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A manera de introducción: Los actores en la construcción social del patrimonio

un elemento constitutivo de la memoria colectiva y los valores de la población una ciudad, de un pue1

selección que se acompaña de una interpretación del pasado y un análisis de los restos constitutivos de
-

puesta para su estudio. En Arrieta
Patrimonios
culturales y museos: más allá de La
historia y del arte.
Editorial de la Universidad del País
nio un incentivo para el desarrollo?,
Boletín del Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico
-

sociales y son a todo aquel colectivo o institución social vinculado, por iniciativa propia o no, con el
proceso de construcción del patrimonio cultural2
3

truido lo que es patrimonio
autores como elitista4, restrictivo5, o monumental
del concepto de patrimonio, la expansión de los valores democráticos y la creciente inclusión de los

Encarnación, Patrimonio Etnológico.
Nuevas perspectivas de estudio, Se-

cial del patrimonio cultural. Arte, Individuo y Sociedad
patrimonio y democracia. Andamios,

logía y museografía

Museo-

monio cultural en el proceso de
desarrollo de Doñana. En Fernández

lo que debía ser patrimonio7

Patrimonio cultural y museología:
-

emprendidos

-

-

Urbanismo y conservación de ciudades patrimonio de
la humanidad
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9

la puesta en valor del patrimonio10

En busca de actores: la arquitectura histórica en madera de Chetumal.

11

los estudios en relación al patrimonio una especie de axioma que relaciona la expansión de los valores
12

-

-

más allá de la representación de la memoria colectiva y de la construcción social de un espacio, pues introducen una dimensión de acción política en la sociedad en cuanto a la construcción de ciudadanías13.
-

duct. Revue de géographie alpine,

cionados y el de los actores es tenue y esta tamizado por las dinámicas de la política local y los posibles
Preserving the
built heritage: tools for implementation,
-

El trabajo que aquí presentamos analiza estos planteamientos a través del patrimonio cons-

Economía y
-

cultura

vention de patrimoines et construc-

trimoine et territoires, les nouvelles
ressources du développement,
Revue Développement Durable,

-

1.

ción del mismo. En este apartado precisaremos tanto las características morfológicas y constructivas como su historicidad apegándola a la memoria ciudadana que la misma desprende.
2. Repasaremos las características de los actores o agentes sociales y las acciones emprendidas
por estos, entre 1995 y a la fecha, en relación al patrimonio construido en madera de Chetumal

El patrimonio activado. Patrimonialización y movimientos sociales en
-

Cuicuilco

usos sociales…Op. Cit.

la evolución urbana de la ciudad14. A la vez, se trata de una arquitectura que tiene claros paralelismos
15
.Detectar estas características es primordial para acometer cualquier ejercicio de puesta en valor. Una valorización que
requiere la dotación de contenidos para contextualizar en el marco de un producto turístico cultural este

(Coord.)
trucción de ciudadanía.

-

Belizean studies,

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

-

ocupantes que redunda en el uso de materiales, en el diseño de espacios internos y en la presentación

sascab,
culturas mesoamericanas, dándose, en ocasiones, también paredes embarradas con esa misma sustan-

-

.
L’habitat populaire aux Antilles.
17

cuadrada y capiteles con detalles decorativos realizados en marquetería. Inicialmente, las casas se
construyeron con maderas preciosas como la caoba, la del pixoy, la del cedro rojo o kuche, la del
yaxnic
-

so a la venta de casas enteras19
de carpinteros de ribera, maestros madereros o ebanistas para la elevación de esas casas. Aun así, no

Architectural Heritage of
the Caribbean: An A-Z of Historic
Buildings.
World heritage
papers, n° 15, Caribbean Wooden
Treasures. Proceedings of the Thematic Expert Meeting on Wooden
Urban Heritage in the Caribbean
Region, 4
-

Revista de la Universidad Autónoma
de Yucatán
La vivienda indígena de México y el mundo.

maya. Arquitectura
Revista INBA

vernácula,

a priori
comunidad maya moderna.” Revista

Cuadernos de

arquitectura. El control de una buena circulación de las corrientes de aire es de vital importancia, así
que va a determinar ese diseño arquitectónico, así por ejemplo la plantas de las casas presentan una
serie de circulaciones internas reducidas a la mínima expresión y circulaciones exteriores realizadas
-

Arquitectura
Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán.
The Bungalow. The production of a global
culture
Caribbean Style.
deep
El victoriano en la arquitectura
caribeña.

pero también, el proveer el levantamiento de la casa sobre el nivel del suelo permitiendo un canal
por la combinación de capas exteriores de madera dura y centrales de
maderas blancas, unidas con resinas
The Bungalow. Op. Cit.
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Figura 1. Vista de la Avenida Héroes de Chetumal en los años treinta del siglo XX. Obsérvese a la izquierda la serie de casas en arquitectura de
madera, hoy desaparecidas. Fuente: Archivo General del Estado de Quintan Roo

20

conocido en el área de nuestro estudio como curvato

La arquitectura histórica en madera de Chetumal: historia y
memoria ciudadana.

