
arquitectura relevante pero con características más modestas. Complementa el contexto
edificado constituyendo una edificación de transición entre la arquitectura relevante y la
vernácula o popular.
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Fotografía. Propiedad particular

Fotografía. Propiedad particular

Popular: Este grupo está formado por inmuebles de características modestas, su
importancia radica en constituir testimonios de la arquitectura vernácula de la Ciudad y en
servir de acompañamiento en el conjunto urbano.
Fotografía. Propiedades en límite CH

Fotografía. Propiedades particulares

Siglo XX: Se ha determinado con esta clasificación a los inmuebles que han sido
construidos durante el siglo pasado y que destacan por sus rasgos o características
relevantes.
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Fotografía. Museo Interactivo Colibrí

Fotografía. Oficinas de la Secretaría de Finanzas.

De los edificios religiosos existentes en el Centro Histórico se relacionan a
continuación de acuerdo a la ubicación:
Cuadro 57. Edificios Religiosos en la Zona de mayor densidad de monumentos
AGEB
Igl es i a s
Superfi ci e Perímetro
224

AGEB

Pa rroqui a de Sa nta Ca ta ri na de Al eja ndría

2,533.00

224.40

Cuadro 58. Edificios Religiosos en la Zona de Transición
Igl es i a s
Superfi ci e Perímetro

21A

Igl es i a de l a Inma cul a da Concepci ón (Sta . El ena )

375.00

81.29

21A

Igl es i a Pres bi teri a na A. R "De Cri s to"

467.40

111.40

192

Ca pi l l a de Ntra . Señora de Lourdes

310.60

70.74

21A

Igl es i a de Sa n Jua n

223.50

82.34

192

Sa ntua ri o de l a Vi rgen de Gua da l upe

740.80

126.70

703

Edi fi ci o Rel i gi os o

263.70

67.28

224

Cená cul o del Es píri tu Sa nto

229.70

63.70

192

Igl es i a Cri s ti a na "La Vi d"

252.00

69.08

21A

Edi fi ci o Rel i gi os o

305.30

75.25

La cuantificación del patrimonio edificado del Centro Histórico, se ha realizado en
base a dos documentos de gran relevancia, el Inventario de Monumentos Históricos
del INAH y las fichas de catalogación del Trabajo de Investigación Departamento de
Servicio social de los arquitectos: Adrián Esteban Peña Romo y Milton Montejano
Castillo.
A la fecha se cuenta un total de 372 cédulas de ambos documentos que cuentan con la
siguiente información:
1.- Datos generales (estado, municipio, localidad, clave, No. De folio, dirección, región,
manzana, lote y barrio).
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2.- Identificación y datos (uso actual, estado de conservación).
3.- Características arquitectónicas de fachada (No. de niveles, altura promedio, No. De
vanos, proporción, paramento e intervención o modificación, así como foto de fachada)
4.- Gráficos (localización, croquis de fachada, croquis interior)
Cuadro 59. Relación de cedulas de ambos documentos.
Documento

Cédul a s

Zona de
Zona de Ma yor Dens i da d
Tra ns i ci ón de Monumentos Hi s tóri cos

Tota l CH

Inventa ri o de Monumentos Hi s tori cos del INAH

372

15

131

357

Tra ba jo de Inves ti ga ci ón Dpto de Servi ci o Soci a l

40

4

23

36

412

19

154

393

Tota l

De acuerdo al levantamiento de campo de las 384 cédulas del Inventario de
Monumentos Históricos del INAH elaborado en el año 1999, han sido demolidos 15
inmuebles con valor patrimonial, quedando al día de hoy 357, es decir, en 14 años se han
perdido 15 inmuebles históricos.
Mientras que de las 40 fichas de catalogación del Trabajo de Investigación Departamento
de Servicio social, 4 están fuera del Perímetro del Centro Histórico, 21 están contenidas
en el documento de INAH, por lo que resulta una suma de 369 construcciones
consideradas monumentos históricos.
Imagen 45. Ubicación de Inmuebles de valor patrimonial.
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La clasificación del patrimonio edificado del Centro Histórico, se ha realizado en base a su
época de construcción:
Cuadro 60. Clasificación del Patrimonio edificado.
Zona de ma yor dens i da d de
monumentos Hi s tóri cos

Zona Tra ns i ci ón

Tota l CH

Si gl o XVII

1

0

1

Si gl o XVIII

5

0

5

Si gl o XIX

6

3

9

Si gl o XX

7

14

21

Si n da to

131

226

357

Tota l

150

243

393

Pa tri moni o Edi fi ca do

El patrimonio edificado de tipo habitacional del Centro Histórico de Rioverde muestra
como elementos afines patios centrales en torno a los cuales se desarrollan las
actividades de la vivienda que junto con los materiales como el adobe, la piedra y el
ladrillo y las proporciones de los espacios, responden a las condiciones climatológicas del
Iugar, logrando viviendas cálidas en invierno y frescas en el verano.
El manejo de materiales en fachadas es muy variado sobresaliendo el trabajo artesanal
del ladrillo aparente, piedra y adobe en otros casos, y a pesar de ello conservando un
mismo lenguaje: vanos verticales rematados por cornisas y balcones con proporciones
similares.
Dentro del Centro Histórico de Rioverde se encuentran 6 Templos de los cuales 3 tiene un
elevado valor histórico y arquitectónico: La Parroquia de Santa Catarina, Iglesia
Presbiteriana e Iglesia de la Inmaculada Concepción o Santa Elena.
Cuadro 61. Ubicación de Templos en el Centro Histórico
Zona de Ma yor Dens i da d
de Monumentos Hi s tóri cos

Templ os

Zona de
Tra ns i ci ón

*
*

Pa rroqui a de Sa nta Ca ta ri na de Al eja ndría
Igl es i a de Sa n Jua n
Ca pi l l a de l a Inma cul a da Concepci ón de Ma ría (ó
Sa nta El ena )

*

Igl es i a Pres bi teri a na A.R.

*
*
*

Sa ntua ri o de l a Vi rgen de Gua da l upe
Ca pi l l a de Nues tra Señora de Lourdes

La Parroquia de Santa Catarina de Alejandría es la más emblemática, ubicada frente a la
Plaza de la Constitución, en la plaza de los Fundadores, atrio de la misma.
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2.14.2. Estado actual de la edificación inventariada.
Es importante mencionar que una gran cantidad de los inmuebles que pueden
considerarse patrimoniales, muestran algún tipo de alteración de orden estructural,
espacial o constructiva, presentándose en mayor grado en la arquitectura tradicional y
popular, e incluso en algunas relevantes; a continuación se enlistan aquellas
modificaciones, que se observan con mayor incidencia:
•
•
•
•
•
•
•
•

Eliminación del recubrimiento a base de cal y arena de los muros de mamposteo
de cantera, con la consecuente alteración de la imagen urbana histórica y la
afectación al estado de la construcción de esos inmuebles
Ampliación de vanos de puertas y ventanas, para alojar cocheras y locales
comerciales;
Sustitución de cubiertas de vigas de madera y terrado, por losas planas de
concreto armado;
Alteración de los tradicionales patios, cubriéndolos;
Subdivisión de los espacios cubiertos y modificación de las alturas interiores.
Sustitución de puertas y ventanas de madera, por piezas de herrería;
Anulación de vanos de puertas y ventanas por medio de tapiales;
Construcción de edificaciones contemporáneas que han copiado elementos
arquitectónicos y estilos históricos las cuales crean confusión en la lectura del
patrimonio edificado de la Ciudad.

La mayoría se encuentra con fachadas que aluden a marcas de patrocinadores
comerciales, que afectan la imagen del patrimonio histórico.
Imagen 46. Propiedades de valor patrimonial con propaganda de patrocinadores.

.
Algunos de ellos se encuentran con deterioros graves.
A la fecha de elaboración del presente documento las 372 cédulas de inventario se
encuentran en validación o actualización en el INAH, para con ello poder tener el análisis
actual del inventario del patrimonio.
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Imagen 47. Estado Actual de Inmuebles Catalogados

2.14.3. Patrimonio natural.
El paisaje como patrimonio cultural es el resultado y el reflejo de una interacción
prolongada a través de diferentes sociedades entre el hombre, la naturaleza y el medio
físico. Es el testimonio de la relación del desarrollo de comunidades, individuos y su
medio ambiente. En este contexto su conservación, preservación y desarrollo se centra en
los aspectos humanos y naturales, integrando valores materiales e intangibles. Es
importante respetar el carácter del paisaje, para armonizar la funcionalidad territorial con
los valores esenciales, lo que implica la consideración de valores sociales, culturales y
estéticos.
El Articulo 2 de la Convención sobre protección la Protección del Patrimonio Mundial
Cultural y Natural
Para realizar el análisis de la conservación de los elementos del paisaje natural e
histórico, primero se identificaron los elementos de paisaje que se ubican en el área de
estudio.
El patrimonio natural del Centro Histórico de Rioverde está formado por el contexto físico
natural y el natural inducido, con valor ambiental e histórico, en donde destacan por sus
características únicas: áreas verdes, camellones, arbolado urbano y acequias.
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Imagen 48. Ubicación del Patrimonio Natural en el centro Histórico.

Áreas verdes
Una de las características importantes del Centro Histórico son sus áreas verdes y
espacios abiertos, ya que estos, otorgan una mejor imagen al contexto urbano y al
entorno en que se ubican, provocando espacios abiertos de reunión y convivencia, en los
que su total respeto y protección contribuirán al mejoramiento del medio ambiente, y con
ello abordar el tema de la sustentabilidad.
No se cuenta con muchas áreas verdes en el Centro Histórico, las existentes se ubican
principalmente en plazas, atrios, jardines, además de camellones en algunas vialidades,
destacando: las áreas verdes de las plazas: Constitución (Plaza Principal), de los
Fundadores (atrio de la Parroquia de Santa Catarina de Alejandría), Independencia
conocida tradicionalmente como Plaza de los Solkies, Santa Elena, Bicentenario, y los
Jardines de San Antonio, San Juan, del Museo El Colibrí y del Complejo Cultural y
Deportivo Ferrocarrilero entre otras.
El espacio abierto más representativo del Centro Histórico y que se ha constituido como
una de las principales áreas verdes, por su dimensión y ubicación es la Plaza
Constitución, espacio compuesto por áreas ajardinadas y arboladas, con circulaciones
peatonales, en las cuales se ubican bancas, integradas en una hermosa plaza rodeada
por los edificios más representativos de la ciudad: Palacio Municipal, Parroquia de Santa
Catarina de Alejandría y magníficos inmuebles que data del siglo XVII al XX. Se puede
señalar como un hito fundamental en la ciudad de tipo cívico.
136
Plan Parcial del Centro Histórico de Rioverde S.L.P.
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO,
VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS

PLAZA PRINCIPAL
Vegetacion
Boj común
Cipres
Laurel de la India
Eucalipto
Palmera Washintonia
Framboyán
Morera
Palma
Ceiba
Bambú
Pasto

Tipologia
Arbusto
Árbol
Árbol
Árbol
Árbol
Árbol
Árbol
Árbol
Árbol
Planta
Cubresuelos

.

PLAZUELA INDEPENDENCIA
Vegetacion
Tipologia
Laurel de la India
Árbol
Sabino
Árbol
Arbusto
Boj común
Pasto
Cubresuelos

JARDIN DE SAN JUAN
Vegetacion
Tipologia
Laurel de la India
Árbol
Boj común
Arbusto
Pasto
Cubresuelos
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JARDIN DE SAN ANTONIO
Vegetacion
Tipologia
Boj común
Arbusto
Laurel de la India
Árbol
Palmito
Árbol
Cipres
Arbusto
Pasto
Cubresuelos

JARDIN DE SANTA ELENA
Vegetacion
Tipologia
Árbol
Cipres
Boj Común
Arbusto
Morera
Árbol
Eucalipto
Árbol
Pino Silvestre
Árbol
Pasto
Cubresuelos

PLAZA BICENTENARIO
Vegetacion
Tipologia
Pino Silvestre
Árbol
Laurel de la India
Árbol
Pasto
Cubresuelos
Palma
Árbol
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JARDIN FERROCARRILERO
Vegetacion
Tipologia
Olmo
Árbol
Boj Común
Arbusto
Pasto
Cubresuelos

Arbolado urbano
Una parte fundamental de la infraestructura del centro histórico de la ciudad de Rioverde
es el arbolado, porque además de proporcionar sombra, frescura y oxigeno forman parte
importante del paisaje urbano, existiendo entre ellos árboles históricos, longevos que los
hacen ser valorados para su cuidado y protección, entre ellos sabinos y ceibas.
Las avenidas Héroes Potosinos, Boulevard Ferrocarrilero y Quezada cuentan con
camellones arbolados, estas 3 avenidas se caracterizan por la presencia de árboles
como: Framboyán, Palmera Abanico y Bugambilia respectivamente.
Imagen 49. Camellón central de Av. Héroes Potosinos y arbolado existente.
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La presencia de Sabinos en el Centro histórico constituye un valioso patrimonio natural,
debido a que es considerado el árbol nacional de México, culturalmente son íconos del
México prehispánico y colonial, también son árboles de gran importancia ambiental,
biológica y cultural. Son especies de árboles muy longevos y se consideran de una
calidad escénica reconfortante. Actualmente, esta especie está en peligro de extinción por
lo que, es necesario cuidar los existentes y conservar su entorno natural para que sigan
formando parte de nuestra identidad nacional en el desarrollo de nuestra cultura.
Imagen 50. Árbol Sabino en Plaza de los Solkies

La localización de sabinos en el Centro Histórico, se muestra en la siguiente tabla:
Cuadro 62. Localización de los Sabinos en el Centro Histórico.
No.

La ti tud

Longi tud

1

Pl a za de Los Sol ki es

Loca l i za ci on de Sa bi nos

21°56´0.39" N

99°59´39.83" O

2

Ca l l e Bra vo ca s i es q. Morel os

21°55´38.28" N

99°59´36.61" O

3

Ca l l e Za ra goza ca s i es q. Queza da

21°56´28.80" N

99°59´25.59" O

4

Ca l l e Bra vo es q. Beni to Juá rez

21°55´39.54" N

99°59´48.05" O

5

Ca l l e Hi da l go (Aba s ol o y Bra vo)

21°55´40.81" N

99°59´39.22" O
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La ceiba es un árbol emblemático que forma parte del patrimonio natural del Centro
Histórico de Rioverde, es una especie que desde tiempos remotos es apreciada,
protegida y valorada en nuestra nación, son árboles altos que llegan a medir hasta 60
metros de altura y su tronco que llega a medir hasta 8 m. de diámetro, es cubierto de
espinas triangulares. Sus pocas ramas, horizontales, gruesas y fuertes, salen para
sostener la copa redondeada y de donde penden los frutos con forma ovoide, pardos
morenos, con algunos pelos amarillentos y numerosas semillas, cabe destacar que por su
belleza y porte, el árbol de Ceiba, ornamenta, brinda sombra y confort ambiental a la
Plaza Principal.
En la Plaza Constitución se encuentran 5 ejemplares de esta especie.
Imagen 51. Ceibas en la Plaza Constitución.

A continuación se describe la localización de Ceibas en el Centro Histórico.
Cuadro 63. Localización de Ceibas en el Centro Histórico.
No.

Loca l i za ci ón de Cei ba s

La ti tud

Longi tud

1

Pl a za Cons ti tuci ón Sur

21°55'53.09"N

99°59'35.70"O

2

Pl a za Cons ti tuci ón Sur

21°55'53.10"N

99°59'35.36"O

3

Pl a za Cons ti tuci ón Norte

21°55'55.12"N

99°59'33.06"O

4

Pl a za Cons ti tuci ón Norte

21°55'55.50"N

99°59'35.65"O

5

Pl a za Cons ti tuci ón Norte

21°55'55.46"N

99°59'35.74"O

Acequias
El sistema hídrico de acequias existentes en el Centro Histórico proviene desde la
fundación de los primeros asentamientos en esta zona, constituido para trasladar agua
desde la Media Luna hacia las áreas de cultivo y que años más tarde quedó integrado en
la zona urbana de Rioverde, constituyendo una red de canales que incorpora elementos
naturales en el paisaje urbano.
Estas acequias se encuentran sin recubrimiento de concreto, lo cual permite la
permeabilidad del agua hacia el subsuelo permitiendo la conservación de los niveles de
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mantos freáticos de la zona y contribuye al control de las inundaciones, además permite la
existencia de la fauna típica, así como la flora endémica, apoyando en el mejoramiento y
mantenimiento del equilibrio ecológico.
Actualmente las acequias se encuentran poco valoradas, debido a que no existe un
programa de mantenimiento, conservación y regeneración, así las podemos encontrar
con vegetación inapropiada, acumulación de basura y malos olores, además que en
muchos tramos, estas ya no se perciben debido a que la población ha delimitado su
propiedad apropiándose de ellas o bien colocando pequeños puentes que en varios casos
al ser estos continuos no permiten su identificación.
Imagen 52. Acequias en el Centro Histórico
Acequia en Blvd. Ferrocarrilero
Acequia paralela a vialidad Nicolás Bravo

Las acequias que pasan por el área de estudio son 3 y se encuentran ubicadas
esencialmente al sur-poniente del Centro Histórico, siendo urgente la identificación física
de los tramos ocultos, así como su valorización, debido a que dos de ellas han sido
apropiadas y cercadas por la propiedad privada.
A continuación se describe la vegetación existente de la acequia que pasa por la calle
Nicolás Bravo.
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Cuadro 64. Vegetación de acequia Nicolás Bravo.
Ma nza na (entre ca l l es )

Vegeta ci ón

Ti pol ogía

Mus a pa ra di s i a ca (ba na no

Árbol

Ferroca rri l y Porfi ri o Día z Euca l i pto

Árbol

Ál a mo Bl a nco

Árbol

La urel de l a Indi a

Árbol

Porfi ri o Día z y Jua n de l a
Sa bi na chi na
Ba rrera
Fi cus el á s ti ca
Jua n de l a Ba rrera y
Beni to Juá rez Sur

Beni to Juá rez Sur y
Fra nci s co I. Ma dero

Fra nci s co I. Ma dero y
Mi guel Hi da l go

Mi guel Hi da l go y Jos é
Ma ría Morel os Sur

Árbol
Árbol

La urel de l a Indi a

Árbol

Pa l ma Wa s hi ngtoni a

Árbol

Aca ci a

Árbol

La urel de l a Indi a

Árbol

Sa uce

Árbol

Ma nda ri no

Árbol

Arbol de Li ma

Árbol

La urel de l a Indi a

Árbol

Pi no Pi ñonero

Árbol

Sa uce

Árbol

La urel de l a Indi a

Árbol

Boj común
Fi cus trepa dor

Arbus to
Enreda dera

Pi rul

Árbol

Jos é Ma ría Morel os Sur y La urel de l a Indi a
Dr. Is l a s
Fra mboyá n

Árbol

Dr. Is l a s y Ga ma

La urel de l a Indi a

Árbol

La urel de l a Indi a

Árbol

Pi rul

Árbol

Ga ma

Árbol

Vegeta ci ón s i l ves tre

Árbol

Pi no

Árbol

Morera l l orona

Árbol

Boj común
Morera

Arbus to
Árbol

2.14.4. Patrimonio Intangible.
La Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural de la UNESCO (París, 17 Oct.
2003) en sus definiciones establece que el “patrimonio cultural inmaterial” se entiende
como el reconocimiento de los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y
técnicas transmitidos de generación en generación, que infunden a las comunidades y a
los grupos un sentimiento de identidad y continuidad, contribuyendo así a promover el
respeto a la diversidad cultural y la creatividad humana.
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El “patrimonio cultural inmaterial” se manifiesta en particular en los ámbitos siguientes:
a) Tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del
patrimonio cultural inmaterial;
b) Artes del espectáculo;
c) Usos sociales, rituales y actos festivos;
d) Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo; y
e) Técnicas artesanales tradicionales.

Tradiciones
Se mantiene la tradición de cantar durante las festividades las llamadas “Décimas y
Valonas” en donde declaman versos satíricos acompañados de música de violín, guitarra
y jarana, alternando con baile de peculiar estilo, sobre una tabla colocada sobre hoyos a
los extremos para que la experiencia resulte más vibrante, este baile es llamado
“Guarapaleo”.
Las danzas autóctonas, rituales bailadas desde antes de la conquista, se ejecutan
principalmente en festividades religiosas, entre las más importantes se tienen “Las
varitas”, acompañadas de violín y flauta de carrizo, “El Zacamzon” acompañada con arpa,
guitarra y rebelito (violín pequeño), “La Danza Grande” ó “Politzon” y la del “Palo Volador”,
todas llenas de misticismo y religiosidad, relacionadas con fenómenos naturales y ciclos
de fertilidad.
De las danzas mestizas, se tiene “Los Huehues”, llamados también diablos ó viejos,
quienes durante las fiestas hacen zumbar los látigos y lucir sus máscaras. Son también
tradicionales los “Sones arribeños” cuya música es interpretada por violín, jarana y quinta
(guitarra de 5 cuerdas). Las coplas son versos improvisados en los que se usa el falsete y
de los cuales se organizan debates musicales llamados “Topadas”.
Fiestas
Las fiestas populares se presentan del 16 al 25 de noviembre, celebrándose la festividad
en honor de Santa Catarina, con Feria Regional, verbena, entrada de cera y danzas.
Se tiene como tradición celebrar: El 1º de julio el Aniversario de la Fundación de la
cabecera municipal. Del 10 al 18 de julio la fiesta religiosa y el 24 de octubre las fiestas
típicas.
La elaboración de dulces, también se hace de forma artesanal (chancaquillas de piloncillo
con semillas de calabaza, ajonjolí o cacahuate).
El traje típico:
Mujeres: Vestido de manta sin mangas, en cuello “V”, la falda es confeccionada en
cuchillas, con aplicaciones en forma de naranjas, quisquemetl color verde con adornos en
tono naranja y tocado en la cabeza en los mismos colores, el calzado es el huarache
tradicional de la región.
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Hombres: Pantalón de manta para la labor campesina, camisa color naranja, morral de
ixtle, fornitura de cuero para el machete, un braguero color naranja y huarache típico de la
región.

Gastronomía:
Se cuenta con diversidad de platillos entre los que destacan las enchiladas rioverdenses
que consisten en pequeñas tortillas enchiladas extendidas fritas y preparadas con frijoles,
papas con chorizo, zanahoria, salsa de tomate y queso, acompañadas de cueritos de
puerco en vinagre o pollo; otro platillo típico son los “Tamborcitos” que son gorditas de
maíz rellenas de revoltillo verde o carne de puerco guisada en salsa de tomate y fritas en
manteca.
Imagen 53. Gastronomía de Rioverde

Tradicional también es la preparación del “Revoltillo” que consiste en huevo con chile
verde que es el más común (existen otras variantes con chile cascabel, salsa de tomate
llamado casero; este platillo se sirve acompañado de frijoles refritos y rajas de queso tipo
ranchero.
Además se tienen “Las migadas” que son tortillas de maíz grandes cocinadas con
manteca, que se rellenan de queso tipo ranchero y salsa, estas también pueden
rellenarse de guisos diversos. Sobre este platillo podemos mencionar que existe un lugar
denominado “La Posta” que tiene una variedad de este platillo “Las Migadas del güero”
rellenas de una mezcla de frijoles, chicharrón, chorizo, revoltillo y opcionalmente se les
agrega una salsa de molcajete y/o mayonesa, se acompañan con chiles en vinagre y una
bebida que se conoce como sangría casera.
Un platillo que es un referente de Rioverde son las “Tortas del Tigre” preparadas con
bolillo tradicional rellenas con carne de puerco, acompañados de crema, cebolla tomate y
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una salsa (secreto de la familia Anaya) y se tiene el lema de “quien viene a Rioverde y no
prueba las Tortas del Tigre es ….como si no hubiera venido “
Dulces tradicionales
Son comunes los dulces cristalizados de calabaza, biznaga y camote, también existen
unos denominados “chancaquillas” que son elaborados con semillas de calabaza,
cacahuates fijados con piloncillo; otros son las tortillas de maíz en forma rectangular
endulzados con piloncillo y se conocen como “pacholes”, la versión salada de estos son
en forma ovalada.
Imagen 54. Chancaquillas, dulces tradicionales de Rioverde

Licor cítrico
Debido a la producción cítrica de Rioverde se produce un licor con esencia de este tipo, la
más reconocida es el licor de naranja “Don Hilario” a la fecha conserva su producción
artesanal.
Imagen 55. Licor de naranja “Don Hilario”.
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Artesanías
Se elaboran juegos pirotécnicos, iglesias en miniatura con cera de abeja, herrería,
trabajos de palma y carrizo y cerámica.
Imagen 56. Trabajos de Herrería tradicional de Rioverde

También destaca la elaboración de muebles de madera, mezquite y cedro fabricados por
carpinteros ebanistas.

2.15. Imagen Urbana.
La imagen urbana también se refiere a la percepción que el habitante, y de forma especial
el visitante, tienen del espacio, y por lo tanto, depende de la experiencia sensorial que el
observador advierte dentro de su entorno. De esta manera, la calidad, cantidad,
dimensión y disposición de lo construido y contenido en el espacio determinan la
impresión del medio ambiente urbano, influyendo de manera positiva o negativa en la
percepción de orden, orientación, armonía, belleza, seguridad o bienestar en la ciudad o
centro histórico.
La conceptualización del mejoramiento de imagen urbana no está concebida únicamente
para las áreas que poseen valor histórico y/o cultural, sino que también se contempla la
escena urbana del centro urbano, las calles peatonales, zonas comerciales y las plazas,
con el fin de orientar fundamentalmente a la organización de la ciudad, de tal manera que
aporte los elementos necesarios para el bienestar de la población, siendo abordada desde
un punto de vista funcionalista y estético, sin dejar atrás el aspecto social, tomando
significación e importancia para sus habitantes.
Asimismo, es importante conservar las edificaciones con valor histórico y/o cultural, para
el disfrute e identificación de las personas con su colonia y/o barrio, procurando además
restablecer la fisonomía de los espacios en donde desarrolla sus actividades como: ferias,
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fiestas, tianguis y mercados, reuniones políticas etc., razón por la cual, la imagen urbana
de la ciudad se convierte en un elemento importante para la población.
2.15.1 Estructura visual.
El diagnóstico de la imagen urbana contempla la integralidad de los colores, fachadas,
limpieza, pintura, iluminación, anuncios, además de considerar la percepción e
identificación de la comunidad en general; por lo que de acuerdo a la gran preocupación
por la rehabilitación de los espacios abiertos o públicos manifestado en el Plan de
Ordenación de la Zona Conurbada, al ser los elementos de mayor significación e
identidad para la comunidad, como son las plazas inmersas en la zona conurbada, se
realizó un levantamiento de la imagen urbana, con el propósito de contar con un punto de
partida para la elaboración de los proyectos de imagen urbana de los siguientes espacios:
en Rioverde, la Plaza Constitución, así como de los corredores urbanos inmersos en el
área conurbada, ya que actualmente se encuentra degenerada por los conflictos viales,
por la desorganización que existe entre el transporte interurbano (rutas urbanas y taxis) y
foráneo; así como la invasión del espacio público por puestos informales de comida,
saturación de anuncios publicitarios y espectaculares, talleres mecánicos, así como la
falta de mantenimiento de los camellones.
A continuación se presentan solo algunos ejemplos del levantamiento que se llevó a cabo
en los siguientes lugares: calle Morelos, Plaza Principal, Pasaje Verástegui y calle
Centenario.
Calle Morelos.
La Calle Morelos se caracteriza por contar con un uso de suelo primordialmente para
comercio, sin embargo existen también educación, vivienda, alojamiento y usos mixtos.
Sus colores son variados y predominan combinaciones entre colores claros (blanco,
crema, amarillo claro) y colores vivos (naranja, rojo, verde) sin que estos sigan un orden o
secuencia armónica, llegando a encontrarse edificaciones con 3 o 4 colores
predominantes que responden al uso de suelo particular de cada espacio.
En cuanto a sus alturas o skyline se encuentran algunas partes que respetan cierta altura,
pero en su mayoría se encuentran edificaciones de 1, 2, 3 y más niveles (Hotel Vista
Bonita, junto al jardín principal) que se mezclan entre sí, generando un skyline
discontinuo.
La problemática de imagen urbana de esta calle es la gran cantidad de cables de
alumbrado público que se localizan en las banquetas, ensuciando visualmente las
fachadas de esta vialidad, el congestionamiento vehicular ocasionado por la falta de una
estructura vial clara que de un buen flujo de los autos que circulan por aquí, ya que se
detectan constantes embotellamientos en los cruces a esta calle, lo cual dificulta el paso
peatonal e incrementa el ruido auditivo por el uso de los cláxones de los automóviles.
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Imagen 57. Imagen urbana de la calle Morelos (tramo Nicolás Bravo y Mier y Terán).

Imagen 58. Imagen urbana de la calle Morelos (tramo Mier y Terán y Mariano Abasolo).
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Plaza Constitución.
En las 4 calles que rodean la plaza principal del Centro Histórico encontramos un uso de
suelo variado en sus lotes, siendo el más frecuente el uso comercial, pero encontrándose
también usos de alojamiento, educativo, oficinas, banco y 2 edificios destinados al H.
Ayuntamiento Municipal de Rioverde.
Tiene una gran variedad de color y se puede apreciar una tenue armonía por calle, pero
en conjunto las 4 calles no logran esta armonía, se distinguen los colores blanco, rosa
claro, naranja principalmente.
En su skyline se encuentra una altura elevada y continua no menor a los 5 mts, aunque
sean edificaciones de un solo nivel, sin embargo la ubicación de los 2 hoteles de la zona y
un edificio de oficinas y comercio de más de 3 niveles rompen el skyline del conjunto.
Existen algunos problemas de cableado de alumbrado público, principalmente al sur y
oeste del jardín, sin embargo, son menores que en la calle Morelos, aunque deben de
tomarse en cuenta para la buena imagen urbana del conjunto.
Imagen 59. Imagen urbana de la calle Plaza de Constitución.
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Pasaje Verástegui.
Este es un pasaje peatonal eminentemente de uso comercial. Predominan los tonos
blanco, crema y naranja, sin embargo como cada local adopta un color distinto no se
aprecia un tono parejo en el pasaje. En cuanto a sus alturas predominan las edificaciones
de 2 niveles, aunque existen algunas de un solo nivel y se da el caso especial de la tienda
“3 Hermanos”, edificio que rebasa los 2 niveles de altura, y aunque en diversas zonas
parece respetarse una continuidad en el skyline, en su conjunto no se logra dar esta
armonía.
Imagen 60. Imagen urbana del Pasaje Verástegui.

Imagen 61. Imagen urbana del Pasaje Verástegui.
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Calle Centenario.
Esta es una calle de tramos bastante largos en donde predominan los usos de suelo
comercial y habitacional/vivienda, siendo la parte más cercana al Pasaje Verástegui con
mayor uso comercial y la parte cercana a la calle Ferrocarril con más uso habitacional
(vivienda), aunque también se encuentran escuelas, iglesias y algunas oficinas.
Su skyline es mayormente de 1 y 2 niveles, siendo pocos casos de edificaciones de más
de 2 niveles; en algunos tramos se puede encontrar una cierta continuidad y respeto de la
altura, especialmente en las áreas de uso habitacional, aunque no se da del todo un
skyline uniforme.
En cuanto al uso de colores no se aprecia una gama definida, pero encontramos tonos
claros de blanco, amarillo, rosa, naranja y un gran número de fachadas con guardapolvos
de colores más vivos y brillantes; además se presentan casos con un uso de materiales
aparentes de piedra laja, y tabique y ladrillos. Se presenta una suciedad visual por los
cables tanto de alumbrado público como de telefonía, además del deterioro de algunos
postes de esta infraestructura urbana.
Imagen 62. Imagen urbana de la Calle Centenario Norte (tramo Av. Ferrocarril e Ing. Salvador Alejo).

Imagen 63. Imagen urbana de la Calle Centenario Sur (tramo Av. Ferrocarril e Ing. Salvador Alejo).
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2.16. Medio Ambiente, Vulnerabilidad y Riesgos.
2.16.1 Contaminación Ambiental.
El ruido ambiental se ha convertido en uno de los contaminantes más molestos de la
sociedad moderna que Incide directamente sobre el bienestar de la población. Las
personas sometidas a grandes ruidos de forma continua, experimentan serios trastornos
fisiológicos, como pérdida de la capacidad auditiva, alteración de la actividad cerebral,
cardiaca y respiratoria, trastornos gastrointestinales, entre otros. Además se producen
alteraciones conductuales tales como perturbación del sueño y el descanso, dificultades
para la comunicación, Irritabilidad, agresividad, problemas para desarrollar la atención y
concentración mental.
El ruido es un indicador importante de la calidad del medio ambiente, de acuerdo a sus
variables, sus factores y efectos 31.
Las variables mas importantes del ruido que se deben considerar y evaluar son:
intensidad, duracion y frecuencia del ruido.
El ruido se encuentra entre los contaminantes más invasivos que se presentan en las
áreas urbanas 32 debido a que su origen se vincula a tareas que se realizan de manera
cotidiana. La movilidad y las actividades productivas y lúdicas se encuentran entre las
principales fuentes de sonidos indeseados que las personas perciben de forma rutinaria.
Un grupo de investigadores de la Unidad Académica Multidisciplinaria de la Zona Media
de la UASLP se ha ocupado desde 2006, en estudiar el problema de la contaminación
acústica local (Rioverde), siendo ellos quienes nos brindaron el apoyo al proporcionarnos
resultados de las actividades realizadas en campo y gabinete.
Para tener la comparativa de los resultados con los niveles de ruido permitidos se
establece que la Organización Mundial de la Salud (OMS) sugiere un valor de ruido de
55dB(A) como límite superior deseable al aire libre y la modificación de la Norma Oficial
Mexicana NOM-081-SEMARNAT-1994 (dic’13) señala los límites máximos permisibles de
emisión de ruido siguientes:

31
32

Manual de Impacto en estudios de Transporte Urbano (SEDESOL 2001, pag.19 a 21).

Proyecto de investigación “Elaboración de Mapas de Ruido” de la UAMZM – UASLP, registrado ante el PROMEP,
trabajos coordinados por el MC José Manuel Romo y Dra. Adoración Gómez, con apoyo de ex alumnos de Ingeniería Civil
UAMZM Javier Martínez, Armando Quintero, Oscar Padrón, Jesús Orta, Flor Díaz y Agustín Martínez.
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Cuadro 65. Niveles permisibles de ruido.
NOM-081-SEMARNAT-1994 (Di c'13) Ni vel es Permi s i bl es de Rui do
Zona

Hora ri o

Lími te má x. permi s i be dB(A)

6.00 a 22.00

55

22.00 a 6.00

50

6.00 a 22.00

68

22.00 a 6.00

65

Es cuel a s (á rea s exteri ores de juego)

Dura nte el juego

55

Ceremoni a s , fes ti va l es y eventos de
entreteni mi ento

4 hora s

100

Res i denci a l * (exteri ores )
Indus tri a l es y Comerci a l es

* Entendido por vivienda habitacional unifamiliar y plurifamiliar; vivienda habitacional con comercio en
planta baja; vivienda habitacional mixta; vivienda habitacional con oficinas; centros de barrio y zonas
con estudios educativos.

El mapa de ruido generado muestra que la parte central de la ciudad y que corresponde al
centro urbano e histórico se encuentra expuesta a niveles de ruido que generalmente
superan los límites permisibles actuales, siendo necesario ampliar y actualizar la
información para detectar las áreas de especial sensibilidad y regular el funcionamiento
de algunas actividades que en el contexto son fuentes de ruido excesivo. A continuación
se muestra el mapa con los niveles de ruido en el centro Histórico.
En el Centro historico de Rioverde, la principal fuente de contaminación es casionada por
el tránsito vehicular, en consecuencia, las calles de mayor carga o congestion vial tendrán
un mayor nivel de ruido. Lo horarios en que este fenomeno se agrava es en las horas
pico. De esta manera, podemos considerar que las vialidades mas ruidosas son:
1. Plaza Constitución Norte.
2. Plaza Constitución Sur.
3. Fray Juan Bautista de Mollinedo, entre 5 de Mayo y Plaza Fundadores.
4. Dr. Islas, entre Iturbide y Mariano Jiménez.
5. Escandón, entre Galeana y Dr. Ignacio Gama Saucedo.
6. 5 de Mayo, entre Fray Juan Bautista de Mollinedo y Moctezuma.
7. Miguel Hidalgo, entre Dr. Javier Gallardo y Mariano Jiménez.
8. Francisco I. Madero, entre Dr. Javier Gallardo y Mariano Abasolo.
9. Mariano Jiménez, entre José María Morelos y Miguel Hidalgo.
10. Galeana, entre Escandón y 5 de Mayo.
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Imagen 64. Mapa de Niveles de Ruido en el Centro Histórico

Fuente: Proyecto de Investigación “Elaboración de Mapas de Ruido” de la UAMZM-UASLP

Contaminación ambiental por Residuos sólidos
Otro de los problemas de contaminación ambiental que se manifiesta en la zona de
estudio, es el depósito de residuos sólidos urbanos en la vía pública, siendo el de mayor
problemática el del Mercado Público Cristóbal Colón, ya que contienen en su mayoría
residuos orgánicos que se descomponen fácilmente causando malos olores y fauna
nociva.
También algunos residentes y comercios depositan los desechos en la vía pública, los
cuales impactan fuertemente en el ambiente.
2.16.2 Vulnerabilidad y Riesgos.
Con el propósito de identificar las zonas de mayor peligro o riesgo existente,
principalmente en la zona de estudio, se genera un análisis de los agentes perturbadores
con la idea de instrumentar medidas o procedimientos para combatirlos.
El municipio de Rioverde no dispone de un Atlas de Riesgo, por lo que a continuación se
describe la información básica sobre el tema.
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2.16.2.1 Riesgos ambientales
Los principales fenómenos que constituyen factores de peligro y riesgo dentro del Centro
Histórico son los relacionados a fenómenos hidrometeorológicos, como son las lluvias
torrenciales, vientos fuertes y granizadas.
La falta de infraestructura para captación y/o conducción de las aguas pluviales aunado al
escurrimiento de las aguas superficiales influyen para que las principales calles del Centro
Histórico se inunden en época de lluvia, generando problemas a la población debido a
que los arroyos viales se inundan además de provocar conflictos viales.
2.16.2.2 Riesgos y peligros antropogénicos.
El riesgo está definido como la probabilidad de ocurrencia de daños, pérdidas o efectos
indeseables sobre sistemas construidos, comunidades o sus bienes, como consecuencia
del impacto de eventos o fenómenos perturbadores (químico-tecnológicos, sanitarios ambientales y socio-organizativos.
Químico – tecnológicos.
Conocidos como riesgos mayores se relacionan con accidentes y situaciones
excepcionales. Sus consecuencias pueden presentar una especial gravedad ya que la
rápida expulsión de productos peligrosos o de energía podría afectar áreas considerables.
Los riesgos de este tipo son ocasionados por accidentes provocados por la expulsión
instantánea de productos peligrosos o flamables que pueden provocar afectaciones en
áreas considerables.
Las consecuencias de un evento con sustancias químicas generalmente incluyen la
liberación de líquidos flamables y/o tóxicos, así como explosiones. La liberación de
líquidos o gases tóxicos, flamables o explosivos tienen el potencial de causar una o más
de las siguientes consecuencias:
•
•
•

Formación de nubes de vapor tóxico o flamable
Fuego
Explosión
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Cuadro 66. Establecimientos que manejan sustancias flamables y explosivas.
Es ta bl eci mi entos con ma nejo de s us ta nci a s
Ca nti da d
fl a ma bl es y expl os i va s
Ga s ol i nera s

2

Ti ntorería s

2

Torti l l ería s

12

Res ta ura ntes

3

Pa na dería s

10

Hotel es

15

Supermerca dos

7

Centros Comerci a l es

4

Merca dos Públ i cos

1

Ba ños Públ i cos

2

Sa na tori os

2

Ins ta l a ci ones i ndus tri a l es de cua l qui er ti po

1

Fa bri ca ci ón de muebl es

3

De acuerdo con la Legislación Ambiental Local, existen casos previstos que quedan
sujetos al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, a que se refiere la fracción
XIV del Artículo 118, de la Ley Ambiental del Estado de San Luis Potosí.
Actividades relacionadas con el almacenamiento
independientemente del uso de combustibles, tales como:
•

de

sustancias

peligrosas

Establecimientos industriales de cualquier tipo en cantidades de reporte inferior
a las establecidas en los listados de actividades altamente riesgosas.
Cuadro 67. Establecimientos con manejo de sustancias peligrosas.
Es ta bl eci mi entos con ma nejo de s us ta nci a s
pel i gros a s

•

Ca nti da d

Curti duría s - Ta l a ba rtería s

1

Hos pi ta l es

3

Ferretería s

15

Tl a pa l ería s

3

La bora tori os en genera l

4

Bodega s (a copi o y tra ns f. pdtos fl a ma bl es y expl .)

1

Actividades comerciales y de servicios relacionadas con el almacenamiento de
gases sujetos a presión.
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Cuadro 68. Establecimientos que cuentan con almacenamiento de gases a presión
Es ta bl eci mi entos con a l ma cena mi ento
Ca nti da d
de ga s es a pres i ón
Merca dos
1
La bora tori os cl íni cos

2

Hos pi ta l es

3

Cl íni ca s

2

Ga s ol i nera s

2

Ferretería s

15

Tl a pa l ería s

3

Pi ntura s

8

Ti ntorería

2

Las actividades comprendidas en el Primer Listado de Actividades Riesgosas del Estado
de San Luis Potosí y cuya operación implique el manejo de sustancias y materiales
peligrosos, queda condicionado su funcionamiento a la elaboración y presentación ante la
Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM) de un Estudio de Riesgo en su
modalidad de informe preliminar y en su caso, a su respectiva aprobación por dicha
dependencia, en los términos previstos en el Artículo 99, de la Ley Ambiental del Estado
de San Luis Potosí.
Cuadro 69. Fuentes de ruido y emisores de contaminación del aire.
Fuentes de rui do y conta mi na ci ón
Ca nti da d
de a i re
Torti l l ería s
12
Pa na dería

10

Ca rpi ntería

1

Ta l l eres a utomotri ces

4

Ba res

6

Agua Puri fi ca da

2

Ti ntorería

2

La va ndería

3

La bora tori o Cl íni co

2

Merca do

3

Hotel

15

Sol da dura

3

Ma derería

1

Autol a va dos

2

Fá bri ca de Muebl es

3

Imprenta s

4

Rótul os

2

Seri gra fía

1
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Sanitario – Biológicos.
En este rubro se contemplan los riesgos causados por el Residuo Peligroso Biológico
Infeccioso (RPBI).
En México, de acuerdo al Artículo 3 fracción XXXII de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente, 8ª Edición 1993 y a la Norma NOM-052 ECOL-93,
se define al RPBI como “aquel que contiene bacterias, virus u otros microorganismos con
capacidad de causar infección o que contiene o puede contener toxinas producidas por
microorganismos que causan efectos nocivos a seres vivos y al ambiente, que se generan
en establecimientos de atención médica”.
El marco legal mexicano de los RPBI está sustentado en la NOM-087 ECOL 1995,
publicada el 7 de noviembre de 1995 y puesta en vigor el 7 de mayo de 1996. A principios
del 2000, se expide como anteproyecto de modificaciones y se hace disponible en la
Internet. Finalmente se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 17 de febrero de
2003 como NOM-087-ECOL-SSA1-2002 y cuyos objetivos van encaminados a la
clasificación de los RPBI y a su manejo. El campo de aplicación incluye a todos los
establecimientos que generen RPBI y los prestadores de servicios a terceros, como
hospitales, clínicas y laboratorios.
En el área de estudio, se tiene registro de los siguientes:
Cuadro 70. Establecimientos con manejo de Residuos Peligrosos Biológico-Infeccioso
Es ta bl eci mi ento c/ma nejo de Res i duos
Ca nti da d
Pel i gros os Bi ol ogi co - i nfecci os o
Hos pi ta l es
3
Sa na tori os

2

Cl i ni ca s

2

La bora tori os cl i ni cos

2

La bora tori os en genera l

4

Riesgos tipo socio-organizativo
El Sistema Nacional de Protección Civil define los fenómenos socio–organizativos como
calamidades generadas por errores humanos o por acciones premeditadas, que se dan
en el marco de grandes concentraciones o movimientos masivos de población.
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Imagen 65. Identificación de espacios y establecimientos de riesgo

Las áreas de riesgo socio–organizativo, se clasificaran en dos:
• Sociales
• Públicas
Con lo anterior es posible identificar las áreas en donde convergen conflictos sociales y
áreas con eventos masivos anuales.
En la zona se identifican las actividades que por la aglomeración de individuos son
susceptibles a generar un riesgo socio-organizativo, a continuación se clasifican los
espacios según el tipo de actividad:
• Comercial: Mercados, tiendas de ropa, electrodomésticos, misceláneas etc.
• Educativo: Escuelas y centros de enseñanza.
• Recreativo-Cultural: Museos, Unidades Deportivas, Plazas, Lienzos Charros, Sitios
destinados para espectáculos y Ferias Regionales.
• Vial: Calles primarias y Colectoras.
Las principales causas que condicionen la exposición a riesgos de tipo socio–organizativo
son:
• Eventos cívicos y políticos. Estos actos se desarrollan principalmente en las
plazas o en espacios abiertos.
• Manifestaciones sociales y políticas en el primer cuadro de la ciudad.
principalmente en avenidas, calles y plazas.
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•
•

Peregrinaciones y eventos religiosos.
Realización de ferias regionales, festivales, espectáculos (jaripeos, circos, bailes,
eventos deportivos, entre otros).
Cuadro 71. Espacios con aglomeración de individuos
Es pa ci os con ocurrenci a de a gl omera ci ón de
Ca nti da d
i ndi vi duos
Merca do

1

Es cuel a

18

Pl a za *

3

Vi a l i da des pri ma ri a s

8

* Se excl uye l a Pl a za de l os Sol ki s .

Adicional a lo anterior, es necesario mencionar que puede haber posibilidad de otro tipo
de riesgo, el cual se define a continuación:
Riesgos estructurales de edificaciones antiguas.
Por lo que respecta a las construcciones existentes, se considera necesaria la supervisión
sistemática y minuciosa de las mismas, a fin de detectar la situación que guardan sus
elementos estructurales. El sistema constructivo tradicional de las techumbres y
entrepisos, a base de vigas de madera y terrado, es particularmente vulnerable a la
humedad, ataque de parásitos de la madera y a incendios; por lo que deberá prestarse
atención especial a este tipo de riesgos.
Mención especial deberá hacerse con respecto a los inmuebles a los que indebidamente
se eliminaron los aplanados; por cuanto esta situación ha incrementado su vulnerabilidad
principalmente al deterioro físico y la humedad.

