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Resumen 

La presente investigación ubica algunos casos de vivienda patrimonial catalogada e 

intervenida, mediante un análisis visual del grado de intervención1 al que han sobrevenido 

estos inmuebles, así como el estado físico en que se encuentra actualmente. 

Mediante la elaboración del análisis de las teorías de conservación 2 , donde, 

tomando el antecedente histórico de algunas posturas clásicas previas al periodo de 

estudio (siglo XIX) en la teoría de la conservación y algunas que surgen durante el siglo 

XX. También se analiza la vivienda patrimonial catalogada en el Centro Histórico de la 

Ciudad de México como principal objeto de estudio de la investigación, su antecedente, 

la importancia de su permanencia a partir de la declaratoria de la UNESCO de 1980. 

Asimismo, se analizan algunos lineamientos, programas y recomendaciones que 

se hacen para conservar la vivienda patrimonial catalogada. Se elabora un análisis de la 

vivienda en el centro histórico y una cédula general para sacar un grupo homogeneizado 

de viviendas catalogadas y restauradas dentro del perímetro “A” del CH3 de la CDMX4 

como parte de los objetos de investigación.  

A partir de la recopilación de la información se analizan los datos de las 

restauraciones realizadas por estas instituciones cruzando a las teorías de conservación 

y restauración analizadas con lo realizado físicamente. 

                                                           
1 Esta intervención física pudo haberse realizado ya sea por instituciones que tienen pertinencia en el 

manejo de inmuebles del Centro Histórico de la Ciudad de México o por particulares con presupuesto propio. 

2 A partir de este punto se aclara que la restauración forma parte de los procesos y términos de la teoría 
de conservación. 
3 Se menciona que a partir de este punto al referirse dentro de este documento al Centro Histórico se 

utilizará la abreviatura CH. 

4 Se menciona que a partir de este punto al referirse dentro de este documento a la Ciudad de México se 

utilizará la abreviatura CDMX.  



Conservación de la vivienda patrimonial catalogada en el CH CDMX 

 

13 

Por medio de la interpretación de los resultados obtenidos se concluye y se 

proporcionan algunas recomendaciones que sirvan a las autoridades pertinentes y 

profesionistas que participan en la restauración y conservación de vivienda patrimonial 

catalogada maximizando el beneficio del uso de la vivienda patrimonial catalogada dentro 

del perímetro “A” dentro del CH de la CDMX. 
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Abstract 

This research locates some cases of cataloged heritage housing and intervened, 

through a visual analysis of the degree of intervention to which these buildings have come 

about, as well as the physical state in which it is currently located. 

Through the elaboration of the analysis of conservation theories, where, taking the 

historical antecedent of some classical postures prior to the period of study (nineteenth 

century) in the theory of conservation and some that arise during the twentieth century. 

He also analyzed the cataloged heritage housing in the downtown of Mexico City as the 

main object of study of the research, its antecedent, the importance of its permanence as 

of the UNESCO declaration in 1980. 

Also, some guidelines, programs and recommendations that are made to conserve 

the heritage property cataloged are analyzed. An analysis of the housing in the historic 

center and a general cedula is prepared to draw up a homogenized group of cataloged 

and restored dwellings within the "A" perimeter of the CDMX CH as part of the research 

objects. 

From the collection of information, the data of the restorations carried out by these 

institutions are analyzed, crossing the conservation and restoration theories analyzed with 

what has been done physically. 

The result of the interpretation of all this information reached conclusions and finally 

some recommendations are made that serve the pertinent authorities and professionals 

who participate in the restoration and conservation of cataloged heritage housing 

maximizing the benefit of the use of patrimonial housing cataloged within the perimeter " 

A "within the CH of the CDMX. 
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Introducción 

El patrimonio arquitectónico representa a una sociedad (Terán, 2004). Los usos, 

costumbres, ideologías, políticas, cultura, economía, tecnología, etc., reflejan un 

momento histórico determinado, dejando un testimonio físico palpable. Además de 

valores intrínsecos, arquitectónicos, funcionales, espaciales, tecnológicos y estéticos, 

también cumplen una función social y científica. 

El Centro Histórico (CH) de la Ciudad de México (CDMX), conserva una parte de 

los acontecimientos ocurridos por casi 700 años de historia, algunos bienes dan 

testimonio de ese cambio ideológico, cultural, económico y social. 

A partir del 07 de febrero de 1983 la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos adicionó un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación en su 

capítulo primero relativo a las garantías individuales en su artículo 4° donde establece 

que …” Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley 

establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”.5  

La presente investigación surge al realizar un recorrido físico por las calles del 

Centro Histórico (CH) de la Ciudad de México (CDMX), disfrutar y admirar este recorrido 

por el corazón de una de las ciudades más grandes de Latinoamérica es saber que cada 

edificio, calle o plaza conserva parte de un patrimonio cultural urbano arquitectónico de 

cerca de 700 años.  

                                                           
5 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917 
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En base a todos esos cuestionamientos se delimita la investigación donde se tiene 

como eje principal de esta investigación el saber cómo son aplicadas las teorías de 

conservación en la protección de la vivienda patrimonial catalogada del perímetro “A” del 

CH de la CDMX. 

Es importante conocer y sustentar teóricamente este trabajo de tesis, analizando 

y exponiendo teorías, enfoques teóricos, investigaciones y antecedentes en general 

considerados válidos para el correcto enmarque de la investigación, la elaboración del 

análisis de fuentes de información que conformen un marco teórico sobre las teorías de 

conservación, la vivienda catalogada patrimonial en la zona de estudio. (Hernández, 

1991). 

Como parte de esta investigación, se realizó el análisis de algunos archivos los 

cuales proporcionaron información de inmuebles ubicados en el Centro Histórico, en 

específico, de algunas viviendas patrimoniales catalogadas y restauradas; otra parte 

importante fue la elaboración de una cédula de calificación entre los casos de estudio 

seleccionados donde se observa y analiza si hubo criterios de la teoría de la conservación 

y restauración aplicados en ellas. 

En el Capítulo 1 se muestran los conceptos, referencias, definiciones conceptuales 

de algunos textos que existen acerca del tema de estudio tales como: patrimonio, ciudad 

histórica6, también se manejan conceptos que se presentan dentro de la investigación y 

que ayuden al sustento de esta, basados en teorías de conservación y restauración, 

posturas, programas y lineamientos que se relacionen a la vivienda catalogada 

patrimonial en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Dentro de estos análisis 

algunos, de ellos coinciden en ciertos criterios, aunque también existen nuevas 

aportaciones a la Teoría de la conservación. 

En el capítulo 2, se concentra la historia, además, de enmarcar algunos de los 

factores histórico- arquitectónicos que explican cómo es afectada o modificada la vivienda 

                                                           
6 La terminología operacional que se menciona a lo largo de la investigación aparece en el apéndice 

primero.  
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patrimonial y cuál es su valor a lo largo del tiempo auxiliando en la labor de conservación 

de un edificio histórico, ya sea como un referente al antecedente histórico del inmueble, 

partido arquitectónico, funcionamiento, importancia, transformaciones sufridas, 

iconografía del mismo o de sus elementos ornamentales, los modelos en los que se 

inspiró (grabados o tratados de arquitectura), corriente o estilo arquitectónico en el que 

se fundamentó o inspiró su diseño, la época, motivos de su construcción y si evolución a 

través del tiempo. 

En el Capítulo 3 se hace un análisis político- legal a partir de la declaratoria como 

patrimonio mundial por la UNESCO, haciendo un análisis de las instituciones que tienen 

intervención en el cuidado del patrimonio del CH, tomando en cuenta también algunos 

programas que tienen que ver con la vivienda. 

Además de una revisión acerca de las teorías de conservación, programas de 

vivienda patrimonial existente en el perímetro A del CH de la CDMX; trabajos de 

investigación que se han realizado al respecto. También el antecedente de la zona de 

estudio y la importancia histórica denominada perímetro “A” del CH de la CDMX. Y una 

breve descripción de los antecedentes de las teorías de conservación y restauración en 

general para enmarcar las posturas que se trabajaran en la investigación. 

Martha Schteingart menciona que en México existe una proporción importante de 

información de investigaciones ya consolidadas acerca de estudios urbanos referentes a 

la vivienda urbana (Schteingart, Martha. Solís, Marlene, 1995), aunque algunos otros 

aspectos referentes a realidades urbanas no abarcan a la vivienda patrimonial. 

Un indicador dentro de áreas centrales7 en ciudades de una mayor parte de los 

países latinoamericanos y del Caribe, se caracterizan por ser áreas heterogéneas que, 

experimentan congestión, tugurización, marginación, pobreza poblacional, y en la 

mayoría de los casos se debe a la falta de inversión pública y privada en infraestructura, 

servicios, actividades económico-productivas informales, abandono de los espacios 

                                                           
7 En sus diversas manifestaciones o nombres como: Centro Histórico, barrios céntricos, ciudad antigua, 

etcétera. 
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colectivos, deterioro del entorno urbano, conflictos entre diversos sectores sociales; y 

porque, contienen gran riqueza en la parte del patrimonio cultural edificado de la nación. 

(Monterrubio, 2011) 

En el caso específico de México, el crecimiento poblacional durante las últimas 

décadas del siglo XX, aunado a las condiciones físicas dentro del territorio y el proceso 

de transformación económica, política y social, hacen necesario realizar programas 

parciales de desarrollo urbano que constituyan un instrumento puntual para realizar 

objetivos y estrategias en busca de preservar y utilizar adecuadamente las áreas y 

espacios, frenando el despoblamiento en zonas centrales con un favorable potencial de 

uso de reciclamiento, y conservación del patrimonio. (Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, GDF, 2000) 

Actualmente, la insuficiencia de vivienda constituye una problemática que enfrenta 

el país, debido al alto índice de crecimiento demográfico, aunque su intensidad varía de 

acuerdo con factores de agudización tales como las características económicas, sociales 

y culturales de cada región. 

En el CH de la CDMX, el desgaste físico propio de la edad en los inmuebles, las 

drásticas condiciones ambientales, el continuo hundimiento, entre otros factores han 

provocado que cada día estos inmuebles sufran un deterioro mayor del que normalmente 

recibiría una edificación de estas características, por lo tanto, el mantenimiento debe ser 

aún más exhaustivo para seguir preservando este patrimonio arquitectónico. 

El Centro Histórico “sufre” la intervención desarticulada de más de 20 instituciones 

locales o federales de gobierno, así como de particulares, a pesar de las recientes 

acciones interventoras de los agentes públicos y privados (GDF, Delegación Cuauhtémoc, 

Fideicomiso Público del Centro Histórico, Fundación del Centro Histórico de la Ciudad de 

México, A.C., e Inmobiliaria del Centro Histórico, entre otros). 

El siguiente diagrama muestra los principales grupos que intervienen o tienen 

injerencia en el manejo de los inmuebles del Centro Histórico. 
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Ilustración 1. Instituciones que intervienen en el CH 

Fuente: Elaboración propia. 

Dentro de estos grupos podemos localizar tres subgrupos que tienen injerencia en 

el manejo del patrimonio urbano arquitectónico en el Centro Histórico el primer grupo se 

refiere a instituciones de educación que asesoran con investigación y tienen inmuebles 

catalogados dentro del CH, otro grupo donde se encuentran Instituciones federales y 

locales gubernamentales, y otro grupo el de las organizaciones no gubernamentales 

donde se localizan pobladores y asociaciones que aunque no instituyen facultades 

federales en el tratamiento del patrimonio tienen gran injerencia en el cuidado del 

patrimonio, la siguiente tabla menciona ejemplos de estas organizaciones: 

Organizaciones 
en el CH CDMX

Organizaciones 
gubernamentales

Organizaciones NO 
gubernamentales

Universidades
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Ilustración 2. Instituciones que actúan el CH 

Fuente: Elaboración propia. 

Por lo expuesto anteriormente, se debe investigar para conocer y reconocer las 

diversas posturas de autores de la teoría de la conservación y la restauración para saber 

cómo se ha abordado en la conservación de la vivienda patrimonial, así como los 

lineamientos existentes, su estructura y los distintos criterios que se han establecido 

sobre el tema, tener conocimiento acerca del uso y desarrollo histórico de la vivienda 

patrimonial en el CH de la CDMX. 

El decreto de 19808 del CH incluye dos perímetros de protección. El perímetro "A" 

tiene un área aproximada de 3.2 km2, concentra la parte más antigua de la ciudad y el 

mayor número de edificios históricos. 

En este trabajo se conocerán y analizarán los diferentes criterios objetivos que se 

han utilizado para conservar y restaurar la vivienda catalogada como patrimonial dentro 

del perímetro “A” del CH de la CDMX. 

                                                           
8 Decreto presidencial del 11 de abril de 1980 donde la “Antigua Ciudad de México” fue declarada Zona de 

Monumentos Históricos. 

Universidades

•Universidad  Nacional 
Autonoma de México.

• Instituto Politécnico 
Nacional 

•Universidad Autónoma 
Metropolitana.

•Universidad Autónoma de 
la Ciudad de México

•Otras. 

Organizaciones 
Gubernamentales

•Gobierno de la Ciudad de 
México

•Asamblea Legislativa

•Gobierno de la Ciudad de 
México

•Delegación Cuahtemoc

•Delegación Venustiano 
Carranza

•Secretaria de Desarrollo 
Urbano y Vivienda

• Instituto  Nacional de 
Bellas Artes

• Instituto Nacional de 
Antropología e Historia.

Organizaciones NO 
Gubernamentales

•Organizaciones de 
pobladores del CH

•18 organizaciones 
sociales (organizacion 
inquilinaria del Valle de 
México, consejo 
ciudadano, Fideicomiso 
del CH,    

•Organizaciones de 
Comerciantes 
(aproximadamente 51)

•Colectivos de grupos

•Asamblea de Barrios



Conservación de la vivienda patrimonial catalogada en el CH CDMX 

 

21 

Xavier Cortés Rocha menciona que dentro de la protección del patrimonio cultural 

se deben crear mecanismos de protección y administración que complementen y 

actualicen los ya existentes, entre los criterios están: 

• Histórico. En este se observarán las teorías de conservación, el desarrollo de la 

vivienda en el CH de la CDMX, ya que una característica de las ciudades es que 

siempre se adapta y se modifica; el ¿por qué? se debe restaurar la vivienda como 

parte de un patrimonio cultural, además del proceso de estudio y documentación que 

asegure bases firmes.  

Recordar que en el Centro Histórico de la Ciudad de México predominan 

construcciones erigidas durante el siglo XX (Cortés, 2010). 

• Económico. Una parte de los criterios que influyen en la conservación y 

restauración de la vivienda es el factor económico que deriva en las siguientes 

preguntas: ¿cómo se financia una restauración?, ¿cuánto cuesta restaurar una 

vivienda?  ¿Cómo se administra el recurso para una restauración? 

• Arquitectónico– estructural. Este criterio nos indica que es lo que se conserva y 

¿por qué?, en qué estado se encuentran las viviendas, tendencias arquitectónicas en 

los inmuebles que abarcan el periodo de la investigación, el uso actual del inmueble, 

y solución arquitectónico estructural que se dio; así como un análisis al programa 

arquitectónico para dar evidencia de un periodo que constituye y confieran un valor 

agregado a la conservación del patrimonio. 

