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i. antecedentes

i. antecedentes

La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura, en su 17a reunión celebrada en París del 17 de octubre al 21 de
noviembre de 1972, reconoce que el Patrimonio Cultural se compone de aquello que a lo
largo de la historia han creado los hombres de una nación y que, en el momento presente,
seguimos creando los que vivimos en la actualidad.
De igual manera constata que el patrimonio cultural está cada vez más amenazado de
destrucción, no sólo por las causas tradicionales de deterioro sino también por la evolución
de la vida social y económica que las agrava con fenómenos de alteración o de destrucción
aún más temibles. (unesco, 1972)
A partir de la II Guerra Mundial, el hombre tomó conciencia de los valores del patrimonio
cultural vinculado al concepto de identidad. El resultado de esa guerra dejó una realidad
natural y social en la que los hombres no se reflejaban e incluso se desconocían frente
a ella. Con una necesidad imperiosa de recuperar su razón de ser, los pueblos iniciaron
paulatinamente la búsqueda de sus raíces, de su identidad, de su esencia individual y colectiva.
Surge así una nueva actitud que se fue extendiendo en la comunidad internacional: el inicio
de una política de rescate del pasado, de revaloración de los restos históricos, artísticos y
culturales, de definiciones conceptuales y de búsqueda de la identidad como un punto de
referencia que le permita a los hombres identificarse con un lugar o una parte de la historia.
Un silencioso acuerdo que luego se convirtió en un clamor a viva voz, orientó el accionar de
algunos gobiernos a propiciar la identificación y el reconocimiento de aquellos elementos
que consideraban les eran propios y se inició así el largo peregrinar a favor del rescate
de aquello que, con urgencia, se necesitaba como referencia de lo propio. Fue en estas
circunstancias que se suscribió en 1954 la Convención de la Haya, referida a la protección
de bienes de patrimonio cultural en caso de conflicto armado. (inc, 2007)
De ese necesario ejercicio intelectual y político, se entendió que el Patrimonio Cultural
lo conforman aquellos elementos sobre los que se construye o define una identidad y que
esta es, en realidad, la consecuencia del conocimiento, respeto, estudio y custodia de dicho
patrimonio. Expresado de otra manera, la identidad sólo es posible y puede manifestarse
a partir del Patrimonio Cultural, que existe de antemano como un agente pasivo y cuya
existencia es independiente de su reconocimiento o valoración (Bákula, 2000).
Es la sociedad la que, a manera de agente activo, configura su patrimonio cultural al
establecer e identificar aquellos elementos que desea valorar y que asume como propios y
los que, de manera natural, se van convirtiendo en el referente de la identidad.
Entendemos, entonces, que nuestro Patrimonio Cultural no consta sólo de objetos del pasado ni
de las grandes o pequeñas obras que nos legaron sociedades y generaciones ya desaparecidas. Es
mucho más que eso, pues se engrandece y enriquece ya que a lo largo de nuestra historia, se van
incorporando costumbres, celebraciones, objetos, creencias, tradiciones, bailes, cantos, lenguas,
técnicas, modas, usos y costumbres y hasta expresiones o modismos, al igual que elementos ajenos
que se procesan, adaptan y aceptan; todo ello constituye el patrimonio de una cultura viva. (inc, 2007)
De ahí la importancia de contar con un inventario del patrimonio cultural de la ciudad
de Cancún, que se interprete como el esfuerzo de identificación y valoración de bienes
inmuebles susceptibles de formar parte del patrimonio municipal y que acompañe
acciones de fortalecimiento de la capacidad institucional y el instrumental para abordar la
tarea de su protección.
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La palabra “patrimonio” significa lo que se recibe
de los padres y que por lo tanto es de uno por derecho
propio sin que ello sea discutible. En un sentido
más amplio que el particular o familiar, puede referirse
a una nación e involucra no sólo los bienes materiales
sino también los espirituales e inmateriales que
le son propios y que en conjunto, tipifica, diferencia
e individualiza a un grupo humano.
(inc, 2007)
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ii. justificación

justificación

Él territorio que ocupa México al igual que otras regiones del mundo ha sido un constante
escenario del mestizaje, de la fusión cultural entre pueblos, a través de complejos procesos,
en los cuales no siempre se reconoce la pérdida, la superposición o el enriquecimiento de
las expresiones culturales, inmateriales y materiales.

Cancún en ese sentido no es la excepción, debiéndose
considerar su origen fundacional como un elemento
destacado para su comprensión como fenómeno
urbano-arquitectónico contemporáneo.
Esta ciudad fue concebida como un centro turístico integralmente planeado por el Fondo
de Promoción e Infraestructura Turística (infratur) hoy Fondo Nacional de Turismo
(fonatur). Cancún se edificó prácticamente de la nada a partir de 1970. Se pensó como
un sitio de recreación turística para personas de muy alto nivel de ingresos, aprovechando la
belleza del paisaje, sus playas vírgenes, sus áreas selváticas y la baja densidad de población.
Es así como esta ciudad resultó una experiencia exitosa, pues en menos de tres décadas
logró convertirse en el destino más importante del turismo internacional en México y en
el principal centro de captación de divisas del sector. (oehmichen, 2010).
Por esta razón Cancún ha llegado a convertirse en un polo de desarrollo regional
impactando su contexto socio-económico y cultural, generando la inmigración de cientos
de miles de personas provenientes de diversas latitudes de México y el extranjero. Ante
esta situación no resulta fácil de reconocer las actitudes propias y las formas en que
sus habitantes aprecian, entienden o valoran lo que podría considerarse su patrimonio
cultural, como factor de integración, como suma, de elementos heterogéneos.

Palacio Municipal
—
Obra de Francisco Maqueo
y Alfonso Barnetche Pous.
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El presente “Inventario del Patrimonio Cultural
del Primer Cuadro de la Ciudad de Cancún”, forma
parte integral de la salvaguarda de los bienes culturales
de la ciudad, porque sensibilizará al público respecto
del patrimonio y de su importancia para las identidades
individuales y colectivas.

Además, el proceso de inventariar el patrimonio cultural y ponerlo a disposición del
público, promoverá la creatividad y la autoestima de la comunidad y los individuos en los
que se originan las expresiones y los usos de ese patrimonio.
La ampliación del concepto de patrimonio cultural ha subrayado, hoy en día, la necesidad
de determinar con precisión no sólo sus contenidos, desde el punto de vista teórico, sino
también la naturaleza y la dimensión de los distintos acervos que forman el nuestro.
Los inventarios de nuestro patrimonio cultural, el conocimiento pormenorizado
del número de bienes que lo forman, de su estado de conservación y características,
son una condición indispensable para la definición e implementación de políticas y
programas eficaces para la preservación, el estudio, el aprovechamiento y la difusión de
ese patrimonio.
En estos años, se han intensificado en nuestro país lo esfuerzos en este campo. Como
ejemplo de ello debe mencionarse el Programa de Registro del Patrimonio Artístico
Nacional que se ha dado a la labor de inventariar nuestro patrimonio, un impulso sin
precedentes en nuestra historia. Sin embargo este esfuerzo no se ha generado en lo
local, donde a la fecha no se tiene precedente de documento alguno que reconozca
y visibilice los bienes culturales que formen parte de la ciudad de Cancún. (méxico
desconocido, 2016)
Con ello la importancia de que en congruencia con lo establecido en el sistema de planeación
democrática, el Instituto de Planeación de Desarrollo Urbano del Municipio de Benito
Juárez (Implan Cancún) en colaboración con sociedad civil experta en la materia, se haya
dado a la tarea de iniciar con este primer inventario, que se interpreta como un esfuerzo de
identificación y valoración de bienes inmuebles susceptibles de formar parte del patrimonio
cultural municipal, y que se acompaña con acciones de fortalecimiento de la capacidad
institucional, así como el instrumental jurídico necesario para llevar a cabo su identificación,
protección, conservación, rehabilitación y transmisión a futuras generaciones.

13

iii. instrumentos
internacionales
vinculantes

instrumentos
internacionales
vinculantes

En el marco de los consensos y acuerdos
internacionales entre organismos
del Sistema de las Naciones Unidas
e instituciones nacionales, diversos
documentos y textos internacionales
se han suscrito por el gobierno de México,
a fin de conservar, proteger, difundir
y repatriar el patrimonio cultural.
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Convenciones

Monumentos y Sitios.
(ciam, Venecia, 1964).

·Convención para la
Protección de los Bienes
Culturales en Caso de
Conflicto Armado y su
Reglamento. unesco,
aprobada en La Haya,
14 de mayo de 1954.

·Carta de Machu Picchu.
Ciudades Históricas
(ciam, Cusco, 1977).
·Carta de Florencia.
Jardines Históricos.
(Adoptada por
icomos en 1982).

·Reglamento para la
aplicación de la
Convención para la
Protección de los Bienes
Culturales en Caso de
Conflicto Armado.

·Carta de Toledo o
de Washington.
Carta Internacional
para la Conservación
de Poblaciones y Áreas
Urbanas Históricas.
(icomos, Washington, 1987).

·Primer Protocolo
a la Convención para la
Protección de los Bienes
Culturales en caso de
Conflicto Armado.
unesco, aprobado en La
Haya, 14 de mayo de 1954.
·Segundo Protocolo a
la Convención para la
Protección de los Bienes
Culturales en caso de
Conflicto Armado
unesco, aprobada en La
Haya el 26 de marzo de
1999.
·Convención sobre
las Medidas que deben
adoptarse para prohibir e
impedir la Importación, la
exportación y la
transferencia de Propiedad
Ilícita de Bienes Culturales.
unesco, aprobada en
París, 14 de noviembre de
1970.
·Convención sobre la
Protección del Patrimonio
Mundial Cultural y
Natural. unesco,
aprobada en París, 16
de noviembre de 1972.

·Carta Internacional para la
Gestión del Patrimonio
Arqueológico. (icomos,
Lausana, Suiza, 1990).

·Convención de la oea
sobre la Defensa del
Patrimonio Arqueológico,
Histórico y Artístico de
las Naciones Americanas.
oea, aprobada en
Santiago, Chile, el 16
de junio de 1976.
·Convención para la
Protección del Patrimonio
Cultural Subacuático.
unesco, aprobada en
París, 2001.

aprobada en París,
2003.
·Convención sobre la
Protección y Promoción
de la Diversidad de las
Expresiones Culturales.
unesco, aprobada en
París, 2005.

Cartas Culturales

·Convención de unidroit
sobre Bienes Culturales
Robados o Exportados
Ilegalmente.

·Carta de Atenas.
Conservación de
Monumentos de Arte
e Historia. (Conferencia
Internacional de Atenas,
Grecia, 1931).

