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Catalogada. El proyecto La Ronda colocó una placa en la acera
calificándola como Casa Modelo de Las Colonias. Informador Redacción
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PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

Desde hace meses, una casa de valor
artístico relevante ha sido modificada sin
que se conozcan los permisos oficiales;
especialistas piden poner orden y aplicar la
ley

GUADALAJARA, JALISCO (09/ENE/2013).- La

arquitecta Mónica del Arenal, una de las voces
más calificadas en el tema de la preservación del 
patrimonio de la ciudad, dice que el “casi

incontenible” problema de las intervenciones en las
fincas de valor artístico relevante de la ciudad es un
aviso para que las instituciones competentes se
sienten a definir qué se quiere conservar y cómo
hacerlo. 

Luego de la reciente intervención que se lleva a
cabo en la finca ubicada en la esquina nor-poniente
en la calle Colonias y Avenida Vallarta, a pesar de
que la Dirección de Patrimonio Cultural de la
Secretaría de Cultura de Jalisco (SC) levantó el

reporte 2401 ante la Secretaría de Obras Públicas
de Guadalajara , la actual directora del Museo de
la Ciudad dijo que el problema de defender el
patrimonio se acentúa porque son demasiadas las
hectáreas que deben protegerse, cuestión que
supera a cualquier operativo de inspección.

“No nada más el hecho de hacer leyes con más restricciones o con más trabas va a resolver el problema. No es

exclusivamente la cuestión restrictiva, también tiene mucho que ver la cuestión educativa, la cuestión informativa y
definir muy bien, institucionalmente, qué se quiere conservar”.

Este medio buscó de nuevo una entrevista con el secretario de Obras Públicas de Guadalajara, Carlos Felipe Arias
García, pero no obtuvo respuesta. Gabriela Mata, de la oficina de Comunicación Social del Ayuntamiento tapatío, dijo
que el funcionario afirmó que los responsables del proyecto no necesitaban licencia para intervenir el inmueble, ya
que están haciendo una remodelación del lugar.

Sin embargo, Mónica del Arenal afirmó que la licencia de Obras Públicas debe estar exhibida y la aprobación de la
“remodelación” tuvo que pasar por el Comité de Dictaminación de Centro Histórico y Zonas Protegidas.  Así sean
labores menores, es necesario que cualquier intervención en una finca de valor artístico relevante tenga permiso de la
Secretaría de Cultura, requisito que los responsables de las modificiaciones no cumplieron. La finca está catalogada
como de Valor Artístico Relevante y además tiene una placa en la acera, promovida por el proyecto La Ronda
(ideado por Mónica del Arenal), que la califica como Casa Modelo de Las Colonias.

El valor de una época

La finca, en la que se pretende montar una farmacia, es la casa que se puso de muestra cuando se fundó la Colonia
Reforma, en 1906, año en que se ubica su construcción, por lo cual su valor documental es muy importante, ya que
fue la finca que sentó las bases de cómo se iba a urbanizar la Colonia Reforma, una de las más antiguas de
Guadalajara.

“Este es el tipo o el estilo o la manera de asentarse de estas nuevas construcciones que estaban rodeadas de
jardines y todo esto, y ahí reside su valor”.

La arquitecta exhortó a que haya un control de casas que deben protegerse, un asunto que, en su opinión, se ha
discutido en los últimos meses. “Hay muchas contradicciones entre las mismas instituciones. Creo que son más y
más avisos de que debemos ponernos de acuerdo”. 

Guadalajara, Jalisco
Martes, 29 de Octubre de 2013
Actualizado: Hoy 16:17 hrs 27°
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:: Multimedia

“Hay muchos valores que van más allá de lo estético, van mucho más allá de un lenguaje visual que tienen que ver
con la parte que documentan de la ciudad o con un suceso muy particular, incluso con rarezas o con cuestiones
exóticas que nunca se habían presentado o que fueron muy singulares, eso también tiene un valor aunque alguien
pueda opinar que estéticamente no tiene tantos valores. Hay muchas otras cosas que están mucho más allá de la
parte netamente física o material”, remató.

La arquitecta y docente de la Escuela Superior de Arquitectura (ESARQ), Mercedes Paloma, dijo que no se están
respetando los planes parciales vigentes y los niveles de intervención “se están dejando ir”.

Destacó que la problemática no es cuestión de criterio, pues hay un reglamento que está vigente.

“¿Dónde está la Secretaría de Cultura haciendo respetar la Ley de Patrimonio Cultural y el Ayuntamiento de
Guadalajara haciendo respetar el reglamento de Patrimonio Cultural? Lo que pasa es que se están haciendo de la
vista gorda, sacrificando el patrimonio cultural que es de todos”.
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