2.17. Aspectos Administrativos.
2.17.1. Gestión urbana del Centro de la Ciudad.
En cuanto a los aspectos administrativos del Centro Histórico, intervienen los tres niveles
de gobierno: Federal, Estatal y Municipal, de los cuales se refieren a continuación las
dependencias que tienen competencia:
Nivel Federal:
•
•
•

SECTUR Secretaria de Turismo, Programa Ciudades Coloniales y Centros
Urbanos, Estados y Tesoros Coloniales.
SEDATU Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano / Normatividad en
Desarrollo Urbano, Programa Hábitat-Vertiente Centros Históricos; Dirección
General de Desarrollo Urbano-Ciudades Legibles.
INAH Instituto Nacional de Antropología e Historia, Normatividad Federal en
materia de Monumentos y Zonas de Monumentos Artísticos e Históricos.
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•

INBA Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, Normatividad Federal en
Monumentos y Zonas de Monumentos Artísticos e Históricos

Nivel Estatal:
•
•
•
•
•

SEDUVOP Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas
Oficialía Mayor
SCT Secretaría de Comunicaciones y Transportes
SECTUR Secretaría de Turismo
SEDECO Secretaría de Economía

Nivel Municipal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dirección de Obras Públicas
Dirección de Turismo
Dirección de Cultura
Dirección de Parques y Jardines
Dirección de Imagen Urbana
Coordinación de Desarrollo Social
Dirección de Comercio
Dirección de Aseo Publico
SASAR Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable y Saneamiento
Descentralizado de las Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde
COPLADEMUN Comité de Planeación de Desarrollo Municipal

Así mismo, con el fin de cumplir con las funciones de la Planeación del Desarrollo Urbano
en el Municipio, se creó el -IMPLAN- Instituto Municipal de Planeación de Rioverde, el
cual se define como un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio
propios y que se integra por: un Consejo Consultivo, un Comité Directivo y la
Coordinación Técnica.
Es importante señalar que entre las diversas funciones del IMPLAN, se cuenta la de ser el
organismo responsable de la Planeación Urbana en el Municipio, así como de la revisión y
evaluación del Plan Municipal de Desarrollo Urbano y del Plan de Ordenación de la Zona
Conurbada Intermunicipal de Rioverde – Ciudad Fernández; siendo el presente Programa
Parcial uno de los programas derivados del mismo.
2.17.2. Recursos utilizados.
Los Ayuntamientos del País y Estado, cuentan con muy pocos recursos que pueden ser
destinados y direccionados a obras para los Centros Históricos y el Ayuntamiento de
Rioverde no es la excepción, para ello se ha realizado un análisis que a continuación
describirá los recursos que se comprometen en el Programa Operativo Anual y que
finalmente se gastan dentro del cada ejercicio fiscal analizado, a continuación de
describen los recursos utilizados en obras dentro del área de estudio.
Dentro del programa operativo anual del ejercicio 2009, se programaron diversas obras de
mejoramiento y rehabilitación dentro de la zona de estudio del Centro Histórico,
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enfocándose en el mejoramiento de la infraestructura básica, como es la rehabilitación y
sustitución de líneas de drenaje, así como el mejoramiento de diversos espacios
educativos. Además, considerando que el Boulevard Ferrocarrilero es una de las
principales vialidades de este Municipio y Centro Histórico al que le faltaba la
pavimentación y la introducción de infraestructura básica, para prestar los servicios de
vialidad primaria, se realizó la construcción del drenaje pluvial en el tramo de la avenida
Centenario al Rio Verde, la pavimentación en el tramo de la calle Matamoros a
Centenario, así como la construcción de banquetas y el suministro de luminarias en el
tramo de la calle Nicolás Bravo al Boulevard Carlos Jonguitud Barrios.
El Ayuntamiento ejerció en el año 2009 una inversión total de más de $150’000,000 de los
cuales, la inversión para el Centro Histórico ascendió a un total de $8’355,819.61 para
varias obras en diversos rubros, lo que representa un 5.53% de la inversión total. Ver
cuadro siguiente de detalle:
Cuadro 72. Inversiones realizadas en 2009 en Centro Histórico
Obra

Monto

Rehabilitaciòn de Drenaje Sanitario en Calle Guerrero entre Galeana y Mollinedo

$1,154,394.66

Rehabiliatación de Drenaje Sanitario en Calle Nicolàs Bravo entre Gama y Leyes de
Reforma
Construcción de Drenaje Pluvial en Boulevard Ferrocarrilero de Av. Centenario al Rio
Verde
Construcciòn de Aula Escuela Primaria "Josefa Ortíz de Dominguez"
Rehabilitaciòn de Servicios Sanitarios Escuela Primaria "Manuel José Othón"

$1,597,741.24
$1,500,000.00
$239,953.69
$149,821.87

Construcciòn de Barda Perimetral Escuela Primaria "Sor Juana Inès de la Cruz"

$47,405.81
$159,874.12

Rehabilitaciòn de Servicios Sanitarios Kinder "Niños Héroes"
Pavimentación con Concreto Asfaltico del Boulevard Ferrocarrilero, Tramo de Calle
Matamoros a Calle Centenario

$2,980,000.22

Construccion de banquetas del Boulevard Ferrocarrilero, de Calle Nicolàs Bravo a
Boulevard Carlos Jonguitud Barrios

$386,628.00

Suministro de Luminarias en Boulevard Ferrocarrilero de Calle Nicolàs Bravo a Carlos Jon

$140,000.00

Total

$8,355,819.61

Para el ejercicio del año 2010, el Gobierno Municipal ejerció un monto total de
$133’906,134.31 dentro de diferentes rubros, asignando un total de $2’301,913.30 para
obras de mejoramiento en el Centro Histórico, siendo la principal en cuanto a monto la
Rehabilitación del drenaje sanitario en la calle de Gabriel Martínez, en el tramo de la
Plaza Constitución y la calle Porfirio Díaz.
El monto asignado al Centro represento un 1.72% del recurso total ejecutado en el
ejercicio 2010.
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Cuadro 73. Inversiones realizadas en 2010 en Centro Histórico.
j
Obra

Monto

Rehabilitación de drenaje sanitario en la calle Gabriel Martínez, entre Plaza Constitución
y Porfirio Díaz
Rehabilitación de drenaje sanitario en la calle Jiménez, entre Calle Gama y Dr. Islas

$1,803,890.35
$372,813.19

Construcción de andador en la escuela preparatoria "Celestino Sánchez"

$49,048.63

Impermeabilización de aulas didácticas en la escuela primaria General Vicente Guerrero

$76,161.13

Total

$2,301,913.30

Teniendo como prioridad la dotación de infraestructura básica para la población, y
entendiendo que para la ejecución de las grandes obras de mejoramiento de imagen
urbana resulta indispensable el contar con una infraestructura en buen estado, durante el
ejercicio 2011 se realizó la construcción, rehabilitación y sustitución del drenaje sanitario
de diversas vialidades en el perímetro de estudio, resultando la más importante de
acuerdo al monto invertido la rehabilitación del drenaje sanitario de la calle Victoria, en su
tramo de la Calle Gabriel Martínez a la calle Matamoros, con una inversión de
$1’623,231.57.
Estas obras de mejoramiento de infraestructura representan el 4.06% del total de la
inversión ejercida por el Municipio por un monto de $147’721,772.50.
Cuadro 74. Inversiones realizadas en 2011 en Centro Histórico.
j
Obra

Monto

Rehabilitación del drenaje sanitario en la calle Victoria, tramo Gabriel Martínez y
Matamoros

$1,623,231.57

Rehabilitación del drenaje sanitario en la calle Porfirio Díaz, tramo Matamoros y
Centenario
Rehabilitación del drenaje sanitario en la calle Independencia, tramo Matamoros y
Centenario

$318,466.43
$537,206.82

Rehabilitación del drenaje sanitario en la calle Jiménez, tramo Dr. Islas y Morelos

$363,903.84

Rehabilitación del drenaje sanitario en la calle Aldama, tramo Hidalgo y Gama
Rehabilitación del drenaje sanitario en la calle Aldama, tramo Porfirio Díaz y Juan de la
Barrera

$703,626.84

Construcción del drenaje sanitario en la calle Juan de la Barrera

$170,869.00

Sustitución del drenaje sanitario en la calle Matamoros

$611,666.00

Construcción del drenaje sanitario en la Pípila

$870,576.44

Rehabilitación del drenaje sanitario en la calle Aldama, tramo Madero a Hidalgo

$278,780.94
Total

$515,239.08

$5,993,566.96

Durante el ejercicio 2012 se continuó con la rehabilitación y construcción de las líneas de
drenaje, interviniendo parte de la zona medular del perímetro del centro histórico, al
rehabilitar el drenaje de la calle Gallardo, ubicado en el lado sur de la Plaza Constitución.
El monto ejercido en infraestructura en el área de estudio, representó para este año el
1.01% del total de $102’723,164.56 ejercido por el Gobierno Municipal.
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Cuadro 75. Inversiones realizadas en 2012 en Centro Histórico.
j
Obra
Rehabilitación de drenaje sanitario en la calle Morelos, tramo de la Plaza Constitución a
calle Colón

$270,990.14

Rehabilitación de drenaje sanitario en la Plaza Constitución lado sur, tramo de Hidalgo a
Morelos

$213,520.58

Construcción de drenaje sanitario en calle Morelos, tramo de calle Bravo a calle Abasolo
Rehabilitación de Boulevard ferrocarrilero, tramo de la calle Gabriel Martínez a calle
Bravo, lado poniente
Total

Monto

$304,390.13
$249,993.68
$1,038,894.53

Para el ejercicio 2013 se realizó inversión en dos inmuebles de salud y asistencia social
ubicados dentro del perímetro estudio, siendo estos el Centro de Salud El Bosque y el
Centro de Desarrollo Comunitario San Rafael, además de continuar con el mejoramiento
de las líneas sanitaria en calles como Matamoros, Héroes Potosinos, Aldama y el
Andador Rioverde. Lo anterior con una inversión total de $4´582,754.31, misma que
representa un 3.46% de la inversión ejecutada en el Municipio.
Cuadro 76. Inversiones realizadas en 2013 en Centro Histórico.
, j
Obra

Monto

Construcción del Centro de Salud El Bosque

$400,000.00

Equipamiento del centro de desarrollo comunitario San Rafael

$252,686.00

Habilitación del Centro de Desarrollo Comunitario San Rafael
Rehabilitación de la línea central de drenaje sanitario en la calle Matamoros, tramo de
calle Independencia a Porfirio Díaz
Rehabilitación de drenaje sanitario en la calle Héroes Potosinos lado Norte, tramo de
Centenario a Pípila

$1,058,032.00
$531,458.31
$1,461,000.00

Sustitución de drenaje sanitario en el Andador Rioverde

$254,578.00

Rehabilitación de la línea central de drenaje sanitario en la calle Aldama, tramo entre
Juárez y Juan de la Barrera

$625,000.00
Total

$4,582,754.31

Sobre los recursos ejercidos en el periodo de análisis podemos referir que los fondos que
han participado con mayor frecuencia son Ramo 20, Desarrollo Social (SEDESOL) y el
Ramo 33, y en 2013, Ramo 15 Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, entre otros.
En síntesis podemos resumir que los recursos al Centro Histórico son muy escasos por lo
que es necesario que de llegar a tener la aprobación y declaratoria del Centro histórico,
será indispensable, gestionar y destinar mayores recursos a las obras que requiere esta
área, como patrimonio y así llegar a impulsar una mayor y mejor conservación y desarrollo
del Centro Histórico.
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Imagen 66. Recursos aplicados en obras del centro histórico 2009 - 2013

A continuación se muestran algunos cuadros descriptivos sobre los ingresos que tiene el
Ayuntamiento:
Cuadro 77. Ingresos Anuales Municipio de Rioverde 2005.
$3,432,824.30

Impues tos Reca uda dos

$3,847,882.71

Derechos

$415,856.64

Acces ori os de Contri buci ones

$819,371.98

Productos

$2,044,678.10

Aprovecha mi ento

$596,591.39

Contri buci ón de Mejora s

$52,357,195.03

Pa rti ci pa ci ones

$94,493,916.66

Ingres os Extra ordi na ri os
Monto Total

$158,008,316.81

Fuente: Cuenta Pública Municipal

Cuadro 78. Total de ingresos del Municipio de Rioverde, S. L. P.
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H. Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P. Cuenta Publica Ejercicio 2008
Sa l do a nteri or Ca ja y Ba ncos

$9,484,707.35

Impues tos

$5,812,383.65

Derechos

$6,160,571.65

Acces ori os de contri buci ones

$470,933.28

Productos

$1,261,471.02

Aprovecha mi entos

$1,671,956.91

Contri buci ones de Mejora s
Pa rti ci pa ci ones
Ingres os Extra ordi na ri os

$96,472.18
$71,931,024.82
$126,308,845.20

Ingres os a Cuenta de Terceros
Total de Ingresos

$162,000.00
$223,360,366.06

2.17.3. Normatividad aplicada.
Las Leyes, reglamentos y disposiciones jurídicas conforman la base para la aplicación y
operación legal del presente Plan Parcial, a este respecto únicamente se señalan las que
aplican en la zona de estudio de acuerdo con el nivel de gobierno a que corresponden,
puesto que el tema fue abordado en el capítulo 1.2 Bases Jurídicas.
Nivel Federal:
• Ley General de Asentamientos Humanos. Publicada en el Diario Oficial de la
Federación el día 21 de julio de 1993.
• Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 6 de mayo de 1972.
• Reglamento de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos,
Artísticos e Históricos. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 8 de
diciembre de 1975. Modificado por última vez por decreto publicado el día 5 de
enero de 1993.
Nivel Estatal:
• Ley de Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí. Publicada el 7 de
octubre de 2000, con fecha de última reforma 22 de junio de 2013.
• Ley de Aguas del Estado de San Luis Potosí. Publicada el 12 de enero de 2006,
con fecha de última reforma 06 de abril de 2013.
• Ley de Turismo del Estado de San Luis Potosí. Publicada el 22 de octubre de
2011.
• Ley de Catastro y Municipios del Estado de San Luis Potosí. Publicada el 09
octubre de 2012.
• Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para el
Estado y los Municipios de San Luis Potosí. Publicada el 31 de mayo de 2003,
con fecha de última reforma 19 de diciembre de 2009.
• Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí. Publicada el
11 de julio de 2000, con fecha de última reforma 27 de agosto de 2013.
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•
•
•

Ley de Cultura para el Estado y Municipios de San Luis Potosí. Publicada el 10
de mayo de 2008, con fecha de última reforma 13 de septiembre de 2012.
Ley Ambiental del Estado de San Luis Potosí. Publicada el 15 de diciembre de
1999, con fecha de última reforma 01 de agosto de 2013.
Ley de Tránsito del Estado de San Luis Potosí. Publicada el 10 de noviembre
de 2011, con fecha de última reforma 11 de julio de 2013.

Nivel Municipal:
• Reglamento Interno del Consejo Técnico Catastral.
• Reglamento de Policía y Gobierno del H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
• Reglamento del Sistema Municipal de Apertura Rápida de Empresas.
Es importante subrayar que en el ámbito urbano de la ciudad de Rioverde aplican
diferentes Leyes y Reglamentos, competencia de instancias de gobierno tanto a nivel
estatal como a nivel municipal, en esta estructura, es difícil la coordinación en la
aplicación de las Leyes y Reglamentos mencionados.
Así mismo se aprecia la falta de una Ventanilla Única que permita al ciudadano realizar de
forma más sencilla los trámites relativos al uso del suelo, pero que establezca una
coordinación entre las diferentes instancias (federales, estatales, municipales, etc.), para
unificar criterios al otorgar licencias de uso del suelo o en su caso, para determinar
sanciones por el incumplimiento de las Leyes y Reglamentos vigentes.

2.18. Organización Comunitaria.
2.18.1. Organizaciones sociales.
Para que el Centro Histórico pueda dar continuidad a su conservación y desarrollo es
importante conocer las asociaciones civiles que tengan injerencia en el centro Histórico,
con la finalidad de que ellas a través de un Patronato puedan gestionar y administrar
recursos y programar las acciones relevantes que el Centro Histórico requiere.
Con esta finalidad se realizó investigación de las asociaciones civiles existentes que
pueden intervenir en acciones relacionadas con el Centro Histórico, así referimos algunas
de ellas:
Asociación para el Fomento y la Promoción Turística de la Región Media
(AFOTUR), que nace como una iniciativa de los operadores y prestadores de
servicios turísticos de la zona metropolitana de Rioverde y Ciudad Fernández entre
sus principales objetivos se encuentra posicionar a la región media como un polo
de atracción turística que genere mayores flujos de visitantes hacia la región.
Esta asociación pretende sumarse al desarrollo de las políticas públicas que
definen los tres órdenes de gobierno, sumándose al esfuerzo de hacer de la
actividad turística una palanca de desarrollo, que genere empleos, arraigo de la
gente en las comunidades y bienestar social, velando por el conocimiento,
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promoción y cuidado de costumbres, tradiciones y los atractivos de naturaleza y
cultura que enriquecen esta región del estado.
Asociación Cultural de la Zona Media, A.C., reconocida desde 1997 como
órgano auxiliar del Instituto Nacional de Antropología e Historia para el cuidado,
rescate, restauración, preservación, difusión y protección del patrimonio
arqueológico, paleontológico e histórico que se localiza en el municipio de
Rioverde, S. L. P
Aventúrate en Rioverde
Organización de empresarios de la Zona Media con objetivo de impulsar el
ecoturismo, cultura y gastronomía de esta parte de la Entidad, ofreciendo
infraestructura existente para realizar eventos, teniendo coordinación con la
Secretaría de Turismo del Estado.
Otras Asociaciones que participan en acciones del Centro Histórico:
Asociaciones de Profesionales
Auditores
Colegio de Abogados, A.C.
Colegio de Arquitectos, A.C.
Colegio de Gineco - obstetricia
Colegio de Psicólogos de Rioverde A.C.
Colegio Médico de Rioverde y Zona Media, A.C.
Asociaciones Empresariales
Asociación Ganadera Local de Rioverde
Asociación de Citricultores, A.C.
Asociación de Farmacéuticos, A.C.
Asociación de Hoteles y Moteles, A.C.
Cámara Nacional de Comercio,
Servicios y Turismo de Rioverde, S.L.P.
Centro Empresarial Confederación Patronal de la República Mexicana
(COPARMEX)
Desarrollo Rural, de la Zona Media de S.L.P., A.C.
Unión de Transportistas de la Zona Media.
2.18.2. Encuesta.
Como parte de los trabajos realizados para el presente Plan Parcial, se realizó una
encuesta de opinión entre los principales actores o personas representativas, que se
encuentran relacionados con el tema del Centro de la ciudad, donde se obtuvo la
siguiente información:
Sobre el motivo ¿A qué vienes al Centro?, los resultados obtenidos en la encuesta
aplicada refiere que el 37.77% tiene más de 1 motivo para su visita al Centro.
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¿A que vienes al Centro?
Moti vo

%

Vi ves

22.66%

Tra ba ja s

41.34%

De Compra s

17.33%

Vi s i ta Cul tura l

5.33%

Pa ga r Servi ci os

13.34%

Tota l

100.00

¿A que vienes al
Centro?
Vives
Trabajas
De Compras
Visita Cultural

Sobre ¿Que más les gusta en el Centro Histórico?, la encuesta refiere que a la población
le gustan las Plazas y Jardines con el 41.33%, seguido de las Iglesias con un 16.67% los
Monumentos Históricos con el 10.67%
¿Qué es lo que mas te gusta del Centro?
Lugar

%

¿Qué es lo que mas te gusta del
Centro? Cantidad

Monumentos Hi s tóri cos

10.67%

La Arqui tectura

6.67%

La s Pl a za s y Ja rdi nes

41.33%

La Arquitectura

La s Igl es i a s

26.67%

Las Plazas y Jardines

Los Res ta ura ntes

2.67%

Las Iglesias

El Merca do

5.33%

Los Restaurantes

La s Acequi a s

6.67%

Tota l

Monumentos Históricos

El Mercado
Las Acequias

100.00%

Sobre los colores que les gustaría se utilizaran en las fachadas del Centro Histórico, la
encuesta nos dice que el 50% prefiere variedad de colores pastel, el 25% de la población
prefiere una gama de colores y el otro 50% nos dice que variedad de colores vivos.

¿Qué colores de fachada prefieres?
Color

%

Gama de colores

25.00%

Variedad color pastel

50.00%

Variedad colores vivos

25.00%

Total

¿Qué colores de fachada prefieres? %

Gama de colores
Variedad color pastel
Variedad colores vivos

100

Sobre la consulta ¿De las vialidades del Centro Histórico, cuales crees que podrían ser
peatonales? La población refirió la Calle Colón (frente al Mercado Cristóbal Colón) con un
38.57%, seguido de la Calle Plaza Constitución Norte (frente a la plaza) con un 35.57%.
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Sobre el total de propuesta a otras calles que pueden ser peatonales, la ciudadanía
propuso las siguientes: Lado Sur de la Plaza Constitución con un 23.80%, Jiménez con un
14.29%, Moctezuma, Morelos y Madero con el 10% c/u.
¿De las vialidades del Centro Histórico cuales cree que podrian ser peatonales?
Color

%

Ca l l e Pl a za Cons ti tuci ón Norte (frente a l a Pres i denci a )

35.71%

Ca l l e Col ón

38.57%

Otra ca l l e

22.86%

Ni nguna

2.86%

Total

100

¿De las vialidades del Centro
Histórico cuales cree que podrían
ser peatonales? %
Calle Plaza Constitución
Norte (frente a la
Presidencia)
Calle Colón

Otra calle

De los Proyectos que la población considera más importantes para la regeneración del
Centro Histórico, surgen las siguientes propuestas: la regeneración integral del Mercado
Colón y los proyectos de restauración de imagen urbana alcanzan c/u el 15.32%, seguido
del cambio de de redes de energía eléctrica y de telefonía de aéreas a subterráneas y la
reubicación de bases de taxis.
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¿Qué proyectos importantes sugieres para la regeneración del Centro
Histórico?
Proyecto

%

Reha bi l i ta ci ón i ntegra l del Merca do Col ón

15.32%

Reha bi l i ta ci ón i ntegra l de l a i nfra es tructura (a gua y dre

14.05%

Ca mbi a r redes a erea s a s ubterrá nea s (CFE y Tel efonía )

14.89%

Proyectos de res ta ura ci on de i ma gen urba na en ppa l es

15.32%

Nuevos es ta ci ona mi entos

12.34%

Ma nteni mi ento a l a s vi a l i da des

13.19%

Reubi ca ci ón de Ba s es de Ta xi s

14.89%

Tota l

100.00%

¿Qué proyectos importantes sugiere para la
regeneración del Centro Histórico? %
Rehabilitación integral del
Mercado Colón
Rehabilitación integral de la
infraestructura (agua y
drenaje)
Cambiar redes aéreas a
subterráneas (CFE y Telefonía)
Proyectos de restauración de
imagen urbana en ppales
vialidades
Nuevos estacionamientos

Mantenimiento a las vialidades

Sobre las propuestas de desarrollo turístico cuales se consideran por la población
deberían ser instituidas, la población refirió el paseo en Solkies con un 30%, seguido de la
propuesta para construir una zona gastronómica y artesanal con un 28%, la instalación de
cajeros automáticos en las zonas de mayor afluencia con un 20% y las visitas guiadas a
museos y edificaciones históricas con un 17%.
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¿De las propuestas turísticas que se pretenden cual considera debe ser instituida?
Propuestas

%

Pa s eo en Sol ki es dentro del perímetro del Centro Hi s tóri co

30.00%

Zona Ga s tronomi ca y Artes a na l

28.00%

Vi s i ta s gui a da s a mus eos y edi fi ci os hi s tóri cos

17.00%

Hotel es de 5 es trel l a s

5.00%

Ins ta l a ci ón de ca jeros a utomá ti cos en zona s de ma s a fl uenci
Tota l

20.00%
100.00%

¿De las propuestas turísticas que se
pretenden cual considera debe ser
instituida? %
Paseo en Solkies dentro del
perímetro del Centro
Histórico
Zona Gastronomica y
Artesanal
Visitas guiadas a museos y
edificios históricos
Hoteles de 5 estrellas

Instalación de cajeros
automáticos en zonas de mas
afluencia

Sobre lo que la población considera es la mayor problemática por contaminación en e
Centro Histórico, la ciudadanía manifestó que la visual por exceso de publicidad, así como
la muestra de mercancía en banquetas ocupan el 22.81% cada una, seguido de gran
variedad de toldos con un 17.54% y el tiradero de basura en áreas jardinadas y calles con
un 14.04%.
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¿Cuál considera sea la mayor contaminación en el Centro Histórico?
Propuestas

%

Vi s ua l (exces o de publ i ci da d)

22.81%

Ti ra dero de ba s ura en l a s á rea s ja rdi na da s y ca l l es

14.04%

Mues tra de merca ncía s obre ba nqueta s

22.81%

Audi ti va (por vehi cul os , mus i ca , peri foneos )

11.40%

Des i gua l da d en l a publ i ci da d

11.40%

Gra n va ri eda d de tol dos

17.54%

Tota l

100.00%

¿Cuál considera sea la mayor
contaminación en el Centro Histórico?
%
Visual (exceso de
publicidad)
Tiradero de basura en las
áreas jardinadas y calles
Muestra de mercancía
sobre banquetas
Auditiva (por vehiculos,
musica, perifoneos)
Desigualdad en la
publicidad

Respecto al patrimonio natural y los proyectos que se deben realizar prioritariamente, la
ciudadanía destacó: la reforestación de parques y jardines con el 28.75%, el corte de
árboles y jardinería dentro del Centro Histórico con el 26.25%, el mantenimiento a los
camellones con un 25.00% así como la recuperación y puesta en valor de las acequias
con un 20.00%.

¿Dentro del Patrimonio Natural cual considera debe ser primero de los proyectos a
realizar?
Propuestas

%

Refores ta ci ón de pa rques y ja rdi nes

28.75%

Recupera ci ón y pues ta en va l or de a cequi a s

20.00%

Ma nteni mi ento a ca mel l ones

25.00%

Corte de á rbol es y ja rdi neri a dentro del CH
Tota l

26.25%
100.00%
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¿Dentro del Patrimonio Natural cual
considera debe ser primero de los
proyectos a realizar? %
Reforestación de parques y
jardines
Recuperación y puesta en
valor de acequias
Mantenimiento a
camellones
Corte de árboles y
jardineria dentro del CH

De las personas encuestadas el 82% fueron hombres y el 18% mujeres y el rango de
edad de los encuestados fue de 33 a 54 años con un 42.2%, seguido del rango de 18 a 32
años, así como mayores de 55 años, con un 28.9%
Dentro de los encuestados la mayoría propuso que se genere información por internet
sobre el cuidado y publicidad de los lugares turísticos y de esparcimiento dentro de dicho
Plan.

2.19. Diagnóstico Pronóstico integrado.
Para llegar con todos los elementos posibles que garanticen la instrumentación del Plan
Parcial del Centro Histórico y considerando que cumple con el contenido para la
elaboración de Planes Parciales de Desarrollo Urbano que señalan los Artículos 32, 44,
45 y 46, además del 47 que se refiere en específico a los Planes Parciales aplicables en
Centros Históricos, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado; en éste capítulo se parte
de la información base, como es la estadística, la documental, la contenida en el Plan de
Ordenación de la Zona Conurbada Intermunicipal de Rioverde y Ciudad Fernández
vigente 33, además de la que fue proporcionada por las diferentes dependencias, así como
del resultado del trabajo de campo realizado lote por lote, y que una vez procesada y
analizada, dieron la pauta para establecer el diagnóstico – pronóstico, que será el punto
de partida para la elaboración de las estrategias, líneas de acción y proyectos
estratégicos que permitirán realizar la programación de acciones a desarrollar en el corto,
mediano y largo plazo.
En esta etapa del plan, en el que el objetivo principal es integrar un pronóstico posible a
partir del análisis ya señalado, se da inicio con enunciados hipotéticos que visualicen la
tendencia del área de estudio para los próximos años, así como sus posibles
consecuencias de no llegarse a instrumentar acciones inmediatas que potencialicen el
33

Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, con fecha 18
de abril de 2013.
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área delimitada para la aplicación del Plan Parcial del Centro Histórico de Rioverde, ante
la posibilidad de que a través de acciones a corto, mediano y largo plazo se pueda
garantizar la conservación de los 372 inmuebles inventariados, así como la convivencia
armónica con las edificaciones colindantes. Igualmente, es indispensable priorizar la
atención de los nuevos problemas que enfrentan hoy en día los Centros Históricos del
País, a la luz de una de las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 de
ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos
como política pública nacional, además de establecer los medios necesarios para su
atención.
2.19.1. Síntesis de la problemática y Tendencias.
Población.
o Se presenta una disminución de la población de 1990 a 2010 en el Centro
Histórico, ya que descendió 2,615 habitantes en el periodo, que representa el
20.71% con respecto a la población total y -1.13 en su tasa de crecimiento media
anual; de continuar esta tendencia se puede esperar un Centro Histórico altamente
dedicada a las actividades terciarias y despoblado en sus partes centrales.
o El 65.06% de la población del Centro Histórico tiene menos de 49 años.
Suelo.
o Los cambios de usos del suelo, vivienda por comercio y la plusvalización del suelo
habitacional ha desplazado población; siendo la tendencia el incremento de los
costos del suelo, impulsando la rentabilidad de usos comerciales en detrimento de
la vivienda particularmente la de ingresos medios y bajos.
o Concentración de usos comerciales en la calle Morelos, que es la de acceso
principal al Centro Histórico, la calle Colón y su entorno, así como la calle Mariano
Jiménez en su liga con el Mercado Colón y a lo largo de la calle Miguel Hidalgo,
que es la vialidad de salida.
o No existen baldíos de extensión importante, con excepción de los situados en los
bordes oriente y poniente, que pueden reutilizarse con usos más afines a las
características y el valor cultural y comercial del Centro Histórico.
o Usos de suelo incompatibles
Vivienda.
o En el año 2000 las estadísticas del INEGI dan como resultado un total de 56
viviendas desocupadas en el sector y para 2010 se tiene registro de un total de
3,401 viviendas, de las cuales 2,729 están habitadas y 672 desocupadas, lo que
representa la pérdida anual de 67 viviendas, tan solo en la última década.
o La vivienda existente en las colonias de la periferia del Centro Histórico está
resintiendo la tendencia de cambio de usos del suelo ya mencionada. Esta
tendencia, puede afectar, seriamente, el carácter Histórico del Centro.
Vialidad y transporte
o Existe un flujo importante de cruce innecesario por el Centro Histórico que requiere
canalizarse por vías alternas laterales.
o Se entorpece seriamente el tránsito en vialidades primarias por el estacionamiento
permitido por lo regular en un sentido de la calle, que además en alguno de los
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o
o
o
o
o
o
o
o

o

casos son prohibidos o en doble fila, aunado a la existencia de banquetas
angostas o con comercio ambulante.
Falta de espacios de estacionamiento
Se caracteriza por ser discontinua y tener secciones insuficientes para alojar la
demanda vehicular en horas de máxima demanda.
La concentración vehicular está estrechamente vinculada con los motivos de viaje
generados por los usos y los equipamientos del Centro Histórico.
Secciones de banquetas insuficientes en zonas de mayor circulación peatonal.
Falta de espacio en la vialidad para circulación de bicicletas.
No existen suficientes facilidades para personas con discapacidad.
Existe un número relativamente importante de estacionamientos (3,110 oferta
legal), además se encuentran 790 ocupados de forma ilegal (sitios prohibidos).
La estimación de la demanda de estacionamiento es de 3,900 cajones; por lo que
se detecta como déficit los 790 cajones ocupados en forma ilegal, sin contar los
requeridos por la vivienda, visitantes y el estacionamiento en vía pública.
Existe una gran concentración de sitios de taxis. En prácticamente toda la trama
vial del Centro Histórico transitan taxis como único medio de transporte. La
situación se hace crítica en los ejes de acceso y salida del Centro Histórico, calles
Morelos y Miguel Hidalgo, especialmente en cercanía de la plaza Constitución.

Espacio Público.
o El espacio público de la ciudad de Rioverde tiene características de gran calidad
formal y ambiental; como ya se ha mencionado conforman nodos que estructuran
a la Ciudad y constituyen áreas fundamentales para las visuales, perspectivas y
apreciación de la edificación patrimonial del Centro Histórico, así como el
encuentro, la recreación y la relación social de la población de Rioverde. La
ocupación de vendedores ambulantes y el deterioro de pavimentos y mobiliario ha
afectado, drásticamente, ese patrimonio del área Central.
o La mayoría de las calles (32) del centro histórico presentan puestos ambulantes,
sin contar con los vendedores nocturnos y puestos rodantes, por lo que se percibe
una falta de reglamentación.
o Las calles y plazas públicas frecuentemente son utilizadas como estacionamientos
de compradores, usuarios y residentes de la zona.
Infraestructura.
o En general la zona está servida por red de agua (96.1%), aunque las redes son
antiguas y tienen un porcentaje importante de fugas.
o Existe drenaje en el 99.3% de la zona, pero el drenaje pluvial es relativamente
mínimo, por lo que hay encharcamiento de las zonas bajas, debido a lluvias
atípicas, y particularmente por acumulación de basura en alcantarillas, generada
por la población ambulante.
o El alumbrado público está cubierto en un 100%, sin embargo no toda el área
cuenta con el servicio debido al mal funcionamiento de luminarias. La red de
energía eléctrica es aérea.
o El sistema telefónico satisface a la totalidad del área central; utilizando aún el
cableado aéreo.
o Falta de movilidad y accesibilidad para personas con capacidades diferentes.
o Falta de estacionamientos.
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o
o

Débil conectividad intra-urbana e interurbana.
Escaso uso de nuevas tecnologías.

Equipamiento.
o Concentración de equipamientos regionales en el Centro Histórico, particularmente
el del sector Comercio: Mercados Colon, el de educación, el de salud, además de
la gran concentración de oficinas públicas y privadas.
o Lo anterior genera una gran concentración de población flotante con la
consiguiente problemática de transporte, demanda de estacionamiento y carga
vehicular en las vialidades primarias.
o Falta de mobiliario urbano y señalamiento apropiado para sitios patrimoniales.
Medio ambiente.
o Por la problemática general descrita, existen áreas y zonas dentro del Centro
Histórico con un gran deterioro ambiental, contaminación visual, basura vinculada
con el comercio ambulante, contaminación atmosférica y auditiva en vialidades
primarias, en horas pico, generadas por la combustión automotriz.
o Las plazas San Juan y Fundadores presentan características de descuido en su
flora y fauna y parece tener pérdida de humedad en el subsuelo con el peligro
consiguiente de la degradación de espacios de alto valor ecológico y paisajístico.
o Gran escasez de arbolamiento en vialidades, particularmente en las vialidades
primarias.
Patrimonio edificado.
o Deterioro progresivo de la edificación patrimonial. Demoliciones, alteraciones,
grafitis, comercio informal y la falta de los aplanados originales, contribuyen
seriamente a su deterioro.
o Se requiere explorar racionalmente las posibilidades de reutilización y rescate con
rentabilidad adecuada e interesante para el propietario. Proyectos que combinen
usos habitacionales con comercios, restaurantes o servicios al turismo.
o Se requiere proteger a la arquitectura vernácula y popular, muy vulnerable por la
deficiente protección en la legislación federal.
o La plusvalización del suelo está estimulando cambios de uso que pueden alterar
las características del patrimonio edificado.
o Se requiere una política institucional, de acciones y programas integrales para la
protección y conservación del patrimonio edificado.
o Se requiere contar con un Catálogo del Patrimonio Histórico-Monumental
actualizado y una acción enérgica del INAH en la protección del patrimonio
histórico, coordinada con las autoridades municipales.
Imagen urbana.
o Es importante conservar la homogeneidad en el perímetro de la zona de
monumentos y facilitar la heterogeneidad en los bordes, sin romper con la imagen
urbana apropiada.
o Imagen urbana muy deteriorada en la calle Morelos, principal acceso al Centro
Histórico, en los corredores comerciales, las calles con comerciantes ambulantes y
en el entorno del mercado principal: denominado Colon.
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Económico – Sociales
o Falta de inversión pública y privada.
o Desplazamiento de usos de suelo habitacional por comercial y administrativo.
o Abandono, migración, contaminación, ruido y caos urbano.
o Depredación del patrimonio y especulación inmobiliaria.
o Aumento en los niveles de inseguridad.
o Ambulantaje.
o Pérdida de los valores de identidad y del sentido de pertenencia de la población
o Desintegración del tejido social.
o Desconocimiento de los valores patrimoniales.
o Falta de iniciativas e incentivos para la reactivación económica de estructuras
urbanas históricas.
o Expulsión de la población residente.
o Falta de planeación y de recursos para llevar a cabo acciones integrales de
conservación.

Marco jurídico y normativo
o Carencia de lineamientos y de una visión actualizada para los procesos de
transformación de la ciudad.
o No existen criterios definidos y homogéneos para normar las intervenciones en el
patrimonio.
o Multiplicidad de competencias y funciones de diversas autoridades.
o Inconsistencias en el proceso de interpretación y aplicación de las leyes.
2.19.2. Prospectiva del Centro Histórico de Rioverde.
De seguir con las tendencias actuales de invasión de la vía pública en el perímetro
delimitado como centro histórico; de continuar con los cambios de uso del suelo de
habitacional a comercial sin considerar el valor patrimonial del inmueble; de no solucionar
el problema del estacionamiento de no solucionar la ocupación actual de los sitios de taxis
en la zona de monumentos, y de no lograr en el corto plazo una redistribución equitativa
del equipamiento en un entorno de sostenibilidad; se corre el riesgo de que el centro
histórico continúe perdiendo su identidad, y sobre todo de desaprovechar ese nicho de
oportunidad que representa el aspecto cultural, que aunado al atractivo turístico de la
zona en general, como son la Media Luna, Los Anteojitos, Los Peroles, Las Grutas de la
Catedral y del Ángel, así como Haciendas Históricas, da como resultado que el Centro
Histórico pueda ser el punto de partida y lograr su potenciación en forma integral.
2.19.3. Ejercicio de planeación estratégica. 34
Con el propósito de que en la estrategia general, líneas de acción y programación se
pueda coadyuvar a la mitigación y de alguna forma revertir los problemas mencionados,
se llevó a cabo un Taller de Planeación Estratégica con representación de la sociedad
34

La metodología de la Planeación Estratégica permite establecer acciones de alto impacto, para el desarrollo integral de
las ciudades y regiones, a través de técnicas de trabajo que facilitan la interacción de diversos agentes sociales y
gubernamentales responsables del crecimiento urbano. Se basa en la información especializada y experta de los
participantes en los procesos de planeación, de tal forma que se logra una visión de largo plazo de la ciudad, así como los
factores que deben ser atendidos de manera prioritaria, a través de un conjunto de acciones y proyectos de alto impacto.
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civil y autoridades del Municipio de Rioverde involucradas en el funcionamiento del Centro
Histórico, donde se expusieron en forma clara y objetiva los problemas detectados por
quienes realmente los padece día a día, así como a la determinación de algunas
propuestas y/o posibles soluciones, que se agruparon y organizaron en 7 ejes entre ellos
(Movilidad, Vivienda, Uso de Suelo y Equipamiento Urbano, Patrimonio Histórico e
Imagen Urbana, Infraestructura, Riesgos, además de la Administración del Centro
Histórico), de tal forma que al aplicar la metodología para el análisis FODA 35 se incluyera
lo más representativo; por lo que a continuación se describe el ejercicio llevado a cabo en
el taller, para posteriormente traducir los problemas y propuestas en Fortalezas,
Oportunidades, Debilidades y Amenazas; con la idea de que una vez determinados los
factores críticos que posteriormente se detallan, estar en posibilidad de definir prioridades,
además de que las líneas de acción a establecer sean de alto impacto para el desarrollo
integral del Centro Histórico de Rioverde.
2.19.3.1. Taller de planeación. 36
En la implementación del taller, se contó con la presencia de representantes de
asociaciones así como del gobierno municipal, de las dependencias estatales y federales
que tienen coordinación en el municipio de Rioverde, así como de académicos,
funcionarios y personas interesadas en el tema. A continuación se describen los
problemas detectados por los participantes en el Taller, en función de los 7 ejes
señalados:
Eje: Movilidad.
Falta de lineamientos de vialidad; Predominio de banquetas y calles muy angostas; Falta
de cajones de estacionamiento y en especial para autobuses de tipo turísticos; La
ocupación del espacio público como estacionamiento; Falta de regulación del transporte
público y privado (accesibilidad 2 vías, movilidad); Dimensiones insuficientes de vialidades
peatonales (regular discapacidad); Reglamentación inexistente para vialidades; No hay
cultura vial (taxis, motos, bicicletas, carros y personas); Superficies de rodamiento de
poca calidad; Se requiere mayor control en estacionamientos para bicicletas y
motocicletas; Poca accesibilidad a personas con discapacidad.
En general existe una tendencia, de hacer un uso privado del espacio público que se
manifiesta en el “pago de derechos” para reservar un cajón de estacionamiento. 37
Eje: Vivienda.

35

Diagnostico Estratégico a partir del análisis FODA. A partir de una Visión de Futuro, puede partirse para hacer un ejercicio
de Obstáculos o Retos, y otro de las Oportunidades, preguntando ¿Cuáles obstáculos (u oportunidades), se encuentran en
el presente que impidan (o faciliten) lograr esa Visión?
36
Taller de Planeación Estratégica, llevado a cabo en el IMAC (Instituto Municipal de Arte y Cultura), el 31 de Octubre del
2013, Contando con la participación del Presidente Municipal.
37
José Manuel Romo, Usuario de la ciudad, que realizo un resumen de los comentarios del Taller y lo hizo llegar a la
Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas.
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Existencia de casas solas o no habitadas; Identificación de lotes ocupados y
desocupados; Baja densidad habitacional; Alto valor catastral, y de rentas; Falta de
espacios recreativos; Incompatibilidad de uso de suelo; Poca existencia de reserva
territorial para vivienda;
Eje: Uso del Suelo y Equipamiento Urbano.
Crecimiento residencial y comercial en lotes no ocupados; Concentración de servicios en
el primer cuadro de la ciudad (bancarios, municipales, abasto, educativos); Existencia de
bancos, escuelas, oficinas administrativas que son atractores de actividad;
Incompatibilidad de uso de suelo; Política de Desarrollo Urbano ineficaz; falta de
infraestructura para nuevas construcciones que propicien desarrollo.
Eje: Patrimonio Histórico e Imagen Urbana.
Desconocimiento de la existencia de edificaciones con valor histórico; Alta contaminación
visual; Falta de regulación de espacios publicitarios; El mercado municipal es un problema
potencial (de organización, de higiene, etc.); El sistema de recolección de basura no
cuenta con horarios y contenedores; Las raíces de los árboles levantan las banquetas e
instalaciones; Falta de regulación del ambulantaje y espacios propios para su
comercialización; Exceso de publicidad; Anuncios que obstruyen el paso peatonal;
Contaminación visual en la plazoleta de la Iglesia Santa Catrina; no definen bien las
dimensiones de pago de piso; Existencia de sexoservidoras, indigentes y pandillerismo en
mercado Colon; Contaminación auditiva.
De igual forma la colocación de mercadería en las aceras, la construcción sobre las
acequias, la generación de ruido en sitios y horarios inaceptables, etc. 38 hace evidente el
deterioro de la imagen urbana (como consecuencia de la displicencia en la aplicación de
criterios arquitectónicos y urbanísticos básicos, como puede ser la regulación en la altura,
los materiales en fachada, la unidad mínima edificable, etc.).
Eje: Infraestructura.
Infraestructura obsoleta; Falta de ventilación de los drenajes sobre todo en cercanía del
mercado Colon; Falta de drenaje pluvial; Obsolescencia en alumbrado público; Falta de
regulación de las acequias y de proyectos para su recuperación (por los tres niveles de
gobierno); Falta de alumbrado público atrás del Mercado Colon y parte de la calle Dr.
Islas; Drenaje colapsado e instalaciones eléctricas deficientes.
Eje: Riesgos.
El deterioro físico y funcional del Mercado Colón, lo convierte en una bomba de tiempo;
No existen hidrantes para incendios; Tianguis sin acceso a vehículos de emergencia;
Construcciones deterioradas; Lotes y predios abandonados; Arboles en banquetas
angostas; Desniveles muy altos; Inseguridad con la seguridad.

38

José Manuel Romo, Usuario de la ciudad, que realizo un resumen de los comentarios del Taller y lo hizo llegar a la
Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas.
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Eje: Administración del Centro Histórico.
Memoria histórica del centro (elementos vigentes); Inundaciones del centro histórico;
Alumbrado en el centro histórico.
2.19.3.2. Propuestas de los participantes en el Taller.
Una vez realizada la primera parte del taller, en la que se enumeraron una serie de
problemas detectados en el centro de la ciudad, se procedió a determinar posibles
propuestas de solución, revisando que no se repitan, por lo que a continuación se
presentan de forma resumida:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Rehabilitación integral de infraestructura (agua y drenaje).
Rehabilitación integral del Mercado.
Rehabilitación visual (Imagen urbana), de la zona del patrimonio histórico de la
mancha urbana.
Designar lugares específicos para el ejercicio del comercio ambulante y de
tianguis (lugares amplios similares a la plaza ex-Arteli).
Es imprescindible ubicar una central de abasto fuera de la mancha urbana.
Ubicar en una misma área fuera de la mancha urbana: antros, bares, cantinas,
cervecerías y billares.
Dentro de la mancha urbana crear suficientes estacionamientos vehiculares pero
por ningún motivo invasores de calles.
Cableado subterráneo en el primer cuadro de la ciudad (mínimo).
Buena vista en calles de plaza principal (empedradas, porque es más gasto en
"rellenos" que en piedras).
Unificar en negocios la imagen urbana.
Medidas prácticas y específicas, así como eficientes contra la contaminación de
ríos, lagos, lagunas, acequias, arroyos, pozos y presas.
Evitar en zonas urbanas del Centro Histórico todo tipo de semovientes.
Sacar de las zonas urbanas del Centro Histórico granjas avícolas.
Sacar de zonas urbanas del Centro Histórico los principales centros comerciales,
así como hospitales, centrales de autobuses y los planteles educativos de todos
los niveles, en caso de ser procedente, se contemple su ubicación
proporcionalmente en los puntos cardinales.
Evitar dentro de la zona centro terrenos baldíos y casas abandonadas.
Hacer peatonal el centro de la ciudad (alrededor de la plaza).
Mejor planeación y regulación en banquetas, acceso a discapacitados, hidrantes
para bomberos.
Reordenamiento del ambulantaje (base de datos, estabilizar carros y recursos
federales).

Se mencionaron algunas soluciones a nivel Centro de Población, mismas que se
describen a continuación:
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•
•
•

Pavimentar caminos comunitarios, así como calles y vialidades en colonias y
fraccionamientos.
Que todos los asentamientos humanos cuenten con los servicios de alumbrado
público, agua potable, red de drenaje y alcantarillado.
Poner un drenaje adecuado al crecimiento de la población (pluvial y sanitaria).

2.19.3.3. Priorización de propuestas de solución.
Eje: Movilidad.
Dentro de la zona centro, crear suficientes estacionamientos vehiculares pero que por
ningún motivo sean invasores de calles.
Eje: Uso del suelo y equipamiento urbano.
•
•
•

•

Designar lugares específicos para el ejercicio del comercio ambulante y de
tianguis (lugares amplios similares a la plaza ex- Arteli).
Ubicar en una misma área fuera de la mancha urbana: antros, bares, cantinas,
cervecerías y billares.
Sacar del Centro Histórico los principales centros comerciales, así como
hospitales, centrales de autobuses y los planteles educativos de todos los niveles,
en caso de ser procedente, se contemple su ubicación proporcionalmente en los
puntos cardinales.
Mejor planeación y regulación en banquetas, acceso a discapacitados, hidrantes
para bomberos

Eje: Infraestructura.
•
•

Rehabilitación integral de infraestructura (agua y drenaje).
Cableado subterráneo en el primer cuadro de la ciudad (mínimo).

Eje: Riesgos.
•

Medidas prácticas y eficientes especificas contra la contaminación de ríos, lagos,
lagunas, arroyos, acequias, pozos y presas.

2.19.4. Análisis FODA
El Análisis FODA, como sus siglas lo señalan, se divide en Fortalezas (potencialidades),
oportunidades (entorno positivo), debilidades (carencias y problemas), y amenazas
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(riesgos). Para determinar las fortalezas y potencialidades, así como las oportunidades se
consideraron los aspectos positivos, tomando en cuenta los factores internos y externos:
2.19.4.1. Fortalezas y Oportunidades
Fortalezas (factores Internos):
1. Patrimonio histórico representa la historia y la evolución de un sitio: ya que sin
Pasado no hay Futuro.
2. Tienen concentración de equipamiento de educación, salud y cultura.
3. Contar con tradiciones y costumbres (patrimonio intangible- gastronomía), típicas
de la zona.
4. Posee una localización privilegiada en donde se maximiza la cercanía con el
conjunto de la población.
5. El nivel de servicio regional que le corresponde de acuerdo a la población.
6. Contar con un Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN).
7. Tener un Plan de Ordenación de la Zona Conurbada Intermunicipal de Rioverde y
Cd. Fernández, vigente.
8. Los espacios públicos del centro otorgan identidad e integralidad al tejido urbano y
social, además de sentido de pertenencia.
9. Ofrecen diversidad de ofertas comerciales y culturales.
10. Contribuyen a la recuperación de las zonas centrales e históricas.
11. Tienen el potencial turístico y económico para la elaboración, diseño y
formalización de proyectos detonadores.
12. Generan de empleos
13. Viviendas familiares.
Oportunidades (factores externos):
1. Ubicación Estratégica en la Región Media.
2. Elaboración del Plan Parcial del Centro Histórico:
a.- Genera proyectos estratégicos.
b.- Prioriza acciones.
c.- Acceso a programas de inversión Federal y Estatal.
3. Vinculación turística con la Media Luna y la gruta La Catedral.
4. Carreteras rápidas que conectan con San Luis Potosí y Cd. Valles.
5. Contar con un contexto urbano y natural privilegiado.
6. Detonación del potencial turístico a nivel nacional e internacional.
7. Existen varias instituciones y dependencias públicas y privadas que se dedican a
la conservación y protección de los centros históricos.
8. Propiciar inversiones tipo “Ancla”
9. Existencia de remesas extranjeras.
10. Profesionistas en restauración y conservación de monumentos históricos.
184
Plan Parcial del Centro Histórico de Rioverde S.L.P.
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO,
VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS

2.19.4.2. Debilidades y Amenazas.
Debilidades (factores internos):
1. Falta de cultura de mantenimiento y respeto por los monumentos históricos, dando
como resultado una alta contaminación visual.
2. Desconocimiento del valor histórico de los inmuebles.
3. Falta de área de protección del patrimonio en el Ayuntamiento.
4. Falta de organización por locatarios para concretar proyectos de construcción y
mantenimiento (mercado), derivado del deterioro físico y funcional del mercado
Colón, que lo convierte en una bomba de tiempo.
5. Falta de regulación del ambulantaje y espacios propios para su comercialización.
6. Falta de normatividad congruente y actualizada.
7. Falta de coordinación y presupuesto entre los tres niveles de gobierno para la
selección y ejecución de obras de mantenimiento y restauración de monumentos
históricos con visión de largo plazo.
Amenazas (factores externos):
1. Falta de definición del polígono de conservación o que no se llegue a concretar.
2. Alto costo de mantenimiento.
3. Que no se ejecute íntegramente la normatividad.
4. Cambio de uso de suelo (de vivienda a comercio) sin respeto por el inmueble, y
falta de normatividad y/o políticas para densificar áreas baldías o
desaprovechadas.
5. Falta de incentivos para posicionar y complementar el centro histórico como
atractivo turístico de la zona.
6. Vialidades reducidas y falta de transporte eficiente, así como estacionamiento para
autobuses de tipo turísticos, además del predominio de banquetas y calles muy
angostas, dando como resultado la ocupación del espacio público como
estacionamiento.
7. Infraestructura obsoleta, falta de drenaje pluvial, obsolescencia del alumbrado
público, falta de regulación de las acequias y de proyectos para su recuperación.
8. Inmuebles muy deteriorados.
9. Falta de una política de sustentabilidad que promueva la recuperación de espacios
verdes y reforestación de plazas y camellones.
10. Tiradero de basura fuera de las áreas de trabajo.
Al considerar las fortalezas y debilidades mencionadas, se detectaron los factores críticos
que deben ser atendidos de manera prioritaria y que han impedido el crecimiento
ordenado de la zona centro, así como su potenciación en el entorno nacional.
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Cuadro 79. Factores críticos.
Clave
F1

F2

F3

Factor crítico
Fa l ta de cul tura de ma nteni mi ento y res peto por l os monumentos
hi s tóri cos y des conoci mi ento de s u va l or por l a pobl a ci ón en genera l ,
da ndo como res ul ta do una a l ta conta mi na ci ón vi s ua l .
Fa l ta de orga ni za ci ón por l oca ta ri os pa ra concreta r proyectos de
remodel a ci ón y ma nteni mi ento, deri va do del deteri oro fís i co y funci ona l
del merca do Col ón, que l o convi erte en una bomba de ti empo.
Fa l ta de regul a ci ón del a mbul a nta je y es pa ci os propi os pa ra s u
comerci a l i za ci ón, conta mi na ci ón vi s ua l y a udi ti va por exces o de
publ i ci da d, a nunci os que obs truyen el pa s o pea tona l .

