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RESUMEN 

El poblado de Bacalar México constituyó un  importante asentamiento de  la época colonial el cual era 
rico en  recursos maderables como el Palo de Tinte  (Haematoxylumcampechianum),  indispensable para  la 
industria  textil  de  la  época.  Tal  abundancia  le  hizo  blanco  de  la  codicia  de  competidores  comerciales, 
especialmente  ingleses, que dirigieron ataques frecuentes al poblado y se asentaron en  las  inmediaciones 
para explotar  las selvas circundantes. Tras muchas vicisitudes y etapas de ocupación y abandono, Bacalar 
comienza un  repoblamiento  sostenido a partir de  la década de  los 1930 y el  reflejo urbano y natural de 
todos estos avatares es una imagen heterogénea y lesionada. 

El  presente  trabajo  propone  una  primera  aproximación  para  la  delimitación  de  un  polígono  de 
protección  del  poblado  basado  en  criterios  históricos  y  de  sostenibilidad,  así  como  de  la  recuperación, 
restauración y manejo de su patrimonio. Bacalar presenta un  inusual caso de riqueza relevante en ambos 
órdenes, ya que  cuenta  con el  Fuerte de San Felipe a orillas de  la  Laguna de Bacalar, un extraordinario 
ecosistema hídrico cercano a uno de los fuertes que mayor actividad militar vio a lo largo de la historia de 
México. 

Asimismo, se propone un ejercicio de diseño para la plaza principal del lugar y sus paramentos urbanos 
aledaños en un intento por recuperar las visuales hacia el fuerte y la laguna. Se incluye una paleta vegetal 
personalizada de acuerdo a las características del sitio y un reordenamiento del espacio público con base en 
los conceptos de las Ciclo Ciudades y Supermanzanas. 

Palabras clave: Bacalar, Imagen Urbana, Diseño Sostenible, Espacio público peatonal, Ciclovía. 

ABSTRACT 

The town of Bacalar Mexico was an  important settlement of the colonial era which was rich  in timber 
resources  such as Palo de Tinte  (Haematoxylumcampechianum) necessary  for  the  textile  industry of  that 
time. Such wealth made  it  the  target of greed, especially English commercial competitors who  frequently 
attackedthe town and settled  in the vicinity to exploit the surrounding forests. After many vicissitudes and 
stages of occupation and abandonment, Bacalar begins a sustained  repopulation  from  the 1930s and  the 
urban and natural reflection of all these avatars is a heterogeneous and injured image.  
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This paper proposes a first approach to the definition of a village protection polygon based on historical 
and  sustainability  criteria,  as well  as  the  recovery,  restoration  and management of  its  heritage. Bacalar 
presents an unusual case of significant wealth in both orders, as has the Fort of San Felipe on the shores of 
Laguna Bacalar, a superb water ecosystem nearby one of the fortifications that saw more military activity 
throughout history of Mexico.  

Also,  a  design  exercise  is  proposed  to  place  the main  square  and  its  surrounding  urban walls  in  an 
attempt to recover their visuals to the fortress and the lagoon. A customized plant palette according to the 
characteristics  of  the  site  and  a  reordering  of  public  space  based  on  the  concepts  of  Cycle  Cities  and 
Superblocks are included. 

Key words: Bacalar, Urban Image, Sustainable Design, Pedestrian public space, Cycle path. 

1. INTRODUCCIÓN

Dentro de  los asentamientos que componen el Estado de Quintana Roo, Bacalar  reviste una 
importancia significativa por su condición de enclave defensivo de la época colonial. Por muchos 
años  este  poblado  experimentó  procesos  de  ocupación  y  abandono  debido  a  las  vicisitudes  y 
conflictos  con  grupos  externos  e  internos  que  tenían  intereses  concretos  en  la  zona, 
particularmente  la  explotación  de  sus  ricos  recursos  maderables.  El  reflejo  urbano  y 
arquitectónico  de  ese  devenir  histórico  es  complejo  y  abarca  diversas  épocas  y  patrones  de 
ocupación, que hoy coexisten ofreciendo una imagen heterogénea y un alto grado de deterioro. 

Conservar  la memoria de  los fragmentos urbanos y arquitectónicos históricos del poblado de 
Bacalar,  integrándolos  en  una  propuesta  para  la  delimitación  de  una  zona  de  monumentos 
históricos,  constituye una  tarea  relevante para el desarrollo  sustentable de un Estado que a  la 
fecha  no  cuenta  con  ninguna  declaratoria  de  zona  de monumentos  históricos  por  parte  del 
Gobierno  Mexicano.  Asimismo,  la  conservación  urbano‐arquitectónica,  para  tener  resultados 
permanentes, debe integrarse con proyectos de revitalización sustentable del espacio público. Se 
integran una serie de propuestas para tal efecto. 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

Para el presente estudio y propuesta de delimitación de una Zona de Monumentos Históricos 
del  poblado  de  Bacalar,  se  propone  partir  de  la  conceptualización  del  Patrimonio  Urbano  ‐ 
Arquitectónico como un producto cultural representativo de  las diversas etapas históricas de un 
asentamiento humano. Las razones de su protección y conservación han sido expresadas desde 
las  cartas  internacionales  de  Atenas  en  1931,  Venecia  en  1964,  hasta  las  más  recientes 
convenciones y documentos. La visión acerca de lo que se debe proteger ha evolucionado desde 
solamente  conservar  los  vestigios  con  carácter monumental  hasta  llegar  a  un  panorama  que 
considera la protección de los rasgos del conjunto de los asentamientos, sean urbanos, rurales o 
naturales,  incluyendo el patrimonio  intangible  y  la  gestión  social para procurar una protección 
integral del Patrimonio Cultural. 