21

cimiento aduanal y militar con el ánimo de contener el contrabando de armas que desde la colonia
y construcción sostenible de viviendas ubicadas en el caribe mexicano.
Construyendo el futuro sostenible.
Actas del XIV Congreso Ibérico y IX
Congreso Iberoamericano de Energía Solar

caran en el nuevo espacio urbano. Esa población se articulará entorno a cuatro calles y una vía principal, la actual avenida Héroes, un paseo central que con el paso del tiempo se instalaran casas de planta

Payo Obispo
1898-Chetumal 1998. A propósito
del centenario.
-
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Paralelamente al paseo y con dos vías transversales a él, la población se desarrollará incorpo-

-

-

las medidas adecuadas para su desarrollo económico y su vinculación
política y administrativa con el resto

mismos con construcciones, dejando espacios libres e incluso baldíos entre los lotes y las construcciones.

la Secretaría de Hacienda y Crédito

22

-

23

. Un crecimiento que se verá relanzado
en los años del cardenismo que supusieron la activación económica del área, misma que no cesaría
24
.

Estudio del Sistema constructivo para
propuesta de conservación del estilo
-

da por el diputado del partido verde

no vio la luz. Diario de los debates,

-

Respecto a los actores políticos y de gobierno.

-

una ley estatal de patrimonio parece exonerarlos de esta responsabilidad.
Con respecto a las instancias estatales, debemos señalar la importancia del marco jurídico en

ción, conservación y restauración del patrimonio
.

de protec, cultural y artístico del estado de Quintana

pórtico de madera con o sin corredor,
piso y barandas de madera, y detalles decorativos propios de este estilo
;c).- Puertas de madera y ventanas
de persiana; d) - Escalinata de acceso
de madera con barandal, escalones
y pasamanos propios de este estilo
;e).- Balcones o terrazas compuestos
de madera, incluyendo el barandal y
pasamanos, piso con duela de madera

ción en soporte de columnas de masoportando la base del piso o columna

la creación de un
Instituto de Cultura Quintanarroense, instancia creada por ley en

de protección, conservación y restau-

27

las declaratorias de bienes patrimoniales como las acciones para el rescate y restauración de esos
.

-

-

-

Facultad de Arquitectura - Universidad Autónoma de Yucatán
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Félix Arturo
González Canto

Actores/periodos de gubernatura.
Gobierno Federal (CONACULTA: INBA)

Congreso del Estado de
Quintana Roo

Ley de protección,
conservación y restauración del patrimonio
histórico, cultural y
artístico del estado de
Quintana Roo, publica-

-

Gobierno del Estado de
Quintana Roo

Cultura del Estado
anuncia entre sus acciones del sexenio la

viviendas tradicionales con la participación de Instituto
Quintanarroense de
Cultura,
Secretaría de Planeación y

viviendas tradicionales
-

(Seplader) y Secretaría de Desarrollo

Cultura a través del

Ambiente (Seduma)
entrada principal unas
réplicas de casas de
madera, realizadas a

creación de centro

Ayuntamiento de Othón
p. Blanco
Universidad

y tesis esporádicas.
Cronista de la ciudad
(acciones de comunicación en medios de

Sociedad Civil

Cronista de la ciudad

en Casa de la Crónica)

el patrimonio edilicio construido en madera.
-

29

casas de madera... decreto activado.
Crónica Citadina
-

-

la ciudad capital30. Para la operación de restauración, previamente, se censaron 64 casas que podían

.
Plan Gran Visión
2000-2025 Quintana Roo. Avances
2005
-
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-

Figura 2. Ejemplo de arquitectura en madera en la Av. Álvaro Obregón, 213 de Chetumal, en franco deterioro. Foto: Martín Checa-Artasu,
Octubre 2007

dad de esas casas31.

Noticaribe, 4 de
septiembre y
caso el proyecto de rescate de la caCanal
10 Chetumal
32

.

contemplaba la creación de ese
sas de madera de la trama inicial de

del Instituto Quintanarroense de la
33

.

su aprobación, en su caso. Diario de
los debates. Primer período ordina-

tencia de políticas y compromisos respecto al tema, aun cuando tendría que ser uno de los actores
6 Cultura e Identidad, Plan Quintana

Facultad de Arquitectura - Universidad Autónoma de Yucatán
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Octubre 2006

patrimonio, dada su proximidad al mismo.