F4

Fa l ta de coordi na ci ón y pres upues to entre l os tres ni vel es de gobi erno
pa ra l a s el ecci ón y ejecuci ón de obra s de ma nteni mi ento y res ta ura ci ón
de monumentos hi s tóri cos con vi s i ón de l a rgo pl a zo.

F5

Ca mbi o de us o de s uel o (de vi vi enda a comerci o) s i n res peto por el
i nmuebl e, y fa l ta de norma ti vi da d y/o pol íti ca s pa ra dens i fi ca r á rea s
ba l día s o des a provecha da s .

F6

Fa l ta de i ncenti vos pa ra pos i ci ona r y compl ementa r el centro hi s tóri co
como a tra cti vo turís ti co de l a zona .

F7

F8

Vi a l i da des reduci da s , fa l ta de tra ns porte efi ci ente, a s í como
es ta ci ona mi ento pa ra a utobus es de ti po turís ti cos , a demá s del
predomi ni o de ba nqueta s y ca l l es muy a ngos ta s , da ndo como res ul ta do
l a ocupa ci ón del es pa ci o públ i co como es ta ci ona mi ento.
Infra es tructura obs ol eta , fa l ta de drena je pl uvi a l , obs ol es cenci a del
a l umbra do públ i co, fa l ta de regul a ci ón de l a s a cequi a s y de proyectos
pa ra s u recupera ci ón.

F9

Fa l ta de una pol íti ca de s us tenta bi l i da d que promueva l a recupera ci ón
de es pa ci os verdes y refores ta ci ón de pl a za s y ca mel l ones .

F10

Fa l ta de norma ti vi da d congruente y a ctua l i za da en a s pectos de
protecci ón del CH.

Con los factores críticos plenamente identificados se elaboró la matriz de impactos
cruzados, que sirvió de base para analizar sus tendencias a futuro, además de visualizar
el impacto que tendría una acción sobre otra.
Como se puede observar, en la siguiente tabla el Factor 10 “Falta de normatividad
congruente y actualizada”, es el que mayor puntuación tiene; y en consecuencia es el que
mayor influencia ejerce sobre los demás factores, indicando que es uno de los aspectos
más urgentes de resolver.
Le sigue en importancia el factor F9 “Falta de una política de sustentabilidad que
promueva la recuperación de espacios verdes y reforestación de plazas y camellones.”,
que resulta ser un factor indispensable para influir en la conservación y protección del
patrimonio natural; contra el F7 “Vialidades reducidas, falta de transporte eficiente, así
como estacionamiento para autobuses de tipo turísticos, además del predominio de
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banquetas y calles muy angostas, dando como resultado la ocupación del espacio público
como estacionamiento.” que es el que menor puntuación obtuvo y es un factor pasivo, que
si llegan a solucionarse los demás factores, éste va implícito; y los factores F4 y F5, “Falta
de coordinación y presupuesto entre los tres niveles de gobierno para la selección y
ejecución de obras de mantenimiento y restauración de monumentos históricos con visión
de largo plazo.” y “Cambio de uso de suelo (de vivienda a comercio) sin respeto por el
inmueble, y falta de normatividad y/o políticas para densificar áreas baldías o
desaprovechadas.” respectivamente, son factores activos, que si estos avanzan, se
impulsan los demás.
Como se observa en el diagrama de influencia, el F1 “Falta de cultura de mantenimiento y
respeto por los monumentos históricos y desconocimiento de su valor por la población en
general, dando como resultado una alta contaminación visual.” y el F2 “Falta de
organización por locatarios para concretar proyectos de remodelación y mantenimiento,
derivado del deterioro físico y funcional del mercado Colón, que lo convierte en una
bomba de tiempo”; influyen en los factores F3, F9 y F10 “Falta de regulación del
ambulantaje y espacios propios para su comercialización, contaminación visual y auditiva
por exceso de publicidad, anuncios que obstruyen el paso peatonal”, “Falta de una política
de sustentabilidad que promueva la recuperación de espacios verdes y reforestación de
plazas y camellones” y Falta de normatividad congruente y actualizada, y estos factores
influyen en los demás.
Cuadro 80. Matriz de impactos cruzados.
Fa ctores Críti cos

F1

Fa l ta de cul tura de ma nteni mi ento y res peto por l os
munumentos Hi s tóri cos y des conoci mi ento de s u va l or por l a
F1
pobl a ci ón en genera l , da ndo como res ul ta do una a l ta
conta mi na ci on vi s uua l
Fa l ta de orga ni za ci ón por l oca ta ri os pa ra concreta r proyectos
de remodel a ci ó y ma nteni mi ento, deri va do del deteri oro
F2
fi s i co y funci ona l del Merca do Col ón, que l o convi erte en una
bomba de ti empo.
Fa l ta de regul a ci ón del a mbul a nta je y es pa ci os propi os pa ra
s u comerci a l i za ci ón, conta mi na ci ón vi s ua l y a udi ti va por
F3
exces o de publ i ci da d, a nunci os que obs truyen el pa s o
pea tona l .
Fa l ta de coordi na ci ón y pres upues to entre l os tres ni vel es de
gobi erno pa ra l a s el ecci ón y ejecuci ón de obra s de
F4
ma nteni mi ento y res ta ura ci ón de monumentos hi s tóri cos con
vi s i ón de l a rgo pl a zo.
Ca mbi o de us o de s uel o (de vi vi enda a comerci o) s i n res peto
por el i nmuebl e, y fa l ta de norma ti vi da d y/o pol íti ca s pa ra F5
dens i fi ca r á rea s ba l día s o des a provecha da s .
Fa l ta de i ncenti vos pa ra pos i ci ona r y compl ementa r el centro
F6
hi s tóri co como a tra cti vo turís ti co de l a zona .
Vi a l i da des reduci da s , fa l ta de tra ns porte efi ci ente, a s í como
es ta ci ona mi ento pa ra a utobus es de ti po turís ti cos , a demá s
del predomi ni o de ba nqueta s y ca l l es muy a ngos ta s , da ndo F7
como res ul ta do l a ocupa ci ón del es pa ci o públ i co como
es ta ci ona mi ento.
Infra es tructura obs ol eta , fa l ta de
drena je pl uvi a l ,
obs ol es cenci a del a l umbra do públ i co, fa l ta de regul a ci ón de F8
l a s a cequi a s y de proyectos pa ra s u recupera ci ón.
Fa l ta de una pol íti ca de s us tenta bi l i da d que promueva l a
recupera ci ón de es pa ci os verdes y refores ta ci ón de pl a za s y F9
ca mel l ones .
Fa l ta de norma ti vi da d congruente y a ctua l i za da en a s pectos
F10
de protecci ón del CH.

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

Suma

0

1

1

3

1

0

0

3

3

12

2

1

0

2

0

3

2

2

12

1

1

1

2

1

3

3

15

1

3

1

3

1

1

11

2

1

1

1

3

12

1

1

2

1

11

1

0

1

7

0

0

10

3

14

0

1

2

1

0

0

2

0

1

1

2

1

0

2

1

0

1

1

1

1

1

1

0

0

3

1

3

2

2

1

3

1

2

2

0

0

1

2

3

1

3

2

0

2

3

Suma

10

7

11

12

13

17

7

12

15

17

17

Producto

120

84

165

132

156

22

49

120

210

289
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Cuadro 81. Diagrama de influencia
Cua dra nte Críti co

Cua dra nte Pa s i vo
20
18
16

F10

14

F5

12

F8

10

F4

F3

F1

8

F2

F7

Infl uenci a
en otros

6
4
2
2

4

6

8

Cua dra nte Neutro

10

12

14

16

18

20

Cua dra nte Acti vo

En conclusión podemos decir que:
La falta de normatividad congruente y actualizada en aspectos relacionados con la
protección del Centro Histórico, así como la falta de organización de locatarios para
concretar proyectos de remodelación y mantenimiento del mercado Colon, que es uno de
los focos rojos a atender en el Centro Histórico de manera urgente, han propiciado que:
 No se cuente con los apoyos financieros que actualmente se destinan para la
atención de Centros Históricos;
 Siga predominando la falta de respeto por el patrimonio con que cuenta el
municipio y que puede ser un atractivo turístico para la región en general;
 Que el deterioro y mal funcionamiento del Mercado Colon, inhiba la atracción de
turistas por las condiciones en que se encuentra, cuando puede ser uno de los
atractivos que articulen la visita del turista por el patrimonio cultural.
 En consecuencia el desánimo de la población a falta de una visión de futuro
compartida.
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III.

NORMATIVIDAD.

3.1. Condicionantes de otros niveles de planeación.
3.1.1. Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 39
El PND 2013 – 2018, establece cinco metas nacionales y tres estrategias transversales
para el desarrollo nacional:
Metas nacionales:
1. Un México en Paz
2. Un México Incluyente
3. Un México con Educación de Calidad
4. Un México Próspero
5. Un México con Responsabilidad Global
Estrategias Transversales para el desarrollo nacional:
i) Democratizar la Productividad.
ii) Gobierno Cercano y Moderno.
iii) Perspectiva de Género.
De las metas nacionales señaladas, es importante retomar el resumen del diagnóstico y el
plan de acción de la 4 y la 5:

El numeral IV México prospero establece:
Como parte del punto III.1. Diagnóstico: se establece que es indispensable aprovechar
nuestra capacidad intelectual y en el rubro de Cultura y deporte, se establece que México
tiene una infraestructura y patrimonio cultural excepcionalmente amplios, que lo ubican
como líder de América Latina en este rubro, existiendo centros históricos en diversas
localidades del país que no cuentan con los recursos necesarios para ser rehabilitados y
así poder explotar su potencial como catalizadores del desarrollo.
De lo anterior, se desprende el punto III.2. Plan de acción que menciona: articular la
educación, la ciencia y el desarrollo tecnológico para lograr una sociedad más justa y
próspera y que para ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación
integral de los ciudadanos, es imprescindible situar la cultura entre los servicios básicos
brindados a la población. Esto implica contar con la infraestructura adecuada y preservar
el patrimonio cultural del país.
Hace énfasis en el Sector turístico. El turismo representa la posibilidad de crear trabajos,
incrementar los mercados donde operan las pequeñas y medianas empresas, así como la
posibilidad de preservar la riqueza natural y cultural de los países. Por tanto, es necesario
considerar estrategias de promoción que atraigan a visitantes de estos países y regiones,
como Rusia, China, Corea y América Latina. México se encuentra bien posicionado en el
segmento de sol y playa, pero otros como el turismo cultural, ecoturismo y aventura, de

39
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salud, deportivo, de lujo, de negocios y reuniones o de cruceros, ofrecen la oportunidad
de generar más derrama económica.
Como plan de acción de esta meta, la IV.2. propone: eliminar las trabas que limitan el
potencial productivo del país y para hacer frente a los retos antes mencionados y poder
detonar un mayor crecimiento económico, México Próspero está orientado a incrementar
y democratizar la productividad de nuestra economía.
Numeral V. México con responsabilidad global.
De acuerdo al punto V.1. Diagnóstico: México puede consolidarse como una potencia
emergente y como Plan de acción en el punto V.2 señala: consolidar el papel constructivo
de México en el mundo. Y que se implementará una política exterior constructiva y activa
que defienda y promueva el interés nacional.
Esa labor internacional se basará en cuatro objetivos claramente definidos, de los cuales
es importante mencionar:
Objetivo: Promover el valor de México en el mundo mediante la difusión económica,
turística y cultural. Las acciones en este rubro incluyen la promoción económica del
comercio y de las inversiones, la turística y cultural
Dentro de los objetivos, estrategias y líneas de acción, resulta importante retomar los que
tienen que ver con la Meta 2. México Incluyente:

Objetivo 2.5 Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna.
Líneas de Acción:
Fomentar ciudades más compactas, con mayor
densidad de población y actividad económica,
orientando el desarrollo mediante la política pública,
el financiamiento y los apoyos a la vivienda.
Promover reformas a la legislación en materia de
planeación urbana, uso eficiente del suelo y
zonificación
Adecuar normas e impulsar acciones de renovación
urbana, ampliación y mejoramiento de la vivienda del
parque habitacional existente.
Fomentar una movilidad urbana sustentable con
apoyo de proyectos de transporte público y masivo, y
que promueva el uso de transporte no motorizado.

Estrategia 2.5.1. Transitar hacia un Modelo de
Desarrollo Urbano Sustentable e Inteligente que
procure vivienda digna para los mexicanos.

Estrategia 2.5.3. Lograr una mayor y mejor
coordinación interinstitucional que garantice la
concurrencia y corresponsabilidad de los tres
órdenes de gobierno, para el ordenamiento
sustentable del territorio, así como para el impulso al
desarrollo regional, urbano, metropolitano y de
vivienda

Líneas de Acción:
Consolidar una política unificada y congruente de
ordenamiento territorial, desarrollo regional urbano y
vivienda, bajo la coordinación de la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU)

Objetivo 3.3 Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de
los ciudadanos:
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Estrategia 3.3.3. Proteger y preservar el patrimonio
cultural nacional

Líneas de Acción:
Promover un amplio programa de rescate
rehabilitación de los centros históricos del país.

Estrategia 3.3.4. Fomentar el desarrollo cultural del
país a través del apoyo a industrias culturales y
vinculando la inversión en cultura con otras
actividades productivas.

Líneas de Acción:
Armonizar la conservación y protección del
patrimonio cultural con una vinculación más eficaz
entre la cultura y la promoción turística que detone el
empleo y el desarrollo regional.

y

Objetivo 4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve
nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo.

Estrategia 4.4.1. Implementar una política integral de
desarrollo que vincule la sustentabilidad ambiental
con costos y beneficios para la sociedad.

Estrategia 4.4.3. Fortalecer la política nacional de
cambio climático y cuidado al medioambiente para
transitar
hacia
una
economía
competitiva,
sustentable, resiliente y de bajo carbono.

Líneas de Acción:
Impulsar la planeación integral del territorio,
considerando el ordenamiento ecológico y el
ordenamiento territorial para lograr un desarrollo
regional y urbano sustentable.

Líneas de Acción:
Lograr el ordenamiento ecológico del territorio en las
regiones y circunscripciones políticas prioritarias y
estratégicas, en especial en las zonas de mayor
vulnerabilidad climática

3.1.2. Estrategia de Cambio Climático, Visión 10 – 20 – 40.
Pilares de la Política y Líneas de Acción
P1 Contar con políticas y acciones climáticas transversales, articuladas,
coordinadas e incluyentes.
Líneas de acción:
P1.9 Garantizar la inclusión de criterios de adaptación y mitigación al cambio climático en
los instrumentos de política como la evaluación del impacto ambiental y los
ordenamientos generales, estatales y municipales del territorio; … y en programas de
desarrollo urbano.
P1.10 Alinear la planeación y las políticas de desarrollo urbano, suelo, edificaciones
sustentables, vivienda, energía, transporte, movilidad, áreas verdes, costas, gestión
integral de residuos y agua para reducir la huella de carbono de los centros de población.
P1.15 Crear y fortalecer instituciones locales para regular y planear aspectos del
transporte a nivel regional y metropolitano, particularmente de movilidad, optimización de
la infraestructura, rutas de transporte y minimización de las ineficiencias.
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P4 Promover el desarrollo de una cultura climática
Líneas de acción
Educar, informar y sensibilizar mediante campañas masivas de comunicación y
programas de capacitación para inducir cambios hacia patrones de producción y consumo
sustentables.
El diagnóstico de la vulnerabilidad ante el cambio climático, muestra los municipios de alta
vulnerabilidad y alto riesgo de ocurrencia al cambio climático en donde Rioverde se
encuentra en zona de alto riesgo.
Imagen 67. Mapa de la República con municipios de alta vulnerabilidad y alto riesgo de ocurrencia de eventos
climáticos.

Fuente: Estrategia de Cambio Climático

El numeral 6.2 establece los Ejes Estratégicos y Líneas de Acción,
A2 Reducir la vulnerabilidad y aumentar la resilencia de la infraestructura estratégica y
sistemas productivos ante los efectos del cambio climático.
Líneas de acción:
A2.12 Incorporar criterios de cambio climático en la planeación y construcción de nueva
infraestructura estratégica y productiva.

A3 Conservar y usar de forma sustentable los ecosistemas y mantener los servicios
ambientales que proveen
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Líneas de acción:
Estrategia sobre emisiones de Forzadores Climáticos de vida corta
Ejes estratégicos y Líneas de acción:
M2 Reducir la intensidad energética mediante esquemas de eficiencia y consumo
responsable
Hábitos de consumo y Certificación
M2.3 Promover cambios de prácticas y comportamiento de los usuarios finales,
principalmente en los sectores residencial y servicios, turístico e industrial a través de
instrumentos económicos y campañas de eficiencia energética y ahorro de energía.
M2.5 Implementar prácticas sustentables en los sectores público y privado, al utilizar altos
estándares de eficiencia y criterios de compras verdes.
Tecnología más eficiente
M2.6 Incrementar la eficiencia energética del autotransporte público y privado de
pasajeros y carga mediante el establecimiento de Normas Oficiales y esquemas de
mejora logística y tecnológica, incluyendo el cambio modal para la reducción del consumo
de combustibles y emisiones.
M2.7 Reducir las emisiones mediante la modernización de la flota vehicular, y del retiro y
la disposición final de las unidades poco eficientes.
M3 Transitar a modelos de ciudades sustentables con sistemas de movilidad,
gestión integral de residuos y edificaciones de baja huella de carbono
Desarrollo urbano sustentable
M3.1 Aumentar el uso controlado y eficiente del territorio al disminuir la expansión urbana
y garantizar el acceso a suelo intraurbano, promover edificios de usos mixtos y verticales,
privilegiar la densificación antes que la apertura de nuevas reservas en la periferia e
incluir la integración de bosques urbanos y definir los límites de crecimiento de las
ciudades.
Edificaciones
M3.2 Promover el fortalecimiento, adopción y aplicación de reglamentos, estándares y
leyes para impulsar tecnologías de ahorro y aprovechamiento de agua, energía, gas,
aislamiento térmico, utilización de energía renovable y prácticas de captura de carbono
(por ejemplo: azoteas verdes, jardines verticales y huertos urbanos) en edificaciones
nuevas y existentes.
Movilidad
M3.5 Fomentar programas para reducir desplazamientos de la población, tales como:
promover el trabajo de oficina en casa, de permuta o renta de vivienda para acercar a la
población a sus fuentes de empleo o recintos educativos, servicios de transporte colectivo
empresarial, horarios corridos y escalonados. Para ello, diversificar y jerarquizar la oferta
de equipamiento y servicios urbanos en zonas habitacionales con uso de suelo mixto.
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M3.7 Generar incentivos, infraestructura y programas para favorecer el transporte no
motorizado, articulado dentro de sistemas integrados de transporte, en el que se dé
prioridad al peatón y al ciclista para generar beneficios ambientales y de salud inmediatos.
Gestión integral de residuos
M3.8 Impulsar la participación del sector privado en proyectos de separación, reutilización,
reciclaje de desechos, desarrollo de plantas de biogás, plantas de tratamiento de aguas y
en la creación de centros de acopio, previo desarrollo y refuerzo de mecanismos,
regulaciones y mercados. Lo anterior como fomento a la inversión en el sector y como
medidas de corresponsabilidad en la generación de los residuos.
M3.13 Promover las acciones de vigilancia, inspección y aplicación de sanciones como un
eje central del cumplimiento de la normatividad de la gestión integral de residuos.

3.1.3. Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013 – 2018.
El Numeral 2. Diagnóstico del ordenamiento territorial, establece que:
El impulso del desarrollo social, la inclusión, la productividad y la prosperidad, requieren
una política de ordenamiento territorial que promueva la ocupación ordenada y el uso
sustentable del territorio, mediante la toma de decisiones concertadas de los actores
sociales, económicos, políticos y técnicos.
El objetivo es garantizar la certeza jurídica a las distintas formas de propiedad y brindar
condiciones de seguridad a los asentamientos humanos, tanto en zonas urbanas como
rurales.
El numeral 3. Diagnóstico del desarrollo urbano y la vivienda, establece: El problema
central de la vivienda es su limitado acceso y las condiciones precarias habitacionales
tanto en zonas rurales como urbanas. Esto se refleja en un alto porcentaje de viviendas
en condiciones de hacinamiento, con materiales deteriorados o inadecuados, lejanas a
equipamientos urbanos, con falta de servicios básicos de vivienda, sin derechos de
propiedad plenamente reconocidos y un sistema financiero incipiente.
Los créditos de vivienda se han dirigido principalmente a sectores medios y al grupo de
afiliados a la seguridad social; el sector de población abierta, en especial el de bajos
ingresos, ha sido rezagado en la atención de sus necesidades de vivienda.
Las proyecciones de CONAPO señalan que, para atender el crecimiento de la población
en los próximos 20 años, se demandarán 10.8 millones de soluciones de vivienda. Por
ello, se deberá ampliar la cobertura e impulsar una mayor participación de la banca
privada e intermediarios financieros regulados en el otorgamiento de créditos a la
vivienda. Dicha ampliación deberá incorporar soluciones habitacionales que incluyan
estrategias de planeación en cuanto al equipamiento urbano; es decir, con estrategias
sobre movilidad, cercanía a centros de salud, educación y recreación, entre otros, para
evitar el abandono de las viviendas.
El numeral 3.1.- Nuevo Modelo de Desarrollo Urbano y Metropolitano, refiere que en la
década pasada, el modelo de atención a las necesidades de vivienda privilegió el
otorgamiento masivo de financiamiento para vivienda nueva sin considerar el impacto
territorial y urbano, al tiempo que la industria desarrolladora optó por la producción de
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vivienda de interés social en suelo barato y alejado de los centros urbanos y de
corredores y estaciones de transporte público de calidad. El crecimiento de las ciudades
no siempre respondió a las necesidades de la población; mientras la población urbana se
duplicó en los últimos treinta años, la superficie urbana se multiplicó por seis (18) y el uso
del automóvil se intensifico (19) Lo anterior, ha encarecido la prestación de servicios
públicos básicos y ha generado una alta tasa de motorización en el país, incrementando
la emisión de gases de efecto invernadero al incrementar la tasa de motorización.
El numeral 3.2.- Vivienda digna y sustentable establece que uno de los principales retos
en materia de vivienda consiste en proteger el patrimonio de millones de familias,
mediante la rehabilitación del parque habitacional existente, así como fomentar una oferta
suficiente de vivienda nueva con estándares elevados de calidad y sustentabilidad. El
deterioro de una unidad habitacional provoca la desvalorización de las propiedades de la
zona, las estructuras urbanas e incluso degradación social.
El mercado de vivienda usada es una alternativa que se ha incrementado recientemente y
que permitiría atender estas necesidades, siendo aún es incipiente. En el contexto de
crecimiento urbano, la vivienda usada resulta cada vez más atractiva ya que suele estar
mejor localizada que la nueva y bajo ciertas condiciones, ofrece una mejor calidad de
vida.
Uno de los principales retos en materia de vivienda consiste en proteger el patrimonio de
millones de familias, mediante la rehabilitación del parque habitacional existente, así como
fomentar una oferta suficiente de vivienda nueva con estándares elevados de calidad y
sustentabilidad. El deterioro de una unidad habitacional provoca la desvalorización de las
propiedades de la zona, las estructuras urbanas e incluso degradación social.
El numeral 3.3.- Movilidad urbana sustentable, establece que la estructura y dinámica de
las ciudades alejó paulatinamente las zonas residenciales, industriales y comerciales, de
manera paralela se descuidó la oferta de transporte público de calidad y la provisión de
infraestructura peatonal y ciclista, provocando mayor número de viajes con mayor
distancia, lo que incentivó el uso del automóvil.
Los recursos federales destinados a políticas que fomentan el uso del automóvil superan
significativamente las inversiones para desarrollar infraestructura peatonal, ciclista y para
transporte público masivo. En su mayoría, las ciudades carecen de estrategias para inhibir
el uso del automóvil individual y de políticas y proyectos para incentivar la movilidad no
motorizada.
El servicio de transporte público no está coordinado con las políticas de uso del suelo y ha
carecido de estrategias que pongan el acento en la calidad, seguridad, sustentabilidad y
comodidad, lo que ha sido otro factor para incentivar el uso del automóvil individual.
Además, actualmente en el país se carece de lineamientos e instrumentos que permitan
densificar las zonas aledañas a los sistemas de transporte masivo, lo cual dificulta que
estos sistemas logren su máximo potencial y vinculen la movilidad con el desarrollo
urbano.
En el numeral 3.4.- Gestión del suelo se menciona que el suelo en las ciudades ha
perdido su función social y se ha mercantilizado en extremo. (37) Esto ha limitado las
posibilidades del Estado de ofrecer suelo de manera directa para usos y funciones
urbanas prioritarias: lotes habitacionales para las familias más pobres, suelo para
infraestructura y equipamientos urbanos, espacios públicos y áreas verdes, entre otros.
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Para atender las necesidades del crecimiento urbano, que podría alcanzar 137.4 millones
de habitantes en 2030, es necesario impulsar una mayor densidad habitacional en función
del tipo de ciudad y de los equipamientos disponibles.
Es necesario generar, en conjunto con los gobiernos locales, un esquema de incentivos
normativos y tributarios adecuados para el sector inmobiliario, que oriente la localización
de los desarrollos habitacionales y disminuya los lugares mínimos para estacionamiento
de manera que permita darle un uso más eficiente al suelo, de acuerdo a los planes de
desarrollo urbano y criterios de densificación y sustentabilidad.
Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción del Sector (Numeral 5).
Objetivo 1. Promover el ordenamiento y la planeación territorial como articuladores del
bienestar de las personas y el uso eficiente del suelo.
El ordenamiento y la planeación territorial para la adecuada distribución de la población y
el uso eficiente, productivo y sustentable del territorio, exige una estrecha coordinación de
los tres niveles de gobierno y los diversos sectores de la sociedad que permita la
elaboración de proyectos que eleven la productividad y sustentabilidad del territorio.
Estrategias y líneas de acción:
Estrategia

Líneas de Acción
Promover el ordenamiento territorial como una
estrategia nacional para la adecuada distribución de
la población y uso eficiente del territorio.

Estrategia
1.1.
Impulsar
la
coordinación
interinstitucional
e
intergubernamental
con
autoridades locales y la sociedad para mejorar la
planeación y el ordenamiento territorial.

Integrar el inventario de Terrenos Nacionales que
conforman el patrimonio nacional para la planeación
de las políticas de ordenamiento territorial.
Establecer planes y programas para administrar y
optimizar el aprovechamiento de los terrenos baldíos
Promover en conjunto con las entidades federativas
y municipios, acciones y proyectos de intervención
que eleven la productividad y sustentabilidad del
territorio.

Línea de acción transversal:
Estrategia

Línea de Acción

Estrategia Transversal Democratizar la Productividad

Conducir el proceso de ordenamiento ecológico
general del territorio y apoyar los procesos de
ordenamiento regionales y locales.

Objetivo 2. Incentivar el crecimiento ordenado de los asentamientos humanos, los centros
de población y las zonas metropolitanas.
Es necesario establecer líneas de acción que permitan una vinculación ordenada y
sustentable entre nuestras comunidades, localidades, pueblos y ciudades con el medio
ambiente en el que se encuentran.
Ante la realidad que enfrentamos como consecuencia del cambio climático, es prioritario
promover estrategias y acciones que fomenten una cultura de la prevención y que
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permitan evitar todo tipo de riesgos que pongan en peligro la integridad, el patrimonio y la
vida de la población.
Estrategias y líneas de acción:
Estrategia

Líneas de Acción

Estrategia 2.1. Coordinar con los gobiernos locales
acciones en materia de planeación y desarrollo
sustentable de las zonas metropolitanas del país.

Apoyar a los gobiernos locales para mejorar la
planeación urbana sustentable y armonizar los
programas de desarrollo metropolitano.
Promover la adopción de Perímetros de Contención
Urbana entre las autoridades locales con el fin de
identificar zonas urbanizables contiguas.

Objetivo 3. Consolidar ciudades compactas, productivas, competitivas, incluyentes y
sustentables, que faciliten la movilidad y eleven la calidad de vida de sus habitantes.
A partir de una nueva visión del desarrollo urbano y territorial del país, se ha decidido
reorientar la planeación de ciudades y programas de vivienda hacia la construcción de
ciudades productivas, competitivas y sustentables, por medio de la implementación de
políticas que armonicen el óptimo aprovechamiento del territorio con el desarrollo de
ciudades y reduzcan el uso del auto; por lo tanto, se fomentará el desarrollo de ciudades
compactas en entornos seguros, incluyentes y con mejores estándares de vida.
Estrategia

Líneas de Acción

Estrategia 3.2. Orientar el financiamiento para la
vivienda digna y sustentable con criterios territoriales
que promuevan la densificación.

Estrategia

Promover el financiamiento a viviendas cercanas a
fuentes de empleo, equipamiento, transporte, vías de
comunicación y con acceso a servicios básicos.
Estimular la vivienda vertical para lograr el rescate de
espacios urbanos y la redensificación que permita un
crecimiento ordenado de las ciudades.
Líneas de Acción
Contribuir a que las ciudades cuenten con la
infraestructura necesaria para la provisión de
servicios básicos
Promover usos mixtos compatibles que apoyen la
generación de empleos cercanos a la vivienda,
fomenten el comercio local y disminuyan
necesidades de movilidad.

Estrategia 3.3. Promover la mejora de la
infraestructura, equipamiento, servicios, espacios
y movilidad urbana sustentable en coordinación con
gobiernos estatales y municipales.

Fortalecer el tejido social y la seguridad de las
comunidades mediante el rescate de espacios
públicos en condiciones de deterioro o abandono.
Impulsar
la
movilidad
urbana
sustentable
promoviendo sistemas de transporte masivo y no
motorizado y desincentivando el uso del automóvil.
Impulsar acciones de movilidad segura, señalización,
pasos peatonales y seguridad vial en beneficio de la
ciudadanía.
Crear mecanismos de interacción con los cuerpos de
planeación territorial y urbana entre los tres órdenes
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de gobierno.

Estrategia

Líneas de Acción
Fomentar el uso de tecnología ahorradora de
consumo de agua y energía y el pago de los
servicios para la conservación de las viviendas.

Estrategia 3.4. Procurar que la vivienda se inserte en
un entorno digno y contribuya al desarrollo de las
personas.

Rehabilitar el parque habitacional existente bajo un
esquema de corresponsabilidad con los habitantes y
de coordinación con los gobiernos locales.
Incentivar la construcción de vivienda social en los
centros urbanos existentes, para mitigar la
segregación espacial en las ciudades.
Profundizar en el diagnóstico del fenómeno de
vivienda abandonada, para identificar bajo qué
condiciones se puede revertir.

Estrategia

Líneas de Acción
Promover condiciones de movilidad segura,
seguridad vial y peatonal, para niñas, mujeres y
ancianas en los entornos comunitarios.
Fomentar diseños urbanos compactos con
perspectiva de género para impulsar la conciliación,
convivencia familiar, corresponsabilidad y recreación

Estrategia Transversal Igualdad de Oportunidades y
no Discriminación contra las Mujeres

Fortalecer la coordinación y cooperación entre los
tres órdenes de gobierno y la sociedad en pro de una
movilidad segura.
Vincular las acciones culturales con el programa de
rescate de espacios públicos para convivencia
familiar
Promover cruces vecinales seguros y accesibles, en
vialidades urbanas primarias para la protección de
mujeres, niñas y niños.
Promover la construcción de espacios
convivencia comunitaria para mujeres y niñas.

de

Objetivo 4. Fomentar el acceso a la vivienda mediante soluciones habitacionales bien
ubicadas, dignas y de acuerdo a estándares de calidad internacional.
El objetivo es integrar una sociedad con igualdad sustantiva. Esto implica hacer efectivo el
ejercicio de los derechos sociales de todos los mexicanos, entre ellos, el acceso a una
vivienda digna y de calidad.
Estrategias y líneas de acción:
Estrategia

Líneas de Acción

Estrategia 4.1. Promover la oferta de soluciones
habitacionales de calidad.

Abatir el hacinamiento procurando que la vivienda
financiada por los organismos públicos de vivienda,
cuente con al menos dos recámaras.
Otorgar créditos para rehabilitar, ampliar o mejorar
las viviendas.
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Estrategia

Líneas de Acción

Estrategia 4.6. Lograr una mejor y mayor
coordinación interinstitucional para la alineación
de programas y acciones en materia de vivienda.

Vincular los esfuerzos de los estados y municipios
con las políticas generales de vivienda para
verticalizar, redensificar y fortalecer la infraestructura
del mercado.

3.1.4. Programa Sectorial de Educación 2013 – 2018

(Publicado en DOF 13 diciembre de 2013)

El Capítulo III Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción establece en:
Objetivo 5. Promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos privilegiados
para impulsar la educación integral

Estrategias
5.2. Dotar a la infraestructura cultural de espacios y servicios dignos
Líneas de Acción:
5.2.1 Desarrollar acciones de recuperación, rehabilitación, mantenimiento y
equipamiento de la infraestructura cultural en apoyo al proceso educativo.
5.2.2 Desarrollar nuevos espacios para las actividades culturales, multifuncionales
y comunitarias, e zonas urbano – marginadas.
5.2.3 Prever que las acciones de infraestructura cultural atiendan los
requerimientos de las personas con discapacidad.
5.3 Fortalecer la identidad nacional a través de la difusión del patrimonio cultural y el
conocimiento de la diversidad cultural.
Líneas de acción:
5.3.1. Incrementar las acciones para un mayor conocimiento y difusión de
patrimonio cultural, en especial para estudiantes y docentes.
5.3.2. Difundir las expresiones de las culturas populares, indígenas urbanas y
comunitarias, destacando su dinamismo y capacidad de innovación e interacción.
5.3.3. Considerar las aportaciones de las culturas locales como elementos
enriquecedores de la educación.
5.5 Fortalecer el acceso de la población estudiantil y docente a la cultura, con el uso de
las tecnologías digitales.
Líneas de acción:
5.5.3. Crear plataformas y servicios digitales que favorezcan una oferta amplia de
contenidos culturales, especialmente para niñas, niños y jóvenes.
5.5.4. Estimular la creación de proyectos vinculados a la ciencia, la tecnología y el
arte, que ofrezcan contenidos para plataformas digitales.
Líneas de acción transversales
Estrategia 1 Democratizar la productividad
Líneas de acción:
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1 Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de
mexicanos libres y creativos para emprender proyectos en la vida.
Estrategia 3 Igualdad de oportunidades y no discriminación contra las mujeres
Líneas de acción:
3 Implementar talleres de cultura y arte: música, pintura, teatro, cine, danza y
creación literaria, para niñas, adolescentes y jóvenes.
4 Fomentar y promover talleres y espacios de expresión artísticas para las
mujeres.
3.1.5. Programa Sectorial de Turismo 2013 – 2018

(Publicado en DOF 13 diciembre de 2013)

El Capítulo IV, Objetivos, Estrategias y Líneas de acción, establece en su Objetivo 5.
Fomentar el desarrollo sustentable de los destinos turísticos y ampliar los beneficios
sociales y económicos de las comunidades receptoras.
Estrategia 5.3. Fortalecer la contribución del turismo a la conservación del
patrimonio nacional y a su uso sustentable.
Líneas de acción
5.3.1. Fomentar la gestión eficaz del patrimonio nacional mediante la colaboración
entre el sector turístico y las instancias encargadas de su administración.
5.3.2 Promover la difusión de la importancia y el valor del patrimonio natural,
histórico, cultural y gastronómico del país.
5.3.3. Generar información y conocimiento para promover una visita turística
responsable y sensible sobre el valor y respeto del patrimonio.
5.3.4. Impulsar la puesta en valor de la oferta turística cultural de los pueblos
originarios, protegiendo y respetando su identidad y tradiciones.
5.3.5. Impulsar la construcción, conservación y remodelación de espacios públicos
con enfoque turístico.
3.1.6. Plan Estatal de Desarrollo 2009 - 2015.
Los Ejes Rectores definidos en el Plan para el desarrollo de San Luis Potosí son:
I.
Política Social y Combate a la Pobreza
II.
Economía Competitiva y Generadora de Empleos
III.
Desarrollo Regional Sustentable
IV.
Seguridad y Justicia
V.
Gobierno Eficiente, Transparente, Honesto y Austero
Estos Ejes Rectores del Desarrollo y sus Sectores son la base para la planeación de
políticas públicas y de los recursos financieros suficientes para ejecutar los programas y
proyectos necesarios para el desarrollo de los 58 municipios, por lo que se retoman,
haciendo hincapié en tres ejes principalmente I. Política social y combate a la pobreza con
enfoque al sector cultura, II. Economía competitiva y generadora de empleo a partir del
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sector turismo y III. Desarrollo regional sustentable orientado a las cuatro regiones del
estado:
Numeral I.- Política Social y Combate a la Pobreza.
Objetivo General del Eje:
Disminuir la marginación social existente en la Entidad y generar las oportunidades
sociales y educativas para avanzar en el desarrollo humano de los potosinos, a través de
la coordinación eficiente de los tres órdenes de gobierno.
Sector Cultura
Objetivos:
Fortalecer la identidad cultural de los pueblos y
comunidades de la Entidad, impulsando el
reconocimiento y revaloración de la diversidad
cultural y el diálogo intercultural, a través de la
creación de redes ciudadanas.
Objetivos:
Propiciar el acceso a los bienes y servicios culturales
de todos los habitantes del Estado, para un
desarrollo cultural más justo y equilibrado entre sus
municipios y regiones.

Objetivos:
Preservar y difundir el patrimonio cultural estatal,
para revalorar el conocimiento de la memoria
histórica y la biodiversidad, a través de acciones
encaminadas a su rescate, protección y salvaguarda.

Estrategias:
Salvaguardar y difundir el patrimonio cultural de los
pueblos indígenas del Estado y garantizar el respeto
a sus culturas.

Estrategias:
Concertación interinstitucional entre los tres órdenes
de gobierno para el fortalecimiento municipal además
de la creación, aprovechamiento, rehabilitación,
equipamiento y mantenimiento de espacios
culturales.
Estrategias:
Investigar, registrar y catalogar el patrimonio cultural
de la Entidad.
Preservar la memoria histórica, así como el
patrimonio
arqueológico,
paleontológico,
arquitectónico, histórico y artístico estatal, con la
participación comunitaria y en coordinación con el
INAH, el INBA, la UASLP y otras instituciones
académicas.

Numeral II.- Economía Competitiva y Generadora de Empleos
Objetivo General del Eje:
Conseguir un desarrollo económico más eficiente, más competitivo y promotor de un
crecimiento más equitativo, a través de la atracción de inversiones, apoyo a las PyMES,
incrementando la producción agropecuaria y aprovechando el potencial turístico.
Sector Turismo
Objetivos:
Fortalecer esquemas que permitan posicionar al
Estado como destino turístico.
Objetivos:
Fomentar y desarrollar los atractivos turísticos del
Estado con la finalidad de incrementar el número de
turistas y visitantes.

Estrategias:
Promocionar al Estado en los principales mercados
de acuerdo al segmento identificado.
Estrategias:
Impulsar el desarrollo de infraestructura turística en
el Estado con acciones de imagen urbana y
equipamiento.
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Incrementar la estadía del turista mediante el diseño
de circuitos y rutas estatales.

Numeral III.- Desarrollo Regional Sustentable
Objetivo General del Eje:
Construir la infraestructura urbana y de comunicaciones necesaria para el desarrollo
integral de las cuatro regiones, aprovechando sus recursos naturales de forma
sustentable.

Objetivos:
Regular el ordenamiento territorial de los
asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los
centros de población en el Estado.

Estrategias:
Crear y actualizar los instrumentos de planeación del
desarrollo urbano a nivel estatal, regional,
microrregional
y
municipal,
fomentando
la
participación ciudadana en su elaboración,
aplicación, seguimiento y actualización.
Establecer mecanismos de consulta permanentes
para identificar las necesidades y propuestas que
enriquezcan los instrumentos de desarrollo urbano.

Objetivos:
Implementar instrumentos
normatividad ambiental.

de

planeación

y

Estrategias:
Vincular los ordenamientos ecológicos existentes a
los instrumentos de planeación de política municipal
para el diseño de políticas enfocadas al cuidado y
preservación del medio ambiente.

3.1.7. Plan Estatal de Desarrollo Urbano 2012 – 2030 (Publicado en POESLP el 18 de diciembre de
2012)

Los objetivos de la Actualización del Plan Estatal de Desarrollo Urbano se inscriben en los
cinco ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo (PED), por lo que se mencionan en
primer término de manera general y posteriormente de forma particular, para retomar
posteriormente las políticas y estrategias que tengan que ver con el Plan del Centro
Histórico de Rioverde.
Objetivos Generales:
1. Prevenir, controlar, corregir y en su caso revertir los desequilibrios que se observan en
el desarrollo estatal: Dispersión/ Marginación/Migración/ Inequidad
2. Consolidar aquellas formas de ocupación y aprovechamiento compatibles con las
características del territorio.
3. Propiciar patrones de distribución de la población y de las actividades productivas,
consistentes con la habitabilidad y potencialidad del territorio.

Objetivos Particulares
Numeral 1.2.1. Regular el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el
desarrollo urbano de los centros de población
Numeral 1.2.2. Lograr una adecuada distribución del territorio estatal y sus actividades,
así como la concordante interrelación en que estos se asientan en función del desarrollo
económico, social y demográfico del estado.
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Numeral 1.2.4. Promover el descongestionamiento de las grandes urbes, adecuándolas a
las dimensiones urbanas convenientemente aprobadas, asimismo, estructurar
equilibradamente el desarrollo regional mediante ciudades de dimensiones medas e
intermedias, así como de relación regional.
Numeral 1.2.5. Localizar y relacionar a través de la planeación urbana, el funcionamiento
eficiente de las zonas de trabajo, vivienda y convivencia, equipándolos con lo necesario
para que satisfagan las necesidades de trabajo, descanso y servicios de la población.
Numeral 1.2.6. Establecer las condiciones necesarias para implementar las medidas y las
acciones adecuadas para la prevención de desastres, a través de la regulación del uso
del suelo en los centros de población.
Numeral 1.2.8. La construcción, conservación y mejoramiento de las obras de
urbanización, equipamiento y servicios públicos de los centros de población, urbanos y
rurales que aseguren condiciones materiales dignas.
Numeral 1.2.12. La localización de limitación y preservación en la forma que lo señale la
autoridad federal, de las zonas arqueológicas y monumentos históricos y artísticos de la
nación que existan o se descubran en el territorio estatal.
Para este fin se integrara como anexo, el inventario de los monumentos históricos
y artísticos y las declaratorias de zonas históricas, se planteara en el capítulo de
instrumentos, la incorporación en los planes de desarrollo urbano de centros de
población y municipales, de un capítulo referido a esta temática que los identifique
en su texto y en su ubicación en forma gráfica.
Numeral 1.2.13. La localización de los asentamientos humanos, así como el trazo, diseño
y organización de los centros de población en el marco de los elementos naturales y su
entorno ambiental,
Numeral 1.2.17. La prevención y mitigación de desastres, a través de la regulación de uso
del suelo en las diferentes zonas sujetas a alto riesgo en las ciudades;
Numeral 1.2.21. La protección del patrimonio cultural de los centros de población;
incorporándolos al contenido de los planes.
Numeral 1.2.24. El desarrollo y adecuación en los centros de población de la
infraestructura, el equipamiento y los servicios urbanos que garanticen la seguridad, el
libre tránsito y accesibilidad que requieren las personas con discapacidad. A través de
normas y programas que faciliten su establecimiento en los centros de población.
Políticas Urbanas.
Políticas para el Ordenamiento de los Centros de Población.
-Conservación:
• Se buscara mantener en buen estado de preservación y funcionamiento los
edificios, vialidad pública, infraestructura, equipamiento y servicios que conforman
las zonas urbanizadas de los centros de población. Se busca proteger
debidamente los vestigios arqueológicos y bienes inmuebles del patrimonio
histórico, artístico y cultural de la Nación que existan en el territorio estatal.
-Mejoramiento:
• Se pretende reordenar las áreas incipientemente desarrolladas de un centro de
población y de igual manera renovar o regenerar las que estuvieren deterioradas
física o funcionalmente.
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Políticas para la vivienda.
Con el objetivo de mejor la calidad de vida y reducir la cantidad de viviendas nuevas
requeridas, se presentan las siguientes 4 políticas.
-Reciclaje:
• Se identificaran las viviendas deshabitadas con posibilidad de ser recicladas,
buscando aplicar en ellas instrumentos para fomentar su reocupación
Estrategia de Ordenamiento Territorial
Numeral 4.2 Estrategia para el desarrollo microrregional
Líneas estratégicas de actuación
1. Planeación y administración del desarrollo urbano.
• Mejorar la capacidad institucional para la administración del desarrollo urbano,
con atención prioritaria a los siguientes aspectos:
Supervisión y administración de acciones de conservación, restauración y
control de la edificación en zonas y sitios de valor patrimonial.
4. Sustentar el desarrollo de actividades turísticas mediante la consolidación de circuitos,
el mejoramiento de cascos y históricos y sitios de valor patrimonial y la conservación y
puesta en valor de atractivos naturales y culturales.
 Renovar y poner en valor los cascos históricos de los centros de población de
mayor potencial turístico: en las microrregiones de la Región Media: RioverdeCiudad Fernández.
Centros de Población Estratégicos.
Región Media.
Centro Regional:
• Zona metropolitana conurbada de Rioverde – Ciudad Fernández.
Numeral 4.4 Ordenamiento Territorial
En segundo lugar y con la mayor importancia estratégica, se identifica que las principales
transformaciones que se deberán impulsar en el sistema urbano estatal, con el objetivo de
una distribución territorial de las actividades económicas y de la población más
equilibradas, se derivarán principalmente de la conclusión del Eje Carretero Transversal
Pacífico–Golfo, el cual impulsará un desarrollo económico y urbano más dinámico y
diversificado en las microrregiones que atraviesa, particularmente en los centros de
población de Villa de Arriaga y Villa de Reyes; Cerritos, la zona conurbada de Rioverde–
Ciudad Fernández…

Políticas generales:
Numeral 5.- Región Media.
• Impulsar y sustentar el desarrollo de la zona conurbada de Rioverde–Ciudad
Fernández, como espacio urbano detonador de procesos de diversificación y
modernización económica de la Región Media y como prestador de servicios
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•

regionales autosuficientes, previendo reservas territoriales para servicios logísticos
y de abasto.
Promover y sustentar con infraestructuras y equipamientos para la innovación y
desarrollo tecnológico, el desarrollo de la industria del conocimiento en la
conurbación de Rioverde–Ciudad Fernández, en apoyo de alianzas entre los
agentes productivos y las universidades e institutos de investigación de la Región
Media.

VII Proyectos Estratégicos
Numeral 14. Programa de Desarrollo Turístico Interregional de la Región Media y
Huasteca.
Elaborado por FONATUR, es un estudio de impacto turístico que ha logrado la
identificación de diversos puntos de interés turístico para la zona media y huasteca,
además de plantear como es que los mismos se podrán detonar con orden y compromiso
de todos los actores.
El programa pretende conectar ambas regiones con una estrategia de desarrollo en apoyo
a las comunidades ubicadas en la zona de estudio, la cual comprende 13 municipios,
cinco pertenecen a la zona media y el resto a la zona huasteca, esta conexión turística
será el detonante principal del proyecto, procurando que el beneficio e impacto
socioeconómico de las actividades sea incluyente y sustentable, quedando la derrama
económica como ingreso directo de la población en las regiones y comunidades
contempladas en el programa.
Numeral 16. Desarrollo de Centros Históricos.
Se buscara la promoción turística y preservación de los centros históricos para su
desarrollo sustentable. La identificación de los conflictos y potencialidades, será la base
para la implementación de las estrategias que se dispongan.
Eje 3 Desarrollo Regional Sustentable
10. Programa de conservación y rehabilitación de monumentos y sitios de valor
patrimonial y cascos históricos de Haciendas.
En el patrimonio del estado se identifican inmuebles de importancia nacional en diversos
municipios, otros de valor contextual y capillas, construcciones en poblados dedicadas al
culto así como arquitectura vernácula que pueden ser restauradas con mano de obra local
capacitada y dirigida por especialistas y con proyectos previamente sancionados por el
INAH. Y podría considerarse la participación de FOREMOBA y del gobierno del Estado.
3.1.8. Programa Sectorial de Turismo 2010 – 2015

(Publicado en POESLP 15 de Julio de 2010).

Establece:
2.- Retos y Prioridades Sectoriales a 2015
La Secretaría de Turismo ha identificado retos y prioridades a atender en diferentes
horizontes de tiempo, entre los que destacan:
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•
•
•
•

•

Promover la actividad turística con acciones coordinadas de planeación;
Fomentar el mercado interno, que es uno de los que más demanda los atractivos
turísticos de San Luis Potosí por la posición estratégica de su ubicación;
Diversificar y enriquecer las opciones turísticas del Estado provocando con ello el
desarrollo de nuevas comunidades, mitigando la pobreza y fortaleciendo el
mercado interno;
Aprovechamiento sustentable de recursos naturales, sociales y culturales para
fines del turismo, de acuerdo a las nuevas condiciones y características que se
encuentran cada vez más entre turistas y operadores de viajes, que buscan llevar
a cabo sus consumos en destinos en los cuales las características de sus recursos
naturales se encuentran en las mejores condiciones ecológicas;
Hacer que las manifestaciones culturales mantengan rasgos de originalidad.

4 Compromisos del Sector a 2015
Objetivo del Eje
Conseguir un desarrollo económico más eficiente, más competitivo y promotor de un
crecimiento más equitativo, a través de la atracción de inversiones, y apoyo a las
Pequeñas y Medianas Empresas, incrementando y aprovechando el potencial turístico.

Objetivo:
Fomentar y desarrollar los atractivos turísticos
del Estado con la finalidad de incrementar el
número de turistas y visitantes.

Estrategia:
Impulsar el desarrollo de infraestructura
turística en el Estado con acciones de imagen
urbana y equipamiento.
Desarrollar Productos Turísticos interregionales
en el Estado.
Incrementar la estadía del turista mediante el
diseño de circuitos y rutas estatales.