A  pesar  de  que  los  asentamientos  humanos  no  son  entidades  estáticas,  puesto  que 
continuamente van evolucionando, existen procesos de larga duración que fueron determinantes 
para su conformación, donde existen transformaciones pero también permanencias, mismas que 
es necesario conservar para las generaciones presentes y futuras a fin de fomentar y consolidar su 
identidad individual y colectiva. 
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3. METODOLOGÍA DE TRABAJO

La elaboración de este estudio se  realizó mediante una exploración de  las  fuentes históricas 
del  poblado  de  Bacalar,  recurriendo  a  diversas  fuentes  de  información  como  bibliográficas, 
hemerográficas, iconográficas y de archivo. Las fuentes cartográficas son de especial importancia 
para  comprender  la  evolución  urbana  del  asentamiento.  Posteriormente  se  conformó  un 
diagnóstico del área de estudio, que para efectos del presente trabajo solamente se consideró la 
morfología  física  de  las  estructuras  arquitectónicas  y  urbanas  y  se  analizó  la  normatividad 
aplicable a  la  zona de estudio. Se  realizó una propuesta de  lineamientos para  la delimitación y 
conservación de la zona de estudio así como una serie de directrices que coadyuven a una futura 
reglamentación para el sector. Finalmente se pusieron en práctica las propuestas precedentes en 
un  caso  de  estudio:  La  Plaza  Principal  de  Bacalar  y  su  entorno  inmediato.  Los  conceptos  que 
integran el marco  teórico del Urbanismo Ecológico  (UE)  [1], mismo que puede  ser una guía de 
aproximación a  la sostenibilidad y habitabilidad   de  las ciudades, han servido como guía para  la 
propuesta de intervención en el espacio público en cuestión. El modelo sugiere que el cuidado y 
protección de la calidad del paisaje y los rasgos de identidad del territorio deben ser integrados en 
un plan de protección, ordenación y gestión del paisaje por su multiplicidad de valores culturales, 
ecológicos, simbólicos y estéticos, entre otros.  

4. SALAMANCA DE BACALAR. BREVE ESTUDIO HISTÓRICO

Al ocupar los conquistadores españoles la península de Yucatán en la primera mitad del siglo 
XVI, proyectaron cuatro centros administrativos para  la zona. Tres de ellos  (Mérida, Valladolid y 
Campeche) expandieron  su población  rápidamente,  sin embargo el  restante  (Bacalar) no  corrió 
con la misma suerte [2]. 

El  topónimo  “Bacalar”  proviene  probablemente  del maya  Bakhalal,  que  significa  “cercado 
rodeado de carrizos”. Se conocen antecedentes de ocupación maya en el lugar aproximadamente 

entre el 415 y 435 d.C. Bacalar había sido fundado desde 1531 cuando Francisco de Montejo el 

Adelantado  envió  a  Alonso Dávila  a  pacificar  la  región  fundando  Villa  Real, misma  que  se  vio 
obligado a abandonar debido a los continuos ataques de los mayas. Tiempo después Francisco de 
Montejo  el Mozo  delegó  en Gaspar  Pacheco,  su  hijo Melchor  y  su  sobrino Alonso  la  tarea  de 
someter la zona. Tras lograrlo, fundan Salamanca de Bacalar en 1544. 

Los  recursos maderables  de  la  región,  principalmente  el  corte  y  tráfico  del  Palo  de  Tinte, 
atrajeron a numerosos piratas y corsarios ingleses, franceses y holandeses que continuamente  la 
asolaban. Se consideraba al Palo de Tinte,  indispensable para  la  industria textil  inglesa, el único 
recurso  valioso  de  Yucatán,  de  ahí  la  importancia  de  la  disputa  por  su  control.  Gerhard  ha 
establecido que desde 1570 algunos ingleses frecuentaban la zona, comenzaron a establecerse en 
las márgenes del río New en 1618 y comenzaron a atacar a los españoles residentes en Bacalar en 
1642,  1648  y  1652  [3].  Los  intentos  por  desalojarlos,  a  diferencia  de  la  Laguna  de  Términos 
(actualmente  en  Campeche)  que  en  1717  fue  recuperada,  no  rindieron  fruto.  De  hecho  los 
cortadores de palo de tinte comenzaron a incrementar la población. 

Previamente a un período de ocupación estable de Bacalar por parte de un grupo de colonos 
proveniente de las Islas Canarias en 1727, el gobernador Antonio de Figueroa y Silva envió a José 
de Guelle a explorar el antiguo sitio de Bacalar. Este reconoce el terreno y considera favorable la 
construcción de un  fuerte, mismo que diseña y envía al Gobernador en 1729,  siendo el primer 
plano de que disponemos del sitio [Figura 1 izq.]. 
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Figura. 1. Plano del Fuerte de Bacalar, por José de Guelle (1729, AGI) y Plano de la Población y Fuerte de 
Bacalar, Antonio Benavides (1746, AGI). 

Figueroa aprueba y construye el diseño, consistiendo en “…un simple cuadrado de treinta y un 
varas de lado, con cuatro muy pequeños baluartes, todo de estacada revestida de piedra y mezcla 
por la parte exterior, y el interior con la correspondiente banqueta”, como más tarde lo informó al 
rey el gobernador Juan Fernández de Sabariego. El perímetro de la fortaleza se cerró el 8 de julio 
de 1729.El nombre del conjunto, San Felipe, fue dado en honor al Rey, Felipe V. 