• Político-legal- cultural. en esta sección la pregunta es ¿Por qué? y ¿cómo? las 

autoridades preservan el patrimonio, bajo que programas, políticas y acciones se 

dedican a evaluar con criterios propios el patrimonio cultural en específico la vivienda. 

Enrique Florescano menciona cuatro variables destacadas como 

determinantes en la creación del concepto de patrimonio cultural, y en la definición 

de las políticas y acciones dedicadas a preservarlo, estudiarlo y transmitirlo. 
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La función de la población local y externa es conservar en la mejor condición este 

patrimonio como base de múltiples actividades dentro de la zona, mediante el 

conocimiento y aplicación de herramientas tecnológicas con las que se cuenta para su 

mejor preservación. 

Los organismos públicos y privados han realizado diversos planes y programas 

para la protección de la vivienda catalogada, entre ellos está el Programa de Certificación 

de Vivienda9, se ha llevado a cabo con el firme propósito de tener acceso a la reducción 

del impuesto predial como apoyo fiscal establecido en el año 2010 con el objetivo de 

proteger y promover el uso habitacional de los inmuebles ubicados en el Centro 

Histórico.10 

El centro histórico de la Ciudad de México representa una de las principales 

fuentes económicas del centro del país debido a las múltiples actividades que desarrollan 

en la zona, por lo tanto, existen problemas a los que se enfrenta la población usuaria, 

como la carencia de vivienda cercana, el conflicto de traslado a sus fuentes de trabajo y 

servicios debido a la lejanía de sus casas. 

Como parte de la presente investigación se analizan conceptos clave que se 

manejan continuamente durante su desarrollo, comenzando con algunas preguntas 

acerca de los temas principales, con el fin de clarificar la terminología a utilizar para un 

mejor proceso de la información. 

                                                           
9 A partir de 2010 la Autoridad del Centro Histórico es competente en la emisión de constancias con las 
cuales se acredita el uso habitacional o mixto de inmuebles ubicados en el perímetro A del Centro Histórico, 
con lo cual los contribuyentes de inmuebles de dicho uso acceden a reducciones fiscales en el impuesto 
de pago predial, además esta se emite en base a visitas practicadas a cada inmueble para corroborar su 
uso. El fundamento jurídico que lo avala es el 8° transitorio del Código Fiscal del Distrito Federal y el 
acuerdo de subsidios fiscales para el pago del impuesto predial publicado en la GOFDF el 18 de enero de 
2010 y el 25 de enero de 2011. 
10 Mediante este trámite los propietarios de inmuebles habitacionales o las personas que habitan en el 
Perímetro “A” pueden solicitar ante la Autoridad del Centro Histórico la acreditación del uso de vivienda y 
recibir dicho beneficio fiscal tras cumplir con los requisitos estipulados se extiende un certificado que tiene 
vigencia de dos años con posibilidad de ser refrendado. En el periodo que se reporta, se emitieron 55 
nuevas constancias y se renovaron 1,974, con lo cual se llega a 3464 viviendas certificadas, se proyecta 
llegar al 15 de septiembre de 2016 con 10 viviendas certificadas por primera vez y 30 renovaciones más. 
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Se valorarán las diversas teorías, posturas, lineamientos, principios y 

recomendaciones de los diversos expertos del tema conservación, restauración, vivienda, 

siglo XX y XXI en el centro histórico. 

La problemática en la que se encuentra el CH de la CDMX, Anavel Monterrubio 

menciona que la pérdida, degradación del espacio público, deterioro de inmuebles 

antiguos, poca inversión de propietarios, fuerte disminución de la oferta de vivienda en 

renta, sustitución de las viviendas por comercio, bodegas y oficinas, así como los sismos 

de 1985, han generado un agudo proceso de despoblamiento en el centro histórico de la 

ciudad de México. (Monterrubio, 2011) 

Según el Plan Parcial de Desarrollo Urbano del CH, a finales del siglo XIX, la 

centralidad de la ciudad confluía en el mismo espacio. Sin embargo, al inicio de la 

segunda mitad del siglo XX, la extensión de la ciudad y su patrón de crecimiento 

modificaron esta percepción. 

El centro pierde sus funciones centrales a partir de la creación de otros centros en 

distintos puntos de la ciudad, aunque conserva varios tipos de centralidad: siendo la 

principal de carácter simbólico debido a los sitios de valor patrimonial, relacionada 

directamente con la identidad cultural; otros tipos de centralidad aunque no menos 

importantes se dan a partir de funciones relacionadas al poder político, los servicios 

culturales, comerciales de mayoreo y menudeo que hacen del Centro Histórico un punto 

definido por su heterogeneidad de funciones. 

Debido a la descentralización de muchos servicios en el centro de la ciudad, el 

INEGI11 maneja una cifra alarmante durante el siglo XX de despoblamiento en el CH 

entre 1970 y 1995, del 40% de su población (118,609 habitantes). La siguiente tabla 

muestra el crecimiento entre los años 1970 y 1995. 

  

                                                           
11  Estadísticas poblacionales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, consulta estadística 

poblacional y de movimientos migratorios de los censos IX (1970), conteo 1995 Fuente de consulta: 

www.inegi.org.mx/lib/Olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.asp?proy=cpv95_pt. 
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Tabla 1. Población del D.F. de los años 1970 y 1995. 

Población del Distrito Federal 

Año Población total 

1970 6,874,165 

1995 8,489,007 

Fuente: Elaboración propia datos tomados de Inegi 

La competencia por el control del espacio urbano arquitectónico tiende a generar 

detrimento en la vivienda por el uso del suelo menos rentable, otro ejemplo es la vivienda 

de bajo costo donde la falta de conservación es causada por incongruencias entre el 

marco normativo para la conservación del patrimonio, la planeación urbana, la época y 

tipo de construcción.  

En 1998 la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda SEDUVI y el Centro de la 

Vivienda y Estudios Urbanos A.C., CENVI, hicieron un convenio para colaborar en 

conjunto para realizar un plan urbano y de ordenamiento territorial en el Centro Histórico 

de la Ciudad de México.12 

Para 1983, fue aprobado el Programa de Desarrollo Urbano del DF donde se 

establecieron y definieron algunas normas de uso de suelo, intensidad de ocupación, 

restricción en alturas y fisonomía de las edificaciones a cargo del INAH. 

Además de la creación del Fideicomiso del Centro Histórico y la implantación de 

la norma de transferencia de potencialidades en conjunto con la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, la Oficina de la UNESCO en México, el INAH, el INBA, la UNAM, la 

UAM, el IPN, la UACM, ICOMOS y el Consejo de la Crónica de la Ciudad de México. 

Por lo tanto, la conservación física del valor patrimonial de la antigua Ciudad de México 

es un reto mayúsculo en el contexto de la falta prolongada de mantenimiento que afecta 

a cientos de construcciones de vivienda catalogada patrimonial. 

                                                           
12  http://www.cenvi.org.mx/programa_CH.html: Fecha de consulta:19/05/2016 hora1:56am 
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El principal objetivo es analizar mediante una investigación documental la posible 

aplicación de posturas de la teoría de la conservación, además de lineamientos y 

programas durante el siglo XX que incidan en la conservación de la vivienda catalogada 

patrimonial dentro del perímetro “A” del CH de la CDMX. 

Se inicia la investigación mediante la identificación de nueve posturas teóricas de la 

conservación y restauración. Otro punto importante es identificar, recomendaciones, 

lineamientos y programas aplicados en la protección de vivienda patrimonial catalogada, 

del perímetro “A” del CH de la CDMX para conocer y analizar los indicadores de vivienda 

a partir de programas de recuperación de la vivienda patrimonial catalogada en el CH de 

la CDMX. 

Posterior al análisis de teorías de conservación y lineamientos de vivienda se identificó 

la vivienda patrimonial catalogada en la zona de estudio para elaborar, analizar y evaluar 

el estado actual de las fachadas en las viviendas patrimoniales catalogadas intervenidas 

mediante una cedula homogeneizada. Para partir del análisis de los tres puntos 

principales de la investigación y finalmente generar conclusiones donde se hagan 

observaciones y recomendaciones para la conservación de la vivienda patrimonial 

catalogada. 

Teniendo como premisa la siguiente hipótesis de trabajo: …” La aplicación de diversas 

posturas teóricas, lineamientos de conservación y restauración inciden en la intervención 

de la vivienda patrimonial catalogada dentro del perímetro “A” del Centro Histórico de la 

CDMX…” 

La metodología que utilizar en esta investigación inicia con el estudio histórico descriptivo 

de la vivienda patrimonial catalogada en el perímetro A del CH el cual contribuye al 

conocimiento de la zona. 

La investigación histórica realizada mediante una perspectiva comparativa en el 

tiempo recurre a fuentes primarias y secundarias. El objeto de estudio parte desde un 

panorama general de la vivienda patrimonial catalogada en el Centro Histórico su 

conservación y restauración, a través del estudio de tres situaciones: la aplicación y el 

uso de las teorías de conservación, el análisis de la protección un enfoque cuantitativo y 
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cualitativo de las teorías de conservación y restauración que se aplican a la vivienda 

patrimonial en el CH de la CDMX. 

A través del conocimiento lógico racional, analítico donde el objeto de estudio no 

establezca juicios de valor, y a la vez sea claro, coherente, interpretativo. 

El estudio exploratorio del conocimiento acumulado de teorías, variables, e 

indicadores que se han desarrollado y expliquen los rasgos relevantes respecto a la 

conservación y restauración de la vivienda patrimonial. 

Partiendo de lo general para acotar en lo particular de manera ordenada para llegar 

a una conclusión ya sea de confirmación o negación de la hipótesis planteada, buscando 

la mejor solución a la problemática expuesta acerca de los criterios de intervención 

aplicados actualmente a edificios con carácter patrimonial en el CHCM. 

El tema principal por tratar es la conservación de la vivienda catalogada como 

patrimonio en el perímetro “A” del Centro histórico de la Ciudad de México, este trabajo 

de investigación se centra en la recopilación documental de datos que aparecen en libros, 

textos, apuntes, revistas, sitios Web o cualquier otro documento gráfico, iconográfico y 

electrónico. 

La clasificación por la forma de recopilación y por el tratamiento de información 

cuyo contenido y aportación proviene de alguna experiencia, práctica o investigación 

específica acerca de la conservación de la vivienda. El propósito principal es exponer 

resultados, experiencias y los métodos utilizados para dar a conocer y someter a 

consideración pública el resultado de las observaciones particulares, además de realizar 

un análisis de la conservación de la vivienda catalogada. 

Asimismo, la información recopilada está planteada a partir de hechos históricos; 

siendo el principal objetivo el examinar cómo se protege la vivienda en México, 

específicamente en el Centro Histórico de la CDMX mediante una propuesta actualizada. 

Ofreciendo un mosaico de trabajos de investigación cuya estructuración y 

contenido abarcan dos o más temas dentro de una temática central. Estas 
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investigaciones presentan frecuentes cambios de temas y contenidos sin que exista 

homogeneidad en torno al tema central. 

Técnicas mixtas Son tesis que se realizan al amparo de la combinación de 

algunos de los métodos antes expuestos, tratando de conjugar en la investigación las 

ventajas que representa cada uno. 

La elaboración del análisis bivariante13 de las teorías de conservación mediante 

la selección de nueve teóricos de la conservación, y su aplicación en la protección de la 

vivienda patrimonial catalogada con datos mixtos (cualitativos y cuantitativos) que 

alimentan la prueba del grupo de estudio seleccionado. 

Retomando las bases de la conservación, se observa que algunas teorías 

coinciden en algunos puntos, pero también tienen aportaciones nuevas, este análisis se 

elaboró mediante un cuadro comparativo el cual arrojó una parte de la cédula general de 

evaluación de las viviendas seleccionadas. 

Para proceder a restaurar una vivienda, lo ideal es conocer ¿por qué?, ¿para qué? y 

¿cómo? intervenir el inmueble patrimonial catalogado, por lo tanto, es importante que 

previo a la intervención se tenga que conocer e identificar la teoría de la conservación, 

su relación y aplicación con: la historia, la arquitectura, el urbanismo, el derecho, entre 

otras disciplinas para sustentar y desarrollar una adecuada intervención lo cual se explica 

en el siguiente esquema del proceso: Proceso de aplicación de teorías de conservación 

                                                           
13 Bivariante: que platea una relación entre dos variables una independiente y una dependiente. 
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Ilustración 3. Mapa conceptual de la investigación 
Fuente: Elaboración Propia 

Lo descrito anteriormente es el escenario ideal para llevar a cabo la intervención 

de un inmueble que bajo previo estudio del objeto es abordado, aquí es donde entra la 

importancia de este trabajo, el elaborar un análisis de este método de intervención en lo 

ya en lo existente y responder ¿qué de esto es realmente fue tomado en cuenta para su 

conservación? ofreciendo un estudio de los criterios de restauración aplicados 

actualmente en la vivienda patrimonial catalogada dentro del perímetro “A” del CH de la 

CDMX. 

Este trabajo busca elaborar un análisis a la vivienda patrimonial catalogada dentro 

del CH de la CDMX, la investigación tiene respaldo multidisciplinario considerando como 

eje principal la conservación en la elaboración de un análisis de la teoría de la 

conservación y su aplicación (restauración) en la vivienda patrimonial catalogada. 
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El gobierno de la Ciudad de México afirma que el abandono de la vivienda, el uso 

de procesos de restauración en edificios patrimoniales del CHCM no ha sido el óptimo y 

reconoce que debe ser abordado con mayor eficacia. Entre las diversas disposiciones 

federales y locales se establece de manera general la obligación de los propietarios de 

conservar en buen estado y dar un uso adecuado a sus inmuebles (sobre todo en el caso 

de los que son considerados patrimoniales), la aplicación de los lineamientos existentes 

ha sido prácticamente nula debido a múltiples defectos, errores conceptuales y de 

aplicación. 
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1 Capítulo 1º. Conceptos de la investigación y análisis de teóricos de 

conservación. 

A partir de la formulación del problema respecto a la protección de la vivienda catalogada 

patrimonial dentro del CH de la CDMX se plantean y surgen los conceptos básicos dentro 

de la investigación, iniciando con preguntas para que el uso de cada palabra sea preciso, 

y de algunas palabras compuestas desde su definición y concepto claro. Para sustentar 

teóricamente esta investigación, se requiere analizar y hacer una síntesis de las teorías, 

enfoques teóricos, investigaciones y antecedentes en general que sean válidos para la 

correcta delimitación de este trabajo de tesis. (Hernández, et. al., 1991). 

En este primer capítulo se presentan conceptos generales, definiciones 

conceptuales de algunos textos y autores existentes dentro de la teoría de la 

conservación, además de conceptos concluidos que son aplicables y pueden respaldar 

la investigación con el objeto de tener claridad en los términos utilizados dentro el 

desarrollo del trabajo, así como el significado que ayude a fundamentar el tema de 

investigación. 

