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MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS EN CENTROS HISTÓRICOS
Resumen
En esta investigación se explica cómo la dotación de equipamiento turístico incide en la modificación de
la forma y uso de los edificios habitacionales en los centros históricos. Para establecer esta relación se
tomó en cuenta la opinión de los locatarios y se examinaron los aspectos físicos de los edificios, mediante
un diseño de prueba no experimental. Se determinó por factibilidad estudiar el Centro Histórico de la
ciudad de Granada, Nicaragua. El estudio se llevó a cabo en dos muestras representativas en función de
la población: 493 edificios y 19 locatarios. Los datos de los edificios se obtuvieron por observación
directa, levantamientos físicos y fotográficos; los datos del sujeto se obtuvieron por medio de encuestas.
Se ordenaron estadísticamente, y fueron analizados con métodos probabilísticos de pruebas de hipótesis
paramétricas y no paramétricas, estableciendo correlaciones y determinaciones entre variables de
análisis, donde posteriormente se realizaron inferencias, constatándose con los elementos teóricos
existentes. Los resultados obtenidos son aplicables en centros históricos monocéntricos
latinoamericanos, donde no existe en el perímetro delimitado otro tipo de centralidad que genere
concentraciones de personas para alterar el comportamiento de las variables. Los equipamientos
turísticos se ubican por cercanía a la plaza central, en vialidades peatonales, vialidades vehiculares
primarias y sobre la trayectoria de itinerarios. Los edificios son aquellos que se encuentran más cercanos
a la plaza central y los que están sobre vialidades peatonales y vialidades vehiculares secundarias. Los
reglamentos limitan la ubicación en microrregiones históricas y la transformación de edificios
catalogados, por medio de sanciones a los locatarios. Los programas incentivan la dotación de
equipamiento en zonas concentradas sobre vialidades peatonales. Los locatarios consideran la seguridad,
la existencia cercana de monumentos, los valores económicos y formales del edificio para la ubicación
de los equipamientos. Conservan las fachadas y acabados interiores porque es un atractivo turístico. Los
edificios son transformados según el modo de ocupación de los espacios: si el uso es igual o similar
tiende a conservarse, si el uso es diferente tiende a transformase. En conjunto estos hallazgos indican
que la dotación de equipamiento turístico se ubica de manera similar a los modelos de crecimientos de
las ciudades. Los edificios de equipamiento para alojamientos son los que generan mayor cantidad de
modificaciones formales, donde el tipo de modificación que predomina es en los espacios y en los
volúmenes.
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Architectural Modifications in Historic Centers
Abstract
In this research explain how the provision of tourist equipment influences the shape and use modification
of residential building in historic centers. For establish this relationship, it was examined the opinion of
lessees and physical aspects of the buildings through a non-experimental design test. It was studies the
Historic Center of the city of Granada, Nicaragua by viability. The study was conducted in two
representative samples based on population: 493 buildings and 19 lessees. The building data were
obtained by direct observation, physical measures and photographic; subject data were obtained through
surveys. This data were ordered statistically and were analyzed with probabilistic methods of hypothesis
testing of parametric and nonparametric. Then it was establishing correlations between variables and
analytical determinations. The results are applicable to monocentric Latin American historical centers,
where there are not other centrality in the delimited perimeter that to generate concentrations of people
to change the performance of the variables. The tourist facilities are located in proximity to the central
plaza, pedestrian roads, primary roads and vehicular trajectory itineraries. It was transformed the
buildings that are closer to the central plaza and those on pedestrian roads and secondary roads. The
regulations restrict the location at historical micro region and transformation of catalogued buildings,
through sanctions lessees. The programs incentives the provision of equipment in concentrated areas on
pedestrian roads. Lessees consider security, existence of the nearby monuments, formal and economic
values of the building to the location of the equipment. They preserve the facades and interior finishes
because it is an attraction for tourist. The buildings are transformed according to the mode of occupation
of spaces: whether using the same or similar tends to be preserved but if the usage is different tends to
transform. All these discoveries indicate that the provision of tourist facilities are located similarly to
growth models of cities. Equipment buildings for accommodation are generating a formal modification,
where the predominant type is the spaces and volumes.

10

Índice
Dedicatoria
Agradecimientos
Palabras Claves
Resumen
Abstract
Índice ......................................................................................................................................... 11
Introducción............................................................................................................................... 13
Capítulo 1. Las modificaciones en la forma y uso de la arquitectura habitacional del Centro
Histórico .................................................................................................................................... 23
1.1.

Modificaciones de la forma ............................................................................................ 24

1.2.

Modificaciones de uso .................................................................................................... 27

1.3.

Centros Históricos .......................................................................................................... 29

1.4.

Las edificaciones habitacionales del Centro Histórico ................................................... 31

Capítulo 2. El turismo patrimonial y modificaciones arquitectónicas ....................................... 33
2.1. El turismo patrimonial ........................................................................................................ 34
2.2. La dotación de servicios turísticos en los centros históricos .............................................. 38
2.2.1. Factores de ubicación ...................................................................................................... 41
2.2.2. Limitantes e incentivos de la dotación turística............................................................... 47
2.2.3. Características de los edificios y las razones de selección de los locatarios ................... 49
2.2.4. Ocupación y modificación formal ................................................................................... 51
Capítulo 3. Las modificaciones arquitectónicas por dotación de equipamiento turístico ......... 55
3.1. Cálculo de la muestra representativa .................................................................................. 56
3.2. Obtención de datos ............................................................................................................. 57
3.3. Descripción del ordenamiento y análisis de datos .............................................................. 61
Capítulo 4. Modificaciones Arquitectónicas en el Centro Histórico de Granada, Nicaragua ... 67
Análisis y discusión de Resultado ............................................................................................. 71
4.1. Factores de ubicación ......................................................................................................... 92
4.1.1. Cercanía a la plaza central ............................................................................................... 92
4.1.2. Ubicación por tipo de vialidad ...................................................................................... 100
4.1.3. Itinerarios....................................................................................................................... 110
4.1.4. Ubicación en Microrregiones Históricas Edificadas ..................................................... 115
4.1.5. Edificios catalogados ..................................................................................................... 119
4.1.6. Análisis Multivariable ................................................................................................... 125
4.2. Limitantes e incentivos ..................................................................................................... 127
….... ......................................................................................................................................... 132

11

4.3. Factores de selección del sujeto: características asignadas .............................................. 132
4.4. Ocupación y Forma .......................................................................................................... 143
4.4.1. Cualidades del espacio, las necesidades del sujeto, compatibilidad de usos. ................ 145
4.4.2. El tipo de cambio de forma predominante por uso ........................................................ 145
4.4.3. Cambios de uso según la categoría de equipamiento .................................................... 147
4.4.4. Uso de los espacios en alojamiento, alimentación y recreativo..................................... 148
4.4.5. Similitud de usos y cambio de forma ............................................................................ 148
4.4.6. Similitud con el tipo de cambio predominante .............................................................. 150
Conclusiones ........................................................................................................................... 153
Bibliografía.............................................................................................................................. 161
Apéndices ................................................................................................................................ 167
Índice de Figuras ..................................................................................................................... 185
Índice de Tablas....................................................................................................................... 188

12

Introducción
En esta investigación se explica como la dotación de equipamiento turístico produce
modificaciones en la forma y uso en los edificios habitacionales en los centros históricos. Un centro
histórico es un asentamiento humano con una estructura física que proviene del pasado, cuyos valores
históricos son reconocidos por la sociedad y representan su origen y evolución. Por la historia y el
conjunto de monumentos que contiene, el centro histórico es patrimonio tangible.
Las sociedades actuales expresan la necesidad de conservar la arquitectura del centro histórico
como patrimonio físico construido, pero a su ver permiten adaptaciones con el fin de lograr la continuidad
temporal. El turismo, como actividad económica, representa una alternativa para obtener recursos
monetarios, pero a su vez es uno de los factores que modifica la arquitectura. Por medio del turismo
patrimonial, es que produce el desplazamiento de visitantes que llegan al centro histórico con fines de
conocer de los monumentos, por oscio ó entretenimiento y para su permanencia en este lugar, requieren
de servicios que son ofertados por medio de equipamientos produciendo modificaciones de uso y forma
en edificios que previamente eran habitacionales.
Este texto se divide en seis partes: Introducción, cuatro capítulos y conclusiones. La introducción
contiene: descripción del fenómeno de estudio, problemática, planteamiento del problema, justificación,
antecedentes y los objetivos. El Capítulo 1 contiene el conjunto de conceptualización que ayudan a
comprender el fenómeno y el planteamiento del problema. El Capítulo 2 contiene el marco teórico de
esta investigación, donde presentan todos los elementos necesarios para afirmar que la dotación de
equipamiento turístico incide en las modificaciones de forma y uso de los edificios habitacionales en los
centros históricos. En el Capítulo 3 se presenta el método de investigación. En el Capítulo 4 se presenta
el análisis y la discusión de resultados. Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones.
Descripción del fenómeno
Los centros históricos son una región en la ciudad y como tal posee arquitectura. Así como los
sectores intermedios y periféricos, experimentan modificaciones por acciones humanas en sus edificios,
entre estos la arquitectura habitacional, que es la clase predominante. La arquitectura como objeto está
en constante modificación a causa de adaptaciones realizadas por el hombre. El fenómeno que se explica
en esta tesis es la modificación de la forma y uso de los edificios en los centros históricos.
Las modificaciones se pueden observar al realizar una serie de visitas a los centros históricos y
establecer una relación entre las características del pasado y el presente. Entre estas modificaciones, en
esta investigación se estudian las de forma y uso, características arquitectónicas que definen la materia
y el ser como objeto.
Los edificios del centro histórico que eran habitacionales ahora son hoteles, hospedajes,
restaurantes, tiendas, oficinas o centros de información. Suele ocurrir que este cambio de uso lleve
consigo cambios formales, así las casas que antes estaban conformadas por un nivel ahora tienen dos
niveles; otras han sido divididas, dando origen a dos o más edificios.
Los espacios de las viviendas ahora están divididos, produciendo otras configuraciones espaciales
en la arquitectura. La proporción geométrica interior de los espacios ha cambiado, junto con las medidas
de anchura y longitud, esto sucede con la adición o sustracción de muros. Las paredes exteriores pueden
presentar mayor cantidad de vanos que los existentes previamente, si en el pasado la puerta de acceso
era el único vano ahora tienen ventanas. Edificaciones tradicionales han sido sustituidas por nuevas
edificaciones con tendencias contemporáneas. La descripción anterior del fenómeno observado, se
plantea como modificación de forma en las edificaciones habitacionales de los centros históricos.
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Como ilustración del fenómeno se presenta la casa de Félix A. Gómez. Esta casa está ubicada en
el centro histórico de la ciudad de Granada, Nicaragua. En 2002 fue registrada en el catálogo de bienes
patrimoniales de la ciudad de Granada por la Agencia Española para la Cooperación y el Desarrollo
(AECID, 2004) (ver Figura 1 y 2). Un año más tarde el edificio cambió su uso de habitacional a
equipamiento turístico de alojamiento, con el nombre de Hotel Patio del Malinche1. Este edificio se
volvió a registrar en 2014, donde se pudieron observar los cambios formales y de uso en sus espacios
(ver figura de la 3-5). Los espacios frontales se utilizan como oficina. En el primer patio sólo se
eliminaron las habitaciones del lado lateral derecho y ahora se utiliza este espacio como corredor. Se
transformó el segundo patio con la adición de un volumen de dos niveles para equipar los edificios con
habitaciones, servicios sanitarios y una alberca. La fachada se conserva y los únicos elementos
sustituidos fue las gradas de acceso (ver figura 3).

Figura 1. Planos donde se contrastan las configuraciones espaciales de la casa de Félix A. Gómez.
Se puede observar en la figura A la distribución según el registro de patrimonio AECID (2002/2004). En
la parte B y C se observa la situación en 2014 con el uso de Hotel Patio del Malinche. Adaptado del
“Archivo de fotografía de la ciudad de Granada, Nicaragua (ADCGN)”, por Cruz (2014).

1

Malinche (Delinix Regia) es el nombre de un árbol también conocido como Framboyán.
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Figura 2. Casa de Félix A. Gómez. Edificio catalogado como patrimonio arquitectónico de la ciudad de
Granada, Nicaragua. Adaptado del “Catálogo de Bienes patrimoniales”, por AECID (2002/2004, p. 96).
Derechos reservados 2004 por AECID.
Se puede observar que los únicos cambios producidos en la fachada son las gradas de acceso. Esto
se debe a que el reglamento local prohíbe la alteración de las fachadas y del primer patio del conjunto,
pero si permite el cambio de uso del edificio y las trasformaciones luego del muro posterior que limita
el primer patio.

Figura 3. Hotel Patio del Malinche, calle el Caimito Granada, Nicaragua 2014. Tomado del ADCGN, por
Cruz (2014).2

2

Referencia para descripción de figura en formato APA, será reducida a la fuente, Autor (año)

15

Figura 4: Corredor del primer patio conservado. Tomado del ADCGN, por Cruz (2014).

Figura 5. Segundo Patio transformado en habitaciones de hotel y alberca. Tomado del ADCGN,
por Cruz (2014).
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Descripción de la problemática
Las modificaciones de forma y uso de edificios habitacionales en centros históricos pueden ser
explicados por factores económicos, políticos, sociales y culturales que inciden en la arquitectura, los
cuales se desglosan en la Tabla 1. Estos factores no están aislados, se pueden presentar en conjunto ya
que se relacionan entre sí.

Tabla 1. Factores que inciden en la modificación de los edificios habitacionales
Económicos
Centralización

Descentralización
Plusvalía
Inversión pública
Inversión privada

Políticos
Administración
municipal o
Gubernamental
Legislación
Planes
Programas
Sistemas de
Gobierno

Sociales
Abandono del
inmueble

Urbano Arquitectónicos
Cambio del paisaje Urbano

Aumento de población
Gentrificación
Despoblamiento
Cambio de propietario

Planeación Urbana
Mantenimiento
Fallos constructivos
Mejoramiento de viviendas

Cambio de actividad
Expectativas
Implementación de nuevos
económica
materiales
Tercerización
Aspiraciones
Deterioro del edificio
Turismo
Nota: Lista de elementos de la problemática que inciden en la modificación de forma y uso de los
edificios habitacionales en los centros históricos.
La centralización de actividades se manifiesta por medio de elementos como la concentración de
servicios y la terciarización3. Las actividades económicas terciarias en los centros históricos generan
concentración de personas y actividades sociales en espacios históricos (Melé, 2006, p.11), pero también
llegan a sustituir espacios de actividades sociales y usos habitacionales.
Los centros históricos son puntos de concentración de población que demandan servicios en el
espacio urbano. El espacio público para socializar se usa para actividades mercantiles y los servicios
ocupan edificios de viviendas. La vivienda es ocupada como tienda, hotel, restaurante entre otros usos,
con el objetivo de adquirir recursos económicos (Martínez, 2004).
El valor económico del suelo aumenta al existir concentración de servicios y de personas. Este
espacio central es demandado para habitarse por la relación de cercanía con los servicios. A su vez, es
demandado para quienes quieren ubicarse para ofertar servicios. Al aumentar el costo del suelo urbano
se busca el aprovechamiento del espacio para la obtención de ganancias económicas que en ocasiones
lleva a la sustitución de edificios.
Cuando la centralidad es originada por el valor histórico reconocido por la sociedad, el valor
histórico del lugar es considerado como una estrategia de venta económica. Algunas rehabilitaciones en
los edificios de la ciudad histórica son incentivadas para la generación de distracciones (Bourdieu, 2003).
Las personas perciben una distinción y estatus social al asistir a estos espacios.
Los cambios de actividades económicas en los habitantes que buscan otras alternativas para
obtener ingresos económicos, generan otras necesidades de ocupación del espacio que modifica sus
viviendas. Cuando los pobladores cambian sus actividades económicas a la producción de artesanías o
3

Se conoce por tercerización a la acción de cambio de actividad económica de origen primaria o
secundaria que pasa a terciario.
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manufactura deciden tener sus talleres en casa. Modifican sus edificios para poder laborar. Este cambio
de actividades económicas también produce el cambio de uso en los espacios de la vivienda.
Otra actividad impulsada por la economía y sociedad globalizada, es la actividad del turismo
(Vergara, 2006). El turismo actúa en el centro histórico por medio del turismo cultural. Puede ser una
respuesta a la descentralización por abandono de los centros. Las acciones para promocionar el turismo
son realizadas en los programas. Estas acciones están compuestas por proyectos de incentivos
económicos que permiten la tercerización para alcanzar la plusvalía. Para esto generan políticas de
intervención que son responsables de diversas modificaciones en los centros históricos.
Una política aplicada en los centros históricos deteriorados, es la recuperación de viviendas e
implementación de servicios. Depende de los objetivos planteados por la administración local. Existen
inversiones públicas realizadas en lugares centrales que están orientadas a fortalecer la centralidad y las
actividades económicas (Carrión, et al, 2005, p.15). Llevadas a cabo por programas y proyectos.
Los programas de mejoramiento de viviendas implementan materiales diferentes a los existentes
o introducen redes de instalaciones donde antes no existía. Al construir ampliaciones se cambian los
sistemas constructivos. Cada material tiene sus propias limitaciones constructivas; al emplear nuevo
material se construye según sus especificaciones técnicas para lograr su comportamiento mecánico. Se
añaden elementos o sustraen elementos para asegurar la estabilidad de la vivienda. Se cierran o crean
aberturas en paredes para lograr iluminación o dividir espacios.
El turismo es el único sector del mercado mundial con crecimiento sostenido de más de 3.5%
anual en las últimas décadas con tendencias de crecimiento al 4.5% (OMT, 1998). Los ingresos
mundiales por turismo han tenido una tasa de crecimiento anual del 2%; solo en 1998 significaron
ingresos de billones de dólares en países receptores.
Un acontecimiento opuesto a la centralización es la descentralización. Cuando pierde la capacidad
de concentrar actividades y población, pierde la característica que lo define como centro. Esta
problemática puede llevar a dos problemáticas sociales: el abandono del edificio y el despoblamiento.
Carrión (2005, p.43) relaciona la descentralización del centro histórico con la reducción de accesibilidad,
velocidad y articulación con la ciudad.
Según Carrión (2010, p.23), los centros históricos pueden perder su centralidad cuando se
homogeneizan. Utiliza el término de “homogéneo” para referirse a la prevalencia de un solo género de
edificios.
El fenómeno de sustitución de población residente en una región de la ciudad es conocida como
gentrificación. Los habitantes en los centros históricos dejan estos espacios y llegan otros a ocupar estos
edificios. Esto puede suceder porque los pobladores venden sus inmuebles ó abandonan los edificios
deteriorados cuando los consideran inseguros ó carentes de servicios.
Por tratarse de un espacio urbano consolidado, los centros históricos carecen de solares baldíos.
El área central es renovada para el consumo del turista (Bagnera, 2012). El propietario de la vivienda
vende su edificio por las ofertas económicas propuestas por otras personas que adquieren los inmuebles
por su atractivo histórico. Generalmente sucede con pobladores de escasos recursos económicos. El
nuevo dueño adapta la vivienda según su modo de vida influenciado por su propia cultura. El cambio de
propietario de la vivienda que tiene costumbres, creencias religiosas y rutinas diferentes, puede dar
origen a nuevos espacios, generando así la transformación de espacios existentes.
La conurbación y el desarrollo acelerado de la periferia puede ocasionar la movilidad de habitantes
del centro histórico (Fernández, 2009, p.144). Cuando el centro está deteriorado existe una migración de
18

habitantes hacia otras partes de la ciudad. Algunas viviendas son abandonas y posteriormente ocupadas
por otros sujetos. Estos modifican el inmueble según su estructura familiar, aspiraciones y expectativas.
Las viviendas se modifican con el aumento de la población. Este puede ser resultado de dos
factores: por migración ó por aumento de miembros en la familia. Según la Organización de Naciones
Unidas (ONU, 2002), en 1900, una de cada diez personas vivía en ciudades. En el año 2002 se estimaban
unos 3,000 millones de personas en las ciudades. Esto equivalía a casi la mitad de la humanidad. Este
aumento se generó por el crecimiento demográfico y movimientos migratorios del campo a la ciudad.
Los habitantes modifican sus viviendas ó las amplían cuando aumentan los miembros en la familia.
Ocupan los patios o añaden otro nivel en el edificio. Algunas pierden sus áreas verdes interiores
cambiando el uso de sus espacios.
Según UNESCO (1977), en las conclusiones del coloquio sobre preservación de los centros
históricos ante el crecimiento de las ciudades contemporáneas, evidencia los problemas de la sociedad
de Latinoamérica contemporánea que repercuten sobre las ciudades, en particular en los centros
históricos, produciendo procesos de inmigración y segregación social con alternativas de hacinamiento.
El aumento de habitantes en el interior de una vivienda genera cambios en las configuraciones
espaciales del interior del edificio. Dividen los espacios según los usos que consideren necesarios. Las
personas pueden cambiar la distribución espacial de sus viviendas en función de sus costumbres, que
puede ser influida por culturas externas, consecuencia del paso del tiempo.
El centro histórico es un espacio público no por sus partes, sino por el significado colectivo que
tiene el todo. Es un espacio de todos porque le otorga un sentido de identidad colectiva a la población.
Es un ámbito de encuentro donde la población disputa, socializa e intercambia buenos servicios e
información (Carrión, et al., 2005, p.48).
Frecuentemente hay un deseo de personalizar y diferenciar las viviendas, especialmente donde se
entregan soluciones estándar. El deseo de expresar pertenencia es parte integral del ser humano y no es
algo extra que se agregaría una vez alcanzadas las necesidades básicas (Max-Neef, 1989).
Se llevan a cabo acciones de renovación urbana residencial en áreas deterioradas en centros
históricos que eran ocupadas por grupos sociales pobres. Los planes para ejecutar proyectos buscan la
centralización de oficinas, comercios, hoteles, establecimientos de ocio (Smith, 1996).
Los procesos de intervención de los edificios llevan a transformaciones que algunas veces son
producto de los procesos de intervención urbana (Alvares, 2006). Las acciones de rehabilitación de
edificios históricos efectúan modificaciones formales para poder implementar otros usos en edificios
existentes. Cuando la función que se desarrolla en un edificio para ofertar un servicio no es compatible
con las dimensiones de los espacios y su configuración, se producen modificaciones.
La falta de mantenimiento en la vivienda, por ausencia de recursos económicos o desinterés en la
conservación de viviendas, con el tiempo conducen al deterioro por el envejecimiento de la vivienda.
Con el deterioro se puede alterar el espacio de las edificaciones habitacionales.
De las posibles explicaciones al fenómeno antes planteadas, en este proyecto de investigación se
ha determinado estudiar la incidencia de los programas turísticos, debido a la frecuencia actual con que
sucede este fenómeno en diversos lugares, pudiendo facilitar la explicación del fenómeno. También es
de interés particular de esta investigación, el estudio de la implementación de equipamientos en centros
históricos de la ciudad y los efectos que puede producir este hecho.
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Los usuarios al cambiar el uso de los espacios de las viviendas necesitan adaptar dichos espacios
para realizar otras actividades relacionadas con el nuevo uso de la edificación. Según sean las nuevas
actividades que se lleguen a desarrollar se adaptan los espacios. Los habitantes modifican el uso de los
espacios de edificios habitacionales en servicios y comercios. Como consecuencia, los espacios que eran
inicialmente salas de estar o dormitorios se convierten en oficinas, salas de recepción, tiendas, entre
otros.
Cuando se otorga una declaratoria, la transformación del centro urbano en histórico, se presencia
una descentralización de funciones que adquiere su dimensión tangible en una estructura urbana
policéntrica, en donde el grado de consolidación o expansión del crecimiento está en función de la
especialización que adquiere el subcentro urbano.
Planteamiento del Problema
Después de haber descrito las diversas causas que pueden explicar el fenómeno, en este estudio
de investigación se abordará la dotación de servicios turísticos como posible causa. Por tanto, como
problema se plantea la duda en cuanto a la relación entre la posible respuesta y el fenómeno que se
presenta en la siguiente pregunta: ¿Será que la dotación de servicios turísticos incide en las
modificaciones de forma y uso de las edificaciones habitacionales en los centros históricos? De la
reflexión de esta pregunta se procede a presentar el marco teórico, que constituye su respuesta y se
presenta en el siguiente capítulo.
Justificación
En esta investigación se busca conocer como la dotación de turismo altera la arquitectura
habitacional de los centros históricos considerada patrimonio tangible. La forma en que está cambiando
la arquitectura para adaptarse a otras necesidades económicas. Se busca conocer cómo se ubica el
equipamiento turístico en los centros históricos y los modos de ocupación de los edificios para ofertar
servicios a los turistas.
Antecedentes
Desde mediados del siglo XX hasta la actualidad, Chabot (1972), Muxí (2004) y Montaner & Muxí
(2011), han mencionado que el turismo influye en la transformación de las ciudades. Los centros
históricos son atractivos turísticos que experimentan cambios con la llegada de visitantes.
Existen estudios descriptivos donde se relaciona el turismo y la arquitectura, pero no así, uno que
demuestre la relación entre las modificaciones de forma y uso de edificaciones habitacionales de centros
históricos con la dotación de servicios. Entre otros se destacan: Chabot (1972) estudia las ciudades y sus
funciones, donde hace mención de la ciudad turística y comercial; Carrión (2000a) describe los
fenómenos que ocurren en los centros históricos; Muxí (2004), estudia la arquitectura de la ciudad como
resultado de la globalización mencionando la influencia del turismo en las localidades históricas;
Ashworth (2000/2005) explica el comportamiento del turismo de la ciudad histórica, como surgen los
equipamientos turísticos desde la oferta y la demandan generada por el desplazamiento de turistas;
Medina & MClaren (2006) estudian la relación entre el turista y el lugar, los suvenir, los programas
turísticos, la imagen y la percepción de ciudades tematizadas; Zorrilla (2010) caracteriza el espacio del
turismo cultural; Montaner & Muxí (2011) describen la arquitectura como resultado de decisiones
políticas; Speach (2014, pp. 24-40) explica como los monumentos históricos o arquitectura
contemporánea, pueden ser un atractivo turístico.
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Objetivos
El objetivo principal de la tesis es explicar cómo la dotación de equipamiento turístico incide en
la modificación de forma y uso de los edificios habitacionales en centros históricos.
Los objetivos particulares de la tesis son:






Explicar los tipos de modificaciones de forma y uso los edificios habitacionales en centros
históricos.
Describir elementos de estudio de la dotación del equipamiento turístico.
Conocer los modos de ocupación del equipamiento turístico en los edificios habitacionales.
Conocer que elementos de la dotación de equipamiento turístico inciden en las modificaciones
de edificios habitacionales en centros históricos.
Elaborar un instrumento para medir las modificaciones de forma y uso de los edificios en
centros históricos por la dotación del equipamiento turístico.

Con base en los objetivos antes mencionados se presenta el primer capítulo donde se explican los
tipos de modificaciones formales y de uso que se producen en los edificios habitacionales en centros
históricos.
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Capítulo 1. Las modificaciones en la forma y uso de la
arquitectura habitacional del Centro Histórico
Conceptualización del fenómeno
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1.1. Modificaciones de la forma
El ser humano constantemente modifica la arquitectura para adaptarla a sus necesidades. Las
modificaciones en la arquitectura son los cambios realizados al objeto arquitectónico. Este cambio se
percibe por medio de la diferencia del mismo, comparando su situación actual con la previa. El objeto
arquitectónico puede ser modificado en forma, material y uso.
Etimológicamente, forma proviene del latín “forma” que significa figura. La forma,
conceptualizada desde la filosofía, distingue dos conceptos: la forma sustancial y la forma accidental
(Aristóteles, como se citó en Cisneros, 2006). La forma sustancial se refiere al concepto de su esencia,
“el ser” es decir, su contenido y la forma accidental es la figura del objeto (Audi, 2004, p. 429). En la
arquitectura la forma es “la apariencia externa reconocible de un objeto” (Ching, 2002, p. 34). De ambas
definiciones filosóficas, para esta investigación es útil el concepto de forma accidental. En esta
investigación la forma es una de las características físicas de los objetos, que constituye el contorno y es
el límite que define el espacio arquitectónico. Esta definición fue de utilidad en esta investigación porque
aclara el fenómeno de estudio.
El estudio de la forma se realiza en la materia-objeto y como envolvente del espacio. Un edificio
es un objeto arquitectónico que posee volumen con uno ó más espacios en su interior. Respecto al
espacio, este ha sido conceptualizado filosóficamente como infinito e intangible; posteriormente su
concepto cambio a espacio-lugar, que es todo lo incluido dentro de los límites interiores de la forma y
matemáticamente tiene dimensiones y ubicación (Cisneros, 2006). La forma es el envolvente del espacio
arquitectónico (Borie et al, 1978/2008, p.23). El espacio arquitectónico es una característica especial del
espacio libre, creado por el arquitecto cuando da forma y escala a una parte del mismo (Moore, 1976).
Así, el espacio arquitectónico, es un espacio-lugar porque contiene otros elementos en su interior,
además es una variante del espacio que comprende todo lo contenido por objeto arquitectónico material.
La forma al ser el límite del espacio-lugar, si se elimina el lugar, se elimina su límite que es la
arquitectura. (Norbertg-Schulz, 1979, como se citó en Montaner, 1997, p.42). El concepto del espacio
fue considerado en esta investigación como complemento para el estudio de la forma interior.
La arquitectura, por medios sus elementos constructivos como: pisos, muros, particiones,
entrepisos, cubiertas, puertas y ventanas, entre otros, generan divisiones o límites espaciales. El espesor
de dichos elementos permite la existencia de dos formas: una interior y otra exterior.
La modificación de la forma es el cambio de la propiedad física del objeto que define el contorno.
Las transformaciones son modificaciones de la forma (Ching, 2002, p.48). En el objeto arquitectónico,
la modificación de la forma puede ocurrir en el exterior (ver figura 6) o en el interior del edificio, es
decir, en el volumen ó en sus espacios. La forma es el envolvente del espacio, por tanto, cuando ocurre
la modificación del espacio se modifica la forma en el interior del edificio. Esta idea es otra adaptación
de las modificaciones aplicadas en el objeto arquitectónico. Ahora, se describe como se perciben las
transformaciones y como se generan.
Las transformaciones son percibidas por medio de las variaciones proporcionales en el objeto
arquitectónico y por operaciones lógicas de conjunto: adición, sustracción, intersección y división. Los
edificios por ser objetos sólidos, donde no es posible deformarlos porque se destruyen, no se pueden
estirar, comprimir o torcer, por lo tanto las variaciones proporcionales son derivadas de las operaciones
de conjunto.
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Figura 6. Vivienda Modificada. Taxco de Alarcón, México. (Cruz, 2004)
Las formas arquitectónicas dependen de un conjunto de componentes culturales, de la ubicación
y los materiales empleados (Rapoport, 1972). Así las formas son resultado de una relación con el
contexto, que pueden ser de tres tipos: relación de producción, relación de referencia y relación de
significación (Borie 1978/2008, p. 22). Las formas son un producto, un modelo y un signo (p. 24).
Las formas arquitectónicas aparecen como productos del contexto en el que se encuentran, sus
espacios quedan determinados por situaciones sociales y económicas, las prácticas sociales generan
configuraciones espaciales y formales (p. 22). La arquitectura es un componente de la ciudad resultado
de las actividades (Rossi, 1971, p.59). La forma prevalece en el espacio y tiempo, en contraste con otros
elementos característicos arquitectónicos (p.59). Por esta razón, en la investigación en arquitectura, el
estudio de las formas es usado para comprender los hechos de la ciudad. Pero el cambio de actividades
económicas lleva a un cambio en los elementos formales del edificio para adaptarse a otros usos.
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La práctica productiva del turismo, que es una actividad económica efectuada por la sociedad,
genera formas espaciales y volumétricas, que se refleja en la tipología arquitectónica cuando se estudian
las configuraciones espaciales y volumétricas. Este aspecto es de interés en esta investigación porque se
estudió cómo a partir de una actividad productiva del turismo, elemento de la variable independiente, se
modifica la arquitectura.
La segunda relación de contexto, es la referencia. Esta se explica por medio de la concepción de
la forma con relación a una idea o modelo (Borie, 1978/2008, p.33). El análisis de la forma en
arquitectura se puede alcanzar al estudiar los elementos y sus relaciones (Norberg-Schuz, 1967/2008, p.
86). Por elemento se entiende, con base en la Gestalt, a una parte independiente que a su vez forma parte
de un todo en un contexto de la forma en su siguiente escala; la relación de referencia es la distribución
entre los objetos que puede ser de masa y de espacio (p. 87). Esto se alcanza por medio de la articulación
y la configuración. Para explicar esto primero se presenta el concepto de orden.
El orden es la serie o sucesión de los elementos en un conjunto. Se afirma que un conjunto está
ordenado cuando se puede distinguir que existe una sucesión de elementos que cumplen un principio
lógico no alterable. La articulación es organizar elementos para alcanzar una conexión. La articulación
denota la existencia de elementos y relaciones subordinadas, es decir que están sujetos a un orden
(Norberg-Schuz, 1967/2008, p. 90). Los tipos de articulaciones presentados son operaciones algebraicas
de conjunto: “adición, división e interpenetración” (p. 91). La configuración es el orden de la forma y
para alcanzar este orden se siguen patrones que pueden ser lineales, centralizados y radiales entre otros.
Cualquier forma se percibe como la trasformación de sólidos platónicos, donde estos serían los
elementos y las de operaciones de conjunto serian modos de articulación. Las variaciones en la forma
son consecuencia de la “manipulación dimensional, adición o sustracción de elementos” (Ching, 2002,
p.48). Una cuarta alternativa de la transformación es la conexión de dos o más volúmenes existentes (De
Gracia, 2001, p. 178).
En el estudio de transformaciones, De Gracia (2001) añade la sustitución de unos edificios como
un nivel de transformación, cuando un primer volumen se elimina para dar lugar a otro edificio. Concebir
la trasformación arquitectónica con la acción de construir uno nuevo, está fuera del concepto de
transformación utilizado en esta investigación. Si transformar es cambiar la forma de los objetos, no se
puede afirmar este cambio si el objeto deja de existir. Al construir otro edificio, este puede tener formas
diferentes y no significa un cambio en la figura porque no se trata del mismo edificio (Ver figura 13).
Esto sería un cambio del paisaje arquitectónico, que no es objetivo de estudio en esta investigación.
Conceptualmente hay una ambigüedad por la utilización del término “dimensión” al clasificar las
modificaciones formales. Ching (2002) y Moore (1976) llaman cambio de dimensiones a una clase de
modificación de la forma, para referirse al cambio en la longitud de los lados del objeto, una propiedad
geométrica euclediana.
Las dimensiones son el conjunto de propiedades medibles en un fenómeno. El término
“dimensión” proviene del latín “dimensio”, “onis” que significa “medir”, son un conjunto de
propiedades mensurables (Camacho, 1993/2007, p. 264). El concepto de dimensión desde la física se
refiere a las propiedades medibles que caracterizan un objeto. Es la expresión de la relación existente
entre una magnitud derivada y las magnitudes físicas fundamentales, donde una magnitud es el atributo
de un fenómeno que puede ser descrito cualitativamente ((Ledanois, et al., 1996, p. 89). Aunque el
término dimensión es utilizado para describir las medidas de longitud geométricas, en esta investigación
es utilizado para referirse a propiedades medibles.
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Así la forma posee propiedades físicas medibles, donde la transformación se puede identificar con
el cambio de estas propiedades: la longitud geométrica, la textura y el color. Entre las longitudes
geométricas están: la altura, la anchura y la profundidad del volumen o los espacios. La textura es la
propiedad física de la forma que indica el tipo de relieve de una superficie. Finalmente el color, es otra
propiedad percibida con la vista por efecto reflexión de la luz en una superficie. De estas propiedades se
estudiaron únicamente las longitudes geométricas.
La forma interior del objeto es el límite físico que contiene el espacio-lugar. Determina las
características del espacio arquitectónico. Es reconocida por las características formales del elemento
que lo delimita. Las características espaciales son: longitud geométrica, luz, color y textura. En tanto,
se puede afirmar que si se cambia la forma se cambia el espacio.
La transformación dimensional de longitud se aprecia en sus proporciones espaciales. Esta puede
ocurrir cuando se eliminan paredes y el espacio cambia sus longitudes geométricas. Cuando se adiciona
un muro dentro de un espacio se produce la división. Las variaciones por adición o conexión se producen
cuando se llevan acciones de ampliación del conjunto arquitectónico o se construye un volumen nuevo.
Finalmente la sustracción es cuando se eliminan o se demuelen elementos de un edificio.
La tercera relación es la significación, que está en función de lo que el edificio representa y las
lecturas realizadas de las formas en el volumen y los espacios. A partir de la interpretación del espacio,
el sujeto lo utiliza, y para adáptalo a una función, lo modifica. Esta relación de contexto se desarrolla en
el capítulo 3 en la sección de ocupación y forma.
Se concluye que las transformaciones arquitectónicas están relacionadas con las operaciones
lógicas de conjunto y variación de proporción. La arquitectura es el resultado de la transformación del
espacio natural por el ser humano, por las condiciones y características del contexto.
Los estudios de relaciones de contexto son utilizado para definir los tipos de transformaciones
generadas: transformaciones volumétricas y transformaciones del espacio. La relación de producción
indica que las transformaciones pueden ser resultado de actividades turísticas. Los edificios pueden ser
concebidos como modificación de sólidos platónicos. En ocasiones este método es utilizado como parte
del proceso de diseño. Sin embargo, para el estudio de las modificaciones formales a las que se harán
referencia en este proyecto de investigación sólo corresponderán a las variaciones de proporción y las
dos operaciones correspondientes a la lógica de conjunto: la adicción y sustracción de elementos. La
conexión entre dos objetos como transformación, es conocida en la lógica de conjunto, como intersección
que es resultado de una adición, igualmente la división del espacio arquitectónico se produce por la
adición de elementos que segmentan el espacio. En esta investigación también se estudió como fenómeno
las modificaciones de uso de los edificios a causa de la dotación de equipamiento turístico. El concepto
de modificación del uso se presenta a continuación.
1.2. Modificaciones de uso
La palabra uso etimológicamente proviene del latín “usus” que se refiere al servicio o
aprovechamiento de un objeto aunque este no tenga esa propiedad (De Echegaray, 1889). Es la manera
en que el sujeto utiliza un objeto. En esta investigación, el uso en la arquitectura es la respuesta de una
necesidad del sujeto en el espacio. Es el modo de apropiación o aprovechamiento del espacio donde se
llevan a cabo actividades, producto de las necesidades. El uso del espacio arquitectónico es la propiedad
para la cual es útil o puede servir. El concepto del uso es de utilidad en esta tesis porque ayuda a clarificar
parte del fenómeno de estudio.
El uso en la arquitectura contribuye a comprender que es el edificio, como funciona, que
conforma y representa, cuantos valores e intereses contempla (De Fusco, 2004/2008, p. 102-103). El uso
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es una propiedad le aporta el sentido al objeto arquitectónico (p. 102). En el objeto arquitectónico, el uso
es una característica que define el género, que junto con la forma definen al edificio. La forma es el
medio para alcanzar el cometido (uso), pero el medio sólo es arquitectura cuando se relaciona con el
cometido del edificio (Norberg- Schulz, 1967/2008, p. 85)
En ocasiones el uso es conceptualizado como función, aunque existen diferencias entre estos dos
conceptos. Etimológicamente función proviene del latín “functio” que significa “ejecución”,
cumplimiento de una obligación (De Echegaray, 1889). Se distinguen dos conceptos de función: uno
matemático y otro filosófico (Ferrater, 1964b). El concepto matemático del uso se refiere a las relaciones
aplicadas en el estudio de dos variables, donde la variable definida depende del argumento definición.
Ejemplo de esto es la siguiente expresión: 𝑓(𝑥) = 𝑥 + 1. El concepto filosófico de la función es utilidad.
En arquitectura un edificio es funcional cuando tiene la facultad para la actividad que se realiza.
El uso del objeto arquitectónico también es llamado “cometido del edificio”. La arquitectura tiene
cuatro cometidos: el contexto físico, el marco funcional, el medio social y la simbolización cultural
(Norberg-Schulz, 1967/2008, p.71-84). Por cometido se refiere los usos de la arquitectura relacionada
con la sociedad y el ambiente (p. 71). El edificio se utiliza como medio de protección contra la naturaleza
y el hombre, también se utiliza para desarrollar actividades en su interior, es un medio de articulación ó
encuentro social y es un símbolo en la sociedad. Estas cuatro características mencionadas se analiza
únicamente el segundo cometido: el marco funcional.
Un edificio funciona cuando está dotado de características basadas en sus necesidades de uso. La
diferencia entre el uso y la función, es que el uso del espacio no considera si este tiene las propiedades
para poder llevar a cabo determinada actividad, la actividad solo se desarrollan; la función considera que
el espacio sea apto para poder lograr un desempeño óptimo. Se establece la diferencia entre el uso y la
función en esta investigación, debido a que la modificación del uso es parte del fenómeno de estudio. La
dotación turística es una función que se busca alcanzar en el edificio y para que funcione dicho edificio
se modifican las necesidades de uso en los espacios.
Se diferencian dos tipos de usos: el uso del edificio, que equivale a la actividad general que se
lleva a cabo en el mismo, correspondiente al género; y el uso de los espacios. Diversos géneros de
edificios pueden tener espacios que se utilizan para el mismo fin. En un espacio puede tener una función,
pero a su vez pueden existir uno o más usos, ya que un espacio arquitectónico es usado, al ser ocupado.
En la arquitectura, la función es un componente que influye en el objeto arquitectónico como
producto. La función de los espacios puede ser planificada en el proceso del diseño del edificio, cuando
se determinan las actividades que se desarrollaran en los espacios que configuran el género del edificio.
Si es así, el espacio puede ser funcional si es creado para dichas actividades.
La función en esta investigación, no se refiere al funcionalismo. El funcionalismo es una tendencia
de pensamiento que justifica la existencia de los objetos y su configuración por la función que
desempeñan. Este fue uno de los principios de la arquitectura durante la primera mitad del siglo XX.
El cambio de uso ocurre cuando el sujeto decide aprovechar el espacio para realizar otra actividad
diferente a la que se realizaba previamente. Al cambiar el uso del edificio, se producen cambios en sus
espacios por el cambio de necesidades del sujeto (Ver figura 7). En esta investigación se estudiaron
aquellas modificaciones de uso que se producen cuando existe un cambio total o parcial en la utilización
de los espacios de las edificaciones a causa de la dotación de servicios turísticos.
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Figura 7. Hotel Spa y Museo del Chocolate, Calle Atravesada, Granada. Antes vivienda
unifamiliar. Tomado del ADCGN, por Cruz (2014).
El hecho que los edificios se conserven con fines para lo que fueron creados y la necesidad de
adaptarlos a nuevos usos logra en los habitantes el sentido de continuidad y permanencia que es reflejo
del propio entorno físico en que se desarrolla la vida (Cantacuzino, 1979, p.8).
1.3. Centros Históricos
Un centro urbano es la región de un asentamiento humano que se caracteriza por la concentración
personas, debido a su condición historia, actividades económicas, políticas o sociales. En los estudios
urbanos se puede identificar el centro geométrico, el centro económico (Distrito financiero ó Central
Bussiness District [CBD], Downtown), el centro político y el centro histórico. De estas centralidades, en
esta investigación es de interés el centro histórico, elemento de la variable dependiente, que puede o no
incluir una centralidad geométrica, política o económica. Para definir el centro histórico, primero se
conceptualizan sus elementos por separado.
El centro es un punto interior de un objeto que se encuentra equidistante al perímetro del mismo
objeto. En estudio de la geometría existen cuatro tipos de centros: baricentro (intercesión de las
medianas), ortocentro (intersección de las alturas), incentro (intersección de las bisectrices) y
circuncentro (intersección de las mediatrices. La física, en el estudio de los cuerpos rígidos, considera el
centros de gravedad o centros de masa de los cuerpos, que es el punto donde se considera que toda la
masa está concentrada (Serway y Faughn, 2001, p. 221). En el estudio de la geografía urbana, un centro
es el punto dentro de un asentamiento humano que tiene la cualidad de concentrar población, a esa
cualidad se le conoce como centralidad.
Por otro lado, la historia es el conjunto de acontecimientos pasados. El significado etimológico de
la palabra historia es indagación, por tanto el objetivo de la historia es conocer el pasado (Brom,
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1972/1987, p. 15). Así, lo histórico es un calificativo asignado a todo aquello que posee acontecimientos
pasados conocidos y posibles recordar, es decir lo que posee memoria.
Un centro histórico es un asentamiento humano, donde la sociedad identifica el valor histórico
representado por su origen y evolución como espacio heredado. El valor histórico en una centralidad
histórica depende de la memoria colectiva de la sociedad.
En la Carta de Quito, se declaró que los centros históricos son todos aquellos asentamientos
humanos condicionados por una estructura física proveniente del pasado, reconocibles como
representativo de la evolución de un pueblo (United Nations Educational Scientific and Cultural
Organization [UNESCO], 1977, p.13).
Un asentamiento humano es la radicación de un determinado grupo de personas con el conjunto
de sus sistemas de convivencia, con un área físicamente localizada, con los elementos naturales y obras
materiales existentes (Subsecretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas de México [SAHOP],
1978, p.20 citado en Sánchez & Guiza, 1989, p.18).
Se consideró Centro Histórico por UNESCO (1977) sólo lugares donde el conjunto de monumentos
históricos que permanecen en uso, que en el estudio del patrimonio se les llama “asentamiento vivos”
(Bouchenaki, 2001, p.11). Esta característica se refiere a la existencia de un “núcleo social”, población
que reside permanentemente en el centro, excluyendo los “centros históricos abandonados” (Hardoy,
1981, p.19).
El uso es uno de los componentes que define el objeto arquitectónico, si no está en uso y habitado
el edificio, el objeto se puede considerar una ruina ó una objeto arqueológico pero no un objeto
arquitectónico. Así, los lugares no poblados que pueden ser conjuntos arqueológicos, no son se estudian
en esta investigación.
Si la ausencia de población permanente mencionada por Hardoy (1981), para invalidar el
calificativo de asentamiento “vivo”, se interpreta como aquellos lugares donde la cantidad de edificios
habitados corresponden a menos del 50%, suficiente para evidenciar la no ocupación de los edificios,
efectivamente este concepto limitaría a la conservación de patrimonio. Debido a que no hay una
definición específica en función de las densidades poblacionales por medio de la cual se pueda considerar
un asentamiento humano como “abandonado”. Siguiendo estos planteamientos, el término “vivo” es
equivoco. Aunque existan conceptos adaptados, se omite el calificativo de vivo porque no contribuye a
la claridad del concepto.
El término centro histórico no se puede limitar un espacio urbano. Otra definición de centro
histórico es al asentamiento urbano o zona específica de la ciudad en la que se encuentra un conjunto de
monumentos dentro de un tejido urbano significativo (Waisman, 1993, p. 136). El concepto de ciudad
también ha cambiado en el tiempo y es objeto de constantes discusiones conceptuales, que no se
abordaran en esta tesis, como las presentadas por Cacciari (2011). Continuando con la definición de
centro histórico, un conjunto rural o un asentamiento humano que no tiene el grupo de calificativos para
ser considerados en la actualidad como ciudad, pueden tener un centro histórico aunque la mayor
cantidad de informes escritos están relacionados con espacios urbanos.
Un centro histórico se ha configurado durante el tiempo que existe, por esto representa la memoria
y no está asociado únicamente al periodo de fundación de la ciudad. No siempre existe una claridad en
la temporalidad de su estructura física pasada. En ocasiones este fue y continua siendo modificado, por
lo que no es posible afirmar que corresponde únicamente al origen del asentamiento, aunque tenga
referencias de este. Cuando se menciona que es reconocible como representativo de un pueblo, se refiere
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que la sociedad identifica el valor histórico representado por posible origen y evolución del asentamiento
como espacio heredado.
Conceptualmente el hecho de no tener una declaratoria, no es razón para un lugar no posea un
centro histórico. Es decir una localidad puede tener un centro histórico, aunque este aun no sea declarado
si la sociedad reconoce su valor histórico. Pero también sucede que la sociedad considera como centro
histórico, únicamente la región delimitada por una declaratoria. Para que exista una declaratoria primero
se debe determinar el perímetro y esto queda a consideración de cada asentamiento cuyos parámetros
están fuera de los alcances de esta investigación.
Aunque pueden existir centros históricos en otros espacios que pueden no ser considerados
ciudades en la actualidad, en el diseño de prueba de esta tesis, se consideraron sólo centros históricos
declarados y delimitados por razones de factibilidad. Conocer los límites del centro histórico es de
utilidad en esta tesis para la selección del área de estudio y los edificios a considerar en la prueba de
hipótesis.
El centro histórico es un resultado del crecimiento y consolidación de un asentamiento. “La
arquitectura inicia al mismo tiempo que inició la ciudad y está con el tiempo crece sobre sí misma”
(Rossi, 1966/1971, p. 50). En un principio un centro histórico conformaba toda ciudad, con el tiempo
esta creció y se consolidó. Por tanto representa el lugar donde surgió el asentamiento y puede contener
arquitectura de diversos periodos de su existencia.
En los centros históricos de Latinoamérica, algunas ciudades que surgieron en el periodo de
conquista Española, aun poseen su traza regular y organización espacial, resultado de “las ordenanzas
de Felipe II” en 1573 que establecía que a partir de una plaza, denominada plaza mayor, se definía la
retícula de calles (Sahadí et al., 2004, p.16).
Como asentamiento humano, el centro histórico está compuesto por diversos géneros de edificios,
entre estos las edificaciones habitacionales. En Latinoamérica, la mayor cantidad de edificaciones en los
centros históricos está constituidas por viviendas (Carrión, 2000ª). La proporción de edificios
habitacionales en la ciudad tiene variaciones que dependen del tipo, localización y función de la ciudad,
pero tienen una representación superior al 50% de los edificios.
La dotación de equipamiento turístico se produce en diversos géneros de edificios, pero se
determinó investigar únicamente a los edificios habitacionales, porque es la clase que tiene mayor
frecuencia en relación con otros géneros en áreas urbanas. A continuación se presenta la
conceptualización de las edificaciones habitacionales en centros históricos
1.4. Las edificaciones habitacionales del Centro Histórico
Una edificación habitacional es creada para llevar a cabo las actividades de habitar. Los edificios
son aquellas construcciones, objeto material desarrolladas por el hombre en un espacio determinado y
que contiene características de habitabilidad. Pero se limita al objeto físico también denominado casa.
Existe una diferencia conceptual entre vivienda y casa. La palabra vivienda proviene del latín “vivenda”,
pasado de “vivĕre”, que significa vivir. La vivienda es el lugar donde se vive (Coppola, 1977/2004, p.
Oliveras, 2000, p. 127; Torres, 2003, p.14). También la vivienda es llamada morada, que es el conjunto
de habitaciones y sus servicios que constituyen una unidad completa para ser habitada (Plazola et al.,
1998: 516). Una vivienda es un edificio, o parte de este, destinado a habitarse para una estancia en ese
lugar (Ulsamer, 2005, p. 09).
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En esta investigación el concepto de vivienda apropiado es el lugar para vivir. La vivienda es un
espacio arquitectónico limitado por la edificación. Está compuesta por: el espacio-lugar, la edificación o
la casa, y el sujeto que utiliza el espacio arquitectónico.
Para fines de esta investigación, la edificación habitacional es el elemento casa, que es un
componente de la vivienda. Es envolvente o límite del espacio que determina el lugar donde vive el
sujeto donde uno de sus cometidos es proteger al hombre de la intemperie. El concepto de vivienda y
casa son de utilidad en esta tesis para clarificar la idea del objeto físico que parte del fenómeno de esta
investigación. En el objeto edificación habitacional, es donde ocurren las modificaciones de forma y uso.
Las edificaciones habitacionales de los centros históricos se han desarrollaron en diferentes
periodos, por esta razón existen variadas tendencias arquitectónicas. Algunas se originaron en el periodo
de fundación de la ciudad y otras en el trascurso de su existencia. Melé (2006, p.12), las califica como
“espacios heredados”. No responden a un sólo periodo del pasado, puesto que son resultado de un
proceso histórico continuo de habitación, configuradas gradualmente en el transcurso del tiempo. Puede
estar constituida por los monumentos históricos y patrimoniales. Según la época de su construcción
responde a tendencias arquitectónicas y configuraciones. Su forma, materiales y sistemas constructivos
están asociadas a su región y contexto histórico en el que se desarrollaron. Están constituida por diversos
espacios, donde cada uno de ellos responde a un uso específico.
Las edificaciones de los centros históricos de Latinoamérica pueden ser construcciones
tradicionales. Para efectos de este documento lo tradicional en los centros históricos, se refiere al
conjunto de características tipológicas que posee la arquitectura producto de sincretismo. Lo tradicional
no siempre es una constante, ya que puede existir arquitectura transformada o tener diversas tendencias
producto de reconstrucciones.
El estudio de las modificaciones se puede lograr por medio del contraste de las formas con modelos
tipológico. A partir del estudio del conjunto de características comunes de las edificaciones, es posible
conocer los elementos que propios y los elementos que han sido alterados, debido a que la forma es uno
de los elementos que tiende a conservarse en el tiempo. El elemento en la arquitectura que permanece
sobre el resto de elemento es la forma (Rossi, 1966/1971, p. 79, 112).
Las modificaciones que se estudian en esta investigación, son las que ocurren sobre el objeto
arquitectónico. Aunque el fenómeno ocurre en otros géneros de edificios como religioso o civil. Este
estudio se limita a las edificaciones habitacionales.
Entre las clases de edificaciones habitacionales, se investigaron aquellas que cumplen con los
siguientes requisitos: el tipo que tenga mayor representación en el territorio delimitado como centro
histórico, que estén relacionadas al período próximo de fundación y que hallan conservado su forma y
uso hasta el momento previo de la implementación de tendencias turísticas, que es posterior a la
segunda mitad de siglo XX5. La segunda variable de investigación se presenta en el siguiente capítulo.