Se destaca el “Plano de la Población y Fuerte de Bacalar” [Fig. 1 der.], atribuido al mismo José 
de Guelle por encargo del Gobernador Antonio de Benavides en 1746 y que muestra, además del 
fuerte, las manzanas de que estaba compuesto el poblado, destacándose una pequeña capilla en 
dirección al baluarte de San Joaquín. 

Se  aprecia  el  tamaño  generoso  de  las manzanas  distribuidas  ortogonalmente  así  como  sus 
calles anchas. En un plano posterior también de Benavides se describe un barranco al norte del 
Fuerte adyacente a la Laguna, “…capaz de cubrir quinientos hombres que no podían recibir ofensa 
desde el fuerte”, es decir, se destacaba como una deficiencia estratégica de su emplazamiento. El 
resto del siglo XVIII  lo ocuparon en hacer continuas mejoras a  la  infraestructura y equipamiento 
del  fuerte debido  a  los  continuos  ataques  tanto de  ingleses  como de  indígenas mayas. Mucha 
información cartográfica que da fe de estas modificaciones existe en las fuentes de archivo. 

En la última fase del siglo XVIII el dominio español trató vanamente de controlar lo que en los 
hechos ya era una colonia inglesa (el actual Belice) y durante el primer tercio del siglo XIX Bacalar 
alojó  una  pequeña  guarnición,  la  población  vivía  de  los  tratos  comerciales  con  los  ingleses,  y 
probablemente  estaba  relacionada  con  el  contrabando.  En  este  tiempo  la  Villa  de  Bacalar  se 
transforma en puerto de cabotaje y prosperó hasta  tener 43 casas de mampostería  (entre ellas 
tres  de  dos  pisos),  aduana,  iglesia,  almacenes  y  escuela  [4].  Contaba  con  poco más  de  5,000 
habitantes  dedicados  a  la  explotación  forestal,  tabaco  y  vainilla  entre  otros  productos;  los 
bacalareños se caracterizaban por el buen pago a los trabajadores [5]. 

Esta  relativa  calma  se  interrumpe  bruscamente  con  el  estallido  de  la  llamada  “Guerra  de 
Castas”,  que  transformó  totalmente  la  península.  El  21  de  febrero  de  1858  la  guarnición  fue 
asaltada y  tomada,  lo mismo que el pueblo por parte de  insurrectos mayas, y sus cerca de 300 
pobladores fueron masacrados [6]. El fuerte permaneció en ruinas y era usado como base maya 
para  proteger  el  comercio  con  los  ingleses,  hasta  que  el  21  de  marzo  de  1901  la  ofensiva 
combinada de varios generales porfiristas al mando de José María de la Vega permitió ocupar los 
restos del pueblo y la guarnición y a los pocos meses caía Chan Santa Cruz, capital de los rebeldes 
mayas,  los  Cruzoob  [7].  Tras  esta  reconquista,  el  territorio  es  objeto  de  la  atención  de  los 
gobiernos federales, quienes impulsan el repoblamiento de Bacalar a lo largo del siglo XX. En 2006 
es  nombrado  “Pueblo Mágico”  por  la  Secretaría  de  Turismo  y  en marzo  de  2011  Bacalar  se 
convierte en el municipio número 11 del Estado de Quintana Roo. 
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5. DIAGNÓSTICO URBANO ARQUITECTÓNICO

El poblado de Bacalar se encuentra ubicado en la zona sur del Estado de Quintana Roo, en  la 
ribera de la laguna del mismo nombre, la más importante de las lagunas del sur quintanarroense. 
Consta de un núcleo  fundacional dominado por el Fuerte de San Felipe, el cual cuenta con una 
plaza  aledaña  por  su  frente  de  tierra.  Dicha  plaza  está  ceñida  en  tres  de  sus  costados  por 
paramentos de edificaciones, cerrándola el Fuerte. A diferencia de otros poblados costeros, que 
discurren  a  lo  largo  de  la  ribera,  Bacalar  fue  desarrollándose  en  torno  al  fuerte  que  brindaba 
protección a sus habitantes, por lo que la traza urbana fue presentando una disposición regular y 
aproximadamente cuadrangular. La plaza tenía en una de sus esquinas  la capilla del Rosario, sin 
embargo  fue destruida durante  la Guerra de Castas y actualmente ocupa su  lugar una vivienda 
con un terreno baldío en su parte posterior, aunque pervive un tramo de su barda atrial con uno 
de los accesos. Hoy Bacalar cuenta con la Parroquia de San Joaquín, que data del siglo XIX y que se 
ubica a una cuadra al poniente de la plaza.

5.1  Infraestructura 
Las vialidades de Bacalar, desde su fundación hasta la fecha, han ido reduciéndose de sección. 

En la zona circundante a la plaza, sin embargo, son amplias y de doble sentido, con camellones en 
sus costados  sur y poniente así  como un gran paso peatonal de concreto estampado  imitación 
baldosa en el costado norte. Las calles están pavimentadas excepto en la zona aledaña al Fuerte, 
donde se observa un embaldosado de piedra. Las aceras de  la Plaza son amplias, sin embargo al 
adentrarse al poblado son estrechas y muchas de ellas sin áreas de vegetación, con vialidades en 
un solo sentido. A la Plaza puede accederse desde la Avenida Lázaro Cárdenas, que proviene de la 
carretera hacia Chetumal  y que en  la  zona histórica  se  le denomina  “Avenida 5”.  Los  servicios 
como energía eléctrica, teléfono y televisión de paga se suministran por medio de cables aéreos 
soportados por postes; el agua potable se distribuye por medio de una red subterránea y existen 
rejillas de piso que colectan el agua pluvial.