 Los conceptos de la investigación. 

Entre los temas se buscó definir los temas y conceptos básicos en teorías, posturas, 

programas y lineamientos de conservación y restauración relacionados con la vivienda 

patrimonial catalogada y su conservación en perímetro “A” del Centro Histórico de la 

Ciudad de México, que puedan ser aplicadas a la conservación de la vivienda catalogada 

como patrimonial. 

Díaz Berrio dice que el proceso de selección y uso de los términos adecuados ha 

sido complejo y se presta a confusiones, a pesar de los acuerdos establecidos a nivel 
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internacional por reflejar diversos objetivos y políticas hacia ese patrimonio, por lo que a 

continuación se dan los términos más usuales. (Díaz- Berrio, 2002) 

Velázquez Thierry menciona que en México los arquitectos restauradores y 

restauradores de bienes, aunque han trabajado en forma conjunta en la intervención de 

obras donde varias veces han suscitado problemas, confusiones y hasta discusiones 

entre ambos profesionistas al emplear términos iguales, pero con connotaciones 

diferentes. (Velázquez, 1991) 

El primer concepto general dentro de la investigación se menciona dentro de la 

Carta de Venecia en su artículo tercero donde se manifiesta que: “La conservación y 

restauración de monumentos tiende a salvaguardar tanto la obra de arte como el 

testimonio histórico.” Por eso es importante mencionar estos dos conceptos como inicio 

de la investigación. 

 El concepto de conservación 

Como antecedente del II congreso Internacional de Arquitectos y Técnicos de 

Monumentos Históricos, Venecia 1964. La Carta de Venecia (UNESCO I. , 1964) 

menciona en su artículo 2° la importancia de la conservación y restauración de 

monumentos constituye una disciplina que abarca todas las ciencias y técnicas que 

puedan contribuir al estudio del patrimonio monumental. La Carta de Venecia menciona 

en su artículo cuarto que la conservación de monumentos implica en primer sitio la 

constancia en su mantenimiento. 

La conservación de monumentos siempre resulta como una función útil a la 

sociedad; sin alterar la ordenación o decoración de los edificios. Y que se debe concebir 

y autorizar los acondicionamientos exigidos por la evolución de los usos y costumbres 

dentro de los límites establecidos14. 

Asimismo, se menciona en su artículo sexto que la conservación de un monumento 

implica la de un marco a su escala. Donde sí subsiste el original, será conservado, y toda 

                                                           
14 Artículo 5° Carta de Venecia, 1964 
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adición nueva, destrucción o arreglo que pudiera alterar las relaciones entre los 

volúmenes y los colores, se desecha.  

El artículo séptimo dice que parte de la conservación respeta al monumento y la 

historia de que es testigo, así como el lugar en el que está ubicado a menos que sea 

justificado. Además de los elementos de escultura, pintura o decoración que son parte 

integrante de un monumento sólo pueden ser separadas cuando esta medida sea la única 

viable para asegurar su conservación. 

La carta de Cracovia menciona la conservación como el conjunto de actitudes de 

una comunidad dirigidas a hacer que el patrimonio y sus monumentos perduren. La 

conservación es llevada a cabo con respecto al significado de la identidad del monumento 

y de sus valores asociados. 

 El concepto de restauración. 

La restauración es una operación que debe tener un carácter excepcional. Tiene como 

fin conservar y revelar los valores estéticos e históricos del monumento y se fundamenta 

en el respeto a la esencia antigua y a los documentos auténticos. Su límite está allí donde 

comienza la hipótesis: en el plano de las reconstituciones basadas en conjeturas, todo 

trabajo de complemento reconocido como indispensable por razones estéticas o técnicas 

aflora de la composición arquitectónica y llevará la marca de nuestro tiempo. La 

restauración estará siempre precedida y acompañada de un estudio arqueológico e 

histórico del monumento. 

 Grados de intervención 

En la disciplina de la Restauración existen cuatro grados de intervención: la Preservación, 

la Conservación, la Restauración y el Mantenimiento. (Thierry, 1991).  

1.1.3.1 Preservación 

La preservación constituye el conjunto de medidas cuyo objetivo es prevenir del 

deterioro a los inmuebles, antecede a las intervenciones de Conservación y/o 
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Restauración, procura retardar lo más posible, e implica el realizar operaciones continuas 

que buscan mantener al monumento en buenas condiciones (Terán, 2004) 

1.1.3.2 Conservación 

La conservación consiste en la aplicación de operaciones técnicas cuya finalidad 

es la de contener los mecanismos de modificación o frenar nuevos deterioros en el 

inmueble. (Terán, 2004) 

1.1.3.3 Mantenimiento  

El mantenimiento se constituye por acciones cuyo fin es evitar que un inmueble 

intervenido se vuelva a deteriorar, se realiza después concluir los trabajos de 

conservación o restauración, según sea el grado de intervención, efectuados en el 

monumento arquitectónico (Terán, 2004). 

1.1.3.4 Restauración 

Restauración se define como “... la intervención profesional en los bienes del 

patrimonio cultural, que tiene como finalidad proteger su capacidad de delación, 

necesaria para el conocimiento de la cultura.” (Chanfon, 1979) 

La restauración, como grado de intervención, constituido por todos los 

procedimientos técnicos buscando restablecer la unidad formal y la lectura del bien. 

 Tipos de intervención 

En la disciplina de la Restauración existen cuatro grados de intervención: la Preservación, 

la Conservación, la Restauración y el Mantenimiento. (Thierry, 1991).  

1.1.4.1 Liberación 

Elimina objetos, adiciones, agregados y material no correspondientes al inmueble 

original, incluye remoción de escombros, limpieza, eliminación de humedades, sales, 

flora, fauna y/o agregados causados por el humano y en casos necesarios la eliminación 

de intervenciones anteriores. 
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1.1.4.2 Consolidación. 

Dentro de las intervenciones se clasifica como la más respetuosa, su principal 

objetivo es detener las alteraciones en proceso de lo que se está perdiendo, esta implica 

la aplicación de adhesivos cementantes o de soporte asegurando la integridad estructural 

y su permanencia en el tiempo. 

1.1.4.3 Reestructuración 

Esta intervención tiene por objeto devolver al bien las condiciones de estabilidad 

que estén deterioradas o perdidas garantizando la vida de la estructura arquitectónica. 

1.1.4.4 Reintegración 

Tiene por objeto devolver a la unidad elementos arquitectónicos deteriorados, 

mutilados o desubicados de preferencia reintegración por anastilosis. Sin supuestos. 

1.1.4.5 Integración  

Esta intervención aporta elementos nuevos y visibles que aseguren la 

conservación del objeto, consiste en completar o rehacer partes faltantes con materiales 

nuevos con el propósito de dar estabilidad al inmueble. 

1.1.4.6 Reconstrucción. 

Esta intervención tiene por objeto volver a construir partes destruidas, 

desaparecidas o perdidas, con materiales nuevos y no reutilizando materiales o 

elementos pertenecientes a la construcción original ya perdida. 

 El concepto de bien cultural 

Patrimonio Cultural se entiende como el conjunto de bienes culturales que una sociedad 

recibe y “... hereda de sus antepasados con la obligación de conservarlo para transmitirlo 

a las siguientes generaciones” (Chanfon, 1979). 

Cualquier objeto de satisfacción, objeto material o estructural que, como producto 

de la actividad humana, a causa de su antigüedad, valor intrínseco, significado histórico, 

belleza, habilidad de ejecución por estar ligado a nuestro pasado cultural o por una causa 
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circunstancial, un valor general reconocido y cumple una función social alcanzando la 

acepción universal de Bien Cultural15 (Velázquez, 1991) 

 El concepto de Patrimonio Edificado. 

Conjunto de espacios urbanos y arquitectónicos de valor para la comunidad (Mercado, 

2011) 

 El concepto de patrimonio cultural arquitectónico 

Se entenderá por patrimonio cultural arquitectónico a edificaciones representativas de 

una sociedad, regularmente, al patrimonio arquitectónico se le denomina bien inmueble 

o monumento. (Chanfon, 1979) 

 El concepto de ciudad histórica. 

María Zambrano menciona en su artículo acerca de la ciudad, que esta se vuelve histórica, 

y trasciende como antecedente urbano de la humanidad, mediante los hechos que 

acontecen desde la creación de una ciudad como estructura humana de convivencia, y 

crea arquitectura, lenguaje, tradiciones religiosas y profanas, costumbres, estilos y hasta 

cocinas; donde un orbe entero que contiene todo un sistema de vida. 

Actualmente la ciudad histórica menciona José Manuel González es de amplio 

interés por parte de una sociedad sensibilizada en defensa de, patrimonio cultural y trata 

de lograr un futuro para su pasado. Asimismo, categoriza a la ciudad histórica como un 

documento vivo que refleja aún más que los conservados en los archivos, la forma de 

vida y cultura permitiendo dar a cada país su verdadera dimensión cultural y de definición 

de su individualidad. 

González hace hincapié en que las antiguas teorías decimonónicas de comienzo 

de siglo XX sobre la restauración monumental eran limitadas a un monumento aislado, 

                                                           
En este trabajo se manejan o se consideran como lineamientos todo aquel documento que se encargue de 

la vivienda catalogada patrimonial y su protección. 

15 Velázquez Thierry menciona que entre ellos esta Cesare Brandi, Carlo Ceschi, Paul Phillippot,  
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olvidaban el entorno y tuvieron el grave error de no profundizar en la interpretación 

espacial, ya que al ser parte de la arquitectura como parte creadora de espacios en los 

que se desarrolla la vida humana esa falta de visión; otro factor que se menciona es el 

poblacional. (González, Manuel Gamio: el amor de un mexicano, 2012) 

 El concepto de Centro Histórico. 

Según la ley de salvaguarda del patrimonio urbanístico arquitectónico del Distrito Federal 

define Centro Histórico como: Origen del asentamiento de una población. 

Por otra parte, la Carta de Quito de 1967, menciona la definición de Centro 

Histórico como todo aquel asentamiento humano vivo, fuertemente condicionado por una 

estructura física proveniente del pasado, reconocible como representativa de la evolución 

de un pueblo. 

Se comprenden tanto asentamientos que se mantienen íntegros desde aldeas a 

ciudades, como aquellos que a causa de su crecimiento constituyen hoy parte de una 

estructura mayor. 

Los Centros históricos, por si mismos y por el acervo monumental que contienen, 

representan no solamente un cuestionable valor cultural sino también económico y social. 

Los Centros Históricos no sólo son patrimonio cultural de la humanidad, sino que 

pertenecen en forma particular a todos aquellos sectores sociales que lo habitan. 

(UNESCO, Carta de Quito de 1967, 1967) 

 El concepto de Barrio antiguo. 

Conjunto arquitectónico y de espacios abiertos con características particulares que forma 

parte de un asentamiento humano o que se relaciona con él desde su origen o desde una 

fecha cercana a éste. 

 El concepto de Colonia. 

Es un conjunto arquitectónico y de espacios abiertos creado para fomentar la expansión 

de la Ciudad de México. 
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 El concepto de Conjunto histórico. 

Es un sistema de monumentos y espacios abiertos, continuos o dispersos, que forman 

una unidad por estar relacionados de origen. 

 El concepto de vivienda histórica 

Sonia Gómez menciona el concepto de vivienda histórica como aquella que se ubica en 

los cascos antiguos de las grandes ciudades. 

 El concepto de vivienda protegida. 

El portal de vivienda de Madrid conceptualiza como vivienda protegida a aquella que 

cumple determinadas condiciones de uso, destino, calidad y que fueron aprobadas por el 

decreto 11/2005 el cual establece tipologías de vivienda protegida, así como su uso y 

régimen de venta. 

 El concepto de vivienda catalogada patrimonial. 

Hablar específicamente de la vivienda patrimonial catalogada como un concepto general 

no es posible ya que pocos textos mencionan el concepto especifico, por lo tanto, a 

continuación, expreso el concepto formado a partir de varios enfoques analizados en esta 

categoría de inmuebles:  

…” vivienda de alto valor cultural declarada monumento histórico o artístico que se 

debe conservar o en su caso restaurar, cuya declaratoria fue avalada por alguna de las 

instituciones pertinentes16  

 Antecedente de las teorías de conservación y restauración 

Villagrán dice: “de modo esencial la actividad de restaurar monumentos arquitectónicos 

podría quedar expresada diciendo que es el arte de salvaguardar la solidez y la forma- 

                                                           
16  Autoridades pertinentes para expedir una declaratoria: presidente de la República, Secretario de 

Educación Pública, Secretario de Cultura, secretario del Patrimonio Nacional, Instituto Nacional de 

Antropología e Historia, Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y demás autoridades y/o 

dependencias federales que tengan competencia. 
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materia histórica del monumento mediante operaciones y agregados que evidencien su 

actualidad y su finalidad programada” 

Carlos Chanfón menciona que en el siglo XIX se presentan varias corrientes o 

etapas evolutivas como el “restauro estético” con conceptos que se fundamentan en las 

ideas de Viollet Leduc siendo su finalidad la conservación de lo existente en un 

monumento arquitectónico y reproducir sin inventar, después sale el “restauro histórico”, 

con la finalidad de frenar un tanto las arbitrariedades causadas por el anterior y su postura 

que se fundamenta en la historia para justificar las soluciones de un proyecto de 

restauración. Y el último el restauro científico basado en la teoría de Camilo Boito en 1883 

y fundamentado en el respeto al testimonio histórico y propone una jerarquía de 

intervenciones y sus principales representantes son Giovannoni y Annoni. 

Chanfón comenta que la normativa decimonónica es el antecedente inmediato de 

los primeros criterios de la primera mitad del siglo XX llamada por Liliana Grassi “restauro 

científico” iniciando con la codificación de Camilo Boito que es lo que inspiro a los 

conceptos fundamentales de la Carta de Atenas (1931) y las normas propuestas por 

Giovannoni (1931) por el Concilio Superior de la Arquitectura y las Bellas Artes, que a su 

vez son el antecedente de la Carta de Venecia (1964). 

Durante los primeros años del siglo XX la restauración toma una nueva tendencia 

y desarrolla cooperación. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial la creación de varios 

institutos de carácter internacional: Consejo Internacional de los Museos (ICOM), Instituto 

Internacional de Conservación de Trabajos Históricos y Artísticos (IIC); Instituto 

Americano de Conservación (AIC); además de la creación de la ONU; la UNESCO; y el 

Centre for the Study of the Preservation and Restauration of Cultural Property17 que 

promueven la formación de especialistas restauradores (Thierry, 1991). 

A partir de ello en México comienzan investigaciones, publicaciones congresos 

mundiales que abordan problemas de la restauración. Para la segunda mitad del siglo XX 

                                                           
17 Centro para el estudio de la preservación y restauración de bienes culturales. 
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varios teóricos postulan sus criterios o tendencias como Cesare Brandi, Carlo Ceschi, 

Piero Gazzola, Roberto Pane, Paul Phillippot, y exponentes en México como José 

Villagrán García y Carlos Chanfón Olmos. 

 ¿Por qué estos nueve teóricos? 