Numeral 4.2 Estrategias–Programas y Proyectos del Sector
Dentro de los programas y proyectos detonadores en el Estado a los que se dará
continuidad están:
Estrategia

Proyecto

Impulsar
el
desarrollo
de
infraestructura turística en el
Estado con acciones de imagen
urbana y equipamiento

Incrementar la inversión en
infraestructura y equipamiento
turístico en un 50% en promedio
con respecto del sexenio anterior.

Impulsar
el
desarrollo
de
infraestructura turística en el
Estado con acciones de imagen
urbana y equipamiento.

Incrementar los proyectos de
infraestructura en sitios turísticos
en un 15%

Descripción
Instrumentar una política de
desarrollo turístico integral con el
fin de identificar nuevas áreas de
desarrollo
aprovechando
los
lugares
ya
consolidados
implementando
acciones
de
infraestructura y equipamiento. Lo
anterior permitirá fomentar la
creación de circuitos y corredores
turísticos en el Estado.
Derivado de lo anterior, la
Secretaría
de
Turismo
ha
identificado y gestionará la
realización de los proyectos
siguientes:
Señalización turística en el Estado
de San Luis Potosí.
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Dotación de infraestructura de
servicios y equipamiento en
municipios turísticos de la zona
media.

3.1.9. Plan Municipal de Desarrollo 2012 – 2015

(Publicado en POESLP el 31 de Enero de 2013).

Ejes para el Desarrollo
Cultura:
Prioridades
Consolidar un sistema de estímulos a la generación y preservación de las diversas
expresiones culturales, así como de los preservadores del antiguo y nuevo patrimonio
cultural del municipio.
Objetivo:
Lograr la actualización y modernización de la política cultural que promueva y garantice la
libertad creativa, la universalidad de sus diversas manifestaciones, el reconocimiento y
desarrollo de las expresiones multiculturales, para que esto repercuta en un mayor nivel
cultural de la población, en una mejor calidad de vida, mayor armonía social, educación
integral más amplia y profunda convivencia comunitaria.
Estrategias:
Gestionar la rehabilitación de la infraestructura cultural del municipio.
Gestionar la creación de espacios adecuados para la difusión e instrucción cultural.
Metas
Contar con espacios dignos y seguros para la realización de las actividades culturales
Turismo
Prioridades:
Elaborar programa de difusión para el impacto de la oferta turística e incrementar la
demanda.
Generar e impulsar proyectos sustentables que forjen un desarrollo turístico del municipio.
Objetivos:
Hacer de Rioverde un destino turístico importante a nivel estatal, nacional e internacional
con una mayor y mejor infraestructura turística…

Estrategias:
Elaborar proyectos turísticos y dar seguimiento a los existentes.
Gestionar ante los 3 niveles de gobierno e iniciativa privada, la inversión en infraestructura
turística, para un óptimo y sustentable desarrollo turístico del municipio.
Metas:
Lograr que se desarrollen diversos proyectos turísticos.
Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN)
Prioridades
Impulsar la formulación de planes y programas de desarrollo municipal
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Objetivo:
Elaborar proyectos con visión de futuro.
Estrategias:
Generar proyectos ejecutivos de rehabilitación, modernización y embellecimiento de los
espacios públicos, culturales y turísticos del municipio.
Consolidación de un sistema de planeación.
Metas
Implementar los diferentes planes y programas federales, estatales y municipales en
materia de planeación y gestión pública.

3.1.10. Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Rioverde 2009 – 2028
C.- Estrategias de Ordenamiento Urbano
C.1 Estrategia General
C.1.2 Objetivos
C.1.2.6 Patrimonio Histórico y natural
• Identificar el legado patrimonial natural, histórico y cultural del municipio, e inducir su
preservación, frenar la degradación del mismo, promover su valorización y
aprovechamiento sustentable.
• Impulsar la realización de estudios de investigación del patrimonio arqueológico e
histórico que acrecienten su valor.
• Compatibilizar desarrollo y la conservación del patrimonio de la mejor manera.
• Crear conciencia entre los propietarios y usuarios del patrimonio histórico y natural, así
como entre la sociedad en general sobre el valor del mismo y de la importancia de
participación de todos en las acciones que al efecto se lleven a cabo.
• Promover la creación de los instrumentos legales necesarios para la conservación y
protección del patrimonio histórico y del natural.
• Promover la formulación de proyectos multidisciplinarios con participación de
entidades gubernamentales, iniciativa privada y sociedad organizada para el
aprovechamiento sustentable del patrimonio histórico y natural del municipio.
C.1.3 Directrices de la Estrategia y Políticas de Ordenamiento Territorial
• Fortalecer la actividad turística ampliando y mejorando su capacidad instalada, así
como diversificando la oferta de atractivos a fin de captar nuevos grupos de
consumidores, aprovechando el potencial del patrimonio histórico y cultural existente.
C.2 Estrategia y Políticas de Ordenamiento Urbano y Rural
C.2.3 Sistema Municipal de Centros de Población
La ciudad de Rioverde continuará encabezando el sistema municipal de centros de población
debido a que su tamaño la coloca dentro del rango de nivel de servicios estatal, de ella se
desprende un subsistema de nivel básico y seis de concentración rural.
C.2.6 Patrimonio Histórico y natural
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El planteamiento de estrategia se enfoca a la identificación puntual de los elementos
patrimoniales, tanto naturales como históricos, a fin de ser valorados y determinar su grado de
interés. Posteriormente en los caso de mayor interés se gestionará la creación de los
instrumentos legales necesarios para su protección, conservación y /ó restauración.
Consecutivamente se promoverá la realización de los proyectos de planeación que determinen
su adecuado aprovechamiento. La propuesta busca crear enlaces entre los diferentes
componentes del patrimonio municipal de tal forma que se asume y complemente su potencial
turístico.
C.2.6.2 Patrimonio Tangible
Patrimonio Histórico
En cuanto a los edificios religiosos de valor histórico, se les define las políticas de
conservación y protección, sumando la promoción de espacios culturales para impulsar su
apreciación.
Para los molinos de caña, se establece de forma general una política de protección y teniendo
como base el registro de molinos existentes, realizar la valoración correspondiente para
identificar aquellos que sean factibles de restaurar o consolidar para su apreciación turística
como patrimonio histórico característico de la región o en su caso para ser utilizados como
espacios culturales.
C.2.6.3 Patrimonio Intangible
Se establece el fomento a las actividades artesanales, tanto a las existentes y tradicionales
como a algunas innovaciones y variaciones que posibiliten su incursión e los mercados
nacionales e internacionales.

3.1.11. Plan de Ordenación de la Zona Conurbada Intermunicipal de Rioverde y
Ciudad Fernández. (Publicado en POESLP el 18 de Abril de 2013)
Establece en su Estrategia en el punto 4.2. Políticas de desarrollo urbano que es
importante tomar en cuenta para el ordenamiento de la zona conurbada y en especial
para el Plan Parcial del Centro Histórico de Rioverde.
Numeral 4.2 Políticas de Desarrollo Urbano
Se definen las siguientes políticas para el ordenamiento de la Zona Conurbada:
Numeral 4.2.1. Conservación.
Es la que tiene por objeto mantener el buen estado de preservación y funcionamiento de
los edificios, vía pública, infraestructura, equipamiento y servicios que conforman las
zonas urbanizadas de los centros de población, sus espacios libres e instalaciones; los
elementos de diverso orden que integran su imagen así como, en su caso, proteger
debidamente los vestigios arqueológicos y bienes inmuebles del patrimonio histórico,
artístico y cultural de la Nación que existan en el territorio de la zona conurbada.
Quedan sujetas a la política de conservación, las siguientes zonas:
• Los centros históricos de Ciudad Fernández y Rioverde.
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Numeral 4.2.2. Mejoramiento.
Es la que tiende a reordenar las áreas incipientemente desarrolladas de la zona
conurbada y de igual manera renovar o regenerar las que estuvieren deterioradas física o
funcionalmente.
Se aplica esta política a toda el área urbana actual, y en particular:
• La zona comercial ubicada entre las calles Iturbide, Morelos, Dr. Islas y Aldama.
• La imagen urbana de las calles Morelos (Rioverde y Cd. Fernández) y Centenario.
Numeral 4.2.4. Preservación.
Se refiere al conjunto de medidas para conservar las condiciones que propician la
evolución y continuidad de los procesos naturales. Esta política se aplica a las siguientes
zonas:
• El sistema de riego por canales y acequias de Media Luna.
• El área comprendida entre el Hospital General de Rioverde, las carreteras
federales 70 y 69, la prolongación de la calle Insurgentes y Puente del Carmen.
Numeral 4.2.6. Restauración.
Es el conjunto de actividades tendientes a la recuperación y restablecimiento de las
condiciones que hacen posible la evolución y continuidad de los procesos naturales. Esta
política se aplica a las siguientes zonas:
• Los canales de riego al norte de la zona conurbada.
Numeral 4.4. Zonificación secundaria.
La zonificación secundaria establece la división en áreas del suelo, según el
aprovechamiento actual o previsto, y la densidad de su ocupación o construcción
Numeral 4.4.2. Comercio y servicios.
f. Centro Urbano (CU):
Corresponde a las áreas centrales de Rioverde y de Ciudad Fernández, en donde se
localizan las sedes administrativas de los municipios, sus plazas, jardines y templos de
mayor identidad; esta zona se caracteriza por contener el mayor número de edificios
históricos y por concentrar numerosas instalaciones comerciales y de servicios.
El centro urbano de Rioverde, comprende 22 manzanas y los paramentos frontales de
éstas, entre las que se encuentran: el jardín Constitución, la plaza de San Juan, la
Parroquia y el Mercado Colón. Sus límites generales son los siguientes:
• Al norte: calle Guerrero, 5 de Mayo, Escandón e Iturbide;
• Al sur: Aldama,
• Al este: Mollinedo, Reyes, Dr. Islas, y
• Al oeste: Madero.
3.1.12. Lineamientos del Plan de Ordenación de la Zona Conurbada de Rioverde y
Ciudad Fernández.
El patrimonio natural y cultural de la zona conurbada de Rioverde y Ciudad Fernández es
considerado de un gran valor estético, como un recurso y como una combinación de
elementos físicos, bioecológicos y humanos los cuales es necesario identificar e inducir su
210
Plan Parcial del Centro Histórico de Rioverde S.L.P.
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO,
VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS

preservación, frenar la degradación, promover su valorización y aprovechar de una
manera sustentable.
El medio físico de la zona, el clima, su geología, su hidrología y vegetación han dado un
paisaje excepcional, y por otra parte se destacan elementos importantes de la cultura por
la presencia de algunas riquezas arqueológicas y numerosos edificios de gran interés
arquitectónico y artístico, ya sean civiles o religiosos.
Es objetivo de la estrategia del Plan de Ordenación de la Zona Conurbada Intermunicipal
es el establecimiento de los lineamientos para el aprovechamiento sustentable del
patrimonio histórico y natural para fines turísticos y culturales. así como el impulso de la
actividad turística bajo una política de sustentabilidad que busque restaurar y preservar
los elementos de valor patrimonial, históricos y naturales.
El patrimonio de la zona es el soporte fundamental del turismo, así, el planteamiento se
enfoca en estimular notablemente el desarrollo de la economía de la zona conurbada. Por
lo que se es necesario potencializar el valor cultural, el patrimonio edificado y su imagen
para generar recursos que puedan y deban contribuir al cuidado, protección y
mejoramiento del mismo.
Considerando lo anterior, el planteamiento comprende en primer lugar los elementos
naturales de alto valor ambiental, clasificándose según su ubicación, los que se
encuentran dentro de las áreas urbanas y urbanizables de la conurbación, y los que se
localizan en las áreas no urbanizables. Posteriormente se describe el planteamiento para
el patrimonio histórico arquitectónico y arqueológico, y la imagen urbana de los centros
urbanos y los principales corredores comerciales y de servicios.
La estrategia primeramente identificará los elementos patrimoniales, tanto naturales como
históricos, a fin de ser valorados y determinar su grado de interés. Es decir, para lograr los
primeros pasos en la protección de los bienes arquitectónicos y urbanos es esencial
conocerlos y estimarlos. No es posible defender y proteger algo que se desconoce. Para
esto las investigaciones nos brindan un cuerpo documental con fundamento.
Posteriormente, se gestionará la creación de los instrumentos legales necesarios para su
protección, conservación y/o restauración. Consecutivamente se promoverá la realización
de los proyectos de planeación que determinen su adecuado aprovechamiento.
Numeral 4.8.1 Patrimonio Natural
Numeral 4.8.1.1. Integración al área urbana
Partiendo del estudio paisajístico que se elaboró en la SEGAM (1999), y que sentó las
bases para la esta estrategia del plan 2001, el cual propone optimizar las riquezas del
patrimonio natural y sociocultural de la zona conurbada a partir de la red de canales de la
infraestructura hidrológica que atraviesan la zona urbana, así como el río Verde, que
constituyen la trama básica de este proyecto de valorización del paisaje, y que estarán
unidos entre sí por diferentes puntos con el fin de tener un proyecto articulado, a
desarrollarse en plazos diferentes; se amplía el planteamiento conforme a lo siguiente:
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b) La valorización de los canales urbanos
El sistema hídrico de canales y acequias no sólo constituye el soporte de un sistema
productivo tradicional sino que también debe verse como un patrimonio cultural. Su
estrecha vinculación con aspectos económicos no desmerece su consideración
patrimonial. Al contrario, la articula y la hace más necesaria de atención y cuidado.
Como todo lo que tiene que ver con el patrimonio cultural, las acequias, canales y drenes
de la mancha urbana de Rioverde-Cd. Fernández son el soporte de una identidad
ambiental de la zona.
El trabajo sobre la valorización de los canales se articula a partir del censo de todos estos
en la zona conurbada y de la clasificación de los mismos según su estado actual, su
acceso.
De este trabajo sale, la jerarquización siguiente:
• Para los canales ubicados en gran parte en el área rural, se trata esencialmente
de una rehabilitación “natural” que se articularia en acciones de descontaminación
y limpieza para devolver a los canales el fin para el cual fueron creados.
• Para los canales ubicados en la mancha urbana y que merecen una rehabilitación
“total”, se trata por lo general de una operación de descontaminación y limpieza,
de un trabajo sobre los márgenes de los canales que incluye revegetación,
ubicación de mobiliario urbano (botes de basura, bancas, alumbrado público) y de
la implementación de una zona peatonal que permitiría a los habitantes
aprovechar más de uno de sus recursos hidrológicos y paisajísticos.
• Se destacan canales ubicados esencialmente en la mancha urbana, para los
cuales no se está proponiendo ningún tipo de valorización, ya que su ubicación,
en varios casos dentro de propiedades privadas, es una de las razones por las
cuales no se tocarían.
La idea general para la rehabilitación de los canales es la siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Descontaminación
Limpieza
Revegetación de los márgenes de los canales
Prever espacios peatonales de cada lado de los canales
Trabajar sobre el abastecimiento de los canales (acceso, gastos…)
Rehabilitar o construir puentes
Ubicar mobiliario urbano
Mejorar o/y instalar alumbrado publico

El proyecto de valorización de los canales pretende tener incidencia en la incorporación
de éstos como factores naturales y paisajísticos al diseño de la ciudad a partir de su
puesta en valor e incorporación en la mancha urbana.
Se conservará la estructura de los canales urbanos, generada desde los cursos de agua
para el riego, a la que se añaden infraestructuras y equipamientos, constituyendo una
trama de espacios de relación que incorpora elementos naturales en el paisaje urbano.
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Se tendrá incidencia especialmente en nueve canales de la mancha urbana, por ser los
más visitados y por estar inmersos en la mancha urbana, son particularmente estratégicos
y dignos de interés. Se trata de los siguientes: el de la calle Bravo, el canal del molino el
Tepeyac, el canal de la parte sur de Rioverde (Canal 3), el canal en la prolongación de la
calle Juárez (canal San Juan), en el Puente del Carmen, el canal 5 de la calle San
Salvador y su conexión con el canal que va a un costado de la carretera 69, además del
Dren Platanares y el canal de riego S.A.H.R. en Ciudad Fernández, el canal Guadalupe
Victoria y el de Los Llanitos al norte de la mancha urbana. 40
Cuadro 82. Canales urbanos.
Ca na l es Urba nos a Interveni r en l a s Zona Conurba da Intermuni ci pa l de Ri overde - Ci uda d
Ferná ndez
Cl a ve

Ri overde

Tra mo

C1

Ca na l 3

Porfi ri o Día z - Ins urgentes Sur

C2

Ca na l Sa n Jua n (Ma dero Sur)

Es contría - Ca na l 3

C3

Ca na l Ca l l e Bra vo

Cua uhtémoc - Ins urgentes Norte

C4

Ca na l Ca rretera 69 (Puente del Ca rmen)

Al a meda - s a l va dor Da l í

C5

Ca na l Sa n Sa l va dor (Puente del Ca rmen)

Ca rretera 69 - Emi l i a no Za pa ta )

C6

Ca na l El Tepeya c

Ca rretera 69 - Ins urgentes Sur)

C7

Ca na l Juá rez Sur

Sa n Jua n - Ca rretera 69

C8

Ca na l La Cofra día

Superca rretera Ri overde

Cl a ve

Ci uda d Ferná ndez

Tra mo

C9

Ca na l de ri ego SARH

Ca na l Pri nci pa l Medi a Luna - Frontera

C10

Dren Pl a ta na res

Ca na l Pri nci pa l Medi a Luna - Frontera

C11

Ca na l Gua da l upe Vi ctori a

Lími te de Área Urba ni za bl e - Prol . Ga l ea na

C12

Ca na l de Los Ll a ni tos

Lími te del Area Urba ni za bl e - Hi da l go

La situación de los canales de regadío ubicados al interior de la zona urbana, a su vez
asociados al tejido urbano, ofrecen un lugar apropiado para el desarrollo de diversas
actividades de interés colectivo: senderos peatonales, ciclovías, vías vehiculares de uso
local, itinerarios entre parques y áreas deportivas, recreación diaria en áreas verdes
adjuntas, y aún actividades culturales y comerciales, si la zona de paso del canal es el
eje.
Una acción positiva sobre estos canales, donde ciudad y canal se valoricen mutuamente,
dará lugar a nuevas intervenciones arquitectónicas y urbanísticas en torno a canales
renovados, demostrando que es posible lograr simultáneamente las funciones de;
mantención de microclimas húmedos para el autodesarrollo de vegetales y frescura del
clima; desarrollo paisajístico concertando el paisaje artificial con el natural, y continuidad
en las redes de circulación peatonal y vehicular. En estas circunstancias, se estima que
es posible dar una verdadera función social a los canales.
40

Ver plano E6. Estrategia del Patrimonio Histórico y Natural, Plan de Ordenación de la Zona Conurbada Intermunicipal
de Rioverde – Cd. Fernández.
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El enfoque ecohidrológico de las acequias y canales naturales, es decir, sin recubrimiento
de concreto, responde de una manera diferente. Éstos influyen en el control de las
inundaciones, conservan altos niveles de mantos freáticos que sostienen la abundante
fauna y flora endémicas, la creación de corredores ecológicos que conecten las ciudades
con las áreas naturales, el mejoramiento y mantenimiento del equilibrio ecológico, la
creación de un área de recreación y conservación así como la creación de un atractivo
para la ciudad.
Este enfoque considera aumentar la generación de escorrentía urbana, maximizando la
permeabilización, favoreciendo la filtración del agua al subsuelo; mantener y potenciar la
red de drenaje natural, mediante la conservación de cauces y humedales, así como
favorecer la captura y almacenamiento de agua para minimizar la contaminación del
escurrimiento superﬁcial y disminuir el impacto sobre los medios acuáticos receptores.
Se sugiere forestar los canales urbanos con vegetación nativa y/o adecuada al medio
natural, por su fácil mantenimiento y el espacio que necesitan para desarrollarse: en las
aceras arbustos como Piracanto, Rosa Laurel y en la zona más amplia árboles frutales y
con flor como la Jacaranda y Framboyán por mencionar algunas.
Las especies se diferencian por sus características y funciones, lo que determina el
espacio en el que pueden ubicarse para que la planta se desarrolle en condiciones
favorables sin afectar a la edificación de la ciudad. Los criterios a tomar en cuenta para la
correcta selección de las especies para las áreas verdes de la Zona Conurbada de
Rioverde- Cd. Fernández se exponen en el gráfico.
Otro aspecto importante a considerar para lograr un paisaje agradable es la armonía
visual que se puede lograr con el uso de diferentes especies en un área. Las asociaciones
de varias especies de alguna manera crean un espacio armónico. En la siguiente tabla se
proponen algunas especies adecuadas al ecosistema de la Zona Conurbada de Rioverde
y Cd. Fernández.
Cuadro 83. Especies vegetales para áreas verdes.
Es peci es vegeta l es recomenda da s pa ra l a fores ta ci ón de l a s á rea s verdes urba na s de l a Zona Conurba da
de Ri overde - Ci uda d Ferná ndez
Árbol

Arbus to

Enreda dera s

Cubres uel os

Ca cta cea s , Aga vá cea s y
Sucul enta s

Na ra njo

Goberna dora

Abel i a

Dedo moro

Ca ctus órga no

Ja ca ra nda

Pl á ta no

Trompetero

Pa s to

Sá bi l a

Fra mboyá n

Ca ña de Ázuca r

Buga mbi l i a

Col a de zorra

Aga ve

Mezqui te

Ros a La urel

Moneda

Te l i món

Bozna ga

Ca s ua ri na

Pi ra ca nto

Yerba buena

Nopa l

Uno de los aspectos clave de las urbanizaciones es el mantenimiento y uso de los cauces
naturales, de manera que no sólo cumplan con su función habitual de drenaje y
almacenamiento temporal de las aguas lluvia, sino que también se incorporen como
infraestructura urbana de uso público: como parque, área de recreación, o reserva
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paisajística. A lo anterior, hay que agregar que los canales urbanos, son muy eficientes y
versátiles para conducir grandes caudales, lo que significa un gran beneficio para la
ciudad.
El canal de la calle Bravo
Dado que el trazo de este canal en una parte de la ciudad ya consolidada y urbanizada,
donde además la densidad habitacional es alta, la valorización de este canal es más
compleja 41.
La propuesta es mejorar la calidad medioambiental de la ciudad, proyectando un
considerable impacto en la regeneración urbana de las colonias que bordean el canal. El
proyecto propone dotar de infraestructura, servicios y paseos peatonales, a una zona que
está en descuido, la idea principal es generar una nueva cara para el canal, con la
finalidad de que sea valorado por los ciudadanos.
• Las cuadras A y B
La calle Bravo tiene un ancho de 14 metros. En la mitad de la calle Bravo, el canal tiene
un ancho de dos metros. Como el carril izquierdo de la calle (de Ciudad Fernández a la
calle Bolívar) tiene cinco metros de ancho y el carril derecho 4 metros, el canal tiene
márgenes de dos metros del lado izquierdo y de un metro del lado derecho.
Como a esta altura, la calle Bravo es muy ancha y la circulación no muy densa, se
propone cerrar a la circulación el carril derecho de la calle para hacer una vía peatonal,
separando la vía abierta al tráfico vehicular del espacio peatonal con una barrera de
casuarinas.
Así mismo, el canal será arbolado con cactus órganos. Estos mismos serán protegidos de
la circulación vehicular con una pared de piedra de más o menos 1.20m de altura. Se
proyecta una especie de bahía donde las casuarinas darían sombra, además de la
implementación de mobiliario urbano como bancas para descansar, papeleras, luminarias,
entre otros.
La circulación de hará únicamente del oeste al este en la calle Bravo, y en sentido
opuesto en la calle Abasolo, al norte de la calle Bravo. Por lo estrecho de la vía no se
podrá permitir el estacionamiento al nivel de estas dos cuadras, lo que significa entonces
que se tendría que prever un estacionamiento en esta sección para mitigar las molestias.
• La cuadra C
A lo largo de la cuadra C, el canal pasa del lado izquierdo de la calle Bravo, cerca de las
construcciones. Se podría plantar, entre las casas y el canal, una hilera de plátanos que
daría sombra y tranquilidad a esta pequeña parte del canal, que en general presenta
fachadas desatendidas. A 1.50 m del, un construcción de una pared de piedra de 1.20m
de altura permitiría crear una zona peatonal entre esta pared y el canal. Al final de la
cuadra C, el canal da la vuelta a la derecha, aquí también se propone el mismo tipo de
valorización, sin embargo, el espacio muy reducido que existe entre las construcciones y

41

Ver plano E6a. Estrategia de Patrimonio Histórico y Natural.
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el canal, permitirían plantar solo cactus órganos y buganvilias, que requieren menos
espacio entre ellas comparadas con otras especies.
• La cuadra D
Un terreno de futbol ocupa la mayor parte de la cuadra D. Este terreno está delimitado por
algunas casuarinas que se podrían integrar al proyecto de rehabilitación. Sin embargo,
como estos no están distribuidos de manera regular, se podría añadir entre los arboles
actuales algunos naranjos, con el fin de densificar este espacio verde. El terreno de futbol
está separado de la circulación de la calle Bravo por una pared de piedra de 1.20 m de
altura, además como no existe equipamiento para los jugadores, ni espectadores, se
podrían ubicar algunas bancas, mobiliario para los usuarios de este espacio, con el fin de
aumentar la convivencia y recreación entre los habitantes de la conurbación.
A partir de esta cuadra el canal sigue el lado derecho de la calle Bravo. Tanto para la
tranquilidad de los peatones, como para los propietarios de las casas adyacentes al canal,
una barrera de vegetal conformada por cactus órganos y de buganvilias las cuales
aislarían el canal de las construcciones. El espacio libre en esta parte del canal es muy
reducido y dificulta, por lo tanto, el proyecto de rehabilitación de esta parte de la calle
Bravo.
En las cuadras O, P, Q, la urbanización densa de la calle no da oportunidades pues el
canal está completamente tapado por las construcciones.
• Las cuadras S y T
El canal sigue el lado derecho de la vía y se propone separarlo de ésta por una zona
peatonal, delimitada por una pared piedra. El canal quedaría separado de las
construcciones por naranjos en la primera parte y luego por cactus órganos, dado que el
espacio entre el canal y las habitaciones se reduce. El ordenamiento de la cuadra T es del
mismo tipo, excepto que los naranjos y los cactus órganos serian reemplazados por
plátanos. Sin embargo, a lo largo de estas dos cuadras, el canal algunas veces está
tapado para que los vehículos y peatones puedan acceder a las construcciones, por lo
que se prevé que tanto la vegetación como la pared de piedra respeten los accesos a las
construcciones.
Numeral 4.8.2. Patrimonio arqueológico y arquitectónico
Numeral 4.8.2.4. La integración del perímetro de protección de monumentos
históricos
El trabajo realizado en conjunto con el INAH permitió integrar en esta perímetro de
protección que se propone para proteger y rescatar los edificios y elementos
arquitectónicos que presentan rasgos de diverso orden, entre otros, históricos, artísticos,
simbólicos y ambientales.
La protección está dirigida al patrimonio tangible, donde se pretende someter a normas de
protección los monumentos en lo individual o bien bajo el concepto de zonas; así como
definir obligaciones y derechos para los propietarios y poseedores de los bienes.
El propósito de definir este perímetro es sentar las bases, para que con los estudios
necesarios, sea elevado a través de decreto a Área de Protección Histórica en la Zona
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Conurbada de Rioverde y Ciudad Fernández, que además de otorgar una normativa de
protección, se gestionaran incentivos y beneficios a los inmuebles catalogados para
estimular las acciones para su conservación y recuperación, además de integrar el
espacio público revitalizándolo.
Numeral 4.8.2.5 La imagen urbana en la Zona Conurbada de Rioverde y Cd.
Fernández
La conceptualización del mejoramiento de imagen urbana no está concebida únicamente
para las áreas que poseen valor histórico y/o cultural, sino que también se contempla la
escena urbana del centro urbano, centros de barrio, centros vecinales, calles peatonales,
zonas comerciales y plazas. Con el fin de orientar fundamentalmente a la organización de
la ciudad, de tal manera que aporte los elementos necesarios para el bienestar de la
población, siendo abordada desde un punto de vista funcionalista y estético, sin dejar
atrás el aspecto social, tomando significación e importancia para sus habitantes.
Asimismo, se pretende dirigir la conservación de la fisonomía de aquellos espacios en los
que se presentan edificaciones con valor histórico y/o cultural, para el disfrute e
identificación de las personas con su colonia y/o barrio, con los espacios en donde
desarrolla sus actividades como: ferias, fiestas, tianguis y mercados, reuniones políticas
etc. Estas expresiones culturales, razón por la cual, la imagen urbana de la ciudad se
convierte en un elemento importante para la población.
La consideración de la imagen urbana a la que se refiere este documento contempla la
integralidad de los colores, fachadas, limpieza, pintura, iluminación, anuncios, además de
considerar la percepción e identificación de la comunidad en general. Existe una gran
preocupación por la rehabilitación de los espacios abiertos o públicos, al ser los
elementos de mayor significación e identidad para la comunidad, como son las plazas
inmersas en la zona conurbada. Los proyectos de imagen urbana a realizarse deberán
incluir además de lo anterior, la infraestructura, los pavimentos de calles y banquetas, el
mobiliario urbano, el diseño de jardinería, y el señalamiento vehicular e informativo.
Las plazas públicas de la Zona Conurbada de Rioverde-Cd. Fernández, representan unos
de los principales atractivos, son símbolo de la historia y forman parte de la estructura de
la ciudad. El propósito es contemplar el espacio público, de tal manera que se logre
redimensionar, jerarquizarlo, hacerlo equitativo, incluyente, seguro y confortable. Para
lograr esto es necesario proponer estrategias viables: de tipo administrativas,
ambientales, de mantenimiento, infraestructura, servicios, planeación y diseño, las cuales
permitan llevar a cabo el buen desarrollo y ejecución de las labores en estos espacios
públicos, para que brinden los máximos servicios ambientales y sociales a la Zona
Conurbada de Rioverde-Cd. Fernández.
Bajo las características anteriormente descritas, se desarrollarán los proyectos de imagen
urbana de los siguientes espacios: en Rioverde, la Plaza Constitución, Plaza de San Juan,
Plaza de los Solkies, Jardín de San Antonio, zona del mercado Colón, Jardín Sta. Elena,
Jardín Zaragoza.
De igual forma, se considera de gran importancia el optimizar la imagen urbana de los
corredores urbanos inmersos en el área conurbada, ya que actualmente se encuentra
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degenerada por los conflictos viales, por la desorganización que existe entre el transporte
interurbano (rutas urbanas y taxis) y foráneo; así como la invasión del espacio público por
puestos informales de comida, saturación de anuncios publicitarios y espectaculares,
talleres mecánicos, así como la falta de mantenimiento de los camellones.
Para esto la propuesta va encaminada a regular la instalación de anuncios espectaculares
en las vialidades primarias de la mancha urbana y procurar el retiro de todos aquellos que
estén instalados en guarniciones, banquetas y camellones. Por lo que es necesario
establecer las bases normativas y técnicas para la integración del concepto de imagen
urbana como parte del ordenamiento territorial. La integración y mantenimiento, de los
servicios urbanos básicos (agua potable, drenaje, electricidad y alumbrado público), así
como la señalización y el mobiliario urbano, al considerarse vitales en el buen
funcionamiento y desarrollo de la ciudad.
De acuerdo a lo anterior, se elaboraran los proyectos de imagen urbana para los
siguientes corredores urbanos: calle Centenario, Blvd. Carlos Jonguitud B., calle Morelos
(Rioverde), y Blvd. Ferrocarrilero.
En paralelo a los proyectos antes mencionados, es necesario elaborar los Reglamentos
Municipales de Imagen Urbana y Anuncios, que definan la normatividad en la materia
para los diferentes espacios urbanos de la conurbación.
Complementariamente, se realizarán los proyectos para el mejoramiento de las siguientes
plazas y áreas verdes: Jacarandas, Arboledas, Insurgentes y Ojo de Agua. En los cuáles
se incluya el diseño del paisaje, el mobiliario urbano, la infraestructura de iluminación y
riego, y el establecimiento de un sistema administrativo de mantenimiento.

3.2. Programas y proyectos de los sectores público, privado y social.
Los programas y proyectos de los sectores público, privado y social considerados y
establecidos en los
diferentes estudios e instrumentos técnicos, jurídicos y
administrativos que han servido de base para la elaboración del presente Plan y que se
traducen en propuestas estratégicas para dar solución a problemática particular en la
zona conurbada y el Centro Histórico, además de ordenar el desarrollo urbano e
incentivar el turismo, indicándose aquellos que consideran la atención particular del
Centro Histórico como áreas de estudio del Plan y que a continuación se describen:
3.2.1. Proyectos de Plan de Acción Inmediata para mejorar la vialidad.
El Programa Sectorial de Vialidad de la Zona Conurbada Rioverde – Ciudad
Fernández establece las siguientes obras y acciones:
Reconstrucción de pavimento en calles:
Centenario
Guerrero
5 de Mayo
Iturbide
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Porfirio Díaz
Francisco I. Madero – Zaragoza
Morelos – Mollinedo
Gama
Conservación de Pavimento
Héroes Potosinos (hasta Plaza Solkies)
Hidalgo (hasta Moctezuma)
Adecuación Geométrica en calles:
Centenario (casi a juntarse con Guerrero y P. Verástegui)
Guerrero (casi a juntarse con Centenario)
Héroes Potosinos (frente a Plaza Solkies)
Cruce de Zaragoza y Guerrero
Iturbide – Mollinedo
Morelos - Aldama
Dr. Islas - Aldama
Instalación de semáforo en cruces:
Centenario con Héroes Potosinos
Iturbide con Mollinedo
Instalación de señalética en los cruces de las calles:
Quezada Poniente con Julián de los Reyes
Guerrero con Mollinedo
Gama con Guerrero
Escandón con Moctezuma
Morelos con Allende y Plaza de la Constitución
Hidalgo con Moctezuma
Francisco y Madero con G. Martínez y G. Gallardo
Nicolás Bravo con Porfirio Díaz y Juárez
Reubicación de sitios de taxis localizados en:
Plaza de la Constitución Sur
Iturbide con Morelos
Morelos con Pasaje Colón
Zonas de mejoramiento para peatones
Calle Pablo Verástegui (Del Comercio)
Galeana
Plaza de la Constitución Sur
Pasaje González
Moctezuma de Mariano Jiménez a 5 de Mayo
Escandón (de Moctezuma a J. de los Reyes)
Allende (de Moctezuma a J. de los Reyes)
Pasaje Colón
Mariano Jiménez de Morelos a Dr. Islas
Julián de los Reyes de Escandón a Iturbide
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3.2.2 Propuesta de Obras Viales de Acción Inmediata
El Plan de Ordenación Intermunicipal de la Zona Conurbada de Rioverde – Ciudad
Fernández establece:
o

Formular el programa sectorial de vialidad y transporte de la Zona Conurbada.

o

Elaboración y construcción de proyectos para la creación de las siguientes
vialidades primarias
Prolongación Mariano Jiménez

o

Elaborar y ejecutar proyectos de afectaciones por vía pública en las vialidades:
Jiménez tramo de Gama a Insurgentes (el tramo correspondiente al CH es
de Gama a Galeana)

o

Sentidos de circulación vial:
Par Vial Bravo – Jiménez
Bravo (sentido Poniente – Oriente)
Jiménez (sentido Oriente – Poniente)
Par Vial Guerrero 5 de Mayo
Guerrero (Oriente - Poniente)
5 de Mayo (Poniente – Oriente)
Par Vial Morelos – Reyes / Zaragoza – Madero
Morelos – Reyes (Sur – Norte)
Zaragoza – Madero (Norte – Sur)

o

Elaborar y ejecutar los proyectos de ciclovías en:
Boulevard Ferrocarrilero

3.2.3. Plan de Reordenamiento del comercio informal en el Centro Histórico.
El Plan de Ordenación de la Zona Conurbada Intermunicipal de Rioverde – Ciudad
Fernández establece:
o

Elaborar un programa de reubicación del comercio ambulante, para los centros
históricos y zonas comerciales de la conurbación.

El Programa Sectorial de Vialidad de la Zona Conurbada Rioverde – Ciudad
Fernández establece las siguientes acciones para el ordenamiento del comercio informal:
Reubicación de vendedores ambulantes
Dr. Islas de N. Bravo a Iturbide
Morelos de Aldama a Iturbide
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Plaza de los Solkies
Mariano Jiménez de Morelos a Gama
Aldama de Morelos a Dr. Islas
Blvd. Ferrocarrilero entre Héroes Potosinos y Matamoros (asent-irreg)
3.2.4. Equipamiento Urbano.
•
•
•
•
•

Proyecto de remodelación del edificio del Instituto Municipal de Arte y Cultura
(IMAC).
Proyecto de Rehabilitación de la Plaza San Antonio, localizada entre las calles
de 5 de Mayo y Julián de los Reyes 42.
Proyecto Rehabilitación de Mercado Municipal “Cristóbal Colon”, en áreas
comunes, drenaje central sanitario y tomas de agua potable.
Centro de Desarrollo Comunitario, en la Estación del Ferrocarril.
Rehabilitación del Templo de Santa Catarina.

3.3. Objetivos del programa parcial para la conservación y mejoramiento del
Centro Histórico.
3.3.1. Objetivos generales.
Los objetivos generales que propone el Programa Parcial para la protección, conservación
y mejoramiento del Centro Histórico de Rioverde, son:
•
•
•
•
•

Conservar y mejorar las características patrimoniales: traza, edificación, aspectos
naturales y patrimonio cultural del Centro Histórico.
Ordenar las funciones y actividades del Centro Histórico para incidir en el
mejoramiento del mismo y de la calidad ambiental para residentes, usuarios y
visitantes.
Conservar la función y el carácter como un centro de ciudad dinámico y vivo, con
la mezcla y diversidad de actividades comerciales, sociales, culturales y
recreativas en beneficio de residentes y visitantes.
Conservar e impulsar los usos habitacionales para asegurar la permanencia de la
población residente en beneficio de la vitalidad del Centro Histórico.
Establecer los mecanismos e instrumentos legales y normativos para la protección
y conservación del Centro Histórico, con la participación de las autoridades
municipales, estatales y federales, así como de las organizaciones comunitarias
de la ciudad.

3.3.2. Objetivos Particulares.
Población.
• Estimular la residencia y el arraigo de la población local mediante programas de
incentivos, simplificación administrativa, defensa del carácter e identidad de las
42

Validación INAH mediante Oficio No. 401-8124-0014/08, de fecha 9 de Enero de 2008.
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colonias y el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad del Centro
Histórico.
Suelo.
• Establecer la zonificación secundaria de usos del suelo, con la mezcla de usos
comerciales y habitacionales, de acuerdo con el potencial y el carácter de las
diferentes zonas del Centro Histórico, con sus respectivas áreas de
amortiguamiento.
• Definir en las normas de uso de suelo la ocupación e intensidad que se permitirá
para controlar la plusvalización y especulación del costo de la tierra y reducir la
presión de estos aspectos sobre el patrimonio edificado y la vivienda.
• Reglamentar los usos del suelo como un factor determinante para el cuidado y
mejoramiento del patrimonio y la imagen urbana en el Centro Histórico.
• Determinar los usos más adecuados, desde el punto de vista económico, social y
cultural para los escasos baldíos, así como los usos incompatibles.
Vivienda.
• Mantener los usos habitacionales de la periferia del área de estudio y una
proporción importante de mezcla vivienda - comercio - oficinas, al interior del
Centro Histórico, para contener el desplazamiento de población.
• Determinar las características de los estímulos y requerimientos de apoyo a la
vivienda del Centro Histórico.
• Promover el uso habitacional en los huecos urbanos existentes al interior de las
manzanas (en su tiempo huertas) con apoyos del sector público, privado y social,
respetando alturas y parámetros para incentivar el repoblamiento del sector.
• Estimular diversas formas de propiedad y renta de la vivienda para diversificar las
opciones a la población de todos los niveles de ingresos.
Vialidad y transporte.
• Determinar la estructura vial de acuerdo con los planteamientos del Plan de
Ordenación de la Zona Conurbada Intermunicipal de Rioverde – Ciudad
Fernández y con el Programa Sectorial de Vialidad estableciendo la jerarquía vial
para los flujos de vehículos privados, el transporte colectivo y las restricciones de
estacionamiento.
• Racionalizar las rutas de taxis, así como los sitios que ocupan actualmente para
evitar la sobrecarga de éste en algunas vías y contribuir a la fluidez de la
circulación.
• Reubicar el comercio ambulante localizado al frente del Templo de Santa Catarina
y en las inmediaciones del Mercado Colon, así como los puestos de las esquinas
para elevar la eficiencia de la vialidad y la fluidez del tránsito.
• Establecer los horarios de carga y descarga tanto para las zonas de abasto como
para las zonas comerciales y administrativas, así como la ubicación de
parquímetros, que desalienten el estacionamiento permanente.
• Determinar las vialidades en las que será permisible el estacionamiento en una
acera, o con prohibición total, de acuerdo a la estructura vial previamente
determinada.
222
Plan Parcial del Centro Histórico de Rioverde S.L.P.
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO,
VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS

•
•

Determinar los estacionamientos susceptibles de realizarse en el entorno del área
central de la zona de estudio, de acuerdo a la oferta y la demanda actual, así
como las características de los mismos respecto al carácter del Centro Histórico.
Mejorar las características ambientales y funcionales de las vías de uso preferente
exclusivo de peatones con mobiliario urbano, arbolamiento, señalización, etc.

Espacio Público.
• Rescatar el espacio público del Centro Histórico del comercio ambulante, mediante
la selección de opciones de reubicación en el resto de la ciudad, a través de la
negociación y la concertación de acuerdos, con las diferentes agrupaciones de
ambulantes.
• Establecer una estructura que vincule las calles y plazas, destacando y exaltando
la calidad y los valores formales y ambientales del sector para su mejor
integración.
• Dignificar el espacio público del Centro Histórico con el mejoramiento de
pavimentos, mobiliario urbano, arbolamiento, señalización, alumbrado, para un
mejor aprovechamiento por el usuario (población de la Ciudad y el visitante), así
como para el aprovechamiento del patrimonio edificado que lo define.
Infraestructura.
• Determinar las zonas del Centro Histórico que requieren acciones de
mejoramiento de las redes de agua y drenaje sanitario y pluvial.
• Determinar las etapas para la substitución de redes de cableado aéreo eléctrico,
telefónico y de alumbrado público por subterráneo.
Equipamiento.
• Determinar el equipamiento educativo, de salud y de abasto conflictivo o
generador de congestionamiento, sin detrimento del carácter de centro urbano de
la zona de estudio.
• Determinar las acciones para mejorar las condiciones de funcionamiento del
equipamiento actual que puede conservarse en el centro histórico.
Medio Ambiente.
• Promover, destacar e impulsar las acciones de rescate del espacio público,
mediante el incremento del arbolamiento, la eficiencia en la recolección de basura,
por el efecto positivo que tendrán en el mejoramiento del medio ambiente y la
habitabilidad del Centro Histórico.
Patrimonio del Centro Histórico.
• Destacar el carácter patrimonial de la totalidad del Centro Histórico, vinculando
integralmente lo cultural, lo natural y lo edificado como una unidad patrimonial.
• Concluir el inventario indicativo de arquitectura monumental, relevante, tradicional
y popular que debe servir de base para la elaboración del catálogo
correspondiente y su incorporación al Reglamento del Programa Parcial del Centro
Histórico para su protección y cuidado.
• Rehabilitar y aprovechar la edificación patrimonial deteriorada y sus espacios
abiertos, con el objeto de albergar nuevos desarrollos culturales, financieros,
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comerciales y de servicios, en mezcla con la vivienda cuando las características
del inmueble lo permitan, en las zonas establecidas para ello en la zonificación
secundaria.
• Fomentar la conservación de la arquitectura tradicional y popular, como testimonio
físico de la historia de la Ciudad, como entorno y complemento patrimonial de la
arquitectura monumental y relevante.
• Establecer los apoyos normativos para que la obra nueva se apoye en las
tipologías de la edificación patrimonial y asegure su adecuada integración con el
carácter del Centro Histórico, pero como una expresión actual de la arquitectura
contemporánea.
• Determinar los instrumentos de carácter técnico, jurídico, administrativo, financiero
y de participación popular para asegurar la conservación y mejoramiento del
patrimonio edificado existente.
• Instaurar los programas de información, difusión y concientización dirigidas a la
comunidad sobre la importancia y necesidad de conservación y mejoramiento del
patrimonio natural, cultural y edificado.
Imagen urbana.
• Definir las características normativas específicas para la imagen urbana del Centro
Histórico para, conjuntamente con el cumplimiento de todos los objetivos ya
anotados y la aplicación del Reglamento del Programa Parcial, incidir
decisivamente en un mejoramiento integral.
• Determinar las acciones y programas específicos para el rescate y cuidado de la
imagen urbana del Centro Histórico de Rioverde, particularmente los
concernientes al espacio público, al arbolamiento del mismo y a la normatividad de
la señalización comercial.

3.4. Imagen Objetivo.
El Centro Histórico de Rioverde, tiene la jerarquía de un centro urbano de cobertura
regional que requiere ser consolidado; y se pretende que siga conservando su actual
función como el nodo político- administrativo, cultural, comercial y turístico de Rioverde.
Debiendo mantener su papel de lugar de encuentro social para la población residente y
conservar su atractivo para el visitante nacional y extranjero, por el respeto y el
mejoramiento del valioso patrimonio con que cuenta.
El Centro Histórico deberá incentivar el uso habitacional, con el propósito de revertir el
proceso de despoblamiento para llegar a una recuperar los 12,000 habitantes con que
contaba en los años 70s (para el 2015 se ha estimado una población de 15,000 Hab.). Lo
anterior requerirá desarrollar programas de vivienda y la conservación de colonias,
particularmente en el perímetro del Centro Histórico.
La riqueza del patrimonio del Centro Histórico y su valor cultural requerirán del
ordenamiento, mejoramiento y rehabilitación de su espacio público, esto requiere,
necesariamente, del reordenamiento de la vialidad, el transporte y el comercio informal y,
complementariamente, el mejoramiento y/o rehabilitación de plazas, jardines y calles.
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Al mismo tiempo, será necesario impulsar todas las actividades culturales, festividades y
tradiciones, amén de impulsar nuevos, festivales y otros eventos similares, que garanticen
la vitalidad del mismo.
A partir de los conceptos anteriores se destacan 5 aspectos fundamentales que
conformarán la base de la estrategia:
1. Estructura Vial. La reestructuración del esquema vial, el transporte, el
estacionamiento y la accesibilidad universal;
2. Uso del Suelo. El ordenamiento del uso del suelo, el mejoramiento y la
redensificación de vivienda;
3. Patrimonio. La puesta en valor del patrimonio cultural y natural, la recuperación de la
imagen urbana del perímetro de aplicación del Plan Parcial, con un enfoque de
desarrollo turístico; así como el mejoramiento de la vegetación de jardines y
camellones, además de la recuperación de acequias, con una visión sustentable que
garantice su permanencia y disfrute de las generaciones futuras.
4. Ambulantaje. La ordenación del comercio existente en la vía pública (ambulantaje), y
el rescate de los espacios públicos.
Imagen 68. Imagen Objetivo

3.4.1. Estructura Vial.
La reestructuración del esquema vial, el transporte, el estacionamiento y la accesibilidad
universal.
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En el Centro Histórico se deberá dar prioridad al peatón, y se dedicará especial atención a
las facilidades para la población discapacitada.
Sera necesario reforzar las posibilidades que, como circuitos viales pueden ofrecer las
calles de Cinco de Mayo, Dr. Gama, Jiménez y Madero al interior, y Guerrero, Juárez Sur,
Aldama y Galeana al exterior.
Dentro del área de aplicación del Plan Parcial se propiciaran pares viales, en sentido
norte-sur y oriente - poniente; donde se evitara el estacionamiento en el arroyo.
La estructura vial a proponer deberá permitir ordenar la vialidad en el centro, a través de
un circuito vial de carácter ambiental, con arbolamiento pero sobre todo funcional.
Complementariamente y derivado del esquema anterior, se contará con calles
preferentemente peatonales que unirán los nodos-plazas, en una estructura de carácter
ambiental, con recorridos de gran valor paisajístico y cultural.
3.4.2. Usos del Suelo.
El ordenamiento del uso del suelo, el mejoramiento y la redensificación de vivienda.
La mezcla de los usos habitacionales con los servicios, oficinas y comercios, necesaria
para mantener la vitalidad y dinamismo del Centro Histórico, requiere no obstante, regular
el crecimiento de los usos comercial y mixto en la zona central, al igual que proteger y
mantener las zonas habitacionales con arquitectura popular.
Se propone consolidar una zona de carácter fundamentalmente comercial, con oficinas y
un porcentaje menor de vivienda; una zona habitacional que rodea a la anterior, con
mezcla de oficinas, servicios y comercio en menor proporción y que constituirá una zona
de amortiguamiento para las zonas francamente habitacionales (con servicios básicos)
que quedarán en el perímetro del Centro Histórico y que lo vincularan a la estructura
urbana de la zona conurbada.
3.4.3. Patrimonio.
La puesta en valor del patrimonio cultural, así como la recuperación de la imagen urbana
del perímetro de aplicación del Plan Parcial, con un enfoque de desarrollo turístico.
Para el patrimonio del Centro Histórico, será importante considerar lo siguiente:
Restituir los aplanados de aquellos edificios que históricamente los tuvieron y cuyas
características constructivas así lo demandan.
Reutilizar aquellos inmuebles patrimoniales cuyo estado de abandono y deterioro los hace
prioritarios para usos culturales y comerciales en combinación con vivienda en su interior.
Impedir la alteración, destrucción y demolición de inmuebles patrimoniales incluyendo a la
arquitectura popular.
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La prohibición de copias de la arquitectura del pasado y la orientación en búsqueda de
una arquitectura de integración, que exprese el tiempo actual, pero con respeto absoluto a
la arquitectura del conjunto urbano fundamental en el Centro Histórico.
El aprovechamiento, conservación y enriquecimiento de todos los espacios abiertos,
zonas arboladas y, fundamentalmente las plazas Constitución, San Juan, Fundadores,
San Antonio, Independencia y Santa Elena, como un patrimonio natural de enorme
riqueza, vinculado al patrimonio edificado y cultural, para atracción, disfrute y amenidad
de la población de toda la Ciudad y el turismo, así como para mejorar la calidad de vida
en el Centro Histórico.