5

Se ha seleccionado mediados del siglo xx porque es el momento en que inició el turismo en desarrollo (De
la Torre, 1997; De la Calle, 2006)
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Capítulo 2. El turismo patrimonial y modificaciones
arquitectónicas
Marco Teórico e Hipótesis
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2.1. El turismo patrimonial
El turismo es la actividad que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares
distintos al de su entorno habitual (Organización Mundial del Turismo [OMT], 2001). Consiste en el
desplazamiento voluntario y temporal de personas que por motivos de recreación, descanso, cultura o
salud no ejercen ninguna actividad lucrativa ni remunerada, generando interrelaciones sociales,
económicas y culturales (De la Torre, 1998; 16). Esta actividad es realizada por uno o más individuos
sin participar en los mercados de trabajo y capital de los sitios visitados (Hernández, 1991, p.12).
En esta investigación, el turismo es una actividad de entretenimiento, cultura y conocimiento;
fuera del lugar de residencia o dentro del mismo, sin fines de lucro de quien ejerce la actividad. Es la
acción de desplazamiento de un punto a otro en la ciudad, con fines recreativos. El concepto de turismo
es útil en esta investigación para clarificar la idea de una actividad turística, que es parte de la variable
independiente de la hipótesis, que a su vez, sirve para definir las acciones y necesidades del turista, que
es parte de la razón de la existencia del equipamiento turístico.
Existe una convención para determinar el tiempo de permanencia para los desplazamientos por
actividad turística. El tiempo mínimo no está definido, sino que está en dependencia de la pernoctación.
Si el visitante pernocta es llamado turista, si no pasa la noche en el destino visitado es un excursionista
(De la Calle, 2006, p.142). El límite máximo de permanencia del turista en un lugar es un año (OMT,
2001). La temporalidad de permanencia del viajero, al estar definida por la pernoctación, evidencia que
el alojamiento es el principal uso de equipamiento turístico. Aunque el turista no ejerce una actividad de
negocios y no genera ingresos, el turismo si es una actividad económica, y genera ingresos para quienes
los organizan y administran.
El turismo es una actividad económica y responde a esas características (Boullón, 1985;
Hernández, 1991; Chan, 2005). Como actividad económica, es resultado del encuentro de la oferta y la
demanda turística, por medio del proceso de venta del producto turístico (Boullón, 1985, p.31). El
turismo incorpora los aspectos culturales, sociales y económicos en su oferta y demanda de bienes y
servicios (Consejo Nacional de Cultura y las Artes de Chile [CNCA], 2011, p.03). Un estudio económico
contribuye a comprender el contexto casual del turismo (Hernández, 1991, p.09). La oferta, junto con la
demanda son componentes que generan la dinámica de la economía.
Conocer que el turismo es una actividad económica fue de utilidad en esta investigación para
considerar sus elementos (la oferta y la demanda) en el estudio. Como actividad económica se puede
afirmar que el producto ofertado depende de un proceso productivo. Para explicar el proceso productivo
del turismo, primero se determina el área de acción, para esto se elaboran planes nacionales, regionales
o locales; en estudios particulares se desarrollan programas y proyectos.
La producción del turismo depende de un conjunto de elementos que forman un sistema llamado
sistema turístico. Los elementos del sistema turístico son: el turista, la demanda y la oferta turística, el
producto turístico, la planta turística, la infraestructura y la superestructura turística (Boullón, 1985, p.31)
(Ver figura 8).
El turista es el punto de partida de todo el sistema turístico (Boullón, 1985, p.31). Es el sujeto del
turismo y es el objetivo del turismo (De la Torre, 1998). De las necesidades de los turistas surge la
demanda. Las actividades se plantean para el turista; para esto el sujeto debe desplazarse del lugar de
residencia hasta el lugar turístico y luego permanecer en él, por tanto se necesitan condiciones de
movilidad y permanencia.
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Figura 8. Esquema de relaciones del sistema turístico. Adaptado de “Sistema turístico”, por R.C.
Boullón 1985, Planificación de Espacio Turísticos, pp. 46-54.
El sistema turístico depende de la oferta al turista y la demanda al mismo. La oferta turística
corresponde a los bienes y servicios que están en el mercado consumidor del turista (Boullón, 1985, p.
33). La demanda turística son todos los bienes y servicios solicitados por el turista consumidor (Boullón,
1985, p. 33). Pero no todo lo que se oferta se demanda como necesidad, por tanto no todos los servicios
ofertados son parte de la oferta turística (p.34). En las actividades turísticas se consideran dos tipos de
demandas: una existente y la otra potencial.
Los bienes turísticos son aquellos que el turista adquiere pero sin lograr una apropiación de estos.
El turista arrenda bienes fijos (alojamiento y alimentación) o de movilidad (transporte) donde el
propietario concede el derecho de uso por un tiempo determinado en horas o días a cambio de un importe
económico.
El umbral de la demanda es la cantidad mínima de demanda representado por el tamaño de la
población que hace viable la existencia de esta actividad económica (Aris, 2011, p.99). El aumento de la
demanda interna posibilita que la actividad económica local sobrepase los niveles de umbral críticos de
la demanda para la provisión de servicios (p.99).
El término servicio proviene etimológicamente del vocablo latín “servitium” que significa
organización o personal destinado a satisfacer necesidades, a lo que añade que dichas necesidades son
turísticas (De la Torre, 1997, p.34). Los servicios son actividades ó beneficios que se ofrecen a la venta
(American Marketing Association [AMA], 1960). Este concepto de servicio, se refiere al conjunto de
elementos que son parte de la oferta. Un servicio es el resultado de la actividad productora (Zamora,
1966 como se citó en Chan, 2005, p.13). Esto se relaciona con las actividades económicas terciarias
como producto de un trabajo.
La oferta turística es el servicio (Boullón, 1985, p.34). Los servicios turísticos son todos aquellos
elementos necesarios que están directamente vinculados con el desplazamiento y estadía en los sitios de
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destino (Hernández, 1991, p.13). Los servicios turísticos se venden desde el equipamiento (Boullón,
1985, pp. 40-41). Los servicios turísticos son intangibles y se adquieren por medio de los equipamientos.
Al existir turistas y habitantes locales en el espacio urbano, los servicios turísticos son también
compartidos con los residentes (Ashworth, 2005, p. 75). Para que un servicio sea producto turístico, es
necesario que el turista conozca su existencia y lo consuma mayoritariamente. La delimitación del
producto turístico es de utilidad en esta investigación porque es un parámetro que se considera para
seleccionar el equipamiento turístico de estudio en la prueba de la hipótesis y saber cuándo se trata de
un comercio local.
La oferta turística de bienes y servicios es suministrada por la planta turística. La planta turística,
es el subsistema por medio del cual se venden los servicios. Está integrado por: el equipamiento e
instalaciones. Están ubicados dentro o alrededor del atractivo turístico (Boullón, 1985, p.54; De la Torre,
1998, p.30; Hernández, 1991)
Los atractivos turísticos son los elementos del sistema turístico que motivan el desplazamiento del
turista. Es una localidad que motiva el desplazamiento y es el objetivo del turismo (De la Torre, 1998,
p.30). Son los lugares que motivan a las personas a viajar (Boullón, 1985, p.45). Son todos los recursos
que cuentan con las condiciones para ser visitados por el turista (CNCA, 2011, p.28). Existen cinco
categorías de atractivos turísticos: Sitios naturales, museo y manifestaciones culturales; folcklore;
realizaciones técnicas, científicas; artísticas contemporáneas y acontecimientos programados (Boullón,
1985, p.45-46; OMT, como se citó en De la Torre, 1997, p.31-32)
Según esta clasificación, presentada en Apéndice C, se pueden identificar dos tipos de atractivos
turísticos en la categoría de manifestaciones culturales: el centro histórico como conjunto que pertenece
a la subcategoría de lugares históricos y sus edificios como elementos dentro del centro histórico en la
subcategoría Museos ó Arquitectura popular de la clase de Flocklore. Si el centro histórico y sus edificios
no motivan los desplazamientos de turistas, estos no son considerados atractivos. Esta clasificación es
de utilidad en esta investigación para conocer qué elementos del centro histórico son tractivos turísticos,
que tiene relación con posteriores análisis de dotación de equipamiento por cercanía. En esta
investigación se estudiaron sólo los que se encuentran dentro de los límites de los centros históricos.
La arquitectura de la ciudad fue clasificada por Vitrubio en el Libro 3 (1741/0027, p.8) en edificios
públicos y privados. Alberti (1485), Milizia (1832) los divide en edificios primarios y secundarios, Rossi
(1971) en edificios primarios y equipamientos, Chanfón (1977) en edificios civiles, militares y religiosos.
Los equipamientos turísticos son los establecimientos administrados por la actividad pública o privada
que ofrecen servicios al turista (Boullón, 1985, pp. 40-50; De la Torre, 1985, p.30). Los equipamientos
se suelen clasificar en educación, salud, comercio, abasto, administración pública, recreación, servicios
y cultura (Oseas, 1992, p. 73). En la clasificación de edificios de servicios están los equipamientos de
alojamiento, entretenimiento, recreación, alimentación, bebidas y tiendas (Bazant, 2005, p. 179-183),
que son equipamiento turísticos.
Las instalaciones son el conjunto de elementos de la infraestructura que contribuyen al
funcionamiento de la estructura turística, estos son los servicios de energía, sanidad, comunicación y
transporte. En esta investigación el estudio de dotación de servicios turísticos, se limita al equipamiento.
La superestructura turística es el subsistema que regula el sistema turístico. Está compuesta por
todos los organismos especializados, encargados de optimizar y cambiar las partes que integran el
sistema, y establecer relaciones para la producción y venta de los múltiples servicios que componen el
producto turístico (Boullón, 1985, p. 50). La superestructura turística es el conjunto de entidades
integradas por organismos e instituciones, públicas o privadas, que vigilan o promueven y armonizan la
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producción y venta de servicios (De la Torre, 1998, p.30). La superestructura oferta el destino turístico
y crea las condiciones de motivación para los desplazamientos. La definición del sistema turístico es de
utilidad para conocer los elementos que intervienen en el turismo y sus funciones, así mismo para
comprender la dotación de servicios turísticos, los elemento que incide en la modificación de los
edificios, lo cual se estudia en esta investigación.
A partir de las actividades realizadas por el sujeto o sus objetivos, se genera una clasificación de
los tipos de turismo que le proporciona un nombre específico. El turismo cultural es aquel tipo de turismo
que tiene como objetivo conocer lo que hace la sociedad. Elementos tangibles como los monumentos y
edificaciones; e intangibles como: la gastronomía, la danza, los recorridos y las tradiciones.
El turismo cultural “es aquella forma de turismo que tiene por objetivo, entre otros fines, el
conocimiento de monumentos y sitios históricos y artísticos” (International Council of Monument and
Sitie [ICOMOS], 1976, p.1). Es aquel que incorpora aspectos sociales y económicos en su oferta y
demanda de servicios (CNCA, 2011, p.5).
Se centra en que las personas viajan con la intención de desarrollar actividades turísticas que les
permitan acercarse y comprender culturas distintas. Conocer estilos de vida, costumbres, tradiciones,
festividades, historia, arquitectura y monumentos del lugar visitado. Busca rentabilizar económica y
socialmente en el espacio local o lugar donde se desarrolla.
El turismo cultural tiene una clasificación, este se divide en: turismo comunitario, indigenista o
etnoturismo, urbano, rural, agrícola ó agroturismo, ecológico o ecoturismo, patrimonial, religioso y de
intereses especiales (CNCA, 2011, pp.7-15) (Ver figura 9).

Figura 9. Clasificación del turismo cultural. Adaptado de “Sistema turístico”, por CNCA 2011,
Guía metodológica para proyectos y productos de turismo cultural sustentable, pp. 7 - 15.
Del estudio de esta clasificación del turismo cultural, se afirma que existe una confusión entre el
turismo patrimonial y el turismo cultural, ya que en ocasiones son tratados al mismo nivel. Su diferencia
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radica en que, en el concepto de patrimonio, están incluidos los elementos culturales. El turismo
patrimonial se centra en los bienes y expresiones patrimoniales como motivación turística (Ashworth,
2005).Entre el conjunto de atractivos turísticos, esta investigación se limita al estudio de los edificios
habitacionales del centro histórico. El turismo interviene en los centros históricos en la forma llamada
“turismo patrimonial”.
El turismo cultural, como actividad, ejerce influencia en el entorno construido del hombre en
general: los monumentos y sitios particulares (ICOMOS, 1976, p.1). Es considerado como una actividad
que contribuye al desarrollo económico, a la integración social y al acercamiento entre los pueblos
(UNESCO, 1982). Se conceptualiza el turismo cultural para aclarar la idea de la variable independiente de
esta investigación.
El turismo cultural tiene diversos objetivos (CNCA, 2011, p. 6), entre otros se pueden mencionar:
Objetivos sociales, porque está dirigido a las necesidades e intereses personales.
Objetivos económicos, porque genera ingresos para la localidad.
Objetivos educativos, porque permite conocer culturas y modos de vida.
Objetivos ambientales porque está orientado a la conservación del patrimonio.
Objetivos políticos, porque es resultado de estrategias y lineamientos nacionales, regionales o
comunales.
El centro histórico es un atractivo turístico cultural de tipo urbano y patrimonial. El turismo urbano
se genera en ciudades históricas y en ciudades contemporáneas (Speacht, 2004, p.25). La arquitectura
también es un atracción turística (Speacht, 2014, p.24). En un centro histórico se oferta el conjunto
urbano con sus elementos como atractivo urbano y sus edificios como patrimonio arquitectónico. Así el
centro histórico en su conjunto que contiene algunos edificios que son también motivaciones o atractivos
turísticos.
La relación entre la ciudad turística y la ciudad histórica procede de tres elementos: el patrimonio,
el turismo y la ciudad (Ashworth, 2005, p. 69).Existe la tendencia económica social, de un interés por
consumir espacios patrimoniales (p.70-72). Pero no todo el patrimonio es urbano (p.73).
2.2. La dotación de servicios turísticos en los centros históricos
El término dotar proviene del latín dotȃre ó dotis que se interpreta como regalar u ofrendar
(DRAE, 2001), formado a su vez de la raíz indoeuroepa do- que significa dar. La dotación es regalar
bienes a una persona para cumplir una actividad. La dotación de bienes y servicios, es el suministro de
servicios a la comunidad (Camacho, 1993, p.273). La dotación de equipamiento turístico en centros
históricos, es la acción de proporcionar edificios de equipamiento a la ciudad histórica para que el turista
lo utilice y pueda cumplir sus necesidades de alojamiento, alimentación y recreación. La definición del
concepto de dotación de equipamiento turístico es de utilidad en esta tesis para delimitar la variable
independiente en la investigación.
Con base en el concepto anterior se puede afirmar que la ciudad se dota y el edificio se equipa.
La ciudad se dota de equipamiento turístico cuando se le proporciona un conjunto de edificios de uso
predominantemente público en los que se realizan actividades complementarias a las de habitación y
trabajo, en los que se proporcionan servicios a la población como apoyo a las actividades productivas
(DGPOT, 2014).
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La dotación de equipamiento se relaciona con la función arquitectónica. En esta investigación los
servicios turísticos son el conjunto de bienes y beneficios que se ofertan al turista para satisfacer sus
necesidades. De todos los géneros de edificios, se estudia la dotación en edificios habitacionales. Para
que ocurra la dotación de equipamiento turístico, previamente existe un proceso de conversión de la
ciudad histórica al modelo turístico. En este proceso intervienen los habitantes locales del centro
histórico, los turistas, las políticas y los edificios. A continuación se presenta este proceso.
Cambio de la ciudad histórica a la ciudad turística
El cambio de la ciudad histórica a la ciudad turística, se produce en etapas (Ver Apendice H).
Primero se genera el asentamiento humano. Luego este crece y adquiere funciones urbanas hasta ser una
ciudad. Este proceso también es conocido como la formación de la ciudad originaria (Ashworth, 2005,
p. 66).
En una segunda fase, la ciudad continúa creciendo y se convierte en histórica (p. 66). Cuando
crece hacia el exterior, ocurre en diversas direcciones, y el centro que fue toda la ciudad en la primera
etapa adquiere valor histórico, porque es lo más antiguo de la ciudad. Si la ciudad se urbaniza en el área
central o un hecho causa que los edificios se sustituyan o se modifiquen, los edificios originarios se
conservan en puntos dispersos en la ciudad.
La ciudad histórica ocurre en la tercera fase, que es resultado de dos procesos: la revalorización
del patrimonio histórico que permite la introducción de políticas de preservación y conservación; el
segundo proceso concierne a la relación entre la ciudad histórica y la función comercial central de la
ciudad (Ashworth, 2005, p. 66). El estudio del proceso de modificación de ciudad histórica a ciudad
turística es de utilidad para conocer los tres elementos a identificar en el centro histórico como ciudad
histórica turística: la función comercial turística, el valor patrimonial y las políticas.
Un centro histórico, por el hecho de ser una localidad histórica, está incluido dentro de las
categorías de la clasificación de atractivos turísticos de la OMT citado en Boullón (1985) lo incluye dentro
de sus categorías de atractivos turísticos. Pero para ser un atractivo turístico, como su nombre lo designa,
debe motivar la llegada de turistas. Por tanto se puede afirmar únicamente que es un lugar que posee un
potencial para serlo. Influyen en su carácter de atractivo los valores que representan el estado físico, su
arquitectura, monumentos históricos, entre otros.
Cuando un centro histórico es un atractivo turístico, se produce un incremento de población
visitante, que es temporal. Al igual que la población local, los visitantes tienen necesidades y requieren
de servicios de equipamiento, relacionados a sus propias necesidades. Se establece una sobre demanda
y se suple en parte con la infraestructura existente.
Existen dos tipos de recursos: los primarios son los que motivan la visita y los secundarios son los
recursos de apoyo del visitante durante la estancia. (Ashworth, 1985, citado en Ashworth, 2005, p. 75).
Los primarios son atractivos turísticos y los secundarios son los equipamientos.
La introducción de políticas de conservación incrementa la densidad de ocupación de la ciudad y
modifica las construcciones existentes en respuesta a la demanda. La accesibilidad permite que áreas
centrales sean atractivas para la localización comercial. Las áreas centrales pueden ser reducidas por la
incapacidad de conservar vialidades o adaptarse a las nuevas condiciones de movilidad (Ashworth, 2005,
p. 66).
Los centros históricos, como ciudad histórica, poseen edificios habitacionales y equipamientos en
su conjunto. Los equipamientos estaban en un principio destinados a la población residente, que pueden
o no cumplir las necesidades de sus propios habitantes.
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La necesidad es una carencia. Se definen cuatro momentos de necesidad: carencia o urgencia,
conciencia de la carencia, la exigencia o demanda y autonomía o libertad de elección (Camacho,
1996/2007, p. 524). Etimológicamente proviene del latín “necessita", “atis” que se interpreta como
fuerza que obliga a hacer algo (p. 254).
El turista visita un lugar por la necesidad de conocer, por ocio o por entretenimiento. Puede que
está necesidad sea real, creada o inducida por los medios o la sociedad. Estas necesidades generales dan
origen a otras necesidades específicas relacionadas con la permanencia en el destino turístico. Las
necesidades y deseos del sujeto del turista, son el origen de las ofertas (De la Torre, 1998, p. 22-23).
Entre las necesidades de los turistas se encuentran: desplazamiento temporal, comer, hospedarse y
distraerse (Ver figura 10).
Cada servicio turístico ofertado es producto de una necesidad. En el estudio del proceso de diseño
arquitectónico, las necesidades dan origen a usos y ocupaciones espaciales. Pero estas modificaciones
de forma y uso pueden estar o no asociadas. Se acepta que el cambio de uso está implícito, ya que la
misma dotación de equipamiento constituye otro uso diferente al habitacional. Esta modificación de uso
puede ser parcial o total: parcial cuando un nivel o una región del edificio es utilizada para realizar
actividades para ofertar un servicio y otra parte continúa siendo habitacional o el cambio es total cuando
el edificio deja de ser habitacional. El otro aspecto que se estudia es la manera en que el cambio de uso
conlleva también al cambio de forma.

Figura 10. Relación oferta y demanda en el cambio de uso como necesidad del turista, Cruz (2014).
La cantidad de personas que llegan al centro histórico influye en la dotación de servicios. Si es
superior a la cantidad de población que pueden servir los equipamientos existentes, superan la capacidad
de respuesta. Con el denominado turismo masivo existe una sobrepoblación, colapsa el sistema de
equipamientos y la existencia de oferta propicia el surgimiento de servicios. El turismo cultural no puede
considerarse desligado a efectos negativos y destructivos que acarrean el uso masivo e incontrolado
(ICOMOS, 1976, p.1).
Al tratarse de un sitio consolidado, las edificaciones predominantes en un inicio fueron
habitacionales, actualmente son equipadas para ofertar servicios que no existen o no son suficientes. Los
aspectos a considerar en la dotación de servicios turísticos en edificaciones habitacionales en centros
históricos, se han clasificado en cuatro grupos: factores de localización, factores de selección del edificio,
razones del dotador y modos de ocupación del espacio.
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Esta explicación inicia con la manera en que se ubican los equipamientos turísticos en el centro
histórico, los patrones que siguen y los lugares potenciales según el comportamiento de los turistas.
Posteriormente se explica que edificios son seleccionados para ser equipados, que está en función de las
características del edificio, que pueden ser propias o asignadas por los sujetos. Finalmente se explica la
manera en que el cambio de uso del edificio y sus espacios cambia la forma del edificio.
2.2.1. Factores de ubicación
Ubicar proviene del adverbio latín “ubi” que significa donde (Ferrater, 1964b, p. 844). El termino
ubicar está relacionado con el “locus” que significa lugar (como límite del objeto continente) y el ”situs”
que significa situación (al referirse a un cuerpo), donde “ubi” se define como la presencia de un objeto
en un lugar (p. 844). Ubicar es situar o instalar un objeto en determinado espacio lugar (Díez, 2004, p.
360).
A diferencia de ubicar, localizar es averiguar el lugar en que esta un objeto o sujeto (Díez, 2004,
p. 360). Además puede incluir la acción de señalar y determinar el emplazamiento. Etimológicamente
proviene de las raíces “locus” “lugar”, “-alis” “relativo a” y el sufijo “-izar” “convertir” o “poner
en”. (p. 360). En la psicología, el termino localización es utilizado para referirse a un punto determinado
del cerebro donde ocurre un fenómeno psíquico (Ferrater, 1964a, p.63). Se localizan los equipamientos
para conocer los factores de ubicación.
La aclaración del concepto ubicar es de utilidad para explicar una componente de la dotación del
equipamiento turístico a nivel urbano en el centro histórico. Por otro lado son términos comúnmente
utilizados para referirse a la acción de colocar un objeto en un lugar, pero que en esta investigación se
quiso diferenciar.
La localización de las residencias depende, por consiguiente, de muchos factores geográficos,
morfológicos, históricos y económicos (Rossi, 1966/1971, p. 113). La ubicación de los usos en la ciudad
es un proceso que se estudia desde la geografía urbana en conjunto con otras disciplinas como:
sociología, historia, ecología humana, economía y la psicología (Carter, 1972/1974, p.183) (Rossi,
1966/1971, p. 113). Estos factores de ubicación también son conocidos en la sociología como estrategias
de ubicación turística en ciudades históricas (Ashworth y Tumbridge, 1990/2000), inserción de
equipamiento o plasmación espacial de funciones turísticas (De la Calle 2006,269)
Existe una diferencia entre la ubicación de equipamientos en ciudades en desarrollo y ciudades
históricas consolidadas. Los equipamientos públicos son proyectados según la cantidad de población y
necesidades existentes de un asentamiento humano, por medio de cálculos de dosificación (Camacho,
2003/2006, p. 273). En nuevos fraccionamientos, los equipamientos son planeados de manera
obligatoria. Los equipamientos turísticos pueden ser públicos o privados, su dotación en ciudades
históricas no es obligatoria y tampoco son planeados. Surgen por la influencia de la demanda, que es el
turista, factores que relacionan la estructura y organización de la industria, la economía de la ciudad, el
costo de la tierra y las políticas de uso de del suelo (Ashworth, 2005, p. 95).
La ubicación de los equipamientos turísticos en los centros históricos dependen de: la cercanía a
la plaza central, la jerarquía vial y el tipo de vialidad, los itinerarios, los conjuntos históricas y
compatibilidad de usos entre los edificios. Así cada una de las posibles ubicaciones está en dependencia
de la concentración de turistas, que son la demanda de los servicios.
Comportamiento del turista
La relación entre instalaciones turísticas, comportamiento turístico y las imágenes turísticas
delimitan las regiones turísticas de la ciudad. Esta es una relación entre la ubicación de actividades
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turísticas, comportamiento espacial de los consumidores y mapas mentales preconcebidos de las
expectativas de la ciudad.
Un turista puede visitar un lugar por iniciativa propia o porque existe un incentivo. Todo inicia
por la necesidad de conocer o distraerse. El visitante puede ser nacional o extranjero. Según afirma la
OMT (2000), un turista extranjero tiende a invertir más que el turista local. Pero en ocasiones el turismo
interno también es una oportunidad, ya que representa una mayor frecuencia de visitas y supera en
cantidad a la población de turistas extranjeros.
Un equipamiento es considerado turístico si es utilizado por turistas. Pero los turistas usan una
variedad de instalaciones y sólo hacen uso exclusivo de una minoría de los equipamientos (Ashworth,
2005, p. 75). Conocer que el uso del equipamiento turístico no es exclusivo para el turista, es de utilidad
en esta investigación para la selección de los equipamientos estudiados y así no discriminar los de uso
mixto (turistas y residentes).
El uso de los equipamientos turísticos, con la excepción del tipo alojamiento, son usados por
residentes del centro histórico y turistas. El turista extranjero tiende a hacer uso mayoritario de
equipamiento de alojamiento. Si los turistas son locales, el giro de los servicios será para entretenimiento
y alimentación. Para ambos tipos de turistas, las necesidades de alimentación y entretenimiento puede
que sean los de mayor cantidad de demanda. Afirma De la Calle (2006, p. 14) que el turismo nacional
supera al internacional tanto en llegadas, como en cuantía de gastos. Esto fue utilizado en esta
investigación para conocer el tipo de demanda predominante.
Los estudios sociológicos realizados sobre la concentración de turistas, indica que estos tienden a
repetir una serie de comportamientos en todos los lugares que visitan y su uso está determinado desde
antes que lleguen a la ciudad, independientemente de las características que tenga (De la Calle, 2006, p.
272).
La mayoría de los turistas muestran escaso interés en la ciudad que visita, se conforma con un
acertamiento a las manifestaciones del patrimonio cultural y sólo les importa la experiencia de viaje
satisfactorio dentro de un contexto (De la Calle, 2006, p.272). El turista está interesado únicamente en
la versión simplificada de la identidad local y un patrimonio de características acordes a imágenes
previamente formada (p. 272).
Hernández (2001) cómo se citó en De la Calle (2006, p. 272) analizó las tendencias a la
concentración a partir de los procesos de percepción del espacio turístico in situ. Los visitantes
concentran su atención en lo que está en sus imágenes urbanas (De la Calle, 2006, p. 269). Sus recorridos
son realizados por los lugares que son promocionados por agentes turísticos, o lo que el turista conoce
previo a su visita. Los agentes turísticos suelen promocionar recorridos por plazas centrales, vialidades
vehiculares principales, vialidades peatonales y conjuntos históricos donde existan edificios con valores
patrimoniales. Los turistas buscan observar los elementos reconocibles en los bordes, los hitos, nodos y
las sendas. Esto tiene fundamentos en los elementos de la imagen de la ciudad de Lynch (1960/2008).
Con base en lo anterior, se pudo conocer donde se concentra la mayor cantidad de demanda, información
de utilidad en esta investigación debido a que son los lugares potenciales para la dotación de
equipamiento.
Relación de modelos de crecimiento y ubicación
La ubicación de los equipamientos turísticos en centros históricos sigue los patrones de
crecimientos de las ciudades, propuestos en los estudios de Ecología urbana. Estos pueden ser:
concéntricos radiales (Burguess, 1925, p. 47), por vialidad (Hoyt, 1939, p.76), por núcleos separados
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(Harris y Ullman, 1945, p.7) y por compatibilidad de usos (Carter, 1972/1974, p.197). Con base en los
modelos anteriores se estableció una relación con la ubicación de los equipamientos turísticos.
El modelo de crecimiento urbano concéntrico de Burguess (1925, p. 47) citado en Carter
(1972/1974, p.186), plantea que los usos en la ciudad se organizan según patrones concéntricos entorno
al centro de la ciudad. En el centro de la ciudad se localiza el comercio; en un área de transición existe
el comercio en menor proporción y manufactura de productos; posteriormente, áreas habitadas por
trabajadores que desean alejarse del comercio pero desean vivir cerca de sus puestos de trabajo (p.187).
Este modelo como forma de crecimiento urbano fue refutado porque no es un factor común en todas las
ciudades. Así que se consideró como factor de ubicación de equipamiento turístico sólo el factor que
describe la ubicación de los usos comerciales en el centro. Esto indica que los usos comerciales tienden
a localizarse en áreas centrales, como el parque o plaza central y disminuyen gradualmente al alejarse.
Los centros urbanos y los equipamientos generan concentraciones (Aris, 2011, p.65). Así mismo
existe una competencia de los individuos de localizarse en zonas céntricas de la ciudad, que produce
aumento de costos del suelo, las rentas y congestión del tráfico ( p.102). En los centros históricos, la
plaza central contiene actividades políticas, religiosas, económicas y recreativas, que lo hacen atractivo
para la concentración de turistas. El aspecto que se considera del crecimiento concéntrico adaptado a la
dotación del equipamiento, es que los usos turísticos por ser comerciales tienden a estar más cerca de las
plazas o parques centrales en las ciudades históricas por la concentración de turistas. A mayor distancia
de la plaza central existirá menor concentración por lo que irá disminuyendo la oferta de servicios.
Por otro lado, el modelo de crecimiento concéntrico tiene una relación con los elementos históricos
de la ciudad según la forma en que crece la misma (Burguess, 1925 citado en Carter, 1972/1974, p.186).
Así, los usos existirán en la ciudad según la manera en que surgen en el espacio tiempo, siempre que se
conserven.
Aunque el crecimiento concéntrico no es un modelo universal, pero debido a genera concentración
de turistas en las plazas centrales, es un elemento que se considera en el estudio de la ubicación del
equipamiento turístico. Este dato fue utilizado en esta investigación para conocer si existe una relación
directamente proporcional, donde a mayor distancia de la plaza central del centro histórico tiende a existir
menor cantidad de equipamiento turístico (ver figura 11 y 12).
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Figura 11. Relación inversamente proporcional donde se expresa que a mayor distancia central del
centro histórico tiende a existir menor cantidad de equipamiento turístico.
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Figura 12. Plaza Colón, parque central de la ciudad de Granada, Nicaragua. Cruz (2014)
Un modelo de crecimiento alterno al crecimiento concéntrico, es el crecimiento por vialidades.
Siguiendo este mismo esquema de crecimiento, se ubican los equipamientos turísticos. El patrón de
distribución de usos no es al azar en las ciudades, sino que se presentan localizados por sectores que se
extienden por las principales vías y no siempre como círculos concéntricos o rectangulares (Hoyt, 1939,
p. 76; Carter, 1972/1974, p. 186-197). Los ejes de transporte generan desarrollos lineales (Aris, 2011,
p.65).
Los turistas para llegar a los atractivos turísticos necesitan desplazarse por el centro histórico y lo
realizan por las vialidades existentes. Por condiciones de movilidad, si existen vialidades peatonales se
desplazaran preferentemente por estas ya que es más seguro que una vialidad vehicular. Además permite
la permanencia en la vía y la apreciación de los atractivos con mayor seguridad. Por esta razón tiende a
concentrar la mayor cantidad de turistas y así mayor cantidad de equipamiento turístico (ver figura 13).
Posteriormente le siguen las vialidades vehiculares principales porque es donde hay mayor tránsito de
personas y finalmente las vialidades vehiculares secundarias. Esto fue utilizado para realizar un estudio
comparativo de la cantidad de equipamiento existente por tipo de vialidad.
Otro factor que tiene relación con las vías y la movilización son los itinerarios turísticos, estos son
trayectorias en un espacio determinado para el tránsito de turistas que contienen en su recorrido
estaciones donde se encuentran atractivos turísticos. Etimológicamente el termino itinerario proviene del
latín “iter” que significa trayecto, o relativo a un camino (DRAE, 2001).
Los programas turísticos promocionan los principales atractivos turísticos y establecen itinerarios
para que los turistas lleguen. Los guías turísticos llevan a los turistas a realizan sus recorridos por los
itinerarios existentes. Los itinerarios pueden llegar a ser temáticos, con el fin de visitar atractivos por
tipos. Al existir sobre estas vías mayor flujo de turistas existe la tendencia de aumento de la oferta de
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equipamientos. Esto fue utilizado en esta investigación para conocer si sobre los itinerarios turísticos
existe mayor cantidad de ubicación de equipamientos de este tipo.