·Convención para
la Salvaguardia del
Patrimonio Cultural
Inmaterial. unesco,

·Carta de Venecia.
Carta Internacional
para la Conservación
y la Restauración de

·Carta Internacional sobre
la Protección y la Gestión
del Patrimonio Cultural
Subacuático. (icomos,
Sofía, 1996).
·Carta de Burra para Sitios
de Significación Cultural.
(icomos, Australia, 1999).
·Carta del Patrimonio
Vernáculo Construido.
(icomos, México, 1999).
·Carta Internacional
sobre Turismo Cultural.
La Gestión del Turismo en
los Sitios con Significación
Cultural. (icomos, México,
1999).
·Carta de icomos sobre
los Principios que deben
regir la Conservación de
las Estructuras Históricas
en Madera. (icomos, México,
1999).
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instrumentos
internacionales
vinculantes

·Carta de icomos sobre
los Principios para el
Análisis, Conservación
y Restauración de las
Estructuras del Patrimonio
Arquitectónico.
(icomos, Zimbabwe,
2003).
·Carta de icomos sobre
los Principios para la
Preservación,
Conservación y
Restauración de Pinturas
Murales. (icomos,
Zimbabwe, 2003).
·Carta Circular sobre la
Necesidad y Urgencia del
Inventario y Catalogación
de los Bienes Culturales
de la Iglesia. (Comisión
Pontificia para los Bienes
Culturales de la Iglesia,
Ciudad del Vaticano
1999).
·Carta de Cracovia
2000. Principios para
la Conservación
y Restauración del
Patrimonio Construido.
(Conferencia Internacional
sobre Conservación,
Cracovia, 2000).
·Carta Circular sobre la
Función Pastoral de los
Museos Eclesiásticos.
(Comisión Pontificia para
los Bienes Culturales
de la Iglesia, Ciudad
del Vaticano, 2001).
·Carta Cultural
Iberoamericana.
(XVI Cumbre
Iberoamericana
de Jefes de Estado y
Gobierno. Montevideo,
Uruguay, 2006).
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Declaraciones
·Declaración de México
sobre los Principios que
Deben Regir las Políticas
Culturales. (mondiacult,
México, 1982).
·Declaración Universal
de la unesco sobre la
Diversidad Cultural.
(unesco, 2001).
·Declaración de Budapest
sobre la Universalidad.
(unesco, Hungría,
2002). Declaración
de la unesco Relativa a la
Destrucción Intencional
del Patrimonio Cultural.
(unesco, París, 2003).
·Declaración de México
sobre la Diversidad

Cultural y el Desarrollo.
(México, 2004).
·Declaración de Newcastle
sobre Paisajes Culturales.
(Reino Unido, 2005).
·Declaración de Tokio
sobre el Papel de los Sitios
Sagrados Naturales y
Paisajes Culturales en la
Conservación de la
Diversidad Biológica y
Cultural. (Japón, 2005).
·Declaración de Xi´an
sobre la Conservación del
Entorno de las Estructuras,
Sitios y Áreas Patrimoniales.
(icomos, China, 2005).
·DeclaracióndelasNaciones
UnidassobrelosDerechos delos
PueblosIndígenas. (onu,2007)

Recomendaciones
·Recomendación que
Define los Principios
Internacionales que
deberán Aplicarse
a las Excavaciones
Arqueológicas.
(unesco, Nueva Delhi,
1956).
·Recomendación Relativa
a la Salvaguardia de
Conjuntos Históricos
y su Función en la Vida
Contemporánea (unesco,
Nairobi, 1976).

·Recomendación sobre los
medios más eficaces para
hacer los Museos
Accesibles a Todos.
(unesco, París 1960).

Propiedad Ilícita de Bienes
Culturales. (unesco,
París, 1964).

·Recomendación sobre la
Protección de la Belleza
y del Carácter de los
Lugares y Paisajes.
(unesco, París, 1962).

·Recomendación sobre la
Conservación de los
Bienes Culturales que
la Ejecución de Obras
Públicas o Privadas
Puedan Poner en Peligro.
(unesco, París, 1968).

·Recomendación sobre las
Medidas Encaminadas a
Prohibir e Impedir la
Exportación, Importación
y la Transferencia de

·Recomendación sobre la
Protección en el Ámbito
Nacional del Patrimonio
Cultural y Natural.
(unesco, París, 1972).

·Recomendación sobre el
Intercambio Internacional
de Bienes Culturales.
(unesco, Nairobi, 1976).
·Recomendación sobre la
Protección de los Bienes
Culturales Muebles.
(unesco, París, 1978).
·Recomendación sobre la
Salvaguardia de la Cultura
Tradicional y Popular.
(unesco, París, 1989).
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iv. sistema
de planeación

sistema
de planeación

Este Inventario guarda una adecuada
alineación al sistema nacional, estatal
y municipal de planeación.

4.1 Nacional
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje

Plan de acción

III. México con Educación de Calidad

·Proteger y preservar el patrimonio cultural nacional.
·Definir una política nacional de digitalización, preservación
digital y accesibilidad en línea del patrimonio cultural de
México, así como del empleo de los sistemas y dispositivos
tecnológicos en la difusión del arte y la cultura.
·Estimular la creatividad en el campo de las aplicaciones
y desarrollos tecnológicos, basados en la digitalización,
la presentación y la comunicación del patrimonio cultural
y las manifestaciones artísticas.
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Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Objetivo

Objetivo 4.
Preservar, promover y difundir el patrimonio y la diversidad
cultural.

Estrategia

4.1 Reforzar las acciones de regulación y protección legal
del patrimonio cultural material.
4.2 Fortalecer las acciones de protección técnica del patrimonio
cultural.
4.3 Intensificar las acciones de conservación, restauración,
rehabilitación y mantenimiento del patrimonio cultural.
4.4 Incrementar las acciones para un mayor conocimiento
y difusión del patrimonio cultural.
4.5 Redimensionar el apoyo a las culturas populares, indígenas,
urbanas y comunitarias, destacando su dinamismo
y capacidad de innovación e interacción.
4.6 Redimensionar el apoyo a las culturas populares,indígenas,
urbanas y comunitarias, destacando su dinamismo
y capacidad de innovación e interacción.

Línea de acción

4.1.2 Reforzar las acciones de registro y catalogación del
patrimonio inmueble arqueológico e histórico de la
Nación.
4.1.3 Fortalecer las acciones de investigación, identificación,
registro y catalogación del patrimonio cultural inmueble,
mueble y documental del país.
4.2.1 Sistematizar e incrementar las supervisiones, peritajes
y asesorías técnicas vinculadas con la protección del
patrimonio cultural.
4.3.1 Conservar, mantener y restaurar el patrimonio cultural
histórico.
4.3.5 Promover la participación social en las acciones de
mantenimiento, rehabilitación, restauración y/o
conservación del patrimonio cultural.
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sistema
de planeación

4.2 Estatal
Plan Quintana Roo 2011-2016
Eje

I.- Quintana Roo Solidario

Objetivo

I.6.- Cultura e Identidad. Fortalecer el desarrollo y la
identidad cultural con la participación de los diversos
actores de la sociedad quintanarroense, a través de la
creación, preservación, difusión y enriquecimiento del
patrimonio cultural, histórico y artístico.

Estrategia

I.6.4.- Estrategia 4
Registrar, Promocionar, Difundir y Preservar el Patrimonio
Cultural.
Líneas de acción:
I.6.4.1.- Fortalecer la investigación cultural orientada a la
generación de conocimiento sobre el patrimonio
histórico y cultural, la cultura maya, las microrregiones
culturales y la interculturalidad.
I.6.4.2.- Contribuir a las acciones de identificación, registro,
catalogación y digitalización de los expedientes de los
edificios y muebles urbanos prehispánicos
coloniales, contemporáneos que deben declararse
bajo protección del estado debido a su valor histórico
y cultural.
I.6.4.4.- Realizar acciones institucionales con organizaciones
de la sociedad civil, promotores, comunidades y
artistas para divulgación del patrimonio cultural y de
las manifestaciones de interculturalidad mediante
el impulso a proyectos culturales y de
fortalecimiento de la identidad regional.
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4.3 Municipal
Plan Municipal de Desarrollo 2013-2016
Estrategia

4.3 Fomentar la identidad entre la población por medio de
la cultura y las artes.

Línea de acción

4.3.2 Promocionar y reforzar la actividad cultural entre
los habitantes de Benito Juárez para fortalecer la cohesión
social.

Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población
de Cancún 2014-2030
Estrategia

3. Desarrollada la Estrategia de Desarrollo Urbano
en Función del Desarrollo Económico Sostenible
el Centro de Población de la Ciudad de Cancún.

Línea de acción

3.2 Desarrolladas acciones de mejoramiento en zonas
con potencial turístico.
3.2.2 Desarrollada la estrategia general de revitalización
de la zona centro.
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v. marco
conceptual

marco
conceptual

“Patrimonio” ha pasado a significar una realidad muy vasta: todo aquello que, como
testimonio de los valores y el trabajo de las generaciones pasadas, forma hoy parte de
los bienes individuales o sociales que han merecido y merecen conservarse. En efecto,
lo que unas generaciones transmiten a otras no son sólo cosas, son también ideas,
conocimientos, representaciones del mundo, valores, costumbres y tradiciones, además
de objetos, testimonios y documentos de otras épocas. (México Desconocido, 2016)
Patrimonio cultural
El Patrimonio Cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, arquitectos,
músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas, surgidas del alma popular,
y el conjunto de valores que dan sentido a la vida, es decir, las obras materiales y no
materiales que expresan la creatividad de ese pueblo; la lengua, los ritos, las creencias, los
lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras de arte y los archivos y bibliotecas
(Unesco, 1982).

El patrimonio de una sociedad es esencialmente cultural:
lo constituyen bienes perdurables, poseedores
de una vigencia intemporal y de un significado particular
para esa sociedad desde el punto de vista de sus creencias,
su tradición y su identidad.
Por otro lado, esos “ bienes “ no son necesariamente materiales, dado que los valores y
los símbolos de que éstos son portadores han surgido de la vida de las sociedades y se
encarnan en ella, y no únicamente en obras físicas. (México Desconocido, 2016)
En la medida en que esos valores viven y se transforman de una generación a otra, puede
hablarse también de un patrimonio cultural formado por las prácticas que expresan
tradiciones, rasgos simbólicos e inclinaciones de largo o reciente arraigo en el grupo social.
Por ello, en los enfoques actuales del patrimonio cultural, esta última precisión tiende a
ocupar un sitio sobresaliente. (México Desconocido, 2016)
Patrimonio cultural tangible e intangible
El concepto de patrimonio cultural, comúnmente referido sólo a bienes materiales con
un significado o valor particular de tipo arqueológico, histórico o artístico, se ha ampliado
para referirse también a las lenguas, música, costumbres, expresiones de las culturas
populares, tradiciones, prácticas artesanales, acervo intelectual y, recientemente, acervos
fílmico y fotográfico, entre otras manifestaciones de la cultura de un pueblo. Se habla, así,
del patrimonio cultural tangible e intangible de una nación.
Consecuentemente, los conceptos de protección y conservación del patrimonio cultural
se han enriquecido de manera notable. La preservación del patrimonio cultural no
presupone únicamente las disposiciones jurídicas y las tareas para proteger del deterioro
físico y de la amenaza de agentes sociales y naturales a monumentos históricos, obras de
arte, vestigios arqueológicos, testimonios y documentos, sino los conceptos y los medios
para atender la conservación, mucho más compleja, de realidades lingüísticas, tradiciones
musicales, técnicas artesanales, valores, modos de vida o visiones de la realidad.
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Etimológicamente, la palabra patrimonio nos remite
a los bienes que heredamos de nuestros padres y,
extensiva y figuradamente, de nuestros ascendientes.
Herencia de nuestros padres y de los padres de nuestros
padres, el patrimonio nos remonta hasta el tiempo en
que la existencia de los individuos se difumina en la
de las familias y ésta en la de los pueblos. A la idea de
patrimonio corresponde la de los pueblos. A la idea de
patrimonio corresponde también, en este sentido, y de
modo primordial, la noción de colectividad.
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marco
conceptual