3.4.4. Comercio Ambulante.
El ordenamiento del comercio informal requiere la definición de espacios para su
reubicación, vinculados con elementos generadores de movimientos peatonales o en
zonas de gran dinamismo comercial, para ello será indispensable tomar en cuenta las
siguientes acciones y medidas:
Remodelación integral del Mercado Colon con ordenamiento de los espacios de tianguis
para el acomodo de ambulantes, buscando afinidad de giros de acuerdo al carácter de
mercado zonal.
Consolidación de una zona comercial de usos mixtos en la zona de transición entre el
Centro Histórico y el resto de la zona urbana.
Adicional a lo anterior, se contempla la ordenación de los ambulantes ubicados dentro de
la zona de estudio, con la finalidad de homologar ciertas áreas dentro del Centro
Histórico, con ventas o giros afines, que no obstaculicen la vía pública (arroyos viales y
áreas peatonales) y con ello dar la funcionalidad que requiere en Centro Urbano. También
se propone diseñar un prototipo de módulo acorde con la época del Centro Histórico, que
puedan utilizar los boleros, expendedores de periódicos, informativos, etc.
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IV.

ESTRATEGIA

4.1. Polígono de aplicación del Plan Parcial.
El polígono que se seleccionó para la aplicación del Plan Parcial del Centro Histórico de
Rioverde, S. L. P., es el mismo que se estableció en el Plan de Ordenación de la Zona
Conurbada Intermunicipal Rioverde y Ciudad Fernández, publicado con fecha 18 de abril
de 2013, el cual fue objeto de estudio durante el diagnóstico y posterior análisis, así como
los trabajos de campo realizados para el presente Plan Parcial; no obstante que no cuenta
a la fecha con una declaratoria oficial como “Centro Histórico”; es precisamente uno de los
objetivos primordiales de este Plan, establecer la riqueza monumental edificada que se
tiene en el perímetro que nos ocupa, con la finalidad de que no se continúe con el
deterioro que se tiene, además de poder con ello apoyar a la protección del patrimonio
edificado y sirva de base para dar seguimiento a los trámites y gestiones que
correspondan, para que el Centro Histórico de Rioverde obtenga su declaratoria.
El perímetro con sus respectivas coordenadas, se encuentra en el Capítulo 2.3.
Delimitación de la zona de aplicación del Plan Parcial del Centro Histórico; 2.3.1. Área de
estudio, en la sección denominada Centro Histórico. Comprende una superficie de 180.31
has., y 105 manzanas completas, además de 50 frentes de manzanas.

4.2. Políticas.
Las definiciones que aparecen en los Principios de Conservación de la Convención del
Patrimonio Mundial son:
Conservación. Abarca todos los aspectos de la protección de un sitio o ruinas a fin de
que mantengan su significado cultural. Incluye el mantenimiento y puede involucrar la
preservación, la restauración, la reconstrucción o adaptación o cualquier combinación de
éstas.
Preservación: Mantenimiento de la estructura de un lugar en su estado actual y
aplazamiento de su restauración. La preservación se limita a la protección, mantenimiento
y cuando sea necesario, la estabilización de la estructura existente.
Restauración. Devolver la estructura de un lugar a una condición anterior conocida
mediante la eliminación de aditamentos o la recomposición de componentes existentes
sin la aplicación de materiales nuevos. Se recomienda su uso a) si existen pruebas
suficientes del estado anterior de la estructura y b) si el devolver la estructura a ese
estado revela la importancia del lugar y no destruye las otras partes de la estructura.
Reconstrucción. Devolver la estructura de un lugar a una condición anterior conocido,
con el mejor resultado posible. Se diferencia por la introducción de materiales (nuevos o
viejos) en la estructura. La reconstrucción es pertinente sólo si un lugar está incompleto
debido a daños o alteraciones y no podría sobrevivir de otra manera. La reconstrucción se
limita a completar una entidad a la cual le falta algo y no debe ser reconstrucción de la
mayor parte de la estructura.
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Adaptación. Modificar un lugar para uso compatible. Es aceptable cuando la adaptación
no altera sustancialmente su importancia cultural y puede ser esencial para que un sitio
sea económicamente viable.
Mantenimiento. El cuidado y protección constante de la estructura, contenido y ubicación
de un lugar. El mantenimiento se diferencia de la reparación, la cual involucra
restauración o reconstrucción.
4.2.1. Políticas de Conservación.
•

•

A partir de la conclusión del catálogo de monumentos y/o edificaciones de carácter
histórico, en el cual se determine el estado físico en que se encuentren cada uno
de los 393 inmuebles, establecer un programa permanente de conservación de
aquellos que se encuentran en buenas condiciones y en funcionamiento.
Una vez intervenidas las plazas y jardines, así como camellones y acequias,
definir la forma y el mecanismo mediante el cual se conservaran y protegerán,
para garantizar la seguridad de los visitantes (residentes y turistas).

4.2.2. Políticas de Mejoramiento.
•
•

•
•
•
•
•

Reordenar el comercio informal, estimulando el desarrollo de nuevos
equipamientos de abasto, en el conjunto de la estructura urbana de la ciudad de
Rioverde.
Fomentar la instrumentación jurídica, administrativa y financiera para el
mejoramiento del espacio público y la imagen urbana del área delimitada como
zona de monumentos y en general del perímetro del Plan Parcial del Centro
Histórico de Rioverde.
Impulsar el mejoramiento de la vivienda, mediante programas que integren la
inversión de los sectores público, privado y social.
Promover la reestructuración del transporte en general, en particular los sitios de
taxis, coordinando acciones con otros niveles de gobierno, para el mejoramiento
del servicio y de la fluidez del tránsito.
Evaluación de la atracción de viajes que generan las oficinas públicas y el
equipamiento para el óptimo funcionamiento de la estructura vial en el Centro
Histórico.
Fomentar toda acción de las autoridades o la comunidad, tendiente al
mejoramiento y regeneración del patrimonio natural, cultural o edificado del Centro
Histórico.
Estimular las organizaciones de la sociedad civil, para la gestión de recursos
tendientes al mejoramiento del patrimonio edificado.

.

4.2.3. Políticas de Crecimiento y Revitalización.
•

Brindar promoción y apoyo al aprovechamiento racional del suelo del Centro
Histórico, particularmente de los inmuebles abandonados y en deterioro, y de los
escasos baldíos existentes.
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•
•

Estimular el carácter habitacional de las colonias, con servicios básicos, para
impulsar su vitalidad como entorno social del Centro Histórico.
Estimular y fomentar el crecimiento y el carácter peatonal del Centro Histórico

4.3. Estrategia General de Desarrollo Urbano.
A partir de las conclusiones del diagnóstico, el escenario planteado, las conclusiones del
Taller de Planeación Estratégica realizado exprofeso y tomando en cuenta sus fortalezas
y oportunidades, así como debilidades y amenazas, en este capítulo se retoman los
objetivos generales y específicos, así como los principios, criterios, prácticas y propósitos,
establecidos en la imagen objetivo del Centro Histórico ya mencionada, con el propósito
de definir las principales Líneas Estratégicas que den como resultado una Estrategia
General de Desarrollo Urbano con una visión de por lo menos 20 años, al 2035.
Por lo que a partir de uno de los Ejes rectores del desarrollo establecidos en el Plan
Estatal de Desarrollo 2009 – 2015, denominado: “Política Social y Combate a la
Pobreza” cuyo objetivo principal es: “Disminuir la marginación social existente en la
Entidad y generar las oportunidades sociales y educativas para avanzar en el desarrollo
humano de los potosinos, a través de la coordinación eficiente de los tres órdenes de
gobierno”; y
Que en el Sector Cultura, uno de los objetivos es: “Preservar y difundir el patrimonio
cultural estatal, para revalorar el conocimiento de la memoria histórica y la biodiversidad,
a través de acciones encaminadas a su rescate, protección y salvaguarda”, es que se
hace indispensable partir de grandes líneas estratégicas, que en conjunto den respuesta a
las necesidades detectadas en el Centro Histórico de Rioverde, S. L. P.
En Base a lo anterior, y retomando el Objetivo General del Plan Nacional de Desarrollo
que es llevar a México a su máximo potencial, además del crecimiento económico o el
ingreso, la protección de los recursos naturales, la educación, participación política y
seguridad, que de igual manera forman parte integral de la Imagen Objetivo que se definió
para el Centro Histórico de Rioverde, es importante que para alcanzar dicho potencial se
implementen 7 grandes Líneas Estratégicas que integren una serie de acciones
específicas que se puedan traducir en metas cuantificables y medibles, las cuales se
describen a continuación:

Línea Estratégica 1.
De Zonificación Secundaria y Vivienda.
La siguiente línea estratégica parte de la Meta 2 “un México incluyente”, que deriva en la
estrategia de “Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna”, y que
el Factor Crítico “Cambio de uso de suelo (de vivienda a comercio) sin respeto por el
inmueble, y falta de normatividad y/o políticas para densificar áreas baldías o
desaprovechadas”, recae en la necesidad de establecer una zonificación secundaria que
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defina las zonas factible para su redensificación partiendo de la infraestructura instalada,
que deberá ser una de las características fundamentales de la estrategia.
De igual manera, será necesario implementar esquemas de participación entre los tres
niveles de gobierno y la iniciativa privada tanto para la ocupación de baldíos, como para la
materialización del equipamiento propuesto, así como para la construcción de vivienda
vertical, sin alterar la fisonomía del contexto urbano donde se pretendan desarrollar.

Línea Estratégica 2.
De Infraestructura.
Continuando con la misma Meta 4 de “un México Prospero” que mantenga la estabilidad
macroeconómica del país, a través de la Estrategia 4.2.5. “Promover la participación del
sector privado en el desarrollo de infraestructura, articulando la participación de los
gobiernos estatales y municipales para impulsar proyectos de alto beneficio social, que
contribuyan a incrementar la cobertura y calidad de la infraestructura necesaria para
elevar la productividad de la economía”, y que el Factor Crítico “Infraestructura obsoleta,
falta de drenaje pluvial, obsolescencia del alumbrado público, falta de regulación de las
acequias y de proyectos para su recuperación”, es necesario desarrollar proyectos
ejecutivos de rehabilitación de las redes de infraestructura en general.
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Línea Estratégica 3.
De Movilidad Integral Sustentable.
Siguiendo con la misma Meta 4 de un México Prospero, la siguiente línea estratégica
está enfocada a integrar los diferentes tipos de movilidad como respuesta a la Estrategia
4.9.1 “Modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los diferentes modos de
transporte, así como mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos y de
eficiencia” que aunado al Factor Crítico “Vialidades reducidas y falta de transporte
eficiente, así como estacionamiento para autobuses de tipo turísticos, además del
predominio de banquetas y calles muy angostas, dando como resultado la ocupación del
espacio público como estacionamiento”, recae en la implementación inmediata de un
sistema integral que incorpore proyectos de vialidad, transporte, estacionamiento para
autos, bicis y motocicletas, así como la definición de sendas peatonales.
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Línea Estratégica 4. Dividida en dos partes:
La primera: De Regeneración y Mejoramiento de la Imagen Urbana.
Parte de la Meta 5 “un México con Responsabilidad Global”, que deriva en la estrategia
5.2.1. “Consolidar la red de representaciones de México en el exterior, como un
instrumento eficaz de difusión y promoción económica, turística y cultural coordinada y
eficiente que derive en beneficios cuantificables para el país”, y que el Factor Crítico
“Falta de cultura de mantenimiento y respeto por los monumentos históricos y
desconocimiento de su valor por la población en general, dando como resultado una alta
contaminación visual”, recae en la necesidad de establecer una política pública de
regeneración y mejoramiento en general del perímetro de estudio, que ponga en valor los
inmuebles catalogados, esto deberá ser una de las características fundamentales de la
estrategia la cual deberá partir de la Estructura Urbana y los elementos que la conforman.
Esta estrategia está acorde con el Eje Rector II del Plan Estatal de Desarrollo 2009 –
2015 “Economía Competitiva y Generación de Empleos”, cuyas estrategias consisten
en:
• Impulsar el desarrollo de infraestructura turística en el Estado con acciones de
imagen urbana y equipamiento.
•

Incrementar la estadía del turista mediante el diseño de circuitos y rutas estatales.
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La segunda: De recuperación de Inmuebles Catalogados.
Esta línea estratégica parte del enfoque transversal Un México con Responsabilidad
Global cuya línea de acción de la estrategia II es “Ampliar y profundizar el diálogo con el
sector privado, organismos del sector social y organizaciones de la sociedad civil” que
viene a apoyar el Factor Crítico “Falta de organización por locatarios para concretar
proyectos de remodelación y mantenimiento”, que dará la pauta para concretar proyectos
de regeneración del espacio público y privado.
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Línea Estratégica 5.
De Desarrollo Turístico.
Esta línea estratégica parte de la Meta 4 del Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 “un
México Prospero”, que deriva en la estrategia de Impulsar la innovación de la oferta y
elevar la competitividad del sector turístico, y que el Factor Crítico denominado “Falta de
incentivos para posicionar y complementar el centro histórico como atractivo turístico de la
zona” da como resultado la necesidad de potenciar precisamente ese Desarrollo Turístico
del Centro Histórico de Rioverde, lo cual deberá recaer en la implementación de políticas
públicas que impulsen y promuevan actividades, recorridos y paseos que permitan
conocer el patrimonio, la gastronomía, las fiestas y tradiciones, además de los programas
de regeneración y mejoramiento que se requiere llevar a cabo en inmuebles, calles,
infraestructura y sobre todo de imagen urbana.

Línea Estratégica 6.
De Patrimonio Natural.
Continuando con la Meta 4 “un México Prospero”, a partir de la Estrategia 4.4.4.
“Implementar una política integral de desarrollo que vincule la sustentabilidad ambiental con
costos y beneficios para la sociedad”, y tomando en cuenta el Factor Crítico “Falta de una
política de sustentabilidad que promueva la recuperación de espacios verdes, así como de
reforestación de plazas y camellones”, esta línea estratégica incluirá la reforestación de la
zona en forma integral, así como la recuperación de las acequias, que igualmente se
encuentra vinculado al Eje Rector III “Desarrollo Regional Sustentable” cuya política vincula
los ordenamientos ecológicos existentes a los instrumentos de planeación de política
municipal para el diseño de políticas enfocadas al cuidado y preservación del medio ambiente.

235
Plan Parcial del Centro Histórico de Rioverde S.L.P.
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO,
VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS

Línea estratégica 7
De gestión, seguimiento y evaluación.
Finalmente una línea estratégica de gestión, seguimiento y evaluación, será el
complemento indispensable para la instrumentación del Plan Parcial del Centro Histórico
de Rioverde, que aún y la “falta de coordinación y presupuesto entre los tres niveles de
gobierno para la selección y ejecución de obras de mantenimiento y restauración de
monumentos históricos con visión de largo plazo” descrita como factor crítico, será parte
del objetivo 4.2. Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de
crecimiento de la Meta 4 “un México Prospero”.
A partir de las 7 líneas estratégicas, a continuación se describirán las propuestas
específicas de Zonificación Secundaria y Vivienda; Infraestructura, Movilidad Integral
Sustentable, Regeneración y Mejoramiento de la Imagen Urbana, así como la
Recuperación de Inmuebles catalogados; Desarrollo Turístico; Patrimonio Natural y
finalmente la Gestión, seguimiento y Evaluación del Plan.

4.4. Estrategia de Zonificación Secundaria y Vivienda.
Para establecer la propuesta de zonificación secundaria se define inicialmente la
propuesta de la estructura urbana para el Centro Histórico.
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Estructura urbana.
La estructura urbana establecida para el ordenamiento del Centro Histórico de Rioverde,
propone el redimensionamiento de las funciones de carácter regional, que actualmente
presenta el centro de la ciudad en los rubros de administración pública, abasto y
educación principalmente; para lo cual es fundamental el refuerzo de nuevos centros
urbanos en las zonas periféricas, ya previstos por el Plan de Ordenación de la Zona
Conurbada Intermunicipal, los cuales, permitirán el equilibrio en la distribución del
equipamiento y por lo tanto el mejor funcionamiento de la zona centro
4.4.1. Zonificación Secundaria.
La zonificación secundaria establecida en el Plan de Ordenación de la Zona Conurbada
de Rioverde- Cd. Fernández, determina para la zona de estudio la clasificación de usos,
condicionando gran parte de los usos a la normatividad que señale el Plan Parcial del
Centro Histórico de Rioverde.
Con este antecedente, el presente Plan Parcial define y caracteriza de manera detallada
la zonificación secundaria del Centro Histórico de Rioverde y su normatividad específica.
La propuesta de zonificación del uso del suelo, se apoya en las premisas siguientes:
1. Se considera la zona de estudio, como una área consolidada con escasos baldíos.
2. Se busca frenar el proceso de la expulsión de población residente en general, y en
específico la de ingresos medios y bajos que conforman la población
predominante de los barrios populares del centro de la Ciudad.
3. Se considera para su regulación la mezcla de uso habitacional y comercial al
sureste del Centro Histórico.
4. La necesidad de contar con espacios para la promoción de la cultura, la
recreación, las actividades artísticas y el equipamiento turístico.
La zonificación secundaria establece la división en áreas del suelo, según el
aprovechamiento actual o previsto, y la densidad de su ocupación o construcción. En este
capítulo se hará una descripción de las zonas, los usos de suelo y sus características, así
como una referencia general de su distribución en el territorio del Centro Histórico, siendo
necesario para efectos de una mayor precisión en cuanto a ubicación y límites, consultar
el plano E1. Zonificación Secundaria.
La zonificación secundaria del Centro Histórico se detalla bajo las 11 zonas siguientes:
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Cuadro 84. Zonificación Secundaria, Usos y destinos
Zona

Cl a ve

Us o de s uel o

CU

Centro Urba no

EQ

Equi pa mi ento
Corredor Urba no de
a l ta i ntens i da d
Corredor Urba no de
medi a na i ntens i da d
Corredor Urba no
Cul tura l
Servi ci os pa ra l a
i ndus tri a
Ha b. de ba ja
i ntens i da d
Ha b. de dens i da d
medi a
Ha b. de a l ta
dens i da d

4A
Comerci o y
Servi ci os

4B
4D
SI
H1B

Ha bi ta ci ona l es

H2A
H3A

Zona de ma yor
dens i da d de
monumentos

Zona de
tra ns i ci ón

Centro
Hi s tóri co

8.57

3.76

12.33

7.99%

1.96

7.67

9.63

6.24%

3.04

3.04

1.97%

0.14

6.35

6.49

4.20%

0.37

3.68

4.05

2.63%

0.27

0.27

0.18%

3.72

3.72

2.41%

90.78

99.67

64.62%

7.52

7.52

4.88%

8.89

%

Mi xto

UM

Us o mi xto

1.24

4.46

5.7

3.70%

Es pa ci os
Abi ertos

AV

Área Verde

1.07

0.75

1.82

1.18%

22.24

132

154.24

100.00%

Suma

Imagen 69. Zonificación Secundaria.
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4.4.2. Usos y Destinos.
Centro Urbano (CU):
Corresponde al área central de Rioverde, donde se localiza la sede administrativa del
municipio, sus plazas, jardines y templos de mayor identidad; esta zona se caracteriza por
contener el mayor número de edificios históricos y por concentrar numerosas
instalaciones comerciales y de servicios.
El centro urbano de Rioverde, comprende 22 manzanas y los paramentos frontales de
éstas, entre las que se encuentran: el jardín Constitución, la plaza de San Juan, la
Parroquia y el Mercado Colón. Sus límites generales son los siguientes:
•
•
•
•

Al norte: calle Guerrero, 5 de Mayo, Escandón e Iturbide;
Al sur: Aldama,
Al este: Mollinedo, Reyes, Dr. Islas, y
Al oeste: Madero.

Equipamiento (E):
Agrupa a los lotes de equipamiento público y privado destinados para los rubros de
educación, cultura, salud, asistencia social, comercio, abasto, comunicaciones,
transportes, deporte, recreación, administración pública y servicios urbanos de nivel de
servicio regional, básica y local, los cuales se establecen únicamente para los predios que
actualmente cuentan con estos servicios, condicionando su ampliación a los rubros que lo
justifiquen. También se incluyen los predios considerados en la estrategia para la
construcción de equipamiento.
Corredor urbano de alta intensidad (4A):
Esta zona se destina a la instalación de equipamiento y servicios de nivel metropolitano y
estatal, que son usos de impacto significativo; por lo cual para su mejor funcionamiento y
distribución se ubica a lo largo de las principales vialidades de la zona conurbada, como
es el Blvd. Ferrocarrilero.
Corredor urbano de mediana intensidad (4B):
Al igual que la zona anterior, se caracteriza por la distribución de equipamiento y servicios
a lo largo de las vialidades de mayor capacidad de la zona conurbada. Esta zona está
destinada para la instalación de equipamiento y servicios de nivel intermedio.
Se incluyen dentro de esta zona los predios que tienen frente a las calles Centenario y
Morelos (Rioverde), en los tramos que se indican en el plano de zonificación secundaria.
Corredor urbano cultural (4D):
Este corredor se desarrolla sobre la Av. Héroes Potosinos, cuenta con diversas
construcciones de importancia histórica. El recorrido inicia con en la plaza Independencia,
mejor conocida como de los Solkies. La vialidad cuenta con camellón central con una gran
cantidad de árboles, tratándose en su mayoría de Framboyán, para concluir en el
Boulevard Ferrocarrilero en la Plaza Bicentenario específicamente.

239
Plan Parcial del Centro Histórico de Rioverde S.L.P.
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO,
VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS

Se considera un detonante para que la sociedad civil retome, disfrute y valore los
espacios públicos, fomente el consumo responsable y tome conciencia de la conservación
del patrimonio edificado y el medio ambiente, a través de la cultura contemporánea.
Este uso de suelo se considera un medio efectivo para crear redes sociales, además de
promover la educación y cultura con la implementación de una diversidad de géneros
como el arte, el diseño, la gastronomía y el cine.
Centro de servicios para la industria (SI):
En esta zona se instalarán servicios complementarios a la actividad industrial, tales como
almacenamiento, talleres de servicio y ventas especializadas de productos afines; en esta
zona se prohíbe el uso habitacional.
Esta zona se localiza en la calle Héroes Potosinos, es un predio en el que se ubica una
gasolinera…
Habitacional de Baja densidad (H1B):
Esta zona habitacional de densidad baja reconoce el patrón de lotificación tradicional del
área central de Rioverde, correspondiente a lotes amplios con viviendas y jardines que se
adecuan al clima para lograr un buen nivel de confort. Los fraccionamientos que se
autoricen en esta zona tendrán una densidad máxima de 14 viv/ha, sus lotes tendrán
como mínimo un frente de 15 m y una superficie de 390 m²; su vivienda será
predominantemente unifamiliar, se permitirá la mezcla con servicios y comercio básico.
Habitacional de densidad media (H2A):
La zona habitacional de densidad media está destinada para vivienda unifamiliar y
plurifamiliar, con predominio de la primera; es la tipología prevaleciente en las zonas de
crecimiento en torno al área central, a fin de constituir una transición entre la zona anterior
y las de alta densidad. Esta zona corresponde a la demanda registrada durante los
últimos años.
Esta zona se caracteriza por ser de densidad mixta, permitiéndose de 20 a 30 viv/ha, las
cuales se distribuirán en proporción del 50%. Los lotes de los fraccionamientos que se
autoricen en esa zona tendrán un frente mínimo de 9 m, y su superficie oscilará entre 180
y 270 m². Se permitirá la mezcla con comercio y servicios de bajo impacto que señalan las
normas de compatibilidad.
Habitacional de alta densidad (H3A):
La zona habitacional de alta densidad está destinada a vivienda unifamiliar y plurifamiliar.
Al igual que la anterior es de densidad mixta, permitiéndose de 54 a 66 viv/ha, las cuales
se distribuirán en proporción del 50%. Esta zona será ocupada por vivienda para grupos
populares y de bajos ingresos. Los lotes de los fraccionamientos que se autoricen en esta
zona tendrán un frente mínimo de 6 m, y una superficie que oscilará entre 90 y 120 m². Se
permitirá la mezcla con comercio y servicios de bajo impacto que señalan las normas de
compatibilidad.
Los fraccionamientos y desarrollos habitacionales en general, que se autoricen en las
zonas anteriormente descritas, tenderán a garantizar la salud y seguridad de sus
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habitantes, aprovecharán racionalmente los recursos naturales preexistentes en los
predios, como pueden ser arbolado y corrientes o acequias; y atenderán los principios de
prevención de riesgos tanto urbanos como del medio natural.
Las vialidades y el equipamiento deberán facilitar la integración social y la convivencia. Se
preverá espacio suficiente en las vías primarias y secundarias para la circulación y
paradas del transporte público, y para el flujo peatonal; dando preferencia tanto al
transporte público como a la movilidad no motorizada sobre el transporte privado.
El equipamiento de nivel vecinal se distribuirá de tal forma que el acceso pueda realizarse
peatonalmente a través de recorridos que no superen los 500 m. El diseño de la
lotificación deberá incluir, en las zonas en las que la normatividad lo permita, lotes de
mayor tamaño en los que coexistan los usos y actividades complementarias a la función
habitacional, como son comercio y servicios.
En las zonas habitacionales antes mencionadas, podrán desarrollarse los proyectos
habitacionales sustentables de alta densidad descritos en la estrategia de vivienda de
esta Plan, aprovechando las densidades flotantes identificadas para cada sector
habitacional.
Uso mixto (UM):
En esta zona está permitida la edificación de construcciones mixtas, con comercios,
oficinas, servicios y estacionamiento en planta baja y vivienda en las plantas superiores o
al fondo del predio; se ha establecido como área de transición entre las zonas
habitacionales y aquellas predominantemente comerciales. Estos predios estarán sujetos
al cumplimiento de sus demandas propias de estacionamiento.
Esta zona se ubica al sureste del centro urbano, en términos generales entre las calles
Morelos, Gama, Iturbide y Bravo.
Área verde (AV):
Esta zona es de carácter abierto, su función se enfoca a favorecer el desarrollo
comunitario a través del esparcimiento, la recreación, el deporte informal, y las actividades
culturales. Está constituida por plazas, jardines, áreas arboladas, y son esencialmente
peatonales.
Ambientalmente, las áreas verdes favorecen a mejorar el paisaje urbano y a reducir la
problemática relacionada con la contaminación, disminuyen la temperatura e incrementan
el grado de confort del entorno.
En esta zona se encuentran la Plaza Constitución, Plaza Fundadores, Plaza San Juan,
Plaza de Santa Elena, Plaza de San Antonio, Plazuela Independencia (Placita de los
Solkies) y Plaza Bicentenario. Se suma a esta zona un área verde a desarrollarse al sur
del proyecto del Centro Gastronómico y Artesanal, entre Porfirio Díaz, 2da de Dr. Gabriel
Martínez, la prolongación de Jiménez (nuevo tramo) y la acequia, esta última se integrará
al área verde.

241
Plan Parcial del Centro Histórico de Rioverde S.L.P.
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO,
VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS

Zona

Comerci o y
Servi ci os

Centro
Hi s tóri co

%

CU

Cuadro 85. Usos de suelo.
Zona de ma yor
Zona de
dens i da d de
Us o de s uel o
Tra ns i ci ón
monumentos
Centro Urba no
85,738.40
37,644.80

123,383.20

7.96%

EQ

Equi pa mi ento

51,893.70

71,514.50

4.61%

4A

Corredor Urba no
de a l ta dens i da d

38,103.67

38,103.67

2.46

1,352.00

71,562.80

72,914.80

4.70%

3,739.00

37,594.00

41,333.00

2.67%

2,667.00

2,667.00

0.17%

37,219.90

37,219.90

2.40%

925,160.15

1,014,058.15

65.40%

75,242.20

75,242.20

4.85%

Cl a ve

4B
4D
SI
H1B

Ha bi ta ci ona l es

H2A
H3A

Corredor Urba no
de medi a na
dens i da d
Corredor Urba no
Cul tura l
Servi ci os pa ra l a
i ndus tri a
Ha b. de ba ja
dens i da d
Ha b. de
dens i da d medi a
Ha b. de a l ta
dens i da d

19,620.80

88,898.00

Mi xto

UM

Us o Mi xto

12,410.00

44,555.00

56,965.00

3.67%

Abi ertos

AV

Area verde

10,679.80

6,501.80

17,181.60

1.11%

222,438.00

1,328,145.02

1,550,583.02

100.00%

Suma

Densidades e intensidades de construcción.
Esta estrategia tiene como objetivo aprovechar de manera óptima el suelo urbano, la
infraestructura y el equipamiento existente en el Centro Histórico, para ello se define el uso de
los principales baldíos y áreas sin construir, se establece una densidad habitacional flotante
para aprovecharse en proyectos sustentables de alta densidad, y se incrementan los
coeficientes de uso y ocupación de suelo en la zona de Centro Urbano (CU) y en la de Uso
Mixto (UM).
Es importante señalar que en todos los casos se respetará el contexto de las edificaciones
históricas, integrándose a las alturas predominantes de cada caso en específico. Los edificios
catalogados no podrán modificar sus alturas originales.
En las zonas en donde se permite una altura de 3 o más niveles, se remeterá del paramento
de la fachada la construcción que exceda la altura de 2 niveles o de la altura predominante en
el contexto, de tal forma que no sea visible desde la banqueta de la acera de enfrente y no
afecte negativamente la imagen urbana.
La densidad e intensidad de las construcciones en cada una de las zonas se regularán con las
normas:
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Cuadro 86. Densidad e intensidad de uso de suelo
Dens i da d
Cl a ve

Zona

Vi vi enda
má xi ma
vi v/ha

Neta
má xi ma

CUS

COS

(intensidad)

(Ocupación)

Superfi ci e
l i bre

Lote
Lote
Frente
(á rea )

Ma xi ma

Má xi ma

Míni ma

Míni ma Míni mo

1 vi v./m2 veces el l ote

Cons trucci ones
Al tura má xi ma
permi ti da

Res tri cci ones
Frente Fondo 1 La do 2 La dos

%

%

m2

H1B Ha bi ta ci ona l de ba ja i ntens i da d

14

390

0.8

50

50

390

metros ni vel es metros
15

2

7

5

H2A Ha bi ta ci ona l de dens i da d medi a

20 - 30

180 - 270

1.2

60

40

180 - 270

9

2

7

3

H3A Ha bi ta ci ona l de a l ta dens i da d

54 - 60

120

1.3

70

30

120

6

2

7

90

2.1

70

30

90

6

3

10.5

CU

Centro Urba no

20

270

2.4

80

20

400

15

3

10.5

4A

Corr. Urba no de a l ta i ntens i da d

54

120

2.8

70

20

800

20

4

14

4B

Corr. Urba no de medi a i ntens i da d

54

120

2.1

70

20

250

10

3

10.5

4D

Corredor Urba no Cul tura l

20

270

1.4

70

20

270

9

2

7

54

120

2.4

80

20

250

10

3

10.5

-

-

-

3

60

40

800

20

3

10.5

6

UM Us o Mi xto
SI

1.
2.

3.

4.
5.

Centro de s erv. p/l a i ndus tri a

-

3

5

-

3

3

3

-

3

3

3

-

Las áreas sin construir deberán destinarse a zonas verdes y si se requieren
pavimentos, éstos deberán ser permeables.
Para permitir el asoleamiento entre las construcciones se respetara una separación
mínima en la colindancia posterior del 15% de la altura máxima de esa colindancia
cuando esta coincida con la orientación norte.
Para obtener el número de metros cuadrados que pueden construirse, multiplique el
área del lote por el coeficiente de utilización (CUS) respectivo. El área de
estacionamiento, las circulaciones verticales y andadores externos cubiertos no se
contabilizara como área construida.
Los requerimientos mínimos de estacionamiento forman parte del Plan de ordenación
de la zona conurbada intermunicipal de Rioverde y Ciudad Fernández.
Las restricciones de construcción pueden ser usadas como patios para iluminación y
ventilación, siempre y cuando tengan las dimensiones marcadas por el Reglamento
de Construcción aplicable.

En las zonas habitacionales podrán desarrollarse los proyectos habitacionales
sustentables de alta densidad, con una altura máxima de 4 niveles, siempre y cuando
cumplan con los requerimientos señalados en la estrategia de vivienda de esta Plan.
4.4.3. Vivienda.
La estrategia de vivienda tiene como objetivos mantener los usos de suelo habitacionales
y su mezcla armónica con otros usos en el centro histórico, promover el mejoramiento
físico de las viviendas que presentan deterioros o deficiencias, y estimular diversas
formas de propiedad de la vivienda generando opciones para la población de diferentes
niveles de ingresos, además, en congruencia con la Política Nacional de Vivienda la
estrategia se dirige a la consolidación de las zonas habitacionales, y a contribuir a la
reducción del rezago habitacional de la Zona Conurbada de Rioverde y Ciudad
Fernández. En paralelo, se colaborará en el control del crecimiento innecesario del área
urbana, acomodando eficientemente los nuevos hogares al interior de la ciudad y en
particular del área de aplicación del Plan.
La descripción de esta estrategia es en tres partes, la primera referida a la optimización
de la densidad habitacional, la segunda a la promoción de nuevos desarrollos
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habitacionales en congruencia con la normatividad federal, y la tercera a la atención de
los rezagos habitacionales actuales.
Optimización de la densidad habitacional.
Esta estrategia busca frenar y revertir el proceso de despoblamiento del Centro Histórico,
así como optimizar la disponibilidad del suelo urbano, infraestructura, vialidad y
equipamiento urbano; así como de incluir en un mismo desarrollo a diferentes grupos de
población y promover su participación en la comunidad, a través de la oferta variada de
vivienda y la mezcla de usos y actividades complementarias al uso habitacional.
Actualmente el Centro Histórico tiene una densidad habitacional bruta de 19.17 viviendas
por hectárea, el objetivo de esta estrategia es incrementar esta densidad hasta alcanzar
28 viviendas por hectárea.
Para lo anterior se parte de la densidad permitida en la estrategia de zonificación
secundaria, en donde establece un predominio de la zona habitacional de densidad media
(H2A) en el centro histórico. Existen también otras dos tipologías de zonas habitacionales,
la de baja densidad (H1A) y la de alta densidad (H3A); además en la zona de centro
urbano y en los corredores urbanos existe compatibilidad con vivienda.
Traduciendo estas densidades a número de viviendas, se estima que de acuerdo con la
superficie del Centro Histórico, es permisible la existencia de 4,903 viviendas. Para
distribuir esta cantidad de viviendas en el área de aplicación del Plan, ésta se ha dividido
en seis sectores, se ha calculado el número de viviendas que podrá alojar cada uno y las
etapas en que se desarrollarán.
Cuadro 87. Sectores Habitacionales.
Sector

Superfi ci e

2010

2018

(ha )

Pobl a ci ón Vi vi enda

2024

2035

Tota l

Pobl a ci ón Vi vi enda Pobl a ci ón Vi vi enda Pobl a ci ón Vi vi enda Pobl a ci ón Vi vi enda

Centro

26.09

871

387

280

76

210

57

386

105

1,747

626

Queza da

36.13

1,975

635

315

86

236

64

433

118

2,959

903

Centena ri o

32.54

1,399

470

403

110

303

82

555

151

2,660

814

Porfi ri o Día z

52.21

3,368

1,088

181

49

136

37

249

68

3,934

1,242

Morel os

16.93

1,163

414

215

58

161

44

295

80

1,834

597

Ga l ea na

16.39

1,231

407

370

101

277

76

508

138

2,386

722

Tota l

180.29

10,007

3,401

1,764

481

1,323

361

2,426

661

15,521

4,903
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Imagen 70. Estrategia de Vivienda.

Proyectos sustentables de alta densidad
La construcción de la vivienda cuantificada en el punto anterior se construirá
preferentemente en corazones de manzanas, en desarrollos verticales o mixtos de alta
densidad que cumplan con la normatividad federal relativa a dotación de equipamiento,
infraestructura, vialidad, estacionamiento y vinculación sustentable con el entorno.
Además, deberán de respetar la imagen urbana del Centro Histórico, integrándose a la
altura, formas, materiales y colores predominantes; así como remetiendo los niveles
excedentes para evitar su visibilidad desde la calle.
Estos desarrollos habitacionales de alta densidad deberán considerar lo siguiente:
•

El desarrollo habitacional incluirá vivienda plurifamiliar en una proporción mínima
de 50%.

•

Las áreas privativas por cada vivienda no serán menores a 60m², trátese de
vivienda terminada o de construcción progresiva. En caso de viviendas bajo
régimen de condominio (vertical u horizontal), se deberá de adicionar el área
correspondiente a un cajón de estacionamiento por vivienda.

•

La altura máxima permitida será equivalente a 4 niveles.
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•

Deberá de preverse la dotación de equipamiento resultado de la aplicación del
Sistema Normativo de Equipamiento Urbano de la SEDESOL.

•

La actividad comercial y de servicios podrá desarrollarse en la planta baja de las
edificaciones destinadas a vivienda o en el frente del predio.

•

El sistema de alcantarillado deberá separar totalmente las aguas pluviales de las
jabonosas y negras.

•

Se deberán llevar a cabo las acciones necesarias para mitigar el impacto del
desarrollo habitación sobre los sistemas de infraestructura, a fin de garantizar el
adecuado funcionamiento.

•

Las banquetas contarán con espacio suficiente para facilitar la circulación segura
de peatones, así como rampas en los pasos peatonales para personas con
discapacidad.

•

Se deberá de elaborar un Estudio de Vialidad que determine las acciones
necesarias para mitigar el impacto en las vías de comunicación del Centro
Histórico. Se espera que por su ubicación, estos desarrollos habitacionales no
generen un incremento significativo del flujo vehicular en la vialidad, sino que sus
habitantes opten por el uso de motocicletas, bicicletas o traslado a pie para sus
viajes.

•

En caso de que en el predio existe una construcción catalogada, esta deberá de
conservarse e integrarse al proyecto.

Se identifican 18 predios que por su dimensión y ubicación podrán ser contener los
desarrollos de vivienda de alta densidad, sin que esta selección sea limitativa, pudiendo
acceder a esta densidad flotante los propietarios de otros lotes, siempre y cuando se
cumpla con los requerimientos antes mencionados. 43

43

Ver plano E06. Estrategia de vivienda.
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Cuadro 88. Lotes susceptibles de contener desarrollos habitacionales de alta densidad.
Área Cons truída Us o del Suel o Actua l
Ca l l e de a cces o
Superfi ci e (m2)
Lote
1

Jua n de l a Ba rrera

1,299.52

0.00

Ba l dío

2

Dr. Ga l l a rdo

4,491.72

0.00

Ba l dío

3

Jua n de l a Ba rrera

2,109.27

0.00

Ba l dío

4

S/N

921.52

0.00

Ba l dío

5

Dr. Ga bri el Ma rtínez

4,947.79

80.18

Vi vi enda uni fa mi l i a r

6

Dr. Ga bri el Ma rtínez

1,034.33

0.00

Ba l dío

7

Dr. Ga bri el Ma rtínez

2,660.93

0.00

Ba l dío

8

Pípi l a

1,073.36

0.00

Ba l dío

9

Pípi l a

3,178.84

0.00

Ba l dío

10

Ma ta moros

2,086.54

0.00

Ba l dío

11

Centena ri o

2,686.53

399.95

Educa ci ón

12

Centena ri o

3,778.24

437.31

Vi vi enda i nfa mi l i a r y comerci o

13

Centena ri o

3,757.78

424.69

Vi vi enda uni fa mi l i a r

14

Del Bos que

4,699.92

0.00

15

Cenena ri o

5,086.68

325.72

Vi vi enda uni fa mi l i a r

16

Ponci a no Arri a ga

3,748.58

72.12

Vi vi enda uni fa mi l i a r

17

Mol l i nedo

2,732.24

629.53

Vi vi enda uni fa mi l i a r

18

Mol l i nedo

2,920.08

386.57

Vi vi enda uni fa mi l i a r

Ba l dío

Acciones de mejoramiento.
Esta estrategia está dirigida a subsanar los déficits actuales de vivienda que fueron
identificados en el diagnóstico, para ello se establecen las siguientes acciones:
•
•
•
•

1,323 acciones de ampliación.
70 acciones de mejoramiento de piso.
32 acciones de mejoramiento por infraestructura.
179 acciones de mejoramiento del estado físico de la vivienda.

Además se promoverá la ocupación de 97 viviendas que se encuentran en abandono.

4.4.4. Equipamiento Urbano
Para satisfacer la demanda de equipamiento urbano que se requerirá en el corto, mediano
y largo plazo, de acuerdo a población que tendrá dentro del Centro Histórico, se realizó el
cálculo del equipamiento faltante de acuerdo a la población esperada en los plazos
establecidos.
Así, la estrategia comprende los siguientes elementos:
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En el subsistema Cultura: Casa de Cultura, Museo de Arte, Escuela Integral de Arte,
Teatro y Centro Social Popular.
En el Subsistema Comercio el elemento propuesto es una Plaza de Usos Múltiples y un
Mercado Público.
En Deporte, los elementos propuestos son Gimnasio Deportivo, Alberca Olímpica.
Y finalmente dentro del subsistema Recreación la propuesta incluye Juegos Infantiles y
Espacio para espectáculos Deportivos.
Se adjunta tabla con las superficies requeridas por plazo establecido:
Cuadro 89. Superficie requerida de Equipamiento Urbano por plazos.
Peri odo
Equi pa mi ento
Actua l
Corto
Medi a no
La rgo

Tota l en m²

Ca s a de Cul tura

2,181.30

232.27

311.27

530.51

3,255.34

Mus eo de Arte

1,398.52

148.92

199.57

340.13

2,087.14

Es cuel a Integra l de Arte

1,404.88

149.60

200.47

341.68

2,096.63

Tea tro

2,516.28

267.94

359.06

611.98

3,755.27

10,329.99

1,099.97

1,474.06

2,512.34

15,416.37

9,890.07

2,777.54

3,722.17

6,343.94

22,733.74

Centro Soci a l Popul a r
Pl a za de Us os Múl ti pl es
Merca do Públ i co

11,193.23

1,678.27

2,249.05

3,833.20

18,953.75

Gi mna s i o Deporti vo

2,701.69

287.69

385.52

657.08

4,031.97

Al berca Deporti va

3,178.46

338.45

453.56

773.03

4,743.50

Juegos Infa nti l es

1,935.59

225.63

302.37

515.35

2,978.95

17,290.82

1,841.18

2,467.36

4,205.27

25,804.63

Es pecta cul os Deporti vos

Por otra parte es necesario establecer la regulación del equipamiento urbano dentro del
Centro Histórico, en los subsistemas que ya se tienen cubiertos, como los educativos,
servicios bancarios y oficinas de gobierno debido a que requieren de grandes espacios de
estacionamientos para otorgar sus servicios, provocando con ello mayor movilidad y la
finalidad es no saturar más las vialidades del Centro Histórico.
4.4.5. Estructura Urbana.
La estructura urbana establecida para el ordenamiento del Centro Histórico de Rioverde,
propone el redimensionamiento de las funciones de carácter regional, que actualmente
presenta el centro de la ciudad en los rubros de administración pública, abasto y
educación principalmente; para lo cual es fundamental el refuerzo de nuevos centros
urbanos en las zonas periféricas, ya previstos por el Plan de Ordenación de la Zona
Conurbada Intermunicipal, los cuales, permitirán el equilibrio en la distribución del
equipamiento y por lo tanto el mejor funcionamiento de la zona centro.
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Elementos de la estructura urbana.
Zonas y corredores.
En el Centro Histórico de Rioverde, las funciones de tipo administrativo, de servicios
privados, de comercios diversos y de servicios de apoyo al turismo, conformarán gran
parte del uso del suelo en la parte central del mismo, y consolidarán su funcionamiento
como centro urbano de la Ciudad.
Imagen 71. Estructura urbana.

En el resto del área que conforma al Centro Histórico se dará impulso al uso habitacional,
permitiéndose comercio menor y usos mixtos.
Los accesos principales a esta parte central de la Ciudad, se diseñarán como corredores
urbanos de uso mixto con un tratamiento ambiental y paisajístico especial, rescatando los
valores formales de la Ciudad; estos corredores se desarrollarán a lo largo de las calles
José María Morelos y Avenida Centenario
Los dos circuitos periféricos a la zona de monumentos se proponen para vialidad
exclusivamente, sin permitir el estacionamiento.
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Sistema de espacios abiertos y peatonales.
La traza histórica de la ciudad de Rioverde, presenta una estructura de espacios abiertos
singular, con remates visuales, conformados principalmente por los edificios religiosos.
La estrategia de desarrollo y revitalización del Centro Histórico de Rioverde establece el
rescate del sistema de los espacios abiertos ligados a esta traza, como elementos
estructuradores del centro de la Ciudad, los cuales contaran con proyectos de
revitalización y mantenimiento de manera prioritaria, así como el tratamiento diferenciado
de las calles que los ligan entre sí para estructurar en el mediano plazo el sistema
peatonal del Centro Histórico.
La estrategia une a la Plaza Constitución que es la principal del Centro Histórico, con la
Plaza de San Antonio, a través de las calles Allende, que actualmente es peatonal, y
Julián de los Reyes; para esta última se considera la ampliación de la banqueta de la
acera oriente, el retiro de los elementos que obstaculizan el paso de los peatones o su
reemplazo por elementos más adecuados. Se habilitará la vialidad para la movilidad de
personas con discapacidad.
Este mismo tratamiento se aplicará a la calle Hidalgo, en el tramo que une a la Plaza
Constitución con la Plaza de San Juan. En este caso, por la reducida sección de la
vialidad, es necesario suprimir el estacionamiento en la vía pública.
La calle Dr. Gabriel Martínez, que une a la Plaza Principal con la Plaza de Santa Elena,
recibirá las mismas acciones, ampliando la banqueta de la acera sur y mejorando su
pavimento.
Un enlace más retirado se da a través de la Av. Héroes Potosinos hasta la Plaza
Bicentenario, esta vialidad será sujeta a un proyecto de mejoramiento de imagen urbana y
a la creación de un Corredor Urbano Cultural. Como parte de estos proyectos se incluye
el mejoramiento de banquetas y de vegetación, y la adecuación para el desplazamiento
de personas con discapacidad.
4.5. Estrategia de Infraestructura.
4.5.1. Agua Potable
Para atender la demanda de vivienda con los servicios de infraestructura, se tiene que en
el rubro de agua potable, se requerirá a corto plazo un gasto adicional de 3.67 lts/seg.; a
mediano plazo el gasto será de 2.75 lts/seg. más y en el largo plazo el gasto adicional
necesario del vital líquido será de 5.04 lts/seg. En total el gasto será de 37.41 lts/seg.
considerando el gasto actual y el adicional por la atención de nuevas viviendas. Ver
cuadro siguiente:
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Cuadro 90. Requerimiento de Agua Potable a corto, mediano y largo plazo en el Centro Histórico
Ca nti da d de vi vi enda

Sector
Actua l

Corto pl a zo Medi a no Pl a zo La rgo pl a zo

Ga s to de
a gua
pota bl e

Ga s to de a gua pota bl e Lts /s eg

Tota l
Vi vi enda s
Actua l

Corto pl a zo Medi a no Pl a zo La rgo pl a zo

l ts /s eg

Centro

387

76

57

105

626

2.95

0.58

0.44

0.8

4.77

Queza da

635

86

64

118

903

4.84

0.65

0.49

0.9

6.89

Centena ri o

470

110

82

151

814

3.59

0.84

0.63

1.15

6.21

1,088

49

37

68

1,242

8.3

0.38

0.28

0.52

9.48

Morel os

414

58

44

80

597

3.16

0.45

0.33

0.61

4.55

Ga l ea na

407

101

76

138

722

3.11

0.77

0.58

1.06

5.51

3,401

481

361

661

4,903

25.95

3.67

2.75

5.04

37.41

Porfi ri o Día z

Tota l

Adicional a lo anterior se deberá atender a la brevedad, la situación actual de sustitución
de redes de infraestructura que se encuentran obsoletas, debido al término de la vida útil,
así como el cambio de aquellas en las que el abastecimiento requiera cambio de
diámetros de red, para el abastecimiento de la nueva demanda de este servicio.
4.5.2. Drenaje
En el rubro de drenaje la aportación de descargas residuales a la red de drenaje a atender
consideran que en el corto plazo se tendrá una aportación de 2.75 lts/seg. adicional a la
actual (19.46 lts/seg.); a mediano plazo la aportación adicional será de 2.06 lts/seg y para
el largo plazo se estima una aportación de 3.78 lts/seg, en total sumando la aportación
actual y la demanda por crecimiento de vivienda y su atención en el rubro descrito se
tiene una aportación de 28.06 lts/seg.
Cuadro 91. Aportación de descarga al drenaje en corto mediano y largo plaza en el C.H.
Ca nti da d de vi vi enda

Sector
Actua l

Corto pl a zo Medi a no Pl a zo La rgo pl a zo

Aporta ci ón
a l drena je

Aporta ci ón a l drena je Lts /s eg

Tota l
Vi vi enda s
Actua l

Corto pl a zo Medi a no Pl a zo La rgo pl a zo

l ts /s eg

Centro

387

76

57

105

626

2.21

0.44

0.33

0.6

3.58

Queza da

635

86

64

118

903

3.63

0.49

0.37

0.68

5.17

470

110

82

151

814

2.69

0.63

0.47

0.86

4.66

1,088

49

37

68

1,242

6.23

0.28

0.21

0.39

7.11

Centena ri o
Porfi ri o Día z
Morel os

414

58

44

80

597

2.37

0.33

0.25

0.46

3.41

Ga l ea na

407

101

76

138

722

2.33

0.58

0.43

0.79

4.13

3,401

481

361

661

4,903

19.46

2.75

2.06

3.78

28.06

Tota l

Aunado a lo anterior la estrategia contempla la sustitución de redes obsoletas y
colapsadas, así como la construcción de pozos de visita necesarios que la red en este
sector opere de acuerdo a la normatividad establecida.
4.5.3 Drenaje Pluvial
La propuesta de estrategia para el rubro de drenaje pluvial, es evitar las inundaciones que
han venido sucediendo por lluvias intensas o atípicas en el Centro Histórico, así el
planteamiento es construir 2 colectores que se contempla ubicar en las calles de:
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1) Juárez Sur (entre Aldama Poniente y Guerrero Oriente), Guerrero Oriente (entre
Juárez Sur y Galeana); Galeana (entre Guerrero Oriente y Aldama Poniente), así
como Aldama Poniente (entre Juárez Sur y Galeana).
2) 5 de Mayo (entre Zaragoza y Dr. Gama); Dr Gama (entre 5 de Mayo y Jiménez);
Jiménez (entre Dr. Gama y Madero) y Madero (entere Jiménez y 5 de Mayo)
Ambos Colectores descargarán en 2 partes: 1) al colector paralelo al Río Verde y 2) al
Colector Bravo.
4.5.4 Energía Eléctrica
En energía eléctrica los requerimientos para el Centro Histórico a corto plazo son 1.39
MVA, a mediano plazo 1.05 MVA y para el largo plazo se tiene 1.92 MVA. En suma el
total de MVA considerando el gasto actual de energía eléctrica asciende a 14.22
A continuación se muestra el gasto que requiere la demanda vivienda a atender:
Cuadro 92. Gasto de energía eléctrica a corto mediano y largo plazo en el C.H.
Ga s to de Energía El éctri ca
Tota l - Energía
Sectores
Medi a no
El éctri ca
Actua l
Corto Pl a zo
La rgo Pl a zo
Pl a zo
1,122.30
221.57
166.18
304.66
1,814.70
Centro
Queza da

1,841.50

248.94

186.70

342.29

2,619.43

Centena ri o

1,363.00

318.77

239.08

438.31

2,359.15

Porfi ri o Día z

3,155.20

143.22

107.41

196.93

3,602.76

Morel os

1,200.60

169.57

127.18

233.16

1,730.52

Ga l ea na

1,180.30

292.09

219.07

401.62

2,093.08

Tota l

9,862.90

1,394.15

1,045.61

1,916.96

14,219.63

Tota l MVA

9.86

1.39

1.05

1.92

14.22

Imagen 72. Estrategia de infraestructura
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Por otra parte la estrategia contempla el cambio de las redes aéreas de CFE para ser
consideradas subterráneas, iniciando con el área de mayor densidad de monumentos
históricos, así como los corredores propuestos.
Dentro de la estrategia de infraestructura urbana básica, se deberá impulsar la
concientización del ahorro y cuidado del agua, así como de la energía eléctrica, a través
de capacitaciones o pláticas a los diversos sectores de la sociedad, para que se ponga en
práctica.
4.6. Estrategia de Movilidad Integral Sustentable.
Para lograr una movilidad integral sustentable, el planteamiento estratégico de este rubro
considera al sistema vial y de transporte, considerando la estructura vial, el
estacionamiento y el transporte.
4.6.1. Sistema vial y de transporte.
La estrategia de vialidad y transporte tiene como objetivo mejorar el flujo de automóviles,
peatones y sistemas no motorizados en el Centro Histórico, evitando flujos de paso por el
primer cuadro, estableciendo jerarquías viales, incrementando la capacidad de las
vialidades, reorganizando los sentidos de circulación y ordenando los espacios e
infraestructura para el transporte público y el estacionamiento.
4.6.2. Estructura vial
La estrategia de la estructura vial se basa en la definición de 2 circuitos concéntricos en
torno al área central, la continuidad de las vías primarias del ámbito de la zona conurbada,
la optimización de la capacidad vial a través de pares viales y la complementariedad
mediante vialidades secundarias.
Los circuitos viales tienen como objetivo desviar el flujo vehicular de paso del primer
cuadro de la ciudad y están conformados por las siguientes vialidades:
Circuito interior: con una circulación en el sentido de las manecillas del reloj, 5 de Mayo,
Dr. Gama, Jiménez y Madero.
Circuito exterior: en contrasentido de las manecillas del reloj, Guerrero, Juárez Sur,
Aldama y Galeana.
Las vialidades que conforman los circuitos tendrán preferencia de paso en todas sus
intersecciones, además se prohibirá el estacionamiento para incrementar su capacidad.
Vías primarias, dentro de esta clasificación se incluyen las siguientes vialidades que
integran el Centro Histórico con el resto de la zona conurbada:
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Cuadro 93. Vialidades primarias propuestas.
Norte - Sur
Es te - Oes te
Ca l l e Frontera
Boul eva rd Ferroca rri l ero
Ca l l e Juá rez Sur

Ca l l e Queza da
Ca l l e Centena ri o

Ca l l e Za ra goza
Ca l l e Morel os
Ca l l e Jul i á n de l os Reyes

Ca l l e Ni col á s Bra vo

Además con la finalidad de optimizar la funcionalidad vial se propone el establecimiento
de algunos pares viales, dentro de la clasificación de vías primarias, en sentido Oriente –
Poniente:
o

o

Centenario del Boulevard Ferrocarrilero a la calle Juárez Sur en sentido Poniente,
con Matamoros – Victoria – Héroes Potosinos de Blvd. Ferrocarrilero a Juárez Sur
en sentido Oriente.
Jiménez de Blvd. Ferrocarrilero a calle Galeana en sentido Poniente, con Aldama
de Blvd. Ferrocarrilero a Galeana en sentido Oriente. Para la creación de este par
vial se llevarán a cabo las siguientes afectaciones 1) la de calle Jiménez prevista
en el Plan de Ordenación de la Zona Conurbada y 2) la de Aldama implica la
construcción de 42 m para conectar con el Blvd. Ferrocarrilero.