Figura 13. Vialidad peatonal en centro histórico de Oaxaca, México. (Cruz, 2014)
El equipamiento turístico se suele ubicar también en cercanía a conjuntos patrimoniales históricos
como: conventos, hospitales, templos o mercados. El centro histórico puede presentar en su interior
polígonos llamados sectores o cuadros, que representan periodos de crecimiento de la ciudad o conjuntos
edificados. Estos polígonos son llamados en esta investigación como microrregiones históricas
edificadas. Algunos ejemplos de estas microrregiones pueden ser: el Zócalo, plaza o parque central con
los edificios de poder, la ciudad fundacional, conjuntos religiosos y lugares donde existieron
asentamientos de civilizaciones pasadas.
Las ciudades no crecen alrededor de un distrito central comercial sino que se van formando por
la progresiva anexión de núcleos separados dentro del complejo urbano (Harris y Ullman, 1945, p.7).
Núcleos urbanos que se especializaron durante el proceso de crecimiento de la ciudad (Carter,
1972/1974, p.199). Estos núcleos separados, en la actualidad, se perciben como espacio urbanos
continuos y se caracterizan por la existencia previa de concentración de espacios monumentales (De la
Calle, 2006, p.70).
Las microrregiones históricas edificadas son espacios en el interior de un centro histórico,
delimitados por un polígono y reconocido por sus habitantes como los lugares donde existieron ó existen
edificios que están presentes en su memoria histórica. El conocimiento de las microrregiones históricas,
como núcleos separados de aglomeración de servicios, fue utilizado para conocer los edificios que
tienden a ser ocupados para equipamiento turístico.
Los núcleos históricos están relacionados con atracciones históricas o comercios centrales
(Ashworth, 2005, p. 91). Por esta razón, las microrregiones históricas son otra estrategia de ubicación de
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equipamiento turístico porque cada núcleo de estos tiene sus propios edificios históricos que pueden ser
atractivos turísticos, donde se concentra población visitante.
Los cascos históricos se caracterizan por la concentración espacial de patrimonio histórico y la
distribución espacial de los monumentos, que es irregular (De la Calle, 2006, p. 71). Los monumentos
tienden a localizarse en áreas específicas de la ciudad histórica en función de la relación de poder
localizados en sectores relativamente reducidos en cascos antiguos (p.71). Un ejemplo de esta
concentración de monumentos, es la plaza central de centros históricos de Latinoamérica, donde se
encuentran los edificios de los poderes político, religioso y económico.
El interés de los monumentos no reside únicamente en la arquitectura sino en la asociación con la
memoria colectiva (De la Calle, 2006, p.71). La concentración de poder ha derivado de una agrupación
de conjuntos monumentales en sectores relativamente reducidos de los cascos antiguos. Estos conjuntos
tienden a unirse por calles principales. La concentración de patrimonio monumental constituía espacios
de concentración de instancias que regían la vida de la ciudad antigua, espacios centrales de los cascos
antiguos. Estos puntos ahora son centros funcionales urbanos con establecimientos hoteleros y oficinas
(p.72).
Con relación a la ubicación de equipamientos en polígonos históricos existen dos tendencias. La
primera corresponde a la cercanía con la plaza central y la segunda con la cercanía a polígonos históricos
religiosos o monumentales. Debido a que los monumentos históricos son potencialmente atractivos
turísticos, se puede afirmar que a los lugares donde existe mayor concentración de monumentos
históricos o edificios con valor patrimonial existe mayor número de concentración de turistas.
Los equipamientos turísticos también se ubican en la ciudad por compatibilidad de usos. Así como
ocurre el crecimiento de la ciudad, donde se generan patrones de asociación por características de los
núcleos, se asocia el equipamiento turístico. En la ciudad, la venta al por menor exige un máximo de
condiciones de accesibilidad; las actividades se agrupan por asociación de función económica. Algunos
usos se atraen con otros (Carter, 1972/1974, p.197) y también puede suceder que las actividades se
repelan (p.199).
Los resultados obtenidos de las investigaciones de Ashworth (2005) sobre el estudio de ciudades
europeas indican que los hoteles se localizan de forma dispersa: en el interior de la ciudad, tanto en el
área central como en la periferia (p.91) La principal dificultad sobre los propósitos espaciales y
funcionales relacionados con el alojamiento y otros elementos de suministros turísticos es probablemente
la diferente significación de cada localización (p.91). Los hoteles localizados en las periferias están
relacionado con un turismo diferente al turismo patrimonial (p.91).
Los abastecimientos tienden a ser mantenidos por los residentes, así que la demanda de los turistas
es sólo una demanda proporcionalmente significativa. Los abastecimientos, por la diversa variedad de
tipos, requieren de condiciones espaciales diferentes en la ciudad. (Smith, 1983 citado en Ashworth,
2005, p. 92). Así las diversas categorías de establecimiento están asociadas a otras servicios turísticos y
raras veces contribuye a la definición ó delimitación de actividades turísticas.
Los restaurantes, establecimientos bebidas y comidas, así como los edificios de entretenimiento,
como lo son casinos, bares y discotecas, tienen como potencial ubicación: junto a vialidades asociadas
con otro elemento turístico como hoteles (Ashworth, 2005, p. 92).Las tiendas de recuerdos se concentran
sobre las calles o vías con mayor presencia de visitantes. Estas son reconocidas por los turistas como
espacios turísticos porque están en la imagen del turista.

46

2.2.2. Limitantes e incentivos de la dotación turística
El valor del terreno urbano y agrícola, es resultado de la renta económica o de suelo capitalizado
(Hurd, 1924, p.1). En la ciudad, la renta económica se basa en la superioridad de situación (ubicación),
siendo la única función de la ciudad el proveer lugar para la construcción (Hurd, 1924, p.1 citado en
Carter, 1972/1974, p.207). Cualquier servicio compite por cualquier suelo en la ciudad y todo el terreno
va al mejor postor; si consigue un lugar accesible, obtiene la conveniencia máxima y ahorro de tiempo y
esfuerzo.
El valor depende de la renta económica, la renta de la localización, la localización de la
conveniencia y la conveniencia de la proximidad al lugar de trabajo o servicio; reduciendo factores
intermedios, el valor depende de la proximidad (Hurd, 1924, p.13 citado en Carter, 1972/1974, p.207).
El valor del terreno disminuye al alejarse del centro (Carter, 1972/1974, p.273). Por tanto la localización
por cercanía al centro se puede ver alterada por los costos de la renta.
La utilización del suelo es determinada por la eficiencia relativa de varios usos en diferentes
locales y es medida por la capacidad de extraer utilidad económica del sitio (Ratcliff, 1948, p.369 citado
en Carter, 1972/1974, p.208). Por tanto los suelos óptimos para el emplazamiento de equipamiento
turístico, con la capacidad para extraer beneficios económicos, son los más cercanos al centro, los que
se encuentran en vialidades peatonales o principales y los que están en la trayectoria de itinerarios; y
estos lugares tienen un mayor costo que los que no cumplen estas condiciones.
El proceso de acoplamiento de la estructura de la ciudad a un patrón de suelo se produce de la
competencia de usos para las localizaciones, donde el uso que pueda sacar el mayor redito de un sitio
determinado será el mejor postor (Ratcliff, 1949, p. 369 en Carter, 1972/1974, p.208).
Los valores de los sujetos, generan patrones de conductas que conducen a acciones en el montaje
urbano, que son las determinantes del patrón del uso. Los patrones de conductas pueden ser interpretados
como sistemas de actividades de un grupo o de un individuo (Carter, 1972/1974, p.214).
La arquitectura es resultado de políticas (Montaner & Muxí, 2011, p. 15). Estas influyen en las
formas construidas por medio de las limitaciones, legalizaciones y promoción de tendencias. Limitan y
permiten acciones a desarrollar en el proyecto arquitectónico (Rapoport, 1971, p. 299). Estas inciden en
los tipos de proyectos, dimensiones, ocupaciones de suelo, formas, adaptaciones y usos de los espacios.
Existe un orden de subordinación entre los elementos políticos administrativos. Una política, ya
sea nacional, regional o local, genera normas, reglamentos y programas. Los programas generan planes
y proyectos. Los reglamentos, productos de políticas, limitan usos y restringen intervenciones en los
edificios. Esta es la secuencia de relaciones que existen entre servicios, programas - proyectos, planes y
políticas.
Las políticas de turismo en los centros históricos, se manifiestan a través de la construcción de
museos, centros culturales, y calles peatonales; que también producen un cambio de la imagen con el
desarrollo basado en la escenografía o fachadismo; una propuesta de costo social (Carrión, 2000ª, p.20).
El control de inserción de equipamiento y colapso de los mismos, puede asegurarse mediante
políticas dirigidas a la dotación del equipamiento y a la orientación del movimiento turístico, con
limitaciones de uso y de densidades (ICOMOS, 1976, p.2). Los programas turísticos son un incentivo para
la dotación turística y los reglamentos contienen limitaciones, ambos resultantes de las políticas.
Chiavenato (2007), define programa como el conjunto de actividades que llevan una secuencia y
que son necesarias para alcanzar una o varias metas. Chan (2005) afirma que los programas turísticos
son productos o servicios que tienen por objeto satisfacer las necesidades y motivaciones de los usuarios,
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del mismo modo el Centro Interamericano de Capacitación Turística (CICATUR, 1979) citado por Chan
(2005) define programa turístico como el conjunto de servicios adquiridos en un solo acto prestado. Para
Hernández (1991) los programas turísticos “son un conjunto de proyectos integrados entre sí” y son
productos de la planificación. Los autores antes mencionados, señalan que los programas turísticos son
productos o servicios turísticos.
En esta investigación un programa turístico es el conjunto de proyectos de servicios turísticos
organizados secuencialmente para cumplir la demanda del turista en un lugar específico. Estos programas
pueden ser elaborados por una institución o empresa turística. Como se mencionó en párrafos anteriores,
los programas turísticos son productos locales que se determinan al planear.
En el proceso de planeación de programas y proyectos turísticos en los centros históricos, se
definen metas. Los programas turísticos están dirigidos tanto para la población local como para la
población visitante. Algunos programas turísticos están orientados a la adquisición de recursos
económicos, donde el atractivo turístico se convierte en un medio para obtener capital. El patrimonio
cultural es resaltante en la economía y el turismo, tan pronto se reconoce el atractivo que tiene para los
visitantes el repertorio arquitectónico (Sahady, 2004:14).
Los programas incentivan a los turistas a visitar y permanecer en los destinos turísticos. Crean
itinerarios o recorridos para facilitar el conocimiento del destino y la existencia de servicios para la
permanencia de turistas. Por otro lado, un conjunto de normas y reglamentos limitan los modos de
ocupación de los edificios, los usos y el conjunto de modificaciones posibles en el inmueble. Las políticas
de conservación en centros históricos pueden cambiar algunas relaciones de localización de
equipamientos cuando se cumplen en el lugar.
Entre las propuestas para incentivar el turismo, existen programas que establecen exoneraciones
fiscales para la apertura y mantenimiento de locales con este giro comercial. Para la apertura permiten
los cambios de usos de los edificios, ofertan préstamos, reducción de impuestos para el diseño de
adaptación a servicio, adquisición de materiales constructivos y ejecución de la obra. Posterior a la
apertura, se ofertan reducciones de impuestos sobre las utilidades del negocio.
Los programas suelen dar mayor prioridad a la protección formal de los monumentos que a su
valor de uso (Zorrilla, 2010, p. 148). Las tendencias por conservar o alterar las formas, dependen del
valor patrimonial, las políticas y los programas que incentivan o restringen estos cambios. Cuando en la
edificación existente el uso propuesto no se adapta, se llevan a cabo cambios formales de configuración
en sus interiores, conservando únicamente la fachada. Otros consideran que conservar el edificio suele
ser económicamente más costoso que sustituirla.
La protección de los monumentos tiene enfoques diferenciados. Los conservadores ortodoxos
consideran que proteger un edificio consiste en mantenerlo sin aplicar modificación alguna en su
estructura y en su uso. Sin embargo, la otra tendencia es que basta con que el edificio exista y funcione
para que no sea demolido. En esta última tendencia, aceptan las modificaciones necesarias.
Los programas turísticos en sus acciones dirigidas a la protección del patrimonio pueden provocar
el efecto marca ciudad (Puig, 2009, 213-224). Esta puede consistir en una propuesta homogénea de
localidades históricas que llega a ser ambigua, porque por un lado se busca la conservación del
patrimonio por medio de condiciones estándares y por otro, se busca la distinción de cada centro histórico
para que sea atractivo turístico y competitivo con el resto existente. Cada ciudad busca su singularidad
diferencial, tratando de ofertar negocios, ocio y comercio diferenciados (Muxí, 2004:24).
Opuesto a la singularidad, añade que modelos, que han resultado rentables en centros históricos,
han sido los de recuperación escenográfica y consumista. El cambio en el edificio dependerá de los
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recursos económicos del propietario y el tipo de oferta. La competencia y especialización, exige que cada
ciudad se defina, caracterice y especialice, al mismo tiempo se esquematice y simplifique, para ser objeto
de deseo e inversión (Montaner & Muxí, 2011, p. 47).
Los establecimientos de propiedad local suelen transformarse, encontrando elementos que los
distingan, al tiempo que estandarizan sus servicios (Zorrilla, 2010, p.147). Puede suceder que por
criterios de marca corporativa, estos tengan una imagen que conservan en sus edificaciones y así
implantan formas con las que se identifican en otros edificios.
Los primeros intentos de recuperación de los centros históricos en Latinoamérica fueron alentados
por la experiencia europea de turismo cultural (Gutiérrez, 1990). En ellos, se evidencia que la
intervención en el patrimonio cultural, que constituía la base operativa del proyecto turístico, fue
concebida de una manera singular sobre monumentos aislados sin considerar sus condiciones en la
ciudad, más allá de una descripción del denominado circuito turístico. Pero para evitar calificar las
acciones como negativas o positivas, se describirán acciones que contribuyen a la conservación o al
deterioro del patrimonio. Así el turismo cultural ejerce un efecto sobre los monumentos en tanto
contribuyen a su mantenimiento y protección (Zorrilla, 2010).
Otro efecto de los programas es la tematización, este patrón fija una seria de características para
la facilidad de comprensión para el visitante, simplificando la complejidad de la propia historia, y
facilidades para recorrer la ciudad en un par de itinerarios turísticos (Montaner & Muxí, 201, p.149).
Desde la programación, este aspecto es funcional para la industria turística porque logra vender su
producto ofreciendo un servicio a los turistas.
2.2.3. Características de los edificios y las razones de selección de los locatarios
Las características de los edificios son un componente que influye en la selección para la dotación
de equipamientos. Estas características pueden ser propias o asignadas. Las características propias son
aquellas propiedades formales del edificio, como sus longitudes, tendencias arquitectónicas, fachadas,
acabados interiores, numero de espacios. Las características asignadas son los valores percibidos por la
sociedad.
Los usos en la ciudad dependen de valores, patrones de comportamiento y consecuencias en un
sistema de actividades (Carter, 1972/1974, p.214). Ciertos valores agrupados relacionados al uso de la
parcela generan un ciclo de comportamiento que le proporciona un cometido particular (Chapin, 1965,
p.30). El ciclo es generado por patrones de comportamiento humano, tales como: experiencia,
necesidades, deseos, definición de metas, alternativas de planificación, actuación y decisión.
El determinar el uso para un edificio histórico es posterior a la recuperación del mismo. El orden
en la recuperación del patrimonio construido ha sido dar contenido a las construcciones existentes
(Ponce, 2013, p.72). Pero, desde el urbanismo es a lo inverso, definir el contenido necesario en la ciudad
histórica y luego buscar el edificio adecuado para ese contenido.
Las ciudades históricas son valoradas por las personas para vivir, trabajar y recrearse (Ashworth,
2005, p. 27). Los sujetos consideran necesario conservar el edificio por los hechos ocurridos en sus
espacios, por quienes lo habitaron, por los años que ha permanecido, por las características físicas
arquitectónicas o porque contribuye a proporcionales ingresos económicos.
Los valores son aquellas características que el o los sujetos le asigna a los objetos. En esta
investigación los objetos son el edificio y la ciudad histórica. Los valores son subjetivos, debido a que
estos son otorgados por los habitantes y depende de su percepción, conocimiento o apreciación. Pero son
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estos valores otorgados por la sociedad los que permiten la existencia del centro histórico, y en parte la
selección de los edificios para la dotación de servicios.
Los valores atribuidos al patrimonio se pueden clasificar en: histórico, monumental, artístico y
económico. Esta clasificación de valores aplicados al patrimonio deriva según Díaz-Berrios (1986) de
conceptualizaciones planteadas por Brandi (1977/1995). Debido a la subjetividad, estos serán tratados
bajo el mismo concepto de la imagen colectiva de Lynch (1960/2008), donde los valores que se
consideran no serán los establecidos de modo individual sino los que representen a un conjunto de
población. Se consideran como un elemento que está presente e influye en el atractivo turístico.
El valor histórico de los edificios es una condición para adquirir el edificio. Zorrilla (2010, p.146)
afirma que la oferta hotelera está vinculada con el comercio turístico, algunos de los cuales han sido
instalados en edificios históricos que son valorados por los turistas motivados a o interesados por la
cultura. Este es un ejemplo, de la manera en que las cadenas hoteleras turísticas han llegado a ocupar
estos espacios por medio de la compra o renta de los inmuebles, cambiando los usos de estos edificios.
Por otro lado, según Muxí (200, p. 27-28) en la arquitectura de la ciudad global, prevalecen los intereses
económicos, donde la utilización y recuperación de áreas históricas es utilizada para usos empresariales
que transforman elementos preexistentes, con el fin de vender la memoria.
En su carácter de atractivo, pueden influir las declaratorias existentes. No es lo mismo un centro
histórico con edificios declarados patrimonio que otro que por diversas razones no tiene al menos una
delimitación. Este conocimiento puede ser un incentivo o motivación a los visitantes para conocer el
lugar. En este estudio de investigación se consideraron los centros históricos que ya han sido declarados
y poseen su delimitación.
Resultado de la llegada de los visitantes, valores históricos y patrimoniales, existe una plusvalía
en el centro histórico, esto incentiva a inversiones de servicios turísticos. Carrión (2000ª, p.20) afirma
que en los Centros históricos, el turismo inicia con un enfoque culturalista, que luego se trasforma en
económico, debido a los recursos que deja la actividad de las poblaciones externas a la zona y a la
diferencia de ingreso con respecto a quienes lo habitan.
Otro caso es el abandono de los edificios. Chanes (2009) expresa que al perder habitantes, el centro
histórico se transforma en museo, zona comercial ó área administrativa. Esto se genera cuando existe
intervención de la iniciativa privada o pública. Montaner & Muxí (2011, p.149) afirman que el sector
turismo crea hoteles en viejos inmuebles de las ciudades históricas, donde previamente los habitantes los
abandonan por diversas razones, en algunos casos se despoja a la población mayor mediante la presión
ilícita.
El valor económico que representa el centro histórico, incentiva a empresarios turísticos a adquirir
edificaciones para ofrecer servicios por la oportunidad de negocio existente, es decir, alterar el uso de
las edificaciones habitacionales. Carrión, et. al. (2005, p.15), también identifica el potencial para las
inversiones públicas en lugares centrales orientado a fortalecer las actividades económicas.
De acuerdo con la tendencia administrativa de la ciudad pueden favorecer a determinados sectores
que ofrecen servicios. Según Zorrilla (2010, p.146) aquellas tendencias burocráticas suelen apoyar a los
hoteles de propiedad local, contratando espacios para los viajeros relacionados con eventos y programas
gubernamentales. Montaner & Muxí (2011, p.144) expresan que por razones económicas el turismo en
ciudades históricas, lleva a un exceso la oferta de hoteles que sustituyen áreas residenciales y generan
edificaciones con más pisos que las existentes.
Según Vergara (2006), las modificaciones formales de las edificaciones habitacionales a
edificaciones de servicios, pueden ser resultado de criterios relacionados con la marca del ofertante.
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Cuando los productos ofrecidos poseen una marca que es homogénea, conducen a establecer los
elementos que las caracteriza para que sea reconocida. Muxí, (2004, p.30) señala que los centros y
localidades históricas, están marcados por diferentes intereses y valores que pertenecen a lo global, entre
ellos la imagen de la hipertecnología, la transparencia y los edificios inteligentes.
Esta afirmación, evidencia que la transformación de la ciudad y de los centros históricos se
produce por una actividad impulsada por la economía, por medio de la actividad del turismo. También
puede suceder que la marca del servicio, este asociada con la idea de modernidad, donde utilizan
elementos constructivos y formales diferentes a los existentes en estos edificios patrimoniales. Chanes
(2009) señala que intervenciones de las denominadas modernizaciones destruyen los barrios viejos.
2.2.4. Ocupación y modificación formal
La dotación de equipamiento turístico modifica la forma y el uso de los edificios una vez que es
ocupada para otro fin. El modo de ocupación del espacio, es la manera particular en que el sujeto utiliza
el espacio. Cuando un edificio habitacional cambia de uso a servicio turístico, debido a que las
necesidades son diferentes, varían los usos de los espacios para desarrollar actividades relacionadas con
la ocupación de los espacios.
El segundo momento es cuando se busca la función de los espacios. La dotación de cada servicio
tendrá una manera particular de funcionar y depender de las condiciones de los espacios existentes en
las edificaciones habitacionales, que estos se adapten o no, con o sin modificaciones formales. Por tanto,
la clase de servicio turístico a dotar puede generar tipos de modificaciones en la forma de la arquitectura
existente.
Las modificaciones que se realizan en los edificios dependen de las cualidades del espacio, las
necesidades del sujeto, la interpretación del espacio por el sujeto y la compatibilidad entre uso previo y
el uso actual.
El uso del espacio depende de la interpretación del mismo espacio que realice el sujeto. Al estudiar
la relación del sujeto con el objeto arquitectónico, sucede un acto de comunicación. El código
arquitectónico produce un código icónico, donde el objeto se convierte en un elemento de comunicación
(Eco, 1968/1986, p.254).
La imagen del objeto arquitectónico es una comunicación de la posible función. (Eco, 1968/1986,
p.254). El sujeto por medio de la percepción genera una idea del objeto arquitectónico. Este la relaciona
con el cometido del edificio. Genera un concepto del objeto, que funciona para reconocer otros objetos
similares. Así, el objeto puede tener variedad de formas, pero el sujeto lo reconoce a partir de
características abstractas del objeto codificado, al menos a nivel de individuo. Es decir a partir de las
características tipológicas.
Desde que existe la sociedad, cualquier uso se convierte en signo de este uso (Bartres, 1964b
citado en Eco, 1968/1986, p.254). Así los estímulos funcionan como indicio6. El uso de la arquitectura
no solamente son las funciones posibles, sino los significados vinculados a estas, que predisponen la
ocupación del espacio (p.256).
La comunicación es una estimulación; estímulo es un complejo de actos sensoriales que provocan
una determinada reacción (Eco, 1968/1986, p.255). Un espacio es un estímulo y por cada estimulo existe
una conducta (p.255). La conducta es la reacción al estímulo espacio, y según sea comprendido el espacio
6

Signo que dirige la atención sobre el objeto por medio de un impulso, fundándose siempre en códigos
convencionales comunicativos (Eco, 1986/1968, p.255).
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será el uso que realice el sujeto. Cada sujeto tendrá una manera diferente de reaccionar al espacio, donde
la reacción es la manera en que utiliza el edificio Así el sujeto locatario decide la utilización del espacio
arquitectónico a partir de lo que percibe.
En el momento en el que se percibe el estímulo se produce una reacción. Posterior a la relación
estimulo-reacción, los estímulos son percibidos como signos que comunican, que son comprendidos por
la experiencia, un código de experiencias que indican. (Eco, 1968/1986, p.255). La reacción al espacio,
la manera de utilizarlo y modificar la forma dependerá del conocimiento del sujeto y sus experiencias.
Así varía la manera en que puede utilizar el espacio una persona que conoce cómo funciona una actividad
de servicio turístico, una profesional en la intervención de edificios históricos o alguien que lo desconoce.
Lo que permite el uso de la arquitectura son las funciones posibles y todos los significados
vinculados a ellas, que predisponen para el uso funcional (Eco, 1968/1986, p. 256).
Dependiendo de las necesidades a desarrollarse en un espacio existente y las formas de los
espacios, surgirán los modos de ocupación de los espacios. Y en la medida en que la necesidad de uso
se adapte a la forma espacial se logrará un espacio funcional.
El cambio de forma puede ser producto de los cambios en las acciones que se llevan a cabo en los
interiores. Cuando la función del nuevo uso requiere de otras configuraciones del espacio, NorbergSchulz (2001, p. 74) expresa:
“[…] toda acción requiere de un espacio determinado, algunas veces este espacio debe estar
medido con precisión, en otras ocasiones puede variar dentro de los límites determinados. Los mínimos
necesarios para realizar una acción y máximos permisibles sin que pierda el carácter práctico”.
Cualquier nueva función comercial localizada en una centralidad puede ocupar un edificio ya
existente, convertir este edificio o destruir su estructura original y crear una nueva forma (Davies, 1968,
p. 91 citado en Carter, 1972/1974, p.364-365). El origen de las modificaciones formales es resultado de
los tipos de ocupación en el tiempo. El modelo propuesto por Davies (1968) consiste en estudiar las
formas de los edificios en dos etapas. Considera los tipos de ocupación del edificio y la función necesaria
en relación con la forma preexistente. (Carter, 1972/1974, p.364-365)
Al comparar uso previo con uso actual, se pueden encontrar tres variantes: el mismo uso, uso
similar o uso diferente (Flores, 1999, p. 57). Cuando es el mismo uso, no plantea el requerimiento de
cambios ni modificaciones (p. 57). Cuando el uso es similar, las adaptaciones que deben hacerse al
edificio para hacer factible la propuesta, no requiere de modificaciones en cuanto al espacio construido
(p. 57). Cuando el uso es diferente, las necesidades de espacio entre la disposición original del edificio
y la propuesta de uso, se requiere una modificación (p. 57).
Adaptaciones y necesidades
Las transformaciones son producidas por quienes usan la arquitectura y son necesarias para la
existencia del mismo como consecuencia de su adaptación en el medio. Su necesidad proviene del
problema de permanencia espacio temporal del ser humano. En algunos casos estas trasformaciones están
relacionadas con la utilización del espacio y son necesarios para que un edificio continúe en uso, este
último tema del siguiente capítulo.
Las transformaciones en la arquitectura y la ciudad son parte del proceso que ocurre en el medio
donde se desarrolla el hombre por influencia del mismo. La modificación de núcleos urbanos es un “acto
humano” (Lynch, 1971, p.12). Así, las ciudades están en constante transformación.
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Saldarriaga (1981, p.15-16) expresa “que la necesidad de transformar existe en el ser humano
mientras conserve los rasgos fundamentales de su estructura biológica, psicológica y social
contemporánea”. Pero la transformación es el hecho de la aparición y desarrollo propio de la ciudad, “las
primeras ciudades aparecieron después de una previa revolución agrícola”.
La prevalencia de la ciudad y la arquitectura dependen de estas transformaciones. Se trasforma
para adaptarse nuevas condiciones. Por tanto, el estudio de las transformaciones es comprendido como
un proceso natural en el desarrollo. Por tanto, intentar que el Centro Histórico sea lo que originalmente
fue, es evitar el desarrollo mismo de la ciudad, sus elementos son como piezas de museo en el tiempo
(Carrión, 2010, p.26).
Existe una marcada tendencia a la propuesta de uso de museos en edificios históricos porque este
se puede adaptar a cualquier estructura con el mínimo de acciones posibles. Pero esto lleva a la
monofuncionalidad de la ciudad y problemas de rentabilidad. En los centros históricos donde la forma
de la ciudad viene dada, el problema es darle contenido a los edificios existentes (Ponce, 2013, p.77, 79).
Normalmente se busca la terciarización de las funciones del edificio ó convertirlo en albergues de museo,
bibliotecas y en algunos casos oficias públicas (p. 79).
Cuando se trata de edificaciones habitacionales, el servicio de alojamiento también se adapta a las
condiciones de uso. Con respecto a la rentabilidad de los edificios, el uso de alojamiento puede que
recupere mayores ingresos que un museo.
Estos factores de ubicación pueden no ser constantes cuando son alterados por factores limitantes,
como el costo del suelo, reglamentos de construcción, limitantes de uso y modificación de los inmuebles
por políticas de conservación del patrimonio e incentivos turísticos en determinados espacios de la
ciudad. Estos aspectos se desarrollan a continuación.
Hipótesis
Partiendo de lo presentado en este capítulo, se plantea lo siguiente: “la dotación de equipamiento
turístico incide en la modificación de forma y uso de las edificaciones habitacionales en los centros
históricos”
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Capítulo 3. Las modificaciones arquitectónicas por
dotación de equipamiento turístico
Método
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El método que se utilizó para comprobar que la dotación de equipamiento turístico incide en la
modificación de forma y uso en las edificaciones habitacionales fue de tipo no experimental. Esto indica
que no se manipularon las variables. El proceso que se efectuó consta de las siguientes actividades:
identificar los datos, identificar la fuente de los mismos, determinar la manera para obtenerlos, ordenar
y clasificarlos, medir, interpretar y criticar los resultados. Dichos resultados son utilizados para refutar o
comprobar relaciones entre las variables.
Para determinación del lugar donde se comprobó la hipótesis, se propuso un conjunto de centros
históricos donde se observó la ocurrencia del fenómeno: en México: el centro histórico de la Ciudad de
México, Puebla, Oaxaca, Taxco, Morelos y Cuetzalán; en Nicaragua: la Ciudad de Granada y León. Se
determinó cuál estudiar por condiciones de factibilidad económica, tiempo requerido para el estudio,
características geométricas del centro histórico y conocimiento previo del lugar. El centro histórico
seleccionado fue el de la ciudad de Granada, Nicaragua.
Una vez determinado, se procedió a conocer sus límites establecidos en el territorio. El límite del
centro histórico comúnmente se encuentra establecido en planes y reglamentos urbanos, donde se
encuentra determinado por un polígono. Posteriormente se cuantificó el total de edificios habitacionales
existentes en el centro histórico que presentan el fenómeno de modificación de forma y uso. Esto se
efectuó por medio de un recorrido por las diversas vialidades, para conocer la proporción de fenómeno
en el centro histórico.
Se realizó el registro del fenómeno mediante la observación. Por razones de factibilidad el estudio
se llevó a cabo sobre una muestra. Para lograr la representatividad significativa del fenómeno, se calculó
una muestra probabilística para una población finita, ya que se logró conocer la cantidad total de edificios
habitacionales existentes en el centro histórico. Con estos resultados se realizó una inferencia, que
corresponde a las características del total de la población.
3.1. Cálculo de la muestra representativa
Para la recolección de datos acerca de las condiciones físicas de la ciudad, existencia del
fenómeno, reconocimiento de los atractivos turísticos y la ubicación de los equipamientos turísticos se
realizó un recorrido en vías principales y secundarias, peatonales y vehiculares. Por razones de
factibilidad y seguridad, se logró registrar el 50.50% de las edificaciones. Esto corresponde 498 edificios
(n2), que supera a la muestra representativa con el error mínimo admitido (n1 = 277 edificios, 𝑆x̅ = 0.05).
A partir de la ecuación del error estadístico (𝑆x̅ , Ecuación 1) (Kazmier, 1978/1985) por el factor
de corrección de error propuesta (FCE, Ecuación 2) señalada por (Lind et al, 2008/2012), se procedió a
calcular la muestra para población finita despejando la literal n.
𝑆x̅ =

𝑍𝜎

𝑁−𝑛
∗ (√
)
𝑁−1
√𝑛

𝑁−𝑛
𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝐹𝐶𝐸 = (√
)
𝑁−1

(1)

(2)

Resultado del despeje de la ecuación del error, se obtuvo la siguiente ecuación de la muestra finita.
𝑛=

𝑍 2 𝑁𝑝𝑞
𝑆x̅ 2 (𝑁 − 1) + 𝑍 2 𝑝𝑞
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(3)

Nota: El desarrollo de la ecuación para el cálculo de la muestra se presenta en el Apéndice D
(∗) 𝑛1 =

𝑍 2 𝑁𝑝𝑞
𝑆x̅ 𝟐 (𝑁 − 1) + 𝑍 2 𝑝𝑞

=

(1.96)2 (928)(0.5)(0.5)
= 272
[(0.05)2 (928 − 1)] + [(1.96)2 (0.5)(0.5)]

La muestra representativa (n2=498 edificios), utilizada en esta investigación, se calculó con los
mismos valores utilizados para calcular la muestra representativa (n1), pero reduciendo el error a 3.01%
(𝑆x̅ = E = 0.031).
(∗∗) 𝑛2 =

(1.96)2 (928)(0.5)(0.5)
𝑍 2 𝑁𝑝𝑞
=
= 497
𝑆x̅ (𝑁 − 1) + 𝑍 2 𝑝𝑞 [(0.031)2 (928 − 1)] + [(1.96)2 (0.5)(0.5)]

* La muestra mínima permisible con 𝑆x̅ min=5%, Z=1.96, Confianza de =95%, p=0.50 y q=0.5
** La muestra mínima permisible con 𝑆x̅ = 3.01%, Z=1.96, Confianza de =96.9%, p=0.50 y q=0.5
La muestra representativa (n1=277 edificios), de la población (N) de 986 edificios, se calculó con
un nivel de confianza del Z=95% (una distribución normal estándar de Zα=1.96 para un área del 95%
bajo de la curva de distribución normal) y un error de 5% (𝑆x̅ = E = α = 0.05). Debido a que se desconocía
el porcentaje probable de éxito (p) de la existencia de los elementos observados en el centro histórico se
estableció un valor de probabilidad de 50% (p=0.5, q=1-p).
Al aumentar el tamaño de la muestra, aumenta el nivel de confianza de los resultaros y se disminuye el
error al realizar inferencias estadísticas. Por convención se considera un error mínimo 𝑆x̅ = 0.05. Al
estudiar el centro histórico de la ciudad de Granada, aunque existen estas dos regiones, los pobladores
consideran centro histórico todo lo incluido en el perímetro de protección. Por esta razón, se
consideraron para esta investigación todos los edificios del Centro Histórico delimitado para 2002.
Para conocer la existencia de las modificaciones, se hizo una comparación de la forma y el uso de
los edificios, al memento del levantamiento con la información conocida sobre la situación de los
mismos, antes de ser intervenidos por razones turísticas. Se indagó el año en que se iniciaron las
intervenciones por acciones turísticas en el centro histórico, tomando este como punto de comparación
en el estudio de las modificaciones.
3.2. Obtención de datos
El registro de las modificaciones formales se realizó con base en la clasificación establecida en el
Capítulo 1: transformación en el exterior del edificio, transformación en el interior del edificio,
trasformación en el interior y exterior del edificio. Esto se logró conocer por medio de la observación
del objeto, al contrastarlo con las formas previamente establecidas en un estudio tipológico de la
vivienda. Con una línea de tiempo, se localizaron los cambios en usos y formas. La categoría de edificios
sustituido no es parte de la trasformación pero se registró para excluirla de los estudios.
Las modificaciones de uso fueron identificadas al contrastar el uso previo registrado en planos de
usos de suelo del plan de desarrollo urbano y el uso actual del edificio. Los usos actuales se clasificaron
con base a los tipos de equipamiento turístico establecidas por Bazant (2005, p. 156-159):
La fuente de los datos depende del tipo de indicador, y puede ser obtenida del objeto o del sujeto.
La recolección de los datos se realizó en dependencia de la fuente de los datos. Si es un dato obtenido
del objeto, el registro del dato fue por medio de la observación, levantamiento fotográfico y
levantamiento de dimensiones arquitectónicas; y para datos obtenidos del sujeto se utilizó la encuesta y
la entrevista.
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Se utilizó la estadística como herramienta para ordenar datos. Los estadísticos descriptivos se
utilizaron para ordenar resultados y las inferencias probabilísticas como herramientas de medida y
análisis de probabilidad de incidencia entre las dos variables. Para medir los datos obtenidos se realizó
una distinción entre datos cualitativos ó cuantitativos. Los datos cualitativos se dividieron en datos
nominales y ordinales, y datos cualitativos son datos escalares (Lind et al. 2008/2012). Este tipo de
clasificación determinó el tipo de herramienta probabilística utilizada para la medición de datos.
El primer paso para realizar las pruebas probabilísticas fue definir dos hipótesis de análisis: la
Hipótesis nula (Ho) y la Hipótesis alternativa (Hi). Estas hipótesis no corresponden a la hipótesis general
de investigación, sino que se refieren a la posible incidencia de un indicador sobre la ocurrencia del
fenómeno, pero en estadísticas y probabilidades cada uno de estos elementos es conocido como hipótesis
de trabajo. Así cada indicador obtenido se pone a prueba como un elemento que conforma la variable
independiente.
La hipótesis alternativa es la respuesta que se intenta encontrar en la investigación, la hipótesis
nula es la negación a la afirmación realizada, planteada como una refutación de los supuestos teóricos
encontrados. En las pruebas de hipótesis se buscó rechazar la hipótesis nula. Para esto se intentó obtener
una probabilidad de ocurrencia de la Ho inferior al 5% (α < 0.05). Sólo si se rechaza la hipótesis nula se
confirma la hipótesis alternativa.
Los datos cualitativos nominales fueron medidos con estadísticos descriptivos7 y con pruebas de
Ji-cuadrada (χ²). Las pruebas de Ji-cuadrada fueron utilizadas para conocer la diferencia significativa de
las frecuencias8 ó la existencia de relaciones entre dos variables9 con datos nominales (Ritchie,
2006/2008). Para esto las frecuencias obtenidas (fo) se contrastan con frecuencias calculadas donde no
exista diferencia significativa o no exista relación entre variables. Estas frecuencias calculadas son
llamadas frecuencias esperadas (fe) (Ecuación 3 y 4). Posteriormente se calcúlala diferencia entre la
frecuencia observada y la frecuencia esperada (fo - fe). Cuanto mayor sea este resultado mayor diferencia
significativa existirá. Debido a que la sumatoria de esta diferencia es cero, se calcula los cuadrados de
cada diferencia (ƒo-ƒe)2 para obtener un número positivo. Posteriormente se dividen entre la frecuencia
esperada para encontrar una proporción con relación a la no existencia de diferencia significativa (Ho).
El resultado de la sumatoria de los cocientes (Ecuación 1) es el valor de χ². Para calcular la
probabilidad de ocurrencia de hipótesis nula (Ho), se calcula el valor de la función de densidad de la
gráfica χ². Esta grafica está en dependencia de los grados de libertad. Los grados de libertad se calculan
según el tipo de prueba que se realiza: si es “prueba de bondad” es un cálculo lineal donde df = n – 1,
donde n es el número de filas; pero si se trata de una prueba de contingencia es un tabla matricial donde
df = [(n - 1)*(k - 1)], donde k es el número de columnas.
Ecuaciones de cálculo de Ji-cuadrada de Pearson
𝑘
2

𝜒 =∑
𝑖=1

(𝑓𝑜𝑖 − 𝑓𝑒𝑖 )2
𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑓 > 1
𝑓𝑒𝑖

7

(4)

Los estadísticos descriptivos extraídos son frecuencias, frecuencias relativas, modas, medias,
desviaciones estándar, varianzas y errores estándares.
8
Prueba de bondad estadística para conocer qué frecuencia es dominante en un conjunto de datos y que
tiene mayor representación significativa.
9
Pruebas de contingencia estadística, donde se presenta la relación entre dos variables en una tabla
cruzada.
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𝑘
2

𝜒 =∑
𝑖=1

(|𝑓𝑜𝑖 − 𝑓𝑒𝑖 | − 0.5)2
(𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑌𝑎𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑓 = 1)
𝑓𝑒𝑖

(5)

Nota: Para prueba de bondad df = (n-1), para prueba de contingencia df = (n-1)(m-1). n es el
número de filas y m el número de columnas. Toda la notación estadística utilizada en esta investigación
se puede consultar en el Apéndice A, y corresponde a la notación estadística estandarizada por APA
(2005).
Par prueba de bondad

𝑓𝑒 =

Para prueba de contingencia 𝑓𝑒 =

𝛴 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎
𝑛

(6)

(∑ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠)(∑ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠)
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎

(7)

En todas las pruebas de Ji-cuadrada, se consideró el control de valores de frecuencias esperadas
(fe) inferiores a 5 unidades (fe < 5). El máximo aceptable equivalente es de 20% de las celdas, debido a
que es un criterio de cálculo de Ji-cuadrada (Kasmier, 1978/1985). Para cumplir con este parámetro,
algunas pruebas se realizaran con datos agrupados. Para pruebas dicotómicas, tipo 2 x 2, donde se obtuvo
una celda con frecuencia esperada inferior a 5, se utilizó como alternativa para conocer la relación entre
dos variables, la prueba Exacta de Fisher.
La hipótesis alternativa se comprueba si el valor de Ji-Cuadrado calculado es mayor al Ji-cuadrado
2
α < 0.05, esto se expresa con la siguiente notación matemática: a 𝑋𝛼=0.05
< 𝑋 2 . A las pruebas de relación
de dos variables nominales se procedió a calcular el coeficiente de continencia C de Pearson (Ecuación
5) para conocer el grado de determinación (Grande y Abascal, 2005, p.132). Posteriormente se calculó
el coeficiente C corregido de Pawlik Cc (Ecuación 7). Como alternativa al coeficiente Cc, está el valor
V de Crammer (Ecuación 8) también utilizado para conocer el índice de correlación (García, 1985/1989).
Coeficiente C de Pearson
𝜒2
𝐶=√ 2
𝜒 +𝑁

𝐶𝑚á𝑥 = √

(8)

𝑘−1
𝑘

(9)

Coeficiente C corregido por Pawlik
𝐶𝑐 =

𝐶

(10)

𝐶𝑚𝑎𝑥

𝜒2
𝑉=√
(11)
𝑁 ∗ (𝑘 − 1)
𝑁 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑗𝑖 − 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑎
𝑘 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟ó 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒: 𝑚(𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠)ó 𝑛(𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠)
La relación entre dos datos ordinales fue medida con la pruebas rho de Spearman (Triola, 2009).
Los resultados de las encuestas de percepción de los sujetos, donde los datos ordinales encontrados
fueron politómicos10 ordinales tales como: sin importancia, poco importante, regularmente importante,

10

La medida de variables cualitativos está en función de la cantidad de valores posibles, cuando sólo
tienen dos valores, la variable cualitativa es dicotómica y cuando tiene más de dos valores es politómica.
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importante y muy importante; se determinó un valor numérico de 1-5 según el orden ascendente. Luego
se relacionaron con las frecuencias obtenidas por medio de una prueba de correlación rho de Spearman
(Ecuación 9) cuando no existían valores ordinales repetidos ó r de Pearson (Ecuación 10) cuando
resultaron valores ordinales repetidos (Triola, 2009).
Coeficiente de correlación de Spearman
𝜌 =1−

6 ∑𝑛1=𝑖 𝑑𝑖2
; −1<𝜌<1
𝑛(𝑛2 − 1)

(12)

Coeficiente de correlación r de Pearson
𝑟=

∑(𝑋 − 𝑋̅)(𝑌 − 𝑌̅)
− 1<𝑟<1
(𝑛 − 1)𝑆𝑥 𝑆𝑦

(13)

Las relaciones entre dos datos escalares fueron medidas con la prueba de correlación r de Pearson
(Ecuación 10) y se encontró adicionalmente el coeficiente r2 para conocer la determinación. El valor de
la determinación estadística se interpreta como el porcentaje de las ocasiones en que la variable
independiente incide en la ocurrencia de la variable dependiente. Existe una correlación entre dos
variables estadísticas, si el valor obtenido como rho de Sperman o r de Pearson se aproxima a: (-1) para
una correlación inversamente proporcional ó (+1) para una correlación directamente proporcional. Los
limites -1 y +1 indican correlación perfecta (Lind et al., 2008/2012). Si r = 0, no existe correlación.
De forma empírica se afirma la existencia de correlación si se cumple: (-0.5 > r > 0.5) (Lind et
al., 2008/2012). Debido a que la correlación varía según la cantidad de datos analizados, la condición 0.5 > r > 0.5 sólo es válida cuando existen un rango de 7-9 datos. Si son menos datos se requiere mayor
aproximación a los límites. Si hay más de nueve datos se aceptan valores menores al rango antes
enunciado. Por tanto se procedió a calcular la función de probabilidad t de Student para conocer el valor
exacto necesario de r de Pearson, para afirmar la existencia de correlación en función de la cantidad de
datos. El valor t de Student se calcula con la siguiente expresión según sea rho de Sperman (Ecuación
11 ó Ecuación 12), o r de Pearson (Ecuación 13) (Triola, 2009):
𝑡=

𝜌√𝑛 − 2
√1 − 𝜌2

(14)

Si las muestras son mayores a 20 observaciones se puede utilizar:
𝜌
𝑡=
(15)
2
(1 − 𝜌 )
√
(𝑛 − 2)
𝑡=

𝑟√𝑛 − 2
√1 − 𝑟 2

(16)

La interpretación de los datos fue en función de los resultados de pruebas de hipótesis. Finalmente
se elabora una postura crítica donde se contrastan los elementos teóricos y los resultados de la prueba de
hipótesis, donde se explica el porqué de los resultados obtenidos.
Al final del grupo de datos pertenecientes a un factor de ubicación y factores de modificación
formal por ocupación, se añadió un modelo de regresión lineal múltiple para encontrar una expresión
probabilística que explique el fenómeno de modo multivariable. Solo se realizó en estos dos factores
porque sus datos se podrían trabajar de forma cuantitativa. Con este modelo también se puede conocer
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cuál de las variables tiene mayor incidencia sobre el fenómeno. Esta relación entre variables se representa
matemáticamente con la siguiente expresión:
𝑘

𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑋1 + ⋯ + 𝛽𝑛 𝑋𝑛 = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑗 𝑋𝑗
𝑗=1

Con base en Lind, et. al (2008/2012, p.537-538) los datos cualitativos ordinales pueden ser
codificados a datos cuantitativos por su condición de orden. Estos valores ordinales son los considerados
en el análisis de regresión múltiple. Los resultados no significativos se añadieron en el Apéndice G.
3.3. Descripción del ordenamiento y análisis de datos
Con base a lo desarrollado en el capítulo 2, los indicadores se agrupan en cuatro clases: razones
de ubicación del equipamiento urbano, razones de selección del edificio por el sujeto, limitantes e
incentivos y finalmente ocupación y forma (ver figura 14).