5.2  Usos del suelo 
Los usos del suelo predominantes alrededor de la plaza son el comercio, educación y servicios, 

con algunas viviendas. En el interior del poblado predomina la vivienda. 

5.3  Equipamiento y mobiliario urbano 

En torno a la plaza se observan edificaciones destinadas principalmente al comercio. También 
se ubican edificios públicos como el palacio municipal, un club deportivo, el Fuerte en su carácter 
de museo,  la escuela primaria “Cecilio Chí”, cuartel de policía y un anfiteatro al aire  libre en el 
costado sur del fuerte. En el interior de la zona histórica podemos encontrar la Casa de la Cultura, 
instalada  en  un  predio  del  siglo  XIX  a  dos  cuadras  al  norte  de  la  plaza  y  la  Parroquia  de  San 
Joaquín, una cuadra al poniente. Fuera de  la zona histórica, tres cuadras al sur, el Gobierno del 
Estado  fundó  la Casa  Internacional del Escritor en 1990. En cuanto a mobiliario urbano  la Plaza 
cuenta con quiosco, tres áreas de juegos infantiles, dos fuentes, bancas, farolas de iluminación de 
arbotante doble tipo colonial, cajero automático con un paradero de autobús y varias estructuras 
para  señalizaciones  de  tipo  turístico.  Otros  elementos  complementarios  son:  señalética  vial, 
contenciones peatonales de hierro en un sitio de taxis, depósitos de basura, entre otros.  
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5.4  Normatividad aplicable a la zona de estudio 

En sus diversos ámbitos de injerencia, y debido a la extensión del presente trabajo, solamente 
consignamos  la normatividad aplicable al área de estudio que fue revisada para el diagnóstico y 
propuesta de intervención [Tabla 1]: 

Tabla 1.Normatividad aplicable al poblado de Bacalar 

Ámbito  Ley Fecha

Internacional  Convención de la UNESCO 1972

Internacional  Recomendación de Nairobi 1976

Internacional  Carta de Cracovia  2000

Internacional  Convención de París  2003

Nacional 
Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 
Históricos 

1972

Nacional  Reglas de Operación para el programa “Pueblos Mágicos” 2014

Estatal 
Ley de Protección, Conservación y Restauración del Patrimonio 
Histórico, Cultural y Artístico del Estado de Quintana Roo 

1995 

Estatal  Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Quintana Roo  2005‐2011

Estatal  Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de la Laguna Bacalar  2005

Estatal  Reglamento de Imagen Urbana del Centro Histórico de Bacalar 2008

5.5  Conceptualización de la imagen urbana 

Se  entiende  como  imagen  urbana  “…el  conjunto  de  elementos  naturales  y  artificiales  (lo 
construido) que constituyen una ciudad y que  forman el marco visual de sus habitantes”  [8]. La 
manera en que están relacionados y agrupados estos elementos es lo que define el carácter de la 
imagen urbana. En ese  sentido el objetivo básico de un diseño de  imagen urbana es  lograr un 
conjunto  visual  agradable  y  armonioso  que  integre  las  distintas  épocas  presentes  en  el  sitio, 
minimizando el impacto de los elementos discordantes o inadecuados. Sin embargo, es necesario 
destacar  que más  que  operaciones  de  “cosmética  urbana”  como  señalizaciones  o  propuestas 
cromáticas,  una  intervención  integral  comprende  el  estudio  y  cuidado  de  la  traza  original, 
determina y protege  los usos de  suelo acordes a  la zona  (en contraposición a  las presiones del 
mercado), establece lineamientos concretos para las nuevas edificaciones proyectadas, procura la 
integración  óptima  de  infraestructura  y  servicios  y  sobre  todo  involucra  a  la  población  en 
actividades productivas, culturales y de promoción relacionadas con la zona protegida. 

5.6  Evolución de los principales rasgos tipológicos urbanos de Bacalar 
De presentar un patrón de  asentamiento basado  en  edificaciones  vernáculas  sembradas en 

solares  amplios  y  arbolados  y  alineadas  al  paramento  de  las  manzanas,  Bacalar  fue 
densificándose  con un número mayor de  construcciones de mampostería  contiguas entre  sí  y 
alineadas  al  paramento  de  la  calle,  reservando  corazones  de  manzana  centrales.  Esta 
característica  es modificada  al  introducirse  el modelo  de  vivienda  decimonónica  de madera 
(modelo  tipo  “porfirista  caribeño”,  con o  sin  influencias del  victoriano  caribeño que  se puede 
observar en Jamaica, Belice o Trinidad y Tobago [8]), la cual presenta pórticos frontales y que por 
tanto,  las  edificaciones  se  remeten  dejando  un  compás  ajardinado  y  cercado  con  verjas  de 
madera. Por lo observado en los vestigios monumentales y las fuentes relacionadas, después de 
la  Guerra  de  Castas  y  la  posterior  recuperación  de  Bacalar,  se  asumió  una  visión 
“modernizadora”,  acorde  a  los  principios  de  la  Revolución  Mexicana,  que  omitió  la  posible 
recuperación de un cierto número de edificaciones del siglo XIX y principios del XX.  
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Al principio de esta etapa  las construcciones públicas y viviendas presentaban características 
formales y espaciales en cierto modo compatibles con las anteriores, pero la falta de regulación 
subsecuente,  asociada  al  incremento  de  la  población  y  de  las  actividades  productivas,  fueron 
configurando una nueva imagen urbana, que rompió con todos los patrones precedentes. Ahora 
las  edificaciones  presentan  alineamientos  muy  diversos,  alturas  desiguales,  señalizaciones 
comerciales  excesivas,  cromáticas  y  elementos  arquitectónicos  dispares  y  un  gran  número  de 
elementos  constructivos  inconclusos, amén del desorden  visual en materia de  infraestructura, 
como cableados aéreos y antenas de telefonía y señal de TV [Figura 2]. 