Las vialidades que conforman la estructura primaria tendrán preferencia en la circulación
vial y se permitirá el estacionamiento sólo en uno de sus lados.
La estructura vial secundaria estará conformada por las siguientes vialidades:
Cuadro 94. Vialidad Secundaria en el Centro Histórico
Nombre de l a vi a l i da d
Tra mo
Senti do de ci rcul a ci ón
Porfi ri o Día z

Ma nuel j. Othón a Ma ta moros

Norte

Héroes Potos i nos

Bl vd. Ferroca rri l ero a Vi ctori a

Dobl e

Ni col á s Bra vo a Li ménez

Norte

Al da ma a Guerrero

Norte

Guerrero a 5 de Ma yo y Ji ménez a Bra vo

Sur

Ma dero
Morel os - J. de l os Reyes
Dr. Ga ma
5 de Ma yo

Dr Ga ma a Ga l ena

Ori ente

Za ra goza

5 de Ma yo a Guerrero

Norte

Ga l ea na

Ni col á s Bra vo a Al da ma

Norte

Las vialidades de la estructura secundaria tendrán preferencia de paso sobre las locales y
se permitirá el estacionamiento únicamente en uno de sus lados.
Para conformar la estructura vial secundaria se incluye la prolongación de la calle
Galeana hasta la calle Nicolás Bravo para conectar con Ignacio Noyola, implicando una
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afectación de 120 m de longitud, con un ancho igual al de la calle que se está
prolongando.
Adicionalmente esta estrategia incluye la peatonalización de dos tramos de calle,
atendiendo a la necesidad de seguridad de los transeúntes y de la actividad comercial que
en ellas se desarrolla; estas calles son Colón y Plaza Constitución Norte, ver cuadro de
propuesta de calles a peatonalizar.
Nombre de l a vi a l i da d

Cuadro 95. Propuesta de Calles a peatonalizar.
Tra mo
Dema nda a tendi da
Importa nte
fl ujo pea tona l , i ntens a a cti vi da d
comerci a l , a i ncl ui rs e en el proyecto de Regenera ci ón
Integra l del Merca do Col ón.

Col ón

Morel os a Dr. Is l a s

Vi a l i da d Pl a za
Cons ti tuci ón Norte

Da conti nui da d y s eguri da d a l fl ujo pea tona l que
ci rcul a de Al l ende a Pa bl o Verá s tegui , a mba s
Al l ende y Moctezuma pea tona l es a ctua l mente; a demá s genera el es pa ci o
de ves tíbul o el edi fi ci o de l a Pres i denci a Muni ci pa l .

Para la peatonalización de la vialidad Plaza Constitución Norte, se incluye la adecuación
de los pasos en los cruces con Moctezuma y Mollinedo, en donde se recomienda la
elevación para el paso de peatones.
En las intervenciones de obra de calles peatonales, se deberá manejar cambios mínimos
de niveles de pavimento, a fin de facilitar la movilidad de la población y personas con
discapacidad.
En este mismo sentido, se incluye la ampliación de las banquetas para facilitar el flujo
peatonal en las calles que conectan las principales plazas del Centro Histórico, esto es:
Cuadro 96. Vialidades con ampliación de banquetas
Vi a l i da d
Tra mo
La do
Ca l l e J. de l os Reyes

Iturbi de – 5 de Ma yo

Poni ente

Ca l l e Dr. Ga bri el Ma rtínez

Pl a za Cons ti tuci ón - Juá rez

Sur

Ca l l e Hi da l go

Pl a za Cons ti tuci ón - Al da ma

Poni ente

Para mejorar la movilidad peatonal y de personas con discapacidad se deberán eliminar
todos aquellos obstáculos que se encuentran en banqueta y vía pública, que obstruyen la
buena circulación y que pueden causar riesgos de accidente, tales como mochetas y
restos y anclajes de postería vial y de CFE, arriates y desniveles de piso, esto mientras se
realizan las obras de integralidad, programadas en etapas.
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Imagen 73. Estrategia de vialidad y transporte.

Como parte del impulso a la movilidad no motorizada se incluye en la estrategia la
creación de ciclovías, estas se ubicarán en las vialidades con mayor sección. Las
vialidades que contendrán ciclo vías son:
•
•
•

Blvd. Ferrocarrilero,
Héroes Potosinos, y
Morelos.
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Imagen 74. Sentidos de Circulación Vial

4.6.3. Estacionamiento
Con el fin de incrementar la disponibilidad de espacio para estacionamiento en el Centro
Histórico, la estrategia plantea por un lado aumentar la oferta de espacios fuera de la vía
pública, la cual contribuirá a absorber la demanda de espacios actual y la que se genere a
causa de la prohibición de estacionamiento en la estructura primaria y secundaria. Estos
estacionamientos podrán ocupar baldíos, corazones de manzana y terreno no edificado.
Para dar un mejor servicio se buscará que se ubiquen preferentemente con acceso a los
circuitos.
Se ha ubicado en el área de aplicación del Plan Parcial, 33 predios con posibilidad de ser
destinados a estacionamientos fuera de la vía pública. Algunos ya operan como tal y otros
como sitios de taxis, talleres, o son predios baldíos. Se hizo una estimación del número de
cajones que pueden existir en cada predio acorde a su superficie, este cálculo puede
variar considerando la forma del predio y la posibilidad de construir dos o más niveles
dependiendo de su ubicación y contexto urbano. Inclusive algunos colindan entre sí, por lo
que al fusionarse podrán incrementar su capacidad de servicio.
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Cuadro 97. Vialidades en las que no se permitirá estacionamiento o estará condicionado.
Condi ci ón de
Tra mo
Vi a l i da d
es ta ci ona mi ento
Juá rez - Ga l ea nea
Prohi bi do
Al da ma
Al da ma

Juá rez – Bl vd. Ferroca rri l ero

Permi ti do en un l a do

Ga l ea na

Guerrero - Al da ma

Prohi bi do

Ga l ea na

Al da ma – Bra vo

Permi ti do en un l a do

Juá rez

Centena ri o - Al da ma

Prohi bi do

Juá rez

Al da ma - Bra vo

Permi ti do en un l a do

Ji ménez

Ma dero - Ga ma

Prohi bi do

Ji ménez

Bl vd. Ferroca rri l ero - Ma dero

Permi ti do en un l a do

Ga ma - Ga l ea na

Permi ti do en un l a do

Ga ma

Ji ménez – 5 de Ma yo

Prohi bi do

Ga ma

Ji ménez - Bra vo

Permi ti do en un l a do

Ga ma

5 de Ma yo - Guerrero

Permi ti do en un l a do

Ji ménez

5 de Ma yo

Ga ma - Ma dero

Prohi bi do

5 de Ma yo

Ga ma - Ga l ea na

Permi ti do en un l a do

5 de Ma yo

Za ra goza - Centena ri o

Permi ti do en un l a do

Ma dero

5 de Ma yo - Ji ménez

Prohi bi do

Ma dero

Ji ménez - Bra vo

Permi ti do en un l a do

Morel os

Bra vo - Iturbi de

Permi ti do en un l a do

Iturbi de

Pl a za Cons ti tuci ón Ori ente - Reyes

Permi ti do en un l a do

Iturbi de - Queza da

Permi ti do en un l a do

Ques a da – 5 de Ma yo

Permi ti do en un l a do

Porfi ri o Día z

Ma nuel J. Othón - Vi ctori a

Permi ti do en un l a do

Centena ri o

Juá rez – Frontera

Permi ti do en un l a do

Reyes
Za ra goza

Pípi l a

Ma ta moros – Ga bri el Ma rtínez

Permi ti do en un l a do

Bl vd. Ferroca rri l ero – H. Potos i nos

Permi ti do en un l a do

Hi da l go

Pl a za Cons ti tuci ón - Al da ma

Prohi bi do

Guerrero

Ga l ea na - Centena ri o

Prohi bi do

Ma ta moros - Vi ctori a

Centena ri o
Bra vo

Guerrero - Juá rez

Prohi bi do

Bl vd. Ferroca rri l ero - Ga l ea na

Permi ti do un l a do

Los predios factibles de ser aprovechados para estacionamiento son 33 mismos que se
describen en cuadro siguiente: 44

44

Ver plano E03 Estrategia de Vialidad y Transporte.
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Cuadro 98. Propuesta de Estacionamientos y capacidad
Superfi ci e Ca pa ci da d es ti ma da
No
Vi a l i da d de a cces o
(m2)
(ca jones )1
1

Moctezuma

1,168.12

49

2

Moctezuma

754.67

31

3

Guerrero

1,534.97

64

4

Guerrero

414.19

17
11

5

Guerrero

267.39

6

Guerrero

314.91

13

7

Héroes Potos i nos

915.06

38

8

5 de Ma yo

554.25

23

9

5 de Ma yo

322.34

13

10

Héroes Potos i nos

747.48

31

11

5 de Ma yo

190.69

8

12

Es ca ndón

1,060.75

44

13

Ma dero

730.72

30

14

Es ca ndón

746.32

31

15

Ga l l a rdo

347.89

14

16

Ji ménez

1,566.98

65

17

Ga l l a rdo

621.19

26

18

Al da ma

198.97

8

19

Al da ma

294.56

12

20

Al da ma

970.32

40

21

Al da ma

291.17

12

22

Al da ma

588.66

25

23

Al da ma

243.18

10

24

Ga ma

559.36

23

25

Ga ma

209.98

9

26

Ga ma

234.63

10

27

Aba s ol o

1,104.27

46

28

Morel os

2,213.62

92

29

Mi er y Terá n

1,119.47

47

30

Ga ma

262.39

11

31

Ga ma

32

Guerrero

33

Héroes Potos i nos

Tota l

191.65
9,124.84

8
380

1,499.23

20

31,364.22

1,261.00

Nota: El cálculo de la capacidad estimada (cajones) esta considerada en un solo
nivel

Esta propuesta de estacionamientos fuera de la vía pública no es limitativa, podrá
promoverse la creación de estacionamientos en inmuebles diferentes a los enlistados,
siempre y cuando cumplan con la normatividad establecida en este rubro.
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Se definen además estacionamientos exclusivos para otros medio de transporte, a fin de
complementar y mejorar la movilidad en el centro histórico. Entre los que se incluyen
espacios para las motocicletas, motonetas, y bicicletas; además se considera un área
exclusiva de ascenso y descenso de turistas que se transportan en autobús.
Imagen 75. Estrategia de estacionamiento.

Las vialidades y los tramos en los que el estacionamiento será exclusivo para
motocicletas y motonetas serán:
Cuadro 99. Ubicación de Estacionamientos para motocicletas
Es ta ci ona mi entos pa ra motoci cl eta s
No.

Vi a l i da d

Tra mo

1

Morel os

2

Pl a za Cons ti tuci ón Poni ente Dr. Ga bri el Ma rtínez - Dr. Ga l l a rdo

3

Mol l i nedo

Al l ende - Es ca ndón

4

Moctezuma

5 de Ma yo - Es ca ndón

5

Moctezuma

Pl a za Cons ti tuci ón Norte - Pa bl o Verá s tegui

6

Dr. Ga bri el Ma rtínez

Pl a za Cons ti tuci ón Pte - Pri v. Ni eto López

7

Dr. Is l a s

Iturbi de - Col ón

8

Mol l i nedo

5 de Ma yo - Guerrero

9

Jul i á n de l os Reyes

Iturbi de - Al l ende

10

Heróes Potos i nos

Pl a za Independenci a - Juá rez (l a do Norte)

Ji ménez - Col ón

Las áreas de los biciestacionamientos ocuparán el equivalente a un cajón de automóvil
por cada módulo que se instale, superficie equivalente para 9 o 10 bicicletas, pudiendo
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ser ampliado a 2 ó 3 módulos, en donde el espacio lo permita, como es el caso de la
Plaza de los Fundadores. La ubicación de los biciestacionamientos será en:
Cuadro 100. Ubicación de Bici-estacionamientos
Bi ci - Es ta ci ona mi entos
No.

Luga r Propues to

1

Pl a za Cons ti tuci ón Norte

2

Pl a za Cons ti tuci ón Sur

3

Pl a za de l os Funda dores Norte

4

Pl a za Sa n Jua n

5

Pa bl o Vera s tegui - Moctezuma

6

Pl a za de Sa n Antoni o

7

Ma dero

8

Pa s a je López

9

Morel os

10

Pl a za Bi centena ri o

La ubicación del área exclusiva de ascenso y descenso de turistas que se transportan en
autobús será en la calle Morelos frente a la Plaza de la Fundación, en el cuerpo derecho
de la vialidad. No se permitirá el estacionamiento de los autobuses en este sitio, su
función es únicamente de ascenso y descenso de pasajeros. El estacionamiento para
este tipo de transporte se ubicará en el Blvd. Ferrocarrilero.
Por otro lado, la estrategia de estacionamiento establece la colocación de parquímetros
dentro del perímetro de la zona de mayor densidad de monumentos, con el objetivo de
generar una mayor rotación en estos espacios, es decir que cada cajón sea utilizado por
un mayor número de vehículos durante el día, y con ello optimizar el estacionamiento en
la vía pública.
4.6.4. Transporte.
El sistema de transporte público debe ser un planteamiento del ámbito de la Zona
Conurbada, en donde se establezca las rutas, los diferentes modos de traslado y su
complementariedad. Las vialidades en el área de estudio con mayores posibilidades de
alojar transporte público de tipo autobús por su sección y conexión a nivel conurbación
son: Blvd. Ferrocarrilero, Centenario – Guerrero, Quezada y Bravo. Medios de transporte
de menor tamaño podrán entrar a las vialidades primarias y a los circuitos.
A nivel del Centro Histórico, la estrategia de transporte se enfoca a la disponibilidad de
este servicio, de forma que no afecte la imagen urbana, el flujo vehicular y el uso del
suelo. Por esto, se establece la reubicación de los sitios de taxis que actualmente se
estacionan en la Plaza Principal y en la Plaza de Fundadores y en la vía pública en
general, hacia predios baldíos o edificaciones ex profeso que se encuentran próximas a
los circuitos que rodean el primer cuadro del Centro Histórico.
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De igual forma, las terminales de transporte suburbano que utilizan taxis o microbuses
deberán de ubicarse en predios y realizar dentro de ellos todas sus funciones ascenso y
descenso de pasajeros, estacionamiento, etc.
Como apoyo a la actividad turística, se propone rescatar la modalidad de transporte en
“solkies” para dar servicio únicamente dentro del área del Centro Histórico. La descripción
de este servicio se encuentra en la estrategia de turismo.
En relación a la entrada de vehículos de carga a la zona de mayor densidad de
monumentos, y con el fin de evitar la generación de congestionamientos viales a causa de
la maniobra de estos vehículos, se restringe el horario de acceso a horarios nocturnos,
siendo de las 21:00 hrs hasta las 7:00 hrs. Quedan afectados por esta restricción los
vehículos pesados con una capacidad para más de 3.5 ton de carga; queda prohibido el
acceso a vehículos con capacidad de carga de 10 ton y más.
Señalamiento horizontal y vertical
La señalética a utilizar en la vialidad (vehicular y peatonal) deberá cumplir con lo
establecido en la NOM-034-SCT2-2011.
4.7. Regeneración y Mejoramiento de la Imagen Urbana, así como recuperación de
Inmuebles Catalogados.

4.7.1. Regeneración y Mejoramiento de la Imagen Urbana
La estrategia de Regeneración y Mejoramiento de la Imagen Urbana pretende mejorar de
forma prioritaria la imagen actual que presenta el Centro Histórico, en áreas que se
consideran estratégicas por su ubicación y por el equipamiento ubicado en estas áreas, a
continuación se describen los proyectos de gran prioridad:
a) Regeneración integral en las fachadas de los inmuebles que se ubican
alrededor de la Plaza Constitución, para lo cual se consideran las
siguientes obras y acciones:
Arreglo integral de las fachadas de inmuebles y propiedades que incluye:
resanes en acabados exteriores, rescate de elementos originales de las
edificaciones y pintura en fachadas (los colores serán establecidos en
acuerdo con normatividad del INAH).
Regulación de letreros, anuncios, toldos, nomenclatura de calles, señalética
de sentidos de vialidad y elementos indicativos de ubicación de
equipamientos (museos, hoteles, etc.).
Prohibición de exhibición de mercancías de venta en fachadas y
banquetas.
Mejoramiento de las banquetas que incluye el retiro de pavimentos
actuales, cableado aéreo y postería de CFE, introducción de cableado
subterráneo, también reubicación y construcción de registros de CFE y
Telmex (con manejo informativo acorde al CH), colocación de nuevo
pavimento (de acuerdo a normativa INAH), tipificación de la postería para el
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alumbrado público (incluye luminarias); señalética de indicación de
velocidad máxima, también.
Manejo de elementos informativos para personas con discapacidad, como
son la colocación de una franja ó cintilla texturizada en banqueta para el
direccionamiento de personas con debilidad visual, además de elementos
informativos verticales en sistema Braille.
En de este proyecto, se tiene contemplado el levantamiento del área vial
frente a la Presidencia Municipal con propuesta de peatonalización, con la
finalidad de que tenga el mismo nivel de la Plaza Constitución y que esta
ampliación de superficie de la Plaza haga más amplia la superficie
dedicada a los usos cívicos.
b) La regeneración integral del Mercado Colón:
o Realizar el análisis del funcionamiento actual del Mercado Colón
que incluya: operación existente y problemática en cuanto a
espacios, accesos, circulación, contaminación, administración y
operación, estacionamiento, espacios de carga y descarga, imagen
urbana, infraestructura urbana y riesgos potenciales.
o Revisión de la situación de administración actual.
o Elaboración de un proyecto ejecutivo integral que dé solución a la
problemática existente, contemple la solución a la operación
eficiente y sustentable del mercado, incluyendo los espacios
necesarios para locatarios, acceso, estacionamiento, circulación,
salidas de emergencia, recolección de residuos sólidos, carga y
descarga así como oficinas de administración, y que incluya la
infraestructura necesaria para la atención en su caso de los
bomberos y protección civil, en la atención de riesgos y el
mejoramiento de la imagen urbana.
o Integración de propuesta de administración eficiente, que solucione
las problemáticas encontradas.
o Construcción, remodelación o adecuación que resulte del proyecto
ejecutivo anterior.
c) La regeneración de la imagen urbana de los corredores que se señalan a
continuación:
• Corredor Urbano de Mediana Intensidad ubicado en calle Centenario.
• Corredor Cultural ubicado en Calle Héroes Potosinos.
Estas dos propuestas consideran:
Resanes de acabados exteriores, rescate de vanos que hayan sido
cubiertos, para que la edificación recupere los elementos originales, pintura
en fachadas (colores que serán definidos conjuntamente con el INAH).
Retiro de cableado aéreo y postería existente, introducción de cableado
subterráneo, reubicación de registros de CFE y Telmex, con manejo
informativo acorde al CH, además de letreros indicativos de ubicación de
equipamientos (museos, restaurantes, et.).
Regulación de letreros, anuncios, toldos, nomenclatura de calles,
señalamiento de sentido de circulación y velocidad máxima permitida.
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Mejoramiento de banquetas, que incluye, retiro de pavimento existente,
colocación de nuevo pavimento (según acuerdos con INAH), con inclusión
de franja texturizada para débiles visuales y elementos informativos en
sistema Braille.
d) La regeneración de imagen urbana de las Plazas:
• Independencia
• San Juan
• San Antonio
• Santa Elena
La regeneración de las plazas incluye:
Proyectos ejecutivos integrales de imagen urbana y construcción de obra,
conforme a las propuestas siguientes:
Cableados subterráneos
Mejoramiento de las áreas verdes, jardinadas y arboladas,
respetando la vegetación histórica y la inclusión de vegetación
indicada en la paleta vegetativa, cuando así lo amerite.
Mejoramiento de arriates en donde los haya, o construcción de
guarniciones-muretes con cantera de preferencia, que delimiten las
áreas jardinadas grandes.
Cambio de pavimento (respetando aquellos que son históricos y se
encuentren en buen estado)
Mejoramiento de mobiliario (histórico) o inclusión de nuevo en caso
que falte, este mobiliario incluye: bancas, papeleras ó depósitos de
basura, elementos verticales que incluya plano de ubicación y
edificaciones patrimoniales históricas cercanas, luminarias, etc.
Mejoramiento de fachadas de propiedades frente a las plazas,
incluye resanes, pintura, regulación de toldos, letreros y anuncios.

e) La regeneración de imagen urbana de las calles:
• José Ma. Morelos y Pavón
• Quezada
• Centenario
Estas propuestas consideran:
Resanes en acabados exteriores, rescate de elementos que hayan sido
cubiertos, para que las edificaciones conserven la mayor parte de sus
elementos originales, pintura en fachadas (de acuerdo a normatividad
INAH).
Regulación de letreros, anuncios, toldos, placas de nomenclatura de calles,
sentidos de circulación, velocidad máxima permitida.
Mejoramiento de banquetas que incluye retiro de pavimento existente,
cableado aéreo y postería de CFE y Telmex, introducción de cableado
subterráneo, construcción y/ o reubicación de registros CFE y Telmex, con
manejo acorde al CH, colocación de nuevo pavimento (normatividad INAH)
incluyendo franja texturizada para señalamiento direccional de débiles
visuales, tipificación de postería para alumbrado público y luminarias.
264
Plan Parcial del Centro Histórico de Rioverde S.L.P.
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO,
VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS

Adecuación de camellones e incorporación de árboles, arbustos y pastos.
Incorporación de equipamiento urbano (papeleras, bancas, paraderos de
transporte urbano.
• Pablo Verástegui (ó Del Comercio)
Retiro de elementos de materiales permanentes que no forman parte de la
construcción original, resanes de acabados exteriores de fachada, pintura
en fachadas (colores de acuerdo a normatividad INAH).
Regulación de letreros, anuncios, toldos y nomenclatura.
Retiro de postería CFE, cambio de cableado de CFE y telefonía de aéreo a
subterráneo, retiro de pavimento existente, tipificación de postería de
alumbrado público y luminarias, colocación de pavimento acorde a
normatividad para el CH.
Incorporación de mobiliario urbano (bancas, papeleras (depósito de
residuos), elementos informativos de ubicación y localización de
equipamientos próximos.
• Nicolás Bravo
Se considera su intervención a Mediano Plazo con las siguientes obras:
Resanes en aplanados exteriores, pintura de fachadas.
Regulación de letreros, anuncios, toldos.
Rescate de acequia que incluye retiro de puentes y losas que la cubren,
limpieza y deshierbe del canal, trabajos internos en acequia (para provocar
diferentes niveles en la conducción del agua), colocación de vegetación
(pasto, arbustos y/o árboles), de ser posible, construir un sendero lateral a
la acequia y colocación de mobiliario urbano.
Retiro de cableado aéreo, así como de postería existente, introducción de
cableado subterráneo (CFE y telefonía), reubicación de registros (CFE y
Telmex), tipificación de postería de alumbrado público y luminarias y
colocación, pavimentación acorde a normatividad para el CH.
• Dr. Gallardo
Intervención propuesta en el Mediano Plazo, con las siguientes obras:
Resanes en aplanados exteriores, pintura de fachadas.
Regulación de letreros, anuncios, toldos.
Retiro de cableado aéreo, así como de postería existente, introducción de
cableado subterráneo (CFE y telefonía), reubicación de registros (CFE y
Telmex), tipificación de postería de alumbrado público y luminarias y
colocación, pavimentación acorde a normatividad para el CH.
f)

La regeneración integral de Pasaje Aldama:
Resanes en aplanados exteriores, pintura de fachadas.
Retiro de letreros, anuncio y toldos.
Regulación de letreros, anuncios, toldos (uso de los permitidos para el CH).
Cambio de cableado aéreo a subterráneo.
Retiro de pavimentos existentes y cambio por los propuestos para el CH.
El nivel de pavimento deberá ser uniforme.
265
Plan Parcial del Centro Histórico de Rioverde S.L.P.
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO,
VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS

Prohibición de exposición y muestra de mercancía en el exterior.
Incorporación de mobiliario urbano (bancas, depósitos para residuos
sólidos urbanos, elementos de ubicación de equipamientos cercanos,
luminarias, etc.)
Se contempla además para el mediano y largo plazo, la intervención integral paulatina de
las vialidades que se encuentran ubicadas en el área de mayor densidad de monumentos
históricos catalogados, de tal forma que este primer perímetro pueda contar con la
regeneración integral. Posterior a ello y de acuerdo a necesidades, ir avanzando con esta
regeneración integral en el área de transición hasta concluir con toda la superficie del
Centro Histórico.
Es importante referir que los frentes de manzana considerados y mencionados en la
delimitación del área de estudio, están incluidos para su manejo de imagen urbana,
misma que deberá ser respetada, conforme a las indicaciones del presente Plan y los
elementos de equipamiento urbano existentes en esta zona, deberán considerar la
normativa del plan de ordenación de la zona conurbada intermunicipal de Rioverde –
Ciudad Fernández.
Imagen 76. Estrategia de Imagen Urbana.

4.7.2. Recuperación de Inmuebles catalogados
La propuesta estratégica para la recuperación de los inmuebles de valor patrimonial
catalogados considera:
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•

El mejoramiento puntual de los inmuebles señalados (color rojo) en el Plano E07
Estrategia de Imagen Urbana, La rehabilitación de los inmuebles indicados en
color verde, en el plano mencionado, además de

•

La recuperación de algunos inmuebles marcados en color azul en el mismo plano.

De estos planteamientos la base para determinar su acción fue el trabajo realizado en
campo.
Imagen 77. Recomendaciones de intervención estratégica en Nicolás Bravo

Imagen 78. Recomendaciones de intervención estratégica en Ignacio Aldama

Imagen 79. Recomendaciones de intervención estratégica en Ignacio Aldama
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Imagen 80. Recomendaciones de intervención estratégica en Ignacio Aldama

Daños en inmuebles patrimoniales
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Para establecer un control en las aves y el daño que estás efectúan a los inmuebles
patrimoniales del Centro Histórico, es importante y necesario establecer algunas acciones
estratégicas a seguir, mismas que contemplan el cuidado de las aves y su control, así
como evitar que sigan teniendo los inmuebles como refugio, la continuación de
apreciación de los aspectos visuales de las edificaciones y la puesta en valor del Centro
Histórico.
Entre las acciones propuestas se encuentran:
• Realizar una campaña para que la población no brinde alimento a las aves.
• Uso y colocación de repelentes (que no dañen a las edificaciones).
• Control de natalidad en las aves y palomas a través de alimentación.
• Métodos de bloqueo para disuadir la anidación o asentamiento de aves en los
edificios (uso de redes o mallas de nylon o alambradas alrededor de los lugares
donde se refugian ó colocación de picos protectores metálicos (ó púas) en
elementos arquitectónicos.

•

Instalación de filamentos o redes eléctricas de bajo voltaje.

Todas las acciones indicadas tienen el fin de ahuyentar a las aves, siendo acciones que
se han impulsado en Centros Históricos y zonas de protección patrimonial, en el país y
fuera de él (Centros Históricos de México, DF, Guadalajara, Jal y S. L. P, además de
España).
Sin embargo las características de las aves en cada Centro Histórico y los recursos que
se puedan utilizar en ello, limitarán las acciones a realizar.
Los métodos que se lleven a cabo para el control de la población de aves y palomas
deberán dar el cumplimiento de las leyes ecológicas que apliquen.
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4.8. Patrimonio Intangible.
El patrimonio intangible de Rioverde, es extenso y contiene gran riqueza, por ello la
estrategia contempla entre otros:
 Realizar un estudio que integre todos y cada uno de los elementos del patrimonio
intangible como son:
o
o
o
o

o
o
o

Tradiciones, costumbres y expresiones
Fiestas tradicionales
Traje típico
Gastronomía
• Platillos típicos de la región y los elaborados con base en la naranja.
• Dulces tradicionales
• Licor cítrico y,
• Otros no enunciados
Artesanías
Carpintería
Herrería

Integrando entre otros, origen, antecedentes, historia, elementos particulares, variedad,
donde se realizan o elaboran, lugares donde se muestran, expenden y venden, etc.
Con esta información compilada, se podrá tener un catálogo, que podrá ser impreso para
dar la difusión correspondiente y promocionar los productos del patrimonio intangible de
Rioverde.
Además se propone la organización y realización eventos de presentación, exposición y
muestras de productos del patrimonio intangible en diversos espacios del Centro Histórico
y fuera de él, con la finalidad de que la población y turistas conozcan de la riqueza que se
tiene y además puedan adquirirlos o bien promocionarlos en otros lugares, fuera de
Rioverde, S.L.P.
Lo anterior, mientras se construye la plaza gastronómica - artesanal propuesta para tal fin,
misma que tendrá los espacios necesarios para la producción, muestra, exposición,
degustación, consumo y venta de productos del patrimonio intangible.
Por otra parte, con la finalidad de que el patrimonio intangible perdure, se propone la
realización de programas de capacitación en donde las personas que tienen los
conocimientos y técnicas para elaborar los productos del patrimonio intangible puedan
compartir sus conocimientos y con ello se pueda tener una mayor producción.
Además, se propone la inclusión de nuevas tecnologías en la elaboración de productos,
con la finalidad de que se elaboren productos de patrimonio intangible novedosos, pero
con la base de la técnica tradicional.
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4.9. Desarrollo Turístico
La estrategia de Desarrollo Turístico que se establece, pretende impulsar las acciones
necesarias para activar y reforzar la economía de este sector y se basa en obras y
acciones para atraer al turismo y hacer que vuelva o recomiende la visita a este centro,
para ello las acciones propuestas son las siguientes:
Rescate de la Plaza de los Solkies con acciones de rehabilitación integral de la plaza,
área jardinada y vialidades adyacentes, ordenando el comercio ambulante y el
estacionamiento en la vía pública, para impulsar el tradicional paseo de Solkies y que ello
sea una atracción para el turismo que visita la zona.
Rescate del Paseo en Solkies, a través de 3 rutas:
1) Ruta Corredor Cultural que inicia en la Plaza de los Solkies por calle Centenario,
continuando por el Boulevard Ferrocarrilero, seguido por calle Héroes Potosinos
para concluir en la misma Plaza.
2) Ruta Rio Verde, inicia en Plaza de los Solkies, para tomar la calle 5 de Mayo
continuando por calle Julián de los Reyes, entroncando con en el Parque Lineal
del Rio Verde, siguiendo por Francisco I Madero para culminar en la Plaza de los
Solkies.
3) Ruta Acequia: inicia en la misma plaza, tomado a continuación la Calle Héroes
Potosinos, para seguir por la Calle Porfirio Díaz, luego por la calle Nicolás Bravo
en donde existe la acequia, para luego seguir por Morelos y 5 de Mayo
concluyendo en la Plaza donde inició.
Esta propuesta contempla además la adquisición de un terreno para el resguardo de los
Solkies, mientras salen a ruta y en pernocta.
Además se establece la creación del corredor cultural en la Av. Héroes Potosinos,
aprovechando que en ella se ubica una gran cantidad de edificaciones patrimoniales
iniciando en la Plaza de Solkies y concluyendo en el Boulevard Ferrocarrilero, entre sus
principales edificaciones se localiza el Museo Colibrí, proponiendo que en los inmuebles
patrimoniales se puedan ubicar usos y servicios culturales, como museos, escuelas de
arte, áreas de exposiciones en tre otros, complementando con cafés y restaurantes. Con
ello se logrará a atracción del turismo en este corredor.
Otro proyecto que se suma al anterior, es la construcción de un área Gastronómica y
Artesanal donde se pretende impulsar y rescatar el patrimonio intangible, tan tradicional
de Rioverde, el proyecto partiría de la construcción de una plaza central con la
construcción de locales para la elaboración y venta de platillos como: las Enchiladas
Rioverdenses, los Tamborcitos, el Revoltillo, las Migadas, las Tortas del Tigre, los elotes,
así también la degustación de platillos elaborados con naranja y los mariscos.
Además de la construcción de otros locales para la exposición y venta de la artesanía
típica de esta ciudad, entre ellos: iglesias elaboradas con cera de abejas, hilados y tejidos,
trabajos de herrería, carpintería y madera. La ubicación de este proyecto es en un área
intermedia a las calles de Gabriel Martínez, Priv. G. Martínez, Porfirio Díaz e Ignacio
Aldama.
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El proyecto integral también integra el enlace de la Plaza Principal con las Plazas: de los
Fundadores, de los Solkies, San Antonio y Santa Elena, con propuestas de mejoramiento
de secciones peatonales, además de la propuesta de peatonalización de las siguientes
calles: Del Comercio (peatonal a la fecha) con intervención en su rehabilitación e imagen
urbana; calle frente a la Presidencia Municipal de Moctezuma a Julián de los Reyes; calle
López, Colón, Aldama y 2 calles adyacentes al Jardín de San Juan.
Adicional se propone integrar un Centro de las Artes en el Centro de Desarrollo
Comunitario (CDC) San Rafael y una alberca olímpica, esto adyacente al CDC.
Y en apoyo al turismo que visita la ciudad y Centro Histórico se propone la creación de un
área exclusiva para el transporte de pasajeros, entre las Plazas Principal y de los
Fundadores, que funcionará en horario preestablecido por el Ayuntamiento.
Imagen 81. Estrategia de Desarrollo Turístico.

4.10. Patrimonio Natural
La estrategia de Patrimonio Natural considera acciones puntuales de intervención,
considerando que los espacios públicos representan uno de los principales atractivos del
Centro Histórico, además de formar parte de la historia de nuestros antepasados y de la
estructura de la ciudad, por tal motivo es importante y relevante su conservación,
rehabilitación y mantenimiento.
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Así las áreas verdes, jardinadas y arboladas de las plazas públicas y los camellones de
las vialidades del Centro Histórico de Rioverde, constituyen el propósito de intervención
del patrimonio natural, de tal manera que se logre su redimensionamiento para hacer al
Centro Histórico, incluyente, seguro y confortable; para ello se ha propuesto la
intervención integral de las áreas verdes de las plazas siguientes:
1. Plaza Constitución,
2. Plaza de San Juan,
3. Plaza de la Independencia (Solkies),
4. Jardín de San Antonio y
5. Jardín Santa Elena.
En donde se propone con base en las pre-existencias, del diseño de jardines, respetando
los árboles longevos e históricos, con la inclusión de una placa en c/u de ellos que
describa, su nombre común, específico, edad, quien lo donó, etc, además el arreglo de
árboles (dándoles forma, eliminando las ramas sobresalientes), la reforestación de
aquellas áreas jardinadas que estén desprovistas de árboles, inclusión de pasto y
especies arbustivas señaladas en paleta vegetativa; de esta forma los jardines y áreas
verdes cumplirán la función ecológica y de mejoramiento ambiental, además del
mejoramiento de la imagen urbana local y general del Centro Histórico.
La propuesta adiciona el análisis de las vialidades que cuentan con camellones y sus
contenidos vegetales (pasto, arbustos y árboles), en donde será necesario realizar la
valorización de todos los árboles existentes, así como aquellos que por su edad puedan
causar riesgos de caerse ante cualquier eventualidad, indicando también las áreas de
camellones que se encuentran desprovistas de vegetación.
Posterior al análisis, se deberá elaborar los proyectos de intervención, con mantenimiento
de árboles existentes, reforestación de áreas desprovistas de vegetación, retiro de árboles
en riesgo y sustitución de los mismos, además de plantación de árboles de la paleta
vegetativa.
En la intervención de los camellones, además se deberá revisar el estado actual de
guarniciones o contenciones, para incluir áreas de paso peatonal cercanas a las esquinas,
además de paso de personas con discapacidad (pasos a nivel de pavimentos de calle)
Por otra parte, se propone la puesta en valor, del paisaje urbano de la red de canales de
la infraestructura hidrológica que atraviesan la zona de estudio, comúnmente
denominadas acequias, en el siguiente cuadro se describen:
No.

Cuadro 101. Ubicación de Acequias en C. H.
Tra mo

Loca l i za ci on de Acequi a s

Bl vd Ferroca rri l ero a Ga l ea na

1

Ni col á s Bra vo

2

Cerca de ca l l e Ji ménez

3

cerca de ca l l e Ma ta moros

Bl vd Ferroca rri l ero a Beni to Juá rez Norte
Bl vd Ferroca rri l ero a Independenci a

La intervención propuesta para estas acequias incluye:
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1. Revisión de los tramos totales de las acequias, para determinar los tramos que se
encuentran cerrados por propiedades particulares, los tramos cubiertos con
pavimento (canal de Calle Bravo), usados como estacionamientos y accesos a
propiedades particulares y comercios.
2. Identificados los tramos cerrados o invadidos, realizar propuesta jurídicoadministrativa, para liberar los cauces naturales.
3. Realizar reuniones con propietarios que tienen cerrados los tramos de acequias,
para solicitar su liberación y poder llevar en ellos las intervenciones de
recuperación y mejoramiento.
4. Elaborar proyecto ejecutivo de intervención en cada una de las acequias, que
incluya:
a.
b.
c.
d.

limpieza de los cauces,
Retiro de maleza en las márgenes de los canales
Inclusión de vegetación nueva (pastos, especies arbustivas y arbolado.
Colocación de mobiliario urbano (botes de basura, bancas, alumbrado
público), así como luminarias y elementos informativos de ubicación y
edificaciones patrimoniales cercanas.
e. implementación de zonas peatonales como senderos que permitan a los
residentes y turistas vivir estos espacios con recursos hidrológicos y
paisajísticos.
f. En las propiedades colindantes con la calle Bravo, liberar los cauces que
se encuentran con pavimentos que los cubren.
g. En donde la pendiente sea favorable, incluir en el diseño particular
elementos naturales (piedras, escalonamientos) que provoquen mayor
sonido del paso del agua.
h. En las áreas baldías por donde atraviesen las acequias, impulsar la
realización de proyectos de áreas de descanso, jardinadas y arboladas.
La estrategia de valorización de las acequias pretende la incorporación de éstos como
factores naturales y paisajísticos al diseño de la ciudad a partir de su puesta en valor e
incorporación en la mancha urbana.
Se conservará la estructura existente de los canales urbanos (acequias), generada desde
los cursos de agua para el riego, a la que se añaden infraestructuras y equipamientos,
constituyendo una trama de espacios de relación que incorpora elementos naturales en el
paisaje urbano
A continuación se describe y retoma la propuesta del Plan de Ordenación de la Zona
Conurbada intermunicipal de Rioverde-Cd- Fernández sobre:
Acequia de la calle Bravo (entre el Boulevard Ferrocarrilero hasta la Calle Gama)
La propuesta específica es dar valor a esta acequia para con ello mejorar la calidad del
medio ambiente y la imagen urbana del Centro Histórico, lo cual generará un considerable
impacto en la regeneración urbana del canal propiamente y de las zonas que bordean el
canal. El proyecto propone el rescate de la acequia, liberando tramos cubiertos,
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regenerando la totalidad de la superficie de la acequia, proveyéndola de vegetación,
pasto, arbustos y árboles, dentro de un diseño paisajístico, con tratamiento del interior de
la acequia, en donde se pueda realizar un trabajo de desniveles, que provoquen sonido al
correr el agua, creando senderos de paseo peatonal, con áreas de desacanso, incluyendo
la colocación de bancas, papeleras, luminarias y elementos informativos.
La propuesta parte de la calle Nicolás Bravo con el Boulevard Ferrocarrilero en donde se
delimita por algunas casuarinas que pueden integrarse al proyecto de regeneración rehabilitación, sin embargo, como estas no están distribuidas de manera regular, es
necesario añadir entre los arboles actuales algunos otros, así como algunos arbustos,
para crear un conjunto vegetativo de paisaje natural, con el fin de densificar este espacio
verde.
La ubicación de mobiliario urbano para usuarios e iluminación donde sea necesaria,
pretende aumentar la convivencia en el área y la recreación entre los habitantes de la
zona.
La continuación del canal sigue por el lado derecho de la calle Bravo, proponiéndose una
barrera de vegetal conformada por cactus, órganos y bugambilias las cuales aislarían el
canal de las construcciones.
En las cuadras cercanas a la calle Galeana, la urbanización es densa y no da
oportunidades de intervención relevante, ya que el canal está completamente tapado por
las construcciones, por lo que se propone la liberación de los tramos que pueden
descubrirse (que no son accesos a propiedades), realizando la limpieza correspondiente,
colocando vegetación necesaria de acuerdo a la paleta vegetativa, así como dando el
mantenimiento correspondiente.
Imagen 82. Estrategia de Patrimonio Natural
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Camellones y áreas susceptibles a reforestar
Se propone de forma adicional reforestar aquellos camellones que se encuentran sin
arbolado, prohibiéndose la tala de árboles de estas áreas, salvo aquellos que por su
antigüedad puedan ocasionar riesgos a la población y en donde se habrá de sustituir con
alguno de las especies naturales propuestas por el presente Plan. Esto con el objetivo de
incrementar la sustentabilidad en el Centro Histórico y mejorar la imagen de las
vialidades.
4.11. Etapas de Desarrollo.
La estrategia de este Plan Parcial habrá de implementarse en tres etapas de desarrollo,
considerando como primera etapa o corto plazo al periodo comprendido entre 2014 y 2018, la
segunda etapa o mediano plazo de 2018 a 2024, y la tercera etapa o largo plazo de 2024 a
2035.
Las acciones relevantes a realizar en cada una de las etapas de desarrollo son las siguientes:

Primera Etapa 2014 – 2018
a. Elaboración del Catálogo del Patrimonio.
b. Aprobación de Cabildo del Plan Parcial de Centro Histórico de Rioverde
(continuado de su publicación y registro)
c. Gestionar y obtener la declaratoria correspondiente ante la Secretaria de Cultura
de Gobierno del Estado.
d. Proyecto ejecutivo integral urbano arquitectónico del Mercado Colón – Plaza
de los Fundadores.
e. Proyectos ejecutivos de Imagen urbana, de los corredores urbanos de Morelos,
Centenario, Pablo Verástegui y Héroes Potosinos; de Plaza Constitución, Plaza de
San Juan, Plaza de San Antonio, Plaza de Santa Elena, y Plaza Independencia
(de los Solkies). Inicio de ejecución de los proyectos de imagen urbana de las
calles: Morelos, Centenario y Plaza Constitución.
f. Elaboración del proyecto ejecutivo del Centro Gastronómico y Artesanal
g. Elaboración del proyecto ejecutivo de valorización de la acequia de la calle
Nicolás Bravo
h. Ejecución de los convenios de permuta de los predios adyacentes a la antigua
Estación de Ferrocarriles.
i. Elaboración del proyecto ejecutivo del Centro de Espectáculos Deportivos que
integre una Alberca Olímpica y de Adecuación de proyecto del Centro de
Desarrollo Comunitario para
j. que integre un espacio como Centro de las Artes.
k. Elaborar el proyecto para el servicio de transporte turístico de Solkies, que
incluya el paradero en la Plaza de la Independencia (o de los Solkies), el
estacionamiento y los aspectos administrativos y de organización.
l. Reubicar los sitios de taxis de las plazas y vías públicas hacia bases ubicadas
en predios y lotes.
m. Elaboración y ejecución del proyecto para el ordenamiento vial, que incluye los
cambios de sentido de circulación, la prohibición de estacionamiento, la definición
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n.
o.
p.
q.
r.

de áreas de estacionamiento para motos y bicicletas, las ciclovías, la
peatonalización de la calles propuestas, y todo el señalamiento.
Elaboración y aprobación del Reglamento de Imagen Urbana.
Promoción para la creación de estacionamiento fuera de la vía pública.
Promoción para el desarrollo de proyectos habitacionales sustentables de alta
densidad.
Inicio de la ejecución de proyectos habitacionales sustentables de alta
densidad.
Programa de rehabilitación de los edificios religiosos y civiles relevantes.