Figura 14. Variables de la modificación de la forma y el uso de las edificaciones habitacionales
Las razones de ubicación se clasifican en cinco: por cercanía a la plaza central del centro histórico,
jerarquía vial, itinerario turístico, microrregiones históricas y compatibilidad de usos. Los datos
recopilados para conocer las razones de ubicación fueron: el lugar donde se encuentra cada
equipamiento, el registro de la clase de a la que pertenece el uso del edificio, distancia de la plaza central,
el tipo y jerarquía vial contigua al edificio muestreado, la existencia de itinerarios turísticos y su relación
con límite de las microrregiones históricas (ver figura 15).

Figura 15. Indicadores de los factores de ubicación
Para conocer la cercanía de los edificios con la plaza central, se realizan polígonos concéntricos
equidistantes. Los edificios muestreados se ordenaron en grupos según la distancia a la plaza central por
rangos de cien metros. Se calcularon los dos tipos de frecuencias: absolutas y relativas por rangos de
distancias. Se calculó el valor de la correlación entre equipamiento turístico encontrado y la distancia a
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la plaza central. Por tratarse de datos cuantitativos, el valor a calculado fue el “r de Pearson”. Se calculó
la determinación de la cercanía a la plaza central en la localización de los equipamientos turísticos.
Posteriormente se calculó la relación de modificación de los edificios por cercanía, de la misma manera
que el uso y los tipos de usos predominantes por cercanía.
Para conocer manera en que las vialidades inciden en la ubicación del equipamiento turístico, se
registraron los tipos y jerarquías viales. Posteriormente se cuantificaron los equipamientos existentes por
tipo de vialidad, así como el tipo de equipamiento existente. Los equipamientos se clasificaron según la
cualidad de la vía: vialidad vehicular primaria, vialidad vehicular secundaria y vía peatonal. Para conocer
si existe una diferencia entre la cantidad de equipamientos ubicados en vialidades vehiculares primarias
y secundarias se realizó una prueba de diferencia de sus varianzas. Al tratarse de dos muestras de
población, considerando cada jerarquía como un a población, la prueba de hipótesis seleccionada fue
prueba F de Fisher.
Los factores que se consideraron fueron: el tipo de vialidad, la cantidad de vialidades y la cantidad
de equipamientos por la vía. En esta prueba, se enumeraron las vialidades y posteriormente se registró
la cantidad de equipamientos localizados en cada vía según la jerarquía. Al existir mayor cantidad de
vialidades secundarias que primarias, existe una mayor frecuencia de equipamiento. Por esta razón se
buscó la proporcionalidad de equipamientos.
Para esta prueba se plantean dos hipótesis: la hipótesis nula afirma que no existe diferencia entre
la cantidad de equipamientos ubicados en vialidades primarias y secundarias; la hipótesis alternativa
plantea que si existe esta diferencia. Para comprobar que en un tipo de jerarquía vial predomina la
ubicación de equipamientos, se calculan las varianzas de las dos muestras y se dividen entre sí. La
varianza mayor (𝜎𝑎 ) obtenida se divide con la varianza menor (𝜎𝑏 ) para obtener el valor de F. A partir
del valor de F obtenido, según la cantidad de datos estudiados en las dos muestras (los grados de libertad
en el numerador y grados de libertad del denominador) se calcula la probabilidad α. Se comprueba que
existe diferencia entre los datos de las dos poblaciones, si el valor de α< 0.05, es decir se comprueba
que 𝐹 < 𝐹𝛼=0.05.
El análisis de la dotación de equipamiento turístico sobre las trayectorias de los itinerarios, se
realizó sobre el total de trayectorias registradas como itinerarios en los planes turísticos. Posteriormente
se comprobó si dichas trayectorias correspondían a los recorridos realizados por los turistas, por medio
observaciones y preguntas a los agentes turísticos. Con el total de edificios encontrados, se realizó una
prueba Ji-cuadrado para conocer la relación entre la existencia de equipamiento sobre los recorridos
turísticos.
El análisis de las microrregiones históricas fue realizado con relación a los polígonos establecidos
en los estudios del centro histórico, clasificando estas regiones como: ex-conjuntos conventuales,
templos católicos, plaza central, ex-conjunto prehispánico y mercado municipal. Se registró la cantidad
de equipamiento turístico existente en el interior de cada polígono y se realizó un análisis con relación
al porcentaje de equipamiento existente en el interior del polígono y fuera del polígono, así mismo
cuántos de estos estaban modificados formalmente.
Luego de haber realizado los cuatro análisis previos por ubicación, se realizó el análisis ubicación
de usos con relaciones entre sí. Se buscó relación de la ubicación de los usos de alojamiento, en cuanto
a la cercanía de la plaza central, el uso de entretenimiento en vialidades peatonales, y la relación la
agrupación de usos de alojamiento y alimentación.
La obtención de los datos de dotación por selección del dotador fue realizado por medio de una
encuesta a los locatarios donde se indagó sobre la razón de cambio. En la encuesta se buscó conocer
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aspectos considerados por los locatarios en la ubicación, pertenencia del edificio, características físicas
del edificio, características asignadas, razones de modificación, conocimiento de los beneficios (ver
Apéndice E y figura 16).

Figura 16. Indicadores de los factores de selección del edificio pro el sujeto
Para conocer si el dotador había considerado la ubicación como factor para la dotación, se buscó
conocer si el turismo influyo en la ubicación del negocio en el edificio particular y si conocía
monumentos patrimoniales cercanos al negocio y si consideró su existencia como potencial de atractivo
turístico para la ubicación del establecimiento. Para conocer si el edificio fue un recurso del dotador, se
buscó conocer el estado de pertenencia de los edificios. Se indago si el edificio fue heredado o adquirido,
y en el caso de haber sido adquirido, si lo seleccionó por su ubicación o porque era el único disponible.
Se indagó sobre el tipo de cliente que atraía cada tipo de equipamiento turístico, para contrastarlo con
las afirmaciones de Ashworth (2005). Los valores asignados fueron evaluados sobre la percepción de los
locatarios.
Se indagó sobre las razones de modificaciones, si estas habían sido realizadas por la cantidad de
clientes que llegaban al local, si el uso del edificio había generado el cambio de forma, si la actividad
necesitaba otra forma en el espacio, si se requería más espacio o si el cambio se realizó por apariencia.
Posteriormente se indagó sobre el grado de modificación realizado en el edificio según la percepción del
dotador, si los cambios realizados habían sido mínimos o mayores.
Finalmente se indagó sobre el conocimiento del locatario sobre los beneficios existentes para
establecer un equipamiento turístico. Si había sido beneficiado por uno de estos programas o si conocía
algunas restricciones de uso o modificación formal del edificio.
Las preguntas incluidas en la encuesta fueron de selección múltiple. Los valores propuestos para
la sección fueron politómicos ordinales de cinco niveles. Los resultados de los valores obtenidos de las
encuestas se ordenaron de mayor a menor asignándoles un valor de 1-5 de forma ascendente según el
nivel de importancia para el dotador y se analizaron por medio de una prueba de correlación rho de
Spearman estableciendo una correlación y regresión. Con el valor obtenido se indagó sobre el grado de
determinación.
El análisis de los limitantes e incentivos como un elemento para que la dotación de equipamiento
modifique las formas y los usos, fue realizado sobre los reglamentos y programas. Los incentivos para
63

la dotación de equipamiento turístico se indagaron en los programas turísticos aplicados en los centros
históricos. Esto varía según el lugar y la tendencia política aplicada en el centro histórico. Para conocer
los incentivos se revisaron las leyes turísticas, los planes turísticos regionales, locales y el reglamento
del centro histórico. Se buscaron en estos documentos la existencia de exoneraciones de impuestos,
posibles préstamos para locatarios al adquirir al abrir un negocio con giro turístico, usos turísticos
permisibles por zonas. Con cada uno de estos factores se registraron frecuencias de los negocios
beneficiados para conocer el nivel de incidencia. Estos datos se contrastaron con la opinión de los
mismos locatarios, para saber si ellos tenían conocimiento y si habían sido beneficiados por los
incentivos para la apertura y tenencia de un negocio con giro turístico (ver figura 17).
Las limitantes, al igual que los incentivos se encuentran en leyes, reglamentos y ordenanzas. Se
buscaron restricciones de usos y de modificaciones formales en edificios y sus espacios, limitaciones
para edificios catalogados como patrimonio así como los lineamientos de conservación y multas
aplicadas por incumplimiento reglamentario (ver figura 17).

Figura 17. Indicadores de los efectos políticos.
Las restricciones de uso y de modificaciones de forma se contrastaron con encuestas realizadas
a los locatarios para conocer su incidencia. Se analizaron los cambios de usos y de forma realizados en
los edificios catalogados en contraste con las restricciones. Finalmente se indagó acerca del
conocimiento de las multas por alteración al patrimonio y la percepción de los locatarios sobre los
costos económico por incumplimiento del reglamento.
El análisis de ocupación de los espacios en los edificios fue realizado por un contraste de usos y
formas previas y actuales. Primero se indagó sobre el uso de los espacios previamente a ser equipamiento
turístico, según registros existentes y encuestas a los locatarios. Luego se realizó un registro de las formas
y usos actuales por medio de un levantamiento arquitectónico y levantamiento fotográfico. Se analizó la
forma en que se ocuparon los espacios y los cambios realizados por compatibilidad de usos y adaptación
realizada. Posteriormente se extrajeron frecuencias sobre los cambios de forma y ocupación para conocer
los usos que tienden a generar mayor cantidad de modificaciones y los tipos modificaciones (ver figura
18).
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Figura 18. Indicadores de los factores de modificación por ocupación.
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Capítulo 4. Modificaciones Arquitectónicas en el Centro
Histórico de Granada, Nicaragua
Análisis y discusión de resultados
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Para el desarrollo de la prueba de la hipótesis se identificó la ocurrencia del fenómeno en los
centros históricos de México y Nicaragua. Para México: Ciudad de México, Taxco de Alarcón Guerrero,
Puebla, Santiago de Querétaro. Para Nicaragua: León y Granada. Por razones de factibilidad y
conocimiento de las ubicaciones se eligió Granada, Nicaragua.
Nicaragua12 es uno de los siete países que conforman Centro América. Limita al Norte con
Honduras, al sur con Costa Rica, al este Océanos Atlántico y al Oeste con el Océano Pacífico. Está
dividido políticamente por quince departamentos y dos regiones autónomas en tres zonas: Pacífico,
Centro y Atlántico (ver figura 19).
Granada está ubicado en la región del Pacifico de Nicaragua a 56 km de la ciudad capital Managua.
La ciudad de Granada tiene una extensión de 9.078km2. Fue habitada por tribus Nahuas desde mediados
del siglo XI hasta el XVI. Estos localizados en el asentamiento Xalteva13, a 1.85 km por el Lago Cocibolca
(Ver figura 19).
Francisco Hernández de Córdoba14 fundó dos asentamientos españoles en Nicaragua en 1524. Uno
de estos lo llamó Granada, localizado a quinientos metros del asentamiento Xalteva. Durante el siglo XVI
se construyó el zócalo con los centros de poder y dos calles: la calle Real Xalteva que unía el
asentamiento prehispánico con el centro y la calle la calzada que comunicaba el centro con el lago
Cocibolca. De acuerdo con los estudios de García (2002) la ciudad de Granada fue quemada dos veces
1685 y 1856 por piratas. En estas dos ocasiones la ciudad quedó en ruinas y fue reconstruida. Las casa
más antiguas datan de 1860.
Según Oficina de Preservación del Centro Histórico de Granada Nicaragua (OPCHCG, 2002, p.3),
el centro histórico de la ciudad de León de Granada fue definido por Alcaldía de Granada (AG, 1982),
este a su vez redefinido en 2002 por OPCHCG.
El centro histórico de Granada para 1982 incluye todos los edificios encontrados en este momento
que datan desde la reconstrucción de 1856. Para su delimitación estaba compuesto por 1751
edificaciones. En 2002 el perímetro que era conocido como Centro histórico pasó a ser Perímetro de
protección y se generó otro polígono en su interior como nuevo Centro Histórico y área de transición
(ver figura 20). En el área de protección existen 810 edificios y en el centro histórico 928 que
corresponden a 16.1% y 18.5% de los edificios en la ciudad.

Nicaragua es una palabra de origen Nahualt, que según Incer (1985) su toponimia proviene de “Nican-Nahual”,
hasta aquí llegaron los Nahuas.
13
Xalteva, palabra de origen Nahualt, cuya interpretación es “Sobre la Arena”
14
Conquistador español encargado de la exploración de recursos de Nicaragua en 1524.
12
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Figura 19: Plano de localización Nicaragua en Centroamérica y localización de Granada en Nicaragua. Adaptado de INETER,
2014, por Cruz, 2014, Managua, Nicaragua. INETER, 2014.
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Figura 20: Plano del centro histórico de la ciudad de Granada. Se puede observar el límite del centro histórico propuesto en 2002 y
su respectiva área de Protección. Adaptado del OPCHCG, 2014, por Cruz, 2014, Granada, Nicaragua.

Análisis y discusión de Resultado
Para conocer la frecuencia de ocurrencia del fenómeno de la modificación de forma y uso, se
realizó un registro de los edificios del centro histórico de la ciudad de Granada. Estos se clasificaron en
tres grupos: edificios transformados, no transformados y edificios sustituidos. Esta clasificación se
registró por medio de la observación. En el recorrido se reconocieron los factores tipológicos
modificados tales como: tendencias arquitectónicas, alturas, cantidad de puertas, existencia de ventanas,
divisiones en los espacios interiores, elementos añadidos o sustraídos en los edificios, así mismo la
existencia de edificios con sistema constructivo de concreto. Producto de este registro se obtuvieron los
siguientes resultados (ver figura 22).
Tabla 2. Registro de edificios transformados en el Centro Histórico de la ciudad de Granada,
Nicaragua.
Concepto
f
fr
Edificios no transformados
267
52.56%
Edificios transformados
187
36.81%
Edificios sustituidos
54
10.63%
Total
508 100.00%
Nota: La columna concepto corresponde a los resultados del registro. Adaptado del Registro de
datos del centro histórico de la ciudad de Granada 2014 (RDCHDCG, 2014), por Cruz, 2014, Granada,
Nicaragua.
Se encontró que los edificios no transformados corresponden a 267 (52.56%) (ver figura 23). Los
edificios transformados están representados por 187 (36.81%) (ver figura 24) y finalmente los edificios
sustituidos están representados por 54 (10.63%) (ver figura 25), estos resultados se presentan en la
siguiente figura.

Estados de
transformación

Registro de edificios
Edificios sustituidos

10.63%

Edificios transformados

36.81%

Edificios no transformados

52.56%
0%

10%

20%
30%
40%
Frecuencia Relativa

50%

60%

Figura 22. Grafica de barras de frecuencias relativa del estado de transformación de edificios
existentes en la ciudad de Granada. Adaptado del RDCHDCG, 2014, por Cruz, 2014, Granada, Nicaragua.
Al estudiar un fenómeno como la transformación de los edificios habitacionales, para tener certeza
estadística de la representatividad de los datos, fue necesario comprobar la existencia de diferencias
proporcionales entre los resultados obtenidos. Esta diferencia entre las frecuencias debe superar al error
de muestro, al realizar inferencia de la población.
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Figura 23: Plano del centro histórico de la ciudad de Granada. Clasificación de las modificaciones formales. Adaptado del RCHCDG,
2014, por Cruz, 2014, Granada, Nicaragua.

Figura 24. Casa Chamorro Plaza Colón, Granada Nicaragua. Tomado del ADCGN, por Cruz (2014).

Figura 25. Edificio trasformado en fachada, Granada Nicaragua. Tomado del ADCGN, por Cruz
(2014).
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Figura 26. Edificio de dos niveles es una sustitución, calle el caimito, Granada Nicaragua.
Tomado del ADCGN, por Cruz (2014).
La “ley de los números grandes” de Bernulli citado en Lind, et al. (2008/2012) indica que al
repetir un experimento aleatorio un número de veces, la frecuencia relativa de cada suceso elemental
tiende a aproximarse a un número fijo, llamado probabilidad de un suceso. Por otro lado, la muestra es
una parte de la población y dependiendo de la muestra seleccionada, la media de la muestra tiende a
aproximarse a la muestra de la población. Si se aumenta la muestra se disminuye el error estadístico. Así
la frecuencia relativa obtenida del estudio de la muestra, es una representación que se aproxima a la
población, y se puede afirmar la prevalencia de un resultado de un grupo de datos, sólo si su resultado
es superior a los demás aun considerando el error muestral.
Para evaluar la diferencia proporcional de los resultados de frecuencias se realizó una prueba de
hipótesis Ji-Cuadrada nominal de tres valores (tipos de transformaciones). Los resultados se presentan
en la siguiente tabla.
Tabla 3. Prueba de Ji-cuadrada de significación proporcional de frecuencias del registro de
edificios transformados
Edificios Registrados
ƒo
ƒe
No transformados
267
169.33
Transformados
187
169.33
Edificios Sustituidos
54
169.33
Total
508
Nota: Prueba de ji-cuadrada tipo nominal.
Granada, Nicaragua.

(ƒo-ƒe)2
(ƒo-ƒe)2/ƒe
9538.77
56.33
312.11
1.84
13301.77
78.55
χ² =
136.72
Adaptado del RDCHDCG, 2014, por Cruz, 2014,
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ƒo-ƒe
97.66
17.66
-115.33

χ²
136.72

𝑋𝛼2 = .05
5.99

α
2.04E-30

n
3

df
2

Del análisis probabilístico de prueba de relación ji-cuadrada, el valor obtenido de χ2 = 136.72. Se
comprobó que se cumple la expresión (𝜒𝛼2 = .05 < 𝜒 2 ). Se encontró una probabilidad de ocurrencia de la
hipótesis nula α = 2.04x10-30, por tal razón se rechaza la Ho y se acepta Hi. Por tanto se afirma que
existen diferencias proporcionales significativas entre las frecuencias observadas. Esta afirmación tiene
un nivel de confianza p = 100% y por tanto se puede afirmar que el fenómeno de la modificación formal
fue encontrado en una parte representativa de la población 187 (36.81%), no predominante pero
significativa, confirmando la existencia del fenómeno. Una vez identificado el fenómeno y reconocida
su frecuencia, se presenta una clasificación de las transformaciones.
Los edificios transformados se clasificaron en tres grupos: interiores y fachadas transformadas
(ver figura 26-27), interiores transformados (ver figura 28) y finalmente la clase fachadas transformadas
(ver figura 29-30). Producto de esta clasificación se obtuvieron los siguientes resultados:
Tabla 4. Clasificación de edificios transformados en el Centro Histórico de la Ciudad de Granada,
Nicaragua
Clasificación de edificios transformados
f
fr
Interiores y fachadas transformadas
93
49.73%
Interiores Transformados
53
28.34%
Fachadas Transformadas
41
21.93%
Total
187
100.00%
Nota: Adaptado del RDCHDCG, 2014, por Cruz, 2014, Granada, Nicaragua.

Figura 27. Hotel Jericó presenta fachada e interiores transformados, Calle La Calzada,
Granada. (Cruz, 2014)
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Figura 28. Vista interior Hotel Jericó, Calle La Calzada, Granada. (Cruz, 2014)

Figura 29. Interiores transformados, Hotel Florista, Granada (Cruz, 2004)
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Figura 30. Fachada transformada en Hotel Estancia Dulce, Calle la Calzada, Granada (Cruz, 2014)

Figura 31. Fachada transformada en tienda Calle la Calzada, Granada. (Cruz, 2014)
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Clase de
transformación

Como se observa en la Tabla 4, se encontró que la clase de transformaciones interiores y exteriores
tienen la mayor representación con un total de 93 edificios (49.73%). En menor proporción se encuentran
los interiores transformados con 53 edificios (28.34%) y finalmente las fachadas transformadas
representadas por 41 (21.93%) (ver figura 31 y 32).

Clasificación de edificios transformados
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Figura 32. Grafica de barras de frecuencias relativas del estado de transformación de edificios
existentes en la ciudad de Granada. Adaptado del RDCHDCG, 2014, por Cruz, 2014, Granada,
Nicaragua.
Para evaluar la validez de los resultados de frecuencias se realizó una prueba de hipótesis Jicuadrada nominal según los tipos de transformación. Los resultados se presentan en la siguiente tabla.
Tabla 5. Prueba de Ji-cuadrada de significación proporcional de frecuencias del registro de tipos de
transformados
Edificios Transformados
ƒo
fe
fo-fe
(fo-fe)²
(fo-fe)²/fe
Interiores y Exteriores
93
62.33͞
30.66
940.44
15.087344
Transformados
Interiores Transformados
53
62.33͞
-09.33
87.11
1.39750446
Fachadas Transformadas

41

62.33͞

-21.33

455.11
7.30124777
χ² = 23.78
χ²
α
χ² α=1/2 n df
C
CMax
Cc
V
23.78
6.84E-06
5.99
3 2
46.13%
0.81
0.565
0.36
Nota: Prueba de ji-cuadrada tipo nominal de 3, df = grados de libertad =2. Adaptado del RDCHDCG,
2014, por Cruz, 2014, Granada, Nicaragua.
Del análisis probabilístico de la prueba de relación ji-cuadrada, el valor obtenido de χ2 = 23.78, se
cumple la expresión (𝜒𝛼2 = .05 < 𝜒 2 ). Se encontró una probabilidad de α = 6.84x10-06 y se rechaza Ho.
Esta afirmación tiene un nivel de probabilidad p = 100%. Por tanto, se afirma que existen diferencias
proporcionales significativas entre las frecuencias observadas y que los resultados no son producto de
un error de muestreos. Así se puede afirmar que el tipo de transformación que mayor significación tiene
corresponde a transformaciones interiores y exteriores.
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Figura 33. Plano de registro de transformaciones del Centro Histórico de la ciudad de Granada, Nicaragua. Adaptado del
RDCHDCG, 2014, por L. Cruz Ramírez, 2014, Granada, Nicaragua.

En relación a los usos de los edificios, se elaboró una clasificación de los mismos, según el registro
de edificios muestreados en el centro histórico de Granada con base en las categorías de usos urbanos
propuestos por Bazant (2005, p. 156-159): uso habitacional ó equipamiento. Entre los tipos de
equipamiento se pueden mencionar: administración pública, cultural, religión, salud, asistencia social,
abasto, administrativo, comunicaciones, recreación, infraestructura y servicios. Del registro realizado se
obtuvieron los siguientes resultados:
Tabla 6. Usos de Suelos registrados en Centro Histórico de Granada
Concepto

f

fr

Habitacional
344
59.01%
Servicio Turístico
111
19.04%
Servicio Turístico y Habitacional
10
1.72%
Servicio Turístico y Cultural
1
0.17%
Servicio Turístico y Educativo
2
0.34%
Servicio Local
43
7.38%
Servicio Local y Habitacional
14
2.40%
Habitacional y Servicio
5
0.86%
Abandonado
11
1.89%
Comercio
9
1.54%
Religión
9
1.54%
Administración Pública
7
1.20%
Educativo
5
0.86%
Recreativo
3
0.51%
Cultural
2
0.34%
Organización Social
2
0.34%
Servicios Mixtos
2
0.34%
Casa Cural
1
0.17%
Entretenimiento
1
0.17%
Infraestructura
1
0.17%
Total
583
100.00%
Nota: Frecuencias con valores mayores a 120 están en negrita. Valor de la moda subrayado. Adaptado
del RDCHDCG, 2014, por L. Cruz Ramírez, 2014, Granada, Nicaragua.
Con base en los datos obtenidos, la mayor frecuencia de uso en los edificios corresponde al uso
habitacional, con una frecuencia 344 (59.01%). Los servicios tienen una representación de 181 (31.05%).
Estos a su vez se clasifican en: servicios turísticos 111 (19.04 %), servicios locales con un 43 (7.38%).
Los otros usos de servicios de equipamiento tienen una representación inferior al 2% (ver figura).
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Usos de suelo

Usos de los Edificios
Servicio Turístico y Cultural
Casa Cural
Entretenimiento
Infraestructura
Servicio Turístico y Educativo
Cultural
Organización Social
Servicios Mixtos
Recreativo
Habitacional y Servicio
Educativo
Administración Pública
Comercio
Religión
Servicio Turístico y Habitacional
Abandonado
Servicio Local y Habitacional
Servicio Local
Servicio Turístico
Habitacional

0.17%
0.17%
0.17%
0.17%
0.34%
0.34%
0.34%
0.34%
0.51%
0.86%
0.86%
1.20%
1.54%
1.54%
1.72%
1.89%
2.40%
7.38%
19.04%
59.01%
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Figura 34. Gráfica de barras de la frecuencia de los usos de las edificaciones en el centro
histórico de la ciudad de Granada. Adaptado del RDCHDCG, 2014, por L. Cruz Ramírez, 2014,
Granada, Nicaragua.
El uso con mayor frecuencia encontrado fue el uso habitacional, tal como lo señala Carrión (2000).
Por otro lado, en centros históricos con incidencia turística, se encuentra un grupo significativo de
edificios de equipamiento turístico como evidencian los resultados de este registro. Este dato es utilizado
para conocer el total de los edificios a estudiar y la cantidad de locatarios a encuestar.
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Figura 35. Plano de las edificaciones en el centro histórico de la ciudad de Granada, Nicaragua. Adaptado del RDCHDCG, 2014, por
L. Cruz Ramírez, 2014, Granada, Nicaragua.

Para evaluar la validez de los resultados de frecuencias se realizó una prueba de hipótesis JiCuadrada nominal de los usos. Los resultados se presentan en la siguiente tabla.
Tabla 7. Prueba de Ji-cuadrada de significación proporcional de frecuencias del registro de edificios
transformados
Usos
Habitacional
Servicio Turístico
Servicio Local
Servicio Local y Habitacional
Abandonado
Servicio Turístico y Habitacional
Religión
Comercio
Administración Pública
Educativo
Habitacional y Servicio
Recreativo
Servicios Mixtos
Organización Social
Cultural
Servicio Turístico y Educativo
Infraestructura
Entretenimiento
Casa Cural
Servicio Turístico y Cultural

ƒo

ƒe

ƒo-ƒe

(ƒo-ƒe)2

(ƒo-ƒe)2 / ƒe

344
111
43
14
11
10
9
9
7
5
5
3
2
2
2
2
1
1
1
1

29.15
29.15
29.15
29.15
29.15
29.15
29.15
29.15
29.15
29.15
29.15
29.15
29.15
29.15
29.15
29.15
29.15
29.15
29.15
29.15

314.85
81.85
13.85
-15.15
-18.15
-19.15
-20.15
-20.15
-22.15
-24.15
-24.15
-26.15
-27.15
-27.15
-27.15
-27.15
-28.15
-28.15
-28.15
-28.15

99130.52
6699.42
191.82
229.52
329.42
366.72
406.02
406.02
490.62
583.22
583.22
683.82
737.12
737.12
737.12
737.12
792.42
792.42
792.42
792.42
χ²

3400.70
229.83
6.58
7.87
11.30
12.58
13.93
13.93
16.83
20.01
20.01
23.46
25.29
25.29
25.29
25.29
27.18
27.18
27.18
27.18
3986.91424

α

0.00E+00
χ² α=1/2
31.4104328
Nota: Se despreciaron los valores con frecuencias inferiores a cinco observaciones. En negrita el valor
de significación estadística para comprobación de hipótesis nula. Prueba de ji-cuadrada tipo nominal de
2
20. Para rechazar la Ho: 𝑋𝛼=0.05
< 𝑋 2 . Adaptado del RDCHDCG, 2014, por Cruz, 2014, Granada,
Nicaragua.
Del análisis estadísticos de prueba de relación, el valor obtenido de χ2 = 3986.91. Con esto se
conoció que se cumple la expresión (𝜒𝛼2 = .05 < 𝜒 2 ), la probabilidad α = 0.00 y se rechazó la Ho. Esta
afirmación tiene una probabilidad p = 100%, por tanto se comprueba la existencia de diferencias
proporcionales entre las frecuencias observadas. Estos resultados evidencian la existencia de la dotación
de equipamiento turístico.
Los edificios de equipamiento turísticos se ordenaron en cuatro categorías: alojamiento,
alimentación, recreación y otros. En la categoría de otros, se incluyeron las tiendas de recuerdos, oficinas
informativas, servicios de transporte y guías turísticos (ver figura 36-37). Las frecuencias se presentan
en orden descendente en la siguiente tabla:
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Tabla 8. Clasificación de los equipamientos turísticos
Equipamiento turístico

f

fr

Alimentación
48
38.71%
Alojamiento
43
34.68%
Otros
17
13.71%
Recreativo
16
12.90%
Total general
124
100.00%
Nota: En negrilla las dos mayores frecuencias registradas. Adaptado del RDCHDCG, 2014, por L.
Cruz Ramírez, 2014, Granada, Nicaragua. En la categoría otros se encuentran los usos: religiosos,
culturales, informativo, educativo, tiendas y transporte.
Con base en los datos registrados, la mayor frecuencia de equipamiento turístico corresponde a
los alojamientos con un total de 48 (38.71%). Continúan los equipamientos de tipo alimentación con
un total 43 (34.68%). Luego la categoría de otros con 17 (13.71%) y finalmente los tipo recreativos con
una representación de 16 (12.90%). Estos resultados se presentan ordenados en la siguiente figura.

Equipamientos

Clasificación de equipamientos turísticos
Recreativo

12.90%

Otros

13.71%

Alojamiento

34.68%

Alimentacion

38.71%
0%

10%

20%
30%
Frecuencia relativa

40%

50%

Figura 36. Clasificación de equipamiento turístico. Adaptado del RDCHDCG, por Cruz, 2014, Granada,
Nicaragua.
Para conocer como la dotación de equipamiento turístico incide en las modificaciones de forma y
uso de los edificios habitacionales, primero se registró la cantidad de equipamientos turísticos y su se
buscó conocer su existencia desde que inicio la función turística en el centro histórico. Se pudo encontrar
con base a revisión bibliográfica de OPCHG (2002), preguntas a los pobladores locales y la entrevista con
el cronista Castro (2014) que tres de los 124 edificios de equipamiento de servicio turístico fueron
construidos desde antes de la década de 1990 como hoteles de paso. Con esto se confirma el cambio de
uso de 121 edificios de equipamientos, que fueron casas hace no más de 20 años.
Una vez identificados los equipamientos turísticos y los edificios transformados se realizó una
prueba de correlación entre los dos elementos (ver figura 39-40). Producto de este registro se encontraron
los siguientes datos:
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Figura 37. Plano de Clasificación de equipamiento turístico de la ciudad de Granada, Nicaragua. Adaptado del RDCHDCG, 2014,
por L. Cruz Ramírez, 2014, Granada, Nicaragua.
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Figura 38. Plano de categorías de equipamiento turístico de la ciudad de Granada, Nicaragua. Adaptado del RDCHDCG, 2014, por
L. Cruz Ramírez, 2014, Granada, Nicaragua.

Tabla 9. Equipamientos turisticos y sus tipos de transformaciones
Trasformaciones

Alimentación

Alojamiento

Recreativo Otrosa

Total
general
6
71
2
18

fr

Transformados
26
30
9
58.68%
2
11
3
14.88%
 Fachadas e
interiores
6
5
1
3
15
12.40%
 Fachada
Transformada
18
14
5
1
38
31.40%
 Interiores
Transformados
No Transformado
18
7
5
10
40
33.06%
Edificio Sustituido
3
5
1
1
10
8.26%
Total general
47
42
15
17
121 100.00%
Nota: Los valores en negrita corresponden a la clasificación de edificios transformados. Adaptado del
RDCHDCG, 2014, por Cruz, 2014, Granada, Nicaragua. aSe agruparon los usos de equipamiento turístico
para crear la categoría otros: tiendas de recuerdos, oficinas informativas, servicios de transporte y guías
turísticos.
En contraste con el total de edificios registrados presentados en la Tabla 4, en la muestra de
edificios de equipamiento turísticos presentada en la Tabla 9, la mayor frecuencia corresponde a los
edificios transformados. Estos tienen una representación de 71 (58.68%). Continúan los edificios no
transformados con un total de 40 (33.06%) y finalmente los edificios sustituidos con un total de 10
(8.26%). La categoría de equipamiento con mayor transformación corresponde a los alojamientos con
un total de 30 (24.79%) edificios encontrados. En segundo lugar están los edificios de alimentación con
un total de 26 (21.48%) edificios. En la categoría recreativos, se encontraron nueve edificios (7.43%)
transformados y finalmente seis edificios (4.95%) en la categoría de otros. Entre los edificios no
transformados se encuentra la mayor frecuencia de 18 (14.87%) edificios correspondiente a los
equipamientos alimenticios. En segundo lugar los equipamientos de la categoría de otros. En tercer lugar
está la categoría de alojamiento con cinco edificios no transformados y finalmente cinco edificios de la
categoría recreativo. Estas frecuencias se muestran gráficamente en la figura 41-42.

Figura 39. Edificio de Alojamiento con fachada e interiores transformados. Hotel Cocibolca,
Granada. (Cruz, 2014)
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Figura 40. Plano de Equipamiento Turístico encontrado en el centro histórico de la ciudad de Granada. Adaptado del
2014, por Cruz, 2014, Granada, Nicaragua.

RDCHDCG,
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Figura 41. Plano modificaciones formales por categoría de equipamiento. Adaptado del RDCHDCG, 2014, por Cruz, 2014,
Granada, Nicaragua.

Edificios Transformados

Relación entre trasnformación y dotación de equipamiento turístico
35
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20
15
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5
0

30
26
18
9

Transformado

7
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5

5

3

1

1
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Edificio Sustituido
Clasificación de equipamientos turísticos

Alimentacion

Alojamiento

Recreativo

Otros

Figura 42. Gráfica de relación de los tipos de equipamientos turísticos y tipos de
transformaciones. Adaptado del RDCHDCG, 2014, por Cruz, 2014, Granada, Nicaragua.
En la figura 42, se puede observar la relación entre edificios transformados y no transformados
según cada clase de equipamiento. Para los equipamientos de clase alimentación tienen diferencias entre
transformados y no transformados de ocho unidades que corresponde al 17%. Para el equipamiento tipo
alojamiento existe una diferencia significativa del 54% en su categoría En la categoría recreativo la
diferencia entre transformados y transformados es de 26%. Finalmente en la clase otros se puede
observar que existe mayor cantidad de edificios no transformados que transformados.
Tipo de transformaciones segun la categoria de equipoamiento turístico
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Alimentacion
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Transformado Exterior Interior
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Fachada Transformada

Otros

Interiores Transformados

Figura 43. Grafica de tipos de transformaciones por categoría de equipamiento turístico.
Adaptado del RDCHDCG, 2014, por Cruz, 2014, Granada, Nicaragua.
A partir de estos resultados, se procedió a comprobar cual tipo de equipamiento es el que presenta
mayor cantidad de modificaciones formales. Debido a que los datos por separados presentan valores
inferiores a cinco, se procedió a realizar la prueba con datos agrupados: alojamiento, alimentación,
recreación y otros. Para conocer la probabilidad de existencia de relación entre variables se elaboran dos
90

hipótesis15: La hipótesis nula H0, de no existencia de relación entre las variables y la hipótesis alternativas
Hi, plantea la relación entre la transformación y la categoría de equipamiento turístico. Posteriormente
se procedió a realizar la prueba no paramétrica de Ji-Cuadrada, donde se obtuvieron los siguientes
resultados.
Tabla 10. Prueba de Ji-cuadrada de contingencia para comprobar relación entre el tipo de uso y
su transformación.
Trasformación /Usos
ƒo
ƒe
ƒo-ƒe
(ƒo-ƒe)2
(ƒo-ƒe)2 / ƒe
Transformados y Alimentación
26 28.144
-2.14
4.60
0.16
No Transformado y
Alimentación
18 15.856
2.14
4.60
0.29
Transformados y Alojamiento
30 23.667
6.33
40.11
1.69
No Transformado y
Alojamiento
7 13.333
-6.33
40.11
3.01
Transformados y Recreativo
9
8.955
0.05
0.00
0.00
No Transformado y Recreativo
5
5.045
-0.05
0.00
0.00
Transformados y Otros
6 10.234
-4.23
17.93
1.75
No Transformado y Otros
10 5.7658
4.23
17.93
3.11
χ²
10.0184505
Nota: Prueba de ji-cuadrada tipo matriz de 2x4, df = grados de libertad =3. Para rechazar la
Ho:𝑋𝛼2 < 𝑋 2 . Adaptado del RDCHDCG, 2014, por Cruz, 2014, Granada, Nicaragua. *p<0.0192
2
2
𝑋𝛼=0.01
=9.92, *p<0.10=𝑋𝛼=.05
=7.81
χ²
10.0184

α
0.0184

χ² α=1/2
7.8147

df
3

C
0.28

Cc
0.40

V
0.30

Distribución Ji-Cuadrado gl: 3
0.3

0.25

f(x)

0.2

0.15

0.1

0.05

0
0

1

2

3

4

5
X²

6

7

8

9

10

Figura 44. Distribución Ji-Cuadrada para 3 grados de libertad. Adaptado del RDCHDCG,
2014, por Cruz, 2014, Granada, Nicaragua.

