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Propuesta de metodología para el rescate del complejo arquitectónico “Casas de las Banquetas 
Altas” en Gómez Palacio, Durango, México. 

Proposed of methodology for the rescue of the architectural complex "Casas de las Banquetas Altas" in 
Gomez Palacio, Durango, Mexico. 
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RESUMEN: 

El edificio conocido como “Casas de las banquetas altas” ubicado en el Municipio de Gómez Palacio, 
Durango, México fue construido a principios del siglo XX por Don Santiago Lavín y familiares. 

La estructura de este conjunto habitacional o de vivienda se levanta sobre una banqueta cuya altura 
rebasa el estándar, de ahí el nombre del edificio, el cual tiene varios accesos y funciona como andador 
peatonal. 

En la actualidad este edificio es un auténtico símbolo de nuestra ciudad, esto principalmente por dos 
motivos; primero por la personalidad que mandó su edificación y segundo porque son el ejemplo perfecto 
del estilo constructivo de la ciudad.  

El  proyecto propone la restauración de elementos dañados y de reponer los elementos faltantes que se 
han ido perdiendo y deteriorando con el paso de los años, se conservará el concepto y estilo de la 
fachada sin alterar sus componentes. 

 

Palabras clave: Patrimonio, Restauración, Revitalización  

 

ABSTRACT: 

The building known as "Casas de las banquetas altas" located in the town of Gomez Palacio, Durango, 
Mexico was built in the early twentieth century by Don Santiago Lavin and family.   

The structure of this housing complex stands on a stool whose height exceeds the standard, hence the 
name of the building, which has several entrances and functions as a pedestrian walkway.  

Today this building is a true symbol of our city, this primarily for two reasons: first by the personality that 
commanded its construction and second because they are the perfect example of the construction style of 
the city.  

The project proposes the restoration of damaged items and replace missing elements that have been lost 
and deteriorated over the years, will keep the concept and style of the facade without altering its 
components. 

 
Keywords: Heritage, Restoration, Revitalization 

 

Introducción: 
 

• Antecedentes históricos de la región 

La historia de la ciudad se remonta a la antigua hacienda Santa Rosa, fundada el 30 de agosto de 1840, 
la hacienda estaba situada abajo y a lo largo del cerro de "Santa Rosa" conocido hoy como el Cerro del 
"campestre o de la estrella" lugar de reuniones secretas para el movimiento de la Revolución mexicana. 
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(fig. 1) Calle Morelos a principios del siglo XX. 

(fig. 2) Calle Hidalgo a principios de siglo XX. 

Esos terrenos, pertenecían al latifundio 
del agricultor Santiago Lavín, que dadas 
las circunstancias, dio facilidades para 
que se levantara la ciudad. Se pusieron 
en venta lotes sumamente baratos, y gran 
número se regalaron con el compromiso 
de que, las personas que los recibieran, 
construyeran sus casas de inmediato y 
plantaran cuando menos un árbol frente a 
ellas. Asimismo, se proporcionaron sin 
costo alguno, espacios suficientes a los 
industriales para que instalaran fábricas. 
La única condición que puso el señor 
Lavín para vender y/o regalar terrenos fue 
que la futura ciudad se llamara Gómez 
Palacio, en recuerdo del Lic. Francisco 

Gómez Palacio, quien había sido gobernador de 
Durango y colaborador del Presidente Lic. Benito 
Juárez en asuntos internacionales; el distinguido 
abogado duranguense había sido amigo y 
apoderado del señor Lavín y representándolo, 
ganó un litigio sobre derechos de agua del río 
Nazas a la Compañía deslindadora de Tlahualilo. 
El ingeniero Laureano Paredes, trazó las calles 
anchas y rectas de la ciudad, así como la 
alameda y la plaza de armas. Las primeras calles 
recibieron nombres de lugares y provincias de 
España. Fue entonces cuando Don Santiago 
Lavín cambió su residencia campirana a la 
naciente población en donde ya nacían 
importantes edificaciones a los alrededores de la 
plaza (Palacio, 2010) (fig. 1 y 2).  

 

Sus primeras viviendas se construyeron a base de adobe, ladrillo rojo, barro, cantera y techumbres de 
madera o tejas, prevalecían influencias españolas coloniales, así como un gran sincretismo en cada una 
de sus fachadas.  