Figura 2. Ejemplo de rediseño de imagen urbana en los paramentos circundantes de la Plaza de Bacalar. 

6. CRITERIOS PARA LA PROPUESTA DE ZONA DE MONUMENTOS DE BACALAR

6.1    La  cercanía,  comunicación  y  secuencia  visual  de  grupos  de  inmuebles  que  compartan 

características  tipológicas  comunes. Pudimos observar paramentos  completos  con  edificaciones 
de principios del siglo XX que presentan cierta unidad edilicia, misma que debe ser conservada. 

6.2   La  posibilidad  de  establecer  funciones  complementarias  entre  sí,  por  ejemplo,  “zona  de 
artesanos”,  “zonas  de  comerciantes”,  “zona  de  actividades  culturales”,  “zona  de  servicios 
públicos”, etc. En el poblado es posible establecer  corredores  temáticos en  los que  se  agrupen 
actividades productivas o culturales que den carácter e identidad a determinadas zonas dentro del 
polígono de protección, con el debido rediseño de los usos del suelo. 

6.3  Los  vínculos históricos que pueden  relacionar edificios  con  elementos del paisaje  (u otros 

edificios) de manera significativa, p. ej. el Fuerte de San Felipe con  los muelles de  la  laguna o  los 
restos de la capilla colonial de la plaza. 

6.4  Definir “áreas de protección visual”, es decir, zonas perimetrales a  inmuebles relevantes en 
donde se prohíba alterar el paisaje edificado y natural, incluida la deforestación. Un claro ejemplo 
lo constituye la zona inmediata al Fuerte, que contiene elementos que lo interfieren visualmente, 
como señalizaciones excesivas y mal ubicadas, árboles deteriorados, contenciones peatonales de 
estructura metálica o los barandales de herrería del anfiteatro. 
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6.5  Definir “áreas de protección ambiental”, entendida como el cuidado a  las vías de acceso o 

aproximación a  las zonas de monumentos en general y a ciertos monumentos en particular. En 
dichas áreas debe respetarse el uso de suelo existente y toda construcción nueva deberá respetar 
la  tipología  arquitectónica  del  sitio.  Es  el  caso  de  la  Avenida  Lázaro  Cárdenas  y  las  calles  que 
circundan la Plaza. 

6.6  Definir  “zonas de protección del paisaje”,  consistente  en  regular  las  intervenciones  en  las 
zonas desde  las cuales se percibe el monumento histórico,  inclusive pudiendo quedar estas fuera 
del polígono principal. Generalmente consisten en zonas naturales que cuentan con vistas hacia 
los monumentos y que contribuyen significativamente a su percepción  integral histórica. En este 
rubro  podemos  incluir  la  ribera  de  la  laguna  desde  la  que  se  observa  el  Fuerte,  el  tramo  del 
Boulevard  Costero  aledaño  a  este  monumento  así  como  el  promontorio  frente  al  Palacio 
Municipal,  el Balneario  “Ejidal”  al norte de  la  zona  y  el  área de  la Plaza  contigua  al  Fuerte.  La 
misma  Laguna  de  Bacalar,  aunque  es  por  supuesto  objeto  de  declaratorias  que  protegen  sus 
cuerpos de agua y su biodiversidad, puede incluirse, además, como parte de la zona de protección 
del paisaje edificado histórico del sitio [Fig. 3]. 

7. DIAGNÓSTICO URBANO ARQUITECTÓNICO

Del análisis de  la normatividad en materia de conservación del Patrimonio Cultural aplicable a 
Bacalar así como del estudio de las características urbano – arquitectónicas del sitio, proponemos 
las siguientes estrategias y lineamientos que coadyuven para un futuro ordenamiento urbano en 
la zona [Tabla 2]: 

Tabla 2.Estrategias y lineamientos para el poblado de Bacalar 

7.1  Registro y catalogación de los inmuebles, elementos urbanos y naturales 
Integrar  equipos  multidisciplinares  para  el  registro  de  los  elementos  presentes  en  la  zona,  debiendo 
contemplar  no  solo  la  imagen  exterior,  sino  el  partido  arquitectónico  original,  la  relatoría  de  sus 
modificaciones y una priorización preliminar en cuanto a necesidades de intervención. 

Registrar las especies vegetales, poniendo énfasis en la conservación de las especies nativas. 

Actualizar el registro topográfico (planimétrico y altimétrico) de la zona.

Sistematizar y publicar en Web  los catálogos, registros y estudios resultantes de  los bienes del patrimonio 
cultural. 