El patrimonio cultural de una nación no se restringe a los testimonios materiales del
pasado, que dan cuenta de un rico proceso histórico de formación de valores, sino que
comprende también las formas vivas en que esos valores encarnan en la actualidad. Por
eso, aunque distintas en la naturaleza de su acción y en su complejidad, pero confluyentes
en sus propósitos, la preservación del patrimonio cultural tangible y la del patrimonio
intangible dan su justa dimensión al patrimonio cultural de un pueblo como el gran acervo
de obras, testimonios, valores y tradiciones que forman su cultura viva y actuante, y que
habrá de ser enriquecido con la creatividad del presente para constituir, a su vez, el legado
para las generaciones futuras. (Ortiz, 2000)
Debe tomarse en cuenta, además, que el concepto de patrimonio cultural no es estático,
y forma parte él mismo de las representaciones que los pueblos se hacen de su cultura
en los diferentes momentos de su historia. Lo que una sociedad considera que es su o
el patrimonio cultural, es algo que va cambiando con el tiempo, tanto en su definición
como en sus contenidos, y se encuentra estrechamente ligado no sólo con las formas
culturales sino también con los procesos históricos y sociales. Tiene que ver, por ejemplo,
con el reconocimiento como propio o la exclusión de formas culturales diversas, con el
proceso de integración social y con el grado de conciencia de identidad nacional, entre
otros muchos factores. (México Desconocido, 2016)
Clasificación del patrimonio cultural
Como se caracteriza en el apartado anterior, el patrimonio cultural de manera general
se divide en dos tipos: tangible e intangible. En el caso particular del patrimonio tangible
como expresión de las culturas a través de significativas obras materiales se puede clasificar
de la siguiente manera:
Mueble
Son los objetos arqueológicos, históricos, artísticos, etnográficos, tecnológicos,
religiosos y aquellos de origen artesanal o folklórico que constituyen colecciones
importantes para las ciencias, la historia del arte y la conservación de la diversidad
cultural del país. Entre ellos, pueden ser: obras de arte, libros manuscritos, documentos,
artefactos históricos, grabaciones, fotografías, películas, documentos audiovisuales,
entre otros.
Inmueble
Son los lugares, sitios, edificaciones, obras de ingeniería, centros industriales,
conjuntos arquitectónicos, zonas típicas y monumentos de interés o valor relevante
desde el punto de vista arquitectónico, arqueológico, histórico, artístico o científico,
reconocidos y registrados como tales.
Son obras o producciones humanas que no pueden ser trasladadas de un lugar a otro,
porque están en inseparable relación con el terreno.
En relación al patrimonio intangible, se define como el conjunto de rasgos distintivos,
espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o grupo
social, engloba los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas
de valores, las tradiciones y las creencias. Está constituido, entre otros elementos, por la
poesía, los ritos, las festividades, los modos de vida, la medicina tradicional, la religiosidad
popular, las diferentes lenguas, música, etc. (fusda, 2007)
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De acuerdo con la Clasificación del Patrimonio Cultural propuesta por unesco, se genera
el siguiente diagrama:

mueble

·Pinturas
·Esculturas
·Libros
·Maquinaria
·Equipo de laboratorio
·Objetos domésticos / de trabajo
·Material audiovisual

tangible

inmueble
cultural

intangible

·Monumentos o sitios históricos
·Monumentos públicos
·Monumentos artísticos
·Conjuntos arquitectónicos
·Centros industriales
·Obras de ingeniería

·Saberes (conocimientos y modos de hacer enraizados en la vida
cotidiana de las comunidades)
·Celebraciones (rituales, festividades y prácticas de la vida social)
·Formas de expresión (manifestaciones literarias, musicales,
plásticas, escénicas, lúdicas, entre otras)
·Lugares (mercados, ferias, santuarios, plazas y demás espacios
donde tienen lugar prácticas culturales)
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Para la elaboración del “Inventario
del Patrimonio Cultural del Primer
Cuadro de la Ciudad de Cancún”
se realizaron diversos trabajos en sitio,
que requirieron de la visita a cada uno
de los bienes culturales identificados
de manera previa por fuentes
documentales, impresas y electrónicas.
Se entrevistaron a personas
de la comunidad para luego aplicar fichas
de características y evaluación de cada
uno de los bienes que forman parte
del patrimonio cultural.
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Herramientas metodológicas
Las herramientas utilizadas para la elaboración de este inventario son:
Mesas de trabajo
Se desarrollaron cuatro mesas de trabajo donde asistieron miembros de la sociedad
civil expertos en la materia, miembros del Cabildo y equipo técnico del Implan Cancún,
legitimando un proceso de planeación con esquemas de participación ciudadana.

IMPLAN
—
Tercera mesa de trabajo
con ciudadanos.

Análisis documental
Revisión de fuentes primarias y secundarias de información cualitativa y cuantitativa
sobre el patrimonio de Cancún, México y el mundo.
Trabajo de campo
Aplicación de la ficha técnica para la identificación y selección de los bienes inmuebles
de la zona centro de dicha ciudad (Ver Anexo 1 Ficha Técnica).
Entrevista semiestructurada actores clave
Acercamiento a figuras relevantes en la ciudad de Cancún, identificadas y
recomendadas por expertos, cuyo conocimiento y experiencia en materia de arte y
patrimonio cultural aporta un valor agregado al trabajo de investigación.
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Criterios de incorporación
La inclusión de bienes culturales se efectúa siguiendo un procedimiento definido:
Monumentos
Se considera monumento a la obra arquitectónica, escultura, pintura y las piezas o
estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos
que tengan un valor excepcional desde el punto de vista histórico, artístico o científico.
Conjuntos
Grupos de construcciones aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e integración
en el paisaje les da un valor universal desde los mismos puntos de vista que para los
monumentos, se denominan conjuntos.
Sitios
Las obras del hombre o bien las obras conjuntas del hombre y la naturaleza, incluidos
los lugares arqueológicos, que tienen un valor universal excepcional desde el punto de
vista histórico, estético, etnológico o antropológico.

Con estas fichas se logró hacer una evaluación general de cada
bien cultural, además de recabar información referente a la
localización, caracterización, datos relevantes, así como su
estado de conservación. Con la disposición de esta información,
cruzada con un análisis del entorno urbano es posible definir los
requerimientos para su mantenimiento y protección.
Para ser declarado Patrimonio: Los bienes culturales deben cumplir alguna de estas
características:
I. Representar una obra maestra del genio creativo humano.
II. Ser la manifestación de un intercambio considerable de valores humanos durante
un determinado período o en un área cultural específica, en el desarrollo de la
arquitectura, las artes monumentales, la planificación urbana o el diseño paisajístico.
III. Ser y aportar un testimonio único o por lo menos excepcional, de una tradición
cultural o de una civilización desaparecida o que sigue viva.
IV. Ser un ejemplo sobresaliente de un tipo de edificio o de conjunto arquitectónico o tecnológico,
o de paisaje que ilustre una etapa significativa o etapas significativas de la historia de la ciudad.
V. Constituir un ejemplo sobresaliente de hábitat o establecimiento humano
tradicional, representativo de una cultura o de culturas ahora vulnerables por el
impacto de un cambio irreversible.
VI. Estar directa y perceptiblemente asociado con acontecimientos o tradiciones vivas,
ideas o creencias de importancia, o con obras artísticas o literarias de significado
universal excepcional.
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Equipo IMPLAN
—
Elaboración de trabajo
de campo.
Sesión Ordinaria
—
Septuagésima Segunda
Sesión Ordinaria de Cabildo
del H. Ayuntamiento de
Benito Juárez / Aprobación
del Estudio Técnico
Justificativo.
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Delimitación del área de estudio
La delimitación territorial del presente inventario, es con base en el polígono decretado
como prioritario en el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Cancún
2014-2030, está comprendido por las supermanzanas 01, 02, 2-A, 03, 04, 05, 07, 15-A,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 52 y delimitado por las
avenidas Chichen Itza, Bonampak, Nichupté, Acanceh, Labná, prolongación Yaxchilán y
Javier Rojo Gómez (Kabah), se identifica como Primer Cuadro de la Ciudad.

Ilustración II
—
Delimitación del área
de estudio.

Objetivos
Objetivo general
Facilitar el conocimiento, apropiación social y preservación del patrimonio cultural del
Primer Cuadro de la Ciudad de Cancún.
Objetivos específicos
Contar con una herramienta para identificar, documentar y visibilizar los bienes
culturales propios del Primer Cuadro de la Ciudad de Cancún.
Impulsar políticas de protección, preservación y difusión de los bienes culturales.
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Inventario
El Inventario del Patrimonio Cultural del Primer Cuadro la Ciudad de Cancún comprende de 38 bienes culturales. En
este conjunto se destaca la presencia de expresiones materiales agrupadas e individuales pertenecientes a diferentes
momentos de la historia arquitectura y urbana de la ciudad.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Monumento

Coordenadas X

Coordenadas Y

Asta Bandera
Auditorio Cecilio Chi
Biblioteca Dr. Enrique Barocio
Busto a Francisco I. Madero
Casa de la Cultura
Copa de Agua (Av. Uxmal)
Copa de Agua (Av. Chichen Itzá)
Copa de Agua (Av. Tulum)
Correos de México Cancún
Palacio de Gobierno del Estado de Quintana Roo
Ensoñación Caribeña
Escultura de Libro Abierto
Escultura Yuri Knorozov
H. Cuerpo de Bomberos Cancún
Fantasía Caribeña
Fuente de Fonatur
Fuente de la Familia
Fuente de Kukulkan
Galerón de Infratur
Gimnasio Kuchil Baxal
Monumento Gota de la Esperanza
Iglesia Cristo Rey
Jardín del Arte Cancún
Jardín del Arte Sor Juana Inés de la Cruz
Monumento al Mensajero del Viento
Plaza de la Reforma y Monumento a Benito Juárez
Monumento a José Martí
Monumento a la Historia de México
Monumento a la Madre (Av. Tulum)
Monumento a la Madre (Av. Yaxchilán)
Monumento a Héroes Navales de Veracruz en 1914
Mural Cultura Maya
Mural del Chicle
Oficinas de Fonatur
H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Parque de las Palapas
Dirección de Gobierno y Registro Civil
Traza Urbana del Primer Cuadro de Cancún

-86.824323
-86.83232261
-86.82420797
-86.82574175
-86.83352886
-86.83092664
-86.84373555
-86.825532
-86.83305773
-86.82554386
-86.825254
-86.82455628
-86.82475604
-86.82694005
-86.82532093
-86.8236271
-86.824584
-86.82134345
-86.8244421
-86.83255041
-86.83023509
-86.82702526
-86.82797508
-86.824944
-86.83253152
-86.824965
-86.82345375
-86.82576838
-86.82633387
-86.82943304
-86.82458966
-86.82484996
-86.82450158
-86.82317531
-86.82469878
-86.82760538
-86.82807295
N/A

21.161638
21.16447978
21.17050777
21.16376389
21.15247494
21.1666925
21.16162225
21.1497177
21.16214411
21.16863843
21.160975
21.17093987
21.16128553
21.16933785
21.15686785
21.1568643
21.161955
21.15571864
21.16190722
21.15183219
21.15432067
21.16194593
21.15986437
21.162121
21.16217584
21.161299
21.15635823
21.16332593
21.17018251
21.16234622
21.15669775
21.16156154
21.1615376
21.15724674
21.16141543
21.16116897
21.16184061
N/A
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Delimitación del área de estudio
La localización geográfica de estos bienes de interés patrimonial identificados en el Primer
Cuadro puede apreciarse en la siguiente ilustración.