Para 1890, Gómez Palacio ya estaba reconocida como ciudad. El 18 de Diciembre de 1905, fue 
aprobado por el Congreso local, el decreto 60, donde se señala la formación de los nuevos municipios en 
el Estado de Durango. En el artículo primero dice: "La municipalidad de Lerdo se divide de la de Gómez 
Palacio". En 1960, el Lic. Gonzales de la Vega, entonces Gobernador del Estado de Durango, creó un 
consejo de Planeación Municipal para que de inmediato se realizaran los estudios necesarios para el 
trazo de un parque industrial. Localizado el terreno, dieron comienzo las obras abriendo calles 
pavimentadas con todos los servicios (Machuca Macías, 1977). 
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• Perspectiva actual de la ciudad  

La ciudad de Gómez Palacio como 
parte del desarrollo de la Región (fig. 
3), es un significativo conformador de 
un espacio económico importante del 
norte del país, que presenta 
características evidentemente propias 
dentro de la economía nacional, 
debido fundamentalmente: a las 
reflexiones económico-espaciales 
extra regionales, al tipo de estructura 
global interna, y a sus 
particularidades, económicas y 
culturales.  

Hoy en día Gómez Palacio como 
estructura urbana física presenta; 
características claras y diferenciadas. 
Una ciudad asentada a lo largo de un 
amplio río, que muestra a través de 

sus calles su tejido urbano, notables diferencias que son el resultado de distintos cambios sociales, 
económicos y culturales en el transcurrir de los años (Acebedo Zapata, 2004).  

 
• La Casa de las Banquetas Altas: antecedentes y descripción  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(fig. 4) Casas gemelas. 

 
(fig. 3) Blvd. Miguel Alemán, Gómez Palacio, Durango, Mex.  
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(fig. 5) Casa de las Banquetas Altas. 

(fig. 6) Detalle de cantera en la pilastra.

Ubicadas en Av. allende 471 sur en el Municipio de Gómez Palacio, Durango. Las casas ubicadas en 
este barrio fueron construidas por orden de Don Santiago Lavín, según se comenta, para su 
arrendamiento. En una de esta moradas habitaron los sobrinos de Don Santiago, Ulpiano y José Antonio 
Ruiz Lavín. Estas moradas datan de principios del siglo XX y para finales de este, la mayor parte de una 
de ellas fue derrumbada y se edificó un complejo habitacional y de comercio (fig. 4). 

En la actualidad esta casa (fig. 5) es un autentico 
símbolo de la ciudad, esto principalmente por dos 
motivos; antes que nada por la personalidad que 
mandó su edificación y segundo porque son el 
ejemplo perfecto del estilo constructivo propio de la 
ciudad, es decir, construidas en su totalidad con 
ladrillo y adobe. Incluso hasta las falsas pilastras, 
las molduras que se encuentran en la parte superior 
de los muros y los marcos que adornan puertas y 
ventanas son de este material. El único agente 
distinto los encontramos dentro de las pilastras, con 
una pequeña flor en la parte superior (fig. 6), así  
como también unos cuantos jarrones sobre el pretil  
(fig. 7), dichos adornos son de cantera.  
 
La estructura de este conjunto habitacional o de vivienda se levanta sobre una banqueta cuya altura 
rebasa el estándar y el cual tiene varios accesos y funciona como andador peatonal (fig. 8). Cabe señalar 
que el principal motivo por el cual estas casas fueron construidas sobre sus famosas “Banquetas altas” 
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           (fig. 9) Ventanas.  

es el hecho de que la Comarca Lagunera solía sufrir constantes inundaciones por la crecida del Rio 
Nazas y de ahí obtiene su nombre este edificio. La fachada de este complejo está integrada por un solo 
cuerpo, seccionado con elementos decorativos, esta se compone de 18 ventanas (fig. 9), 4 puertas (fig. 
10) y 2 portones. El primer elemento está compuesto por un repisan formado por una moldura boleada 
que decora la parte inferior de las ventanas. 
Entre el adintelado de los vanos y el elemento superior está compuesto por un friso (fig. 11) de 
mampostería mixta (roja y beige), cornisa y pretil, existe un espacio rectangular trazado con relieves 
geométricos que enmarcan puertas y ventanas. Las secciones del edificio se ubican entre dos pilastras 
(Luévanos Soto, 2010) (fig. 12). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
(fig. 8) Las banquetas de la casa. 

      
         (fig. 10) Puerta. 

  
(fig. 7) Remate en forma de jarrón. 

 
(fig. 12) Pilastra. 

(fig. 11) Friso.
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• Planta arquitectónica  

La siguiente ilustración (fig. 13) detalla cómo está conformado el complejo arquitectónico al cual se está 
analizando (Reyes Blanco & Lugo Reyes, 2011). 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

(fig. 13) Planta arquitectónica del complejo “Las Casas de las Banquetas Altas”. 
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• Ocupación actual del predio 

En este punto (fig. 14) se muestra la relación entre los 3 destinos de construcción que se integran en los 
cuatro complejos para formar un solo edificio (Reyes Blanco & Lugo Reyes, 2011). 