15

El procedimiento de prueba de hipótesis plantea dos hipótesis: una Ho y otra Hi, es parte del método
estadístico de rechazo de Ho. Por tanto se repite en cada prueba posterior de ji-cuadrado en esta investigación.
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Del análisis estadísticos de prueba de relación, el valor obtenido de χ2 = 10.01. Se comprobó que
se cumple la expresión (𝜒𝛼2 = .05 < 𝜒 2 ). Se encontró una probabilidad de α = 0.0184 y se rechaza Ho. El
coeficiente de contingencia de Pearson C = 0.28, el valor corregido Cc = 0.40 y el valor V = 0.30. Esto
indica que existe una relación entre las dos variables y que la trasformación se debe al tipo de
equipamiento turístico en un 30% - 40% de las ocasiones.
Por tanto se puede afirmar que existe una tendencia en los equipamientos de alojamiento a
modificar la forma de los edificios en mayor proporción que otras clases de equipamiento. En segundo
lugar está el equipamiento alimenticio, luego el equipamiento recreativo. Los aspectos a considerar en
la dotación de servicios turísticos en edificaciones habitacionales, en centros históricos, se han
clasificado en cuatro grupos: factores de ubicación, factores limitantes e incentivos, factores de selección
del dotador y factores modificantes de la forma por ocupación.
4.1. Factores de ubicación
Las razones o factores de ubicación se pueden clasificar de la siguiente manera: cercanía a la plaza
central, ubicación por jerarquía vial y tipo de vialidad, por itinerario, en microrregiones históricas, por
compatibilidad de usos y edificios catalogados. Estos factores propuestos fueron desarrollados como
formas de crecimientos de las ciudades, donde el uso de los edificios es un elemento que incide en la
forma de las ciudades estudiadas desde la geografía humana. Con relación a la ubicación de
equipamientos en polígonos históricos se realizan dos análisis. El primero corresponde a la cercanía con
la plaza central y el segundo análisis es el contraste entre la cantidad de edificios de equipamiento
turístico existente en dentro y fuera de los polígonos históricos.

4.1.1. Cercanía a la plaza central
La dotación del equipamiento turístico se produce por cercanía a las regiones históricas. La plaza
central de un centro histórico es un elemento representativo, punto de concentración de turistas. Similar
al modelo de crecimiento concéntricos radial de Burguess (1925, p. 47), el equipamiento turístico tiende
a concentrarse cerca de la plaza central y disminuye proporcionalmente de forma concéntrica a medida
que se está más lejos.
La plaza central es una región histórica, que presenta la característica de espacio central en la
ciudad, donde hay una tendencia de concentración de turistas. La cercanía con la plaza central es uno de
los elementos que los locatarios consideran relevante para ubicar sus servicios. Del registro en el lugar
se obtuvieron los siguientes resultados.
Tabla 11. Dotación de equipamiento turístico en cercanía con la plaza central del centro histórico.
Rango de Distanciaa
0-100m
100-200m
200-300m
300-400m
400-500m
500-600m
600-700m
700-800m
800-900m

f
22
27
18
19
13
12
4
3
5
92

Fr
17.74%
21.77%
14.52%
15.32%
10.48%
9.68%
3.23%
2.42%
4.03%

900-1000m
1
0.81%
Total
124
100%
Nota: En negrita las dos frecuencias mayores. Adaptado del RDCHDCG, 2014, por Cruz, 2014, Granada,
Nicaragua. a El rango de distancias fue medido desde el perímetro exterior de la plaza central. Este
incrementa de forma concretica cada cien metros.

Frecuencia de equipamientos

Las frecuencias de los equipamientos encontradas son ascendente según se acerca a la plaza
central. En los primer rango (0-100m) se encuentra el 17.74%. En el segundo rango (100-200) se
encuentra el 21.77% de los equipamientos. En el tercer rango (200-300) se encuentra un 14.52%. En el
cuarto rango (300-400) se encuentra el 15.32%. En el quinto rango de (400-500) se encuentra el 10.48%.
Posteriormente los rangos consecutivos tienen una representación menor al 10%. Existe una relación
inversamente proporcional entre la distancia y la existencia de equipamientos. (Ver Figura 45-47). Con
los datos obtenidos se presenta la gráfica de correlación entre las frecuencias obtenidas y distancia a la
plaza central, donde se añade la recta de regresión lineal según el coeficiente de correlación.

Regresión lineal de la dotación de equipamiento turístico segun la
cercanía con la plaza central
27
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Figura 45. Dotación de equipamiento turístico existente en relación con la cercanía con la plaza
central del centro histórico. Adaptado del RDCHDCG, 2014, por Cruz, 2014, Granada, Nicaragua.

Figura 46. Hotel Colón frente a plaza central (Plaza Colón) Granada (Cruz, 2014)
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Figura 47. Plano ubicación de equipamiento por cercanía a la plaza central del centro histórico. Adaptado del RDCHDCG, 2014,
por Cruz, 2014, Granada, Nicaragua.
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Figura 48. Plano ubicación de categorías de equipamiento por cercanía a la plaza central del centro histórico. Adaptado del
RDCHDCG, 2014, por Cruz, 2014, Granada, Nicaragua.

En la Figura 24 se evidencia el comportamiento decreciente del equipamiento existente por medio
de una recta de regresión lineal, que representa el comportamiento medio de los valores registrados. La
recta de regresión lineal corresponde a: y = 27.867 - 0.0281x. Para comprobar la relación entre la
dotación de equipamiento turístico y la ubicación en cercanía con la plaza central se realizó una prueba
de correlación del coeficiente r de Pearson y posteriormente se buscó la determinación con su
probabilidad.
Tabla 12. Prueba de correlación paramétrica entre el uso de equipamiento turístico y la
ubicación en cercanía con la plaza central
Distancia (X)
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000

Cantidad de
dotación (Y)
22
27
18
19
13
12
4
3
5
1

̅)
(X-X

̅)
(Y-Y

̅) (Y-Y
̅)
(X-X

-450
-350
-250
-150
-50
50
150
250
350
450

9.6
-4320
14.6
-5110
5.6
-1400
6.6
-990
0.6
-30
-0.4
-20
-8.4
-1260
-9.4
-2350
-7.4
-2590
-11.4
-5130
̅
̅
-23200
Σ(X-X) (Y-Y) =
r=
-0.95a
Nota: En negrita el coeficiente de determinación r. Adaptado del RDCHDCG, 2014, por L. Cruz
Ramírez, 2014, Granada, Nicaragua. a El valor negativo indica una correlación inversamente
proporcional.
Se encontró un valor r = -0.95, esto indica que la correlación es inversamente proporcional. A
mayor distancia de la plaza central, menor existencia de equipamiento turístico. Conociendo que existe
una correlación entre las variables se obtuvo el coeficiente de determinación r2, donde se encontraron los
siguientes resultados.
Tabla 13. Coeficiente de determinación r2 entre la distancia del equipamiento turístico y plaza
central del centro histórico como factor modificante del uso del edificio
Media X Media Y
Sx
Sy
n df
r
r²
t
α
Σ(X − ̅
X) (Y − ̅
Y)
550
12.40 302.77 8.97
-23,200 10
8 -0.95 0.90 8.51
2.77E-05
Nota: En negrita el resultado del coeficiente de determinación. Adaptado del RDCHDCG, 2014, por L.
Cruz Ramírez, 2014, Granada, Nicaragua.
𝑟=
𝑡=

̅) (Y − Y
̅)
Σ(X − X
−23200
=
= −0.95 ;
(𝑛 − 1)𝑆𝑥 𝑆𝑦
(9)(302.77)(8.97)

𝑟√𝑛 − 2
√1 −

𝑟2

=

−0.95√(10 − 2)
√1 − (−0.902 )

𝑟 2 = (−0.95)2 = 𝟎. 𝟗𝟎

= 8.51; 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑓 = 8 ⇒ 𝜶 = 𝟐. 𝟕𝟕𝑬 − 𝟎. 𝟓; 𝒑 = 𝟏𝟎𝟎%

El coeficiente de determinación correspondiente a 0.90, indica que la cercanía a la plaza determina
en un 90% de las ocasiones la ubicación de equipamiento turístico en el centro histórico. Así, al existir
usos habitacionales previamente es como se producen el cambio de uso de las edificaciones
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habitacionales. Para conocer la certeza de los valores encontrados, se calculó una probabilidad t de
student de dos colas a partir del valor de r. Como resultado se obtuvo una probabilidad que corresponde
a un 100% de confianza.
Otro elemento a conocer es la relación entre los edificios de equipamiento cercanos a la plaza
central y las modificaciones formales existentes. Se espera que a mayor cercanía con la plaza central
exista menor transformación con el fin de conservar el patrimonio. Del registro de edificios se
encontraron los siguientes resultados.
Tabla 14. Transformaciones en edificios por dotación de equipamiento turístico según la
distancia de la plaza central del centro histórico
Rango de Distancia
Transformado No transformado
0-100m
13
6
100-200m
15
10
200-300m
11
6
300-400m
13
5
400-500m
5
6
500-600m
6
5
600-700m
3
0
700-800m
0
2
800-900m
1
2
900-1000m
1
0
Total General
68
42
Nota: Adaptado del RDCHDCG, 2014, por Cruz, 2014, Granada, Nicaragua.
Se encontró que existe mayor transformación en edificios que se encuentran más cercanos a la
plaza central del centro histórico. Entre los primeros 100 metros se encontraron 13 edificios
transformados. Entre 100-200 metros se encontraron 15 edificios transformados. Entre 200-300 se
encontraron 11 edificios transformados. Entre 300-400 metros se encontraron 11 edificios
transformados. Posteriormente se encontraron frecuencias inferiores a diez unidades en orden
descendente a medida que aumentaba la distancia a la plaza central (Ver figura 49). Con los datos
registrados se presenta la gráfica de las frecuencias obtenidas y la recta de regresión lineal según el
coeficiente de correlación.

Frecuencia de
Transformaciones

Transformaciones en edificios por dotación de equipamiento turístico según la
distancia de la plaza central del centro historico
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Figura 49. Transformaciones en edificios por dotación de equipamiento turístico según la distancia de
la plaza central. Adaptado del RDCHDCG, 2014, por Cruz, 2014, Granada, Nicaragua.
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Figura 50. Plano ubicación de categorías de equipamiento transformado por cercanía a la plaza central del centro histórico.
Adaptado del RDCHDCG, 2014, por Cruz, 2014, Granada, Nicaragua.

Para comprobar la relación entre la transformación y la dotación de equipamiento turístico por
ubicación en cercanía con la plaza central se realizó una prueba de correlación del coeficiente r de
Pearson.
Tabla 15. Prueba de correlación paramétrica entre transformaciones en edificios por dotación
de equipamiento turístico según la distancia a la plaza central del centro histórico
̅)
̅)
̅) (Y-Y
̅)
(X-X
(Y-Y
(X-X
13
6.2
-450
-2790
15
8.2
-350
-2870
11
4.2
-250
-1050
13
6.2
-150
-930
5
-1.8
-50
90
6
-0.8
50
-40
3
-3.8
150
-570
0
-6.8
250
-1700
1
-5.8
350
-2030
1
-5.8
450
-2610
̅
̅
-14500
Σ(X-X) (Y-Y)=
r=
-0.93a
Nota: Adaptado del RDCHDCG, 2014, por Cruz Ramírez, 2014, Granada, Nicaragua.
Distancia
0-100m
100-200m
200-300m
300-400m
400-500m
500-600m
600-700m
700-800m
800-900m
900-1000m

Transformado (X)

Distancia (Y)
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000

Se encontró un valor r = - 0.93, esto indica que la correlación es inversamente proporcional a la
distancia. A mayor distancia de la plaza central, menor existencia transformaciones. Conociendo que
existe una correlación entre las variables se obtuvo el coeficiente de determinación r 2, donde se
encontraron los siguientes resultados.
Tabla 16. Coeficiente de determinación r2 entre la distancia del equipamiento turístico y plaza
central del centro histórico como factor modificante de la forma del edificio
̅) (Y − Y
̅) n
Media (X) Media (Y) Sx
Sy
df r
r²
t
α
Σ(X − X
6.80
550.00 5.71 302.77
-14, 500 10 8
-0.93 0.87 7.25
8.78E-05
Nota: En negrita el resultado del coeficiente de determinación. Adaptado del RDCHDCG, 2014, por L.
Cruz Ramírez, 2014, Granada, Nicaragua.
𝑟=
𝑡=

̅) (Y − Y
̅)
Σ(X − X
−14500
=
= −0.93 ;
(𝑛 − 1)𝑆𝑥 𝑆𝑦
(9)(6.80)(550)

𝑟√𝑛 − 2
√1

− 𝑟2

=

−0.93√(10 − 2)
√1 − (−0.872 )

𝑟 2 = (−0.93)2 = 0.87

= 7.25; 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑓 = 8 ⇒ 𝜶 = 𝟖. 𝟕𝟖𝑬 − 𝟎𝟓; 𝒑 = 𝟏𝟎𝟎%

El coeficiente de determinación r² = 0.87 indica que la cercanía a la plaza central determina en un
87% de las ocasiones la transformación de los edificios habitacionales. La probabilidad con que se
afirman estos datos corresponde a un 100 % de confianza. Estos resultados se grafican en la figura 26.
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Frecuencia de transformaciones

Regresión lineal de transformaciones en edificios por dotación de
equipamiento turístico según la distancia de la plaza central del centro
histórico
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Figura 51. Adaptado del RDCHDCG, 2014, por L. Cruz Ramírez, 2014, Granada, Nicaragua.
En la Figura 51, se observa el comportamiento descendente de las transformaciones del
equipamiento turístico. La recta de regresión lineal representa el comportamiento medio de los valores
registrados, que es directamente proporcional a la cercanía. Su recta equivalente probabilística
corresponde a: y = 16.333 - 0.0172x. Aunque el modelo de crecimiento concéntrico no es un modelo
universal, debido a la concentración de turistas en las plazas centrales, es un elemento que se considera
en el estudio de la ubicación del equipamiento turístico. Con esto se confirma que la distancia a la plaza
central, como una variable de los factores de ubicación de la dotación de equipamiento turístico, incide
en la modificación formal y uso de los edificios habitacionales.
4.1.2. Ubicación por tipo de vialidad
El equipamiento turístico se ubica en los edificios de manera dispersa dentro del perímetro del
centro histórico. El tipo de vialidad existente es uno de los elementos que los locatarios consideran
relevante para ubicar sus servicios. Del registro se obtuvieron los siguientes resultados.
Tabla 17. Registro de equipamientos turísticos por tipo y jerarquía vial
Vialidad
Nombre
Equipamientos
Vehicular Secundaria
Arsenal
6
Vehicular Secundaria
Caimito
6
Vehicular Secundaria
Cervantes
1
Vehicular Secundaria
Consulado
7
Vehicular Secundaria
Estrada
1
Vehicular Secundaria
Guzmán
6
Vehicular Secundaria
Hormiguero
2
Vehicular Secundaria
La Libertad
15
Vehicular Secundaria
Sirena
4
Vehicular Primaria
Atravesada
3
Vehicular Primaria
Helena Arellano
2
Peatonal
La Calzada
46
Vehicular Primaria
Parque Colón
9
Vehicular Primaria
Xalteva
16
Nota: Adaptado del RDCHDCG, 2014, por Cruz, 2014, Granada, Nicaragua.
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Los datos se clasificaron en tres grupos: vialidades primarias que son cuatro, vialidades
secundarias que son nueve y una vialidades peatonales. Aunque las frecuencias evidencian que existe
mayor cantidad de equipamientos sobre las vialidades secundarias, es necesario considera la
proporcionalidad de la distribución de equipamientos en función de la cantidad de vialidades (Ver tabla
18). Por esta razón, adicionalmente se calculó la media de equipamientos por tipo de vialidad, ya que la
cantidad de vías secundarias es el doble de las vías primarias y solo existe una vía peatonal.
Tabla 18. La vialidad como factor de ubicación de equipamiento turístico en el centro histórico de la
Ciudad de Granada.
Vialidad

Calles

Vialidad Peatonal
Vialidad
Vehicular
Primaria
Vialidad
Vehicular
Secundaria
Total

Equipami Frecuenci Media
Edificios Edificios No
ento
a relativa Equip/
por
Equipamiento
Turístico
vialidad Vialidad
1
46
37.10%
46
96
50
4
30
24.19%
7.5
159
126

9

48

14

124

38.71%

5.33

807

759

1062

938

Nota: Se relaciona la cantidad de equipamiento existente con el total de edificios localizados en una
vialidad. Adaptado del RDCHDCG, 2014, por Cruz, 2014, Granada, Nicaragua.
Como se observa en la Tabla 18, se encontró que los equipamientos turísticos en relación con el
total de edificios, tienen una representación de 30 (24.19%) en vialidades vehiculares primarias, en las
vialidades vehiculares secundarias se encontró un total de 48 (38.71%) y finalmente 46 (37.10%) en la
vialidad peatonal. Estos datos se aprecian en la siguiente figura.
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Figura 52. Grafica de frecuencias encontrada pos vialidad. Adaptado del RDCHDCG, 2014, por
Cruz, 2014, Granada, Nicaragua.
Al considerar en el estudio la distribución proporcional de los equipamientos según la cantidad de
vías por jerarquía se obtuvieron los siguientes factores que en esta investigación se le llamó densidad de
equipamiento por vialidad: en vialidades primarias se obtuvo un valor de 7.5, en vialidades secundarias
se obtuvo un valor de 5.33 y en vialidades peatonales so obtuvo un valor de 46. Estos datos se representan
gráficamente en la siguiente figura.
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Relación Vialidad con Cantidad de equipamiento turístico
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Figura 53. Grafica de relación de relación entre equipamientos y número de vialidades según la
jerarquía. Adaptado del RDCHDCG, 2014, por L. Cruz Ramírez, 2014, Granada, Nicaragua.
En el análisis probabilístico de la ubicación de equipamiento por vialidad se realizaron dos
pruebas: la primera consistió en analizar las varianzas de equipamiento existe por tipo de jerarquía vial.
Con esto se pretende comprobar Hi: que no es la misma distribución de equipamientos entre vialidad
vehicular primaria y secundaria. En el análisis de las varianzas no se consideró incluir las vialidades
peatonales porque sólo tiene un valor. Posteriormente se procedió a realizar una prueba de Ji-cuadrado
de los valores obtenidos de las medias de equipamientos calculadas para conocer si existe el predominio
de equipamientos en vialidades peatonales sobre vialidades vehiculares.
Debido a que sólo existen dos grupos de muestras en el análisis de las vialidades vehiculares, se
realizó una prueba F para varianzas de dos muestras. La hipótesis nula (Ho) planteada es que: no existe
variación de equipamiento ubicado entre vialidad primaria y secundaria. La hipótesis alternativa (Hi)
planteada es que: existe diferencia en sus varianzas. Los resultados de este análisis se presentan en la
siguiente tabla.
Tabla 19. Prueba F de Fisher para varianzas de dos muestras
Estadísticos
Media (𝑥̅ )
Varianza (s)
Observaciones (n)
Grados de libertad (df)
F
P(F<=f) una cola (α = 0.05)
Valor crítico para F (una cola) (Fα=0.05)

Vías
Primarias
7.5
41.6666
4
3
2.2522
0.1595
4.0661

Vías
Secundarias
5.3333
18.5
9
8

Nota: El valor F de Fisher se calcula dividiendo las varianzas de las dos poblaciones. La varianza
que presenta un valor superior es el numerador y la menor el denominador. La hipótesis nula es rechazada
si el valor si F > Fα=0.05, cuando una probabilidad igualdad de varianzas sea menor al 5% (𝛼 = 0.05 =
5%). Para df numerador = 3 y df denominador = 8, el 𝐹𝛼=0.05 = 4.066. Adaptado del RDCHDCG, 2014,
por Cruz, 2014, Granada, Nicaragua.
Los resultados obtenidos indican que la diferencia encontrada entre la distribución de
equipamientos en vialidades vehiculares primarias y secundarias, no es suficiente para poder afirmar el
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predominio de una sobre otras. El valor encontrado fue F = 2.25, por tanto se comprueba que (Fα=0.05 =
4.066) < (𝐹 = 2.25), la probabilidad encontrada fue α = 15.95%, por tanto no se rechaza la Ho.
Un resultado similar se encuentra si se realiza una prueba de Ji-Cuadrada sobre la media de los
equipamientos encontrados según la cualidad de las vías vehiculares. El valor χ2 obtenido fue de 0.10,
χ²α=0.05 = 3.84, por tanto no se rechaza la Ho con un α = 0.74.
Tabla 20. Prueba de diferencias significativas entre vialidades primarias y secundarias
Vialidad

Equip.

Cantidad Eq/calles fe
*|fo-fe|-0.5 *(|fo-fe|-0.5)² *(|fo-fe|-0.5)²/fe
de calles
Primarias
30
4
7.5 6.41
0.583
0.340
0.053
Secundarias
48
9
5.33 6.41
0.583
0.340
0.053
78
13
12.83
χ²
0.1061
Nota: Se cumple el parámetro de cálculo fe > 5. * Por ser una prueba Ji-Cuadrada lineal de dos
valores, con df = 1 y n < 50, se aplicó la corrección de Yates en la ecuación. Se pone a prueba la hipótesis
nula H0 de no diferencia entre los grupos. Para rechazar la H0: 𝑋𝛼2 < 𝑋 2 , se requiere una probabilidad de
2
no diferencia significativa menor al 5% (𝛼 = 0.05 = 5%), para df = 1, es 𝑋𝛼=0.05
= 3.8414. Adaptado
del RDCHDCG, 2014, por Cruz, 2014, Granada, Nicaragua.
χ²
0.1061

χ²α=0.05
3.8414

α
0.7446

n
2

df
1

Esto se debe al costo del suelo. Tener un local en una vialidad primaria resulta más caro que
ubicarla en una vialidad secundaria, y debido a que los propietarios consideran que tener su negocio en
el interior del perímetro del centro histórico es potencial para la ubicación de equipamientos, estos tienen
una distribución proporcional tanto en vialidades primarios como secundarios.
La segunda prueba realizada fue para establecer la relación ente la dotación de equipamiento
turístico y el tipo de vialidad, que puede ser peatonal o vehicular. Los resultados se presentan en la
siguiente tabla.
Tabla 21. Prueba de hipótesis de Ji-Cuadrada de relación no paramétrica entre la vialidad y el
equipamiento turístico.
Media
ƒe
ƒo-ƒe
(ƒo-ƒe)2
(ƒo-ƒe)2 / ƒe
Eq/vías
ƒo
Vehiculares
78
13
12.83
29.41
-16.58
275.00
9.348678
Peatonales
46
1
46
29.41
16.58
275.00
9.348678
χ²
18.697356
Nota: Se cumple el parámetro de cálculo fe > 5. Por ser una prueba Ji-Cuadrada lineal de dos
valores, con df = 1 y n > 50, no se aplicó la corrección de Yates en la ecuación. Se pone a prueba la
hipótesis nula H0 de no diferencia entre los grupos. Para rechazar la Ho: 𝑋𝛼2 < 𝑋 2 , se requiere una
2
probabilidad de no diferencia significativa menor al 5% (𝛼 = 0.05 = 5%), para df = 1, es 𝑋𝛼=0.05
=
3.8414. Adaptado del RDCHDCG, 2014, por Cruz, 2014, Granada, Nicaragua.
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Figura 54. Plano de ubicación de equipamiento turístico relacionado con vialidades. Adaptado del RDCHDCG, 2014, por L. Cruz Ramírez,
2014, Granada, Nicaragua.

Figura 55. Avenida Peatonal La Calzada, Granada Nicaragua. (Cruz, 2014)
χ²
α
χ² α=1/2
n
df
18.6973
1.5319E-05
3.8414
2
1
Como se observa en la tabla 21, se encontró que existe una relación entre los equipamientos
turísticos y el tipo de vialidad. El valor χ2 obtenido fue de 18.69, por tanto se comprueba que (𝜒𝛼2 =
3.84) < (𝜒 2 = 18.69), se rechaza la Ho y se acepta la Hi. El valor de χ2 =18.69 representa un área bajo
la curva de distribución Ji-Cuadrada, con un 𝛼𝑥 = 1.5319x10−5 de probabilidad de ocurrencia de Ho.
Esta afirmación tiene un nivel de probabilidad p = 100%. El coeficiente de contingencia corregido de Cc
= 51.19% y un valor de V = 38.83%. Se rechaza la hipótesis nula y se comprueba la hipótesis alternativa
Hi, que significa que existe una relación entre variables. Los datos obtenidos se presentan en la siguiente
gráfica de distribución Ji-cuadrada:
Los datos encontrados nos permiten observar que la mayor frecuencia de los equipamientos se
encuentran en vialidades peatonales. Esto se debe a que el factor distribución de usos no es al azar en las
ciudades, sino que se presentan localizados por sectores que se extienden por las principales vías (Hoyt,
1939, p. 76; Carter, 1972/1974, p. 186-197). Además la permanencia de turistas, que tienden a
concentrarse en estas vías porque pueden permanecer y movilizarse sin preocuparse por el tránsito
vehicular. Al existir mayor cantidad de turistas es este espacio, existe mayor oferta turística. Estos
resultados coinciden con lo señalado por De la Calle (2006, p.234), el cual afirma que los equipamientos
turísticos se ubican en lugares donde existe mayor concentración de turistas. Añade que existe la
tendencia de concentración sobre las vialidades principales, pero si existen vías peatonales la mayor
frecuencia de servicios está localizada donde los turistas caminan.
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Figura 56. Grafica Ji-cuadrado para df = 2, para rechazar Ho de no relación entre la vialidad como
factor de localización y el uso de equipamiento turístico.
Los usos de los edificios como equipamiento turístico tienen relación con el tipo de vialidad. Estos
se ubican con mayor frecuencia sobre vialidades peatonales. Con relación al resultado de prueba de
hipótesis se puede afirmar con un 100% de confianza, que la dotación de equipamientos turísticos tiene
una tendencia a modificar los usos habitacionales en vialidades peatonales. Posteriormente se procedió
a realizar el análisis de transformaciones existentes en los equipamientos según la jerarquía vial y el tipo
de vía. Del registro se obtuvieron los siguientes datos.
Tabla 22. Transformaciones existentes según la vialidad donde se encuentren los
equipamientos turísticos
Etiquetas de fila
Transformados
Fachada e interiores
Fachada
Interiores
No Transformado
Total general

Peatonal

Primaria

Secundaria

Total general

27
12
32
71
4
3
11
18
11
1
3
15
12
8
18
38
14
13
13
40
41
25
45
111
36.93%
22.52%
40.54%
100%
Nota: Adaptado del RDCHDCG, 2014, por Cruz, 2014, Granada, Nicaragua.

fr
63.96%
16.22%
13.51%
34.23%
36.04%
100.00%

Las modificaciones formales ocurren en un 63.96% de los edificios. Estas se clasificaron en tres
grupos: fachada e interiores trasformados obteniendo la mayor frecuencia de 11 (9.09%) edificios en
vialidades secundarias, fachada transformada con una mayor frecuencia de 11 (9.09%) edificios en
vialidad peatonal y finalmente interiores trasformados con una mayor frecuencia de 18 (16.12%)
edificios en vialidades secundarias.
La mayor transformación ocurre en edificios localizados en vialidades secundarias. Estos tienen
una frecuencia de 32 edificios (45.07%). El tipo de transformación que predomina es en espacios
interiores. Se observó que los edificios localizados en vialidades peatonales tienen una trasformación
representada por 27 edificios (38.02%). El tipo de transformación que predomina es de espacios
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interiores o sólo de fachada. Finalmente se encontró que son menos transformados los edificios
localizados en vialidades primarias con una representación de 12 edificios (16.90%). Estos datos se
representan gráficamente en la figura (57 y 58).
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Figura 57. Diagrama de frecuencia de transformaciones observadas por tipo de vialidad. Adaptado
del RDCHDCG, 2014, por Cruz, 2014, Granada, Nicaragua.
Se indagó acerca del tipo de equipamiento existente por tipo de vialidad y se logró conocer que la
distribución de transformaciones por vialidades se debe al tipo de equipamiento turístico. Esta
distribución se presenta en la Tabla 23.
Tabla 23. Distribución de equipamiento turístico por tipo de vialidad.
Etiquetas de fila

-Peatonal

Primaria

Secundaria

Total general

Alimentación
21
8
19
48
Alojamiento
10
9
24
43
Otros
10
7
0
17
Recreativo
5
6
5
16
Total general
46
30
48
124
Nota: En negrita los valores encontrados mayores a diez. Adaptado del RDCHDCG, 2014, Cruz, 2014,
Granada, Nicaragua.

107

108

Figura 58. Plano de ubicación de equipamiento turístico transformado relacionado con vialidades. Adaptado del RDCHDCG, 2014, por
Cruz, 2014, Granada, Nicaragua.

Se encontró que la mayor frecuencia de equipamientos de alojamiento está localizados en
vialidades secundarias con una representación de 24 edificios. Estos son los que presentan mayores
transformaciones en los edificios. El segundo tipo de edificios de equipamiento que presenta mayores
transformaciones son los alimenticios y se encuentran localizados con mayor frecuencia en vialidades
peatonales con una representación de 21 edificios (Ver figura 59).
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Figura 59. Categoría de equipamientos por tipo de vialidad. Adaptado del RDCHDCG, 2014, por
Cruz, 2014, Granada, Nicaragua.
Para poder afirmar estadísticamente que existe una relación entre las modificaciones formales en
edificios generadas según la vialidad donde se encuentran la dotación de equipamiento turístico, es
necesario comprobar que la representación entre edificios transformados y no trasformados tengan una
diferencia superior a los errores de muestreo16 y además sea significativa. Para esto se realiza una prueba
de relaciones no paramétrica de Ji-cuadrado.
Tabla 24. Prueba de hipótesis de Ji-Cuadrada de relación no paramétrica entre la transformación y el
tipo de vialidad donde se encuentren los equipamientos turísticos
Equipamiento y Vialidad
Alimentación y Peatonal
Alojamiento y Peatonal
Otros y Peatonal
Recreativo y Peatonal
Alimentación y Primaria
Alojamiento y Primaria
Otros y Primaria
Recreativo y Primaria
Alimentación y Secundaria
Alojamiento y Secundaria
Otros y Secundaria

16

ƒe ƒo-ƒe
(ƒo-ƒe)2
(ƒo-ƒe)2 / ƒe
ƒe
21
17.806
3.194
10.201636
0.572932495
10
15.952
-5.952
35.426304
2.220806419
10
6.306
3.694
13.645636
2.163913099
5
5.935
-0.935
0.874225
0.147299916
8
11.613
-3.613
13.053769
1.124065186
9
10.403
-1.403
1.968409
0.189215515
7
4.115
2.885
8.323225
2.022654921
6
3.871
2.129
4.532641
1.170922501
19
18.581
0.419
0.175561
0.009448415
24
16.645
7.355
54.096025
3.249986482
0
6.581
-6.581
43.309561
6.581

El error calculado para esta muestra corresponde a 𝑆𝑥̅ = 5.1 unidades
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ƒe ƒo-ƒe
(ƒo-ƒe)2
(ƒo-ƒe)2 / ƒe
ƒe
5
6.194
-1.194
1.425636
0.23016403
19.68240898
χ²
χ²
χ²α=0.05
α
n
df
C
Cmax
Cc
V
19.68
12.59
0.37012
0.8164
0.4532
0.28172
0.00315 124 6
Nota: Se cumple el parámetro de cálculo fe > 5 superior al 20% de las celdas. Se pone a prueba la
hipótesis nula Ho de no diferencia entre los grupos. Para rechazar la Ho: 𝑋𝛼2 < 𝑋 2 , se requiere una
2
probabilidad de no diferencia significativa menor al 5% (𝛼 = 0.05 = 5%), para df = 6, es 𝑋𝛼=0.05
=
12.59. Adaptado del RDCHDCG, 2014, por Cruz, 2014, Granada, Nicaragua.
Se encontró que existe una relación entre las categorías de equipamientos turísticos y la vialidad.
El valor χ2 obtenido fue de 19.68 por tanto se comprueba que (𝜒𝛼2 = 19.68) < (𝜒 2 = 12.59), se rechaza
la Ho y se acepta la Hi. Esto significa que existe una relación entre las modificaciones y la ubicación por
vialidad. Esta afirmación tiene un nivel de probabilidad p = 99.69%. El coeficiente de contingencia
(correlación) corregido de Cc = 45.32% y un valor de V = 28.17%. Con los resultados de las pruebas de
hipótesis, se logró conocer que los edificios equipamiento turístico en edificios habitacionales
localizados en vialidades secundarias y peatonales tienden a transformarse.
Equipamiento y Vialidad
Recreativo y Secundaria

4.1.3. Itinerarios
En cuanto a la ubicación de estos edificios de equipamiento turístico, se puede hacer mención de
las vialidades que son parte de los itinerarios turísticos planificados o trayectoria de recorridos de los
turistas. Del registro realizado en el lugar se obtuvieron los siguientes resultados.
Tabla 25. Localización de equipamiento turístico en vialidades con itinerarios turísticos
Factores de Ubicación
f
fr
Itinerario Turístico
95 85.58%
No itinerario
16 14.41%
Nota: En negrita la mayor frecuencia registrada. Adaptado del RDCHDCG, 2014, por Cruz, 2014,
Granada, Nicaragua.
Como resultado del registro se encontró que el 95 (85.58%) de los equipamientos turísticos se
encuentran sobre itinerarios turísticos. La existencia de equipamiento sobre los itinerarios responde a la
cantidad de turísticas que circulan. Los turistas buscan la oferta simplificada del turismo y suelen visitar
aquellos lugares que son promocionados por los agentes (Ashworth, 2005). Al circular mayor cantidad
de turistas, existe mayor demanda. Esto genera centralidades viales (Ashworth, 2005; Aris, 2011, p. 99),
que inciden en la oferta de servicios. Los resultados de las frecuencias se representan gráficamente en
las figuras 60-61.
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Figura 60. Equipamientos turísticos ubicados en trayectoria de itinerarios. Adaptado del
2014, por Cruz, 2014, Granada, Nicaragua.
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Figura 61. Plano de ubicación de categoría de equipamiento turístico según tipo de vialidad. Adaptado del RDCHDCG, 2014, por L. Cruz
Ramírez, 2014, Granada, Nicaragua.

Para conocer la probabilidad de relación entre la dotación de equipamiento turístico y los
itinerarios se realizó una prueba de hipótesis. La hipótesis nula Ho planteada, indica que no existe
relación entre las variables y la hipótesis alternativas Hi, indica que existe relación entre los itinerarios
y el equipamiento turístico. A partir del calculó de la prueba no paramétrica de Ji-Cuadrada de Pearson,
se obtuvieron los siguientes resultados.
Tabla 26. Prueba de relación entre existencia de equipamiento e itinerarios
Concepto
ƒo
ƒe
Equipamientos en
95
itinerarios
Equipamiento fuera
16
de itinerarios

ƒo-ƒe
55.5
55.5

(ƒo-ƒe)2
(ƒo-ƒe)2 / ƒe
39.5
1560.25
28.113
-39.5

1560.25

28.113

χ2=

56.225a
α
n df
C
Cmax
Cc
V
χ
χ α=0.05
56.225
3.841
6E-14
2 1 0.57985 0.70711 0.82003
0.71171
a
Nota: Adaptado del RDCHDCG, 2014, por Cruz, 2014, Granada, Nicaragua. El cálculo de Ji-cuadrada
fue realizado sin la corrección de Yates, aunque el df = 1, debido a que n =110 > 50.
2

2

Se encontró que existe una relación entre la existencia de equipamiento turísticos y los
itinerarios. El valor χ2 obtenido fue de 56.22, para un grado de libertad de la prueba. Por tanto se
comprueba que (𝜒𝛼2 = 56.22) < (𝜒 2 = 3.841), se rechaza la Ho y se acepta la Hi donde se afirma que
existe una relación entre los equipamientos turísticos y los itinerarios turísticos. Esta afirmación tiene un
nivel de probabilidad p = 100 %. El coeficiente de contingencia corregido de Cc = 70.71% y un valor de
V = 71.17%, que indica la correlación de la relación entre variables.
Con relación a la hipótesis general de esta investigación, se afirma que la existencia de itinerarios
incide en la modificación de usos habitacionales a usos turísticos por la circulación de turistas. Las
transformaciones en los edificios según las vialidades suelen encontrarse con mayor frecuencia en vías
secundarias y peatonales. Para conocer si existen diferencias proporcionales entre las trasformaciones de
equipamientos localizados sobre itinerario, se realizó el análisis de ubicación de equipamiento turístico
por itinerario y transformación. Los resultados del registro se presentan en la siguiente tabla.
Tabla 27. Relación entre localización de edificios de equipamientos turisticos en itinerarios y
transformaciones existentes
Etiquetas de fila

No
Transformados

Transformado

Totales

Fuera de Itinerario
16
7
9
En itinerario
95
33
62
Totales
40
71
111
Nota: Adaptado del RDCHDCG, 2014, por Cruz, 2014, Granada, Nicaragua.
Se encontró que existe diferencia entre los edificios transformados y no transformados ubicados
localizados sobre itinerarios. Se presentan 62 (55.85%) edificios transformados localizados en itinerarios
y 33 (29.72%) edificios no transformados en los itinerarios. Proporcionalmente la cantidad de edificios
no trasformados en itinerarios corresponde al 71(63.96%) y la cantidad de edificios no transformados en
itinerarios corresponde al 40(36.03%), casi el doble de equipamientos transformados en relación con los
no transformados. Estos datos se presentan en Figura 62 y 63
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Frecuencia de transformación

Transformaciones segun localización de equipamiento turistico
sobre itinerarios
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Figura 62. Adaptado del RDCHDCG, 2014, por Cruz, 2014, Granada, Nicaragua.
Para comprobar la significación de los datos y la relación entre los equipamiento encontrados
sobre los itinerarios se realizó una prueba de ji-cuadrada. Como hipótesis nula se planteó Ho: la no
relación entre las variables, y como hipostasis alternativa se planteó Hi: que existe relación entre las
trasformaciones y los itinerarios. Este análisis se presenta en la siguiente tabla.
Tabla 28. Prueba de hipótesis de Ji-Cuadrada de relación no paramétrica entre la transformación
y los itinerarios donde se encuentren los equipamientos turísticos
Concepto
Fuera de Itinerario No
Transformados
En itinerario No
Transformados
Fuera de Itinerario
Transformado
En itinerario
Transformado

ƒo
7

ƒe
5.76577

ƒo-ƒe
1.23423

(ƒo-ƒe)2
1.52333

(ƒo-ƒe)2 / ƒe
0.26420

33

34.23423

-1.23423

1.52333

0.04450

9

10.23423

-1.23423

1.52333

0.14885

62

60.76577

1.23423

1.52333

0.02507

χ2
df
α

0.4826
1
0.4872
2
χ α = 0.05
3.8415
Nota: fo = observado, fe = esperado, ƒo-ƒe es la diferencia entre el valor observado y el valor
esperado. Prueba de ji-cuadrada tipo lineal de k=2, df= grados de libertad =1. Se pone a prueba la
hipótesis nula H0 de no relación entre variables. Para rechazar la H0: 𝜒𝛼2 < 𝜒 2 , (𝛼 = 0.05 = 5%), para
2
df=1, es 𝜒𝛼=0.05
= 3.84. Adaptado del RDCHDCG, 2014, por Cruz, 2014, Granada, Nicaragua.
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Figura 63. Plano de ubicación de equipamiento turístico y transformaciones encontradas en la trayectoria de los itinerarios turísticos. Adaptado
del RDCHDCG, 2014, por Cruz, 2014, Granada, Nicaragua.