Aunque de inicio se podrían seleccionar a todos los autores de la teoría de la 

conservación y restauración son tantas las teorías que el mismo estudio de las teorías 

merece una investigación por separado. 

La selección de estos nueve teóricos de la conservación se da a partir de saber y 

conocer la evolución de pensamiento señalando las posturas más representativas en 

materia de conservación, además cada uno de ellos tiene aportaciones significativas 

dentro de la teoría de la conservación y restauración, otro factor en común fue su puntual 

interés en la protección del patrimonio urbano arquitectónico. 

Los teóricos mexicanos fueron seleccionados debido a que son una base 

importante en la investigación de la teoría de la arquitectura, este mismo conocimiento 

los llevo a tener aportaciones importantes en la teoría de conservación y restauración, 

además de mostrar el interés en conservar y cuidar el patrimonio urbano arquitectónico 

dentro del país. 

A continuación, se hace un análisis de los nueve teóricos seleccionados y sus 

respectivas aportaciones a la teoría de la conservación y restauración. 

 La conservación según Viollet Le Duc (1814-1879) 

Inclina su análisis hacia el racionalismo, completa un método de diseño coherente, 

atractivo y detallado donde indica que el proyecto de un arquitecto restaurador no solo 

depende de su imaginación si no a la respuesta del análisis del cliente, determinado por 

un programa funcional con imposición de límites y un segundo factor como es la 

participación del cliente. Viollet Le Duc conserva sin inventar lo que existió a partir del 

análisis histórico en el que busca la unidad visual. 
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Habla de la reconstrucción de un edificio haciendo un análisis del testimonio 

histórico buscando la perfección de la forma, rehaciendo la obra con las partes no 

desaparecidas como fundamento en el conocimiento arqueológico en conjunto con las 

técnicas modernas de construcción sin dejar de lado las técnicas constructivas propias 

de la época del edificio desechando aquellos elementos que no correspondan según su 

criterio. (Ribadeneira, 2003) 

Piensa que el monumento debe durar a través del tiempo sin importar el 

tradicionalismo formal, los sistemas de reglamentación del academicismo, las estructuras 

autoritarias clericales y monárquicas. Así mismo, elabora una combinación de factores 

de la historia universal, las civilizaciones, las facultades mentales y cualitativas de los 

pueblos, así como de los materiales de construcción teniendo como premisa el progreso 

constructivo, físico, y de respuesta al deterioro de los edificios con otros factores como 

es la resistencia a asaltos en los tiempos de guerra.18 

La teoría de Viollet Le Duc propone una construcción compleja, minuciosa 

abarcando más ámbitos del saber, confina numerosas condiciones, conclusiones y 

observaciones discutibles. Viollet Le Duc inició un camino productivo para el modernismo 

al cuestionar los valores establecidos de la arquitectura de su época mediante una 

separación radical: gótico a clásico, construcción a decoración, verdad a mentira, 

progreso a academicismo, técnica de ingeniería civil a arquitectura artística. Esta 

oposición de conceptos hace reflexionar y debatir el movimiento moderno. (Chanfón, 

1988) En la siguiente tabla se observan los puntos principales de la teoría de Le Duc:  

  

                                                           
18 Tomado de Eugéne Emmanuel Viollet-Le-Duc, Diccionario razonado de la arquitectura francesa del 

siglo XI al XVI. Conversaciones sobre Arquitectura. Vol. 2, París, 1863.1872.  
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Tabla 1. Síntesis de teoría de Eugene Emmanuel Viollet Le Duc. 

EUGENE EMMANUEL VIOLLET LE DUC 1814-1879 

Teoría de la restauración: “Restauro Estético” 

1.- Reconstrucción sin alterar o inventar lo que existió. 

2.- Análisis histórico riguroso del edificio 

3.- Análisis de técnicas constructivas utilizadas en el edificio 

4.- Demolición de elementos arquitectónicos de épocas diferentes. 

5.-  Reemplazo de elementos por materiales y técnicas modernas. 

Fuente: elaboración propia 

 La conservación según John Ruskin (1818-1900)  

Su teoría es meramente moral y romántica, se basa en la autenticidad histórica sin 

intervención, limitándose a una conservación recta, sin tocar, para el cuidado del edificio 

donde antes que reconstruir es preferible la ruina del edificio. Para Ruskin restaurar es 

eliminar la autenticidad histórica, supone que la vida de un edificio es comparada al ciclo 

de vida humano donde se nace, desarrolla e inevitablemente muere, que para prolongar 

su existencia es necesario conservar la autenticidad de fabricación y superficies de origen 

mediante la vigilancia y el cuidado con todos los medios posibles. Es mejor ayudar al 

edificio que reconstruir elementos y romper su fábrica original. Opina que el uso del hierro 

sea cuando se disgreguen y se use como un medio de contención. 

“…velad con vigilancia sobre un viejo edificio; guardadle como mejor podáis y por 

todos los medios de todo motivo de descalabro. Contad las piedras como haréis con las 

joyas de una corona…” (Ruskin, 1956) 

Para Ruskin la arquitectura es un arte, no solo técnicas de construcción levantadas 

por el ser humano, denomina “lámparas de la arquitectura” a las leyes que todo artista 

debe de obedecer enumerando siete: sacrificio, verdad, poder, belleza, vida, memoria, 

obediencia. 

Los textos sobre arquitectura escritos por el autodidacta Ruskin se basan en la 

perspectiva de una moral social. La teoría arquitectónica es siempre filosofía moral y, por 

tanto, está relacionada siempre con la búsqueda de la verdad. Esto se remarca en el caso 
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de su libro: “Las siete lámparas de la arquitectura”, donde deja claro el lugar esencial que 

ocupan para el autor las cuestiones extra arquitectónicas. 

Ruskin llega a entender incluso la restauración de edificios como una destrucción, 

y no solo para la arquitectura sino también y en general desde un punto de vista histórico. 

En efecto, la restauración de vestigios arquitectónicos según la filosofía de aquella época 

lleva a la destrucción de ideas, valores e ideales morales históricos que nacieron con 

esos edificios. Ese tipo de errores solo pueden prevenirse en el futuro si el arquitecto 

construye desde un principio para la eternidad y si erige así un monumento perdurable a 

su época. En cualquier caso, Ruskin parte del principio de que la mayor proyección de la 

arquitectura solo ocurre al cabo de cuatro o cinco siglos. En la siguiente tabla se observan 

los puntos principales de la teoría de Ruskin:  

Tabla 2. Síntesis de teoría de John Ruskin. 

JOHN RUSKIN 1818-1900 

Teoría de la restauración: “Autenticidad Histórica” 

1.- No intervención. 

2.- Autenticidad histórica. 

3.- Conservación recta sin tocar 

4.- Ruina antes de reconstrucción ya que elimina su autenticidad histórica 

Fuente: elaboración propia 

 La conservación según Camillo Boito (1836- 1914). 

La doctrina de Boito se encuentra en el punto medio entre Ruskin y Viollet Le-Duc, por 

un lado, rechaza el aceptar el fin de un monumento por no intervenirse sin embargo no 

debe haber en las reconstrucciones ni elementos arbitrarios preservando la recuperación 

de monumentos para reutilizarlos preservando su autenticidad sin inducir al error más 

allá de una restauración de estilo con respeto a los materiales consolidando y 

recomponiendo modernamente. 

Menciona que la restauración del patrimonio aporta al mundo de la conservación 

y el patrimonio que el mantenimiento de un inmueble se basa en varios estilos entre ellos: 
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La restauración arqueológica realizada en ruinas y monumentos antiguos de gran 

valor arqueológico donde se impone la conservación técnica, de carácter mínimo y bien 

diferenciado entre los elementos y materiales nuevos que se incorporan, defendiendo la 

memoria histórica. 

La restauración pictórica de edificios del Medievo en los que se respeta su 

condición de antigüedad con descripción y fotografías de las diferentes etapas de los 

trabajos. Notoriedad visual de las actuaciones realizadas mediante la exposición de 

partes materiales que se han eliminado, en lugares contiguos al monumento. Incisión de 

la fecha de actuación o de un signo convencional en la parte nueva mostrando la 

diferencia entre lo nuevo y lo antiguo, así como la diferencia de los materiales 

La restauración arquitectónica en edificios clásicos donde aconseja una unidad 

estilística cercana a los principios de Viollet Le-Duc donde se asegure la estética del 

edificio. 

Antepone la postura de Ruskin ante la restauración, respeta las partes añadidas, 

se opone a la demolición de añadidos para no dejar morir al edificio, y hacer lo imposible 

por conservar su aspecto artístico. Menciona que la acción restauradora debe ser mínima, 

y la adición de partes nuevas cuando sea imprescindible. 

Boito señala el derecho a restaurar el edificio viejo utilizando elementos nuevos 

con la finalidad de dejar clara la lectura en general, donde los nuevos elementos se 

incluyan entre los signos diacríticos que se utilizan para distinguir una palabra por el 

contexto en el que se inserta (soportes, citas, cursiva). Entre la restauración y filología se 

basará en dos principios fundamentales: 

 La distinción de la intervención, donde se explique la restauración del objeto, el 

estilo que debe hacerse explicando las nuevas piezas que a su vez sean 

distinguibles de las antiguas; 

 El conocimiento de la intervención, es decir, cuando se ejecuta la restauración, 

debe darse a conocer con claridad, sin engañar al observador del edificio objeto 

de la intervención. 
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La más importante es el de la distinción: la restauración es legítima porque los 

monumentos no se pueden dejar en ruinas, pero su realización se debe hacer, poniendo 

de relieve la modernidad de esta. Otra acción consiste en suprimir las decoraciones 

simplificando las formas de origen, teniendo cuidado de no crear discontinuidades agudas 

en el edificio, a manera tal que conocer la diferencia entre el material, manteniendo la 

imagen general del monumento. (Cejudo, 2006) En la siguiente tabla se observan los 

puntos principales de la teoría de Boito:  

Tabla 3. Síntesis de teoría de Camilo Boito. 

CAMILO BOITO 1836- 1914 

Teoría de la restauración: “Restauro científico” 

1.- Mínima intervención sin reconstrucción arbitraria 

2.- Distinción de la intervención (unidad de estilo) 

3.- Conocimiento de la intervención en todas sus etapas 

4.- Consolidación y recomposición moderna 

5.-  Autenticidad histórica 

Fuente: elaboración propia. 

 La conservación según Luca Beltrami (1854- 1933). 

Alumno de Camillo Boito, se considera fundador de la conservación moderna basó su 

trabajo en la fidelidad de datos históricos, se preocupa por el contexto del monumento. 

Apoya la reconstrucción considerando cada restauración como individual y concreta 

mediante un rigor conceptual basado en documentos gráficos y escritos para una 

reconstrucción históricamente documentada. Basa su teoría de la restauración en cuatro 

principios: 

1. Los monumentos poseen un valor arquitectónico e histórico y se debe respetar su 

integridad; 

2. Es recomendable consolidar los monumentos antes de reparar y reparar antes de 

restaurar; 

3. Una adición que sea indispensable debe ejecutarse con materiales y características 

distintas, conservando la apariencia del edificio y; 
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4. Las adiciones realizadas en diferentes épocas se deben considerar como parte del 

monumento, por lo tanto, deben de mantenerse. 

Boito niega la muerte de un monumento sin antes hacer el intento de curarlo o 

salvarlo, aunque condena la falsación dentro de la intervención y clasifica los inmuebles. 

En la siguiente tabla se observan los puntos principales de la teoría de Beltrami:  

Tabla 4. Síntesis de teoría de Luca Beltrami 

LUCA BELTRAMI 1854- 1933 

Teoría de la restauración: “Restauro histórico” 

1.- Reconstrucción individual y concreta para cada caso arquitectónico e histórico 

2.- Reconocimiento de diversas etapas constructivas 

3.- Intervención basada en pruebas objetivas 

4.- Mantenimiento de las adiciones diferentes etapas constructivas 

Fuente: elaboración propia. 

 La conservación según Gustavo Giovannoni (1873- 1947) 

En 1930 se crea el movimiento del restauro científico con el interés de establecer una 

teoría científica seria respecto a la restauración. Interesado en los problemas de 

mantenimiento analiza y examina diversas obras de restauración, basado en la teoría de 

Boito formula su teoría propia de la restauración nombrándola restauración científica 

afinando la teoría de su maestro: donde lo más importante es: 

• Documentación previa 

• Aspectos técnicos 

• Estructura 

• Concepción espacial 

• Levantamiento de planos 

• Principio de mínima intervención y consolidación 

• Importancia del entorno (enuncia el concepto de ambiente) 

• Conservación de la trama urbana (enuncia el concepto de saneamiento) 
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• Integridad arquitectónica (crea el concepto, como una visión total del monumento, 

en su desarrollo histórico y su entorno). En la siguiente tabla se observan los puntos 

principales de la teoría de Giovannoni:  

Tabla 5. Síntesis de teoría de Gustavo Giovannoni. 

GUSTAVO GIOVANNONI 1836- 1914 

Teoría de la restauración: “Restauro científico” 

1.- Documentación previa 

2.- Aspectos técnicos 

3.- Estructura 

4.- Concepción espacial 

5.- Levantamiento de planos 

6.- Mínima intervención y consolidación 

7.- Importancia del entorno 

8.- Conservación de la trama urbana 

9.- Integridad arquitectónica 

Fuente: elaboración propia. 

 La conservación según Cesare Brandi (1906- 1988). 

Para Brandi toda obra de arte tiene dos valores esenciales: uno histórico, que documenta 

la historia de la humanidad, y otro estético, que presenta una coherencia formal al objeto, 

la atribución del valor es término secundario donde los objetos nacen con una fuerte 

relación funcional. A la función práctica, se le une con el tiempo la función histórica y 

estética. (Brandi, 1988) 

El proceso de recreación interior consiste precisamente en el reconocimiento de la 

obra de arte es a partir de este que nace la primera parte de la definición de Brandi acerca 

de la restauración… “es el momento metodológico del reconocimiento de la obra de arte 

en su doble polaridad estética e histórica...”. Observa este momento como la 

consecuencia operativa del experimento interno de reconocimiento para poder volver a 

crear al individuo y que este continúe en el futuro. 
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La teoría introduce el llamado esquema preconceptual, cuyo objetivo es 

salvaguardar otros valores aparte del funcional. Para restaurar una obra de arte hay que 

pensar en ella como tal. De la definición de restauración emanan dos principios: 

1. Restaurar solo la materia para permitir el goce en el tiempo de la obra, 

2. La restauración debe buscar la unidad de la obra de arte definiéndola como unidad 

potencial. 

Para Brandi no hay solo una materia: en la arquitectura, en la pintura, de aspecto 

y una estructural, en la cual se puede intervenir libremente sobre la estructura, mientras 

que hacerlo sobre el aspecto constituye un acto mucho más delicado. 

La restauración restablece la unidad potencial de la obra de arte con el fin de 

cerrarla en sí misma y completarla; no tiene nada que ver con la unidad estilística de 

Viollet Le Duc. Este pensamiento fue muy criticado porque era un modo de intervenir muy 

diferente y algunas veces arbitrario.  