Ilustración III
—
Localización del patrimonio
cultural en el Primer Cuadro
de la Ciudad.

“No quiero mi casa amurallada por todos lados ni mis ventanas
selladas. Yo quiero que las culturas de todo el mundo soplen
sobre mi casa tan libremente como sea posible.
Pero me niego a ser barrido por ninguna de ellas”.
—Mahatma Gandhi
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de los bienes culturales
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01
Asta Bandera
Monumento
—

Descripción
Data de 1971, se presume dicho trazo original al Arq. Mauricio del Moral (segundo a bordo
de Javier Solorzano) ; al igual que el Galerón Infratur, consistía en un primer camellón
central elaborado con piedra caliza, el cual delimitaba la avenida oriente-poniente que
interconectaba la ya entonces Av. Nader rumbo a la Av. Kabah, la cual pasaba justo enfrente
del Galerón; dicho camellón remataba en un monolito de la piedra caliza en la cual se izaba
un asta; tal sitio tenía el mote de “La Bolera” (por la similitud con el pequeño mueble
popular usado para el lustre del calzado).
Ubicación

44

Avenida

SMZ

MZ

Nader

5

20

Identificación
Denominación Original

Asta Bandera

Denominación Popular

Asta Bandera

Uso Original

Asta Bandera

Uso Actual

Jardín

Niveles

NA

Propiedad

Público

Autor

NA

Fecha de Construcción

1971

n
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02
Auditorio Cecilio Chi
Edificación
—

Descripción
No se cuenta con información relacionada a dicho inmueble.
Ubicación
Avenida

SMZ

MZ

Calle Punta Allén

24

NA

Identificación
Denominación Original

Auditorio Cecilio Chi

Denominación Popular

Auditorio Cecilio Chi

Uso Original

Auditorio

Uso Actual

Escuela Técnico Deportiva
“Cecilio Chi”
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Niveles

1

Propiedad

Público

Autor

NA

Fecha de Construcción

NA

n
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03
Biblioteca Dr. Enrique Barocio
Edificación
—

Descripción
No se cuenta con información relacionada a dicho inmueble.
Ubicación

48

Avenida

SMZ

MZ

Calle Chichen Itza

1

NA

Identificación
Denominación Original

Biblioteca Dr. Enrique Barocio

Denominación Popular

Biblioteca Pública

Uso Original

Biblioteca

Uso Actual

Biblioteca

Niveles

2

Propiedad

Público

Autor

NA

Fecha de Construcción

NA

n
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04
Busto a Francisco I. Madero
Busto
—

Descripción
No se cuenta con información relacionada a dicho inmueble.
Ubicación

50

Avenida

SMZ

MZ

Av. Tulum - Av. Uxmal

5

10

Identificación
Denominación Original

Busto a Francisco I. Madero

Denominación Popular

Busto a Francisco I. Madero

Uso Original

Busto

Uso Actual

Busto

Niveles

NA

Propiedad

Público

Autor

NA

Fecha de Construcción

NA

n
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05
Casa de la Cultura
Edificación
—

Descripción
Con fecha 21 de mayo de 1991, se encomienda el diseño arquitectónico (Arq. Rodolfo
Páez Villaseñor) y construcción (ARKAN Constructores, Arq. Octavio Lavalle Pedrero)
de la Casa de la Cultura y el Gimnasio Kuchil Baxan, inmuebles realizados con materiales
y sistemas constructivos convencionales que hasta la fecha conservan características
arquitectónicas similares en cuanto a block aparente de la región y diseño constructivo
con reminiscencias de edificaciones estilo maya. Se ejecuta por encargo directo del nuevo
patronato “Jóvenes por Cancún” bajo la batuta de Guillermo Martinez Flores.
Ubicación

52

Avenida

SMZ

MZ

Prol. Av. Yaxchilan

21

NA

Identificación
Denominación Original

Casa de la Cultura

Denominación Popular

Casa de la Cultura

Uso Original

Actividades Culturales

Uso Actual

Actividades Culturales

Niveles

2

Propiedad

Público

Autor

Arq. Rodolfo Páez Villaseñor

Fecha de Construcción

1991

Este

Norte

53

Casa
de la Cultura
Edificación
—
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06
Copa de Agua - Uxmal
Edificación
—

Descripción
Proyecto desarrollado por la oficina de Infratur (hoy Fonatur) , el diseño original se le
atribuye al arquitecto Javier Solorzano. Esta estructura fue edificada por la Constructora
“Los Remedios” durante el periodo 1973-1974 ; se caracteriza por ser un elemento de
concreto armado aparente situado en un punto estratégico de la ciudad. Si bien existen
dos estructuras similares más, la ubicada en Av. Uxmal fue la primera en edificarse y la
cual sigue conservando su apariencia original. Su función es, almacenamiento de agua a
modo de tanque elevado, con una forma de paraboloide hiperbólico, donde se observa una
menor dimensión en la base y una mayor dimensión en la parte superior, semejando una
“Copa de Agua”, de ahí el mote con el que se les conoce popularmente.
Ubicación

56

Avenida

SMZ

MZ

Uxmal

23

NA

Identificación
Denominación Original

Copa de Agua

Denominación Popular

Copa de Agua

Uso Original

Copa de Agua

Uso Actual

Copa de Agua

Niveles

NA

Propiedad

Público Concesión Privada

Autor

Javier Solorzano

Fecha de Construcción

1973-1974

Oeste

Sur

57

Copa
de Agua
uxmal
Edificación
—
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07
Copa de Agua - Chichen Itza
Edificación
—

Descripción
Proyecto desarrollado por la oficina de Infratur (hoy Fonatur) , el diseño original se le
atribuye al arquitecto Javier Solorzano. Esta estructura fue edificada por la Constructora
“Los Remedios” durante el periodo 1973-1974 ; se caracteriza por ser un elemento de
concreto armado aparente situado en un punto estratégico de la ciudad. A diferencia de
la situada sobre la Av. Uxmal, esta estructura ha sido intervenida con pintura y rótulos
en su exterior. Se caracteriza por su función para almacenamiento de agua a modo de
tanque elevado, con una forma de paraboloide hiperbólico, donde se observa una menor
dimensión en la base y una mayor dimensión en la parte superior, semejando una “Copa
de Agua”, de ahí el mote con el que se les conoce popularmente.
Ubicación

60

Avenida

SMZ

MZ

Chichen Itza

32

NA

Identificación
Denominación Original

Copa de Agua

Denominación Popular

Copa de Agua

Uso Original

Copa de Agua

Uso Actual

Copa de Agua

Niveles

NA

Propiedad

Público Concesión Privada

Autor

Javier Solorzano

Fecha de Construcción

1973-1974

n
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08
Copa de Agua - Labna / Tulum
Edificación
—

Descripción
Proyecto desarrollado por la oficina de Infratur (hoy Fonatur) , el diseño original se le
atribuye al arquitecto Javier Solorzano. Esta estructura fue edificada por la Constructora
“Los Remedios” durante el periodo 1973-1974 ; se caracteriza por ser un elemento de
concreto armado aparente situado en un punto estratégico de la ciudad. A diferencia de
la situada sobre la Av. Uxmal, esta estructura ha sido intervenida con pintura y rótulos
en su exterior. Se caracteriza por su función para almacenamiento de agua a modo de
tanque elevado, con una forma de paraboloide hiperbólico, donde se observa una menor
dimensión en la base y una mayor dimensión en la parte superior, semejando una “Copa
de Agua”, de ahí el mote con el que se les conoce popularmente.
Ubicación

62

Avenida

SMZ

MZ

Labna / Tulum

15

NA

Identificación
Denominación Original

Copa de Agua

Denominación Popular

Copa de Agua

Uso Original

Copa de Agua

Uso Actual

Copa de Agua

Niveles

NA

Propiedad

Público Concesión Privada

Autor

Javier Solorzano

Fecha de Construcción

1973-1974

n
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Labna / Tulum
Edificación
—
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09
Correos de México Cancún
Edificación
—

Descripción
No se cuenta con información relacionada a dicho inmueble.
Ubicación

66

Avenida

SMZ

MZ

Xel-Ha

28

NA

Identificación
Denominación Original

Correos de México Cancún

Denominación Popular

Correos

Uso Original

Servicio Postal

Uso Actual

Servicio Postal

Niveles

2

Propiedad

Público

Autor

NA

Fecha de Construcción

NA

Sureste

Noreste
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10
Palacio de Gobierno del Estado
de Quintana Roo
Edificación
—

Descripción
No se cuenta con información relacionada a dicho inmueble.
Ubicación
Avenida

SMZ

MZ

Tulum

2

NA

Identificación
Denominación Original

Palacio de Gobierno
del Estado de Quintana Roo

Denominación Popular

Palacio de Gobierno
del Estado de Quintana Roo

68

Uso Original

Palacio de Gobierno

Uso Actual

Palacio de Gobierno

Niveles

2

Propiedad

Público

Autor

NA

Fecha de Construcción

NA

n

69

inventario
del patrimonio
cultural

11
Ensoñación Caribeña
Monumento
—

Descripción
Realizada en 1990, obra del pintor y escultor Chetumaleño Giovanni Avashadur Novelo
Velazquez; es un elemento de hormigón de concreto reforzado con varillas metálicas,
madera y estuco pigmentado; habla de una dialéctica del día y la noche, rodeada de
caracoles, estrellas marinas, hipocampos, rostros mayas y un cuerpo de pez, los cuales son
elementos que cobijan nuestro entorno y el mar caribe. Se observa en un gran estado de
deterioro.
Ubicación

70

Avenida

SMZ

MZ

Tulum

5

NA

Identificación
Denominación Original

Ensoñación Caribeña

Denominación Popular

Ensoñación Caribeña

Uso Original

Escultura

Uso Actual

Escultura

Niveles

NA

Propiedad

Público

Autor

Giovanni Avashadur

Fecha de Construcción

1990

Sur

71

inventario
del patrimonio
cultural

12
Escultura de Libro Abierto
Monumento
—

Descripción
Esta escultura fue construida durante la administración municipal del Lic. Felipe Amaro
Santana entre 1978 y 1981. De escasa altura está elaborada de concreto y estuco pintado.
A manera de plataforma representa un libro abierto que en su centro emergen dos
obeliscos con una altura de entre 4 a 5 metros. Destaca su ubicación en una zona de la
ciudad planeada para ser un importante centro educativo, que concentrará escuelas,
bibliotecas y centros deportivos.
Ubicación