7.2  Mejoramiento y conservación de la imagen urbana 
Eliminar  la publicidad, dejando un  solo anuncio por comercio, ajustándolo a un modelo  coherente con  la 
tipología  enunciada  en  el  diagnóstico.  Prohibir  cromáticas  en  los  edificios  derivadas  de  imágenes 
corporativas comerciales. 

Eliminar cableados aéreos, sustituyéndolos por instalaciones ocultas. Reubicar antenas de telefonía móvil y 
de televisión de paga para lograr un bajo impacto visual. 

Eliminar  elementos  agregados  que  alteren  el  perfil  urbano  y  que  no  tengan  valor  histórico.  Respetar  el 
alineamiento original de las edificaciones y remover aquellos elementos que lo invadan. 

Rediseño  de  mobiliario  urbano  acorde  a  la  escala  y  características  del  sitio  como  alumbrado  público, 
basureros separadores de residuos, bolardos, bancas, casetas telefónicas, módulos de información turística, 
etc. Reubicación de juegos infantiles en la Plaza. 

Proponer una paleta cromática variada y derivada de un estudio de características expresivas de las diversas 
épocas históricas del sitio.  Indicar aplicación de colores en sus tres elementos básicos: macizos, rodapiés y 
molduras. 

Implementación  de  señalética  urbana  especial  dentro  de  la  zona  histórica,  diferente  de  la  del  resto  del 
poblado. Colocación de carteles informativos en los monumentos relevantes. 

Implementar Internet inalámbrico y módulos interactivos de información, convenientemente ubicados en la 
Plaza, a efecto de intensificar el uso del espacio público. 
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7.3  Saneamiento ambiental de la zona 
Reubicación de paraderos de autobús y de sitios de taxis para reducir el impacto visual a los monumentos y 
minimizar contaminación por ruido, humo, etc. 

Reforestar  áreas  verdes  públicas  con  vegetación  nativa  y  remoción  de  árboles  secos.  Implementar 
programas  de mantenimiento  y  poda  periódica.  Preferir  especies  de  talla  ó  fronda  pequeña  en  el  área 
próxima al Fuerte. 

Rediseño  y delineado del  corredor de  acceso  al  Fuerte. Utilización de una paleta  vegetal  compuesta  con 
especies nativas, introducidas y con otras como el Palo de Tinte (Haematoxylumcampechianum) reforzando 
el papel de la ciudad como espacio para la conservación botánica y la recuperación de la memoria histórica. 

Densificación  del  arbolado  existente  en  combinación  de  cubresuelos,  para  mejorar  la  absorción  de  la 
radiación solar, reducción del albedo y disminución del calor sensible. 

Creación de microambientes, sombreados, coloridos y habitáculo de avifauna, además de cumplir con una 
función de filtro, barrera acústica y térmica. 

Paleta vegetal con especies nativas, de mediano y gran porte, con frondas que a mediano plazo generen un 
dosel continuo que albergue avifauna local. Se proponen en ese sentido, cubresuelos y arbustos resistentes 
a la sombra. 

7.4  Reordenamiento de usos de suelo 
Implementar un Plan Parcial de Desarrollo Urbano para el Centro Histórico de Bacalar, detallando en una 
Carta Síntesis los usos de suelo compatibles e incompatibles por predio. Difusión del mismo vía Web. 

Respetar  la  tipología arquitectónica existente en el caso de nuevas edificaciones que se  integren al  tejido 
urbano histórico. De manera especial restringir las alturas permitidas de acuerdo a la fisonomía del sitio así 
como emitir lineamientos concretos en cuanto a remetimientos y porcentajes de ocupación y áreas mínimas 
ajardinadas. 

Implementar programas de integración zonal por actividad, a fin de configurar polos de identidad dentro del 
polígono de protección. 

Reubicación de la cancha del club deportivo de la Plaza, para su posible propuesta como la nueva sede del 
Palacio Municipal de Bacalar u otro equipamiento público con mejores posibilidades de integración. 

Adaptación del actual Palacio Municipal  (ex comisariado ejidal contiguo al Fuerte) como Parador Turístico, 
eliminando la actual taquilla de cobro. 

Proponer un proyecto de recuperación de memoria histórica para el predio donde estuvo ubicada la capilla 
colonial, posiblemente un jardín botánico – cultural con diversos espacios de expresión al aire libre. Realizar 
prospecciones arqueológicas que permitan descubrir vestigios que se integren a dicha propuesta.  

Definir  zonas  de  protección  del  paisaje  histórico,  a  fin  de  normar  de manera  especial  zonas  fuera  del 
polígono que deban cuidarse para no alterar la precepción integral de la zona de monumentos. 

Procurar, en  lo posible, que  los programas municipales enfocados a actividades artesanales y culturales se 
desarrollen en predios del centro histórico, en su calidad de recipiendario de la cultura del lugar.  

7.5  Gestión y participación ciudadana 

Conformar una Subdirección de Patrimonio Histórico dentro de  la Dirección de Desarrollo Urbano o figura 
similar. Dicha  subdirección,  en  coadyuvancia  con  el  Instituto Nacional de Antropología  e Historia  (INAH), 
regulará los proyectos para el área protegida, vigilando sean ejecutados por profesionales en la materia. 

Conformar  el  Patronato  del  Centro Histórico  de  Bacalar  y/o  Comités Vecinales,  los  cuales  deberán  estar 
asesorados por el INAH. 

Programar  actividades  culturales  tomando  como  marco  el  escenario  urbano  histórico:  corredores 
escultóricos, obras de teatro, conciertos, exposiciones, etc. Promover cuadros teatrales in situ con temática 
basada en el Fuerte de San Felipe y su devenir histórico. 