Del análisis estadístico de prueba de relación, el valor de χ2 obtenido fue de 0.055, en tanto se
comprueba que no se cumple la expresión (𝜒𝛼2 = 3.84) < (𝜒 2 = 0.5). No se rechaza la hipótesis nula
Ho, donde se afirma que no existe relación entre las variables ya que α = .48. Esto significa que no se
pude afirmar que existe una tendencia mayoritaria de transformaciones en edificios por estar ubicados
en la trayectoria de los itinerarios debido a que la insuficiente diferencia numérica encontrara.
4.1.4. Ubicación en Microrregiones Históricas Edificadas
El centro histórico puede presentar en su interior polígonos marcados como “sectores” o
“cuadros”, que representan periodos de crecimiento de la ciudad o conjuntos edificados con monumentos
históricos. Estos son llamadas en esta investigación como microrregiones históricas edificadas. Las
microrregiones históricas edificadas son espacios en el interior de un centro histórico, delimitados por
un polígono y reconocido por sus habitantes como los lugares donde existieron ó existen elementos
edificados que están presente en su memoria histórica. Algunos ejemplos de estas microrregiones pueden
ser: la plaza central, parque central ó Zócalo, polígonos donde se encuentran los edificios de poder, la
ciudad fundacional, conjuntos religiosos y lugares donde existieron asentamientos de civilizaciones
pasadas.
Las microrregiones históricas edificadas son un factor de dotación de equipamiento turístico que
también está relacionado con las normativas. La ciudad de Granada tiene ocho microrregiones histórica,
seis de estas están en el interior del polígono del centro histórico y dos en el polígono de protección. La
Ordenanza para las áreas de protección patrimonial de la ciudad de Granada aplica reglas especiales para
el tratamiento de las microrregiones históricas. Establece una clasificación compuesta por dos
microrregiones: Conjuntos urbanos y sectores especiales (Alcaldía Municipal de Granada, [AMG], 2003,
p.2). Esta clasificación depende del número y tipo de edificios patrimoniales existentes dentro del
polígono. Antes de describir las microrregiones, se describe primero la clasificación de edificios
patrimoniales.
La clasificación de los edificios patrimoniales se estableció según sus características tipológicas e
históricas: el Tipo 1 son aquellos edificios de valor patrimonial histórico considerados ejemplares únicos
no alterados, el Tipo 2 aquellos edificios con valor patrimonial histórico que durante su existencia se han
alteradas sus características originales y el Tipo 3 son los edificios con valor patrimonial que no tienen
relevancia histórica pero si tipológica de fachada (AMG, 2003, p.12, arto32).
Los conjuntos urbanos contienen más de una edificación patrimonial Tipo1 y los sectores
especiales contienen al menos un edificio patrimonial Tipo 1. (AMG, 2003, p.13, arto32). Los conjuntos
urbanos son: Conjunto Colón o Central que fue la ciudad fundacional española del siglo XVI; conjunto
San Francisco donde se localiza el ex-convento San Francisco y el conjunto Xalteva lugar donde existió
el asentamiento prehispánico Xalteva. Los Sectores especiales son: sector del templo La Merced; sector
del templo Guadalupe que data el siglo XVI y el sector del mercado que data de la reconstrucción de la
ciudad en 1860. Al registrar la cantidad de edificios de equipamiento turístico existente en dentro y fuera
de los polígonos históricos, los resultados encontrados fueron los siguientes:
Tabla 29. Usos de edificios en el interior de las microrregiones históricos.
Microrregión histórica
Edificadas a
Plaza central
Xalteva
Convento San Francisco

Equipamientos
fr
Equipamiento
fr
Total de
turísticos
no turístico
lotes
14
3.74%
28
7.49%
42
1
0.27%
53
14.17%
57
2
0.53%
43
11.50%
45
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Microrregión histórica
Equipamientos
fr
Equipamiento
fr
Total de
Edificadas a
turísticos
no turístico
lotes
Templo La Merced
3
0.80%
17
4.55%
22
Templo Guadalupe
2
0.53%
31
8.29%
31
Mercado
0
0.00%
54
14.44%
59
La Polvora
0
0.00%
20
5.35%
59
Estación de ferrocarril
0
0.00%
43
11.50%
59
Total General
22
5.88%
289
77.27%
374
a
Nota: Adaptado del RDCHDCG, 2014, por Cruz, 2014, Granada, Nicaragua. Existen ocho regiones
históricas peros sólo se mencionan seis las existentes en el centro histórico.
Se encontró que el Conjunto Colón tiene 14 edificios de equipamientos turísticos. El Sector templo
la Merced contiene tres edificios de equipamientos. El conjunto San Francisco y el Sector del templo
Guadalupe contienen dos equipamientos turísticos. El Conjunto Xalteva contiene un equipamiento
turístico y finalmente el polígono del Mercado no tiene representación. Con base en los resultados
encontrados, se afirma que no existe una relación entre la existencia de equipamientos turísticos en el
interior de los polígonos históricos. En las demás microrregiones históricas la representación de cero por
ciento. Estos datos se presentan gráficamente en la siguiente figura.
Equipamiento turístico dentro de los polígonos históricos
Estación de ferrocarril

0.00%

La Polvora

0.00%

Mercado

0.00%

Templo Guadalupe

11.50%

5.35%
14.44%
8.29%

0.53%

Templo La Merced

4.55%

0.80%

Convento San Francisco

11.50%

0.53%

Xalteva

14.17%
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Figura 64. Adaptado del RDCHDCG, 2014, por Cruz, 2014, Granada, Nicaragua.
A diferencia de lo que se esperaba, que los equipamientos turísticos se ubicaran en microrregiones
históricas edificadas por el valor patrimonial de los edificio, se encontró que la cantidad de equipamiento
existente en esta zona tienen una representación de 55 (18.18%) en relación con el total de equipamientos
registrados. En función del total de edificios encontrados dentro de las microrregiones históricas, 374
edificios, sólo 22 (5.88%) de los edificios son utilizados como equipamiento turístico. El mayor número
de equipamiento turístico se encuentra ubicado en la plaza central y tiene una representación del
14(3.74%) (ver figura 65-66).
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Figura 65. Plano de categoría de equipamiento turístico localizado en microrregiones históricas. Adaptado del RDCHDCG, 2014, por L. Cruz
Ramírez, 2014, Granada, Nicaragua.
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Figura 66. Plano de edificios existentes en las microrregiones históricas clasificados como equipamiento y no equipamiento. Adaptado del
RDCHDCG, 2014, por Cruz, 2014, Granada, Nicaragua.

El análisis de microrregiones históricas y equipamiento, fue realizado porque se afirma que el
interés de los monumentos no reside únicamente en la arquitectura sino en la asociación con la memoria
colectiva (De la Calle, 2006, p.71), y que existe una tendencia de ubicación de equipamientos en espacios
patrimoniales o cerca de monumentos históricos. En la plaza central la concentración de poder ha
derivado de una concentración de conjuntos históricos. Así la concentración de patrimonio monumental
constituye espacios de concentración, espacios centrales de los cascos antiguos. Estos puntos ahora son
centros funcionales urbanos con establecimientos hoteleros y oficinas (p.72).
Con los resultados obtenidos del registro de equipamientos en microrregiones históricas, se
procedió a realizar una prueba de hipótesis donde se buscó establecer la relación ente equipamientos
turísticos y microrregiones históricas. Como hipótesis alternativa Hi, se planteó que los equipamientos
ubicados en las microrregiones históricas representan la minoría. La hipótesis nula se relaciona con la
no existe relación.
Tabla 30. Relación entre equipamiento turístico y microrregiones históricas
Concepto
Equipamientos turísticos en
microrregiones Históricas
Otros usos en microrregiones
históricas

fo
fe
(fo-fe)
(fo-fe)²
(fo-fe)²/fe
22 155.5
-133.5
17822.25
114.613
289

155.5

133.5

17822.25

114.613

χ2

229.225

χ2
229.225

χ2α=0.05
α
n
Df
3.841
8.80E-52
2
1
Nota: Adaptado del RDCHDCG, 2014, por Cruz, 2014, Granada, Nicaragua.
El resultado encontrado señala que no existe mayor demanda de ubicación de equipamientos
turísticos en el interior de las microrregiones históricas edificadas. La prueba se efectuó tipo 2x2
(Microrregiones históricas edificadas x Usos [equipamiento turístico y no turístico]), con valores
agrupados porque de lo contrario significaría probar si existe el predominio de una de las regiones sobre
otras, que no es lo que se busca conocer. Además contendría valores fe < 5.
Se encontró χ2 = 229.22, de df = 1, α = 8.80x10-52, p = 100 %, con esto se demuestran las diferencias
estadísticas proporcionalmente significativas donde predominan usos no turísticos en el interior de las
microrregiones histórica. Con base en estos resultados se afirma que las microrregiones no son un factor
de dotación significativo en equipamiento turístico.
La representación equivalente del equipamiento turístico en el interior de las microrregiones
históricas, se define como un factor no significativo para la ubicación de equipamiento. La explicación
de este resultado se debe a las razones políticas de conservación de edificios por microrregiones.
4.1.5. Edificios catalogados
La dotación del equipamiento turístico suele realizarse en edificios históricos por el valor
patrimonial. Cuando el edificio está catalogado, su valor patrimonial ha sido estudiado, aceptado y
documentado localmente. Se realizó un registro de los equipamientos turísticos ubicados en edificios
catalogados como patrimonio y se encontraron los siguientes resultados:
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Tabla 31.Equipamiento turístico en edificios patrimoniales catalogados y no catalogados
Clase de equipamiento turístico

Catalogado
T-1

T-2

T-3

No
catalogado

Total
general

f

Fr
Alimentación
2
2
14
18 40.91%
26
44
40.91%
Alojamiento
5
4
9
18
19
37
6.82%
Otros
0
0
3
3
13
16
11.36%
Recreativo
1
0
4
5
9
14
Total general
8
6
30
100%
44a
67
111
Nota: En negrita los valores totales de edificios catalogados. Adaptado del RDCHDCG, 2014, por
L. Cruz Ramírez, 2014, Granada, Nicaragua. a Es el total de edificios de equipamiento turísticos
localizados en edificios catalogados como patrimonio, que corresponde al 35.48% de los equipamientos
turísticos y al 18.56% de los edificios patrimoniales.

Edificios Catalogados como
Patrimonio

Los resultados indican que la mayoría de los equipamientos turísticos no ocupan edificios
catalogados. Esto sólo ocurre en el 44 (39.63%) de las ocasiones. El uso destinado con mayor frecuencia
es para el servicio de alojamiento y alimentación con una representación de 18 (40.91%) y
posteriormente el uso para el servicio recreativos con 5 (11.36%) y finalmente la categoría de Otros tiene
una representación de 3(6.82%).
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Equipamiento turístico localizado en edificios patrimoniales
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Figura 67. Equipamiento turístico localizado en edificios patrimoniales. Adaptado del
2014, por L. Cruz Ramírez, 2014, Granada, Nicaragua.

RDCHDCG,

Este índice de 39.36% se debe a las restricciones legales de ocupación establecidas en las
ordenanzas por AMG (2003). Como se observó en la Tabla 36, los edificios de T-1 y T-2 presentan los
menores índices de dotación turística de 18.18% y 13.63% respectivamente. Las dotaciones se dan para
uso de alojamiento. La mayor frecuencia se presenta en edificios Tipo 3, que corresponde al 68.18%.
Estos datos se presentan gráficamente en la siguiente Figura 43
La ocupación de edificios con valor patrimonial histórico para servicio hotelero es una tendencia
en Europa que señalada por Montaner y Muxí (2011). Esto se debe a que los turistas prefieren hospedarse
en edificios donde se pueda apreciar arquitectónicas histórica.
Para evaluar la validez de esta hipótesis se sometió a una prueba de hipótesis de Ji-Cuadrada de
4 x 3 (Usos [alojamiento y alimentación] x Edificios catalogados y no catalogados) como datos
agrupados para conocer la relación de una categoría de uso turístico y edificios catalogados. Resultado
de esta prueba se obtuvo la siguiente tabla.
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Figura 68. Plano de edificios catalogados en el RDCHDCG. Adaptado del RDCHDCG, 2014, por Cruz, 2014, Granada, Nicaragua.

Tabla 32. Dotación de equipamiento turístico en según la clasificación de edificios patrimoniales
Conceptos

ƒo

ƒe

ƒo-ƒe

(ƒo-ƒe)2

(ƒo-ƒe)2 / ƒe

Alimentación y
catalogado
Alimentación y
No catalogado
Alojamiento y
catalogado
Alojamiento y
No catalogado
Otros y
Catalogado
Otros y No
catalogado
Recreativo y
Catalogado
Recreativo y No
catalogado

18 11.89

6.11

37.31

3.14

26 26.56

-0.56

0.31

0.01

18 14.67

3.33

11.11

0.76

19 22.33

-3.33

11.11

0.50

3 6.34

-3.34

11.17

1.76

13 9.66

3.34

11.17

1.16

5 5.55

-0.55

0.30

0.05

9 8.45

0.55

0.30

0.04

7.412441025
3
0.059851416
7.814727903
χ²α=0.05
Nota: fo = observado, fe = esperado, ƒo-ƒe es la diferencia entre el valor observado y el valor
esperado. Prueba de ji-cuadrada tipo lineal de 4 x 3, df= grados de libertad = 3. Se pone a prueba la
hipótesis nula Ho de no relación entre variables. Para rechazar la H0: 𝜒𝛼2 < 𝜒 2 , (𝛼 = 0.05 = 5%), para
2
df=1, es 𝜒𝛼=0.05
= 7.815. En negrita el valor de la celda inferior a cinco. Adaptado del RDCHDCG,
2014, por Cruz, 2014, Granada, Nicaragua.
χ²
df
α

Del análisis probabilístico de prueba de relación, el valor de χ2 obtenido fue de 7.41, en tanto se
2
comprueba que no se cumple la expresión (𝜒𝛼=0.05
= 7.41) < (𝜒 2 = 7.814). Debido a la aproximación
decimal, es posible afirmar que existe una relación entre las variables. El valor α = .598, esto significa
que los edificios catalogados en la categoría T-3, que son los que permiten el cambio de uso y
ampliaciones, son los que tienden a ser ocupados como equipamientos turísticos. Con esto se comprueba
la relación entre la dotación de equipamiento turístico y la utilización de edificio catalogados como
patrimonio.
Para validar si un uso tiende a ocupar más edificios catalogados, se realizó una prueba de
diferencias significativas, y comprobar que esta diferencia no se debe a un error muestral. Para esta
prueba se despreciaron los valores para las categorías de usos turísticos Recreativos y Otros, debido a de
lo contrario se obtienen valores fe < 5 y no es posible realizar la prueba de hipótesis. La hipótesis
alternativa que se pone a prueba es que los equipamientos de alimentación tienden a ocupar la mayor
cantidad de edificios catalogados. La hipótesis nula es que no existe diferencia proporcional para afirmar
que un uso tiende a usar en mayor proporción edificios catalogados. Resultado de este análisis se
obtuvieron los siguientes resultados.
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Tabla 33. Prueba de relación entre usos de equipamiento turístico y la utilización de edificios
catalogados.
fe
(|fo-fe|-0.5)
(|fo-fe|-0.5)2
(|fo-fe|-0.5)2/fe
14 11.5
2
4
0.347826087
9 11.5
-3
9
0.782608696
χ²
1.130434783
α
0.287682618
2
χ α=0.05
3.841458821
Nota: Prueba de ji-cuadrada tipo lineal de 2x1, df = 1. Se pone a prueba la hipótesis nula Ho de
2
no relación entre variables. Para rechazar la H0: 𝜒𝛼2 < 𝜒 2 , (𝛼 = 0.05 = 5%), para df=1, es 𝜒𝛼=0.05
=
3.84. Adaptado del RDCHDCG, 2014, por Cruz, 2014, Granada, Nicaragua.
Concepto
Alimentación
Alojamiento

fo

Del análisis probabilístico de prueba de relación, el valor de χ2 obtenido fue de 3.84, en tanto se
2
comprueba que no se cumple la expresión (𝜒𝛼=0.05
= 3.84) < (𝜒 2 = 1.13). El valor de la probabilidad
α = 0.287, esto significa que no existe diferencia significativa para poder afirmar que los equipamientos
de alojamientos utilizan en mayor proporción los edificios catalogados. Posteriormente se ordenaron los
datos según las categorías de equipamiento turístico y tipos de edificio catalogado y se contrastaron con
las transformaciones encontradas. Resultado de este registro se realizó la siguiente tabla.
Tabla 34. Relacion entre la dotación de equipamiento turistico en edificios en edificios
patrimoniales y sus transformaciones generales.
Etiquetas de fila
No Transformados Transformado Total general
Tipo 1
5
3
8
Alimentación
2
2
Alojamiento
2
3
5
Recreativo
1
1
Tipo 2
3
3
6
Alimentación
1
1
2
Alojamiento
2
2
4
Tipo 3
10
18
28
Alimentación
6
8
14
Alojamiento
1
7
8
Otros
1
2
3
Recreativo
2
1
3
Total general
18
24
42
Nota: Adaptado del RDCHDCG, 2014, por L. Cruz Ramírez, 2014, Granada, Nicaragua. a El total
de edificios patrimoniales con uso turístico corresponden a 42 edificios, de los cuales un edificio fue
sustituido y otro no se tiene el dato, por esta razón el total general es de 42.
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Figura 69. Plano de edificios catalogados y el estado de transformación . Adaptado del RDCHDCG, 2014, por Cruz, 2014, Granada, Nicaragua.

Los resultados encontrados indican que el 57.14% de los edificios patrimoniales ocupados como
equipamiento turísticos presentan algún tipo de transformación. Entre los tipos de trasformaciones las
modificaciones interiores se presentan con mayor frecuencia con una representación de 16 edificios
(66.66% de los edificios transformados). Seis edificios (25%) presentan modificaciones solo en fachadas
y dos edificios (8.33%) presentan modificaciones en fachada e interiores. La mayor frecuencia de
edificios transformados pertenece al Tipo 3, donde se encontraron 18 de los edificios transformados
(75%). Las trasformaciones en edificios Tipo 1 y Tipo 2 tienen una representación de 3 edificios cada
uno.
Al comparar los usos turísticos de los edificios catalogados y sus transformaciones, el único uso
que presenta valores proporcionales significativos en la ocurrencia de transformaciones son los Tipos 3.
Debido a que el 62.5% de las celdas encontrados en la categoría Tipo 3, son valores inferiores a 5, se
realizó la prueba de con datos agrupados. Los resultados de la prueba se presentan en la siguiente tabla.
Tabla 35.Registro de equipamiento turístico catalogado y sus grados de transformación
ƒo ƒe ƒo-ƒe (ƒo-ƒe)2 (ƒo-ƒe)2 / ƒe
18 14
3.5
12.25
0.875
10 14
-4.5
20.25 1.446428571
χ²= 2.321428571
α= 0.127602789
χ²α=0.05= 3.841458821
Nota: Adaptado del RDCHDCG, 2014, por L. Cruz Ramírez, 2014, Granada, Nicaragua.
Concepto
Tipo 3 Transformado
Tipo3 No Transformado

Los resultados obtenidos indican un valor de χ2 obtenido de 2.32, en tanto se comprueba que no
2
se cumple la expresión (𝜒𝛼=0.05
= 3.84) < (𝜒 2 = 2.32). El valor de la probabilidad α = 0.1276, esto
significa que no existe diferencia significativa para poder afirmar que existe una tendencia de
transformación en los equipamientos turísticos que utilizan edificios catalogados Tipos 3.
4.1.6. Análisis Multivariable
Partiendo de los resultados encontrados en los análisis de relación entre los factores de ubicación
con las modificaciones de forma y uso, se procedió a realizar un análisis multivariable para conocer
cuáles son las variables (X1, …, Xn) que tienen mayor incidencia en el fenómeno (Y). Esta relación entre
variables se representa matemáticamente con la siguiente expresión:
𝑘

𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑋1 + ⋯ + 𝛽𝑛 𝑋𝑛 = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑗 𝑋𝑗
𝑗=1

Las variables de X1-X4,y X6-X7 son variables cualitativas. Con base en Lind, et. al (2008/2012,
p.537-538) los datos cualitativos son codificados a datos cuantitativos por su condición ordinal. Estos
valores ordinales son los considerados en el análisis de regresión múltiple. A las variables de análisis se
les asignaron los siguientes valores:
X1= Vialidad Vehicular. Si el edificio está ubicado en una vialidad que es vehicular el valor
asignado es 1, si no existe vialidad vehicular el valor es 0.
X2= Vialidad peatonal: Si el edificio está ubicado en una vialidad que es peatonal el valor asignado
es 1, en caso contrario el valor es 0.
X3= Jerarquía de la vialidad vehicular: Si el edificio está ubicado en una vialidad que es primaria
el valor asignado es 2, si la vialidad es secundaria el valor asignado es 1, si no existe vialidad vehicular
el valor es 0.
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X4= Itinerario Turístico. Si el edificio está ubicado en la trayectoria del itinerario turístico, el valor
asignado es 1, en caso contrario el valor es 0.
X5= Distancia a plaza central. Debido a que este valor es cuantitativo, se le asignó el valor de la
distancia calculada del centro del polígono del solar al perímetro exterior de la plaza central.
X6=Microrregiones históricas. Si el edificio está ubicado dentro de un polígono histórico el valor
asignado es 1, en caso contrario el valor es 0.
X7= Edificio catalogado como patrimonio. Debido a que existen tres categorías de edificios
patrimoniales, se le asignó un valor decreciente de tres a uno según el nivel de restricción. El valor 3 se
le asignó a los edificios catalogados como “Tipo 1” que son los que poseen mayor restricción. Al “Tipo
2” se le asignó un valor 2 y al “Tipo 3” se le asignó el valor de 1, siendo este último el que tiene menos
restricciones. Los edificios no catalogados se les asignó el valor de 0. Producto del análisis se obtuvieron
los siguientes resultados.
Tabla 36. Correlación y determinación de variables de ubicación en el comportamiento de la
modificación de uso de edificaciones habitacionales.
R
0.9580

R2
0.9177

R2 ajustado
0.9166

Error típico
0.1231

Observaciones
508

F
797.17

Fα=0.05
1.41E-266

Los resultados encontrados indican que existe una correlación del 95.80% entre las variables
independientes y la variable dependiente. El fenómeno es explicado a partir de las siete variables en un
91.66%, con una probabilidad del 100%. El nivel de significación de cada variable se indica en la
siguiente tabla.
Tabla 37. Constantes y significación de variables independientes en la determinación del cambio
de uso de edificaciones habitacionales.
Variables
Intercepción
X1_Vehicular
X2_Peatonal
X3_Primaria
X4_Itinerario
X5_Distancia a la plaza central

Coeficientes
0.0846
-0.0495
0.5970
0.4495
0.3435
-0.0474

Error típico
0.0153
0.0127
0.0396
0.0196
0.0330
0.0119

t
5.52
-3.91
15.08
22.97
10.41
-3.99

Significaciónα
5.34E-08
0.0001
1.20E-42
2.88E-80
4.13E-23
7.63E-05

X6_Microrregión

-0.0001

0.0000

-2.42

0.0156

X7_Patrimonio
0.0051
0.0076
0.67
0.5032
Nota: En negrita el valor no significativo. Los valores de la columna α son significativos si son
menores que 0.05, y mayor es su significación en cuanto más se aproximen a cero.
Los resultados obtenidos indican que la variable X7 no es significativo en el conjunto de variables
y que puede ser eliminada. El orden descendente de significación de variables es el siguiente: X 3, X2, X4,
X5, X1 y X6. Aunque se encontró en el estudio de correlaciones independientes que las microrregiones
no tenían incidencia en el cambio de uso, el resultado de la regresión múltiple indica que es un valor
negativo significativo que indica que es inversamente proporcional. Como resultado se obtiene una
expresión matemática para calcular la probabilidad de cambio de uso en función de las variables de
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ubicación, donde cada coeficiente encontrado corresponde a una constante que se multiplica por el valor
de cada variable (Ver plano 69).
𝑌 = 0.0846 − 0.0495𝑋1 + 0.5970𝑋2 + 0.4495𝑋3 + 0.3435𝑋4 − 0.0474𝑋5 − 0.0001𝑋6

Figura 70. Modelo simplificado de factores de ubicación para la dotación de equipamiento turístico
Este mismo proceso se realizó para calcular una expresión de probabilidad de cambio de forma.
El modelo de regresión múltiple obtenido sólo explica el fenómeno en un 20.62%, un resultado no
significativo, por esta razón se incluye los detalles en el Apéndice G. La expresión matemática obtenida
fue la siguiente:
Y = 0.1807 + 0.0582𝑋1 − 0.0933𝑋2 − 0.0637𝑋3 + 0.4070𝑋4 + 0.0153𝑋5 − 0.0053𝑋6 − 0.0045𝑋7
4.2. Limitantes e incentivos
La política de conservación de edificios registrados en la ordenanza AMG (2003) aplican normas
restrictivas en la ocupación y modificaciones de los edificios que regulan la localización, intensidad y
compatibilidad de actividades urbanas.
La ordenanza establece tres tipos de niveles de protección de edificios: Integrales, estructurales y
ambientales. Estos niveles de protección dependen de la clasificación de microrregiones y clasificación
tipológicas de edificios patrimoniales, estos se presentan en la siguiente tabla:
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Tabla 38. Nivel de protección de edificios patrimoniales
Clasificación
Nivel de protección
Tipo 1
Integral, Estructural y Ambiental17 [sic]
Tipo 2
Estructural
Tipo 3
Ambiental
Centro Histórico (CH)
Ambiental
Microrregiones históricas
Conjuntos Urbanos (CU)
Ambiental
Sectores Especiales (CE)
Ambiental
Nota: Adaptado del RDCHDCG, 2014, por L. Cruz Ramírez, 2014, Granada, Nicaragua.
El nivel de protección integral, establece la conservación de la totalidad del edificio: forma y modo
de ocupación del espacio. No permite cambios de configuración, ampliaciones y cambios de uso en los
edificios. Se permite el cambio de uso sólo si se comprueba que el nuevo uso propuesto tiene mayor
compatibilidad para la conservación de las cualidades originales del edificio (AMG, 2003, p.31). El nivel
de protección estructural, establece la conservación de las fachadas y configuraciones; permite la adición
pero no la eliminación de elementos que definen su forma, uso y ocupación del espacio (p.32). El nivel
de protección ambiental, establece la conservación el conjunto preservando las características
volumétricas y materiales, principalmente la fachada (p.32).
Para el uso de equipamiento turístico son atractivos solo aquellos edificios no catalogados como
patrimonio Tipo1-2 por las restricciones de uso. Debido a que los conjuntos urbanos poseen edificios
Tipo 1 y Tipo 2, presentan menor concentración de equipamientos turístico. La ordenanza permiten las
modificaciones sólo en edificios de Tipo 3, las y en edificaciones habitacionales con factor de ocupación
de suelo menor a 60% (AMG, 2003, p.14-15, arto.38-39).
Las sanciones por incumplimiento de la ordenanza que genere pérdidas o daños al patrimonio,
son considerados delitos al patrimonio nacional. El código penal establece en el art. 301-302 que la
sanción correspondiente es de: 0.5-2 años de prisión ó el equivalente a 2,000 U$18 por la demolición de
un edificio patrimonial para quien deteriore el estado de conservación de un edificio patrimonial. La
muestra encuestada del centro histórico de Granada, señala desconocer las ordenanzas. Pero si conocen
que la destrucción total o parcial de un edificio es causa de sanciones judiciales.
Las ampliaciones serán permitidas únicamente en edificios patrimoniales Tipo 3 y en edificaciones
habitacionales con factor de ocupación de suelo menor a 60%. (AMG, 2003, p.14-15, arto.38-39). La
superficie de suelo máxima ocupada del lote no superará al 70% de la superficie total. (p.19, arto.49). Se
permite la construcción de segundo nivel si al menos uno de los edificios colindantes es de dos niveles.
El segundo nivel construido será posterior a la segunda crujía, donde no altere el primer patio, el corredor,
la primera y la segunda crujías. (p.19, arto.52).
Se prohíbe la cobertura de los patios o realización de escaleras que destruyan su superficie (AMG,
2003, p.20, arto.56). Se prohíbe la utilización de materiales diferentes a los existentes en acabados de
fachadas. También se prohíbe la utilización de pinturas de aceite y adherentes sintéticos (p.20, arto.61).
Se prohíbe el cambio de cubiertas de teja de barro a otro material. En edificaciones nuevas se
implementará la teja de barro (p.21, arto.63).

17
Es un error establecer los tres niveles de protección, cuando el nivel superior contiene a sus derivados.
El nivel de protección correspondiente para los edificios patrimoniales tipo 1 es únicamente el nivel integral.
18
Cantidad que corresponde aproximadamente a doce veces el salario mínimo promedio mensual
reglamentado en Nicaragua.
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Se prohíbe la transformación de un vano de puerta en ventana o viceversa. Si no existe portón para
acceso vehicular se permitirá transformar solo una puerta de la fachada a un ancho de 2.10 para esta
función (p.21, arto.65). No se permitirá la construcción de nuevas ventanas en edificaciones existentes
(p.21, arto.66). Las gradas exteriores de acceso a los edificios no podrán sobresalir después de la línea
de propiedad (p.22, arto.72). Se prohíbe la desmembración de lotes con edificaciones catalogadas (p.34,
arto.127). Los materiales a utilizarse en cualquier tipo de obra permisible en los edificios, deben similares,
utilizando el sistema constructivo original (p.34, arto.133). Los vanos de puertas y ventanas deben
conservarse en su forma original (p.35, arto.136). Los colores de las edificaciones deben sustentarse en el
estudio y análisis de las calas estratigráficas (p.35, arto.138).
Para las microrregiones históricas todas las edificaciones sean nuevas o existentes en el conjunto
deben cumplir con: Alineación de fachadas, Conservación de alineación de cumbreras, aleros y remates
de aleros; Conservación de tipo de cubierta, Conservación de relación macizo – vano; Conservación de
vanos de puertas y ventanas en su forma, dimensiones y uso original; Conservación de las Galerías
Porticadas. (AMG, 2003, p.37-46, arto.158-215).
En cuanto a los programas turísticos, se encontró que el Instituto Nicaragüense de Turismo
(INTUR) tiene dos programas vigentes. Estos incentivan la remodelación de edificios o apertura de
nuevas instalaciones para la dotación de equipamientos turísticos: El primero es el Programas Paradores
de Nicaragua para servicios de alojamiento y el segundo es el programa de mesones de Nicaragua para
servicios de alimentos y bebidas. (AMG, 2003, Arto. 4.1.2 y 4.6.2)
Consisten en incentivos y beneficios fiscales, que son atribuidos bajo dos criterios: según el monto
de inversión inicial por categoría de equipamiento turístico y según la categoría de equipamiento
turístico. Esto se describe en las siguientes tablas:
Tabla 39. Montos de inversión inicial por categoría de equipamiento turístico para poder
aplicar al programa de incentivos y beneficios fiscales
Categoría de Clasificación del proyecto
Monto de
equipamiento
inversión a
turístico
Alojamiento
Hospederías de 15 a más habitaciones
150,000.00
Hospederías de 3 a 14 habitaciones
50,000.00
PyME de hospederías de 3-14 habitaciones con sello de calidad 30,000.00
INTUR
Paradores de Nicaragua
80,000.00
Alimentación
Servicios de alimentación, bebidas y diversiones
30,000.00
PyME de servicios de alimentación, bebidas y diversiones.
18,000.00
a
Nota: PyMe: Pequeña y Mediana empresa. Existen dos montos establecidos uno para la capital
(Managua) y otro para el resto del país. Los montos presentados son los que aplican para la ciudad de
Granada, están en dólares e incluyen el costo del terreno.
Tabla 40. Inventivos y beneficios fiscales según la categoría de equipamiento turístico

Concepto

Alojamiento

Diseño,
Ingeniería y
construcción
IVA

Exoneraciones Fiscales
Materiales de
Otros
Impuesto
construcción
Materiales y Tributación
equipos
sobre bienes
inmuebles
DII ,IVA
DII e IVA(10 IBI(10 años)
años)
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Tributación
sobre
utilidadesa
IR(10 años)

Alimentos,
IVA
DII,IVA
DII e IVA(10 DII
e
bebidas
y
años)
IVA(10
diversión
años)
Nota: DII: derecho e impuestos de importación, IVA: Impuesto de valor agregado (15%), IR:
impuesto sobre la renta. a Exoneración parcial del 80% del impuesto sobre la renta (IR).Si el proyecto
está situado en una zona especial de planeamiento y desarrollo Turístico la exoneración es del 90%. Si
el proyecto está aprobado en el programa Paradores de Nicaragua la exoneración es del 100%. Adaptado
de “Bares, restaurantes, discotecas, clubes nocturnos y casinos”, Asamblea nacional de Nicaragua,
Artículo 5.1 y 5.5, Gaceta oficial.
La exoneración se pueden extender por un segundo periodo de diez años si cumple con dos
requisitos: La empresa realiza una ampliación o renovación con un costo mayor al 35% de la inversión
inicial aprobada y si la inversión realizada ocurre antes que acabe el periodo de diez años de exoneración.
Para conocer la incidencia de los incentivos, se presenta el registro de equipamientos turísticos en
la tabla siguiente donde se incluyen las inversiones turísticas por INTUR (2011), que están como servicios
certificados en el régimen de incentivos turísticos.
Tabla 41. Servicios turísticos en certificados en el régimen de incentivos turísticos del centro histórico
de la ciudad de Granada
Etiquetas de fila

Beneficiados

No beneficiados

Total

Representación
proporcional

f
Fr
f
fr
Alimentación
34 19.65% 39
22.54%
73
46.57%
Cafetería
10
5.78%
0
0.00%
10
100%
Restaurantes
24 13.87% 39
22.54%
63
38.10%
Alojamiento
29 16.76% 35
20.23%
64
45.31%
Hospederías
29 16.76% 35
20.23%
64
45.31%
Esparcimiento
10
5.78% 16
9.25%
26
38.46
Bares
6
3.47%
9
5.20%
15
40%
Centros nocturnos
1
0.58%
4
2.31%
5
20%
Discotecas
1
0.58%
1
0.58%
2
50%
Tragamonedas
2
1.16%
2
1.16%
4
50%
Otros
8
4.62%
2
1.16%
10
80%
Tour Operadores
8
4.62%
2
1.16%
10
80%
Total general
81 46.82% 92
53.18%
173
Nota: En negrita los subtotales por clase de servicio turístico. Los datos analizados corresponden
a datos poblacionales y no muéstrales. Los valores de la columna representación proporcional indican el
porcentaje de edificios de equipamiento beneficiados en la misma clase que indica la fila.
Los resultados encontrados señalan que el 81 (46.82%) de los equipamientos turísticos son
beneficios por incentivos turísticos. La mayor frecuencia encontrada corresponde a los equipamientos
de hospederías con una representación del 29 (16.76%) y en segundo lugar los restaurantes con una
representación del 24 (13.87%).
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Clase de equipmaiento turístico

Equipamientos certifiacados por Instituto Nacional de Turismo de Nicaragua
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3.47%

Cafeteria

5.78%
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Frecuencia Relativa

Figura 71. Equipamientos turísticos certificados por el Instituto Nacional de Turismo
Nicaragua.
Las diferencias proporcionales indican que reciben beneficios turísticos todas las cafeterías, el
80% de los tour operadores, la mitad de las discotecas y tragamonedas, el 45.31% de las hospederías,
el 40% de los bares, el 35.10% de los restaurantes y el 20% de los centros nocturnos. Para evaluar la
validez de esta hipótesis se sometió a una prueba de Ji-Cuadrada, con valores agrupados por categoría
de equipamiento turístico y no por cada uno de sus tipos porque de lo contrario se obtiene el 50% de los
valores esperados inferiores cinco de 4x2 (Clase de equipamiento x incentivos [beneficiados y no
beneficiados]).
Tabla 42. Prueba de relación entre la existencia de tipo de servicio y las exoneraciones
realizadas.
Servicios y exoneraciones

Alimentación Si
exonerados
Alojamiento Si
exonerados
Esparcimiento Si
exonerados
Otros Si exonerados
Alimentación no
exonerados
Alojamiento no
exonerados
Esparcimiento no
exonerados
Otros no exonerados

fo fe
fo-fe
(fo-fe)²
(fo-fe)²/fe
34 34.179
-0.179
0.032
0.001
29

29.965

-0.965

0.932

0.031

10

12.173

-2.173

4.724

0.388

8
39

4.682
38.821

3.318
0.179

11.009
0.032

2.351
0.001

35

34.035

0.965

0.932

0.027

16

13.827

2.173

4.724

0.342

2

5.318

-3.318

11.009
χ2
χ2α=0.05
α

2.070
5.211
7.815
0.157
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Nota: fo = observado, fe = esperado, ƒo-ƒe es la diferencia entre el valor observado y el valor
esperado. Prueba de ji-cuadrada tipo lineal de 4 x 2 , df= grados de libertad = 3. Se pone a prueba la
hipótesis nula Ho de no relación entre variables. Para rechazar la H0: 𝜒𝛼2 < 𝜒 2 , (𝛼 = 0.05 = 5%), para
2
df=1, es 𝜒𝛼=0.05
= 7.815. En negrita el valor de la celda inferior a cinco. El 12.5 % de las celdas presenta
un valor de frecuencia esperada inferior al 20%, por tanto si se puede realizar la prueba Ji-Cuadrada.
Adaptado del RDCHDCG, 2014, por L. Cruz Ramírez, 2014, Granada, Nicaragua.
Del análisis estadístico de prueba de relación, el valor de χ2 obtenido fue de 5.21, en tanto se
2
comprueba que no se cumple la expresión (𝜒𝛼=0.05
= 7.815) < (𝜒 2 = 5.21). La probabilidad de
ocurrencia de Ho, donde no existe correlación entre las variables, es de α = .15, por tanto no se rechaza
Ho. Esto significa que no se pude afirmarlas exoneraciones no inciden directamente en la existencia de
un tipo de equipamiento turístico.
4.3. Factores de selección del sujeto: características asignadas
El tercer conjunto de factores de selección de edificios para la dotación de los equipamientos
turísticos son el conjunto de características físicas y no físicas otorgadas al edificio, entre otras: ser
patrimonio catalogado, las dimensiones de los espacios, las fachadas, acabados interiores.
La dotación del equipamiento turístico es ejecutada por un sujeto. En esta investigación este sujeto
es llamado locatario. El locatario es quien decide ubicar el equipamiento turístico en un lugar
determinado, es quien realiza las modificaciones formales y de uso en los edificios habitacionales.
Para conocer las razones de los sujetos para dotar de servicio un edificio habitacional se realizó
una encuesta. Por razones de disponibilidad se logró encuestar un total de 19 locatarios. La
representatividad de este grupo se presenta con el análisis de confianza t, debido a que la muestra n < 30,
pero se conocen las desviaciones estándar y las medias de la población.
Las posibles respuestas establecidas para conocer la opinión del locatario se clasificó en cinco
categorías: No sabe=0, sin importancia=1, Poco importante=2, regular=3, importante=4, muy
importante=5. Con esta clasificación se elaborará una escala de análisis de 0-5. Si los resultados se
aproximan a cinco existe mayor grado de importancia reconocida por el locatario. Con base a esta escala
se analizaron estadísticos descriptivos y pruebas de hipótesis de correlaciones con sus respectivas
regresiones lineales.
Un equipamiento turístico no se define únicamente por el tipo de servicio. Para que sea
considerado turístico, quienes consumen el servicio deben ser en su mayoría turistas. Previo a la
realización de las encuestas se realizó una pregunta al locatario sobre el tipo de cliente que frecuenta el
negocio, para conocer si el edificio atraía principalmente a turistas, pobladores locales o vecinos o ambos.
Del registro realizado se obtuvieron los siguientes resultados.
Tabla 43. Que atrae principalmente
Tipo de cliente

Frecuencia

Porcentaje

1
10
8
19

5.26%
52.63%
42.11%
100.00%

No sabe
Turistas
Turistas y Vecinos
Total

Nota: Adaptado del RDCHDCG, 2014, por L. Cruz Ramírez, 2014, Granada, Nicaragua.
Con base en la tabla 43, la mayor cantidad de cliente que atraen los negocios registrados por el
tipo de servicio que oferta son turistas con una frecuencia 52.63%. En segundo lugar los locatarios
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afirman en un 42.11% que los clientes que frecuentan el negocio son turistas y vecinos. El 5.26% afirma
desconocer el tipo de cliente que frecuenta su negocio. La categoría de vecinos no presentó ninguna
frecuencia. Esto indica que los edificios encuestados en un 94.74% son frecuentados por turistas. Con
estos resultados se procedió a recopilar el conjunto de datos necesarios para conocer la opinión de los
locatarios (Ver figura F1 en Apéndice F).
Como se mencionó en párrafos anteriores, las modificaciones en los edificios son realizadas por
los sujetos. La dotación de equipamiento turístico en un edificio determinado, se debe a la significación
del edificio reconocida por el locatario, con el fin de ofertar un servicio. La significación del sujeto fue
medida como nivel de importancia. Al realizar el registro se encontraron los siguientes resultados.
Tabla 44. Importancia para decidir ubicar el negocio en el edificio
Importancia
f
fr
indicada
0
No Sabe
0
0
1
Sin Importancia
2
10.53
2
Poco importante
0
0
3
Regular
1
5.26
4
Importante
3
15.79
5
Muy Importante
13
68.42
Total
19
100%
Nota: Adaptado del RDCHDCG, 2014, por Cruz, 2014, Granada, Nicaragua.
Los resultados encontrados indican que sólo el 10.53% de los locatarios señalan que no tiene
importancia el edificio para ubicar el negocio. El 84.21% lo considera de importante a muy importante.
La mayor frecuencia corresponde a Muy importante, el nivel máximo de importancia, con una
representación de 68.42%. Para comprobar la relación entre la importancia del edificio para el locatario
y la ubicación del negocio se presenta la siguiente prueba de hipótesis donde se evidencia el índice de
correlación (r) y el índice de determinación (r2).
Tabla 45. Correlación encontrada entre la importancia de ubicación y el edificio seleccionado
Media X

Media Y

Sx

Sy

n

df

Σ(X-XM)(Y-YM)

3

3

1.87

4.96

6

5

35

R

r²

0.74

0.55

t
2.2063

α
0.0920

Importancia para decidir ubicar el negocio en el edificio
80
70
60
50
40
30
20
10
0

68.42

0
No Sabe

10.53
Sin
Importancia

0.00

5.26

Poco
importante

Regular

Frecuencia

15.79
Importante

Muy
Importante

Polinómica (Frecuencia)

Figura 72. Importancia para decidir ubicar el negocio en el edificio. Se presentan las
frecuencias relativas y la regresión lineal con una línea discontinua. Adaptado del RDCHDCG, 2014, por
Cruz, 2014, Granada, Nicaragua.
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Se encontró un valor r = .74, esto indica que la correlación es directamente proporcional, que
evidencia la relación entre los elementos comparados. El coeficiente r2 = .55 indica que en un 55% de
las ocasiones la importancia del edificio reconocida por el locatario determina la ubicación del
equipamiento turístico. Al analizar el nivel de confianza para el coeficiente de regresión obtenido, con
n= 5, se obtuvo un valor de t =2.205, y una probabilidad α0.05=0.092 lo que indica una probabilidad de
90.80%.
Al conocer la opinión de los locatarios sobre la importancia para decidir la ubicación de su negocio
en un determinado edificio y relacionarlo con los tipos de cliente que atrae el mismo negocio se
obtuvieron los siguientes resultados.
Tabla 46. Relación entre importancia de ubicación del negocio en el edificio y el tipo de cliente
que atrae el negocio.
Que atrae principalmente
Turistas
No sabe
Importancia
para decidir
ubicar el
negocio en
el edificio

Sin
Importancia
Regular
Importante
Muy
Importante

1

0

Turistas y
Vecinos
1

1
3
5

0
0
1

0
0
7

Total
2
1
3
13

Total
10
1
8
19
Nota: Adaptado del RDCHDCG, 2014, por L. Cruz Ramírez, 2014, Granada, Nicaragua.
Los resultado encontrados indican que el 63.15% de los locatario indican que es muy importante
y un 15.78% señala que es importante la ubicación del negocio en ese edificio donde el tipo de cliente
que asiste es turista. La suma de ambos resultados representa 78.93%. Otro elemento a considerado es la
existencia de monumentos históricos cercanos al edificio dotado. Al hacer el registro se encontraron los
siguientes resultados.
Tabla 47. Importancia de los monumentos para establecer el negocio
Importancia

f

fr

Si

16

84.2

No
No sabe
Total

2
1
19

10.5
5.3
100%

Nota: Adaptado del RDCHDCG, 2014, por L. Cruz Ramírez, 2014, Granada, Nicaragua.
Los resultados encontrados indican que el 84.2% de los locatarios consideran importante ubicar el
negocio cercano a un monumento histórico. Sin embargo todos locatarios reconocieron el monumento
histórico más cercano de su propio local (Ver figura F2 en Apéndice F).
Existen un conjunto de factores del edificio como bien inmueble y como objeto que son
considerados por los locatarios para ofertar un servicio turístico. Los factores del edificio como bien
pueden ser: el edificio como único local disponible, el edificio como bien heredado ó el edifico como un
bien comprado por el locatario. Entre los factores como objeto del edificio se encuentra: la seguridad, la
fachada del edificio, el número de locales, acabado interior y el área total. Al hacer el registro se
encontraron los siguientes resultados.
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Tabla 48. Factores del edificio como bien reconocidos por el sujeto para la ubicación del negocio
Nivel de
importancia