72

Avenida

SMZ

MZ

Chichen Itza

NA

NA

Identificación
Denominación Original

Escultura de Libro Abierto

Denominación Popular

Escultura de Libro Abierto

Uso Original

Escultura

Uso Actual

Escultura

Niveles

NA

Propiedad

Público

Autor

NA

Fecha de Construcción

1975 - 1981

Oeste

Este

73

inventario
del patrimonio
cultural

13
Escultura de Yuri Knorozov
Monumento
—

Descripción
La escultura a la memoria del maestro ucraniano Yuri Valentinovic Knorosov, fue obra del
escultor ruso Gregory Pototsky. Esta obra fue elaborada con aproximadamente 150 kg de
bronce y donada al municipio durante el periodo 2011-2013. Esta obra fue develada el
viernes 23 de marzo de 2012 y hace referencia al trabajo de Yuri Knorozov quien descifró
la escritura maya y ello permitió conocer muchos secretos de esta milenaria civilización.
Un dato relevante fue su desaparición en la Av. Cobá, entre Av. Bonampak y Av. Nader
meses después de su develación, y ante la denuncia colectiva ciudadana del acto se logró su
ubicación y recuperación. Hoy esta escultura se encuentra en uno de los jardines interiores
del Palacio Municipal.
Ubicación

74

Avenida

SMZ

MZ

Tulum

5

NA

Identificación
Denominación Original

Escultura de Yuri Knorozov

Denominación Popular

Escultura de Yuri Knorozov

Uso Original

Escultura

Uso Actual

Escultura

Niveles

NA

Propiedad

Público

Autor

Gregory Pototsky

Fecha de Construcción

2012

Norte

Sur

75

inventario
del patrimonio
cultural

14
H. Cuerpo de Bomberos Cancún
Edificación
—

Descripción
Se desconoce fecha de elaboración y autor, se presume fue edificado durante la
administración del gobernador Lic. Jesus Martinez Ross, la construcción se cree corrió a
cargo de la constructora RITCO (Arq. C. Constance); en Chetumal existe un inmueble de
características idénticas.
Ubicación

76

Avenida

SMZ

MZ

Tulum / Chichen Itza

23

NA

Identificación
Denominación Original

H. Cuerpo de Bomberos Cancún

Denominación Popular

Bomberos

Uso Original

H. Cuerpo de Bomberos Cancún

Uso Actual

H. Cuerpo de Bomberos Cancún

Niveles

1

Propiedad

Público

Autor

NA

Fecha de Construcción

NA

n

77

inventario
del patrimonio
cultural

15
Fantasia Caribeña
Fuente
—

Descripción
Esta fuente es proyecto de la artista estadounidense Lorraine Pinto, se implementó en
1994 en sustitución de la “Fuente Diálogo Norte-Sur”, la cual había sufrido considerables
daños por el paso del huracán Gilberto en 1988. Sobre la misma base en la cual estaba la
fuente antecesora, ahora destacan esculturas a base de fibra de vidrio de cuatro caracoles
verticales y al centro cuatro diferentes estrellas de mar y una concha, todas alusivas a la
fauna característica del mar Caribe. Mejor conocida como “El Ceviche”, es uno de los
puntos más icónicos de la ciudad, siendo punto de encuentro de la población y escenario
de festejos, desfiles y protestas.
Ubicación

78

Avenida

SMZ

MZ

Tulum / Coba

NA

NA

Identificación
Denominación Original

Fantasia Caribeña

Denominación Popular

El Ceviche

Uso Original

Fuente

Uso Actual

Fuente

Niveles

NA

Propiedad

Público

Autor

Loraine Pinto

Fecha de Construcción

1994

n

79

Fantasia
Caribeña
Fuente
—

inventario
del patrimonio
cultural

16
Fuente de FONATUR
Fuente
—

Descripción
La Fuente Cancún es de las primeras que se construyeron en esta ciudad, se desconoce
autor y fecha exacta de su construcción; elaborada en concreto armado, materiales
tradicionales, estuco y pintura colorida de acuerdo a los colores representativos del escudo
de Benito Juárez, la forma de la fontana hace alusión al logotipo de Fonatur, incluye una
división de ocho pétalos o secciones, cuatro secas y cuatro con aguas. Fue rehabilitada por
primera vez de un claro detrimento durante el periodo municipal 2010-2013.
Ubicación

82

Avenida

SMZ

MZ

Nader / Coba

NA

NA

Identificación
Denominación Original

Fuente de FONATUR

Denominación Popular

Fuente Cancún

Uso Original

Fuente

Uso Actual

Fuente

Niveles

NA

Propiedad

Público

Autor

NA

Fecha de Construcción

NA

n

83

inventario
del patrimonio
cultural

17
Fuente de la Familia
Fuente
—

Descripción
Esta fuente es proyecto de la artista estadounidense Carol Miller, se diseñaron en noviembre
de 1972 y se instalaron en la ciudad de Cancún en 1978 durante la administración de
Alfonso Alarcón Morali y es considerado como el primer adorno o pieza escultórica
en su tipo en la ciudad de Cancún. La Fuente de la Familia se remite a un conjunto de 3
esculturas de bronce situadas en su forma original sobre tres montículos o islotes, sobre
las cuales originalmente se encontraban dichas esculturas en el siguiente orden: tres niños
sobre un primer montículo, tomados de la mano en acción de jugar (La Ronda); la madre
y uno de sus hijos al centro sobre un segundo montículo en ambos casos recostados y, en
un tercer montículo, dos niños de pie también en acción de jugar (La Ronda). En 2010
medios locales dieron a conocer la desaparición de estas piezas y fue gracias una denuncia
ciudadana que en 2011 fueron halladas y reinstaladas dos de las tres esculturas.
Ubicación

84

Avenida

SMZ

MZ

Tulum / Coba

NA

NA

Identificación
Denominación Original

Fuente de la Familia

Denominación Popular

Fuente de los Niños

Uso Original

Fuente

Uso Actual

Fuente

Niveles

NA

Propiedad

Público

Autor

Carol Miller

Fecha de Construcción

1978

Este

Norte

85

inventario
del patrimonio
cultural

18
Fuente de Kukulkán
Fuente
—

Descripción
Fue en 1980 cuando el entonces Secretario de Turismo Guillermo Rosell de la Lama y
el Presidente Municipal, Felipe Amaro Santana, inauguraron la Fuente de Kukulkán,
un conjunto compuesto por seis cabezas de la deidad prehispánica maya “Serpiente
Emplumada” conocida como Kukulcán. Cabe destacar que son piezas elaboradas con
relieves de gran simbolismo; y son una réplica de las serpientes que se encuentran en el
templo de los Guerreros de Chichén Itzá, Yucatán, la obra estuvo a cargo del Instituto
Nacional de Antropología e Historia (INAH). Esta fuente cuyo material es fibra de vidrio,
fue instalada en el antiguo “Boulevard Costero” y es la que da nombre al hoy conocido
Boulevard Kukulkán.
Ubicación

86

Avenida

SMZ

MZ

Bonampak / Coba

NA

NA

Identificación
Denominación Original

Fuente de Kukulkán

Denominación Popular

Fuente de Kukulcán

Uso Original

Fuente

Uso Actual

Fuente

Niveles

NA

Propiedad

Público

Autor

NA

Fecha de Construcción

1974 - 1976

Norte

Este

87

inventario
del patrimonio
cultural

19
Galeron INFRATUR
Edificación
—

Descripción
Bajo un trazo somero del Ing. Manuel Castillo en mayo de 1970, este galerón fue edificado
por la constructora Consorcio Caribe a cargo del superintendente general José García de la
Torre, de manera coordinada con el Ing. Rafael Lara Lara, quien fungía como encargado de
las obras preliminares del Proyecto Cancún por parte de Infratur (hoy Fonatur). En 1973
la techumbre se pinta de color rojo por indicación del Arq. Valverde, con el propósito de
ser una señal de reconocimiento aéreo y fácil ubicación en la espesa vegetación de la selva.
Como dato histórico, en este sitio se dio el primer grito conmemorativo a la independencia
de México en Cancún, donde el Ing. Rafael Lara y Lara sobre un andamio, un tanque de gas
y una llave mecánica en mano llevo a cabo la celebración. Cabe destacar que este inmueble
es el único sobreviviente de lo que fue el campamento de Infratur.
Ubicación

88

Avenida

SMZ

MZ

Nader

5

NA

Identificación
Denominación Original

Galeron INFRATUR

Denominación Popular

Galeron

Uso Original

Cuartel General de Ing. Topografos y Técnicos

Uso Actual

Oficinas del Municipio

Niveles

NA

Propiedad

Público

Autor

NA

Fecha de Construcción

1970

n

89

inventario
del patrimonio
cultural

20
Gimnasio Kuchil Baxal
Edificación
—

Descripción
Con fecha 21 de mayo de 1991, cuando se establece el patronato “Jóvenes por Cancún”
bajo la batuta de Guillermo Martinez Flores, se encomienda el diseño arquitectónico (Arq.
Rodolfo Páez Villaseñor) y construcción (ARKAN Constructores, Arq. Octavio Lavalle
Pedrero) de la Casa de la Cultura y el gimnasio Kuchil Baxan, inmuebles que hasta la fecha
conservan sus características arquitectónicas similares en cuanto a block aparente de la
región y diseño constructivo con reminiscencias de edificaciones estilo maya.
Ubicación

90

Avenida

SMZ

MZ

Yaxchilan

21

NA

Identificación
Denominación Original

Gimnasio Kuchil Baxal

Denominación Popular

Gimnasio Kuchil Baxal

Uso Original

Juago de Basquetbol

Uso Actual

Diversas Actividades Deportivas

Niveles

NA

Propiedad

Público

Autor

Arq. Rodolfo Páez Villaseñor

Fecha de Construcción

1986

n

91

inventario
del patrimonio
cultural

21
Monumento Gota de la Esperanza
Monumento
—

Descripción
Del autor escultor Renato Dorfmann, elaborada a base de concreto armado y estuco,
formato moderno; su obra de forma orgánica abstracta, originalmente es una fuente; posee
claras influencias del arquitecto escultor Antonio Gaudí y del escultor Henry Moore, la
obra fue donada por el autor antes de cambiar su residencia hacia Puerto Morelos. No se
tiene dato de dicha elaboración y donación de la misma.
Ubicación

92

Avenida

SMZ

MZ

Bonampak / Coba

NA

NA

Identificación
Denominación Original

Monumento Gota de la Esperanza

Denominación Popular

Monumento Gota de la Esperanza

Uso Original

Monumento

Uso Actual

Monumento

Niveles

NA

Propiedad

Público

Autor

Renato Dorfmann

Fecha de Construcción

NA

Norte

Este

93

inventario
del patrimonio
cultural

22
Iglesia Cristo Rey
Edificación
—

Descripción
El proyecto de esta parroquia fue elaborado y donado por el despacho del Arq. Pedro
Ramírez Vázquez; su construcción y supervisión estuvieron a cargo del Arq. José Torres
Loria en 1974 cuando se colocó la primera piedra. El proyecto con capacidad para hasta
600 personas ha sufrido algunas modificaciones, entre ellas la sustitución del techo a base
de huano (palma), por otros materiales de mayor duración y resistencia ante eventos hidro
meteorológicos. Cabe destacar que esta parroquia católica fue la primera en Cancún y ha
perdurado a pesar de daños generados por fuertes eventos ciclónicos como Gilberto en
1988 y Wilma en 2005.
Ubicación