Definir y gestionar estímulos fiscales a  los propietarios que deseen restaurar  inmuebles históricos. Gestión 
de  recursos en  los  tres órdenes de gobierno e  internacionales para el continuo mejoramiento de  la zona, 
previa  elaboración  de  un  plan  de  conservación.  Proyectar  hoteles  de  bajo  impacto  ambiental  así  como 
hoteles – boutique p. ej. en predios restaurados del siglo XIX. 

Gestionar actividades culturales de orden regional, nacional e internacional que posicionen a Bacalar como 
polo  de  atracción  cultural  y  eco‐turístico,  p.  ej.  convenios  de  “hermandad  entre  ciudades”  con  las  Islas 
Canarias, de dónde provino la primera oleada de colonos españoles estables en el sitio, festivales culturales, 
etc. 
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8. PROPUESTA URBANA PARA LA PLAZA

En  la propuesta de  intervención hipotética se tomaron en cuenta  los usos del suelo existentes 
junto con las consideraciones derivadas del presente estudio, a efecto de ejemplificar las acciones 
necesarias  para  el  mejoramiento  de  la  imagen  urbana  de  la  Plaza.  Como  muchas  de  las 
edificaciones históricas se han perdido, se propone por una parte, destacar de manera especial las 
escasas viviendas porfirianas retirando elementos agregados en sus frentes que no  les permiten 
ser apreciadas; en el caso de las edificaciones contemporáneas, se buscó simplificar su expresión 
formal, unificar su cromática y remover aquellos elementos que alteran  la  limpieza de  la  imagen 
urbana.  

8.1   Pautas de mejoramiento de la calidad del Espacio Público 

Se hace una propuesta de intervención en el espacio público con el objetivo de diversificar sus 
usos, mejorando  el  arbolado,  la  conectividad  y  la  habitabilidad.  El  proyecto  integra  diseño  de 
pavimentos, arriates,  taludes,  reubicación y plantado de árboles y arbustos de mediano y gran 
porte,  ampliación  de  banquetas  arborizadas,  conformación  de  la  Plaza  y  el  Fuerte  como  una 
unidad denominada Super manzana  [9] con acceso exclusivo al peatón y al ciclista. Esto último 
implicó el diseño de un carril para bicicletas con base en criterios del Manual integral de movilidad 
ciclista para ciudades mexicanas [10].  

En  la  zona  próxima  al  Fuerte,  consideramos  definirla  como  un  área  de  apoyo  al  paisaje 
histórico, por  lo que solo cuenta con  los elementos urbanos  indispensables para así brindar una 
máxima claridad visual hacia el monumento. La visibilidad hacia el monumento se enfatiza por un 
andador  acompañado  por  árboles  de  porte mediano  y  grande,  con  floraciones  de  diferentes 
colores. Este  proyecto de intervenciones puntuales subraya el potencial del espacio público como 
área de conservación ambiental [Figuras 4 y 5]. 
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Figura 4. Propuesta de reforzamiento  de la calidad del espacio público mediante la conformación de una 
supermanzana, cuyos límites corresponden a toda el área verde que unifica la plaza central y el parque que 
alberga el fuerte. En este espacio de proponen el uso de una paleta vegetal cuyos árboles se indican con un 

número que hace referencia a la paleta vegetal de la Tabla 3. 
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Figura  5.  Aspectos  del  proyecto:  prioridad  al  peatón,  ampliación  de  banquetas  con  árboles,  diseño  de 
pavimentos  permeables,  protectores  y  arriates  para  árboles,  mejoramiento  del  arbolado  con  especias 
nativas y de alto valor cultural y diseño de ciclovía. 

8.2   Especies vegetales recomendadas para mejorar el arbolado 

Orellana  afirma  que  en  ciudades  peninsulares  se  observa  el  uso  frecuente  de  especies 
tradicionales arbóreas como sombra en el entorno urbano, que son parte de  la  flora  regional y 
parte de la biodiversidad del territorio. Muchas de estas especies arbóreas presentes en nuestras 
calles  han  procedido  de  gran  diversidad  de  especies  de  árboles  y  arbustos  tradicionalmente 
cultivados en huertos o solares mayas [11]. El arbolado y su relación con el fenómeno del uso del 
espacio  público,  en  la  Ciudad  de Mérida,  se  ha  estudiado  desde  la  perspectiva  sociológica  y 
antropológica  [12]  [13]  En  otra  perspectiva  se  ha  evaluado  su  impacto  en  la  generación  de 
microclimas  [14]  y  se ha  correlacionado  con  la  calidad  y  cantidad del arbolado para evaluar  la 
calidad térmica de los entornos urbanos en relación con la vegetación [15]. Sin embargo el criterio 
más  importante que se ha seguido para este proyecto paisajístico es aquel que reconoce en  las 
especies además de su importancia ecológica, sus  funciones  ornamentales, medicinales, frutales 
y aromáticas, profundamente ligadas con la historia cultural del pueblo, y por ende, componente 
fundamental  del  patrimonio.  Con  base  en  estudios  del  Centro  de  Investigación  Científica  de 
Yucatán    entre  otros  [16]  se  presenta  la  siguiente  paleta  vegetal,  con  el  objetivo  de  sugerir 
especies  complementarias  a  las  existentes  y  dotar  al  espacio  público  de  especies  nativas  con 
amplio significado cultural y valor ambiental. No se incluyes especies cubre suelos de uso común 
[Tabla 3]. 
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Tabla  3.  Palmeras  y  árboles  nativos  peninsulares  de  gran  porte  que  se  cultivan  y  recomiendan para  las 
ciudades de  la Península de Yucatán.   Fuente: Herbario CICY. (2010 en adelante). Flora de  la Península de 
Yucatán. http://www.cicy.mx/sitios/flora%20digital/ Recuperado 21 agosto 2014. 

