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INTRODUCCIÓN
La Zona de Monumentos Históricos de la ciudad de Santiago de
Querétaro a demás de ser un lugar importante como área de
esparcimiento para los queretanos es el polo de atracción turística
mas importante de la ciudad; por lo anterior, es de gran importancia
mantener y mejorar continuamente su imagen como su
funcionamiento. De ahí se desprende la necesidad de integración de
los espacios públicos, como andadores, parques y plazas mejorando
la imagen urbana y contando con espacios que den una mejor
conectividad y accesibilidad peatonal incluyente.
ANTECEDENTES
La historia refiere que Juan Sánchez de Alanís, un encomendero que
llegará con el conquistador Fernando de Tapia (el converso indio
Conín) trazó la ciudad a partir de la capilla que habían erigido los
franciscanos alrededor de 1550. La cartografía pensada por Sánchez
de Alanís indicaba la calle principal en la continuación del llamado
Camino Real Tierra Adentro, con el fin de transportar las riquezas
minerales que se encontraban al paso.
Esa primera calle, que parte del Templo de San Francisco, desde 1880
llevó el nombre de 5 de Mayo, en conmemoración de la victoria
contra los franceses en Puebla.

DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE
La calle de Francisco I. Madero se encuentra ubicada en el
primer cuadro de la ciudad de Querétaro, en su centro
histórico patrimonio de la humanidad, con una longitud total
de 101.00 mts lineales y un ancho de 8 mts. Cuenta con arroyo
de adoquín de cantera rosa tipo piramidal, las banquetas con
un ancho de 1.20 mts aproximadamente de forma irregular
construido con loseta de adoquín de cantera color rosa y
guarnición conformado por piezas de adoquín de 10 x 30 x 30.
actualmente cuenta con servicios básicos como, agua, luz,
drenaje, telefonía y sistema de cable. Es parte de un corredor
urbano que inicia en cruce con la calle de Ezequiel Montes y
finaliza en la intersección con la calle de Corregidora. El tramo
a rehabilitar comprende de la intersección de la calle Guerrero
a la intersección a la calle Allende.
ACCIONES
Renivelación de andador, pozos de visita y registros,
instalación de mobiliario urbano, tratamiento de guarniciones
y banquetas, colocación de rejillas para bajada de aguas
pluviales.
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