94

Avenida

SMZ

MZ

Calle Margaritas

22

NA

Identificación
Denominación Original

Iglesia Cristo Rey

Denominación Popular

Iglesia Cristo Rey

Uso Original

Iglesia

Uso Actual

Iglesia

Niveles

1

Propiedad

Público

Autor

Despacho de Arq. Pedro Ramirez Vazquez

Fecha de Construcción

1974

n

95

Iglesia
Cristo Rey
Edificación
—

inventario
del patrimonio
cultural

23
Jardín del Arte
Plazas y Parques
—

Descripción
No se cuenta con información relacionada a dicho inmueble.
Ubicación

98

Avenida

SMZ

MZ

Calle Orquídea / Calle Alcatraces

22

NA

Identificación
Denominación Original

Jardín del Arte Cancún

Denominación Popular

Jardín del Arte Cancún

Uso Original

Parque

Uso Actual

Parque

Niveles

NA

Propiedad

Público

Autor

NA

Fecha de Construcción

NA

n

99

inventario
del patrimonio
cultural

24
Jardín del Arte Sor Juana Inés
de la Cruz
Plazas y Parques
—

Descripción
Fecha de 1975, diseñado por el Arq. Francisco Maqueo y el Arq. Alfonso Barnetche Pous;
el jardín ubicado entre el área del hotel Parador y el área del palacio municipal; se presume
de acuerdo a algunas características de diseño arquitectónico similar sean de la misma
época y línea de diseño todos estos inmuebles, (hotel Parador, el Palacio Municipal, suites
Nader y las características de diseño en el trazo del Jardín del arte Sor Juana Inés de Inés
de la Cruz).
Ubicación

100

Avenida

SMZ

MZ

Tulum

5

NA

Identificación
Denominación Original

Jardín del Arte Sor Juana Ines de la Cruz

Denominación Popular

Jardín del Arte Sor Juana Ines de la Cruz

Uso Original

Jardín

Uso Actual

Jardín

Niveles

NA

Propiedad

Público

Autor

Arq. Francisco Maqueo - Arq. Alfonso Barnetche Pous

Fecha de Construcción

1975

M-3

M-1

101

inventario
del patrimonio
cultural

25
Monumento al Mensajero del Viento
Monumento
—

Descripción
Escultura elaborada en 2009, realizada por el autor Juan Rojas; escultura vaciada en
hormigón de concreto armado, aparentemente representa un ave, pero en voz del autor, el
significado de su obra es un llamado a la toma de medidas precautorias de los fenómenos
naturales que afectan directamente nuestra región (huracanes). Cabe mencionar que ha
sido dañada en su estructura y características originales y en el año 2016, el mismo autor
se dio a la labor de restaurarla nuevamente con recursos propios.
Ubicación

102

Avenida

SMZ

MZ

Sunyaxchen

25

NA

Identificación
Denominación Original

Monumento al Mensajero del Viento

Denominación Popular

Monumento al Mensajero del Viento

Uso Original

Monumento

Uso Actual

Monumento

Niveles

NA

Propiedad

Público

Autor

Juan Rojas

Fecha de Construcción

2009

Norte

Sur

103

inventario
del patrimonio
cultural

26
Plaza de la Reforma y Monumento
a Benito Juárez
Monumento / Plazas y Parques
—

Descripción
Estatua colocada en marzo de 1976, su autor es el escultor Víctor Manuel Gutiérrez
Guerra, está hecha en piedra cantera labrada y tiene una altura de 3 metros. Actualmente
se situá afuera de la Plaza de la Reforma; es una réplica de la escultura original, homenaje al
Benemérito de las Américas, ubicada en la Cd. de Campeche sobre la colina de Bellavista,
la cual tiene 18 metros de altura. La plaza de la reforma fué elaborada en 1975 por el Arq.
Francisco Maqueo y el Arq. Alfonso Barnetche Pous. Se presume de acuerdo a algunas
características de diseño urbano y traza de dicha Plaza de la Reforma, sean de la misma
época y línea de diseño todos los inmuebles ya mencionados, (hotel Parador, el Palacio
Municipal, suites Nader y las características de diseño en el trazo del Jardín del arte Sor
Juana Inés de Inés de la Cruz).
Ubicación

104

Avenida

SMZ

MZ

Tulum

5

NA

Identificación
Denominación Original

Plaza de la Reforma y Monumento a Benito Juárez

Denominación Popular

Plaza de la Reforma y Monumento a Benito Juárez

Uso Original

Plaza Civica y Monumento

Uso Actual

Plaza Civica y Monumento

Niveles

NA

Propiedad

Público

Autor

NA

Fecha de Construcción

NA

n

105

inventario
del patrimonio
cultural

27
Monumento a José Marti
Monumento
—

Descripción
Ubicado en el camellón central del Boulevard Kukulkán, fue construido en 1978 por el
escultor cubano José Ramón de Lázaro Bencomo (nombre artístico: José Delarra), en
memoria a José Martí, prócer de la independencia cubana. La obra se inspira en una flor,
un maguey y una mano, acompañada de relieves de retratos, así como de frases poéticas.
Ubicación

106

Avenida

SMZ

MZ

Coba

NA

NA

Identificación
Denominación Original

Monumento a José Marti

Denominación Popular

Los Platanos

Uso Original

Monumento

Uso Actual

Monumento

Niveles

NA

Propiedad

Público

Autor

José Delarra

Fecha de Construcción

1978

n

107

Monumento
a José Marti
Monumento
—

inventario
del patrimonio
cultural

28
Monumento a la Historia de México
Monumento
—

Descripción
En 1980, el escultor cubano José Ramón de Lázaro Bencomo (nombre artístico: José
Delarra) inició los trabajos del Monumento a la Historia de México al interior del edificio
del Palacio Municipal (de manera que siempre estuvo a la vista de cualquier ciudadano),
en 1981 concluye dicha obra; materiales de concreto armado y detallado en estuco,
inaugurada por el presidente José López Portillo.“Delarra trabajaba con una técnica donde
participaban niños. Primero hacía sus figuras en plastilina, creaba moldes con triplay y
luego a esos moldes les iba vaciando el concreto…” Felipe Amaro Santana sobre la figura
de José Delarra. ; ha recibido también el mote popular de “La Licuadora” y/o “La Lavadora”.
Ubicación

110

Avenida

SMZ

MZ

Tulum / Uxmal

5

10

Identificación
Denominación Original

Monumento a la Historia de México

Denominación Popular

La Licuadora

Uso Original

Monumento

Uso Actual

Monumento

Niveles

NA

Propiedad

Público

Autor

José Delarra

Fecha de Construcción

1981

Sur

Este

111

Monumento
a la Historia
de México
Monumento
—

inventario
del patrimonio
cultural

29
Monumento a la Madre
Monumento
—

Descripción
Inaugurado el 10 de Mayo del 2000, se desconoce su autor (pero se cree es el mismo autor
de la fuente del pescador de Isla Mujeres) y su fecha de elaboración; escultura esculpida en
bronce, reminiscencia de las esculturas clásicas de características del siglo XIX, se cataloga
como el segundo monumento erigido a honor de la madre en la ciudad; composición de
una madre sentada sobre una roca con un hijo en brazos y otro a su lado de pie.
Ubicación

114

Avenida

SMZ

MZ

Tulum / Chichen Itza

NA

NA

Identificación
Denominación Original

Monumento a la Madre

Denominación Popular

Monumento a la Madre

Uso Original

Monumento

Uso Actual

Monumento

Niveles

NA

Propiedad

Público

Autor

NA

Fecha de Construcción

2000

n

115

inventario
del patrimonio
cultural

30
Monumento a la Madre
Monumento
—

Descripción
En 1980, el Club Rotario de Cancún patrocina la obra la cual es elaborada por el artista
potosino Miguel Ángel Márquez Jaramillo; escultura abstracta elaborada en concreto
armado y base estuco; claramente simboliza la unión de un hombre y una mujer dando
cobijo a un nuevo ser pronunciado en el vientre materno. Originalmente ubicada en el
parque de la Rehoyada (1982) y reubicado en el sitio actual (1985); dicho monumento
aparentemente semeja una pieza de pan, por la cual ha recibido el mote popular “El Bolillo”.
Ubicación

116

Avenida

SMZ

MZ

Yaxchilán / Sunyaxchen

NA

NA

Identificación
Denominación Original

Monumento a la Madre

Denominación Popular

El Bolillo

Uso Original

Monumento

Uso Actual

Monumento

Niveles

NA

Propiedad

Público

Autor

Miguel Ángel Márquez Jaramillo

Fecha de Construcción

1985

n

117

inventario
del patrimonio
cultural

31
Monumento a los Héroes Navales
de Veracruz de 1914
Obelisco
—

Descripción
Se desconoce fecha exacta de elaboración y se le atribuye a la guarnición Armada de
México, zona naval regional; obra de diseño contemporáneo, coincide con características
constructivas idénticas a los otros obeliscos localizados a nivel nacional. Se le atribuye
dicha construcción al día de la marina nacional 1 de junio.
Ubicación
Avenida

SMZ

MZ

Coba

NA

NA

Identificación
Denominación Original

Monumento a los Héroes
Navales de Veracruz de 1914

Denominación Popular

Obelisco a la Armada
de México

118

Uso Original

Monumento

Uso Actual

Monumento

Niveles

NA

Propiedad

Público

Autor

NA

Fecha de Construcción

1999

n

119

inventario
del patrimonio
cultural

32
Mural Cultura Maya
Mural
—

Descripción
Obra de neomuralismo contemporáneo con técnica mixta, localizada en el palacio
municipal altos, salón presidentes; durante mucho tiempo estuvo tapiada y es hasta la
administración municipal 2010-2013 que se retira dicha tapia. Se presume y existe
evidencia fotográfica que denotan también existían algunos neomurales semejantes sobre
los pasillos exteriores en planta alta del palacio.
Ubicación

120

Avenida

SMZ

MZ

Palacio Municipal , Salón Presidentes

5

NA

Identificación
Denominación Original

Mural Cultura Maya

Denominación Popular

Mural Cultura Maya

Uso Original

Mural

Uso Actual

Mural

Niveles

NA

Propiedad

Público

Autor

NA

Fecha de Construcción

1980

121

inventario
del patrimonio
cultural

33
Mural del Chicle
Mural
—

Descripción
Fechado entre 1990-1991; a cargo del maestro pintor cancunense Juan Flores durante la
administración municipal del Lic. Carlos Cardín Pérez, ante la gestión de Biosylva AC. bajo
la batuta de la Biol. Reyna Gil, obra de neomuralismo contemporáneo con técnica mixta;
ubicado en la parte posterior del palacio municipal sobre la fachada Oriente.
Ubicación
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Avenida

SMZ

MZ

Palacio Municipal

5

NA

Identificación
Denominación Original

Mural del Chicle

Denominación Popular

Mural del Chicle

Uso Original

Mural

Uso Actual

Mural

Niveles

NA

Propiedad

Público

Autor

Juan Flores

Fecha de Construcción

1990 - 1991
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34
Oficinas de FONATUR
Edificación
—

Descripción
No se cuenta con información relacionada a dicho inmueble.
Ubicación

124

Avenida

SMZ

MZ

Tulum / Coba

NA

NA

Identificación
Denominación Original

Oficinas de FONATUR

Denominación Popular

Oficinas de FONATUR

Uso Original

Oficinas

Uso Actual

Oficinas

Niveles

1

Propiedad

Público

Autor

NA

Fecha de Construcción

1974

n
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Palacio Municipal
Edificación
—