Finalmente se propone revalorar los enverjados de madera con vegetación integrada así como 
para delimitar predios desocupados y  los pórticos frontales de  las viviendas. Se sugieren plantar 
trepadoras  como  Xcusam,  Senecioconfusus;  Sak´ak,  Arrabidaeafloribunda;  Xeret, 
Centrosemaplumieri;  San  Diego,  Antigononleptopus;  Isabel,  Solanumwenlandii;  Copa  de  oro, 
Solandraguttatak; Bejuco de caballo, Petreavolubilis [17].  
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8.3   Pautas de mejoramiento del espacio público y la habitabilidad 

Se  propiciará  el  confort  desde  el  punto  de  vista  de  la  calidad  del  aire,  la  iluminación  y  la 
temperatura,  la accesibilidad.   La  relación entre el espacio destinado a  los peatones  respecto al 
espacio del vehículo privado es mayor al 75%. Los anchos mínimos de banquetas son de 2.5m y las 
pendientes en pavimento no mayores al 5%. 

La  presencia  de  verde  urbano  deberá  buscar  la  creación  de  microambientes,  sombreados, 
coloridos y habitáculo de avifauna, además de cumplir con una función de filtro, barrera acústica y 
térmica. 

La propuesta  incorpora una paleta vegetal con especies nativas, de mediano y gran porte, con 
frondas  que  se  lleguen  a  tocar  en  el mediano  plazo  generen  un  dosel  continuo  que  albergue 
avifauna local. Se proponen en ese sentido, cubresuelos y arbustos resistentes a la sombra. 

8.4   Pautas para incorporar movilidad alternativa y organización de una “Supermanzana” 

Se propone unificar el parque central con el espacio físico que alberga  los vestigios   del Fuerte 
de Bacalar,  formando  con ello una unidad de diseño urbano arquitectónica  funcional, y  con  las 
dimensiones  muy  cercanas  al  concepto  de  Supermanzana  [18]  en  el  Modelo  de  Ciudad  más 
Sostenible. Rueda  señala que  los  tejidos  consolidados muy  comprimidos ó monofuncionales,  se 
reequilibran con la implementación de Supermanzanas como proyecto de revitalización urbana. 

La Supermanzana es una célula urbana de   400 por 400 metros, en cuyo  interior se reduce al 
mínimo el tráfico motorizado y el estacionamiento de vehículos en superficie, y se da  la máxima 
preferencia  a  los  peatones  en  el  espacio  público.  Acorde  con  esta  idea,  en  la  propuesta  de 
intervención  el  primer  distrito  del  poblado  de  Bacalar,  Quintana  Roo  se  rediseña  como 
Supermanzana, lo que implica cancelar las vialidades de las calles 22 (sur‐norte, en el tramo entre 
la Avenida 3 y Avenida 5) y  la Avenida 3  (oriente poniente, en el  tramo entre  la  calle 20 y 24) 
convirtiéndolas en andadores peatonales, con arborización complementaria, mobiliario urbano, y 
cambio y/o diseño de pavimentos.  

Paralelamente se propone  instaurar  infraestructura ciclista,  la cual se  introduce a  la célula de 
Supermanzana siguiendo el trazo de la vialidad anterior de la calle 22 y la avenida 3. En el interior 
de  ésta  nueva  célula  urbana,  la  calle  y  la  banqueta  estarán  al mismo  nivel. A  esto  se  le  llama 
sección  única,  y  su  disposición  permite multiplicar  los  usos  y  funciones  del  espacio  público  de 
manera que no cabe un vehículo de paso [Figura 5]. 

9. CONCLUSIONES

El  conjunto de  lineamientos del presente  trabajo están encaminados a hacer de Bacalar una 
ciudad con un centro histórico caracterizado por un profundo respeto al sitio natural en que está 
ubicado,  en  el  que  se  utilicen  tecnologías  alternativas  y  uso  de  energías  renovables  así  como 
contar con una Plaza con una  lectura urbana  limpia y clara que destaque  la presencia del Fuerte 
de San Felipe. En su carácter de nueva Cabecera Municipal, Bacalar requerirá una mayor cantidad 
de patrimonio inmobiliario propio, que por medio de un reordenamiento del uso del suelo puede 
resultar en una  redensificación ordenada de  sus ambientes edificados históricos. A pesar de  su 
nombramiento  como Pueblo Mágico, el patrimonio de Bacalar está en una  situación de  riesgo 
como soporte cultural, debido a  los múltiples factores de deterioro que presenta y que han sido 
enunciados de manera preliminar. 
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Sin embargo, el mayor de todos los retos que tiene por delante la población consiste en arraigar 
su identidad y sentido de pertenencia por el sitio. Las nuevas generaciones de bacalareños tienen 
poca  relación  con  aquella  segunda  oleada  de  colonos  que  la  repobló  a  partir  de  los  1930  y 
prácticamente ninguna con los grupos previos que la habitaron. Es por ello que el replanteo de la 
normatividad existente y la implementación de programas enfocados a la participación social son 
tareas apremiantes para la conservación de este enclave fronterizo histórico. 
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