 

 

 
 
 

Casa-habitación  
 
Archivo histórico  
 
Museo Xiximes  
 
 
 

(fig. 14) Planta arquitectónica dividida 
en sus distintos usos.
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Desarrollo: 
 

• Problemática en el inmueble 
Actualmente el complejo se encuentra en buen estado al interior pero esto de poco sirve si el exterior que 
es la cara que muestra al turista o simplemente a la región está en condiciones deplorables (fig. 15). 
 

 

 

 

 

 

 

 

El paso del tiempo en los materiales es 
inevitable aunado a la falta de 
mantenimiento; la madera de muchas de 
las puertas está podrida o astillada, la 
fachaleta ha comenzado a desprenderse 
o ya está en muy mal estado gracias a la 
corrosión (fig. 16). 

  

(fig. 15) Se puede apreciar en esta imagen las condiciones en que se encuentra la banqueta y los 
muros que muestran grietas y grafiti. 

 
(fig. 16) Daños en fachaleta y puertas de madera. 
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• Estudios para la intervención de un inmueble 

Tabla 1. Conceptos y técnicas para la intervención de un inmueble en la región (Jurado 
Jiménez, 1998). 

1) Históricos Documentales, planeamiento, grabados y 
fotografías 

2) Ambientales Contaminación, higrotermia y otros estudios 
microbiológicos 

3) Geométricos Topografía y fotogramétrica 

4) Ensayos de materiales De caracterización, mecánicos y de 
comportamiento ante productos químicos 

5) Investigación in situ 

Catas informativas 
Catas arqueológicas 
Catas y sondeos geotécnicos 
Estudios geofísicos :    Geo-radar 
                                      Resistividad eléctrica 
                                      Medición de vibraciones 
                                      Auscultación dinámica 
                                      Velocidad ultrasónica 

La falta de cuidado por parte de la 
ciudadanía ha mutilado poco a poco 
este edificio; gran parte del rodapié y 
el antepecho muestran gran deterioro 
(fig. 17) además ya muchas partes de 
la estructura en general presentan 
fallos estructurales  en forma de 
grietas. 

El grafiti (fig. 18) es otro problema 
con el que se tiene que lidiar al 
momento de la restauración; este 
conducta por parte de la sociedad –el 
dañar a los edificios- surge por la 
falta de un sentido de pertenencia, de 
identidad. 

 
(fig. 17) Daños al rodapié y el antepecho. 

  

            (fig. 18) Grafiti en la mayor parte de los muros externos 
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Estudios históricos 
 
En este punto es importante investigar cual es el valor histórico de la edificación o monumento que se 
desea restaurar, tomando en cuenta su año de construcción, esto también ayudará a conocer el desgaste 
que ha sufrido a través de los años, de igual forma el estudio de la historia mostrará cual fue la técnica de 
construcción que se utilizo en ese edificio, ya que las técnicas constructivas han cambiado con el paso 
del tiempo y los avances tecnológicos son cada vez mayores. 
 
Estudios ambientales 
 
En este punto se investigará cuales son los principales factores ambientales que influyen en el 
menoscabo del edificio o monumento, esto también dependerá de la región en donde se encuentre. La 
mayoría de las edificaciones que se encuentran en la ciudad de Gómez Palacio, Durango están 
construidas con adobe, que es un material de tierra, por lo tanto es muy sensible a los cambios 
ambientales, por ejemplo la erosión que sufre con el viento y precipitaciones, respecto a estas últimas, 
satura las paredes de adobe y les produce primeramente el desprendimiento de partículas finas y luego 
el derrumbe parcial o total de la pared, en muchos casos se ha podido observar el colapso de la 
estructura del techo; en éste último caso sucede que las últimas hiladas de bloques de adobe de la parte 
superior se saturan de humedad y las condiciones mecánicas de resistencia a la tensión y compresión 
del material se vuelven nulas, permitiendo que las fuerzas verticales y laterales de los empujes 
producidas por el peso de la estructura de madera y teja de barro, no encuentren una reacción por parte 
de las paredes, ya que éstas han perdido toda su resistencia y como consecuencia ocurre el colapso de 
la estructura superior. 
 
Y a parte de todo esto también se tiene el problema de la contaminación que es un factor importante en 
la corrosión de los materiales. 
 
Geometría 
 
Aquí es donde se presenta la tarea de obtener medidas y dimensiones, lo que se llama levantamiento, 
también se hace uso de la topografía, para la obtención de los niveles, ya sea con cinta métrica o 
aparatos más avanzados, todos los datos obtenidos se convertirán en planos que nos ayudarán a 
entender mejor la edificación. 
 