Descripción
Data de 1975, diseñado por el Arq. Francisco Maqueo y el Arq. Alfonso Barnetche
Pous; elaborado con materiales constructivosconvencionales y de la región; denota clara
influencia del Arq. Oscar Niemeyer, habla de una amalgama de tendencias donde influye
netamente la arquitectura de carácter postmodernista e historicista; posee corredores
frontales porticados, simetría de fachada con arcadas parabólicas que denotan una
modernidad tardía de la posguerra y enmarca a través de un balcón con doble modulo
central donde se corona cómo un gran recuadro brutalista; posee un reloj central adaptado
ya en la época de los 80´s, el cual no corresponde al diseño original. La fachada oriente era
idéntica a la actual fachada poniente. Posee dos patios centrales (sur ynorte) y una doble
altura central, rodeados de corredores porticados con repetición continua.
Ubicación

126

Avenida

SMZ

MZ

Tulum

5

NA

Identificación
Denominación Original

H. Ayuntamiento Benito Juárez

Denominación Popular

Municipio

Uso Original

Palacio Municipal

Uso Actual

Palacio Municipal

Niveles

2

Propiedad

Público

Autor

Francisco Maqueo - Alfonso Barnetche Pous

Fecha de Construcción

1975

n
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36
Parque de las Palapas
Plazas y Parques
—

Descripción
Data de 1974, proyecto de parque central urbano diseñado por Arq. Miguel Valverde,
donde las palapas originales fueron hechas en gran medida por el señor Isauro Kanxoc;
el diseño original se componía de desniveles con jardineras y bancas de concreto que
rodeaban la plazoleta principal, donde se encontraba el escenario.
Ubicación

128

Avenida

SMZ

MZ

Calle Margaritas

22

NA

Identificación
Denominación Original

Parque de las Palapas

Denominación Popular

Parque de las Palapas

Uso Original

Parque

Uso Actual

Parque

Niveles

1

Propiedad

Público

Autor

Arq. Miguel Valverde

Fecha de Construcción

NA

n

129
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37
Oficinas de Registro Civil
Edificación
—

Descripción
No se cuenta con información relacionada a dicho inmueble.
Ubicación

132

Avenida

SMZ

MZ

Calle Margaritas / Calle Gladiolas

22

NA

Identificación
Denominación Original

Dirección de Gobierno y Registro Civil

Denominación Popular

Dirección de Gobierno y Registro Civil

Uso Original

Oficinas de Registro Civil

Uso Actual

Oficinas de Registro Civil

Niveles

1

Propiedad

Público

Autor

NA

Fecha de Construcción

NA

n

Norte
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38
Traza Urbana
del Primer Cuadro
de Cancún

Descripción
En 1970, los Arq. Agustín y Enrique Landa Verdugo, crean el Proyecto Cancún (ambos
alumnos del prestigiado Arq. Mario Pani); así adquiere el título de ciudad integralmente
planeada debido a la clara influencia en ciudades rediseñadas después de la segunda guerra
mundial en Europa y/o ejemplos recientes como Ciudad Universitaria y Ciudad Satélite en
México; este trazo consistía en el diseño de células irregulares obedeciendo una centralidad
por núcleos verdes denominados “Super Manzanas” en lugar del termino Barrio. Siguiendo
estos círculos concéntricos hacia el exterior, se encontraba la zona habitacional y en la
siguiente concentricidad, la zona comercial y laboral, todo conectado a través de andadores
peatonales. Donde cada una de estas células varias (SM), se interconectan a través de
avenidas y glorietas, otorgándose el debido principio de respeto del vehículo hacia el
peatón. Interpretación de los hermanos Landa hacia su propia y mexicana “Ciudad Jardín”.

134

Ubicación
Avenida

SMZ

MZ

NA

NA

NA

Identificación
Denominación Original

Traza Urbana del Primer Cuadro de Cancún

Denominación Popular

Traza Urbana del Primer Cuadro de Cancún

Uso Original

Suelo Urbano

Uso Actual

Suelo Urbano

Niveles

NA

Propiedad

Público / Privado

Autor

NA

Fecha de Construcción

1972
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El patrimonio cultural como metáfora está en la experiencia y la memoria colectiva de
toda comunidad (Juez, 2001), sin embargo, en Cancún ha sido un tema irrelevante, los
bienes culturales han sido devaluados en importancia durante la corta vida de la ciudad,
ya que por sus características plásticas y estéticas no han sido un punto de referencia para
obras de gran envergadura en el imaginario colectivo, no obstante, por la misma corta
historia que guarda la ciudad y el éxito que ha generado un impacto nacional e inclusive
internacional, ha marcado un parte aguas en el desarrollo de la actividad turística así como
el desarrollo urbano.
Como se hizo mención en el primer apartado de este inventario, Cancún fue un proyecto
trazado desde cero, se planteó como una propuesta para detonar la región sureste del país
a través de un Centro Integralmente Planeado, cuya principal actividad fuese el turismo.

Con su rápida aceptación e impulso, el primer cuadro
de la ciudad pasó de ser una zona de apoyo a la zona hotelera,
a una ciudad de acelerado crecimiento.

Ante este panorama y parteaguas urbano para el país, se considera de vital importancia la
protección, conservación y mejoramiento del patrimonio cultural tangible para el futuro
entendimiento de una de las ciudades de mayor crecimiento en la historia moderna de
nuestro país.
Traza Urbana
La traza urbana es la pauta que describe la ciudad, se da a través de calles y manzanas,
técnicamente es el sistema vial que funge como las arterias conectoras de una ciudad,
mismas que se van consolidando conforme la ciudad va creciendo y denotan cómo se dio
dicho crecimiento.
Cancún al ser de origen un centro integralmente planeado tiene una traza urbana muy
particular en el Primer Cuadro de la Ciudad el cual corresponde al área original del proyecto.
Dicha concepción de ciudad al ser única en el país, se considera dentro del patrimonio
tangible en el presente estudio.
Manzanas
El Primer Cuadro de la Ciudad al ser concebido en función de súpermanzanas y retornos,
tiene una amplia diversidad en la tipología de las manzanas. Existen desde manzanas de
gran extensión territorial que favorecen la movilidad de automotores, así como manzanas
menores a una hectárea que promueven y favorecen la movilidad peatonal.
La particularidad de la morfología de la traza urbana genera espacios centrales y de gran
impacto visual, los cuales se han aprovechado para el desplante de elementos escultóricos
que la sociedad identifica y valoriza.
Vialidades
El crecimiento de Cancún en el Primer Cuadro fue determinado por un proyecto integral,
lo cual evitó que su crecimiento fuera desordenado y sin una estructura urbana clara. Las
vialidades cuentan con una evidente continuidad en forma y sección dentro de la zona.
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Ilustración 4
—
Patrón de manzanas
en el primer cuadro.

En este polígono existen diversas jerarquías viales, las cuales se dividen en:
Vialidades primarias
Entre estas se encuentran la Av. Tulum, Av. Kabah y Av. Bonampak, las cuales tienen
una conectividad metropolitana.
Vialidades secundarias
Entre estas se encuentran la Av. Chichen Itza, Av. Nichupte, Av. Yaxchilan, Av Coba,
Av. Xcaret, Av. Uxmal, Av. Palenque, las cuales son colectoras y se interconectan con
vialidades primarias.
Vialidades terciarias
Entre estas se encuentran los retornos de las súpermanzanas que en su mayoría
corresponden a vialidades de tráfico local.

141

análisis
del componente
urbano

Aunado a esto es imperativo destacar la movilidad interna entre súpermanzanas, ya que
en estas existe un considerable tránsito peatonal y de medios no motorizados a través
de un sistema de andadores que fortalecen la relación e interconexión entre manzanas y
supermanzanas.

Ilustración 5
—
Patrón de vialidades.

En la parte exterior de las supermanzanas, existen camellones como elementos de apoyo
que dividen el arroyo vehicular en diversos tramos, brindando seguridad y descanso a los
peatones, así como espacios para arbolado y sombra, generando un tránsito más cómodo
para los usuarios de la vía.
Como parte de este análisis, se identifica que las vialidades principales actualmente
promueven un tránsito de automotores de manera fluida y de alta velocidad en la periferia
de las supermanzanas. Esto representa un riesgo constante para la circulación peatonal y
de medios no motorizados.
Estructura de banquetas y ciclovías
El estado de banquetas y ciclovías resultan insuficientes en términos de cantidad y calidad.
Si bien se ha hecho un esfuerzo considerable para el mejoramiento de las banquetas en la
zona, estas no tienen la calidad o amplitud conveniente para la libre circulación.
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Este tipo de infraestructura muestra la ausencia de criterios de accesibilidad universal
durante su construcción, así como insuficiente mobiliario urbano que facilite o propicie
una mejor experiencia al transitar la vía.
Por la escala y dimensiones de los elementos patrimoniales en el entorno urbano, las
banquetas son un elemento básico en el aprovechamiento y denotación del mismo, ya
que por un lado permite el acercamiento y acceso al patrimonio, y por otro, el peatón al
transitar en banquetas seguras, tiene la posibilidad de apreciar estos elementos.
Las ciclovías y su mobiliario urbano actualmente resultan insuficientes, sin embargo para
efecto del presente estudio se retoma e impulsan los trazos propuestos por el Implan
Cancún, con el propósito de comunicar y unir los diferentes puntos de interés cultural en
el Primer Cuadro de la Ciudad.
En complemento, las vialidades, la infraestructura ciclista y las banquetas pensadas en
conjunto, se traducen en los canales de comunicación física necesaria que hacen “un todo”
del patrimonio cultural tangible del Primer Cuadro de la Ciudad.

Ilustración 6
—
Plano de banquetas existentes
y ciclovías propuestas.

manzanas
poligono zcc

manzanas
contexto

ciclovías
flechas

banquetas
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Vegetación existente
Cancún se puede catalogar como una ciudad de gran incidencia solar, donde la vegetación
urbana desempeña un papel importante debido a su capacidad para generar microclimas.
El Primer Cuadro de la Ciudad no es la excepción, al contrario, esta zona posee una gran
diversidad de vegetación urbana, producto de las condiciones climatológicas y urbanas.
La vegetación es de vital importancia para la ciudad por los servicios ambientales que
presta, como lo son:
·Minimizar el impacto de las islas urbanas de calor.
·Dar hogar y refugio a fauna urbana.
·Generar sombra para los usuarios de la vía.
·Minimizar el impacto de eventos meteorológicos.
·Filtrar aguas pluviales.
Dentro del primer cuadro de la ciudad se observa una densidad alta de vegetación urbana,
principalmente en la zona del ombligo verde y los parques centrales de las súpermanzanas
en donde se pueden encontrar especies como: Almendro (Terminalia cattapa), Casia fistula
(Medicinal), Palma guano (Sabal yapa), Cedro rojo, despeinadas (beucarnea amelliae),
Palma Chit (Thrinax radiata), etc.