El desarrollo de la unidad potencial de una obra, integra los restos, manteniéndolos 

auténticos y distinguiéndolos de las partes añadidas permitiendo un mejor entendimiento 

al futuro acerca de esta obra de arte. 

Hasta los años treinta y cuarenta, para cubrir las grietas de una pintura se usaba 

un tono neutro. Para Brandi, ese era un método inexacto porque las grietas pintadas 

parecían parte de la pintura original. En cambio, él pensaba que era mejor cubrir la grieta 

con un material alivio para que el dibujo permaneciera uniforme. 

En su teoría, Brandi examina algunos casos de restauración que favorecen la 

función histórica y otros que benefician la función estética. Los casos fundamentales son 

tres: 

• El objeto ha perdido completamente su valor artístico, por ejemplo, una ruina; 

• El objeto tiene muchas adiciones y posee diferentes valores estéticos; 

• El objeto que tiene pátina, un elemento que parece limitar la percepción del objeto. 
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La teoría de Brandi dice que si se efectúan adiciones es necesario documentar 

todos los pasos y las pátinas deben ser preservadas. Los valores históricos pueden 

coexistir con el valor artístico: la ruina, situada en un lugar abandonado por el hombre, 

rodeada por la naturaleza y la vegetación; por eso posee un valor artístico si se piensa 

en su paisaje. 

Normalmente las adiciones, desde el punto de vista estético, desfiguran la obra, 

por lo que hace más difícil individuar los valores potenciales. En este caso aparece el 

único punto de contraste entre los dos valores. El histórico está a favor de la conservación. 

Brandi sugiere mantener siempre las adiciones: si se tiene que hacer una remoción, 

se debe conservar los residuos, documentar la restauración y hacer reversible la 

intervención. La reversibilidad es más posible en la pintura que en la arquitectura. La 

restauración preventiva, que es la que preserva el derecho de un espectador de 

reconocer correctamente la obra de arte garantizando una perfecta percepción del 

espacio de la obra. El objetivo es mostrar cómo se puede fundir los pensamientos de 

Ruskin y Le Duc con una conservación más escrupulosa y pensar en la restauración 

como algo que conserva y no que explica. Los puntos fundamentales de la teoría: 

• Reconocimiento: cada intervención tiene que ser reconocible, diferenciar el material 

(no falsificación). 

• Reversibilidad: Cada material tiene que ser desmontable en cualquier momento del 

futuro, sin dañar los materiales ya existentes. 

• Compatibilidad de los materiales deben ser elegidos pensando en que deben unir 

con el material original. 

• Mínima intervención del restauro tiene que ser moderadas de acuerdo con las 

necesidades de cada obra de arte. 

En México la teoría de Brandi fue una corriente muy utilizada y es una de las bases 

sobre las cuales se desarrolló la práctica de la restauración. Junto a Camilo Boito redacta 

la Carta de Atenas, que sirvió como punto de partida de nuevos conceptos de la 

restauración y como guía para la intervención de monumentos desde una perspectiva 

científica; a su vez esta inspira otro documento llamado la Carta Italiana del Restauro 
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(1932), y la formación de programas internacionales como el ICCROM (International 

Centre for the Study of the Preservation and Restauration of Cultural Property19). En la 

siguiente tabla se observan los puntos principales de la teoría de Brandi: 

Tabla 6. Síntesis de teoría de Cesare Brandi. 

CESARE BRANDI 1836- 1914 

Teoría de la restauración: “Restauro crítico” 

1.- 
Reconocimiento: cada intervención tiene que ser reconocible, diferenciar el material (no 
falsificación). 

2.- 
Reversibilidad: Cada material tiene que ser desmontable en cualquier momento del futuro, sin 
dañar los materiales ya existentes. 

3.- 
Compatibilidad de los materiales deben ser elegidos pensando en que deben unir con el 
material original. 

4.- 
Mínima intervención del restauro tiene que ser moderadas de acuerdo con las necesidades de 
cada obra de arte. 

Fuente: elaboración propia. 

 La conservación según Paul Phillippot (1925- 2016) 

Menciona que el único tiempo legítimo de la restauración como respuesta a las 

exigencias estéticas e históricas que le son propias es por lo tanto el presente de la 

conciencia del espectador- observador, el momento de recepción de la obra de arte como 

tal, de su reconocimiento. 

Ese momento está, evidentemente, en la historia, y reconoce a la obra en el 

presente. Pero la reconoce también como pasado. El respeto de esa percepción compleja 

es la condición de la autenticidad de la restauración. Esta no puede considerar al tiempo 

como reversible, ni abolir la historia. 

En la práctica, esto implica por una parte que respete las huellas de la historia -

pátina y modificaciones significativas del objeto- en una conciliación dialéctica de las 

instancias estética e histórica según las exigencias de cada caso, y por otra parte que 

reconozca su propia historicidad como momento de la traditio operis20. 

Esto concierne en particular al restablecimiento de la unidad potencial, que deberá 

operarse de tal manera que la integración de las lagunas, destinada a conferirle al original 

                                                           
19 Centro Internacional para el Estudio de la Preservación y Restauración de Bienes Culturales 
20 Traducción del Latín: Presentación de la obra. 
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su máximo de presencia, sea siempre fácilmente identificable y aparezca claramente 

como lo que es: una interpretación crítica actual, y no una pretensión de retomar el 

quehacer creador y abolir el tiempo transcurrido. (Phillippot, 2015) En la siguiente tabla 

se observan los puntos principales de la teoría de Phillippot:  

Tabla 7. Síntesis de teoría de Paul Phillippot. 

PAUL PHILLIPPOT 1836- 1914 

Teoría de la restauración: “Restauro científico” 

1.- Legitimidad del tiempo de la restauración. 

2.- Respeto a la autenticidad de la restauración 

3.- Respeto a las huellas de la historia -pátina y modificaciones significativas del objeto 

4.- Conciliación dialéctica de las instancias estética e histórica según las exigencias de cada caso 

5.- Restablecimiento de la unidad potencial 

Fuente: elaboración propia 

 La conservación según José Villagrán García (1901- 1982) 

Vargas Salguero considera a José Villagrán García uno de los pilares de la arquitectura 

moderna mexicana. La labor docente de Villagrán entre 1910-1920, ubica históricamente 

el momento que vive el país donde existe toda una revolución de pensamiento reflejado 

en la manera de hacer arquitectura, donde propone solución a grandes problemas 

sociales como vivienda, educación y salud. (Salguero, 2005) 

Villagrán recurre a los principios clásicos de la arquitectura y propone su aplicación 

y adaptación a la nueva realidad de México, plantea que la obra arquitectónica debe ser: 

útil, bella y tomar en cuenta el uso del espacio respetando las condiciones históricas, 

culturales, geográficas y climáticas logrando construir un estilo propio. Plantea el valor 

estético y la apreciación del arte creando una sensibilidad social. 

Trata de elaborar un criterio dinámico para comprender mejor el sentido que se le 

asigna a la restauración, donde observa al monumento como conducto de estimación 

histórica y por continuidad de la cultura, como testigo de otro momento histórico e 

incorpora la actualidad con ideas científicas, creencias y lenguaje. Indica que el arquitecto 

restaurador no debe abdicar su papel creador como arquitecto, al estudiar la estructura 
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de las artes partiendo de dos premisas: el fin causal y la materia primera mediante un 

proceso ontológico. (Villagrán, 1966) 

Define la restauración como el arte de salvaguardar la solidez y forma- materia de 

los monumentos mediante operaciones que evidencien su actualidad y fin programal.  

El uso del monumento, respecto a un nuevo destino, con validez factológica de lo 

mecánico- resistente y el sacrificio de su consolidación o adaptación. La validez estética 

de una obra arquitectónica por encima de su permanencia arqueológica. Su validez social 

que independientemente de su estado físico o su perfecta reconstrucción envía un 

mensaje cultural por encima de la autenticidad arqueológica.  

Concluye que la restauración siempre será subjetiva ya que nos incorpora a 

calificarlo de histórico y valorarlo estéticamente por mediación de la cultura de su origen, 

empalma el tiempo y la cultura a la que actualmente pertenecemos invitando a una mayor 

comprensión. En la siguiente tabla se observan los puntos principales de la teoría de 

Villagrán:  

Tabla 8. Síntesis de teoría de José Villagrán. 

 JOSE VILLAGRAN GARCÍA 1836- 1914 

Teoría de la restauración: “Restauro moderno” 

1.- Estimación histórica 

2.- Continuidad cultural 

3.- Incorporar a la actualidad con ideas científicas, creencias y lenguaje 

4.- Estudiar la estructura de las artes partiendo de dos premisas: el fin causal y la materia primera 

mediante un proceso ontológico 

5.- El uso del monumento, respecto a un nuevo destino, con validez factológica 

Fuente: elaboración propia. 

 La conservación según Carlos Chanfón Olmos (1928-2002) 

Dentro de los teóricos destacados del país se encuentra Carlos Chanfón Olmos, quien 

ha investigado y publicado diversas obras sobre la teoría de la arquitectura incluyendo 

sus propias propuestas, entre ella la de la teoría de la restauración donde hace 

propuestas a partir de un análisis apoyado en tratados clásicos, manuales y teoría de la 
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arquitectura. Complementa las reflexiones sobre restauración planteando una 

metodología dirigida apoyada de investigación científica obteniendo un proyecto de 

restauración ordenándola en tipologías de restauración: Liberación, Consolidación, 

Reestructuración, Reintegración e Integración. Puntualiza en la urgente necesidad del 

desarrollo de investigación de la arquitectura y el urbanismo basado en el estudio 

histórico de la arquitectura. 

Expresa que la restauración es la protección sistemática de las fuentes tangibles, 

que, sin límite previsible, da pie a la paulatina disminución del carácter conjetural de la 

interpretación subjetiva, obligando a cada época a replantear las visiones del pasado 

responsablemente hacia la visión futura. 

El aprecio y la protección al patrimonio cultural encierra muchas cualidades, de la 

conciencia de la identidad como una herencia recibida de nuestros antepasados por 

conciencia medio de la cual se adquiere de nuestra continuidad en el tiempo y nuestra 

responsabilidad hacia con el futuro. 

Las aportaciones de Chanfón Olmos consolidaron la teoría de la restauración con 

su libro Fundamentos Teóricos de la Restauración, desarrollo el concepto de subjetividad 

de toda obra restauratoria, agregando que toda intervención es perfectible por lo cual 

debe ser de carácter reversible que anteriormente abordada por Villagrán.  

Propone una categorización para definir las modalidades de intervención del 

patrimonio edificado marcando los diferentes tipos de conocimiento que se involucran en 

el proceso de restauración y conservación de un bien cultural. 

Plantea conceptos generales en la teoría de la restauración como: monumento, 

cultura, patrimonio, historia, identidad, autenticidad, dependencia y equidad. Establece 

que mediante la conservación y la restauración sea una disciplina no un instrumento 

técnico, con objetividad científica protegiendo las fuentes históricas y la conciencia al 

género humano en el proceso de transformación en las formas de intervención al 

patrimonio edificado mediante la consolidación, la conservación integral y la rehabilitación, 

mas no como un interés económico que vea la restauración como un instrumento técnico. 
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Observa los monumentos como parte de la conciencia histórica como receptáculo 

de valores didácticos, patrióticos, y estéticos de un espacio de uso y que debe seguir vivo. 

La cultura la aborda desde una perspectiva socio-antropológica que abarca rasgos 

esenciales de la población, modos de vida, producción como un sistema de valores, 

opiniones y creencias. El patrimonio es dinámico y parte de la creación humana. 

Hace la distinción de términos: patrimonio es el objeto y cultura es el proceso, 

asimismo plantea el concepto de monumento basado en la Carta de Burra de 1988 

proponiendo el término de sitio o lugar respaldado por siete puntos que se observan en 

la tabla. 

Teniendo como objetivo que cualquier intervención sea de carácter reversible. 

Como parte de una propuesta por enmendar a la Carta de Venecia donde las acciones 

de conservación ven al monumento como un objeto aislado sin tomar en cuenta el entorno 

y deterioro recibido por la gente que lo habita. 

Rebasa la idea del coleccionismo en la conservación. Pone en claro que el objeto 

no debe considerarse sin su entorno, además de no incluir únicamente las obras 

excepcionales y monumentales como parte de las acciones hacia la conservación del 

patrimonio. En la siguiente tabla se observan los puntos principales de la teoría de 

Chanfón:  

Tabla 9. Síntesis de teoría de Carlos Chanfón. 

CARLOS CHANFÓN OLMOS 1836- 1914 

Teoría de la restauración: “Restauro cultural” 

1.- Importancia del sitio 

2.- Significación del sitio 

3.- Conocimiento de material 

4.- La significación que guie las decisiones 

5.- Intervención mínima 

6.- Documentación en orden lógico 

7.- Intervención en orden lógico 

Fuente: elaboración propia. 
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 Comparación de teorías de conservación. 

En el siglo XIX, Viollet Le Duc restauraba imaginando ser el primer artista de la obra, 

mientras que Boito pensaba quitar todas las adiciones, reavivando el edificio. Brandi, en 

cambio, decía que ninguno de los dos tenía en cuenta el tiempo histórico de las obras. 

Existe un tiempo llamado “duración de la construcción” durante el cual la obra se 

construye. Cuando termina ese periodo, la obra está terminada y empieza a experimentar 

la existencia de todas las cosas comunes: vive, se altera, se destruye. En este momento 

las obras entran en la historia. Después del tiempo de construcción, se dan el tiempo de 

satisfacción y el tiempo de reconocimiento, de los cuales se desprende el valor artístico 

e histórico. 

La siguiente tabla hace la comparativa entre las nueve teorías de conservación 

analizadas anteriormente, posterior a este análisis se hace una tabla resumen de los 

teóricos seleccionados y los principales puntos analizados realizando un análisis 

estadístico de la frecuencia absoluta, relativa y acumulada, así como la media, mediana 

y moda mostrando las coincidencias que posteriormente servirán para desarrollar la 

cédula de evaluación de las viviendas.  
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Tabla 10 Comparación entre teorías de conservación (Parte 1) 

Concepto 

Teórico 

L
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c
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C
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1 

L
e

 D
u

c
 

Reconstrucción sin alterar o inventar lo que existió. X     X    

2 Análisis histórico riguroso del edificio X        X 

3 Análisis de técnicas constructivas utilizadas en el edificio X        X 

4 Demolición de elementos arquitectónicos de épocas diferentes. X         

5 Reemplazo de elementos por materiales y técnicas modernas. X         

6 

R
u
s
k
in

  

No intervención.  X        

7 Autenticidad histórica.  X X    X   

8 Conservación recta sin tocar  X        

9 Ruina antes de reconstrucción ya que elimina su autenticidad 

histórica 
 X        

10 

B
o

it
o

  

Intervención mínima sin reconstrucción arbitraria X  X X     X 

11 Distinción de la intervención (unidad de estilo)   X X X X    

12 Conocimiento de la intervención   X X X     

13 Consolidación y recomposición moderna   X    X   

14 

B
e

lt
ra

m
i 
 

Reconstrucción individual y concreta para cada caso 

arquitectónico e histórico 
   X  X X   

15 Reconocimiento de diversas etapas constructivas   X X X X    

16 Intervención basada en pruebas objetivas X  X X      

17 Mantenimiento de las adiciones diferentes etapas constructivas   X X X X    

18 

G
io

v
a

n
n

o
n

n
i 

Documentación previa X    X    X 

19 Aspectos técnicos X    X    X 

20 Estructura X    X     

21 Concepción espacial   X  X  X X  

22 Levantamiento de planos     X     

23 Mínima intervención y consolidación    X  X     

24 Importancia del entorno     X    X 

            

            

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 11. Comparación entre teorías de conservación (Parte 2) 

Concepto 

Teórico 

L
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C
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25 

G
A

 Conservación de la trama urbana     X   X X 

26 Integridad arquitectónica     X    X 

27 

B
ra

n
d

y
 

Reconocimiento: cada intervención tiene que ser reconocible, 

diferenciar el material (no falsificación). 
   X X X    

28 Reversibilidad: Cada material tiene que ser desmontable en 

cualquier momento del futuro, sin dañar los materiales ya 

existentes. 