Único local
disponible
f

fr

El edificio
es
heredado
f
fr

El edificio
es propio
f

Una
vía
principal

fr

f

fr

No Sabe
Sin Importancia

4
3

21.1
15.8

2
11

10.5
57.9

1
3

5.3
15.8

0
0

0
0

Poco Importante

1

5.3

2

10.5

0

0

1

5.3

Regular
Importante
Muy Importante

1
4
6

5.3
21.1
31.6

1
1
2

5.3
5.3
10.5

1
4
10

5.3
21.1
52.6

3
4
11

15.8
21.1
57.9

Total

19

100

19

100

19

100

19

100

χ²
df
α
Media X
Media Y
Sx
Sy
n
df
Σ(X-XM)(Y-YM)
r
r²

5.947b
5
.311
2.5
3.167
1.87
1.94
6
5
7.083
.36
.13

b

23.632
5

c

14.42
4

11.95a
3

2.6x10-4
2.5
3.167
1.87
3.87
6
5
-2.917
-.43
.18

.0061
2.5
3.167
1.87
3.66
6
5
17.083

.008
2.5
3.167
1.87
4.17
6
5
19.583
.89

.72
.51

.78

t
0.7719
-0.9497
2.0571
3.7950
α
0.4832
0.3960
0.1088
0.0192
p
0.5168
0.6040
0.8912
0.9808
Nota: Los valores en negrita son los resultados significativos de relación correlación y
determinación respectivamente. Adaptado del RDCHDCG, 2014, por Cruz, 2014, Granada, Nicaragua. a 4
casillas (100%) han esperado frecuencias menores que 5. La frecuencia mínima de casilla esperada es
4.8. b 6 casillas (100%) han esperado frecuencias menores que 5. La frecuencia mínima de casilla
esperada es 3.2. c 5 casillas (100%) han esperado frecuencias menores que 5. La frecuencia mínima de
casilla esperada es 3.8.
Como se observa en la Tabla 48, de los tres factores del edificio como bien analizado en la
dotación de equipamiento, existe una relación en dos de estos. Con base en lo anterior, no es una razón
para la dotación de equipamiento el hecho que sea el único edifico disponible. No presenta diferencias
significativas entre sus valores para confirmar una relación. Así mismo lo indica el coeficiente de
correlación r = .36, que confirma la no correlación (Ver figura F3 en Apéndice F).
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Al analizar la relación de la herencia del edificio como bien del locatario para realizar la dotación
de equipamiento, los datos de frecuencia indican que no tiene importancia. La mayor frecuencia se
encontró en el rango Sin importancia con una representación del 57.9%. Al realizar una prueba no
paramétrica de ji-cuadrada se encontró un valor de α = 2.6x10-4 lo que señala que existe una diferencia
significativa entre los valores para afirmar que existe una diferencia cualitativa representativa donde el
resultado Sin importancia tiene mayor significación. Pero el valor r = -.43 señala que no existe
correlación inversamente proporcional (Ver figura F4 en Apéndice F).
Tabla 49. Factores del edificio como objeto reconocidos por el sujeto para la ubicación del negocio
Seguridad
f

Fachada

fr

f

No Sabe

0

0

Sin Importancia
Poco Importante
Regular
Importante
Muy Importante
Total
χ²
df
Α
Media X
Media Y

2
0
0
5
12
19

10.5
0
0
26.3
63.2
100
8.32a
2

Cantidad
de locales
f
fr

fr

Acabados
interiores
f
fr

Área total
f

fr

0

0

0

0

1

.3

0

0

1
1
3
4
10
19

5.3
5.3
15.8
21.1
52.6
100
14.42b
4

0
0
4
3
12
19

0
0
21.1
15.8
63.2
100
7.68a
2

1
0
6
2
9
19

.3
0
31.6
10.5
47.4
100
13.37b
4

0
0
1
4
14
19

0
0
5.3
21.1
73.7
100
14.63a
2

.016
2.5
3.167

.0061
2.50
3.167

.0214
2.50
3.167

.010
2.50
3.167

.0007
2.50
3.167

Sx
Sy

1.87
4.75

1.87
3.66

1.87
4.67

1.87
3.54

1.87
5.53

n
df

6
5

6
5

6
5

6
5

6
5

22.083

17.083

22.083

14.583

27.083

.78
.60

.89
.80

.84
.7

.74
.55

.8
.64

2.4666

3.9802

3.0672

2.2063

2.6667

Σ(X-XM)(Y-YM)
r
r²
t
α
p

0.0692
0.0164
0.0374
0.0920
0.0560
0.9308
0.9836
0.9626
0.9080
0.9440
Nota: Los valores en negrita son los resultados significativos de relación correlación y
determinación respectivamente. Adaptado del RDCHDCG, 2014, por Cruz, 2014, Granada, Nicaragua. a 0
casillas (0.0%) han esperado frecuencias menores que 5. La frecuencia mínima de casilla esperada es
6.3. b 5 casillas (100.0%) han esperado frecuencias menores que 5. La frecuencia mínima de casilla
esperada es 3.8.
Finalmente el hecho que el edificio sea propio del locatario es un factor que incide en la dotación
de equipamiento turístico. Se encontró una frecuencia relativa de muy importante con representación de
52.6% y de importancia del 21.1%. Al realizar la prueba no paramétrica de ji-cuadrada se encontró un
valor de α = .0061, que señala la existencia de una diferencia significativa entre los valores para afirmar
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que es un elemento relevante para el locatario que el edificio sea propio. La correlación r = 0.72 es
directamente proporcional y significativa, lo que indica que existe una tendencia de mayor dotación de
equipamiento turístico cuando el edificio es propiedad del locatario. El coeficiente r2 = 0.51 indica que
este factor es determinante en un 51% de las ocasiones (Ver figura F5 en Apéndice F).
Como se observa en la Tabla 49, todos los factores del edificio como objeto estudiados resultaron
tener relación directa con la dotación de equipamiento turístico. La seguridad fue valorada por los
locatario como muy importante por el 63.2% y como importante por un 26.3%. Al realizar la prueba no
paramétrica de ji-cuadrada se encontró un valor de relación de α = .016. La correlación r = 0.78 es
directamente proporcional y significativa, lo que indica que existe una tendencia de mayor dotación de
equipamiento turístico en zonas seguras. El coeficiente r2 = .6 indica que este factor es determinante en
un 60% de las ocasiones (Ver figura F7 en Apéndice F).
Los locatarios consideran la fachada del edificio como elemento muy importante para ubicación
de un equipamiento turístico en un 52.6%. Se considera importante en un 21.1%. Al realizar la prueba
de ji-cuadrada se encontró un valor de relación de α = .0061 con esto se confirma dicha aseveración. La
correlación r = .89 es directamente proporcional y significativa, lo que indica que existe una tendencia
de mayor dotación de equipamiento turístico cuando el sujeto considera la fachada del edificio como
factor de atracción. El coeficiente r2 = .80 indica que este factor es determinante en un 80% de las
ocasiones (Ver figura F8 en Apéndice F).
En cuanto a la cantidad de locales, el 63.2 % de los locatarios consideran como un factor muy
importante para ubicar los equipamientos turísticos. El 15.8% de los locatarios consideran importante la
cantidad de locales y finalmente el 21.1% considera de regular importancia. Al realizar la prueba de jicuadrada se encontró un valor α = .0214 indica la existencia de una relación entre las dos variables. La
correlación r = .84 es directamente proporcional y significativa, lo que indica que existe una tendencia
de mayor dotación de equipamiento turístico cuando el sujeto considera la cantidad de locales como
factor de atracción. El coeficiente r2 = .70 indica que este factor es determinante en un 70% de las
ocasiones (Ver figura F9 en Apéndice F).
Los acabados interiores son considerados muy importantes por los locatarios en un 47.4%. Un
10.5% considera importante y finalmente un 31.6% de regular importancia. Al realizar la prueba de jicuadrada se encontró un valor α = .010 lo que afirma la relación entre las variables. La correlación r =
.74 es directamente proporcional y significativa, lo que indica que existe una tendencia de mayor
dotación de equipamiento turístico cuando el sujeto considera que el edificio tiene mayor cantidad de
acabados interiores. El coeficiente r2 = .55 indica que este factor es determinante en un 55% de las
ocasiones (Ver figura F10 en Apéndice F).
Finalmente el área total del edificio es considerado por los locatarios para ubicar el negocio. Es
considerada muy importante por el 73.7% de los locatarios. Un 21.1% de los locatarios considera
importante y finalmente el 5.3 % lo considera de regular importancia. Al realizar la prueba de ji-cuadrada
se encontró un valor α = .0007, lo que afirma la relación entre las variables. La correlación r = .8 es
directamente proporcional y significativa, lo que indica que existe una tendencia de mayor dotación de
equipamiento turístico a medida que el edificio tiene mayor cantidad de área para ocuparse según las
necesidades del locatario. El coeficiente r2 = .64 indica que este factor es determinante en un 64% de las
ocasiones (Ver figura F11 en Apéndice F). De todos estos valores se encontró un mayor nivel de
correlación para la importancia de las fachadas y la cantidad de locales existentes. Todos estos resultados
se presentan gráficamente en la siguiente figura.
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Factores del edificio reconocidos por el sujeto para la ubicación del negocio

15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
No Sabe

Sin
Poco
Importancia Importante

Regular

Importante

propio

seguridad

vialidad

locales

acabados

area total

Muy
Importante
fachada

Figura 73. Factores del edificio reconocidos por el sujeto para la ubicación del negocio.
Adaptado del RDCHDCG, 2014, por Cruz, 2014, Granada, Nicaragua.
En la dotación de equipamiento turístico es considerado por el locatario el atractivo del edificio.
Este puede ser: turístico, patrimonial, económico e histórico. Al realizar un registro se obtuvieron los
siguientes resultados.
Tabla 50. Consideraciones del sujeto sobre el atractivo del edificio para la dotación de equipamiento
turístico
Nivel de
importancia

Atractivo
Atractivo
Atractivo
Atractivo
turístico
Patrimonial Económico Histórico
f
fr
f
fr
f
fr
f
fr

No Sabe
Sin Importancia

1

5.3

0
0

Poco Importante
Regular
Importante
Muy Importante

4
1
5
8

21.1
5.3
26.3
42.1

1
2
6
10

19

100.0
2.5
3.167

19

Total
Media X
Media Y
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1
0

5.3
0.0

1
1

5.3
5.3

5.3
10.5
31.6
52.6

1
2
6
9

5.3
10.5
31.6
47.4

2
3
12

10.5
15.8
63.2

100.0
2.5
3.167

19

100.0
2.5
3.167

19

100.0
2.5
3.167

Sx
Sy

1.87
3.06

1.87
4.02

1.87
3.54

1.87
4.45

n
df

6
5

6
5

6
5

6
5

Σ(X-XM)(Y-YM)=
r

25
0.86

38
1

30
0.89

32
0.76

r²

0.73

1

0.79

0.57

t
α

3.3101

3.8843

2.3180

0.0297
0.00
0.0178
p
0.9703
1
0.9822
Nota: Adaptado del RDCHDCG, 2014, por Cruz, 2014, Granada, Nicaragua.

0.0813
0.9187

-

Los resultados obtenidos indican que los sujetos consideran los distintos tipos de atractivos del
edificio para la dotación de equipamiento turístico. En todos los casos se encontró la mayor frecuencia
relativa en el valor muy importante por parte de los locatarios, con representaciones que varían de 42.1%
a 63.2%.
Las pruebas de correlaciones indican una relación directamente proporcional en todos los análisis.
El atractivo turístico presenta un valor r = .86, el atractivo patrimonial presenta una correlación absoluta
de r = 1, el atractivo económico presenta un valor de r = .79. El valor histórico no presenta resultados
estadísticamente significativos aunque se aproxime a una correlación directamente proporcional. Esto se
debe a que los locatarios no conocen la historia de los inmuebles. De todos estos atractivos considerados,
el valor máximo de determinación se relaciona con el tractivo patrimonial del edificio para r2 = 1 (Ver
figura F12-F15 Apéndice F).
Al realizar el registro sobre el tipo de adecuaciones necesarias en los espacios, la percepción de
los locatarios se presenta en los siguientes resultados.
Tabla 51. Nivel de importancia en las adecuaciones realizadas por los locatarios
Las adecuaciones del espacio requirieron
Frecuencia Porcentaje
No Sabe
0
0.0
Sin Importancia
0
0.0
Poco Cambios
5
26.3
Regular Cambios
9
47.4
Importante Cambios
4
21.1
Muchos Cambios
1
5.3
Total
19
100.0
Nota: Adaptado del RDCHDCG, 2014, por Cruz, 2014, Granada, Nicaragua.
Los resultados obtenidos indican que los locatarios realizaron regulares cambios, esto
representado por un 47.4% con la mayor frecuencia. Continúan los locatarios que realizaron pocos
cambios que representan un 26.3%. Los locatarios que realizaron importantes cambios representan un
21.1% y finalmente los locatarios que realizaron muchos cambios representan un 5.3%. Para evaluar la
validez de esta hipótesis se sometió a una prueba de hipótesis de correlación y Ji-Cuadrada de 3x1 (tipo
de adecuación requerida x edificios transformados), se despreciaron para esta prueba los usos con
frecuencias menores que cinco (Ver figura F16 Apéndice F)..
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Las adecuaciones del espacio requierieron
60.0
50.0
40.0
30.0

20.0
10.0
0.0
-10.0

No Sabe

Sin
Importancia

y = -5.1692x2 + 39.342x - 42.632
R² = 0.6734
Poco
Regular
Importante
Cambios
Cambios
Cambios

Muchos
Cambios

-20.0
Figura 74. Nivel de importancia en las adecuaciones realizadas por los locatarios. Adaptado del
RDCHDCG, 2014, por Cruz, 2014, Granada, Nicaragua.
Tabla 52. Prueba de hipótesis de correlación
Media
Media
Sx
Sy n df Σ(X-XM)(Y-YM)
r
r²
t
α
X
Y
2.50
3.167 1.87 3.54 6
5
11 0.317 0.10 0.6683 0.5405
Nota: Adaptado del RDCHDCG, 2014, por L. Cruz Ramírez, 2014, Granada, Nicaragua.
Las pruebas de correlaciones indican una relación directamente proporcional con un valor r = .317,
lo que indica que existe una correlación poco significativa con un valor de determinación r2 = .10. Debido
a que la correlación presenta índices poco significativos, se procedió a realizar el análisis de relaciones
de ji cuadrada, donde se obtuvieron los siguientes resultados.
Tabla 53. Tipo de cambios realizados en los edificios
Tipo de cambio
Poco Cambios
Regular Cambios
Importante Cambios
Total

fr
27.78%
50.00%
22.22%
100%

ƒo

ƒe

5
9
4
18

6
6
6
18

ƒo-ƒe
-1.00
3.00
-2.00

(ƒo-ƒe)2 ƒo-ƒe)2/ ƒe
1.00
9.00
4.00

χ²
df
χ²α0.05
Nota: Adaptado del RDCHDCG, 2014, por Cruz, 2014, Granada, Nicaragua.

0.17
1.50
0.67
2.33
2
0.3114032

Al realizar la prueba de ji-cuadrada se encontró un valor α = .311 que indica una insuficiente
diferencia proporcional entre los valores, donde no es posible afirmar con certeza estadística que los
edificios transformados tienen regulares cambios
Para conocer en donde se realizaron las modificaciones formales se procedió a realizar un registro
en los diversos elementos de los edificios, resultado de la observación se obtuvieron los siguientes
resultados.
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Tabla 54. Registro de modificaciones realizadas por los locatarios
Transformó Se observó
Cambio de
Fachada

Si
No
Total

Se observó
Se observó
Modificación eliminación
de espacios
de muros
interiores
fr
f
fr
f
fr

f

fr

f

4

21.1

8

42.1

17

89.5

4

25

15
19

78.9
100

11
19

57.9
100

2
19

10.5
100

12
16

75
100

Transformó Se
observaron
muros
nuevos
f
fr
Si

Se observó
Modificación
de patios

15

Se
Apertura de
Modificación
observó
puertas o
observable
Cambio de ventanas
Niveles
f
fr
f
fr
f
fr
5 27.7

78.9

11

61.1

18

94.7

No
4 21.1
7
38.9
1
13 72.3
Total
19 100
18 100
18
100
19
Nota: Adaptado del RDCHDCG, 2014, por Cruz, 2014, Granada, Nicaragua.

5.3
100

Registro de modificaciones realizadas por los locatarios
Modificación_observable
Apertura de puertas o ventanas
Se observó Cambio de Niveles
Se observaron muros nuevos
Se observó eliminación de muros
Se observó Modificación de espacios…
Se observó Modificación de patios
Se observó Cambio de Fachada
Añadir Niveles
Construir Muros
Modificación de patios
Eliminó muros
Cambio de Fachada

1

18
7

11
13

5
4

15
12

4
2

17
11

8

15

4
13

6
4

15
12

7

15

4

17

2

0

5
No

10

15

20

Si

Figura 75. Registro de modificaciones realizadas por los locatarios. Adaptado del RDCHDCG, 2014, por
Cruz, 2014, Granada, Nicaragua.
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Se encontró que la mayor frecuencia de cambios observados en los edificios de equipamiento
turístico corresponden a modificación de espacios interiores con una frecuencia de 89.5%, cambios por
adición de muros en un 78.9%. Las transformaciones por adición de puertas y ventanas se presentación
en un 61.1% y finalmente se presenta transformación en el segundo patio en un 42.1% de los edificios.
Por lo contrario se encontró que no se transforman las fachadas en un 78.9%, no se observó cambio de
nivel en un 72.3% y no se eliminaron muros en un 75% de los edificios. Al analizar el total de edificios
se encontró que el 94.7% de los edificios presentaban modificaciones. Estos datos se presentan
gráficamente en la figura 75.
Se estableció una relación entre los elementos de los edificios modificados y la razón de ubicación
según el atractivo del edificio. Al realizar la prueba de ji-cuadrada se encontró que los únicamente la
conservación de fachada presenta valores proporcionales significativos cuando el edificio es reconocido
como atractivo turístico con un valor α = .033 y cuando el edificio es reconocido como atractivo histórico
con un valor de α = .018. Estos resultados se presentan en la siguiente tabla.
Tabla 55. Prueba de relación Ji-cuadrada entre la ubicación del local y las modificaicones realizadas
Su local se Su local se Su local se Su local se
ubica en
ubica en
ubica en
ubica en
este
este
este
este
edificio
edificio
edificio
edificio
porque
porque
porque
porque
tiene
tiene
tiene
tiene
atractivo
atractivo
atractivo
atractivo
turístico
patrimonial económico histórico
Conservación de
Ji-cuadrado
10.506
4.843
.714
11.922
Fachada
gl
4
3
4
4
b,c
b,c
*,b,c
*,b,c
Sig.
.184
.950
.033
.018
Eliminó muros
Ji-cuadrado
2.755
3.357
9.641
5.463
gl
4
3
4
4
b,c
b,c
*,b,c
b,c
Sig.
.600
.340
.047
.243
Modificación de patios Ji-cuadrado
4.173
6.394
7.301
2.526
gl
4
3
4
4
b,c
b,c
b,c
b,c
Sig.
.383
.094
.121
.640
Añadir Niveles
Ji-cuadrado
4.190
.796
4.858
5.501
gl
4
3
4
4
b,c
b,c
b,c
b,c
Sig.
.381
.850
.302
.240
Nota: Adaptado del RDCHDCG, 2014, por Cruz, 2014, Granada, Nicaragua. Los resultados se basan
en filas y columnas no vacías en cada subtabla más interior.*. El estadístico de ji-cuadrado es
significativo en el nivel .05. b Más del 20% de las casillas de la subtabla han esperado recuentos de casilla
menores que 5. c El recuento de casilla mínimo esperado en esta subtabla es menor que uno.
Al conocer la opinión de los locatarios sobre la importancia para decidir ubicar el negocio en un
determinado edificio y relacionar los tipos de adecuaciones realizadas por los locatarios se obtuvieron
los siguientes resultados.
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Tabla 56. Relación entre importancia de ubicación del negocio en el edificio y el tipo de
adecuación del espacio requerido.

Las
adecuaciones
del espacio
requirieron

Poco
Cambios
Regular
Cambios
Importante
Cambios
Muchos
Cambios

Total

Importancia para decidir ubicar el negocio en el
edificio
Sin
Regular Importante
Muy
Importancia
Importante
1
0
0
4

Total

5

1

1

1

6

9

0

0

2

2

4

0

0

0

1

1

2

1

3

13

19

Nota: Adaptado del RDCHDCG, 2014, por Cruz, 2014, Granada, Nicaragua.
Los resultados obtenidos del análisis indican que quienes reconocen muy importancia de ubicar el
negocio en el edificio tienden a realizar de pocos a regulares cambios con una representación del 52.63%
de las ocasiones. El resto de resultados tienen representaciones inferiores a una observación o 5.26%
considerado no significativos. Esta afirmación se comprobó con una prueba inferencial, los resultados
se presentan en la siguiente tabla.
Tabla 57. Prueba de correlación y determinación entre los cambios realizados en el edificio y
las razones de ubicación
Estadísticas de la regresión
Resultados
Coeficiente de correlación múltiple
0.44801077
Coeficiente de determinación r2
0.20071365
r2 ajustado
-0.19892953
Error típico
1.37778993
Observaciones
4
Nota: Adaptado del RDCHDCG, 2014, por Cruz, 2014, Granada, Nicaragua.
Las pruebas de correlaciones indican una relación directamente proporcional con un valor r = .448,
lo que indica que existe una correlación no significativa con un valor de determinación r2 = 0.20. El valor
de t obtenido fue de 0.3809, con un α = 0.3809 no representativo para afirmar la existencia de correlación
entre variables debido a la cantidad de datos existentes.
Conocidos los factores de localización para la dotación de equipamiento turístico, los incentivos
y limitantes que alteran la dotación, los factores que inciden en el sujeto se procedió a conocer como las
modificaciones de uso generan modificaciones en la forma en el edificio para adaptarlo a condiciones de
función. Estos análisis se presentan en el siguiente apartado.
4.4. Ocupación y Forma
La ocupación de los espacios arquitectónicos puede llevar a un cambio de forma. Este cambio de
forma es producto de los cambios de las actividades que se desarrollan en los espacios interiores, cuando
el usuario busca el funcionamiento mismo. Para conocer como la dotación de equipamiento turístico, al
cambiar el uso en el edificio para alcanzar la función, incide en el cambio de la forma se realizó un
registro de los usos de edificio en dos periodos, donde se obtuvieron los siguientes resultados.
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Tabla 58. Relación entre la dotación de equipamiento con el cambio de uso y forma del espacio
Cambio de Uso

Cambio de Forma
No
Si
No
16
12.80%
01
0.80%
30
24%
Si
76
62.40%
Total
46
36.80%
77
63.20%
Nota: Adaptado del RDCHDCG, 2014, por Cruz, 2014, Granada, Nicaragua.

Total
17
106
125

Se encontró que la mayor frecuencia de edificios transformados ocurre cuando existe un cambio
de uso, siendo un total de 76 (62.40%). Así mismo la mayor frecuencia de usos no transformados ocurre
cuando no existe cambio de uso del espacio, este tiene una frecuencia de 16 (12.80%) (Ver figura 76).

Frecuencia
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Relación entre la dotación de equipamiento con el cambio de uso y
forma del espacio
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40
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No Cambió de Uso
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Figura 76. Relación entre Cambio de uso del espacio y cambio de forma. Adaptado del
2014, por Cruz, 2014, Granada, Nicaragua.

RDCHDCG,

Debido a que las actividades turísticas desarrolladas en los espacios arquitectónicos son diferentes
a las actividades realizadas en la vivienda, para que los espacios funcionen se llevan a cabo adaptaciones.
Esto se debe a que las necesidades espaciales en los equipamientos turísticos son diferentes a las
necesidades de los sujetos que habitan una vivienda. Al realizar una prueba de correlación de dos
variables con datos cualitativos nominales [el cambio de forma de los espacios x el cambio de uso de los
espacios], se encontraron los siguientes resultados.
Tabla 59. Resultados de prueba de relación entre cambio de uso de los espacios y cambio de
forma
χ²
25.01

χ²α=0.05
α
n
df
C
Cmax
Cc
φ
3.84
0.4083
0.7071
0.5774
0.4473
9.15E-06 125 1
Nota: el valor de Ji-Cuadrada fue calculada con la corrección de Yates para df = 1.

V
0.4473

Se encontró que existe una relación entre los cambios de usos de los espacios y el cambio de la
forma del edificio. El valor χ2 obtenido fue de 25.01, por tanto se comprueba que (𝜒𝛼2 = 25.01) < (𝜒 2 =
3.84), que confirma la relación entre la dotación de equipamiento y los cambios de uso del espacio y de
la forma. Esta afirmación tiene un nivel de probabilidad p = 100%. El coeficiente de contingencia
corregido de Cc = 0.7071% y un valor de V = 44.73% que indican la correlación entre las variables. Esto
indica que el cambio del uso del espacio explica el cambio de la forma en un 44 % de las ocasiones. Esto
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tiene relación directa con los elementos de la hipótesis de investigación, al confirmar que la dotación de
equipamiento modifica el uso y la forma. Para conocer al detalle el por qué la dotación cambia el uso de
los espacios y este cambia la forma se presentan los siguientes análisis detallados.
4.4.1. Cualidades del espacio, las necesidades del sujeto, compatibilidad de usos.
Según los resultados de las encuestas, los locatarios consideran atractivos los edificios que tienen
mayor cantidad de espacios. Derivado de esto, se buscó comprobar si a mayor cantidad de espacios en
el edificio estos tienden a cambiar de uso y si cambian de uso se transforman. La relación establecida
fue: a mayor cantidad de cambios de usos en los espacios por edificios mayor cantidad de
trasformaciones. Del análisis de estos datos se encontraron los siguientes resultados.
n

df

r

r²

t

α

26 25

0.772 0.5962 5.9528 0.0000
Nota: Adaptado del RDCHDCG, 2014, por Cruz, 2014, Granada, Nicaragua.
A partir de los resultados obtenidos se puede afirmar que existe una relación entre la cantidad de
espacios que experimentaron cambios de usos y la cantidad de modificaciones realizadas por edificios.
Se encontró un correlación de 77.2%. La cantidad de espacios que cambian de usos determina el 59.62%
de los cambios de forma. Para conocer la certeza de los valores encontrados, se calculó una probabilidad
t de student de dos colas. La probabilidad con que se afirman estos datos corresponde es del 100 % de
confianza. Estos resultados se grafican en la figura siguiente.

Cantidad de espacios por edificio
que cambiaron de uso

Correlación entre cantidad de espacios por edificios que cambiaron
uso que cambiaron de forma
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4
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2
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Cantida espacios por edificio que cambiaron de forma

6

Figura 77. Relación entre Cambio de uso del espacio y cambio de forma. Adaptado del RDCHDCG,
2014, por Cruz, 2014, Granada, Nicaragua.
Los resultados obtenidos de esta prueba indican que a mayor cantidad de espacios requeridos para
el uso turístico al que se destina el edificio, el edificio tiende a tener mayor cantidad de cambios formales
para alcanzar la función. A partir de estos resultados se procedió a conocer el tipo de cambio
predominante.
4.4.2. El tipo de cambio de forma predominante por uso
Las modificaciones en los espacios se clasificaron en cuatro categorías, con base a lo establecido
en el capítulo 1: Adición de volumen, División del espacio, Sustracción y Unión de espacios. Este
análisis se realizó a partir del levantamiento físico de edificios. Del registro realizado se obtuvieron los
siguientes resultados.
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Figura 78. Cantidad de transformaciones en los espacios por edificios
Transformación del espacio
f
fr
Adición de volumen
26
20.80%
División del espacio
49
39.20%
Ninguno
44
35.20%
Sustracción
3
2.40%
Unión de espacios
3
2.40%
Total
125
100%
Nota: Adaptado del RDCHDCG, 2014, por Cruz (2014).
Los resultados obtenidos indican que la división del espacio es el tipo de transformación que
ocurre con mayor frecuencia y fue encontrada en 49 espacios (39.20%). La adición de volumen fue
encontrada en 26 espacios (20.80%) y finalmente la sustracción y la unión de espacios se encontró en
igual proporción, correspondiente a 3 espacios (2.40%). Estos datos se presentan gráficamente en la
siguiente figura.

Tipo de Transformación

Transformaciones en los espacios
Unión de espacios

3.70%

Sustracción

3.70%

División del espacio

60.49%

Adición de volumen

32.10%
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Frecuencia relativa encontrada

Figura 79. Tipos de transformaciones en los espacios. Adaptado del RDCHDCG, por Cruz (2014).
Este tipo de modificaciones se debe a que predominan la dotación de equipamiento hotelero y
estos tienden a dividir los interiores de las habitaciones para añadir cuartos de baño. Los resultados
obtenidos como frecuencias fueron analizados inferencialmente para conocer su significación, estos se
presentan en la siguiente tabla.
Tabla 60. Resultados de prueba de Ji-cuadrada para conocer la significación de los valores
encontrados

χ²
71.8395

χ²α=0.05
3.8400

α
0.000

n
81

df
3

C
0.6856

Nota: Adaptado del RDCHDCG, 2014, por Cruz, 2014, Granada, Nicaragua.
Los resultados de la prueba indican que existe una diferencia significativa entre los valores y que
son independientes a sus errores posibles. Por tanto, se tiene una probabilidad de 100% para afirmar que
la transformación por división del espacio es la que predomina. En el 96.15% de los edificios donde se
realizó un levantamiento arquitectónico presentan cambios en la configuración. El cambio de
configuración se midió en función de la cantidad de espacios que experimentan los diversos tipos de
modificaciones formales y se les asignó un punto por cada espacio modificado. Esto resultados obtenidos
se debe a que al menos en uno de los espacios previamente existente experimentaron una adición,
sustracción o división de espacios que altera la configuración previa del edificio.
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4.4.3. Cambios de uso según la categoría de equipamiento
Se realizó una prueba para conocer la relación existente entre los cambios producidos en los
espacios según la similitud y la categoría de usos de equipamientos. Producto de este registro se
encontraron los siguientes resultados.
Tabla 61. Cantidad de tipos de cambios según la categoría de uso del edificio
Similitud
de Alimentación Alojamiento Entretenimiento Otros Total
uso
Igual
7
5
4
1
17
Uso Diferente
8
52
10
9
79
Uso Similar
3
26
29
Total
18
83
14
10
125
Nota: Adaptado del RDCHDCG, 2014, por Cruz, 2014, Granada, Nicaragua.
El tipo de modificación en el uso que se presentó con mayor frecuencia en los edificios de
alojamiento donde el uso del espacio es diferente con una frecuencia de 52 espacios (41.60%), seguido
usos similares con una frecuencia de 26 espacios (20.80%). La otra categoría que registra un índice
significativo de cambios es el uso de entretenimiento con usos diferentes en los espacios con frecuencia
de 10 espacios (8%). Estos datos se presentan en la siguiente figura.
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Figura 80. Relación entre la categoría de uso Turístico y Compatibilidad por uso de los
espacios. Adaptado del RDCHDCG, 2014, por Cruz, 2014, Granada, Nicaragua.
Estos resultados evidencian que el uso de alojamiento genera la mayor cantidad de cambios de
uso, que se debe a que ocupan espacios de la vivienda para dormitorio y o bien realizan adaptaciones en
las habitaciones para añadir servicios sanitarios.
Con base a los resultados obtenidos en la prueba anterior se elaboró un modelo probabilístico
multivariable para conocer los cambios de uso en los espacios según la categoría de equipamiento
turístico. El resultado obtenido tiene una correlación de 27.37% y una determinación del 7.49%. Por la
reducida proporción de predicción R2 los valores no son significativos. Estos resultados se presentan en
el Apéndice G2.
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4.4.4. Uso de los espacios en alojamiento, alimentación y recreativo
Al cambiar de uso las edificaciones habitacionales sus espacios cambian de uso según las
actividades que se desarrollen en el tipo de equipamiento turístico. Estas formas de ocupar el espacio
siguen algunas tendencias:
Cuando los corredores son lo suficientemente anchos para añadir otro espacio, estos son
ocupados por los hoteles para la adición habitaciones. Los restaurantes ocupan los corredores como áreas
de mesas y ubicar la cocina. Los dormitorios de las viviendas son ocupados como habitaciones de hotel
subdividiéndose el espacio con la adición de un cuarto de baño. Los museos ocupan todos los dormitorios
como espacios de exhibición. Los bares y restaurantes los ocupan como área de almacén o pueden no
ocupar estos espacios.
Los espacios localizados en la parte frontal del edificio, son ocupados como recepción o venta de
alimentos y bebidos por los hoteles, como área de venta en las tiendas de souvenir, áreas de mesas por
los bares. Los patios que son modificados son utilizados por los hoteles para aumentar la cantidad de
habitaciones con la adición de un volumen, y donde se les permite construyen alberca (en el caso
particular de Granada el segundo patio). Cuando los edificios habitacionales solo tienen un patio este es
ocupado.
4.4.5. Similitud de usos y cambio de forma
Las modificaciones en la forma de los espacios tienen relación con el grado de similitud de uso
del espacio al comparar uso previo y uso actual. Los registros relación ente las dos variables se presentan
en la siguiente tabla.
Tabla 62. Relación entre grado de similitud del uso y el cambio de forma
Grado de Similitud Cambio de Forma No Cambio de forma Total
Igual Uso
1
16
79
Uso Similar
61
18
17
Uso Diferente
19
10
29
Total
82
81
125
Nota: Adaptado del RDCHDCG, 2014, por Cruz, 2014, Granada, Nicaragua.
Los resultados encontrados indican que la mayor frecuencia de cambios formales se produce
cuando el uso actual del espacio es diferente al uso anterior, esto tiene una frecuencia de 61 espacios
(75.30%). Cuando el uso del espacio actual es similar al uso anterior, las modificaciones formales se
reduce, encontrándose un total de 19 (23.45%). Y cuando el uso del espacio actual es igual al uso anterior,
los cambios en la forma son casi nulos, encontrándose solo un espacio (1.25%). Estos datos se presentan
gráficamente en la siguiente figura.
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Figura 81. Relación entre el grado de similitud del uso y el cambio deforma.
Para comprobar la relación entre estas variables se realizó una prueba de Ji-cuadrada. Los
resultados se presentan en la siguiente tabla.
Tabla 63. Resultados de prueba de Ji-cuadrada para conocer la significación de los valores
encontrados

χ²
χ²α=0.05 α
29.5510 5.9915 0.0000

n
125

df
2

C
0.4373

Cmax
0.7071

Cc
0.6183

V
0.4862

Nota: Adaptado del RDCHDCG, 2014, por Cruz, 2014, Granada, Nicaragua.
Los resultados de la prueba anterior indican que existe una relación entre el grado de similitud del
uso del espacio y las modificaciones generadas, con una correlación del 48% y una probabilidad p
=100%. Por tanto cuando el uso actual es diferente al uso previo existirán cambios formales, si uso actual
es similar al uso previo los cambios se reducirán y dependerán de la adaptación y finalmente si el uso
actual es igual al uso previo los cambios se aproximan a cero. Con base a estos resultados se propone un
modelo probabilístico multivariables para conocer la transformación de un espacio en función de la
similitud del uso del mismo representado por las siguientes tres variables.
X1 = Uso diferente, si cumple esta condición el valor asignado es 1 sino es 0.
X2 = Uso similar, si cumple esta condición el valor asignado es 1 sino es 0.
X3 = Uso igual, si cumple esta condición el valor asignado es 1 sino es 0
Y = Es la probabilidad de modificación en función de las variables de similitud de uso. Los valores
obtenidos estarán en el rango de 0 (transformación no probable) a 1 (transformación probable).
Tabla 64. Estadística de regresión obtenida de la relación del cambio de forma por la similitud del
uso de los espacios.
R
R2
R2 ajustado
Error típico
Observaciones
F
0.4997
0.2497
0.2292
0.4187
125 20.304
Nota: Adaptado del RDCHDCG, 2014, por Cruz, 2014, Granada, Nicaragua.

Fα=0.05
0.0000

El análisis multivariable indica una correlación del 49.97 % con una probabilidad p = 100%. El
nivel de significación de cada variable se presenta en la siguiente tabla.
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Tabla 65. Coeficientes asignados, nivel de confianza y significación por variables del modelo
probabilístico de regresión múltiple para calcular la modificación de los espacios por similitud de uso
Variables
Coeficientes Error típico
t
Significación α
Intercepción
0.05882353 0.10155881 0.57920655
0.56351774
X1 = Uso diferente
0.71332837 0.11195402 6.37161922
3.4611E-09
X2 = Uso Similar
0.59634888 0.12790795 4.66232864
8.0616E-06
X3 = Uso Igual
0
0
65535
Nota: Adaptado del RDCHDCG, 2014, por Cruz, 2014, Granada, Nicaragua.
El modelo matemático de regresión múltiple obtenido según las variables y coeficientes se expresa
de la siguiente manera:
Y = 0.05882 − 0.7133𝑋1 − 0.5963𝑋2

Este mismo proceso ser realizó para conocer el cambio de forma de los espacios en función de
la clase de equipamiento, y la expresión matemática se desarrolla en el apéndice G3.
4.4.6. Similitud con el tipo de cambio predominante
Se realizó una prueba para conocer la relación existente entre los tipos de cambios y la similitud
entre el uso anterior y uso actual. Producto de este registro se encontraron los siguientes resultados.
Tabla 66. Tabla de relación entre la grado similitud de usos y los tipos de modificaciones
formales en los espacios.
Similitud de uso

Adición de
volumen

División del
Espacio

Sustracción

Unión de
espacios

Igual Uso
0
1
Uso Similar
1
18
3
Uso Diferente
25
30
Total
26
49
3
Nota: Adaptado del RDCHDCG, 2014, por Cruz, 2014, Granada, Nicaragua.

Total

3
3

1
19
61
81

El tipo de modificación formal que se presentó con mayor frecuencia cuando los usos anteriores
y actuales son diferentes, donde el tipo de transformación predominante es la división de los espacios
encontrada en un total de 30 espacios (37.03%), seguida de la adición de volúmenes con una
representación de 25 espacios (30.86%). Cuando el uso anterior es similar al uso actual las
modificaciones por división de espacios ocurren con mayor frecuencia con una representación de 18
espacios (22.22%) y la modificación por adición sólo se presenta en un espacio (1.25%). Se encontró
únicamente un espacio modificado cuando el uso anterior y actual es iguales, y el cambio se realizó por
división del espacio. Estos datos se presentan gráficamente en la siguiente figura.
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Figura 82. Relación entre la similitud de usos y los tipos de modificaciones formales en los
espacios. Adaptado del RDCHDCG, 2014, por Cruz, 2014, Granada, Nicaragua.
Este tipo de modificaciones en los espacios se produce por la adaptación de los requerimientos de
usos de los equipamientos turísticos. Las modificaciones formales de tipo división del espacio se deben
a las adaptaciones realizadas en edificios de alojamientos que es la clase predominante. A partir de estos
análisis entre usos y forma se calculó un modelo numérico para explicar las modificaciones de la forma
según la similitud de uso del espacio, por medio de una regresión lineal. Los resultados se presentan en
el Apéndice G4
Los locatarios afirmaron en las encuestas que prefieren los edificios con mayor cantidad de
espacios disponibles. Esto se debe a que al existir una mayor cantidad de espacios y se logra una
optimización en la adaptación de la función turística. Siguiendo este argumento, se buscó la relación
entre la cantidad de espacios por edificios que cambian de forma en función del cambio de uso de los
espacios por el grado de similitud por la clase de equipamientos. Los resultados encontrados fueron los
siguientes.
Tabla 67. Estadística de regresión obtenida de la relación de la cantidad de espacios
transformados en función de la similitud del uso de los espacios por función turística
R
R2
R2 ajustado
Error típico
Observaciones
F
0.8685
0.7525
0.6744
1.0120
26 9.6317
Nota: Adaptado del RDCHDCG, 2014, por Cruz, 2014, Granada, Nicaragua.