Ilustración 7
—
Plano de vegetación existente
y áreas verdes.

huella
de vegetación
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manzanas
contexto

espacios
abiertos

área
verde

No obstante, en la zona de estudio la vegetación que se usa como elemento paisajístico
para la incorporación de elementos escultóricos o arquitectónicos es escasa, razón
por la cual es de suma importancia integrarla al medio físico construido ya que
fortalece y enmarca el paisaje urbano edificado. Se toma como ejemplo el parque/
camellón ubicado en la Av. Coba, el cual hace uso de ciertos elementos naturales para
fortalecer la estética plástica de los elementos escultóricos.
Edificaciones
Actualmente la política pública federal orientada al desarrollo territorial, promueve un
crecimiento hacia el interior de las zonas urbanas, esto quiere decir, que la tendencia en
los centros urbanos y metropolitanos se desarrollará hacia una dinámica de crecimiento
vertical constante.
En congruencia con lo anterior, los usos y parámetros urbanos establecidos por el
Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Cancún 2014-2030,
establece que en el Primer Cuadro de la Ciudad será permisible el crecimiento vertical,
ante ello se deben establecer medidas precautorias para integrar y fortalecer el entorno
urbano de los elementos patrimoniales de la ciudad.

Ilustración 8
—
Huella de edificaciones.

huella de edificios
construidos

manzanas
polígono zcc

manzanas
contexto
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Vistas hacia los elementos patrimoniales
Las vistas o cuencas visuales son las áreas geográficas visibles desde determinada locación,
estas incluyen todos los elementos visibles desde la línea de horizonte del espectador.
Comúnmente las cuencas visuales del espectador están definidas por la traza urbana,
edificaciones y el paisaje natural. Los hitos naturales o edificados de las ciudades, son un
elemento fundamental en el diseño de la ciudad para el mejoramiento de la imagen urbana
y entendimiento de la urbe.
Tomando en consideración lo anterior y con el propósito de salvaguardar espacios y
elementos que dotan de identidad a una sociedad, las vistas hacia hitos y elementos urbanos
en la ciudad, tienen un rol fundamental en el fortalecimiento de una identidad local.
Existen diversos elementos del patrimonio de Cancún que tienen mayor presencia en
la silueta y horizonte de la ciudad, los más visibles están conformados por las tres copas
de agua, las cuales destacan entre los elementos construidos más elevados de la ciudad.

Ilustración 9
—
Vistas hacia los elementos
patrimoniales.

vistas desde
punto fijo

poligonos de radio de vista
desde y hacia el monumento

area verde

flechas

huella de edificios
construidos

manzanas
contexto

vista continua
desde vialidad
monumentos
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De menor tamaño pero de gran impacto visual al estar en intersecciones y glorietas de alto
flujo y tránsito vehicular, se encuentran, el Monumento a la Historia de México, la Fuente
de Kukulkán y la fuente Fantasía Caribeña.
En menor impacto visual se localizan el Palacio Municipal, el Gimnasio Kuchil Baxal,
las Oficinas de Fonatur, el Monumento a José Martí así como el Obelisco a la Armada
de México.
La ubicación resulta indispensable para destacar estos bienes culturales y debe ir
acompañada del entorno urbano para entonces, lograr enmarcar lo deseado. Un claro
ejemplo es del Gimnasio Kuchil Baxal, cuyo entorno urbano no es el adecuado, ya que
la vista está interrumpida por contaminación visual como: comercio informal, cableado
aéreo, estacionamiento en la parte frontal, etc.
En términos generales, la contaminación no únicamente impacta el horizonte sino que
promueve la mutilación de la vegetación existente, dañando la misma y limitando su
crecimiento natural.
Interconectividad entre elementos patrimoniales
Con el propósito de administrar el patrimonio tangible del Primer Cuadro de la Ciudad,
se realizó un análisis de interconectividad espacial entre sus elementos, para implementar
un modelo de integración urbana a través de corredores urbanos barriales dotados de
equipamiento urbano, usos de servicios y comercios, así como otras características
necesarias para el disfrute de los habitantes.
Podemos identificar 3 diferentes tipos de conectividad:
1.La conectividad física entre los elementos distantes a más de 500 metros,
2.La conectividad entre los elementos patrimoniales en un conjunto, y,
3.La conectividad visual entre los elementos.
La conectividad física entre los elementos distantes tiene como objetivo el tránsito o
integración de los elementos por medio de un corredor urbano de alto o bajo impacto.
Una de sus limitantes se debe a la falta de una política de crecimiento económico barrial,
que promueva una diversificación de usos de suelo acompañada por el mejoramiento del
espacio público y el entorno urbano.
Por otro lado, la conectividad entre los elementos patrimoniales de un determinado
conjunto, se entrelazan principalmente por la integración y continuidad del diseño urbano:
vegetación, alumbrado, pavimentación, equipamiento urbano, entre otros.
Complementario al paisaje urbano, se debe facilitar la conectividad física entre los
elementos, eliminando dificultades de tránsito peatonal y proporcionando acceso
a los monumentos. Para ello es conveniente la reconfiguración del espacio público,
redimensionamiento de carriles, infraestructura bajo criterios de accesibilidad universal y
sistemas de información peatonal y ciclista.
Por último y no menos relevante, se debe fortalecer la conectividad visual entre los
elementos. Esta consiste en promover una interacción por medio de la ubicación espacial
de los elementos a través del contacto visual ininterrumpido.
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Ilustración 10
—
Interconectividad entre los
elementos patrimoniales.

Síntesis de Diagnóstico Urbano
El patrimonio cultural de Cancún forma parte de la identidad y estética urbana, por ello
la importancia de profundizar en un análisis urbano para lograr tener un entendimiento
de la necesidad de la integración del patrimonio a la ciudad, basado en el diseño urbano
y su paisaje, respetando el entorno y dándole el valor a los elementos objeto del presente
estudio.
Con base en este análisis del entorno urbano se llegan a las siguientes recomendaciones:
·El patrimonio tangible del Primer Cuadro de la Ciudad se encuentra segregado.
·Se carece de una política pública para fortalecer los corredores que unifiquen
el patrimonio.
·Existe una gran área de oportunidad para el mejoramiento del diseño urbano y
paisajismo que revalorice el patrimonio cultural.
·En la mayoría de los casos la contaminación visual del entorno es relevante.
·Los corredores de áreas verdes en camellones tienen el potencial de ser parques
lineales, así como las glorietas y su posibilidad como áreas verdes útiles.
·La movilidad no motorizada (peatonal y ciclista) es limitada lo cual favorece el uso
del automóvil y por ende limita la apreciación del patrimonio.
·Los volúmenes de los edificios y las alturas permisibles deberán considerarse para el
diseño urbano con el propósito de fortalecer la vista hacia los bienes culturales inmuebles.
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·Existen diversas zonas aptas para implantación de elementos esculturales y artísticos
que eventualmente podrían considerarse parte del patrimonio cultural.
·Finalmente, se requieren intervenciones puntuales para el diseño paisajístico.

Ilustración 11
—
Síntesis del análisis urbano.
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Estrategia de integración espacial.
Con el propósito de integrar los elementos del patrimonio cultural del Primer Cuadro de la
Ciudad, se establece una estrategia general basada en dos componentes principales:
1. Espacios que conforman conjuntos de diversos elementos del patrimonio.
2.Corredores con características urbanas uniformes que aseguren la continuidad
visual y espacial.
Dichos corredores serán los conectores entre los conjuntos de elementos patrimoniales y
en ellos los usuarios del espacio público tendrán la oportunidad y facilidad de transitar por
la ciudad de una manera más cómoda y atractiva.
De manera complementaria, se determinan zonas con alta volumen de flujo de personas
las cuales son sujetas a una intervención para implantar hitos culturales para el impulso de
corredores culturales en el Primer Cuadro.
Para lograr que los corredores integren al patrimonio, se establecen diversas acciones
prioritarias.
Acciones prioritarias
Para lograr las estrategias de integración del patrimonio, se establecen las siguientes
acciones:

Ilustración 12
—
Estrategia de integración
espacial entre el patrimonio
cultural.
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· Todos los elementos patrimoniales enlistados en el presente estudio requieren
de mantenimiento rutinario y preventivo,
· Elaborar e implementar un master plan de diseño y paisajismo urbano que integre
a los elementos en el conjunto de la Av. Coba entre Av. Tulum y Av. Bonamapak,
donde se incluyan: Fantasía Caribeña, Monumento a los Héroes Navales de Veracruz
de 1914, Edificio de Fonatur, Fuente de Fonatur, Monumento a José Martí y a Fuente
de Kukulkan.
· Elaborar e implementar un master plan de diseño y paisajismo urbano que integre
a los elementos aledaños al Palacio Municipal con este, dichos elementos son: Asta
bandera y primer camellón de Cancún, Ensoñación Caribeña, Escultura de Yuri
Knorozov, Estatua de Benito Juárez, Fuente de la Familia, Galerón de Infratur, Jardín
del Arte Sor Juana Inés de la Cruz, Mural de la Cultura Maya y Mural del Chicle.
· Impulsar el diseño y construcción de un elemento escultórico de escala urbana en
la glorieta de la intersección entre la Av. Uxmal y Av. Nader.
· Elaboración e implementación de un master plan de diseño y paisaje urbano entre
las glorietas de las intersecciones de la Av. Uxmal y Av. Tulum y Av. Uxmal y Av. Nader,
en donde se incluyan dichas glorietas. Dicho master plan tendrá como prioridad la
denotación de los elementos patrimoniales a través del paisaje urbano, así como el
impulso de dichas áreas verdes como zonas para el descanso y disfrute de la población.
· Diseño e implementación de un master plan de diseño de paisaje urbano en la zona
de la Copa de Agua de la Av. Tulum y Av. Labná, en el cual se aproveche dicho espacio
como parque urbano.
Ilustración 13
—
Acciones prioritarias.
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· Impulsar el diseño e implementación de un plan maestro con modificaciones
geométricas de la Av. Nader que promueva la calle completa, accesibilidad universal,
recuperación del espacio vial residual para el incremento de las áreas verdes y
peatonales, implementación de infraestructura ciclista, etc.
· Integrar la Casa de la Cultura y el Gimnasio Kuchil Bachal por medio de plan maestro
de diseño y paisaje urbano el cual reubique el estacionamiento que actualmente existe
en la fachada Este, así como también, se considere el ordenamiento del comercio
existente.
Síntesis de la estrategia
En resumen, se puede considerar que existen dos conjuntos que aglomeran una gran parte
de los elementos del patrimonio cultural del primer cuadro de Cancún, el ubicado en la
Av. Coba entre Av. Tulum y Av. Bonampak y el ubicado en la zona del Palacio Municipal.
Sin embargo y por ser un hito en Cancún, se anexa el Monumento a la Historia de México
y la glorieta en la que este se ubica. Conectarlos por medio de corredores impulsara
no únicamente a el patrimonio como tal, sino que permitirá establecer proyectos e
intervenciones urbanas puntuales para el mejoramiento de la imagen urbana en los
corredores propuestos.

Ilustración 14
—
Síntesis de la estrategia
de integración.
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Recomendaciones generales
A partir de lo que se ha señalado en este escrito, se generan las siguientes recomendaciones:
1. Institucionalizar un procedimiento jurídico mediante el cual se declaren patrimonio
cultural los bienes inventariados en el presente documento y con ello se garantice
su salvaguarda y protección.
2. Crear un Comité Municipal para la Dictaminación y Preservación del Patrimonio
Cultural, y que funja como órgano de consulta y apoyo en las tareas de identificación,
protección, conservación y rehabilitación del patrimonio cultural del Municipio
de Benito Juárez.
3. Implementar un programa permanente para el mejoramiento del espacio público
y puesta en valor de los bienes patrimoniales.
4. Implementar un programa de creación, preservación, difusión y enriquecimiento
del patrimonio cultural.
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