     X    

29 Compatibilidad de los materiales deben ser elegidos pensando 

en que deben unir con el material original. 
     X    

30 Mínima intervención del restauro tiene que ser moderadas de 

acuerdo con las necesidades de cada obra de arte. 
   X  X   X 

31 

P
h

ill
ip

p
o
t 

Legitimidad del tiempo de la restauración.   X X   X   

32 Respeto a la autenticidad de la restauración   X X   X   

33 Respeto a las huellas de la historia -pátina y modificaciones 

significativas del objeto 
      X   

34 Conciliación dialéctica de las instancias estética e histórica 

según las exigencias de cada caso 
  X  X  X   

35 Restablecimiento de la unidad potencial     X  X   

36 

V
ill

a
g

rá
n
 

Estimación histórica X X X X    X X 

37 Continuidad cultural        X  

38 Incorporar a la actualidad con ideas científicas, creencias y 

lenguaje 
       X  

39 Estudio estructural de las artes partiendo de dos premisas: el fin 

causal y la materia primera mediante un proceso ontológico 
  X     X  

40 El uso del monumento, respecto a un nuevo destino, con 

Validez de factibilidad lógica de nuevo destino  
   X    X  

41 Importancia del sitio X X X  X    X 

42 

C
h
a

n
fó

n
 

Significación del sitio X    X    X 

43 Conocimiento de material         X 

44 La significación que guie las decisiones     X X X   X 

45 Intervención mínima   X  X    X 

46 Documentación en orden lógico       X  X 

47 Intervención en orden lógico       X  X 

Fuente: elaboración propia  
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Tabla 12. Resumen de criterios similares de teoría de conservación. (parte 1) 

N° Concepto 
N° de 

Coincidencias 

1 Reconstrucción sin alterar o inventar lo que existió. 2 

2 Análisis histórico riguroso del edificio 2 

3 Análisis de técnicas constructivas utilizadas en el edificio 2 

4 Demolición de elementos arquitectónicos de épocas diferentes. 1 

5 Reemplazo de elementos por materiales y técnicas modernas. 1 

6 No intervención. 1 

7 Autenticidad histórica. 3 

8 Conservación recta sin tocar 1 

9 Ruina antes de reconstrucción ya que elimina su autenticidad histórica 1 

10 Intervención sin reconstrucción arbitraria 3 

11 Distinción de la intervención (unidad de estilo) 4 

12 Conocimiento de la intervención 3 

13 Consolidación y recomposición moderna 2 

14 Reconstrucción individual y concreta para cada caso arquitectónico e 

histórico 
3 

15 Reconocimiento de diversas etapas constructivas 4 

16 Intervención basada en pruebas objetivas 3 

17 Mantenimiento de las adiciones diferentes etapas constructivas 2 

18 Documentación previa 3 

19 Aspectos técnicos 3 

20 Estructura 2 

21 Concepción espacial 4 

22 Levantamiento de planos 1 

23 Mínima intervención y consolidación 4 

24 Importancia del entorno 2 

25 Conservación de la trama urbana 3 

26 Integridad arquitectónica 2 

27 Reconocimiento de etapas de intervención, diferenciación de material. 3 

28 Reversibilidad de materiales sin daño a lo existente 1 

29 Compatibilidad de materiales seleccionados con unión con material original 1 

30 Intervención mínima de acuerdo con la necesidad particular  3 

31 Legitimidad de época de restauración 3 

32 Respeto de autenticidad de restauración 3 
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Fuente: elaboración propia. 

Tabla 13. Resumen de criterios similares de teoría de conservación. (parte 2) 

N° Concepto N° de 

Coincidencias 

33 Respeto a la pátina y modificaciones significativas del objeto 1 

34 Conciliación dialéctica de instancias estética e histórica según caso particular 3 

35 Restablecimiento de la unidad potencial 2 

36 Estimación histórica 6 

37 Continuidad cultural 1 

38 Incorporación a la actualidad con ideas, científicas, creencias y lenguaje 1 

39 Estudio de las artes: fin causal y material mediante proceso ontológico 3 

40 Validez de factibilidad lógica de nuevo destino  2 

41 Importancia del sitio 5 

42 Significado del sitio 3 

43 Conocimiento del material 1 

44 Significación  4 

45 Intervención mínima 3 

46 Documentación en orden lógico 2 

47 Intervención en orden lógico 2 

Fuente: elaboración propia. 

La frecuencia de repetición de los 47 puntos entre los teóricos seleccionados: 

 
Gráfica 1. Frecuencia de criterios de conservación. 

Fuente: elaboración propia. 

Esta gráfica muestra la concurrencia entre los distintos teóricos de la conservación y sus 

postulados que, aunque no necesariamente tienen las mismas palabras, sus postulados 

coinciden respecto a otros. 
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La frecuencia absoluta, relativa y acumulada se indica en la siguiente tabla: 

Tabla 14. Frecuencia de criterios 

Nº Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia Relativa Frecuencia 

acumulada Fracción Decimal Porcentaje  

1 12 12/47 .2554 25.54% 12 

2 13 13/47 .2766 27.66% 25 

3 15 15/47 .3192 31.92% 40 

4 5 5/47 .1064 10.64% 45 

5 1 1/47 .0213 2.13% 46 

6 1 1/47 .0213 2.13% 47 

Total 47 47/47 1.000 100% 47 

Fuente: elaboración propia. 

La media, mediana y moda 

Tabla 15. Datos de coincidencias en opinión. 

2 3 2 3 3 3 1 1 

2 1 3 2 2 3 1 4 

2 1 4 4 3 1 3 3 

1 4 3 1 1 3 2 2 

1 4 2 2 1 2 5 2 

1 3 3 2 3 6 3  

Fuente: elaboración propia 

Media aritmética: como suma de los valores en datos de coincidencia de puntos. 

Ẋ = Ʃxf/ n   Ẋ = 114/ 47   Ẋ = 3   Media= 3 

  



Conservación de la vivienda patrimonial catalogada en el CH CDMX 

 

60 

Mediana. 

Tabla 16. Valores ordenados de mediana 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 6  

. Fuente: elaboración propia 

Me=2 

Moda como valor que se repite más veces en coincidencia. Mo= 3 
 
Tener claro cómo se presentan las teorías de conservación y cuáles son los principales 

enfoques de cada uno de los teóricos seleccionados respecto al patrimonio es importante, 

el análisis proyecta que de los 47 puntos analizados el máximo de coincidencias, donde 

los teóricos tienen enfoques similares de la teoría de la conservación a continuación se 

mencionan las frecuencias de criterios: 

 6 teóricos coinciden en un solo punto, este es la estimación histórica. 

 La frecuencia donde 5 teóricos coinciden en 5 puntos: significación, mínima 

intervención y consolidación, concepción espacial, reconocimiento de etapas 

constructivas, distinción de las intervenciones. 

 3 teóricos coinciden en 15 puntos: Intervención mínima, significado del sitio, 

estudio de las artes: fin causal y material mediante proceso ontológico, conciliación 

dialéctica de instancias estética e histórica según caso particular, respeto de 

autenticidad de restauración, legitimidad de época de restauración, Intervención 

mínima de acuerdo con la necesidad particular, reconocimiento de etapas de 

intervención, diferenciación de material, conservación de la trama, aspectos 

técnicos, documentación previa, intervención basada en pruebas objetivas, 

Reconstrucción individual y concreta para cada caso arquitectónico e histórico, 

conocimiento de la intervención, conocimiento de la intervención, intervención sin 

reconstrucción arbitraria, y autenticidad histórica. 
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 2 teóricos coinciden en 13 puntos: reconstrucción sin alterar o inventar lo que 

existió, análisis histórico riguroso del edificio, análisis de técnicas constructivas 

utilizadas en el edificio, consolidación y recomposición moderna, mantenimiento 

de las adiciones diferentes etapas constructivas, estructura, importancia del 

entorno, integridad arquitectónica, restablecimiento de la unidad potencial, validez 

de factibilidad lógica de nuevo destino, documentación en orden lógico. 

 En 12 de los puntos no tienen ninguna coincidencia. 

 Esto nos indica que la frecuencia de criterios en los diversos puntos de las teorías 

estudiadas es la siguiente: 

 

Ilustración 4. Porcentaje de frecuencia de criterios. 
Fuente: elaboración propia. 
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2 Capítulo 2º. La vivienda patrimonial catalogada. Antecedente histórico y su 

conservación en el CH CDMX. 

Dentro de este capítulo se ven los conceptos de conservación utilizados para la vivienda 

patrimonial catalogada y se hace necesario tener en cuenta el antecedente de 

conservación, evolución y crecimiento que ha desarrollado a lo largo de su existencia en 

el CH de la CDMX. 

 La vivienda catalogada. 

Dentro de la conservación, existen distintos tipos de investigación que pueden auxiliar a 

las labores de restauración de un edificio histórico, entre las que se encuentran las 

referentes al conocimiento del inmueble, al partido arquitectónico, funcionamiento, 

importancia, historia, las transformaciones sufridas, la iconografía del mismo o de sus 

elementos ornamentales, los modelos en los que se inspiró (grabados o tratados de 

arquitectura), la corriente o estilo arquitectónico en el que se fundamenta o inspira su 

diseño, la época y motivos de su construcción, etc. 

El antecedente histórico es un factor que influye en la modificación de la vivienda 

patrimonial, ya que explica lo que ha sucedido y desarrolla dentro del perímetro “A” del 

CH de la CDMX; así como las acciones dependientes e independientes en torno a la 

vivienda. 

El estudio adecuado de un patrimonio nos acerca a conocer, estudiar, valorar y 

conservar para transmitir a generaciones futuras, el Dr. José Antonio Terán Bonilla que 

expresa de manera directa el concepto de patrimonio cultural arquitectónico: 

 “los bienes que constituyen nuestro patrimonio cultural, los que están en constante 

uso son los más vulnerables a ser transformados e incluso destruidos, como es el caso 
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de la arquitectura. Además, sabemos que toda la materia (y por ende los materiales 

constructivos de los bienes inmuebles) está sujeta a un constante envejecimiento, en 

muchos casos, habiendo cambios en sus propiedades útiles, implicando una degradación 

de diferente magnitud en los mismos” (Terán, 2004) 

A su vez Carlos Chanfón Olmos menciona que el correcto estudio y la intervención 

de personas adecuadas y conocedoras en la materia pueden programar un trabajo 

específico. 

En el caso de la conservación de la vivienda del Centro Histórico durante el siglo 

XX, durante el último tercio del siglo se sufrió una pérdida del 40 % de su población, una 

de las causas de este despoblamiento fue la competencia por el control del espacio 

urbano tiende a resolverse en detrimento de los usos del suelo menos rentables, como 

la vivienda de bajo costo; en parte, por la falta de congruencia entre el marco normativo 

para la conservación del patrimonio y el de la planeación urbana y de la construcción. 

La morfología heterogénea de los lotes en la vivienda patrimonial incluye: tamaño, 

forma, uso de suelo, tipología de construcción y precio. Así mismo la vivienda se puede 

dividir en su ocupación como: vecindades antiguas, conjuntos multifamiliares y viviendas 

unifamiliares. 

Una vez realizado el análisis anterior La vivienda en el CH de la CDMX siempre 

ha tenido un uso heterogéneo y se ha modificado debido a la diversidad de actividades 

que implican ser uno de los principales puntos socioeconómicos del centro del país. 

En el periodo 1993-2001, el Fideicomiso Privado del Centro Histórico - “Vivir en el 

Centro”, no logró que un número significativo de propietarios rehabiliten sus inmuebles y 

vuelvan a colocar los departamentos sobre el mercado del alquiler. 

Internacional muestra que el repoblamiento de ciertas áreas céntricas puede 

responder a las necesidades habitacionales de matrimonios jóvenes personas solas, para 

los cuales el acceso a la propiedad no representa una alternativa adecuada de 

alojamiento, que están dispuestos a “soportar” ciertos inconvenientes que presenta el 

vivir en el centro y que, incluso, tienden a valorar el estilo de vida que la centralidad ofrece 
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(profesionistas, universitarios, personal de embajadas, funcionarios que laboran en el 

centro, etc.). 

 La Vivienda Catalogada en el Centro Histórico de la Ciudad de México. 

Enrique Ayala menciona acerca de la casa en la Ciudad de México que usualmente al 

encontrar historia de la arquitectura se encuentran referencias a grandes monumentos, 

pero muy pocas veces a la vivienda que al final debe ser un tema obligado de la 

arquitectura, además de que generalmente las lecturas referenciadas a la vivienda son 

por especialistas en historia del arte, mas no arquitectos. 

También indica que la casa en la época de la conquista la vivienda no es radicalmente 

modificada como el resto de la arquitectura debido a que los usos eran similares a los 

que ellos conocían; asimismo, hace referencia a la pérdida del patrimonio de la vivienda 

del siglo XIX y principios del XX debido al programa de erradicación de la herradura de 

tugurios en la zona de colonias fundadas en el siglo anterior.  

Anavel Monterrubio indica que dentro del Centro Histórico de la Ciudad de México el 

espacio es heterogéneo ya que reúne diferentes funciones urbanas: habitacional, 

comercial y de servicios, administrativa recreativa y de esparcimiento, simbólica, política 

y de encuentro entre sectores y grupos de edad, estratos socioeconómicos y expresiones 

culturales distintas. 

Esa heterogeneidad se presenta también en cuanto a tamaños y formas de lotes, 

usos y precios del suelo, así como los tipos de construcciones. Las formas de vivienda 

multifamiliar (vecindades antiguas, conjuntos habitacionales, vivienda unifamiliar) y los 

diversos espacios en los que se aprecian: procesos de renovación, deterioro, 

restauración y rehabilitación. 