Fα=0.05
0.0000

Estos resultados indican que la cantidad de transformación en los espacios puede ser medida a
partir del uso de los espacios con relación a la función turística y a su vez estos factores determinan la
transformación en un 67. 44%, donde se tiene una probabilidad de que esto suceda en un 100%. El nivel
de significación de cada variable y los valores de los coeficientes se presentan en la siguiente tabla.
Tabla 68. Coeficientes asignados, nivel de confianza y significación por variables del modelo
probabilístico de regresión múltiple para calcular la transformación de espacios por edificios
Variables
Intercepción
X1 = Uso diferente

Coeficientes Error típico
0.6529
0.7074
0.5681
0.1281
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t
Significación α
0.9230
0.3676
4.4361
0.0003

Variables
Coeficientes Error típico
t
Significación α
X2 = Uso Similar
0.4846
0.2012
2.4087
0.0263
X3 = Uso Igual
-0.0717
0.2029
-0.3531
0.7279
X4 = Clase Alojamiento
0.7358
0.7190
1.0232
0.3190
X5 = Clase Alimentación
-0.2771
0.8439
-0.3284
0.7462
X6 = Clase Recreativo
-1.4510
0.8533
-1.7005
0.1053
Nota: Adaptado del RDCHDCG, 2014, por Cruz, 2014, Granada, Nicaragua.
El modelo matemático de regresión múltiple obtenido según las variables y coeficientes se expresa
de la siguiente manera:
Y = 0.6529 + 0.5681𝑋1 + 0.4846𝑋2 − 0.0717𝑋3 + 0.7358𝑋4 − 0.2771𝑋5 − 1.4510𝑋6
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Conclusiones
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La dotación de equipamiento turístico tiene relación con los cambios de uso y forma de las casas
en los centros históricos. Es un proceso donde interviene, el comportamiento del turista en la ciudad
histórica, que genera la demanda de servicios. Como consecuencia surge la oferta con tendencias de
ubicación en el territorio delimitado como centro histórico. Quien realiza esta dotación es el sujeto
locatario, interesado en ofertar un servicio a cambio de remuneración económica.
El dotador de equipamiento tiende a modificar la forma de los edificios para poder lograr que el
espacio funcione cuando se desarrollan actividades diferentes para las que fue creada el edificio. Las
modificaciones son incentivadas o limitadas según los lineamientos políticos aplicados para la
conservación del patrimonio.
La categoría de equipamiento turístico estará en dependencia del tipo de turista que llega a la
ciudad histórica. La mayoría de los equipamientos son de atención mixta, estos ofertan servicios a los
residentes y a los visitantes, con excepción de los alojamientos que son exclusivos para visitantes. A
mayor concentración de turista existirá mayor dotación de equipamiento turístico. La categoría de
equipamiento predominante es de tipo alimentación, ya que sirve a residentes, turistas nacionales y
extranjeros. Si los turistas pernoctan, existirá un índice significativo de equipamientos de alojamiento,
seguido están los tipos recreativos y servicios varios.
La ubicación de los equipamientos turísticos en los centros históricos responde al comportamiento
del turista, y tienen relación con los modelos de crecimientos urbanos. El cambio de uso se genera
cuando existe la necesidad de ofertar servicios en un área consolidada de la ciudad, donde predomina el
uso habitacional.
Se pudo conocer que la ubicación de los equipamientos en el centro histórico es similar a los
modelos de crecimiento de la ciudad, que puede ser concéntrico a partir de una centralidad económica,
por conglomerados, por los tipos de vía y por compatibilidad de usos existentes en edificatorios.
La mayor cantidad de transformaciones en equipamientos turísticos ocurre en los espacios
interiores. El segundo tipo de transformación es mixta (exterior e interior) y en menor proporción sólo
trasformaciones exteriores. El tipo de equipamiento que tiende a generar mayor cantidad de
trasformaciones son los equipamientos de alojamientos. Estos modifican los espacios exteriores como
los espacios interiores. Las transformaciones que se producen son por adición de volúmenes que ocupan
los patios internos y por la división de los espacios que configuran el edificio. Modifican las habitaciones
para adaptarlas a las necesidades de los turistas incluyendo cuartos de baño por habitación. Los espacios
se subdividen. Ocupan los patios internos, para construir habitaciones y ofertar otros servicios como
alberca y espacios para la alimentación.
Los equipamientos que ofertan servicios de alimentación, conservan los espacios con mayor
dimensión para ocuparlos como áreas de mesas. Tienden a subdividir espacios para adaptarlos a
funciones de servicios de preparación de alimentos. Las adiciones volumétricas representan la minoría
de las transformaciones.
Los equipamientos destinados a la recreación, ocupan los espacios de un edificio que tiene acceso
directo desde el exterior para usarlos como áreas comunes. Los espacios internos de los edificios son
ocupados para usos administrativos o almacén de productos. No ocupan la totalidad del edificio. Los
espacios existentes en la parte posterior del edificio no son utilizados. Tienden a fragmentar el edificio
de forma perpendicular a la fachada, ocupando una sección del mismo, que va del frente hacia el fondo.
Los equipamientos que menos transforman son los informativos y tiendas de recuerdos. Estos usos
se adaptan a edificios habitacionales que destinan un espacio de la vivienda para el comercio, que limitan
las circulaciones a otros espacios interiores del edificio. Por lo tanto se afirma que las tiendas de
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souvenires y estaciones informativas turísticas contribuyen a la conservación de las formas de los
edificios patrimoniales.
En cuanto a la ubicación, los equipamientos turísticos tienden a localizarse en cercanía a la plaza
central del centro histórico. Se encontró que estos tienden a disminuir al alejarse de la plaza central. Esta
tendencia ocurre con una determinación predominantemente significativa. Así mismo, la presencia de
edificios transformados también es directamente proporcional a la cercanía con la plaza central.
Por medio del estudio de varianzas no se logró obtener una diferencia proporcional entre los
equipamientos ubicados en vialidades vehiculares principales y secundarias, esto se debe a que los
locatarios abren un local turístico tanto en cualquier vía porque consideran que lo único necesario es que
este dentro del polígono histórico. Se pudo conocer que existe una determinada tendencia de ubicación
de equipamiento turístico en vialidad peatonal, en segundo lugar sobre vialidades primarias y finalmente
en vialidades secundaria. Esto fue conocido a partir de la densidad de equipamiento por vialidad. La
densidad de equipamiento en vialidades peatonales es 3.5 veces superior a la densidad existente en
vialidad vehicular, esto se debe a la mayor concentración de turistas en vías peatonales.
Existe un predominio en la ubicación de equipamiento de alojamiento en vialidades secundarias,
pero su distribución proporcional es superior en vialidades peatonales que en vialidades vehiculares. Los
equipamientos de alimentación y bebidas se encuentran localizados en mayor proporción en vialidades
peatonales. Los edificios de equipamientos ubicados en vialidades vehiculares secundarias y sobre la
vialidad peatonal presentan transformaciones. Esto se debe al predominio de usos destinados al
alojamiento y alimentación que tienden a realizar mayor cantidad de modificaciones formales.
Los equipamientos turísticos se encuentran ubicados en la trayectoria de los recorridos de los
visitantes en el centro histórico, donde al menos ocho de cada diez de los equipamientos se encuentra en
los itinerarios turísticos. Por otro lado no se encontró relación entre los equipamientos transformados
localizados sobre itinerarios.
Las microrregiones históricas no representan un factor de ubicación de equipamiento turístico
representativo, cuando existe política aplicadas para la conservación de edificios como estrategia para
protección del patrimonio construido. Estos métodos de conservación de edificio limitan los usos y
trasformaciones en los edificios catalogados, logrando atenuar la incidencia de otras variables existentes.
En el centro histórico de la ciudad de Granada existen cinco categorías de protección del patrimonio
edificado: tres tipos son aplicadas por edificios y dos son aplicadas por conjuntos, de los tres tipos de
niveles de protección sólo el Tipo 3 permite modificaciones formales y de uso a categorías de
equipamientos de alimentación y recreativos. La categoría de microrregiones históricas también tienen
restricciones de modificaciones.
Se encontró que no existe un uso de equipamiento turístico predominante que ocupe los edificios
catalogados. Tampoco existe diferencia significativa para poder afirmar que existe una tendencia de
transformación en los equipamientos turísticos que utilizan edificios catalogados Tipos 3. Esto se debe
a los locatarios consideran conservar las formas de los edificios porque lo consideran parte del atractivo
turístico aunque tengan permitido realizar cierta cantidad de transformaciones. Por frecuencias se
encontró que pueden ser equipamientos que oferten servicios de alimentación o de alojamiento.
Realizar modificaciones no permitidas puede llevar a sanciones establecidas en el código penal.
Cuando estas leyes y reglamentos se cumplen, los locatarios consideran evitar cometer delitos
patrimoniales por el costo de las sanciones. Aunque las modificaciones son inevitables, las políticas por
medio de los reglamentos logran reducirlas.
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Los programas turísticos relacionados con el incentivo para la inserción de actividades turísticas,
son efectivos. Un ejemplo es la calle de la calzada que paso de vialidad vehicular principal a vialidad
peatonal como un programa de incentivo turístico en 2006. Posterior a este cambio el 46% de los edificios
cambiaron de uso. A esto se puede añadir que existen incentivos por exoneración de obligaciones fiscales
correspondientes a diez años y la reducción de impuestos por intervención de edificios ó en compra de
materiales de construcción para su mantenimiento. Según el registro proporcionado por INTUR la
cantidad de negocios afiliados al programa corresponde a un 46.82%.
En cuanto a los factores que consideran los locatarios para la dotación de equipamiento turístico,
se encontró una tendencia predominante por ubicar el negocio en un edificio específico. La ubicación
del negocio para uso turístico es considerada por parte de los locatarios en nueve de cada diez de las
ocasiones. También ellos consideran la existencia de un monumento cercano.
El edificio es un elemento que permite a las persona a disponer de un bien para la oferta servicios
de equipamiento turístico. Esto sólo sucede cuando el edificio es propio. También los locatarios
consideran la ubicación de sus edificios en vialidades principales. El hecho que el edificio haya sido
heredado no tiene ninguna relación con la apertura de los negocios, así como se pudo conocer que no
existe relación en la ubicación de los equipamientos turísticos en edificios que sean considerados como
única alternativa disponible para ubicar un negocio.
En esta investigación se pudo conocer que los locatarios consideran la seguridad, la fachada del
edificio, la cantidad de locales, los acabados interiores y el área total de los edificios en la ubicación de
un negocio con giro turístico. Todos los propietarios de locales señalaron que los edificios del centro
histórico son un bien patrimonial por estar dentro del polígono, por esta razón son un atractivo turístico
y estas característica son propicias para la ubicación de un negocio. Finalmente el valor histórico se
encontró que no es un factos significativo y esto se debe a que la mayoría de los locatarios no conocen
la historia de los inmuebles.
Los locatarios afirman que las modificaciones formales realizadas a los edificios son regulares y
no significativas, aunque están lleguen a alterar la estructura. Esto se debe a que prefieren no confirmar
los cambios por temor a sanciones penales. Se encontró los locatarios prefieren conservan la fachadas de
los edificios, porque es un elemento de atracción de turistas.
Problemas de la investigación
Producto de la elaboración del marco teórico, se obtuvieron alrededor de 16 indicadores en la
variable independiente. El estudio individual de estos, significaban una cantidad numerosa de análisis de
naturaleza independiente. Por esta razón se agruparon por categorías: ubicación, factores de selección
del locatario, limitantes e incentivos y finalmente ocupación y forma.
En la aplicación de la prueba, no se pudo realizar las encuestas a todos los locatarios debido a que
no se encontraban en sus negocios ó no accedieron a ser encuestados. Por tanto la muestra se disminuyó
en función de la cantidad de los dueños de los locales que si desearon participar en las encuestas y de
forma alternativa el análisis de los datos fue realizado en función de una distribución t de student para
19 datos.
Limitantes
En el diseño de prueba se seleccionaron seis centros históricos, pero por factibilidad sólo se llevó
a cabo en uno. El objetivo inicial fue realizar modelos comparativos entre centros históricos de Nicaragua
y México, pero el tiempo necesario para ese estudio equivalía proporcionalmente a un año más de
investigación que está fuera de los alcances de esta tesis.
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Durante la recolección de datos, el estudio de investigación fue confundido con una investigación
periodística que intentaba evidenciar la existencia acciones ilícitas como: expropiación de edificios,
evasión de impuestos, prostitución infantil, trata de personas, distribución de sustancias no permitidas y
usos no permitidos de los edificios.
Los locatarios no suelen acceder a participar en encuestas por las siguientes razones: Consideran
que revelar información de su negocio puede ser contraproducente porque le proporciona ventajas a otros
negocios considerados como competencia.
Si en el momento del registro del edificio, el propietario no estaba, las personas a cargo de los
negocios no permitieron el registro porque: no tienen autorización para permitir estas acciones, el
levantamiento interrumpe a los clientes ó el registro puede ser una medida de la municipalidad para
aumentar los impuestos al negocio. El levantamiento físico de los edificios lleva a la actualización del
registro de las condiciones físicas construidas de los inmuebles, que evidencia ampliaciones y
modificaciones de los edificios. Debido a que esa información puede ser usada por la municipalidad para
aplicar multas o aumentar los impuestos, algunos locatarios no permiten el levantamiento de medidas o
fotografiar el interior de los edificios. Los edificios de bares y restaurantes, fueron los que menos se
registraron debido a que a sus propietarios estaban ausentes ó porque el registro significaba molestias
para sus clientes.
La población local muestra apatía a los estudios de investigación porque desconocen las
aplicaciones y consideran que no les proporciona algún beneficio directo. Los residentes son
frecuentemente encuestada en programas políticos sociales municipales, donde se busca la participación
ciudadana donde ellos afirman de estar cansados de participar en encuestas. Otros expresaron que los
resultados obtenidos en estudios políticos sociales previos no coinciden con sus expectativas, por lo que
consideran que pierden su tiempo al participar en encuestas.
En conversaciones con algunos ciudadanos del centro histórico de la Ciudad de Granada, que por
razones de seguridad no se citan en esta tesis, afirman que la década de 1980, habitantes de la ciudad de
Granada dejaron sus edificios y emigraron a otros países porque fue el periodo de la revolución y existía
una guerra civil en Nicaragua. Estos edificios que primero fueron abandonados, luego fueron ocupados
por otras personas quienes no proporcionan información del estado de su propiedad y tampoco permiten
el registro de los edificios.
Los levantamientos publicados en AECID (2004), cuyo fin fue realizar el catálogo de bienes
inmuebles históricos de la ciudad de Granada, tuvo como resultados el nombramiento de edificios como
patrimonio local. Para algunos locatarios esta situación es contraproducente, porque al ser catalogado el
edifico cambian sus permisos de intervención: sea para restaurarlo ó darle mantenimiento implica la
contratación de un grupo técnico que esta fuera del alcance económico. También les restringe realizar
modificaciones de forma y uso en los edificios, según sea el tipo de nombramiento patrimonial.
El análisis de regresión múltiple de los datos obtenidos conduce a la construcción de modelos
inferenciales para calcular ecuaciones, donde es posible conocer el nivel de intervención de un edificio.
Debido a la complejidad de los análisis, en esta investigación sólo se alcanzó realizar análisis de regresión
multiple lineal. Aunque es una respuesta correcta, existen otros modelos que pueden lograr mayor
exactitud de resultados en estudios, que por factibilidad de tiempo no se realizaron en esta investigación.
En el lugar donde se realizó la prueba sólo se encontraron dos equipamientos turísticos de cadena,
de categoría de restaurantes, razón por lo que no fue suficiente comprobar el tipo de modificaciones
realizadas en instalaciones turísticas de servicios con imagen de una marca definida.
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Investigaciones derivadas
Los alcances obtenidos en esta investigación permiten seguir estudiando el fenómeno en otras
investigaciones que se derivan de los resultados obtenidos o de elementos que por diversas razones no
se pudieron comprobar. Entre estas se pueden enunciar las siguientes:
El estudio del cambio tipológico de edificios habitacionales por incidencia de equipamientos
turísticos. Este consistiría en conocer el conjunto de características similares, que generan otras formas
en los edificios, como resultado de la implementación de las funciones de equipamientos adaptados.
Conocer las tendencias de configuración arquitectónica a partir de las adaptaciones realizadas para
utilizarlos con fines turísticos y si estas contribuyen o no a la conservación del patrimonio arquitectónico.
El estudio de las modificaciones formales por incentivos turísticos. Por medio de programas de
mejoramiento de vivienda en centros históricos, como se trasforman las viviendas con la implementación
de otros materiales diferentes a los existentes en las edificaciones.
El estudio de las modificaciones de fachadas arquitectónicas por la implementación de servicios
turísticos. Siendo las fachadas un factor atractivo para que los turistas visiten las ciudades, conocer cuáles
son las tendencias de control de colores, materiales y formas adaptadas para lograr modelos
estandarizados.
El estudio de acciones políticas gubernamentales contrastando tendencias socialistas con sistemas
capitalistas para la conservación del patrimonio arquitectónico, cuales son los usos que predominan y
los cambios en la forma producto de los usos predominantes.
Conocer cómo se modifican los edificios ubicados alrededor de un nuevo equipamiento insertado.
Al cambiar un edificio, como se modifican los otros cercanos a este como parte los efectos producidos
por la misma dotación.
El estudio del cambio de la memoria colectiva de los habitantes locales en los centros históricos
por la dotación del equipamiento turístico. Al cambiar la forma de los edificios en la ciudad histórica,
como los habitantes perciben el centro histórico y la idea que se generan de lo que perciben, si esta sigue
siendo la misma o es diferente y los factores que intervienen.
El estudio del comportamiento mecánicos estructurales que se producen en los edificios cuando
estos cambian de uso. El uso turístico a partir de los modos de ocupación del espacio, genera cambios
de forma, implementa materiales y añade elementos la estructura del edificio. Esto aumenta o disminuye
la masa, crea conexiones de diversos materiales, cambia las configuraciones que modifican el centro de
gravedad y centro de masa donde se desconoce si generan estabilidad, inestabilidades, daños, fallos o
refuerzan los edificios.
El estudio de las alternativas de intervención para la conservación del patrimonio arquitectónico
en la dotación de equipamiento turístico en los centros históricos. Con este estudio se puede conocer
cuáles son los modos de intervenir los edificios tipos y si estas intervenciones deterioran los edificios.
La dotación de equipamiento turístico en ciudades históricas no declaradas como centros
históricos. Con este estudio se puede conocer el comportamiento de la ubicación, utilización y
transformación de los edificios en centros históricos que no tienen una declaratoria y por tanto carecen
de reglamentos que limiten las modificaciones. Conocer si los centros históricos declarados tienen mayor
cantidad de trasformaciones que los no declarados.
Así mismo cuales son las formas urbanas en centro histórico turístico, es decir la morfología de la
ciudad histórica turística.
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Las transformaciones arquitectónicas generadas por equipamientos de corporativos
transnacionales o seriadas como las cadenas de hoteles, restaurantes, comida rápida, cafés, bares,
discotecas.
Finalmente otra posible investigación, es estudiar los cambios en el precio de la renta de los
edificios históricos por los usos turísticos. Así mismo como altera el costo de los edificios el control ó
monopolizado de los edificios históricos por las inmobiliarias para el uso de equipamiento turístico.
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Apéndice A. Abreviaturas incluidas en el informe de investigación

Abreviaturas
AECID
AMA
AMG
CBD
CEPAL
CICATUR
CNCC
CONACULTA

Significado
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
American Marketing Asociación
Alcaldía municipal de Granada, Nicaragua
Central Bussiness District, Distrito Financiero Central
Comisión Económica para América Latina
Centro Interamericano de Capacitación Turística
Consejo Nacional de Cultura y Artes de Chile
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes

DII
DRAE
FCE
FLACSO
IBI
ICOMOS
INTUR
IPCE
IR
IVA
OMT
OPNCHG
PNUD
PYME
SAHOP
SI
UNESCO

Diccionario de la Real Academia Española
Factor de corrección de Error Estadístico
Facultad Latino Americana de Ciencias Sociales
Impuesto de Bienes Inmuebles
Comité Internacional de Monumentos y Sitios
Instituto Nicaragüense de Turismo
Instituto del Patrimonio Cultural de España
Impuesto Sobre la Renta
Impuesto de Valor Agregado
Organización Mundial del Turismo
Oficina de Preservación del Centro Histórico de Granada, Nicaragua
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
Pequeña y Mediana Empresa
Secretaria de Asentamientos Humanos y Obras Públicas de México
Sistema Internacional de Unidades
Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencias y la
Cultura
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Apéndice B. Símbolos Estadísticos utilizadas en el texto
Simbología
Significado
ANOVA ANDVA
Análisis de la varianza
C
Coeficiente de Contingencia C de Pearson
Cc
Coeficiente de Contingencia Corregido de Pawlik
dm
Desviación media geométrica de una muestra
DM
Desviación media geométrica de una población
F
f de Fisher
f
Frecuencia
fe
Frecuencia esperada
fo
Frecuencia observada
fr
Frecuencia relativa
H
Prueba de Kruskall – Wallis
Hi
Hipótesis alternativa
Ho
Hipótesis Nula
Me
Mediana
Mo
Moda
n
Muestra
N
Población
p
Probabilidad de ocurrencia de un suceso
phi ó Φ
Coeficiente de correlación phi
q
Probabilidad de no Ocurrencia de un suceso
r
Coeficiente de correlación r de Pearson
2
r
Coeficiente de determinación
R
Regresión Múltiple
2
R
Correlación múltiple
rho ó ρ
Coeficiente de correlación rho de Spearman
S
Desviación estándar de una muestra
S²
Varianza de una Muestra
Error estándar de una muestra
𝑆𝑥̅
Error Estándar de una población
𝜎𝑥̅
t
Nivel de confianza t de Student
V
Coeficiente de Contingencia V de Cramérs
x
Media de una muestra
Z
Distribución normal Estándar Nivel de confianza
α
Distribución de probabilidad
Distribución de probabilidad para hipótesis nula
𝛼½ , 𝛼=0.05
Media de una población
𝑋̅
σ
Desviación estándar de una población
σ²
Varianza de una población
σxy
Covarianza
χ²
Ji-Cuadrada
Nota: Adaptado de “Estadísticas aplicada a la Administración y a la Economía”, por L.J.
Kazmier 1978/1985. Derechos reservados 1985, por Kazmier, L.J.
169

Apéndice C. Clasificación de atractivos turísticos
Tabla 69.Tipos de atractivos turísticos por categorías

Sitios Naturales

Museos y
manifestacio
nes culturales
históricas

Folklore

Realizaciones
técnicas,
científicas o
artísticas

Acontecimientos
programados

Montañas

Museos

Manifestaciones

Exploraciones
mineras

Artísticos

Planicies

Obras de arte
y técnica

religiosas y
Creencias
populares
Ferias y
Mercados

Exploraciones
agropecuarias

Deportivos

costas

Lugares
históricos

Música y Danzas

Exploraciones
industriales

Ferias y
Exposiciones

Lagos, lagunas y
esteros

Ruinas y
sitios
arqueológico
s

Artesanías y
Artes populares

Obras de arte y
técnica

Concursos

Ríos y arroyos

Comidas y
Bebidas típicas

Centros
Científicos y
técnicos

Fiestas religiosas
y profanas

Caída de Agua
Grutas y
Cavernas
Lugares de
observación de
flora y fauna
Lugares de Caza
y Pesca
Caminos
pintorescos
Termas
Parques
nacionales y
reservas de flora

Grupos étnicos
Arquitectura
popular

Nota: Adaptado de “Clasificación de Atractivos Turísticos”, por
Planificación de Espacio Turísticos, p. 45-46.
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Carnavales
Otros

R.C. Boullón 1985,

Apéndice D: Cálculo de la muestra
El cálculo de la muestra para poblaciones finitas tiene sus fundamentos en las probabilidades.
Los resultados obtenidos de una muestra son diferentes a los de una población, debido a que la muestra
corresponder a una sección del conjunto total estudiado llamado población.
Los resultados estadísticos obtenidos tienen un sesgo y un error. Este sesgo es conocido, en el
estudio de las dispersiones de datos estadísticos, como una desviación media (DM). Cuando la cantidad
de datos se encuentran dispersos proporcionalmente esta desviación es una desviación normal (𝜎 para
una población ó S para una muestra). El error (E ó 𝑆𝑥̅ ) de la muestra es igual a la desviación normal (𝜎)
entre la raíz de la muestra (n).
𝑺𝒙̅ =

𝝈
√𝒏

(Ecuación 1)

En los estudios de probabilidades, las desviaciones tienen relación con probabilidades de
ocurrencia de un suceso (𝜋 para una población ó, p para la muestra). Para una población, la desviación
normal es igual a 𝜎 = 𝜋 ∗ (𝜋 − 1).
La ecuación de la muestra es una deducción del cálculo de error de una muestra (𝑺𝒙̅ ). Para
cantidades infinitas o desconocidas de datos, la muestra representativa corresponde a encontrar la
variable (n), aplicando un valor de confianza (Z), partiendo de la ecuación del error.
𝑺𝒙̅ = 𝒁

𝝈
√𝒏

(Ecuación 2)

Para despejar el valor de n, se eleva al cuadrado la igualdad. La ecuación de la muestra para una
población con una cantidad de datos desconocidos, se puede expresar de la siguiente manera:
(𝒁𝝈)𝟐

(𝑺𝒙̅ )𝟐 =
𝒏=

𝟐

(√𝒏)

(𝒁𝝈)𝟐

(Ecuación 3)
(Ecuación 4)

𝑺𝒙̅ 𝟐

Para calcular la muestra estadística finita, la deducción parte del cálculo del error de la muestra.
A la ecuación del error se aplica el Factor de Corrección del Error (FCE) (Lind, et al. 2012/2008, p.321),
que es el valor es una corrección cuando n < 0.05N (Kazmier, 1985/1978).
𝑵−𝒏

𝑭𝑪𝑬 = (√𝑵−𝟏)

(Ecuación 5)

La adecuación de Ecuación del error de la muestra con el FCE. (Ec. 2 y Ec.5), se expresa de la
siguiente manera:
𝐒𝐱̅ =

𝒁𝝈
∗
√𝒏

𝑵−𝒏

(√𝑵−𝟏)

(Ecuación 6)

Para encontrar el valor de la muestra (n), se factoriza la ecuación del error de la muestra con el
FCE. Para esto primero se eleva al cuadrado ambas partes de la igualdad
𝐙𝛔 𝟐

𝐍−𝐧

𝟐

(𝐒𝐱̅ )𝟐 = ( ) ∗ (√ )
𝐧
𝐍−𝟏
√

(Ecuación 7)

1

Se multiplica la igualdad por (𝑍2 𝜎2 )
𝟏

𝟐

(𝒁𝟐 𝝈𝟐) ∗(𝑺𝒙̅ ) =

𝒁𝟐 𝝈𝟐
𝒏

∗

𝑵−𝒏
𝟏
∗ (𝒁𝟐𝝈𝟐 )
𝑵−𝟏

Luego se multiplica la igualad por (N-1)
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(Ecuación 8)

(𝑵−𝟏)
𝟏

𝑺 𝟐

𝑵−𝒏 (𝑵−𝟏)
∗ 𝟏
𝑵−𝟏

𝟏

∗ (𝒁𝟐𝒙̅𝝈𝟐 ) = 𝒏 ∗

(Ecuación 9)

1

Luego se multiplica la igualdad por (𝑁)
𝑺𝒙̅ 𝟐 (𝑵−𝟏)
)
𝒁𝟐 𝝈𝟐

𝟏

(𝑵) ∗ (

𝑺𝒙̅ 𝟐 (𝑵−𝟏)
𝒁𝟐 𝝈𝟐 𝑵
1

1

=

𝑵−𝒏
∗
𝒏
𝑵−𝒏
𝒏𝑵

=

𝟏

(𝑵) (Ecuación 10)

(Ecuación 11)

𝑁−𝑛

Luego se sustituye [𝑛 − 𝑁 = ( 𝑛𝑁 )] en la parte derecha de la igualdad
𝑺𝒙̅ 𝟐 (𝑵−𝟏)
𝒁𝟐 𝝈𝟐 𝑵

(

=

𝑺𝒙̅ 𝟐 (𝑵−𝟏)
)
𝒁𝟐 𝝈𝟐 𝑵

𝑵−𝒏
𝒏𝑵

(Ecuación 12)

𝟏

𝟏

= 𝒏 − 𝑵 (Ecuación 13)

1

1

Sumando en la igualdad (N) para eliminar (− 𝑁) en la parte derecha de la igualdad
𝑺𝒙̅ 𝟐 (𝑵−𝟏)
)
𝒁𝟐 𝝈𝟐 𝑵

𝟏
𝑵

( )+(

𝟏
𝒏

𝟏
𝑵

𝟏
𝑵

= − +( )

(Ecuación 14)

El desarrollo de la Suma en lado izquierdo de la igualdad es la siguiente expresión
𝑺𝒙̅ 𝟐 (𝑵−𝟏)
𝟏
+𝑵
𝒁𝟐 𝝈𝟐 𝑵

=

𝑺𝒙̅ 𝟐 (𝑵−𝟏)+ 𝒁𝟐 𝝈𝟐
𝒁𝟐 𝝈𝟐 𝑵

(Ecuación 15)

Posteriormente se eleva la igualdad a una potencia -1, es decir (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛)−1
(

−𝟏
𝑺𝒙̅ 𝟐 (𝑵−𝟏)+ 𝒁𝟐 𝝈𝟐
)
𝒁𝟐 𝝈𝟐 𝑵
𝒁𝟐 𝝈𝟐 𝑵
𝟐

𝑺𝒙̅ (𝑵−𝟏)+ 𝒁𝟐 𝝈𝟐

𝟏 −𝟏

= (𝒏)

=𝒏

(Ecuación 16)

(Ecuación 17)

Finalmente se sustituye el valor de la varianza
𝜎 2 = (𝑝)(𝑞)

(Ecuación 18)

Obteniendo la siguiente ecuación como ecuación del cálculo de la muestra finita
𝒁𝟐 𝒑𝒒𝑵
𝟐

𝑺𝒙̅ (𝑵−𝟏)+ 𝒁𝟐 𝒑𝒒

=𝒏
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(Ecuación 19)

Apéndice E
Ficha E1: Instrumento de Encuesta
1. ¿Considera que el turismo fue importante para decidir ubicar su negocio en este edificio?
Mucho
Regular
Poco
Muy Poco
Nada
2. ¿Qué monumentos, edificios o lugares de atracción turística conoce cerca de su establecimiento?
Mencione al menos dos.
1.______________________________
2.______________________________
3.______________________________
4.______________________________
No sabe
No le interesa
2. a. Considera que la existencia de estos monumentos, edificios o lugares de atracción turístico como
importantes para ubicar su establecimiento.
Sí
No
No sabe
3. ¿Además del turismo, qué otros factores incidieron en la ubicación de su local? Ó ¿Qué razones
tuvo para establecer su negocio?
Muy
Importante
Poco
Sin
N
importante
Importante
importancia
No
Sabe
Único Local Disponible
Es heredado
Seguridad
Ubicado en una vía peatonal
Ubicado en una vía principal
La fachada del edificio
El número de locales internos
Los acabados en los interiores
El área total del local
4. ¿Considera usted que su local atrae principalmente?
a. Turistas b. Compradores
c. Vecinos
d. No sabe
5. Considera que se ubica su local debido a que el edificio tiene:
Muy
Importante
Poco
Sin
No
importante
Importante
importancia Sabe
Atractivo Turístico
Atractivo Patrimonial
Atractivo Económico
Atractivo Histórico
No Sabe
6. Algunas razones por las que modificó el espacio son. Seleccione todas las que considere:
a) Cantidad de clientes
b) el uso requerido para el edificio
c) llamar la atención
d) necesitaba más espacios
e) Apariencia
g) No sabe
7. La adecuación del espacio en su establecimiento requirió
Muchos cambios Cambios regulares
Pocos Cambios Nada de cambios No Sabe
8. ¿Recibió algún beneficio de un programa para la implementación de este servicio?
Sí
No
No Sabe
9. ¿Qué tipo de beneficio?
a) Préstamo Bancario b)Permiso de construcción
c)Exoneración o Reducción de impuestos
d) otro_____________
10. ¿Qué cambios se le realizó al establecimiento?
a) Cambiar fachada
c) modificar los patios
d) eliminar muros
e) construir muros
f) añadir niveles
11. ¿Cuántos años lleva funcionando su servicio en este local?
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Ficha E2. Ficha de levantamiento
Encuesta N°_________
Dirección_______________________________________________________
Uso previo del edificio_______________________ Uso Actual del Edificio____________________
Clase de servicio: __Alojamiento ___ Alimentación ____Recreativo ___Cultural
Vialidad Peatonal (Si/No) Vialidad Primaria (Si/No) Itinerario Turístico (Si/No)
Atractivo Turístico Cercano____________________
Esquema Arquitectónico del Edificio Previo a la implementación de servicio turístico
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Ficha E3: Esquema Arquitectónico del Edificio Actual
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Apéndice F. Graficas de correlación de encuestas realizadas
Figura F1. Tipo de cliente predominante del equipamiento turístico

Tipo de Cliente

¿ A quienes atrae principalmente el negocio?
Turistas y Vecinos

42.11%

Turistas

52.63%

No sabe

5.26%
0%

10%

20%

30%
40%
Frecuencias

50%

60%

Figura F2. Cercanía de monumentos como factor considerado por el locatario para
establecer el negocio

Importancia de los monumentos para establecer el negocio
100.0

84.2

80.0
60.0
40.0
20.0

10.5

5.3

No

No sabe

0.0
Si

Figura F3. Importancia para ubicar el negocio: único espacio disponible para el locatario

Fue importante para la ubicación de su local ser el unico espacio
disponible
7
6
5
4
3
2
1
0

y = 0.625x2 - 4.0036x + 7.7
R² = 0.9025

No Sabe

Sin
Poco
Importancia Importante
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Regular

Importante

Muy
Importante

Figura F4. Importancia para ubicar el negocio: edificio heredado del locatario
Fue importante para la ubicación de su local la razón de que heredado
12
10
8
6
y = 3.9258x-0.567
R² = 0.1831

4
2
0
No Sabe

Sin
Importancia

Poco
Importante

Regular

Importante

Muy
Importante

Figura F5. Importancia para ubicar el negocio: Edificio es propio del locatario
Fue importante para la ubicación de su local la razón de que es propio
12
10

y = 0.7857x2 - 4.1x + 5.6

8
6
4
2
0
No Sabe

Sin
Importancia

Poco
Importante

Regular

Importante

Muy
Importante

Figura F6. La vialidad principal como factor considerado por el locatario
Fue importante para la ubicación de su local estar sobre una vía principal
12
y = 0.625x2 - 2.4036x + 2.1
R² = 0.9512

10
8
6
4
2
0
-2

No Sabe

Sin
Importancia

Poco
Importante
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Regular

Importante

Muy
Importante

Figura F7. La seguridad como factor considerado por el locatario
Fue importante para la ubicación de su local la razón de la seguridad
14
12
10
8
6
4
2
0
-2

y = 0.9464x2 - 4.6536x + 5.1
R² = 0.8992

No Sabe

Sin
Importancia

Poco
Importante

Regular

Importante

Muy
Importante

Figura F8. Importancia de la fachada como factor considerado por el locatario
Fue importante para la ubicación de su local la fachada del edificio
12
10

y = 0.5179x2 - 1.8821x + 1.9
R² = 0.9452

8
6
4
2
0
No Sabe

Sin
Importancia

Poco
Importante

Regular

Importante

Muy
Importante

Figura F9. Cantidad de locales internos como factor considerado por el locatario
Fue importante para la ubicación de su local el numero de locales internos
14
12

y = 0.7321x2 - 3.0393x + 2.7
R² = 0.8834

10
8
6
4
2
0
-2
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Sin
Importancia

Poco
Importante
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Regular
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Figura F10. Acabados interiores del edificio como factor considerado por el locatario
Fue importante para la ubicación de su local los acabados interiores
10
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8
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6
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4
3
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Importante

Regular
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Muy
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Figura F11.Área total del local como factor considerado por el locatario
Fue importante para la ubicación de su local el area total del local
15
y = 1.1071x2 - 5.3786x + 5.2
R² = 0.9434

10
5
0
No Sabe
-5

Sin
Importancia

Poco
Importante

Regular
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Muy
Importante

Figura F12. Atractivo turístico como factor considerado por el locatario
Su local se ubica en este edificio porque tiene atractivo turístico
45.0
40.0
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0.0
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Figura F13. Atractivo patrimonial como factor considerado por el locatario
Su local se ubica en este edificio porque tiene atractivo patrimonial
60
y = 3.0075x2 - 10.677x + 8.4211
R² = 0.9922

40
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Figura F14. Atractivo económico como factor considerado por el locatario
Su local se ubica en este edificio porque tiene atractivo económico
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Figura F15. Atractivo histórico como factor considerado por el locatario
Su local se ubica en este edificio porque tiene atractivo histórico
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Apéndice G. Modelos de regresión múltiple
Apéndice G1. Regresión múltiple para determinar el cambio de forma desde los factores de
ubicación
Tabla G1a. Estadística de regresión obtenida de la relación de la modificación de la forma por
factores de localización.
R
R2
R2 ajustado
Error típico
Observaciones
F
0.2769
0.0766
0.0621
0.4771
454 5.2915
Nota: Adaptado del RDCHDCG, 2014, por Cruz, 2014, Granada, Nicaragua.

Fα=0.05
0.0000

Los resultados encontrados indican que existe una correlación del 20.62 % entre las variables
independientes y la variable dependiente. El fenómeno es explicado a partir de las siete variables en un
4.25% con una probabilidad del p = 100 %. El nivel de significación de cada variable se indica en la
siguiente tabla.
Tabla G1b. Constantes y significación de variables independientes en la determinación del cambio
de uso de edificaciones habitacionales.
Variables
Intercepción
X1_Vehicular
X2_Peatonal
X3_Primaria
X4_Itinerario
X5_Distancia a la plaza central
X6_Microrregión
X7_Patrimonio

Coeficientes
0.3230
0.0670
0.0098
-0.0061
0.3395
-0.0468
-0.0520
0.0016

Error típico
0.0646
0.0527
0.1619
0.0812
0.1343
0.0303
0.0474
0.0099

T
5.0004
1.2704
0.0602
-0.0750
2.5281
-1.5447
-1.0979
0.1659

Significación α
0.0000
0.2046
0.9520
0.9402
0.0118
0.1231
0.2729
0.8683

Nota: En negrita el valor no significativo. Los valores de la columna α son significativos si son
menores que 0.05, y mayor es su significación en cuanto más se aproximen a cero.
Debido a los datos encontrados, el modelo de regresión múltiple para calcular la probabilidad de
cambio de forma solo explica el 20.62%, un resultado no significativo. Esta expresión matemática para
calcular la probabilidad de cambio de forma en función de las variables de ubicación, donde cada
coeficiente encontrado corresponde a una constante que se multiplica por el valor de cada variable.
Y = 0.1807 + 0.0582𝑋1 − 0.0933𝑋2 − 0.0637𝑋3 + 0.4070𝑋4 + 0.0153𝑋5 − 0.0053𝑋6 − 0.0045𝑋7
Apéndice G2. Modelo de Regresión múltiple para calcular la probabilidad de similitud de
usos de los espacios en función de la clase de equipamientos dotados.
X1= Alojamiento, si cumple esta condición el valor asignado es 1 sino es 0.
X2= Alimentación, si cumple esta condición el valor asignado es 1 sino es 0.
X3= Recreativo, si cumple esta condición el valor asignado es 1 sino es 0.
X4= Otros, si cumple esta condición el valor asignado es 1 sino es 0.
Y= Grado de similitud del uso de los espacios. Los valores encontrados podrán ser de 0-2, 0 si
el uso es igual, 1 si el uso es similar y 2 si el uso es diferente.
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Tabla G2a. Estadística de regresión obtenida de la relación del cambio de uso por la clase de
equipamiento dotado
R
R2
R2 ajustado
Error típico
Observaciones
F
0.2737
0.0749
0.0437
0.7062
125 3.2672
Nota: Adaptado del RDCHDCG, 2014, por Cruz, 2014, Granada, Nicaragua.

Fα=0.05
0.0139

Los resultados encontrados indican que existe una correlación del 27.37% entre las variables
independientes y la variable dependiente. El fenómeno es explicado a partir de las siete variables en un
4.67% con una probabilidad del p = 98 %. Por el nivel de eficiencia reducido este modelo no es de
utilidad. Por tanto se propone realizar aumentar la cantidad de variables en futuros estudios. El nivel de
significación de cada variable se indica en la siguiente tabla.
Tabla G2b. Coeficientes asignados, nivel de confianza y significación por variables del modelo
probabilístico de regresión múltiple para calcular el tipo de uso de los espacios
Variables
Coeficientes Error típico t
Significación α
Intercepción
1.4286
0.1888
7.5681
0.0000
X1 = Alojamiento
0.1377
0.2041
0.6748
0.5011
X2 = Alimentación
-0.3730
0.2517
-1.4821
0.1409
X3 = Recreativo
0.0000
0.0000 65535.00
0
X4 = Otros
0.3714
0.2924
1.2702
0
Nota: Adaptado del RDCHDCG, 2014, por Cruz, 2014, Granada, Nicaragua.
El modelo matemático de regresión múltiple obtenido se según las variables y los coeficientes se
expresa de la siguiente manera:
Y = 1.4286 + 0.1377𝑋1 − 0.3730𝑋2 − 0.3714𝑋4

Apéndice G3. Modelo de Regresión múltiple para calcular la probabilidad de
transformación según la categoría de equipamiento turístico
X1= Alojamiento, si cumple esta condición el valor asignado es 1 sino es 0.
X2= Alimentación, si cumple esta condición el valor asignado es 1 sino es 0.
X3= Recreativo, si cumple esta condición el valor asignado es 1 sino es 0.
X4= Otros, si cumple esta condición el valor asignado es 1 sino es 0.
Y= Transformación del espacio, si el valor se aproxima a 1 existe mayor probabilidad de
transformación.
Tabla G3a. Estadística de regresión obtenida al relacionar las transformaciones con las categorías
de equipamiento turístico.
R
R2
R2 ajustado
Error típico
Observaciones
F
Fα=0.05
0.4240
0.1798
0.1512
0.4396
125 8.8417
0.0000
Nota: Adaptado del RDCHDCG, 2014, por Cruz, 2014, Granada, Nicaragua.
Tabla G3b. Coeficientes asignados, nivel de confianza y significación por variables del modelo
probabilístico de regresión múltiple para calcular la transformación de los espacios a partir de la categoría
de equipamiento turístico
Variables
Intercepción
X1 = Alojamiento

Coeficientes

Error típico

0.2143
0.5568
182

0.1175
0.1270

Significación α

t
1.8238
4.3836

0.0707
0.0000

X2 = Alimentación
0.1746
0.1567
1.1145
X3 = Recreativo
0.0000
0.0000 65535.0000
X4 = Otros
0.4857
0.1820
2.6684
Nota: Adaptado del RDCHDCG, 2014, por Cruz, 2014, Granada, Nicaragua.

0.2673
0

Los resultados encontrados indican que existe una correlación del 42.40 % entre las variables
independientes y la variable dependiente. El fenómeno es explicado a partir de las cuatro variables en un
15.12 % con una probabilidad del p = 100 %, valores con un nivel de eficiencia reducido. Por tanto se
propone realizar aumentar la cantidad de variables en futuros estudios. La ecuación de regresión lineal
corresponde a la siguiente expresión:
Y = 0.2143 + 0.5568𝑋1 + 0.1746𝑋2 + 0.4857𝑋4

Apéndice G4. Regresión lineal de correlación entre el tipo de transformaciones y la similitud
de uso.
Tabla G4a. Estadística de regresión obtenida de la relación de tipos de trasformaciones de los
espacios según el tipo de similitud de uso.
R
R2
R2 ajustado
Error típico
Observaciones
F
0.3012
0.0907
0.0833
0.8610
125 12.275
Nota: Adaptado del RDCHDCG, 2014, por Cruz, 2014, Granada, Nicaragua.

Fα=0.05
0.0006

Los resultados encontrados indican que existe una correlación del 30.12 % entre las variables
independientes y la variable dependiente. El fenómeno es explicado a partir de las cuatro variables en un
8.33 % con una probabilidad del α = 99.99 %, valores con un nivel de eficiencia reducido. Por tanto se
propone realizar aumentar la cantidad de variables en futuros estudios. El nivel de significación de cada
variable se indica en la siguiente tabla.
Variables
Intercepción
X= Similitud de uso

Coeficientes
0.17729279
0.37346739

Error típico
0.17708659
0.1065936

t
1.001164411
3.503656733

Nota: Adaptado del RDCHDCG, 2014, por Cruz, 2014, Granada, Nicaragua.
La ecuación de regresión lineal corresponde a la siguiente expresión:
Y = 0.1772 + 0.3734𝑋
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Significación α
0.31871285
0.00064069

Figura H. Esquema de transformación de la Ciudad Histórica. Adaptado de Ashworth (2005, p. 66) por Cruz, 2014.
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