Respecto a los actores ciudadanos y de la sociedad civil.
niestraron... testimonio y patrimonio
citadino... Crónica Citadina
acatado
a medias? Crónica Citadina, 6 de
;
Iconos
de pie,
otros desaparecidos. Crónica Citadina
de abril
; Herrera
madera... con personaje e
Crónica Citadina
de
;
Siniestraron... testimonio y patrimonio citadino...Crónica Citadina
de junio
;
Crónica Citadina
;
predación cultural…un icono menos.

ciudadanía con respecto a la destrucción de este patrimonio amen de una escasa atención a los realiza-

34

.
Una aparente vuelta de tuerca en cuanto a un mayor papel de la sociedad civil con respecto a
del Comité pro defensa del patrimonio histórico y ecológico de Chetumal
de ciudadanos encabezados por el cronista de la ciudad35

37

Casas de madera se desvanecen...
Panorama de Quintana Roo, 9 de
abril de 2012.

Canal 10 Chetumal
-

-
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tos en cuanto a la valorización de la
arquitectura tradicional en madera.
-

-

permanente”, Primer Congreso Nacional de Antropología Social y Etnología,
-

se centran en que las obras de remodelación urbana que se realizan
en la ciudad, en especial la de la
avenida Héroes, eje principal de la

Quintana Roo. Biblioteca
de las entidades federativas.
mica la remodelación de la Avenida
de los Héroes. El Vigilante Diario

respetuosos con la memoria cívica
sustentada en determinado urba.
tes de la entidad permiten que el

nida Héroes. Noticaribe

-

.
Vórtice, Revista de cultura, política y so, n°4,

mal. Elaboración propia, marzo de 2012
Canal

-

10 Chetumal,

tica39
40

.
Otro actor de la sociedad civil que debería tener un papel relevante en cuanto a preservación

ció la posible destrucción y deterioro de
de la ciudad en el marco de la exposición
-

. Esto

estudio y conservación del patrimonio
-

los trabajos inéditos, vale la pena señalar
los trabajos sobre las casas de madera del

diseño de estas casas42
-

madera y soledad. Revista Obras, Panorama de la Construcción
y las escasas tesis de licenciatura sobre el

43

-

El victoriano en la arquitectura caribeña.
Estudio del Sistema Constructivo para Propuesta de Conservación del
Estilo Arquitectónico Anglo-Caribeño.

ponencias44

arquitectura en madera en Cozumel.

45

.

Teoría y Praxis, n°6, Universidad de

Conclusiones: ¿Qué hacer ante la desaparición de este patrimonio y la in-

-

tica a través del diseño y construcción
sostenible de viviendas ubicadas en el
turo sostenible. Actas del XIV Congreso
Ibérico y IX Congreso Iberoamericano
de Energía Solar

tenido atribuciones en la materia. Por otro lado, el papel de la sociedad civil es escaso y además, ésta
ejercicio de localización, aprovevisitante en la Universidad de Quincon la participación de los alumnos

Facultad de Arquitectura - Universidad Autónoma de Yucatán
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madera son propiedad privada. Ello
conlleva un dilema entre propiedad y

éste no tiene el apoyo de los actores
zados y las acciones de estos, son in-

universidad y sentó las bases de la
-

y Caribe, un recurso patrimonial y
Tercera Conferencia Mesoamericana de Turismo
Sostenible
sis arquitectónica en Belice y el sudeste de
Gazeta de Antropología, Revista
Electrónica del Grupo de Antropología
da (Españ

Un modelo
autóctono de vivienda vernácula en BeEditorial de

Fundación Príncipe Claus para la Cultura

Revista Bitácora Arquitectura
tectura. Universidad Nacional Autónoma

están siendo incendiadas pues son un
estorbo para operaciones inmobiliarias
más rentables que se producen en el
en estos momentos es el de mayor
valoración económica de la ciudad .
Ante estas circunstancias,

cer este patrimonio en otros ámbitos,
quizás nacionales e internacionales.
este patrimonio debe ser resuelto, quizás mediante el cabildeo político, en el
corto plazo en la cámara de diputados
derales de protección del patrimonio
deben atender la situación de este patrimonio presionados por una serie de
en 1994, situado en la Calzada Veracruz en Chetumal. Foto: Martín ChecaArtasu, Octubre 2006

Cuadernos
de vivienda y urbanismo
de Arquitectura, Facultad de Arquitectura

en este sentido.
47

turístico cultural para un patrimonio en

El Periplo Sustentable

debería ser capaz de plantear un instrumento turístico cultural pensado para valorizar ese patrimonio desde
el conocimiento del mismo

Diario de Quintana Roo.
Sección: Parece que fue ayer.

tumal, Periódico Quequi

-

y reacondicionada por la Secretaría de
Cultura como espacio de visita en ene-

ción turístico cultural… Op. cit.
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