Asimismo, menciona que la problemática que enfrenta este territorio se caracteriza 

por dos fenómenos interconectados, uno el de carácter físico de la vivienda y los espacios 

públicos y otro de orden social. El carácter físico de la vivienda refiere al deterioro físico 

y el de orden social refiere al despoblamiento aunado a las condiciones de pobreza y 

exclusión social en la población que permanece. (Monterrubio, 2011) 
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Aunque la presente investigación examina como la teoría de la conservación es 

aplicada físicamente en la vivienda, es importante mencionar algunos otros factores que 

participan en el deterioro de la vivienda del Centro Histórico de la Ciudad de México21 

entre ellos están: 

• El déficit en los servicios públicos: 

o 7% de las viviendas no cuentan con un servicio sanitario exclusivo 

o 8% dispone de agua de la red pública fuera de la vivienda 

o Deficiencia en el servicio de recolección de basura 

o Falta de mantenimiento a redes de infraestructura 

• Problemas de hacinamiento.  

o 13.7% habita en un cuarto redondo 

o 4% comparte el hogar con otras familias (se pueden observar de dos y hasta 

nueve hogares por vivienda). 

• Presencia de edificios en ruinas, aunque muchos de ellos están catalogados como 

monumentos históricos o artísticos que son utilizados como numerosos hogares en 

estado de precariedad, con grupos sociales vulnerables como indígenas, niños en 

situación de calle, indigentes, adultos mayores, discapacitados, personas con 

adicciones, sexoservidoras entre otros. 

• Distintas calidades de vida además de las formas de acceso a la vivienda para las 

personas de bajos ingresos detonan la siguiente problemática: 

• Degradación del espacio habitacional22 que disminuye la vivienda en alquiler, y la 

desvalorización de las edificaciones con cierta antigüedad. 

                                                           
21  Estos factores Anavel Monterrubio los menciona en su artículo “Políticas Habitacionales y 

residencialidad en el Centro Histórico de la Ciudad de México” (Monterrubio, 2011) 

22 Monterrubio menciona que por deterioro habitacional se entiende como “el desgaste y maltrato de 

estructuras físicas a consecuencia de la falta de inversión en el mantenimiento y la intensificación de su 

uso” (Monterrubio, 2011) 
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Ilustración 17. Degradación de la vivienda catalogada Calle Republica de Uruguay. 
Fuente: Google maps día de consulta:01-05-18 

• Deficiencia en la planeación, desarticulación de las políticas gubernamentales, falta 

de continuidad en las acciones, ausencia de instrumentos e inestabilidad 

presupuestal. 

• Pérdida de población que deriva en subutilización de equipamiento urbano, 

servicios públicos y patrimonio edificado acumulado históricamente. 

Los puntos mencionados anteriormente son solo algunos de los diversos factores que 

estimulan la degradación física de la vivienda y su uso original manifestándose con la 

modificación y en algunos casos la pérdida de estos y su valor como patrimonio cultural 

que ellos representan y la importancia histórica que representa la vivienda del centro 

Histórico de la Ciudad de México. 

 Antecedente histórico de la vivienda en el Centro Histórico. 

La fundación de la ciudad de Tenochtitlán en el año 1325 en el centro del Lago de México, 

sobre islotes naturales, que se ampliaron con chinampas23; parcelas fabricadas sobre la 

superficie lacustre obtuvieron como resultado de la evolucionada tecnología hidráulica de 

las antiguas culturas del altiplano mesoamericano, llamadas por algunos cronistas 

                                                           
23 Una chinampa es un pedazo de suelo que se crea de forma artificial sobre un lago de poca profundidad: 

una empalizada se estaca al fondo del lago y se rellena de tierra, piedras y lodo, encima se colocan suelos 

orgánicos para la siembra. Las orillas se protegen con árboles (ahuehuetes) que arraigan ese suelo a la 

tierra. La chinampa permite cosechar todo el año por su contacto directo con el agua. (Delgadillo, 2009) 
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españoles "jardines flotantes". La ciudad insular unida a tierra firme por avenidas 

construidas sobre diques que contenían y regulaban las aguas del lago. Las siguientes 

imágenes muestran cómo se encontraba la ciudad en 1524. Donde utilizando patrones 

ancestrales, la ciudad fue trazada formando una trama reticular a partir del cruce de dos 

ejes rituales, Norte-Sur y Este-Oeste, al centro se construyó el gran recinto ceremonial 

que estuvo delimitado por los palacios de los gobernantes y la administración pública, y 

más allá, circundando todo el conjunto central se extendían las manzanas habitacionales 

de numerosos barrios, ocupando cuatro grandes parcialidades o sectores urbanos. 

(Suárez, 2004) 

 

Ilustración 5. Mapa de Núremberg 
Fuente: https://masdemx.com/2016/11/el-mapa-mas-antiguo-de-la-ciudad-de-mexico-df-nuremberg/ 

https://masdemx.com/2016/11/el-mapa-mas-antiguo-de-la-ciudad-de-mexico-df-nuremberg/
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Ilustración 6. Mapa de Tenochtitlan 1325 -1519. 

Fuente: http://www.mexicomaxico.org/Tenoch/Tenoch5.htm24 

Para 1524, después de la conquista española se refunda la ciudad sobre las ruinas 

del centro religioso y sus barrios circundantes. Esa nueva ciudad española respetó el 

riguroso principio de orden urbano establecido por la ciudad prehispánica y dio origen a 

un asentamiento europeo que se extendió sobre la parte central de la isla, sin alcanzar a 

                                                           
24 El crecimiento de la Gran Tenochtitlan parte de la posible ubicación de las llamadas "islas primitivas" en 

1325 y su desarrollo durante el reinado de Axayácatl hacia 1481, así como también la traza de la ciudad 

en 1521, año de su caída. 

La imagen muestra mediante números se encuentran perfectamente identificados todos los sitios 

principales y mediante letreros los nombres de las vías, los barrios, acequias, albarradas y acueductos. La 

autoría es atribuible a Adrián Téllez Pizarro y su reproducción más reciente a Manuel Carrera Stampa en 

la obra denominada: "Planos de la Ciudad de México desde 1521 hasta nuestros días”, Boletín de la 

Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, 1949. 
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llegar a toda la superficie ocupada por la antigua ciudad. Durante los tres siglos de la 

dominación española el complejo sistema de obras hidráulicas prehispánicas fue 

destruido o quedó en desuso y las inundaciones afectaron constantemente a la ciudad.  

La falta de mantenimiento en este sistema hidráulico en la ciudad genero la Gran 

Inundación de 1629 causando grandes daños a las construcciones, para 1633 cuando el 

nivel del agua bajo, el gobierno virreinal reinicio la construcción de la ciudad sobre los 

restos de la anterior, sirvieron para la cimentación respetando la misma traza, elevaron 

el nivel de las calles y avenidas25, además de tomar la decisión de desaguar el lago de 

México y con ese fin construyeron un impresionante sistema de drenaje manteniendo la 

estructura morfológica de la ciudad. 

La transformación en la ciudad desde la mitad del siglo XVIII sobrepuso a la casa 

neoclásica hasta las primeras décadas del siglo XIX, también en esta etapa se da la 

división parcelaria de grandes solares por parte de los descendientes de los 

conquistadores y miembros de la burguesía para mantener el estatus. 

Durante el siglo XIX, más de cincuenta años estuvieron marcados por las guerras, 

desde la lucha por la independencia del imperio español, hasta la defensa del país contra 

las invasiones europeas y norteamericana, además de los enfrentamientos internos entre 

liberales y conservadores. A pesar de las pérdidas humanas y económicas la Ciudad de 

México mantuvo su importancia y hegemonía; a mediados del siglo XIX se inician 

cambios políticos y económicos que rompen definitivamente con el pasado y definieron 

el desarrollo futuro de la ciudad. 

A partir del movimiento de independencia, el triunfo liberal sobre el conservador 

permitió la aplicación de leyes que impulsaron la Reforma Urbana, generando reformas 

liberales entre las cuales está la ley de desamortización a la iglesia lo cual comienza por 

la repartición de los solares y propiedades de la iglesia, favoreciendo el crecimiento 

                                                           
25 Esta nota Enrique Ayala la menciona: “Relación del estado en que dejó el gobierno el marqués de 

Cerralvo, 17-III-1636” en DE LA TORRE VILLAR, Ernesto (coord.) Instrucciones y memorias de los virreyes 

novohispanos, t. I, México, Porrúa, 1991, (Biblioteca Porrúa, 101), p.367. 
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urbano con la repartición y venta de solares y ensanche de la ciudad por medio de nuevos 

fraccionamientos y colonias, además de la apertura del país a las inversiones y los 

avances tecnológicos provenientes de los países industrializados impulsaron la 

construcción del ferrocarril, la tecnología del vapor y posteriormente la energía eléctrica. 

Transformando en su totalidad a la Ciudad de México (Suárez, 2004) 

Jan Bazant26  menciona en su ensayo “Procesos de desarrollo urbano de las 

ciudades” (Bazant, 2011) que durante casi tres siglos de ocupación española y cien de 

independencia la Ciudad de México, se desarrolla con las siguientes características: 

 

Ilustración 7. Proceso de desarrollo urbano de las ciudades. 

Fuente: elaboración propia. 

 La tipología de la vivienda en el centro histórico. 

La arquitectura habitacional es referencia obligada de formas de vida, organización 

familiar, y artes menores.  

En el Departamento del Distrito Federal en conjunto con el Instituto Nacional de 

Antropología e Historia ofrecen un análisis de la vivienda de los periodos colonial e 

independiente, dentro de cuál se determina a la vivienda de acuerdo con la descripción 

de sus partidos y tipologías particulares que en su momento respondieron a las 

necesidades de su momento histórico. 

                                                           
26 Profesor-investigador del Área de Vivienda Popular y su Entorno, UAM Xochimilco. 
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Este análisis de la vivienda de la Ciudad de México de los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX se 

hace en base a diversos partidos arquitectónicos resultantes de los requerimientos de 

sus diversas partes o espacios de acuerdo con las necesidades del hombre. La siguiente 

tabla señala la tipología vivienda de existente en el Centro histórico: 

Tabla 18. Tipología de la vivienda 

Vivienda fortaleza Par de casas 

Vivienda clase media Vecindad 

Vivienda de indígenas Casa de tasa y plato 

Residencia Departamento tipo madrileño 

Casa sola Privadas. 

Fuente: Datos tomados de DDF/INAH 
Elaboración propia. 

 Características de la vivienda a través de los siglos en el Centro Histórico de 

la Ciudad de México. 

El desarrollo de la vivienda en el Centro histórico puede mostrar cómo ha evolucionado 

la vivienda de acuerdo con las actividades y los rasgos de la población que la ocupa, a 

continuación, se describe la evolución de la vivienda por siglos: 

 Siglo XVI 

Esta vivienda se basa en dos antecedentes constructivos: la vivienda prehispánica y la 

española, de este tipo de edificaciones no existen ejemplos en la actualidad ya que por 

la inundación del año 1629. 

La casa fortificada respeta el partido arquitectónico de la casa prehispánica, esta casa se 

construía para defensa, ante el sentimiento de vulnerabilidad conservando las actividades 

al interior, siendo el patio un agente principal en la vivienda. Después se diluyen las 

características castrenses presentando funciones ornamentales con ventanas 

amplificadas, muros revocados con filigrana de argamasa, cornisas y jambas resaltadas. 

(Ayala, 2001) 

El comercio siempre ha generado arquitectura habitacional o la modificación de ella, un 

ejemplo es casa-tienda, que fue una modalidad habitacional originaria del siglo XVI. 
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 Siglo XVII 

En esta época se observa la fragmentación de solares y surgen nuevas tipologías de 

vivienda. La vivienda manifiesta diversas formas, una de ellas es la de patio central como 

enlace a diversos espacios cerrados de tres de sus cuatro lados, en esta época las 

fachadas de los edificios se ornamentaban más que en el siglo pasado, con enlucidos de 

mortero y cal pintados, algunos con ajaracas de diversas geometrías acabados con una 

capa de pintura. (Ayala, 2001) 

Se menciona que estos edificios fueron modificados en épocas posteriores, siendo 

escaso el encontrar ejemplos sin alteraciones. (Albert González Avellaneda, 1988) 

Derivadas de vivienda tipo mansión en el siglo XVII aparecieron las casas solas y el par 

de casas. Estas últimas eran dos inmuebles independientes entre ellos, que al exterior 

simulaban ser uno solo de grandes dimensiones; sin embargo, cada uno tenía su portón 

de entrada lo cual permitía distinguirlos. 

A partir de esta tipología la casa primigenia se había reducido exactamente a la mitad. El 

patio central a partir de esta división se ubicaba lateralmente y su planta tenía forma 

alargada. Interiormente la casa también había experimentado modificaciones producto 

de esa partición. El número de salas se redujo y muchas carecían del salón del dosel, 

pues sólo podían tenerlo quienes habían sido distinguidos con un mayorazgo. 

 Siglo XVIII. 

Las edificaciones construidas en este siglo han sufrido alteraciones en su mayoría, sin 

embargo, es posible determinar su conformación y espacios originales de aquí surgen la 

mayor parte de partidos arquitectónicos. 

La vivienda mantiene abundantes recubrimientos con piedra roja de tezontle que era muy 

ligera y vistosa para poder enlucir las fachadas, además de su singular colorido, se 

resaltaban cornisas, jambas, dinteles con motivos ornamentales sobre la piedra chiluca27 

                                                           
27 La piedra chiluca por sus peculiares características físicas era utilizada en elementos ornamentales y 

estructurales, que por ser blanda, permitía la confección de trabajos finos de talla para las fachadas.  
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empleada en su construcción, y cuando se utilizaban ajaracas se acentuaban solo los 

rodapiés en piedra negra.  

El aspecto de la casa era policromo gracias a sus diversos colores en piedra y color 

aplicado a muros. La ornamentación de las casas con escudos filacterias28 e imágenes 

religiosas de bulto o bajo relieve, hechas en piedras de otros colores y colocadas en 

peanas u hornacinas, muchas de ellas fueron destituidas en el tiempo republicano. 

Muchas de las viviendas basadas en las casas de patio central de planta cuadrada, 

comunes en la centuria anterior. Donde surgen nuevas tipologías. 

 La mansión o residencia. 

Esta casa se desarrolló en torno a dos patios y en dos niveles. La casa tenía un solar de 

dos patios en el cual el principal era utilizado por tres de sus dos lados con corredores 

perimetrales donde se localizaban almacenes, oficinas y accesorias, éstas últimas con 

accesos exclusivamente desde el exterior, donde se establecieron talleres de artesanos, 

a quienes se les rentaban estas partes del inmueble. 

El piso superior era propiamente habitacional y se tenía paso a través de los 

corredores altos a la mayoría de los espacios. Entre estas habitaciones se encontraban 

las salas del dosel, de sillas y del estrado, la capilla familiar, la asistencia, el despacho y 

las recámaras, aunque éstas últimas solían carecer de acceso directo por los corredores, 

pero tenían balcones o ventanas mirando hacia el patio principal. 

El patio trasero de dimensión más pequeña se destinaba exclusivamente a los 

servicios. Era delimitado por locales destinados a las caballerías, carruajes y al 

alojamiento de la servidumbre masculina. En la parte alta del patio, se encontraban: 

cocina, repostería, alacenas, azotehuela y procurando tener a buen resguardo los cuartos 

de las mozas. (Ayala, 2001) 

                                                           
28 Cinta con inscripciones que aparece en pinturas, esculturas, escudos de armas. 
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 Vivienda de taza y plato. 