Materiales 
 
Para poder proponer una solución, primero se tiene que hacer una prueba a los materiales que ya existen 
en la construcción para ver el grado de deterioro que tienen, se pueden hacer pruebas mecánicas, como, 
tensión de rotura del material ante determinado esfuerzo, lo que nos ayuda a saber el grado de 
estabilidad del edificio. 
 
Otra prueba que es importante realizar son las de comportamiento ante un producto químico o 
tratamiento, después de estas pruebas se pueden proponer materiales y técnicas, las que mejor 
convengan. 
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Investigación in situ 
 
La obtención de catas es uno de los métodos para conocer mejor la edificación, saber cuál es su grado 
de deterioro y cuáles son los elementos que necesitan ser restaurados. Para esto existen varias técnicas 
como lo vimos en el cuadro anterior. 
 
 

• Propuesta de ambientación 
Es importante además de ofrecer un sistema de restauración, brindar un medio de exaltación de la 
belleza inherente en estos inmuebles por lo que se han propuesto jardineras (fig. 19 y 20) e iluminación 
(fig. 21) adecuadas (Reyes Blanco & Lugo Reyes, 2011).   
 
Áreas verdes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

(fig. 19) Planta arquitectónica con la propuesta de jardineras. 
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Iluminación 

Se debe prever la instalación de reflectores ubicados estratégicamente para lograr adecuada iluminación 
de retablos, claustros, detalles arquitectónicos y otras obras de interés dentro del monumento. Siempre, 
dentro de las posibilidades se estudiará que los mencionados reflectores no alteren el conjunto del 
monumento. 

 
La propuesta de iluminación consta de resaltar elementos jerárquicos en la fachada uno de esos ellos es 
el friso en la parte superior del edificio, otro serian los mismos muros que serán aluzados desde el piso a 
una distancia considerable con respecto al desplante del muro la cual no será proyectada directamente 
hacia el inmueble. También se propone la inclusión de dos arbotantes (fig. 22) que harán juego con la 
estética del lugar y servirán de pasamanos para poder subir la escalinata de la banqueta. Las jardineras a 
su vez tendrán luz para iluminar el hueco formado entre el piso y la jardinera (Reyes Blanco & Lugo 
Reyes, 2011). 

(fig. 20) Detalle de 
jardinera, planta y alzado. 

   
(fig. 21) Simulación de la iluminación en el exterior del inmueble.
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Conclusiones: 

• Síntesis conceptual 

En estos tiempos al parecer está de “moda” rescatar los centros históricos… claro esto si todavía existen 
o lo que quede de ellos y Gómez Palacio se ha quedado atrás en este asunto, lo cual permite que 
cualquiera que adquiera una casa con rasgos y características antiguas pueda derrumbarla sin mayor 
problema, se va a topar con algunas “piedritas” en el camino las cuales pueden ser fácilmente evadidas. 

La gente también tiene que compartir el compromiso del gobierno si es que este lo acepta; la manera en 
que la gente puede ayudar es exigiendo a sus autoridades y respetando estos inmuebles puesto que 
muchos de ellos son utilizados como baños públicos o tiraderos de basura y no quedan en algunos casos 
más que un cobertizo hediondo donde los perros se revuelcan.  

De nada serviría una tarea de concientización si las instituciones interesadas no realizan un buen trabajo 
de planificación. Inclusive, puede haber un buen planteamiento pero fracasaría si no se ha contemplado 
el impacto que pueden producir a corto, mediano y largo plazo, analizándolo desde distintos enfoques 
(económico, social, paisajístico, psicológico y patrimonial), peor aún si no se han definido los perfiles y 
objetivos para reducir al mínimo los delitos que atentan a la conservación y bienestar del patrimonio 
(Tazzer, 2004). 

   
(fig. 21) Arbotantes y spots. 



Arq. Inocencio Luévanos Soto, Ing. Arnulfo Luévanos Rojas, Ing. Alberto Diosdado Salazar, Ing. José 
Betancourt Hernández. Propuesta de metodología para el rescate del complejo arquitectónico “Casas de 
las Banquetas Altas” en Gómez Palacio, Durango, México. 
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• Reflexión 

“La conservación es, evidentemente, preferible a la demolición de un buen edificio y su sustitución por 
otro anodino, pero eso no significa que los edificios deban preservarse impidiendo toda innovación. No 
hay que restar ninguna importancia al hecho de insuflar nueva vida al legado arquitectónico” (Rogers, 
2000). 
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