Segunda Etapa 2018 – 2024
a. Conclusión de los proyectos de imagen urbana de Morelos, Centenario y Plaza
Constitución.
b. Construcción de los proyectos de imagen urbana de Plaza de San Antonio, Plaza
de San Juan y Plaza de Santa Elena.
c. Elaboración de los proyectos ejecutivos de imagen urbana de Bravo y Blvd.
Ferrocarrilero, así como de las siguientes calles dentro de la zona de mayor
densidad de monumentos: Moctezuma, Hidalgo, Jiménez, Madero, Escandón, 5
de Mayo, Allende, Mollinedo, Dr. Gabriel Martínez, Dr. Gallardo, Dr. Islas, Allende
y Nieto López.
d. Construcción del proyecto de regeneración integral del Mercado Colón y de la
Plaza de Fundadores.
e. Construcción del Centro Gastronómico y Artesanal.
f. Construcción de la Alberca Olímpica y del Centro de Desarrollo Comunitario.
g. Iniciar la operación del sistema de transporte turístico de Solkies.
h. Construcción del sistema colectores pluviales para el Centro Histórico.
i. Programa de mejoramiento de vivienda en construcciones catalogadas.
j. Promoción del Corredor Urbano Cultural de Av. Héroes Potosinos.
k. Continuar la promoción para la creación de estacionamiento fuera de la vía
pública.
l. Continuar la promoción para el desarrollo de proyectos habitacionales
sustentables de alta densidad.
m.
Tercera Etapa 2024 – 2035
a. Elaboración y construcción de los proyectos ejecutivos de imagen urbana de las
siguientes calles en la zona de transición: Dr. Gallardo, Matamoros, Porfirio Díaz,
Quezada, Guerrero, Gama, Galeana, Dr. Gabriel Martínez, Aldama, Mollinedo,
Zaragoza, Juárez, Abasolo, e Hidalgo.
b. Construcción de los proyectos de imagen urbana de las siguientes calles dentro
de la zona de mayor densidad de monumentos: Moctezuma, Hidalgo, Jiménez,
Madero, Escandón, 5 de Mayo, Allende, Mollinedo, Dr. Gabriel Martínez, Dr.
Gallardo, Dr. Islas, Allende y Nieto López.
c. Consolidación del Centro Gastronómico y Artesanal.
d. Consolidación del Corredor Urbano Cultural de la Av. Héroes Potosinos.
e. Consolidación del Corredor Urbano del Blvd. Ferrocarrilero.
f. Programa de mantenimiento para vialidades, mobiliario, e infraestructura.
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4.12. Gestión, Seguimiento y Evaluación.
Una de las estrategias que resultan de la mayor importancia es la operación del Plan
Parcial, así como llevar a cabo el proyecto de decreto de la Declaratoria de Centro
Histórico a la superficie delimitada como área de estudio en el presente Plan, así como
lograr la aprobación de esta declaratoria, con lo cual el área de estudio será considerada
Centro Histórico de Rioverde.
A partir de lo anterior, habrá que darle seguimiento a cada uno de los planteamientos
establecidos en la estrategia, a la par de realizar las gestiones necesarias para acceder a
los recursos públicos que permitan el mejoramiento, la regeneración integral del Centro
Histórico, la rehabilitación y la conservación puntual de cada uno de los inmuebles
catalogados y del espacio en su conjunto.
Adicional a lo anterior, habrá que ir realizando la evaluación del Plan, con lo que se tendrá
como resultado ver los avances logrados e ir constituyendo nuevos objetivos y metas a
cumplir. La evaluación del Plan está considerada en la parte final del documento (numeral
6.4 Evaluación del Plan Parcial del Centro Histórico) e integra algunos indicadores en
apoyo a su realización.
De esta forma la estrategia de Gestión Seguimiento y Evaluación, más que señalarla en el
capítulo de Instrumentación, se considera que debe ser abordada con especial atención,
sobre todo por la estructuración o reestructuración de las áreas que permitirán que la
operación del plan apunte a resultados, por lo que esta pueda funcionar integrando tres
aspectos: el técnico, el económico y el social.
4.12.1. El Técnico
La creación de un área específica dentro del Instituto Municipal de Planeación, que sirva
como gestora y monitora técnica de los proyectos y las acciones de conservación,
restauración, rehabilitación y puesta en valor del Centro Histórico de Rioverde.
4.12.2. El Económico.
Independientemente de la figura como tal, es importante aclarar que la parte económica
depende en gran medida de los recursos que se puedan gestionar para los proyectos y
obras específicas ante las diferentes instancias de gobierno federal, estatal y municipal, ,
lo cual tendrá que ser a partir de la publicación de las reglas de operación de los
programas correspondientes, aunado a lo anterior deberá de irse contemplando la
constitución de un Fideicomiso, el cual esté regulado por un Comité Técnico, en el cual se
pueden integrar los representantes de las diferentes asociaciones, académicos,
comerciantes y funcionarios, y su finalidad será permitir el manejo de los recursos
públicos y cumplir con la trasparencia en la aplicación de los recursos.
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4.12.3. El Social.
La participación social será indispensable para que los proyectos y obras a realizar no
entorpezcan su ejecución, se puedan poner en marcha, por lo que la figura de un Consejo
del Centro Histórico, en el que se integre un representante de cada una de las
asociaciones que tienen que ver con el funcionamiento del Centro Histórico, será
fundamental.
4.12. Normas para la regulación del suelo.
La normatividad para la regulación particular del uso del suelo dentro del polígono del
Centro Histórico se apoya en los siguientes elementos: la tabla de compatibilidad de usos
y destinos del suelo dentro del Centro Histórico, normas especiales para regulación del
suelo en zonas específicas y las relativas a la dosificación del equipamiento urbano.
4.12.1. Compatibilidad de usos y destinos.
La compatibilidad de usos y destinos de suelo, se señala de manera específica para el
Centro Histórico en la tabla anexa, la cual establece usos permitidos, condicionados y
prohibidos de acuerdo a la zonificación definida en el plano E02 Zonificación Secundaria.
4.12.2 Tabla de compatibilidad de usos.
A continuación se incluye la tabla de Normas de uso del suelo para el Centro Histórico de
Rioverde.
Cuadro 102. Normas de uso del suelo para el Centro Histórico de Rioverde.
Plan Parcial del Centro Histórico de Rioverde
Normas de uso de suelo para el Centro Histórico de Rioverde
USO GENERAL

USO ESPECIFICO

INTENSIDAD

CONDICIONES

1

HABITACION

1.1
1.2
1.3

Vivienda unifamiliar
Vivienda bifamiliar
Vivienda plurifamiliar

2
2.1

SERVICIOS
OFICINAS

2.1.1
2.1.2

Administración Pública
Administración Privada

Hasta 30 m2 const.
Oficinas de gobierno, consulados y representaciones
De 30 hasta 120 m2 const.
extranjeras, oficinas de correos, telégrafos, telex,
de 121 a 1,000 m2 const.
oficinas de profesionistas y agencias comerciales.
Más de 1,000 m2 const (UIS)

2.1.2

Bancos

Sucursales bancarias, aseguradoras, casas de bolsa,
cajas de ahorro.

Cualquier superficie (UIS)

9

2.2

COMERCIOS

2.2.1

Tiendas productos
básicos

Abarrotes, comestibles, comida elaborada, expendio de
pan, fruterias, farmacias.

Hasta 120 m2 const.

14

Tiendas servicios
básicos

Panaderías, tortillerias, dulcerías, papelerías, cerrajerías,
salones
de
belleza,
peluquerías,
lavanderías,
sastrerías,servicios de limpieza y reparación de artículos
en general, vinaterías, centros de internet (cibercafé).

Hasta 30 m2 const.
De 30 hasta 120 m2 const.
de 121 a 1,000 m2 const.
Más de 1,000 m2 const (UIS)

9

2.2.3

Tiendas de materiales
para la construcción

Establecimiento para la venta de materiales para la
construcción, cemento, varilla, tabique, arena.

Cualquier superficie (UIS)

2.2.4

Tiendas de productos
especializados

Establecimiento para la venta de materiales eléctricos, de
plomería, decoración, herrajes y electrodomésticos,
mueblerías, joyerías, perfumerías, artesanías, artículos
fotográficos, boutiques, centros de copiado, alquiler de
artículos para el hogar, estudios y laboratorios
fotográficos, venta y alquiler de material ortopédico.

Hasta 30 m2 const.
De 30 hasta 120 m2 const.
de 121 a 1,000 m2 const.
Más de 1,000 m2 const (UIS)

2.2.5

Tiendas de autoservicio

Supermercados, videocentros, y clubes de compradores. Hasta 250 m2 const.
De 251 m2 en adelante (UIS)

5, 12
2, 4, 5, 9, 12, 13, 16

2.2.6

Centros Comerciales

Tiendas de departamentos y centros comerciales

Cualquier superficie (UIS)

2, 4, 5, 9, 12, 13, 16

2.2.7

Mercados

Mercado

Cualquier superficie (UIS)

2, 4, 5, 9, 12, 13, 16

2.2.2

1 vivienda o casa habitación
2 viviendas o casas habitación
2 a 50 viviendas en conjunto horizontal o vertical
Más de 50 viviendas en conjunto horizontal o vertical

Una vivienda
Hasta 2 viviendas
De 3 a 50 Viviendas
Más de 50 Viviendas

H1B

H2A

H3A

CU

4A

4B

4D

EQ

AV

UM

SI

17, 19
17

5, 9

14
13, 14
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Plan Parcial del Centro Histórico de Rioverde
Normas de uso de suelo para el Centro Histórico de Rioverde
USO GENERAL
2
2.2

SERVICIOS
COMERCIOS

2.2.8

Comercio vehículos y
maquinaria

USO ESPECIFICO

INTENSIDAD

Renta de vehiculos como automóviles y motocicletas, Hasta 120 m2 const.
refaccionarias.
De 121 m2 en adelante (UIS)

2, 9, 12, 13, 16

Renta de vehiculos y maquinaria en general como Hasta 120 m2 const.
camiones, maquinaria agrícola y de construcción.
De 121 m2 en adelante (UIS)

2, 9, 12, 13, 16

2
Venta de vehiculos y maquinaria en general como Hasta 120 m const.
automoviles,
motocicletas,
camiones,
maquinaria De 121 m2 en adelante (UIS)
agricolay de construcción, llanteras. Reparación de
vehiculos y maquinaria agricola y de construcción,
talleres de reparación y rectificación, hojalatería y
pintura, servicio de lavado, engrasado y autolavado,
vulcanizadora / 2

Gasolinerias y estación de carburación / 1, 2

2.2.9

Talleres de Servicio

2.2.10 Baños públicos

Hasta 120 m2 const.
De 121 m2 en adelante (UIS)

Torno, maderería, y carrocería / 2

Hasta 120 m2 const.
de 121 a 500 m2 const.
Más de 500 m2 const (UIS)

12, 7
12, 7
12, 7

Baños públicos

Cualquier superficie (UIS)

Cualquier superficie (UIS)

Restaurantes sin venta de bebidas alcohólicas.

Hasta 80 m2 const.
De 81 hasta 500 m2 const.
de 501 a 750 m2 const.
Más de 750 m2 const (UIS)

Hasta 80 m2 const.
Salones de fiestas infantiles y de bailes sin venta de De 81 hasta 500 m2 const.
bebidas alcohólicas.
de 501 a 750 m2 const.
Más de 750 m2 const (UIS)

H2A

H3A

CU

4A

4B

4D

EQ

AV

UM

SI

2, 3, 5, 9, 12, 13, 16
2, 3, 5, 9, 12, 13, 16
12, 7
12, 7
12, 7

Inflamables y explosivos /1

H1B

2, 9, 12, 13, 16

Carpinterías, herrerías, plomerías, electrónica, tapicerías, Hasta 120 m2 const.
imprenta,
reparación
de
electrodomesticos,
y de 121 a 500 m2 const.
ebanestería.
Más de 500 m2 const (UIS)

2.2.11 Almacenamiento y abasto Centrales de abasto y bodegas de acopio y transferencia Cualquier superficie (UIS)
de productos duraderos, perecederos, silos, tolvas y
frigoríficos.

2.2.12 Establecimientos con
servicios de alimentos

CONDICIONES

17, 12, 9
3, 5, 9, 12, 13, 16

3, 6, 9, 12
12
12
12, 2
12, 2
12, 7, 14, 11
12, 7, 11
12, 7, 11
12, 7, 11, 9

Cafetería, nevería, fuentes de sodas, refresquerias, Hasta 100 m2 const.
loncherias
2.2.13 Establecimientos con
venta de alimentos y
bebidas alcohólicas.

Restaurantes con venta de bebidas alcohólicas

Hasta 80 m2 const.
De 81 hasta 500 m2 const.
de 501 a 1,000 m2 const. (UIS)

Cantinas, bares, cervecerías, pulquerías

Hasta 80 m2 const.

Centros nocturnos, discoteques

Hasta 80 m2 const.
De 81 hasta 500 m2 const. (UIS)

7, 12
7, 12
2, 7, 12, 9

Hasta 80 m2 const.
Salones para fiestas, banquetes y bailes, con venta y De 81 hasta 500 m2 const.
consumo de bebidas alcohólicas, videobar.
de 501 a 1,000 m2 const.
Más de 1,000 m2 const (UIS)

2.3

SALUD

2.3.1

Clínicas y consultorios

Centro de consultorios y de salud, unidades de primer Hasta 10 consultorios
contacto, clínicas y policlínicas.
Más de 10 consultorios (UIS)
Consultorios privados y laboratorios de análisis clínicos

5, 8, 12, 14
5, 8, 9, 12

Hasta 30 m2 const.
De 31 a 200 m2 const.

2.3.2

Hospitales y sanatorios

Clínicas hospital, sanatorios, maternidades, hospital Hasta 10 camas
general y de especialidad, centros médicos y de Más de 10 camas (UIS)
rehabilitación física y mental.

2.3.3

Asistencia Social

Orfanatorios, casas de cuna, asilos, centros de Hasta 1,000 m2 const.
integración y protección
Más de 1,000 m2 const (UIS)
2

Servicios veterinarios, farmacias veterinarias hospitales Hasta 50 m const.
para animales, guarderías, centros de vacunación.
Hasta 1,000 m2 const. (UIS)

2, 5, 8, 12
2, 4, 5, 8, 9, 12, 13

1, 2, 5, 8
1, 2, 5, 8, 9, 12

2.3.4

Asistencia Animal

12, 14
2, 7, 9, 11, 12

2.4

EDUCACION Y CULTURA

2.4.1

Educación elemental y
primaria

Jardín de niños, escuela primaria, guardería, estancia Hasta 6 aulas
infantil / 3
Más de 6 aulas

1, 5, 12, 13, 14, 18
1, 5, 12, 13, 14, 18

2.4.2

Educación media

Escuelas secundarias generales y tecnológicas, y Hasta 6 aulas
academias de oficios.
De 7 a 18 aulas
Más de 18 aulas

1, 5, 12, 13, 14, 18
1, 5, 12, 13, 14, 18
1, 5, 12, 13, 18

2.4.3

Educación media superior Preparatorias, vocacionales, institutos técnicos, centros Cualquier superficie (UIS)
de capacitación y academias profesionales.

5, 9, 12, 18
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Plan Parcial del Centro Histórico de Rioverde
Normas de uso de suelo para el Centro Histórico de Rioverde
USO GENERAL

USO ESPECIFICO

INTENSIDAD

CONDICIONES

2
2.4

SERVICIOS
EDUCACION Y CULTURA

2.4.4

Educación superior e
Escuelas e institutos tecnológicos, politécnicos, normal Cualquier superficie (UIS)
institutos de investigación de maestros y universidades.

2.4.5

Educación física y
artística

Hasta 250 m2 const.
Escuelas de natación, música, baile, artes marciales, de
de 251 a 500 m2 const.
artesanías, pintura, escultura, actuación y fotografía.
Más de 500 m2 const.

5, 7, 12, 14, 17, 18
5, 7, 12, 14, 17, 18
2, 5, 7, 12, 14, 17, 18

2.4.6

Instalaciones religiosas

Templos y lugares de culto, conventos y edificaciones
para la enseñanza religiosa / 3

Cualquier superficie (UIS)

1, 5, 9, 12, 13, 14, 18

2.4.7

Centros de información

Archivos, bibliotecas,
videotecas

y Hasta 500 m2 const.
Más de 500 m2 const (UIS)

5, 12
5, 9, 12, 18

2.5

RECREACION

2.5.1

Centros de espectáculos Auditorios, salas de conciertos, ferias, autocinemas y Hasta 250 concurrentes
y entretenimiento
centros de convenciones.
Más de 250 conc (UIS)

5, 7, 11, 12, 16, 18
2, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 16, 18

Cines, cinetecas y circos.

Hasta 150 concurrentes
Más de 150 conc (UIS)

5, 7, 11, 12, 16, 18
2, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 16, 18

Zoológicos, acuarios, y jardines botánicos.

Hasta 1,000 m2 const.
Más de 1,000 m2 const (UIS)

Museos, galerias de arte y salas de exposición

Hasta 500 m2 const.
Más de 500 m2 const (UIS)

2.5.2

2.5.3

Instalaciones para
exhibiciones

Instalaciones para la
recreación y el deporte

hemerotecas,

fonotecas,

Centros deportivos, clubes, unidades, deportivas y Hasta 250 concurrentes
clubes de golf.
Más de 250 conc (UIS)
Hasta 150 concurrentes
Más de 150 conc (UIS)

Canchas y pistas atléticas.

Gimnasia, squash, boliche, billares, pista de patinaje, Hasta 100 concurrentes
alberca, juegos electrónicos y juegos de mesa.
Más de 100 conc (UIS)

7, 12, 14, 18
7, 9, 12, 18

Recreación social

Centros culturales, centros comunitarios, clubes sociales Hasta 100 concurrentes
Más de 100 conc (UIS)

2, 5, 7, 12, 18
2, 5, 7, 9, 12, 18

2.6.2

2.7

SEGURIDAD

2.7.1

Hoteles, moteles, campamentos de casas móviles

Cualquier superficie (UIS)

Casas de Huéspedes, albergues

Hasta 25 ocupantes
Más de 25 ocup. (UIS)

Defensa, policía, cuarteles, readaptación social, servicio Cualquier superficie (UIS)
médico forense.
Instalaciones para pública Juzgados, cortes, y agencias del ministerio público.
Cualquier superficie (UIS)
y procuración
deseguridad justicia.
Módulos de vigilancia
Cualquier superficie

EQ

AV

UM

SI

1, 12

3, 5, 9, 12, 13
5, 9, 12
3, 13, 14

Agencias de seguridad privada

Cualquier superficie (UIS)

1, 9, 12

Puestos de socorro, centrales de ambulancias,
bomberos.

Cualquier superficie (UIS)

3, 9, 12, 13, 14

Emergencias

2.8

SERVICIOS FUNERARIOS

2.8.1

Funerarias

Servicios funerarios, capillas ardientes, y velatorios.

Hasta 500 m2 const.
Más de 500 m2 const. (UIS)

2.8.2

Cementerios y
crematorios

Panteones, cementerios, crematorios, y mausoleos.

Cualquier superficie (UIS)

2.9

COMUNICACIONES

2.9.1

Estacionamientos

Estacionamientos y pensiones para autos.

Hasta 50 cajones
Más de 50 caj. (UIS)

2.9.2

Transporte terrestre

Terminales
e
mantenimientode
pasajeros

2.9.3

Comunicaciones

Agencias y centrales de correos y telégrafos; centrales Hasta 250 m2 const.
telefónicas, estaciones de radio y telecomunicaciones.
Más de 250 m2 const. (UIS)

14
9
2, 9

y Hasta 500 m2 const.
y Más de 500 m2 const. (UIS)

4D

2, 5, 9, 12, 18

2.7.2

instalaciones
para
encierro
transporte terrestre de carga

4B

5, 7, 10, 12,13, 14
5, 7, 9, 10, 12, 13

2.5.5

Casas de Huéspedes y
albergues

4A

5, 10, 11, 12, 13
2, 5, 7, 10, 12, 13, 14

2, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 18

ALOJAMIENTO

CU

5, 12, 18
5, 9, 12, 18

Estadios, hipódromos, autódromos, velódromos, arenas Cualquier superficie (UIS)
de box y lucha, plaza de toros y lienzo charros.

Hoteles y moteles

H3A

2, 5, 7, 11, 12, 13, 16, 17, 18
2, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18

Espectáculos deportivos

2.6.1

H2A

5, 9, 12, 18

2.5.4

2.6

H1B

2
2, 9
2, 5, 9, 10, 11, 13

3, 14
3, 9
3, 5, 7, 12, 14
3, 5, 7, 9, 12

Estudios cinematográficos y estaciones de televisión

Cualquier superficie (UIS)

3

ESPACIOS ABIERTOS

3.1

Plazas y explanadas

Plazas y explanadas

Cualquier superficie

3.2

Jardines y parques

Jardines y parques

Cualquier superficie

4

INDUSTRIA

4.1

Industria ligera o
artesanal,bodegas y
talleres

Industria ligera de tipo artesanal, bodegas

Menos de 30 trabajadores
Más de 30 trabajadores (UIS)

4.2

Industria en general

Instalaciones industriales de bajo impacto.

Cualquier superficie (UIS)

9, 10

4.3

Agroindustria

Instalaciones agroindustriales de bajo y mediano Cualquier superficie (UIS)
impacto,invernaderos, granjas avícolas, deshidratadoras

9, 10

7, 15
7, 9, 15
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Plan Parcial del Centro Histórico de Rioverde
Normas de uso de suelo para el Centro Histórico de Rioverde
USO GENERAL
5

USO ESPECIFICO

INTENSIDAD

CONDICIONES

H1B

H2A

H3A

CU

4A

4B

4D

EQ

AV

UM

SI

INFRAESTRUCTURA

6

Plantas, estaciones, subestaciones, torres, antenas, Cualquier superficie (UIS)
mástiles, chimeneas, bombas, cárcamos, potabilizadoras,
lagunas de control y regulación.

7, 9, 10, 16

Basureros, rellenos y plantas de tratamiento

Cualquier superficie (UIS)

7, 9, 10, 16

Instalaciones agrícolas, piscícolas, forestales,

Cualquier superficie (UIS)

7, 10

Pecuarias.

Hasta 150 m2 terreno
Más de 150 m2 terreno

7, 10
7, 10

Cultivo de arboles frutales

Hasta 1,000 m2 terreno
Más de 1,000 m2 terreno

AGRICOLAS

SIMBOLOGIA
USO PERMITIDO

NOTAS:
(UIS) USOS DEL SUELO DE IMPACTO SIGNIFICATIVO

USO PROHIBIDO

Las dimensiones de la superficie construida no incluye circulaciones verticales ni estacionamientos.

CONDICIONANTES:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.-

Se requiere tener acceso y salida a través de una vialidad secundaria.
Se requiere tener acceso y salida de vehiculos de abastecimiento por una vialidad secundaria.
Realizar estudio de vialidad.
Contar con carriles de aceleración y desaceleración.
Contar con áreas de ascenso y descenso de pasajeros fuera de la vía pública.
Cumplir con lo señalado en el LDU en cuanto a distancias con otros usos de suelo.
Regular la emisión de ruidos y/u olores.
Regular la recepción de ruidos y/u olores del exterior.
Realizar estudio de impacto urbano en los términos de la LDU.
Rodear con franja arbolada.
Bardear con muro de 3 mt de altura.
Toda actividad del uso de suelo deberá realizarse dentro del predio.
Ubicarse en la cabecera de la manzana o esquina.
Ubicarse en la vialidad principal del fraccionamiento.
El almacenamiento de susutancias inflamables o peligrosas deberá ubicarse a una distancia mínima de 150 mt de cualquier vivienda.
Realizar estudio de imagen urbana.
Condicionado a la disponibilidad de infraestructura.
Contar con explanada o vestíbulo de salida.
Corresponderán unicamente a los proyectos habitacionales sustentables de alta densidad.

4.12.3. Dosificación de equipamiento.
De acuerdo al análisis del equipamiento urbano necesario para atender a la población del
Centro Histórico en el corto, mediano y largo plazo, se tienen necesidades de los
elementos siguientes: Casa de Cultura, Museo de Arte, Escuela Integral de Arte, Teatro,
Centro Social Popular, Plaza de usos múltiples, Mercado Público, Gimnasio Deportivo,
Alberca Pública, Juegos infantiles y área de espectáculos deportivos, de acuerdo a
superficies requeridas a corto, mediano y largo plazo. Ver cuadro siguiente:
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Cuadro 103. Requerimientos de equipamiento urbano a corto, mediano y largo plazo para el C.H.
Peri odo
Equi pa mi ento
Tota l en m²
Actua l
Corto
Medi a no
La rgo
Ca s a de Cul tura

2,181.30

232.27

311.27

530.51

3,255.34

Mus eo de Arte

1,398.52

148.92

199.57

340.13

2,087.14

Es cuel a Integra l de Arte

1,404.88

149.60

200.47

341.68

2,096.63

Tea tro

2,516.28

267.94

359.06

611.98

3,755.27

10,329.99

1,099.97

1,474.06

2,512.34

15,416.37

Centro Soci a l Popul a r
Pl a za de Us os Múl ti pl es

9,890.07

2,777.54

3,722.17

6,343.94

22,733.74

11,193.23

1,678.27

2,249.05

3,833.20

18,953.75

Gi mna s i o Deporti vo

2,701.69

287.69

385.52

657.08

4,031.97

Al berca Deporti va

3,178.46

338.45

453.56

773.03

4,743.50

Merca do Públ i co

Juegos Infa nti l es
Es pecta cul os Deporti vos

1,935.59

225.63

302.37

515.35

2,978.95

17,290.82

1,841.18

2,467.36

4,205.27

25,804.63

4.13. Normas para el mejoramiento y revitalización.

4.13.1 Normas para el aprovechamiento y la reutilización de edificios patrimoniales.
Estas normas están orientadas a la protección de la integridad e identidad de los
inmuebles considerados como parte integrante del Patrimonio Cultural del Centro
Histórico.
NM - 1 Legislación aplicable en edificios patrimoniales
Por lo que se refiere a los inmuebles patrimoniales, cualquier intervención en estos se
sujetarán a la legislación federal y estatal vigente, a los lineamientos normativos del INAH,
del INBAL y del propio Municipio; así como a los aspectos específicos señalados en el
Reglamento del presente Programa Parcial.
Los usos del suelo permitidos en éstos, se adecuarán a la estructura espacial y
constructiva del inmueble, conservando las proporciones de sus elementos de vanos y
macizos, sin alterar su distribución y estructura original.
NM-2 Identificación de inmuebles patrimoniales
Los inmuebles patrimoniales son los señalados en el listado indicativo del presente Plan
Parcial, mismos que se encuentran adicionalmente indicados en el plano D06-Inmuebles
de Valor Patrimonial; estos inmuebles, contarán con asesoría por parte del Municipio e
INAH, para cualquier tipo de intervención.
NM-3 Azoteas y terrazas
Las azoteas de inmuebles patrimoniales Monumentales, Relevantes y Tradicionales, solo
podrán usarse como terrazas, las cuales podrán protegerse únicamente en casos
283
Plan Parcial del Centro Histórico de Rioverde S.L.P.
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO,
VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS

especiales, con una cubierta a una altura máxima de 3.00 mts. y con una restricción de
6.00 mts. al paramento o paramentos exteriores del inmueble.
Los elementos necesarios para complementar instalaciones de cualquier tipo en azoteas,
requerirán de soluciones formales para ocultarlos de la visibilidad desde la acera opuesta
sobre la vía pública.
No se permitirá la instalación de antenas de ningún tipo. Las antenas ya existentes y que
se encuentran en desuso, deberán ser retiradas en un plazo máximo de un año a partir de
la puesta en vigencia del Plan Parcial.
Queda prohibido utilizar las azoteas y terrazas para almacenar objetos en desuso, o
materiales de construcción sobrantes. Será obligatorio para los propietarios o
posesionarios, mantenerlas limpias y ordenadas.
En los casos en los que se requiera utilizarlos para tendederos, éstos deberán protegerse
visualmente, de manera que no sean visibles ni de la vía pública, ni de otras
construcciones al mismo nivel.
NM-4 Patios
Los patios de los inmuebles patrimoniales podrán cubrirse solo en casos excepcionales,
para usarse como vestíbulo, patio o terraza; pero en ningún caso como área habitable,
comercial o de oficinas.
La cubierta deberá respetar el pretil original del inmueble a intervenir y contar con el visto
bueno de las autoridades competentes y con la licencia de construcción correspondiente.
4.13.2 Normas para los espacios públicos.
Los espacios públicos corresponden a las áreas señaladas como espacios abiertos, en el
plano E02 Zonificación Secundaria, que incluyen: plazas, plazoletas, jardines, privadas,
calles peatonales; en los cuales no se permiten construcciones adicionales a las de
kioscos, mobiliario o arte urbano; la colocación de estos últimos, por cuenta de
particulares requerirá de la autorización municipal, misma que implicará la suscripción de
convenios de concesión y el pago de los derechos correspondientes.
NEP-1 Vendedores
En los espacios públicos sólo se permitirán los siguientes tipos de vendedores o
prestadores de servicios: boleros en sitios definidos, venta de periódicos y de revistas en
kioscos o módulos específicos y puestos de flores; cualquier otro giro queda prohibido.
Los vendedores autorizados deberán contar con uniformes que permitan su identificación
visual y estar registrados en el padrón municipal. El H. Ayuntamiento determinará la
ubicación y cantidad de los mismos por cada espacio público.
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Queda prohibida la colocación de instalaciones provisionales, de puestos fijos o semifijos,
de plantas eléctricas, de anafres, de equipos de gas, o de cocinetas de cualquier tipo; en
todos los espacios públicos existentes dentro del Centro Histórico.
NEP- 2 Fiestas tradicionales
Para la realización de eventos tradicionales dentro del Centro Histórico, como fiestas,
procesiones o eventos similares, el Municipio establecerá la normatividad para la
operación de las mismas, señalando los sitios a ocuparse, los horarios, los sistemas de
limpieza y de aseo público, así como los acuerdos de convivencia con los vecinos; en
ningún caso se permitirá que puestos comerciales (de cualquier tipo) de fiestas
tradicionales obstruyan el tránsito por las aceras, impidan los accesos a comercios
establecidos o bloqueen el funcionamiento de los mismos.
NEP- 3 Calle Pablo Verástegui (Del Comercio)
Esta vialidad peatonal presenta elementos singulares en sus fachadas, los cuales deben
conservarse y valorarse en las fiestas tradicionales; por lo cual se establece que deberá
ser objeto de una reglamentación especial.

NEP- 4 Usos en los espacios públicos, calles peatonales.
En los espacios públicos y calles peatonales, podrá permitirse el uso por cafés o
restaurantes solamente como espacio complementario a los negocios establecidos, para
aprovechar únicamente el frente del predio en el que se ubican, siempre y cuando
respeten una sección transversal de 1.50 mts. para el paso peatonal.
Solamente se permitirá la instalación de mobiliario ligero de fácil retiro, que presente una
imagen homogénea y respetando el horario establecido para estos casos, por el
municipio.
Queda prohibida la colocación de vitrinas, exhibidores o mercancía de cualquier tipo, en
los espacios públicos y calles peatonales. La colocación de jardineras, macetones y
cualquier otro elemento de ornato, requerirá de una autorización expresa por parte de la
Autoridad Municipal.
Cualquier otro uso queda prohibido en las calles peatonales y portales, con excepción de
lo establecido en la norma NEP- 1 relativa a vendedores.
4.13.3 Normas para el mejoramiento de la imagen urbana.
Estas normas buscan el mejoramiento de las condiciones ambientales y de la imagen
urbana de áreas particulares, las cuales deberán desarrollarse a nivel de reglamento y se
agrupan en los siguientes conceptos, por zona:
NI – 1 Zona de mayor densidad de monumentos históricos.
Conservación de la traza urbana
La traza de la Zona de mayor densidad de Monumentos Históricos es de valor patrimonial,
por lo cual, no se permite su alteración ni modificación de la sección transversal de las
vialidades que la conforman.
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Restitución de aplanados
En aquellas edificaciones cuyo acabado exterior original no sea la cantera, deben
restituirse los aplanados a base de cal y arena; rescatando las condiciones formales de
las edificaciones y como medida de protección de los mismos muros. Los colores de los
aplanados, serán aquellos que correspondan a la gama de color tradicional de la Ciudad,
la cual será aprobada y publicada por el H. Ayuntamiento.
Control de la imitación de estilos arquitectónicos
En las nuevas construcciones, queda prohibida la copia de estilos arquitectónicos propios
de otras épocas de la ciudad. Las nuevas edificaciones, deberán ser una expresión formal
de su propio tiempo, a la vez que deberán integrarse al contexto existente, armonizando
con el mismo.
Materiales prohibidos
Dentro de la zona de mayor densidad de monumentos, se prohíbe el uso de los siguientes
materiales en los paramentos exteriores o visibles desde la acera:
Recubrimientos metálicos en cualquier acabado.
Vidrios polarizados o de espejo.
Pinturas de aceite, esmaltes o vinílicas satinadas.
Autobuses turísticos
Los autobuses turísticos solo podrán estacionarse para el ascenso y descenso de turistas
en el lugar especial establecido en el presente Plan (señalado en Plano E-09 Estrategia
de Desarrollo Turístico), queda prohibido el estacionamiento de los mismos en la vía
pública de la Zona de mayor densidad de Monumentos Históricos. Su operación para la
atención a grupos turísticos, deberá coordinarse con los horarios de los mismos; de
manera que su permanencia sobre la vía pública, no exceda de un máximo de 20
minutos.
Toldos
Se permite la colocación de toldos, en portales y en ventanales comerciales que
justifiquen su presencia, siempre y cuando:
1. No excedan las dimensiones del vano en el que se coloquen; procurando ubicarlos
dentro del mismo.
2. Los toldos serán de lona preferentemente y tendrán un color uniforme por edificio
buscando la armonía del conjunto.
3. Contengan sólo la identificación del local comercial, en la cenefa o en las orlas del
mismo; la cual no debe exceder del 20% de la superficie total.
4. No contengan anuncios publicitarios o propaganda comercial.
Marquesinas
Quedan prohibidas las marquesinas dentro del Centro Histórico; las existentes serán
evaluadas en cuanto a su posible permanencia; las que no se justifiquen deberán retirarse
en un plazo no mayor de 1 año; a partir de la aprobación del presente Programa Parcial.
NI- 2 Zonas con uso HM habitacional mixto y CM comercial mixto
Señalización comercial
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Las zonas con presencia de comercio se sujetarán a la reglamentación específica en
materia de señalización comercial, que elabore el H. Ayuntamiento.
Anuncios publicitarios
No se permiten los anuncios publicitarios en azoteas o vía pública dentro del Centro
Histórico.
No se permiten los anuncios panorámicos o espectaculares de cualquier tipo, dentro del
Centro Histórico.
No se permiten anuncios luminosos; solamente se podrán iluminar de manera indirecta.
No se permitirá la colocación de publicidad que contenga propaganda política en los
edificios y espacios que formen parte del Patrimonio Cultural.
Transporte de carga y descarga
Para realizar las acciones de abasto y servicios dentro de la Zona de Monumentos; queda
prohibido el uso de camiones de más de 5 toneladas y de dimensiones mayores a los 6
mts.
Dentro del Centro Histórico, las zonas comerciales, deberán sujetarse al horario nocturno
de carga y descarga que establezca el Ayuntamiento en beneficio de la operación y
optimización de la red vial.

4.13.4. Normas para la protección y prevención de riesgos.
Para realizar las acciones de abasto y servicios dentro de la Zona de mayor densidad de
Monumentos; queda prohibido el uso de camiones de más de 5 toneladas y de
dimensiones mayores a los 6 mts.
Dentro del Centro Histórico, las zonas comerciales deberán sujetarse al horario de carga y
descarga que establezca el Ayuntamiento en beneficio de la operación y optimización de
la red vial.
Así mismo se considera indispensable, contar con la realización de un estudio de riesgo
que identifique y ubique los puntos de riesgo potencial.
Las nuevas construcciones que se realicen en el Centro Histórico deberán ser diseñadas
dando cumplimiento a las normas y condicionantes estructurales, establecidas en los
Reglamentos de Construcción para las zonas sísmicas.
Deberá promoverse la legislación en contra del grafiti y actos vandálicos, en prevención
del detrimento del patrimonio edificado; determinando que estas acciones se tipifiquen
como un delito grave, por cuanto atentan en contra del patrimonio del país y de la
humanidad.
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4.14. Proyectos Urbanos Integrales Prioritarios.
La estrategia para la conservación, mejoramiento y desarrollo del Centro Histórico de
Rioverde, S.L.P. establece la necesidad de intervenir zonas deterioradas seriamente y en
proceso, para lograr lo anterior es necesario e indispensable la realización de proyectos
integrales estratégicos, los cuales se establecen como proyectos urbanos integrales
prioritarios.
Estos consideran intervenciones conjuntas en las principales vialidades del Centro, que
deberán contemplar la sustitución de las redes de infraestructura urbana (drenaje,
alcantarillado, agua potable), infraestructura subterránea en redes de energía eléctrica y
telefonía, pavimentación, banquetas, rampas para personas con discapacidad, remoción
de postería, pintura en fachadas, toldos, nomenclatura, sentidos de circulación vial.
Lo anterior tendrá que ser consensado y apoyado por el sector a beneficiar, tanto en
consentimientos de intervención y recursos a aplicar.
Los proyectos urbanos integrales que requieren prioridad son:
1.- Mercado Colón – Plaza de los Fundadores
Rehabilitación y mejoramiento integral del Mercado Colón.
Peatonalización de la Calle Colón
Establecimiento de lugar para ascenso y descenso de turistas que se alojan en el
CH.
Rehabilitación y mejoramiento de Plaza Principal
Mejoramiento de áreas jardinadas en la Plaza principal, con arreglo de follaje de
árboles, que permita la visualización del patrimonio.
Establecimiento de biciestacionamiento.
Retiro de sitios de taxis.
2.- Corredor Cultural Héroes Potosinos.
Identificación de edificaciones que pueden albergar alguno de los usos culturales,
comercial y servicios propuestos.
Retiro de reja de área verde del Museo Interactivo Colibrí, para hacer de ella, un
área recreativa y cultural pública.
Impulso a la instalación de Museos, Galerías, Áreas de Exposición Cultural.
Impulso a la instalación de restaurantes, cafeterías, alojamiento y servicios, en
apoyo al corredor cultural.
Mejoramiento de la imagen urbana de la vialidad Héroes Potosinos.
3.- Centro de Desarrollo Comunitario San Rafael – Centro de Espectáculos
Deportivos
Integración de espacio para las Artes en el Centro de Desarrollo Comunitario San
Rafael
Impulso a la construcción de Centro de Espectáculos Deportivos, que integre una
alberca olímpica.
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Museo sobre rieles, con vagones del ferrocarril que sirvan como exposición de lo
que fue el ferrocarril y dentro de ellos se pueda tener exposición de piezas,
documentos y fotografías que muestren su historia.
Ejecutar los convenios de propiedad municipal (de origen ferroviario).
Rescate de acequia y puesta en valor.
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V.

PROGRAMACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD SECTORIAL.

Con el propósito de lograr la regeneración y revitalización del Centro Histórico, así como
la restauración y conservación del patrimonio catalogado, de acuerdo a los objetivos y
metas planteadas en el presente documento, es necesaria la coordinación de los sectores
de la administración pública y la concertación de los sectores social y privado.
Las líneas de acción que se plantean en el documento no son propuestas aisladas, estas
incluyen las inquietudes de la ciudadanía por resolver los problemas que se tienen en el
Centro Histórico, captada en los talleres de planeación estratégica y consulta pública
realizados, la problemática y propuestas establecidas en ellos, fueron analizadas con
detenimiento, tomando como base la normatividad en la materia, dando como resultado
un panorama general el cual establece las acciones más sentidas de la población y
sectores representados.
Las propuestas que se plantean de ninguna forma constituyen programas autorizados por
la administración pública y en virtud de que la disponibilidad de recursos presupuestales
establecerá los ritmos y alcances de las obras señaladas. Considerando siempre la
participación ciudadana como un papel fundamental en la determinación de la actividad
gubernamental, la cual será la que marque las prioridades de atención.
La situación económica del País y el Estado obliga a buscar los mecanismos para
involucrar a la iniciativa privada y a la sociedad misma en programas que benefician a
todos en general.
La participación del Ayuntamiento, para la realización de los programas establecidos, es
básica en virtud de los apoyos financieros que recibe, tanto Federales, como del Estado y
de ingresos propios.
Se plantean además, los plazos propuestos de ejecución para las obras y acciones
comprendidas en los programas del presente capítulo y corresponde al corto plazo, lo que
puede realizar la presente administración .y el mediano y largo plazo se establece para
garantizar la continuidad de la estrategia planteada.

Proyectos Prioritarios
a) Difusión de la relevancia del Patrimonio Histórico
Para conservar y restaurar el patrimonio edificado, así como regenerar y revitalizar el
Centro histórico es indispensable hacer del conocimiento de la ciudadanía la importancia
de contar con un patrimonio histórico y cultural de tal forma que se tome conciencia sobre
lo que se tiene y considerar el respeto a las edificaciones que realizaron nuestros
antepasados para que las nuevas generaciones conozcan de él.
Para ello es necesario realizar campañas de difusión, reuniones informativas,
conferencias, pláticas, etc. sobre la relevancia de los monumentos históricos, donde se
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otorgue el conocimiento del el valor del patrimonio y posteriormente se pueda emprender
las acciones correspondientes de conservación.
Para ello se debe elaborar o integrar un programa que incluya la formación de consejos o
comités, que incluya a representantes de organizaciones establecidas y autoridades,
además de las formas en que realizará la difusión, integración de información del
patrimonio existente, elaboración de material de difusión y periodicidad en que se
realizará. Para ello se deberá contar con la precisión de los medios de comunicación a
utilizar.
b) Impulsar la organización de locatarios del Mercado Cristóbal Colón
El rescate y regeneración del Mercado Cristóbal Colón solo será posible, si se toman los
acuerdos correspondientes con los actores involucrados con su administración y
operación.
Para lo anterior, se deberá realizar las reuniones necesarias entre el H. Ayuntamiento y
los grupos organizados de locatarios, con la finalidad de tomar los acuerdos que
posibiliten la solución de conflictos existentes en la administración y operación del
mercado e impulsar la intervención integral para su regeneración.
c) Regulación del Comercio Ambulante
Para lograr la ordenación del comercio ambulante y con ello dar una mejor imagen urbana
del Centro Histórico, sin afectar grandemente a la población que se dedica a ello, es
necesario analizar la problemática que ocasiona el comercio ambulante ubicado en la vía
y espacios públicos, así la propuesta de ordenamiento considera identificación de lugares
actuales de ubicación describiendo los productos de venta y la problemática en cada uno
de ellos; identificación de lugares disponibles que no afecten la imagen urbana, para
evitar conflictos de tráfico vehicular, peatonal; además de integrar la propuesta de un
módulo prototipo (móvil y fijo) de venta y exposición, considerando los productos en venta,
el módulo deberá considerar prototipos acordes a la imagen urbana que manejará el
Centro Histórico y la posibilidad de que el personal ambulante use un uniforme que le
mejor imagen al Cetro Histórico.
d) Gestionar recursos públicos para intervenciones de regeneración y
revitalización del Centro Histórico así como para la restauración y
conservación de edificaciones patrimoniales en el Centro de Histórico.
Las intervenciones en los Centros Históricos y su edificación patrimonial requiere de la
gestión y obtención de recursos económicos, por ello, es importante identificar las
acciones y obras consideradas en el presente Plan para llevar a cabo en el Corto Plazo
así como los programas y dependencias gubernamentales, así como del sector privado
que pueden hacer posible lo planteado, realizar los proyectos ejecutivos y los
acercamientos necesarios para integrar los requisitos de solicitud de recursos en tiempo y
forma y obtener los recursos económicos para las obras y acciones.
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e) Impulsar el ordenamiento vial primario propuesto (circuito interior - exterior)
y vialidades de acceso y salida del Centro Histórico, para agilizar el tráfico
vehicular.
El ordenamiento vial primario en el Centro Histórico es indispensable, para otorgar mayor
fluidez vial al Centro Histórico, lo cual permitirá a la población usuaria y turistas realizar
las actividades necesarias con una mejor movilidad, sin que ello afecte los tiempos y la
imagen urbana.
Para ello, es necesario realizar impulsa la operatividad de los circuitos viales interior y
exterior propuestos en la estrategia vial, así como la operatividad de las vialidades de
acceso y salida del Centro Histórico, con la correspondiente difusión hacia la ciudadanía
sobre los cambios viales.
f) Sustitución y cambio de redes obsoletas o colapsadas de agua y drenaje en
el área de mayor densidad de monumentos.
Para iniciar la intervención integral de regeneración y revitalización del Centro Histórico es
necesario identificar las redes primarias de agua y drenaje que se encuentran obsoletas,
colapsadas o que han concluido su vida útil e iniciar la sustitución correspondiente,
integrando las consideraciones técnicas y normativas que establezca el Organismo
Operador, para que cuando se realice la intervención integral de vialidades establecida en
la estrategia ya se tengan avances importantes en este rubro.
g) Recuperación de espacios verdes y reforestación de plazas y camellones.
La regeneración y la reforestación de los espacios verdes, plazas, así como de los
camellones en el Centro Histórico, es indispensable. Ello posibilita otorgar mejores
espacios vivos a la población y turistas, además de permitir la recreación y la convivencia
comunitaria del espacio público, además de que ellos permiten un espacio a través del
cual se puede apreciar el patrimonio edificado colindante, además de otorgarle una mejor
sustentabilidad al Centro Histórico.
Para hacer posible lo anterior se propone la intervención integral de las Plazas existentes,
así como de las áreas jardinadas y camellones, en donde se pretende un estudio de las
especies vegetales y árboles existentes, para considerar las acciones de mantenimiento a
lo existente, con el retiro de vegetación invasora y la integración de nuevas plantas, pasto
y árboles, que permitan una mejor imagen urbana y el confort a la población usuaria.
Se deberán incluir obras de cambios de pavimento y arriates, con materiales tradicionales
y acordes a los Centros Históricos, mobiliario urbano (bancas, papeleras para depósito de
residuos urbanos, postes para iluminación, iluminación escénica de los principales
jardines, módulos con información de ubicación y sitios de interés), e identificación de
espacios para la colocación de módulos de información turística y módulos de comercio
ambulante (solo donde aplique).
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h) Actualización de normatividad que posibilite la conservación del patrimonio
existente.
Para llevar a cabo la regeneración y revitalización del Centro Histórico, así como la
restauración y conservación de las edificaciones patrimoniales es necesario contar con
una normatividad que lo haga posible, sin ella será muy difícil poder emprender acciones
para que el patrimonio se conserve.
La propuesta de actualización de la normatividad comprende:
o La aprobación del Plan Parcial del Centro Histórico de Rioverde por el Cabildo
Municipal, así como su publicación y registro.
o La elaboración del Plan de Manejo del Centro Histórico.
o La elaboración de un Reglamento de Imagen Urbana
o La actualización del Reglamento de comercio, espectaculares y anuncios, entre
otros.
Las acciones que se contemplan a realizar en plazos establecidos se han integrado en
matrices denominadas de “Programación y corresponsabilidad sectorial” y se encuentran
integradas en las 7 líneas estratégicas descritas por línea estratégica, además de tres
estrategias adicionales: planeación, equipamiento urbano y prevención de riesgos. A
continuación de muestran las matrices correspondientes, mismas que pueden consultarse
en Anexo 6 del Plan Parcial del Centro Histórico de Rioverde, S.L.P.
5.1 Zonificación Secundaria

5.1.1. Uso del Suelo
Las acciones a realizar en la estrategia de Uso del suelo y la correspondencia sectorial se
encuentran incluidas en la siguiente matriz:
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Zonificación Secundaria, continuación…
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5.1.2. Vivienda
La programación y corresponsabilidad sectorial para la Estrategia de Vivienda, comprende
las obras y acciones establecidas en cuadro descriptivo siguiente.

295
Plan Parcial del Centro Histórico de Rioverde S.L.P.
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO,
VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS

Vivienda, continuación…

5.2. Infraestructura
La Programación y Corresponsabilidad para la Estrategia de Infraestructura comprende:
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Infraestructura – continuación…
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Infraestructura – continuación…

298
Plan Parcial del Centro Histórico de Rioverde S.L.P.
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO,
VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS

5.3. Movilidad Integral Sustentable
Las obras y acciones a realizar en la línea estratégica de Movilidad Integral Sustentable
se encuentras desglosadas en la matriz siguiente:
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Movilidad Integral Sustentable – continuación…
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Movilidad Integral Sustentable – continuación…
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Movilidad Integral Sustentable – continuación…
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Movilidad Integral Sustentable – continuación…
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Movilidad Integral Sustentable – continuación…
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Movilidad Integral Sustentable – continuación…

5.4. Regeneración y Mejoramiento de la Imagen Urbana, Recuperación de inmuebles
Catalogados
La regeneración y mejoramiento de la imagen urbana, así como la Recuperación de los
Inmuebles catalogados se encuentran desglosado por acción en 2 matrices, una de
regeneración y mejoramiento de la imagen urbana y otra de Recuperación de los
inmuebles catalogados, a continuación c/u de ellas:
5.4.1. Regeneración y Mejoramiento de la Imagen Urbana
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Regeneración y Mejoramiento de la Imagen Urbana, continuación…
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Regeneración y Mejoramiento de la Imagen Urbana, continuación…

307
Plan Parcial del Centro Histórico de Rioverde S.L.P.
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO,
VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS

Regeneración y Mejoramiento de la Imagen Urbana, continuación…

5.4.2. Recuperación de Inmuebles Catalogados
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Recuperación de Inmuebles Catalogados, continuación…
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Recuperación de Inmuebles Catalogados, continuación…
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5.4.3. Patrimonio Intangible.
Las acciones propuestas en la estrategia para el patrimonio intangible se muestran a continuación:
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5.4.4. Patrimonio y Cultura.

5.5. Desarrollo Turístico.
La línea estratégica de Desarrollo turístico se encuentra descrita en la siguiente matriz,
por obra y acción:
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Desarrollo Turístico, continuación….
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Desarrollo Turístico, continuación….
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Desarrollo Turístico, continuación….

5.6. Patrimonio Natural
Las acciones y programas para la estrategia de patrimonio natural se enumeran a continuación:

5.6.1. Areas verdes, jardinadas, arboladas y acequias.
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Patrimonio Natural, continúa…
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Patrimonio Natural, continúa…

5.6.2. Aprovechamiento racional del agua.
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5.6.3. Prevención de la Contaminación Ambiental.
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5.6.4. Prevención de la Contaminación Auditiva.

5.6.5. Prevención de la Contaminación Visual.
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5.6.6. Cuidado del Medio Ambiente.

5.7. Gestión, Seguimiento y Evaluación.
La programación y corresponsabilidad para llevar a cabo la gestión, el seguimiento y evaluación
del Plan Parcial, se describen a continuación:
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Gestión, seguimiento y evaluación, continúa…

A continuación se describen los rubros que no están incluidos en las líneas estratégicas,
pero que forman parte importante en las acciones a realizar en el Centro Histórico y que
deben ser incluidas para su atención:
Estos rubros corresponden a Equipamiento Urbano, Planeación, y Prevención de
Riesgos. A continuación se describen:
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5.8. Equipamiento Urbano
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Equipamiento Urbano, continúa…
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5.9. Planeación.
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Planeación, continuación…

5.10. Prevención de Riesgos.
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Prevención de Riesgos, continuación…
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VI.

INSTRUMENTACIÓN

6.1. Instrumentos jurídicos.
El Plan Parcial del Centro Histórico, constituye el instrumento técnico y jurídico que da
soporte a los estudios, gestión de recursos, proyectos ejecutivos y posteriormente a la
ejecución de obras en el área de aplicación señalada en el presente Plan parcial; en él, se
señalan los elementos y lineamientos que permiten la programación de las acciones a
desarrollar.
Los instrumentos jurídicos, enunciados en el apartado 1.2 correspondiente a las Bases
Jurídicas (legislación federal y estatal vigente), sirven a la vez como fundamento legal
tanto para la formulación del Plan Parcial, como para su operación.
A nivel municipal se cuenta con reglamentos de Imagen Urbana y de Anuncios, que
requieren de su actualización y/o revisión para su aprobación y posterior publicación, para
que puedan entrar en operación.
El Artículo 68 de la Ley de Desarrollo Urbano vigente, describe puntualmente el
procedimiento que se requiere llevar a cabo para su aprobación, publicación e inscripción,
por lo que se transcribe textualmente:
ARTICULO 68. Los Planes de Desarrollo Urbano y los programas que de éstos se deriven, para su
elaboración, aprobación, publicación e inscripción, llevarán a cabo el siguiente procedimiento:
I.
II.

III.

IV.

V.

El ayuntamiento correspondiente en sesión de cabildo aprobará la elaboración o
modificación en su caso, del Plan o programa, y la forma de llevarlo a cabo;
La versión abreviada del proyecto se publicará en los estrados de la presidencia
municipal para consulta de los ciudadanos, quienes dispondrán de dos meses
contados a partir de la fecha en que se publique la convocatoria, para formular por
escrito los comentarios y proposiciones concretas que se consideren oportunos;
Formulado el proyecto del Plan de Desarrollo Urbano o programa, se remitirá a los
Consejos Consultivos Municipales de Desarrollo Urbano, o el Consejo de Planeación
del Desarrollo Municipal, así como a las Comisiones Permanentes del ayuntamiento,
para los efectos de su consulta pública, mismo que deberá comunicar sus comentarios
y propuestas por escrito, en el plazo de sesenta días naturales a partir de su
recepción, las que harán llegar a la Dirección Municipal a cargo, en un término no
mayor de quince días naturales contados a partir del cierre de la consulta pública;
Recibidas las observaciones de consulta pública, integrándose las procedentes al
proyecto del Plan de Desarrollo Urbano o programa de que se trate, el presidente
municipal lo presentará en sesión de cabildo para su análisis o modificación, según
sea el caso, para que finalmente sea aprobado, y
Una vez hecho lo anterior, el presidente municipal lo remitirá al Ejecutivo del Estado
para, en su caso, someterlo al Dictamen de Congruencia con el Plan Estatal de
Desarrollo Urbano, así como su publicación en el Periódico Oficial del Estado, e
inscripción en el Registro Público de la Propiedad. Por su parte, el ayuntamiento lo
publicará en los diarios de mayor circulación en la localidad.
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Por otra parte, el Artículo 69 de la mencionada Ley describe la documentación que se
requiere para que el Ejecutivo del Estado proceda a la publicación, por lo que igualmente
se transcribe el texto:
ARTICULO 69. Para que el Ejecutivo del Estado proceda a la publicación y registro de los Planes
de Desarrollo Urbano, los Presidentes Municipales respectivos deberán remitir la siguiente
documentación:
I.
II.
III.
IV.

La versión completa del Plan o Programa de Desarrollo Urbano y sus anexos técnicos;
La versión abreviada del mismo;
La documentación que acredite la celebración de las instancias de consulta pública, y
Certificación del acta de Cabildo, en la cual se apruebe el Plan de Desarrollo Urbano.

6.1.1. Acta de Cabildo de Aprobación del Plan Parcial.
En apoyo al proceso de aprobación del Plan Parcial por el Cabildo Municipal, se integra una
propuesta para el Acta de la sesión que deberá realizarse, misma que se encuentra contenida
en Anexo de este Plan.

6.1.2. Reglamento del Plan Parcial del Centro Histórico.

El Reglamento del Programa Parcial, comprenderá las disposiciones técnicas y
administrativas, relativas a la administración urbana, los usos del suelo, aspectos
constructivos y formales particulares a aplicar en el Perímetro de aplicación del Plan
Parcial del Centro Histórico de Rioverde, que permitirá cumplir con la estrategia del
Programa; dicho reglamento forma parte de la programación y corresponsabilidad,
como una de las acciones prioritarias a desarrollar en el corto plazo.
Se ha elaborado una propuesta de Reglamento de Plan Parcial del Centro Histórico,
mismo que se encuentra integrado en Anexo de este Plan.
6.1.3. Inventario del Patrimonio del Centro Histórico.
En el tema del inventario del patrimonio edificado se menciona que la Secretaría de
Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (SEDUVOP) solicito a la Delegación
Federal del INAH en San Luis Potosí, a través de oficio DDUP – 196/2013 información
relativa al catálogo de monumentos históricos del Centro Histórico de Rioverde, S.L.P., de
la cual se recibió la respuesta en Oficio No. 401-8124-D125/14 estableciendo que la
Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del INAH se encuentra en proceso de
sistematización y digitalización de dicha información, la cual será consultable a corto
plazo, mientras tanto, no es posible el acceso a la información indicada, estableciendo el
INAH que para efectos del presente Plan se recomienda trabajar con los enlistados
anteriores con los que el Ayuntamiento cuenta. Estos inventarios se incluyen en Anexo 9
del PPCH de Rioverde, S.L.P.
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Se establece además que en el momento en que la información del catálogo de
inmuebles patrimoniales esté disponible, el INAH S.L.P., lo hará del conocimiento de la
SEDUVOP y Ayuntamiento de Rioverde.
Se anexa al presente documento las fichas de los inmuebles patrimoniales con los que se
procesó información relativa al presente Plan.

6.2. Instrumentos Administrativos.
Para que el Plan de Centro Histórico de Rioverde tenga un seguimiento y operatividad en
las acciones programadas en él, es necesario establecer algunos de los instrumentos
administrativos que posibilitan y facilitan una administración exitosa para conseguir los
objetivos y metas planteadas en el presente Plan.
La experiencia en administración de otras ciudades históricas en su conservación y
desarrollo de sus Centros Históricos, nos permite proponer los siguientes instrumentos
administrativos:
6.2.1 Administración del Programa Parcial.
De forma inicial, es necesario establecer la solicitud oficial de propuesta de que el Centro
Histórico de Rioverde sea instituido formalmente como tal, para ello deberá contar con la
declaratoria de Centro Histórico ante la Secretaría de Cultura de Gobierno del Estado,
cumpliendo con los requisitos establecidos para ello.
La presentación de la solicitud de propuesta de declaratoria a la Secretaria de Cultura, se hará
dentro del marco normativo de la Ley de Protección al Patrimonio Cultural del Estado de San
Luis Potosí, para que a su vez, la Secretaría de Cultura emita la declaratoria del Centro
Histórico que incluya el Perímetro de la Zona de Protección y Conservación del Centro
Histórico de Rioverde y la delimitación de la zona de mayor densidad de monumentos
catalogados, establecida en el presente Plan Parcial, así como a la zona de transición.
Esto será posible hasta que se haya aprobado el Plan Parcial por el H. Cabildo Municipal y
Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí
y registrado en el Registro Público de la Propiedad.
Posteriormente será necesario e importante iniciar con la elaboración del Plan de Manejo del
Centro Histórico, el cual es un instrumento normativo, estratégico y operativo para la gestión
del Centro Histórico, en donde dicha la gestión, es un proceso para el fortalecimiento de los
mecanismos de protección técnica - legal y, que fomenta la participación social y
gubernamental bajo el enfoque de conservación integral con uso sustentable.

6.2.2 Promoción y ejecución de obra pública.
Para la ejecución de la obra pública dentro del área del Centro Histórico, se propone la
creación de un área específica dentro del Ayuntamiento (competencia en obra pública), que
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sirva como gestora y revisora técnica de los proyectos y las acciones de conservación y
restauración de las edificaciones patrimoniales así como de regeneración y revitalización del
Centro Histórico de Rioverde.
Una vez que el proyecto a realizar cumpla con los requisitos y sea pre - validado por el
Ayuntamiento, será necesario participarlo a la ciudadanía y comunidad organizada para contar
con su aprobación antes de realizar cualquier obra o acción, ya que la ejecución de obras
traerá consecuencias durante los tiempos de ejecución y muchos beneficios una vez
concluidas.
La misma comunidad organizada y representada será portavoz de las acciones y obras
públicas a realizar.
También será indispensable contar con la participación de información de obras y acciones al
Comité de Desarrollo Social Municipal.

6.2.3 Mecanismos de control y ordenamiento territorial.
El compromiso de todas las instituciones involucradas a través de un comité de seguimiento
en cuanto a la ejecución, aplicación, revisión y actualización permanente del Presente Plan
Parcial, pero sobre todo en el ámbito de aterrizar las estrategias, gestionar los recursos y la
aplicación de la normatividad mediante la dictaminación correspondiente, en cuanto a:
Uso del suelo.
-

Vigilar que en la autorización de Licencias de uso del suelo en los que se pretendan
ocupar inmuebles localizados en el perímetro del Centro Histórico del Plan Parcial,
sean históricos, artísticos, culturales o no, no alteren sus características y se
promueva su integración.

-

La mejora del espacio público y de los equipamientos educativos, culturales,
comerciales y de servicios por parte de las dependencias correspondientes, debe ser
acorde a las estrategias de este Plan Parcial.

-

Revisar y actualizar los tabuladores catastrales concernientes al valor del suelo.

-

Vigilar la observancia a las compatibilidades de uso de suelo establecidas en el
presente Plan.

6.3. Instrumentos y mecanismos económicos.

6.3.1. Programas Federales de apoyo.
A continuación se enuncian los programas federales que pueden brindar apoyo a las
obras y acciones que se realizarán en el Centro Histórico de Rioverde:
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Secretaría de Energía
Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE)
Proyecto Nacional de Eficiencia Energética en Alumbrado Público Municipal.
Con la participación de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía
(CONUEE), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Banco Nacional de Obras y
Servicios Públicos, S.N.C. (Banobras), se instrumentó el Proyecto Nacional de Eficiencia
Energética en Alumbrado Público Municipal, el cual tiene como objetivo apoyar a los
municipios del país en la ejecución de proyectos de sustitución de sistemas ineficientes de
alumbrado público que se traduzcan en una reducción importante en el consumo de
energía eléctrica.
El Proyecto Nacional busca impulsar la eficiencia energética a través de la sustitución de
los sistemas ineficientes de alumbrado público municipal, lo cual constituye una
oportunidad para los gobiernos locales, ya que al reemplazar dichos sistemas por otros
con mayor eficiencia, se contribuye al abatimiento de energía. Adicionalmente, se
obtienen importantes resultados en el aspecto ambiental y social. Asimismo, se otorgará
opinión técnica y financiera a los proyectos municipales de alumbrado público, con la
actualización de los censos de carga y reconocer los ahorros en la facturación de energía
eléctrica por concepto de alumbrado público. Finalmente se busca otorgar financiamiento
de la banca de desarrollo a los municipios que lo requieran para la ejecución de los
proyectos, buscando la recuperación del financiamiento, en su caso, a través de los
ahorros económicos generados por la disminución en el consumo de energía eléctrica y
dar seguimiento a los resultados de la implementación del Proyecto Nacional.
Programas Transversales de la CONUEE
En materia de Transporte
La Conuee ofrece asesoría y vinculación en dos subtemas principales:
a) Sistemas de movilidad urbana. La Conuee ofrece guías para el desarrollo de sistemas
de movilidad urbana, información sobre tecnología vehicular, avisos sobre seminarios y/o
grupos especializados, además de referir a programas de otras instituciones.
b) Programas de gestión de flotas vehiculares Al igual que con las flotas vehiculares de la
Administración Pública Federal, la Conuee ofrece apoyo a los gobiernos estatales y
municipales para diseñar programas de gestión para sus flotas vehiculares, así como
sistemas de benchmarking.
La Conuee pone a disposición las siguientes guías y estudios sobre el transporte:
Guía del automovilista eficiente (Conuee 2009). Esta guía ofrece al automovilista la
información necesaria, considerando el rendimiento de combustible como un criterio para
la selección de un automóvil nuevo o camión ligero.
Guía de estrategias para la reducción del uso del auto en ciudades mexicanas
(ITDP). Esta guía contiene 29 estrategias diferentes para mejorar la movilidad, que se
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dividen en estrategias para reducir el uso del auto y sus impactos negativos, además de
desarrollar alternativas al uso del auto y sus impactos negativos, además de desarrollar
alternativas al uso del automóvil, como infraestructura peatonal, ciclista y de transporte
público.
Planes integrales de movilidad. Lineamientos para una movilidad urbana
sustentable (ITPD). Este documento establece lineamientos concretos para que los
gobiernos locales puedan planear la movilidad de sus ciudades.
En materia de Edificaciones:
Objetivo:
Propiciar el uso eficiente de la energía en edificaciones comerciales y de servicios,
mediante la aplicación de buenas prácticas, incorporación de prácticas de diseño,
aplicación de materiales adecuados y tecnologías eficientes, así como la utilización de
herramientas de operación, control y seguimiento de acciones de eficiencia energética.
Líneas de acción
Fortalecer los sistemas de información y de índices energéticos relativos a edificios
comerciales.
Fortalecer las acciones que promuevan el uso de materiales y equipos eficientes, así
como la arquitectura bioclimática, en la construcción o remodelación de edificaciones.
Propiciar la vinculación de los responsables de los edificios con consultores, proveedores
de productos y servicios y otros actores relacionados con el uso eficiente de la energía en
las edificaciones.
En materia de Calentamiento Solar
Objetivo
Propiciar el uso eficiente de la energía, mediante la adopción del uso de la tecnología de
calentamiento solar de agua para los sectores residencial, pequeñas y medianas
empresas (PyMEs), industria y agroindustria.
Líneas de acción:
Promover y difundir los beneficios económicos y ambientales de los equipos y sistemas
de calentamiento solar de agua en estados y municipios, así como en los sectores
residencial, PyMEs y agroindustria.
Secretaría de Educación Pública (SEP)
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA)
El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) es un Órgano
Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública que busca alentar
las expresiones culturales de las distintas regiones y grupos sociales del país, así como
promover la más amplia difusión de los bienes artísticos y culturales entre los diversos
sectores de la población mexicana, procurando siempre la preservación y el
enriquecimiento del patrimonio histórico y cultural de la nación. Entre los programas que
brindan apoyo se encuentran:
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Programa Nacional de Arte Popular
El objetivo general de este programa es promover y acompañar procesos de producción,
preservación, fortalecimiento, promoción y difusión de esta manifestación cultural,
enmarcados en los conceptos contemporáneos de Salvaguardia del Patrimonio Cultural
Material e Inmaterial.
Los objetivos específicos son:
• Registrar el patrimonio cultural inmaterial del arte popular, en acciones conjuntas y
coordinadas con la sociedad civil, con los promotores comunitarios, autoridades y
líderes comunitarios, así como instituciones con objetivos afines.
• Identificar el patrimonio cultural en riesgo, para promover y desarrollar acciones de
salvaguardia.
• Impulsar el desarrollo de proyectos de investigación y documentación referidos al
arte popular y las artesanías de México.
• Crear y aplicar instrumentos de capacitación para el fortalecimiento organizativo,
cultural y productivo de grupos organizados, familias e individuos creadores y
productores de artesanía, en centros urbanos, poblaciones intermedias y
comunidades indígenas del área rural.
• Promover y facilitar acciones de promoción y difusión para la valoración,
protección y fortalecimiento del patrimonio cultural.
• Impulsar programas de renovación y sustentabilidad de recursos naturales y
materias primas para la producción artesanal.
Líneas de acción:
• Investigación
• Capacitación y asistencia técnica
• Promoción y difusión
• Proyectos Especiales
Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC)
En 1989 se impulsó este programa como una estrategia orientada a apoyar la
recuperación y desarrollo de la cultura popular a través del financiamiento a proyectos que
permitan estimular las iniciativas culturales de la sociedad.
Para su ejecución se conjuntan recursos financieros federales y estatales a fin de apoyar
al mayor número de proyectos posible. En cada estado se establecen comisiones de
Planeación y Apoyo a Creación Popular (CACREP), órganos colegiados conformados por
representantes de las autoridades culturales locales y federales, así como de la sociedad
civil, encargados de vigilar y validar los procesos de trabajo del programa, asegurando su
transparencia.

Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE)
El Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) permite ejercer
una política sistemática y nacional en materia de infraestructura cultural, atendiendo la
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problemática de los espacios artísticos y culturales que no se encuentran en óptimas
condiciones de funcionamiento y operación, así como en la creación de nuevos espacios,
a través de apoyos económicos en recursos frescos para la construcción, rehabilitación,
remodelación, mantenimiento y equipamiento de espacios artísticos y culturales, bajo
esquemas de cofinanciamiento y corresponsabilidad, logrando con ello la creación,
mantenimiento y optimización de los bienes muebles e inmuebles que dan cabida a las
múltiples y diversas expresiones artísticas y culturales del país, permitiendo un mayor y
mejor acceso de la población al goce y disfrute de las mismas.
Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA)
El Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA) tiene
como objetivo general promover el desarrollo del sector Logística y Abasto, a través del
otorgamiento de apoyos a proyectos que fomenten la creación, modernización, eficiencia,
consolidación, competitividad y sustentabilidad de las empresas del Sector Logística y
Abasto, favoreciendo la generación de empleos y la atracción de inversión.
Los objetivos específicos del PROLOGYCA son: Facilitar el acceso al financiamiento a las
empresas del Sector Logística y Abasto, Impulsar el desarrollo de centros de abasto,
centros de abastecimiento, cadenas de abastecimiento y canales de comercialización que
faciliten el comercio interno y la integración con proveedores y clientes.
Dentro de los tipos de apoyo promovidos por el programa, se identifican de manera
específica los que resultan factibles para el área de estudio que nos atañe, siendo estos:
• Construcción, ampliación, remodelación y acondicionamiento de instalaciones
logísticas, de transporte, de almacenamiento, de manipulación, de tratamiento, de
conservación, para centrales de abasto, centros de transporte y distribución y/o
terminales intermodales
•

Elaboración de proyectos ejecutivos de instalaciones logísticas y/o unidades
mayoristas

•

Estudios de relocalización de centrales de abasto e infraestructuras logísticas

Fondo de Apoyo a Comunidades para la Restauración de Monumentos y Bienes
Artísticos de Propiedad Federal (FOREMOBA)
Objetivo General
Contribuir a que a través de los tres niveles de gobierno y las organizaciones de la
sociedad civil la población tenga acceso al patrimonio cultural mexicano, alentando,
fortaleciendo e integrando las iniciativas de protección, conservación y difusión del
patrimonio cultural.
Objetivos Específicos
a) Restaurar y preservar los bienes que son parte del patrimonio cultural federal.
b) Apoyar con recursos a las instituciones en las entidades federativas, en los municipios,
en las comunidades locales y grupos organizados, legalmente constituidos, interesados
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en el mantenimiento, rehabilitación, restauración y/o conservación de los monumentos y
bienes artísticos de la Nación, para que se realicen en las mejores condiciones.
c) Atender procesos de conservación del mayor número posible de edificios del
patrimonio cultural de propiedad federal.
d) Apoyar la consolidación, reestructuración o, en su caso, reconstrucción de los bienes
inmuebles considerados como monumentos históricos o bienes artísticos, de propiedad
Federal.
Población Objetivo
Las instituciones en las entidades federativas, en los municipios, en las comunidades
locales y grupos organizados legalmente constituidos, con el fin de mantener, rehabilitar,
restaurar y/o conservar monumentos históricos o bienes artísticos, muebles e inmuebles
de propiedad Federal.
Tipo de Apoyos
Los recursos del FOREMOBA tienen como fin, para los efectos del patrimonio, consolidar,
mantener, restaurar o en su caso, reconstruir por los medios idóneos, los monumentos
históricos y/o bienes artísticos de propiedad Federal.
El apoyo que el FOREMOBA otorgue a través de asesorías se destinará principalmente a
las comunidades locales y grupos organizados.
Monto del Apoyo
El FOREMOBA complementará los recursos de las contrapartes hasta por un monto de
$500,000.00 (quinientos mil pesos M.N.) por proyecto, siempre y cuando las contrapartes
aporten una cantidad igual o superior, o hasta con una tercera parte en recursos
económicos a proyectos tripartitas, entre el FOREMOBA y dos instancias adicionales
(gobiernos en las entidades federativas, en los municipios, en las comunidades o grupos
organizados, legalmente constituidos).
Este fondo busca integrar y responsabilizar a la sociedad civil en la conservación y
mantenimiento del patrimonio monumental y artístico de propiedad federal.
El proceso de selección establece que el requisito inicial se realiza a través de una
solicitud dirigida al Director General de Sitios y Monumentos por parte de la Entidad de
Gobierno o la comunidad organizada interesada en particular. El expediente es abierto
para integrarlo según los requerimientos establecidos y es examinado por una Comisión
dictaminadora integrada por profesionistas de excelencia en el campo de la conservación
del patrimonio.
Secretaría de Turismo Federal (SECTUR).
Convenios de coordinación en materia de
entidades federativas.

reasignación de recursos con las

La Secretaría de Turismo, tiene como objetivo contribuir en la consolidación y
fortalecimiento de los destinos turísticos del país en la búsqueda por elevar la
competitividad de la oferta turística nacional y contribuir así al incremento en los flujos de
turistas, su estadía y gasto promedio.
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En el marco de acción de la SECTUR, se identifican de manera conjunta con las
autoridades estatales y municipales, los aspectos que inhiben el desarrollo turístico, o
bien se diseñan, inducen y gestionan las acciones, los proyectos y programas que sean
necesarios, proponiendo para ello alternativas y mecanismos de colaboración, así como
los instrumentos de ejecución.
Por ello, se impulsan aquellos proyectos directamente vinculados a la actividad turística
en las localidades seleccionadas, en coordinación con los Gobiernos Estatales y
Municipales.
Serán considerados, preponderantemente, aquellos proyectos que se encuentren
alineados a la política pública para el desarrollo turístico en México y además de contribuir
a mejorar sustancialmente la competitividad, la diversificación de la oferta turística
nacional y la conformación de rutas y circuitos.
Los proyectos propuestos deberán generar un beneficio para la actividad turística y en
consecuencia para el bienestar social de las comunidades, los proyectos deberán
justificar su impacto y contribución al desarrollo turístico de la localidad del Estado.
Los tipos de proyecto apoyados se clasifican de la manera siguiente:
a) Infraestructura y Servicios: cuando se consideren dentro de una estrategia integral
de desarrollo turístico, los proyectos que se ubican en zonas de alta concentración
de turistas y visitantes, áreas de influencia.
b) Mejoramiento de Imagen Urbana: proyectos que apoyan la protección,
conservación o revitalización de los centros históricos y patrimoniales, la provisión
o rehabilitación del mobiliario urbano, y en general el impulso a acciones que
contribuyan a conservar y mejorar la imagen urbana de las localidades. Para
apoyo de estos proyectos la localidad deberá de contar con su reglamento de
imagen urbana.
c) Equipamiento Turístico: proyectos que directamente apoyan la actividad turística
local y sus sitios de interés turístico, generando en los turistas un mejor grado de
satisfacción.
d) Mejora, Rehabilitación o Creación de Sitios de Interés Turístico: proyectos que
fortalecen la actividad turística local al generar valor en establecimientos turísticos
o sitios para la visita turística.
Programa de asistencia técnica a estados y municipios
A través de este Programa, asesora a gobiernos estatales y municipales para la
planeación turística de regiones y sitios con potencial, así como para apoyar destinos
turísticos que requieran un nuevo impulso.
Así, FONATUR elabora programas de desarrollo turístico con un enfoque integral y visión
de largo plazo, con el propósito de promover y fomentar el desarrollo turístico nacional.
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Los programas de desarrollo turístico analizan la situación y requerimientos de destinos,
regiones y sitios y definen las estrategias para su desarrollo turístico sustentable,
contemplando además aspectos económicos, urbanos, ambientales y sociales.
Se cuenta con diversos tipos de programas de acuerdo con la legislación local, estos
pueden ser:
•
•
•
•

Programas Especiales de Desarrollo Turístico
Programas Regionales de Desarrollo Turístico
Programas Subregionales de Desarrollo Turístico
Programas de Desarrollo Turístico de Centros de Población

Dentro de los Programas Regionales, el apoyo que aplica al Centro Histórico de Rioverde es a
través de:

El Programa Tesoros Coloniales del Centro de México
Lo integran los estados de: Aguascalientes, Durango, Guanajuato, Michoacán, Querétaro,
San Luis Potosí y Zacatecas.
Pocos lugares concentran tal riqueza patrimonial e histórica; aunada a la presencia de
ciudades medias de gran pujanza económica; un entorno de abundantes bellezas
naturales y una amplia red carretera y de servicios aeroportuarios, lo que permite ofrecer
productos turísticos diferenciados en los segmentos de cultura, negocios y alternativo. Su
mercado de origen es prioritariamente nacional y se complementa con turismo de Estados
Unidos y Europa.
Objetivo.
Posicionar a Tesoros Coloniales como una marca corporativa turística, ubicándola como
un multidestino para vacacionar por su gran variedad de atractivos.
Segmentos.
• Cultural
• Negocios y Convenciones
• Alternativo
Líneas estratégicas.
• Ofertar un producto regional diferenciado que contribuya a la consolidación del programa
en los mercados turísticos nacional e internacional.
• Crear sinergias para optimizar recursos y llevar una coordinación de los mismos
mediante una planeación estratégica en la región.
• Trabajar en equipo, mediante objetivos comunes, para generar un mayor impacto en las
acciones que realicen los siete estados que participan en el programa.
• Garantizar la sustentabilidad de los destinos para que sean más limpios, más seguros y
se mantengan en armonía con el medio ambiente y el entorno social y cultural.
• Incrementar la comercialización de los circuitos para lograr un aumento real de la
demanda del turismo en estos destinos.
• Hacer competitivo el programa, a fin de posicionarlo en los mercados meta, como un
multidestino de nuestro país.
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• Conseguir los más altos estándares de calidad a través de un programa que certifique
sus servicios y así conformar una excelente opción turística en México.
• Lograr un caso exitoso con resultados de acuerdo a lo planeado, comprometido con sus
lineamientos, efectivo y bien estructurado.
Acciones adicionales.
Se realizarán acciones conjuntamente con los gobiernos estatales y municipales y con la
iniciativa privada, que permitan incrementar la afluencia de visitantes a la región,
aumentar la estadía y el gasto e incrementar el empleo. Estas acciones son:
• Impulsar el desarrollo turístico regional y consolidar el turismo como prioridad nacional.
• En el marco del desarrollo sustentable, preservar el medio ambiente, los valores
culturales e integrar a las comunidades a los beneficios del turismo en la región.
• Fomentar programas de calidad y certificación en instalaciones y servicios de las
entidades del programa.
• Mantener e incrementar los niveles de rentabilidad de los negocios turísticos.
• Impulsar y apoyar el desarrollo de operadores receptivos regionales.
• Alcanzar el máximo nivel de satisfacción del visitante en la región.
• Crear programas de promoción y comercialización adecuados para cada segmento y
línea de producto.
• Apoyar la creación y el desarrollo de atractivos que complementen la oferta turística en
los destinos del programa.

Banco Nacional de Obras y Servicios (BANOBRAS)
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS)
Este programa es un esquema financiero multianual que permite anticipar los recursos del
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS), hasta un 25% por
cada año de gestión de los Gobiernos Municipales, preferentemente, aquellos municipios
de las entidades con mayor nivel de marginación y con nulo o limitado acceso al crédito
bancario.
Los financiamientos que se obtengan con el respaldo de los recursos del FAIS, deberán
destinarse para la ejecución de proyectos en infraestructura básica con un alto impacto
social, señalados en el Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, por ejemplo agua
potable, alcantarillado, drenaje, urbanización municipal y electrificación, entre otros y, que
se encuentren contemplados en los sectores de atención de Banobras.
Beneficios
1. El monto del crédito podrá ser hasta por el 25% de los recursos que recibe de
FAIS el municipio, por cada año de gestión.
2. La tasa de interés será fija y se determina en función de la calificación que
obtenga la estructura del crédito.
3. El plazo del crédito se extenderá hasta el último mes efectivo en que reciba
recursos del FAIS la gestión municipal vigente.
4. La fuente de pago son los recursos del FAIS asignados para el municipio.
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5. El Municipio podrá ejercer el crédito hasta en dos disposiciones, en un plazo no
mayor de seis meses.
6. Los pagos podrán ser mensuales o trimestrales, y serán programados con el
mismo calendario con que se reciben los recursos del FAIS en cada entidad. La
amortización de los créditos se hace a través de un Fideicomiso Irrevocable de
Administración y Pago, al cual se canalizan los recursos del FAIS para tal
propósito.
7. La oferta considera créditos pre-autorizados a todos los municipios de cada
entidad federativa.
8. Anticipa beneficios al ejecutar las obras con recursos del crédito, generando
economías al Municipio.
9. Permite realizar obras inmediatamente: hay liquidez y las obras no se encarecen,
cumpliendo a tiempo con los programas de inversión.
10. No se tienen que esperar las ministraciones del FAIS para llevar a cabo las
inversiones públicas productivas.
Requisitos
• Solicitud de ingreso al Programa.
• Autorización del Cabildo para contratar el crédito.
• Aprobación del Congreso local.
• Calificación de la estructura por parte de una empresa calificadora autorizada por
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores CNBV.
• Constitución del Fideicomiso
Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN)
El Fondo Nacional de Infraestructura (Fondo) promueve y fomenta la participación de los
sectores privado, público y social en el desarrollo de la infraestructura del país, a través
del otorgamiento de apoyos recuperables y no recuperables que mejoren la capacidad de
los proyectos para atraer financiamiento. Para ello, el Fondo apoya en las etapas de
planeación, diseño y construcción de los proyectos que se desarrollan mediante
esquemas de asociaciones público-privadas.
El Fondo apoya proyectos de los siguientes sectores:
• Carreteras
• Puertos
• Aeropuertos
• Ferrocarriles
• Transporte Urbano
• Medio Ambiente
• Turismo
• Agua
• Desarrollos Urbanos Integrales Sustentables (DUIS).
Quienes son sujetos de apoyo:
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Son sujetos de apoyo tanto entidades del sector público como del sector privado. En el
primer caso, tanto las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal
como los gobiernos estatales y municipales son sujetos de recibir apoyos del Fondo. En
cuanto al sector privado, el sector atendido está comprendido por personas morales que
sean beneficiarias de concesiones, permisos o contratos que permitan asociaciones
público-privadas.
Dichos apoyos pueden otorgarse bajo la modalidad de apoyos recuperables y no
recuperables. Los apoyos recuperables incluyen el financiamiento para estudios y
asesorías, garantías (de crédito, bursátiles, de desempeño y de riesgo político), créditos
subordinados y/o convertibles (a empresas beneficiarias del sector privado) e incluso
aportaciones de capital. Los apoyos no recuperables pueden ser aportaciones o
subvenciones.
Créditos a Estados y Municipios
Banobras ofrece diversos programas de financiamiento y asistencia técnica a los
Gobiernos Federal, … Estatales y Municipales y sus respectivos organismos públicos con
el propósito de financiar la ejecución de inversiones públicas productivas que recaen en
los campos de atención del Banco.
Para ello, la Institución otorga apoyos financieros destinados a la ejecución de obra
pública, equipamiento, adquisiciones, servicios, obras y/o proyectos de infraestructura que
deriven directa o indirectamente de concesiones, contratos de prestación de servicios o
permisos y autorizaciones de las autoridades Federales, del Distrito Federal, estatales y/o
municipales y sus respectivas entidades paraestatales y paramunicipales.
Apoyos
Banobras otorga financiamientos para la ejecución de obras y proyectos en los siguientes
sectores:
•

•

•
•
•
•
•
•

Infraestructura hidráulica (Obras de captación, perforación de pozos,
equipamiento, conducción, potabilización y distribución de agua potable,
colectores, emisores, subcolectores, redes de alcantarillado, drenaje pluvial y
sanitario, plantas de tratamiento de aguas residuales, etcétera);
Manejo y disposición de residuos sólidos (barrido, recolección, equipamiento,
adquisición de camiones, barredoras, camiones transfer, contenedores, estaciones
de transferencia, plantas de reciclado y separación de basura, rellenos sanitarios,
biodigestores, confinamiento, plantas de tratamiento de desechos peligrosos,
etcétera);
Ahorro y uso eficiente de energía: en edificios públicos, luminarias, equipos
ahorradores y bombeo de agua, entre otros.
Nuevos desarrollos
Adquisición de maquinaria y equipo
Urbanización: pavimentación, guarniciones, banquetas, iluminación, etcétera;
Imagen urbana, rehabilitación de sitios y edificios históricos, parques y plazas
públicas.
Infraestructura carretera, ferroviaria, portuaria, aeroportuaria, entre otras.
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•

Refinanciar proyectos de infraestructura y servicios públicos que recaen en los
campos de atención de Banobras, que cuenten con inversión del sector público o
privado.

A través del financiamiento y la asistencia técnica Banobras busca, incidir en los
siguientes aspectos:
•
•
•
•

•
•
•
•

Incrementar el nivel de vida de la población.
Fortalecer la hacienda local.
Financiar el desarrollo de infraestructura con alto impacto social.
Posibilitar la ejecución de obras de gran magnitud y beneficios de largo plazo, que
difícilmente se podrían realizar con el presupuesto de inversión anual o en un
periodo de administración.
Incrementar la capacidad de respuesta de cada administración para satisfacer las
necesidades de la población de manera oportuna.
Ejecutar obras hoy, y romper el ciclo presupuestal mensual o anual que limita,
retrasa o encarece las obras.
Permite mezcla de recursos para la ejecución de inversiones.
Mejorar los ingresos municipales y la calidad del gasto mediante el apoyo de
proyectos que incrementan los ingresos y disminuyen los costos de operación en
áreas como:
o Programa de Modernización Catastral
o Proyecto Nacional de Eficiencia Energética y Alumbrado Público.

Asimismo, mediante la evaluación socioeconómica de proyectos se contribuye a la mejora
en la calidad de la inversión.
Las líneas de financiamiento que opera Banobras tienen los beneficios siguientes:
•
•
•
•
•

Complementan recursos para el cumplimiento, en tiempo y forma, de los Planes y
Programas de Inversión en materia del desarrollo de infraestructura y servicios.
Diseñar estructuras financieras acordes a las necesidades de recursos del
proyecto y a las posibilidades de generación de flujos.
Permite realizar obras inmediatamente: hay liquidez y las obras no se encarecen,
cumpliendo a tiempo con los programas de inversión.
Favorece la cultura del crédito como fuente de financiamiento segura, con una
administración eficiente.
No sé sobre endeuda al acreditado (crédito de acuerdo a su capacidad de
endeudamiento).

Requisitos
• Solicitud de crédito.
• Autorización del Cabildo para contratar el crédito.
• Aprobación del Congreso Local.
• Calificación crediticia, en su caso.
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Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU)
La SEDATU establece que los Centros Históricos que se incluyan en programas de
atención urbana deberán cumplir con los requisitos siguientes:
o
o
o
o
o
o

Ser Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO
Tener decreto del INAH ó reconocimiento de SECTUR
Estar en las metrópolis reconocidas por el SUN ó tener más de 50.000 habitantes.
Poseer un patronato del Centro Histórico y/o similar.
Tener vigente un Fideicomiso del Centro Histórico
Tener un Programa Parcial de Desarrollo Urbano vigente (actualizado, aprobado,
publicado e inscrito), o similar

Programa Hábitat

El programa contiene 3 vertientes de intervención delimitadas por ámbitos de actuación,
ubicadas en ciudades y zonas metropolitanas del Sistema Urbano Nacional, una de ellas
es la Vertiente Centros Históricos que comprende los sitios y centros históricos de las
ciudades inscritas en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO
Las modalidades y acciones que se apoyan en esta Vertiente son:
Moda l i da d

Acci ones a poya da s
Introducci ón de s ervi ci os urba nos bá s i cos .
Cons trucci ón i ntegra l
movi l i da d urba na .

Mejora mi ento del Entorno

de

vi a l i da d y obra s

pa ra l a

Cons trucci ón de vi a l i da des que permi ta n l a conexi ón y
a cces i bi l i da d de l a s zona s de a ctua ci ón con l a ci uda d.
Proyectos i ntegra l es pa ra l a protecci ón, cons erva ci ón y
revi ta l i za ci ón de Centros Hi s tóri cos i ns cri tos en l a Li s ta
del Pa tri moni o Mundi a l de l a UNESCO.
Regenera ci ón urba na en zona s de a ctua ci ón

Des a rrol l o Soci a l y Comuni ta ri o

Promoci ón del Des a rrol l o Urba no

Acci ones cul tura l es , deporti va s y recrea ti va s .
Formul a ci ón y a ctua l i za ci ón de pl a nes de ma nejo y
pl a nes ma es tros a ni vel zona de a ctua ci ón
Ma pa s de ri es go,
Di a gnós ti cos .

Es tudi os , Proyectos

Ejecuti vos

y

Los subsidios de esta vertiente se asignan por partes iguales entre las ciudades con sitios
y centros históricos inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Estos
recursos se utilizan exclusivamente en obras y acciones contempladas en el programa
parcial de centro histórico y/o en su plan de manejo, dirigidas a la protección,
conservación y revitalización de estos centros y se aplicarán únicamente dentro del
ámbito territorial reconocido como centro histórico y en sus accesos viales, de acuerdo
con las delimitaciones establecidas por las declaratorias expedidas por la UNESCO y en
los accesos viales que sean autorizados por la Unidad de Programas de Apoyo a la
Infraestructura Social.
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Las aportaciones federales y locales para los proyectos a realizar serán de acuerdo a la
siguiente estructura financiera:
Rubro
Proyectos de l a Verti ente
Centros Hi s tóri cos

Aporta ci ón federa l
Ha s ta el s etenta por
ci ento del cos to del
proyecto

Aporta ci ón l oca l
Al menos el trei nta por
ci ento del cos to del
proyecto.

Programa Vivienda Digna
Objetivo General
Contribuir a que los hogares mexicanos en situación de pobreza con ingresos por debajo
de la línea de bienestar y con carencia por calidad y espacios de la vivienda mejoren su
calidad de vida a través de acciones de vivienda digna, con servicios básicos, como el
acceso al agua, higiene y saneamiento.
Objetivo Específico
Mejorar las condiciones habitacionales de los hogares mexicanos en situación de pobreza
con ingresos por debajo de la línea de bienestar y con carencia por calidad y espacios de
la vivienda.
Población Potencial
Hogares mexicanos en situación de pobreza con ingresos por debajo de la línea de
bienestar y con carencia por calidad y espacios de la vivienda que requieran mejorar sus
condiciones habitacionales.
Criterios de priorización para la selección de los beneficiarios
Los criterios utilizados para seleccionar y priorizar a los beneficiarios del programa serán
los siguientes:
a).- Hogares cuyos ingresos están por debajo de la línea de bienestar, y cuya vivienda
cuente con las siguientes carencias:
o El piso de la vivienda es de tierra.
o El material del techo de la vivienda es de lámina de cartón o desechos.
o El material de los muros de la vivienda es de embarro o bajareque; de carrizo,
bambú o palma; de lámina de cartón, metálica o asbesto; o material de desecho.
o La razón de personas por cuarto es mayor que 2.5.
o Servicios básicos como acceso al agua, higiene y saneamiento.
c) Hogares con alguna de las siguientes características:
o Que el solicitante o alguno de sus dependientes económicos tenga alguna
discapacidad.
o Que la solicitante sea madre soltera.
o Que el jefe de familia sea adulto mayor aunque no tenga dependientes
económicos.
o Que alguno de sus integrantes sea menor de14 años de edad.
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Aporta ci ones a Ni vel Na ci ona l
Zona

Moda l i da d

Gobi erno Federa l

Benefi ci a ri o

Gobi erno Federa l

Má xi mo

Míni mo

Míni mo

Má xi mo

Míni mo

Urba na

Adqui s i ci ón o
cons trucci ón de Uni da d
Bá s i ca de Vi vi enda UBV
40m2 2/

$63,600.00

$48,000.00

Un a poyo i gua l a l
va l or de l a
a porta ci ón Federa l .

$10,600.00

$8,000.00

Urba na

Ampl i a ci ón

$20,000.00

$15,000.00

Un a poyo i gua l a l
va l or de l a
a porta ci ón Federa l

$4,000.00

$3,000.00

Urba na

Mejora mi ento 1/

$15,000.00

$10,000.00

Un a poyo i gua l a l
va l or de l a
a porta ci ón Federa l

$3,000.00

$2,000.00

Proyectos Especiales
En el marco de los proyectos especiales, la Instancia Normativa tendrá la facultad de
incrementar los montos de subsidio federal hasta por un 20% del monto máximo
establecido en las presentes Reglas, lo cual quedará determinado en el convenio que
para tal caso se celebre, cuando se trate de las siguientes acciones de vivienda:
1. Vivienda vertical concluida, construida en un lote con mínimo tres niveles habitables,
constituidas en régimen de propiedad de condominio o copropiedad.
2. Vivienda en régimen de propiedad en condominio, o copropiedad.
3. Acciones de vivienda ecológica y sustentable con el medio ambiente. De acuerdo al
Manual de Operación.
5. Habitacionales de innovación tecnológica.
6. Habitacionales asociados a los usos y costumbres de la región, como sistemas de
captación pluvial con tanques prefabricados que preserve la calidad del agua.
Proyectos especiales para financiamiento de Vivienda.
Con la finalidad de fomentar la participación de las instituciones de los gobiernos estatales
que fungen como instancias ejecutoras del programa, su aportación, podrá ser financiada
a través de crédito otorgado por el FONHAPO. En caso de utilizar recurso crediticio como
forma de financiamiento éste deberá aplicarse primero que el subsidio que otorgue
FONHAPO.
Secretaría de Desarrollo Social
Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART)
Programa de Desarrollo Artesanal
Secretaría de Economía (SE)
Fondo Nacional Emprendedor 2014
Brinda apoyo a:
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Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, Gobiernos Estatales y Municipales,
Cámaras y Confederaciones Empresariales, Programas para MIPYMES, bajo la
modalidad de 4.2 Otorgamiento de Apoyos para el crecimiento y la consolidación del
modelo de Franquicias
Rubros, montos y porcentajes máximos de apoyo.
Rubro de apoyo
Otorgamiento de Apoyos para la
Transferencia del Modelo de Franquicia de
baja inversión (sólo cuota de franquicia)

Monto máximo de apoyo
Hasta 250 mil pesos por
empresa

Porcentaje de apoyo
50%

Emprendedores que desean iniciar su empresa, a las Incubadoras de Empresas
Básicas o Espacios de Vinculación y a las Incubadoras de Alto impacto, Categoría
II. Programas de Desarrollo Empresarial, bajo la modalidad 2.2 Creación, seguimiento y
fortalecimiento de empresas tradicionales e incubadoras y empresas de alto impacto
a) Creación de empresas tradicionales: Montos de apoyo
Rubro de apoyo
a)
Capacitación,
consultoría
y
acompañamiento
empresarial.b) Insumos para la puesta en marcha de negocios
tradicionales.

Monto máx. de apoyo

Porcentaje de apoyo

$5,000.00

80%

$40,000.00 Servicios y
Comercio

80%

b) Apoyo a las Incubadoras de Empresas Básicas o Espacios de Vinculación por la
creación y acompañamiento exitoso de empresas.
Rubro de apoyo
Apoyo por la contribución directa a la creación,
supervivencia, seguimiento y éxito de las empresas
tradicionales, creadas bajo el esquema tradicional.
Empresas creadas al menos 6 meses previos a la inscripción
de su solicitud.

Monto máx. de apoyo

Porcentaje de apoyo

$20,000.00 por empresa.
Hasta 20 del ejercicio
inmediato anterior.

90%

c) Fortalecimiento de incubadoras de Empresas de Alto Impacto y Creación de Empresas
de Alto Impacto
Rubro de apoyo

Monto máx. de apoyo
$350,000.00 por
empresa

Porcentaje de apoyo

b) Equipamiento..

$5,000,000.00

50%

c) Infraestructura

$3,000,000.00

40%

$500,000.00

50%

a) Capacitación, consultoría y acompañamiento empresarial.

d) Fortalecimiento de capacidades de las
incubadoras de alto impacto

70%

Otros Organismos que pueden apoyar a los Centros Históricos:
Consejo de Monumentos Históricos del INAH
Academia Nacional de Arquitectos de México
Sociedad Mexicana de Arquitectos Restauradores
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Colegio de Maestros en Arquitectura, Restauradores de Sitios y Monumentos, A.C.
ICOMOS Comité Internacional de Monumentos y Sitios (Siglas en Inglés)
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
En septiembre de 2013, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Comisión
Europea, a través del Banco de Desarrollo Alemán (KFW) anunció el apoyo de
financiamiento de viviendas verdes en México, como parte de una iniciativa
conjunta con Sociedad Hipotecaria Federal (SHF).
El financiamiento es mediante el programa EcoCasa, el financiamiento se
complementa con un apoyo no reembolsable de asistencia técnica.
"Su objetivo es mantener la accesibilidad de los acreditados a viviendas
ambientalmente más eficiente; segundo proveer herramientas a los
desarrolladores de vivienda que les permitan negociar con proveedores y
autoridades mejores precios en materiales, ecotecnologías y cuotas tarifarias".
Es necesario establecer que también se deberá impulsar con los gobiernos de los estados
y municipios, la simplificación de permisos, licencias y autorizaciones para la realización
de proyectos previstos en los programas parciales de desarrollo urbano aplicables a los
centros históricos, tradicionales y de ciudad, además de propiciar la participación de los
tres órdenes de gobierno conjuntamente con la iniciativa privada y el sector social, en la
definición, elaboración, ejecución y operación de proyectos de desarrollo económico en
las zonas objeto del Plan.
6.4. Evaluación del Plan Parcial del Centro Histórico de Rioverde.
Las autoridades municipales es son las principales responsables de la aplicación del Plan
Parcial del Centro Histórico, con apoyo de los gobiernos Federal y Estatal gestionarán la
realización de las estrategias y acciones que de éste instrumento se derivan; además,
vigilará su adecuado cumplimiento.
Según lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de San
Luis Potosí, los planes deberán ser revisados cada tres años para su actualización; y de
acuerdo al artículo 75 de la misma Ley, corresponde al Ayuntamiento establecer la forma
de llevar a cabo el seguimiento y la aplicación y ejecución de los planes de desarrollo
urbano de su competencia, la evaluación de sus resultados; y la determinación de las
actualizaciones o modificaciones que se requieran para el mejor logro de sus objetivos.
Según el mismo artículo, el sistema de evaluación se aplicará a los programas que se
deriven de este plan y deberán determinar los resultados concretos de unos y otros, en
cuanto a políticas, objetivos y metas de la estrategia seguida por el plan; así como en su
caso, las experiencias obtenidas en el curso de la aplicación de la zonificación de usos y
destinos del suelo y sus normas, el desarrollo de vivienda y la densificación, los sentidos
de circulación, condiciones de estacionamiento, el transporte, la imagen urbana, la
actividad turística, la dotación de equipamiento e infraestructura, y el aprovechamiento
sustentable del patrimonio histórico y natural.
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De acuerdo a lo anterior, y con el objeto de inducir un procedimiento de evaluación que
permita a las autoridades municipales identificar los avances de las estrategias del Plan
Parcial del Centro Histórico de una forma concreta, se enlistan una serie de indicadores
de población, economía, vivienda, infraestructura y equipamiento, para los cuales se
establecen metas a alcanzar en el corto, mediano y largo plazo. De esta forma, es posible
conocer a través del cálculo de estos indicadores sí el desarrollo ocurrido está conforme a
lo esperado según la estrategia propuesta o si es necesario replantear la estrategia
acorde a nuevas tendencias de desarrollo.
Además de las metas mencionadas, para cada indicador se describe la fórmula de
cálculo, y en los casos en que exista, se incluye la referencia que nos permite establecer
una comparativa de la situación que guarda el aspecto analizado. Se recomienda que
para su futuro cálculo se recurra a fuentes oficiales de información. La lista de indicadores
se divide en tres grandes grupos que son: de población, urbanos y económicos.
El primer grupo se refiere en general al análisis de la distribución y crecimiento de la
población. Adicionalmente a los indicadores enlistados, se sugiere observar también los
índices y grados de marginación.
Cuadro 104. Indicadores de Población

El segundo grupo incluye indicadores para medir la cobertura de la infraestructura,
vialidad, y servicios; así como las condiciones generales de la vivienda, y en especial
medir la conservación del patrimonio histórico y la optimización del espacio urbano en el
Centro Histórico. Se recomienda que para la evaluación del plan se analicen también los
aspectos de: requerimientos de las viviendas en cuanto a infraestructura y ampliaciones,
la cobertura del servicio de recolección y disposición de basura y la situación de riesgos
urbanos.
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Cuadro 105. Indicadores Urbanos
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El tercer grupo de indicadores evalúa los aspectos relacionados con la población
económicamente activa, los ingresos, los sectores de actividad económica, especialmente
el terciario y sus subsectores relacionadas con el turismo. Además de los indicadores
enlistados se recomienda incluir el análisis del sitio que ocupa Rioverde a nivel estatal en
materia de turismo.
Cuadro 106. Indicadores de Economía
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Nota: considerando la disponibilidad de información censal, los indicadores de economía
podrán calcularse con datos municipales, de localidad o AGEB, en el entendido de que
entre mayor precisión de los datos, más representativo será de la situación del Centro
Histórico.
Conforme transcurra la aplicación de este Plan Parcial del Centro Histórico de Rioverde,
es posible aumentar y detallar el listado de indicadores utilizados para lograr una mejor y
más precisa evaluación.
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