Enrique Ayala Alonso menciona que la vivienda de taza y plato se caracteriza como 

una construcción en el siglo XVIII donde se solían tener talleres conocidos como de taza 

y plato cuya denominación se debió a estar compuestas por dos ambientes: una 

accesoria y una habitación, colocada ésta sobre la otra a la manera de utensilios aludidos, 

que se referían a cuartos amplios de techos altos con tapancos, en la parte inferior el 

comerciante, artesano u orfebre tenía su taller o negocio y en la parte superior la 

habitación donde vivían los “maestros” que enseñaban los oficios y en algunos casos la 

familia. Estos espacios no tenían acceso al interior de la edificación eran locales 

exteriores usados para rentar. (González, Taza y Plato, 2015) 

Es decir, eran pequeñas casas independientes con accesos directos desde la calle, 

y aunque al igual que los entresuelos, varias de ellas solían ser parte de un edificio mayor 

y estar ubicadas bajo el piso noble de éste, su relación con el edificio al que pertenecían 

y con la calle era cualitativamente distinta a la de los entresuelos, amén de que fueron 

construidas exprofeso para la renta. Aunque hubo casos donde el edificio estuvo formado 

únicamente por ellas. 

 Viviendas de vecindad 

Originaria del segundo periodo virreinal, fue específicamente construida para las 

clases modestas. Los principales constructores y propietarios de ellas fueron las órdenes 

religiosas, quienes mediante su arrendamiento realizaban parte de la obra piadosa a la 

que estaban comprometidos por sus órdenes y simultáneamente tenían una entrada 

económica con la propiedad inmueble. 

La vecindad se componía de un patio de ubicación central, bordeado de corredores 

que daban paso a las diversas casas, mayormente de un solo cuarto. En una o dos 

plantas y también se podían presentar en terrenos angostos, donde el patio quedaba 

lateralmente y los cuartos, corredor de por medio, se ubicaban por tres de los lados o 

solo uno de sus lados. Solían tener una fuente donde que abastecía a los habitantes del 

inmueble. Al frente de la vecindad tenía accesorias en la planta baja, algunas de ellas 

unidas a algún cuarto interior; arriba de las accesorias y con acceso directo desde la calle 
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se ubicaban las viviendas principales de la vecindad, las cuales contaban con mayor 

número de cuartos y se destinaban a pobladores de mayor calidad social. 

La habitabilidad en las vecindades era deficiente, pues carecían de ventanas para 

su ventilación e iluminación, no obstante, su esquema arquitectónico permitía fácilmente 

el desarrollo de actividades interiores en los patios, llenos de personas y actividades. 

Cabe mencionar que a esta tipología también se le puede encontrar como vivienda 

popular. 

  Vivienda indígena 

Ayala menciona que esta es una variante de la vecindad y que también existen 

referencias en documentos sobre corrales de indios, que eran una suerte de casas de 

vecindad conformadas por jacales.   
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Tabla 19. Partido arquitectónico de vivienda en la Ciudad de México siglo XVIII. 

Fuente: datos tomados del DDF/INAH Tabla de elaboración propia. 

                                                           
29  Palabra tomada del Manual Técnico de Procedimientos para la Rehabilitación de Monumentos 

Históricos en el Distrito Federal (Albert González Avellaneda, 1988). Esta misma definición se toma como 

dosel que refiere a un ornamento de forma rectangular, que se coloca formando techo sobre un altar, un 

trono, una imagen, etc., y cae por detrás a modo de colgadura. 

Partido 
arquitectónico 

Usuario final Composición del partido arquitectónico 

Residencia señorial 
o palacio 

Vivienda destinada a la 
nobleza y descendientes 
de los conquistadores 
ubicadas en el casco 
urbano de la ciudad 
respetaba la morfología 
urbana en vanos, macizos 
y ornamentación 

Planta baja:  
• Accesorias con habitación anexa y acceso directo de la 

calle; parte posterior se encuentran todos los servicios, todo 
alrededor (en sus 3 lados) de un patio principal y segundo 
patio. 

Planta de entresuelo: 
• Se ubican las habitaciones de la servidumbre, oficinas y 

almacenes. 
Planta alta: 
• Sigue el mismo esquema de distribución inferior; en la parte 

posterior los servicios (cocina, placeres, azotehuelas) y en 
la anterior las habitaciones y estancias (sala del docel29 y 
estrado, antesala y recámara)  

Casa sola 

Vivienda correspondiente 
a comerciantes y 
artesanos ricos edificados 
en terrenos pequeños en 
uno o dos niveles 
participando del espacio 
urbano 

Planta baja: 
• Accesorias y habitación anexa con acceso directo a la calle. 
• Un patio principal que articula los espacios cerrados  
• El espacio abierto constituye el centro de la vida familiar, ya 

que las habitaciones se encuentran en tres de los lados en 
esta planta se encontraban los servicios 

• La diferencia entre esta y la vivienda señorial es la falta del 
cuarto de dosel y el salón del estrado, así como la 
ornamentación menos profusa. 

Par de casas 
Vivienda que es una 

variante de la casa sola 

Casas construidas de dos en dos, patio dividido a la mitad por 
un muro. 
Planta baja: 
• Solía haber accesorias y amplios zaguanes que permitían el 

paso de carruajes. Compuesta de un patio principal y un 
segundo patio, en la parte posterior para caballerizas y 
servicios. 

Planta alta: 
• Al frente del inmueble donde se ubicaba la zona habitacional 

y en la parte posterior la zona de servicios. 

Vecindad 

Vivienda destinada a las 
clases populares. Los 

barrios donde se formaban 
constituían un primer nivel 

de su hábitat  

Formaban un conjunto de casas semejantes que compartían 
espacios arquitectónicos y servicios. 
Su dimensión y número de locales obligaba a desarrollar 
diversas funciones domesticas en un solo local. 
Planta baja: 
Se componía de accesorias con acceso directo a la calle, 
además de patio y escalera central en torno al cual se 
desarrollaban las habitaciones. 
Los servicios comunes en su mayoría se concentraban en la 
parte posterior 

Casa de entresuelo 
o taza y plato 

Este tipo de vivienda 
formaba parte de otro 

edificio fuera residencia 
señorial, palacio o colegio. 

Se conforma exclusivamente de dos recintos: un local 
comercial en planta baja abierta hacia la calle y una habitación 
en el entresuelo con acceso dentro de la accesoria, iluminada 
y ventilada hacia la vía pública. 
Carece de espacios descubiertos y mantiene una relación 
directa con el espacio urbano y está cerrada hacia el interior 
aislada del resto de la construcción. 
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 Siglo XIX 

Dentro de este siglo hay una gran trascendencia en lo que refiere a la vivienda ya que 

cambian los modos de vivir que bajo influencia de costumbres norteamericanas y 

francesas. Lo cual agudiza los problemas de vivienda en algunos sectores de la sociedad. 

Durante la primera mitad del siglo conserva los mismos partidos arquitectónicos, aunque 

la tendencia barroca es desplazada por el neoclásico. 

Ya en la segunda mitad la situación política del país inicia con un corte en la arquitectura 

mexicana y la ciudad se transforma debido a la expropiación de bienes del clero por parte 

del estado y gran parte de ellos son adaptados para uso de vivienda y otro son demolidos 

para edificar viviendas. 

Las casas señoriales son abandonadas y comienza la aparición de mansiones en nuevos 

fraccionamientos al poniente del Centro Histórico, y gran parte de la burguesía citadina 

abandona el centro trasladándose a sus casas veraneas en las afueras de la ciudad. Por 

otra parte, los trabajadores, asalariados y clases populares ocupan edificios de 

departamentos y vecindades. 

Tabla 20. Partido arquitectónico de vivienda en la Ciudad de México siglo XIX. 

Características de la vivienda del siglo XIX en la Ciudad de México 

Partido 
arquitectónico 

Usuario final Composición del partido arquitectónico 

Casa sola 
residencial 

Vivienda de clase alta 

Su programa arquitectónico es variable, se hace 
diferenciación entre locales habitables y de servicios, 
incluye áreas ajardinadas que son independientes del 
área construida. Se desarrolla en dos niveles articulados 
por una escalera central. 
Planta baja:  

Se ubican las zonas de estar y de servicio. 
Planta alta: 
Se ubican las habitaciones. 

Casa sola Vivienda de clase media alta 

Los espacios cubiertos forman una “C”, al frente se ubica 
el acceso y la sala; al fondo cocina, baño y comedor. 
Los dormitorios entre ambos extremos se alinean y 
comunican entre sí. 
Existe un corredor a diferente nivel del patio que liga a 
los elementos. 

Departamento tipo 
madrileño  

Vivienda de clase baja 

Generalmente corresponde a dos departamentos 
comunicados y servidos por una sola escalera alrededor 
de un patio de modesta dimensión. 
Planta baja: 
Se encuentran accesorias y bodegas. 
Planta alta: 
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Fuente: datos tomados del DDF/INAH Tabla de elaboración propia. 

 

Elena Paulino Montero hace mención del discurso de Amador de los Ríos respecto a los 

Palacios nobiliarios, como edificios civiles de arquitectura mudéjar heterogénea utilizados 

como vivienda de familias aristócratas de la segunda mitad del siglo XIX. (Paulino, 2010) 

Enrique Ayala señala que, debido a la falta de espacio esta vivienda generalmente era 

de uno o dos pisos con sucesión de planos continuos alineadas al borde de la calle, 

horizontalidad subrayada por rodapiés y cornisas, aberturas rasgadas verticalmente, 

orientación enfatizada prolongación de jambas de puertas y ventanas hasta alcanzar 

cornisas; la riqueza se manifestaba en este tipo de vivienda en fachadas con escudos 

Se encuentran las habitaciones que solo disfrutan del 
patio como un cubo de luz. 
Estas se unen al patio por un corredor volado sobre el 
patio. 

Privadas 
Vivienda destinada a clases 

populares.  

Es una variable de la vecindad, pero en esta no existe 
una convivencia familiar en el patio. 
Se conforma de viviendas unifamiliares de hasta dos 
niveles. 
Cuenta con servicios independientes. 

Vecindad 
Vivienda destinada a clases 

populares 

Tiene el mismo programa arquitectónico que en siglos 
anteriores. Su patio se reduce a un pasillo, estas pierden 
funciones de convivencia. 
Algunas habitaciones integran servicios. 

Ilustración 8. Vivienda nobiliaria  
Fuente: Manual técnico de procedimientos de 

restauración de monumentos históricos. 
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nobiliarios, ornamentación con materiales de calidad y de gran plástica o filigranas de 

piedra en ocasiones con colores. 

 La vivienda en el siglo XX. 

La vivienda del Centro Histórico de la Ciudad de México del siglo XX es regresar un poco 

al final del siglo XIX con la época porfiriana donde tiene su esplendor y comienza con el 

siglo bajo una tipología afrancesada cuya máxima ideológica es el positivismo alentando 

la modernización de infraestructura y equipamiento mediante el estímulo de capitales y 

tecnología extranjera, aunque la mayoría de ella se enfoca a halagar a la aristocracia 

mexicana. Los nuevos materiales como el fierro, y acabados de recubrimiento en conjunto 

con los materiales tradicionales flexibilizan la conformación arquitectónica dando lugar a 

diversos horizontes estilísticos. 

La vivienda tiene un auge en este periodo sobre todo en las residencias de familias 

pertenecientes a la aristocracia porfiriana y a través de la construcción de vivienda en 

alquiler además de procesos de fraccionamiento de porciones aledañas al centro antiguo 

de la ciudad de México abasteciendo a la demanda gradual demanda de habitación de 

las clases medias y populares que se hallaba ante condiciones habitacionales 

caracterizadas por hacinamiento e insalubridad, a lo largo de esos años. (De Anda, 2013) 

La ciudad se encontraba en pleno proceso de expansión, la modernidad no sólo 

había traído mejoras urbanas sino también la industrialización; en la ciudad antigua se 

mantenían las principales actividades económicas, administrativas y sobre todo 

habitacionales. 

La revolución mexicana corta el proceso de desarrollo durante más de una década, 

entre 1910 y 1920, la actividad constructiva en la ciudad se mantuvo en forma desigual 

pues no eran muchos los inversionistas que arriesgaron su capital en la producción de 

edificios y fraccionamientos, y los gobiernos de la ciudad y del país estaban demasiado 

ocupados en sobrevivir para continuar con la inversión en obra pública. 

La informalidad en la ciudad se asocia a la irregularidad jurídica de la tenencia de 

la tierra y la improvisación en la solución constructiva, posee una larga tradición en 
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México. Sin olvidar las condicionantes de cada momento histórico, existe una continuidad 

de lo informal en el urbanismo que puede considerarse como una expresión del México 

profundo descrito por Bofill Batalla (1987), para explicar las contradicciones que 

caracterizan la realidad nacional regida idealmente por leyes e instituciones oficiales. 

El período de consolidación posrevolucionaria transcurrió a lo largo de una década 

y fue hasta los años treinta cuando, recobrada la paz, la ciudad empezó nuevamente a 

crecer apoyando su desarrollo sobre la actividad industrial; en 1930 la Ciudad de México 

tenía un millón de habitantes. (Suárez, 2004) 

Para los años 30’s del siglo XX el aumento poblacional y la creciente demanda de 

suelo y vivienda propició el desarrollo de los primeros conjuntos habitacionales de alta 

densidad financiados por el Estado, además de la multiplicación de fraccionamientos 

residenciales de nivel medio y alto. Sin embargo, una proporción creciente de la población 

de menores recursos quedó fuera de estas iniciativas institucionales, dando lugar a la 

formación de asentamientos irregulares en las zonas periféricas menos atractivas para el 

mercado inmobiliario formal. (Quiroz, 2013) 

Entre 1930 y 1950, el centro de la Ciudad de México fue el espacio predilecto para 

la construcción de los principales edificios tanto públicos como privados, las inversiones 

inmobiliarias y la industria de la construcción tuvieron un auge significativo. 

Suárez Pareyón menciona que hasta la década de 1960 el centro de la Ciudad de 

México desarrollaba una intensa actividad económica, respaldada por una importante 

inversión en obra pública, que ofrecía el crecimiento para los inversionistas particulares; 

aunque debido a las favorables condiciones, la falta de espacio los mismos inversionistas 

quienes principalmente el veían el interés económico se van hacia otras zonas de la 

ciudad donde obtenían mejores condiciones, espacios de reproducción y desarrollo de 

sus actividades, desplazándose a nuevas opciones creadas específicamente para la 

industria; este factor hizo patente el abandono de la zona central agudizando el deterioro 

urbano en las áreas más populares del centro histórico y las áreas con mejor localización 

dentro de la zona se transformaron en modernos edificios de oficinas y comercio. 
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Para el periodo entre 1950 y 1980 el crecimiento de las zonas industriales y los 

asentamientos populares de la población de menores ingresos dominaron las periferias 

de la ciudad y las tendencias de la expansión física de la ciudad. 

Otro factor muy importante en esta década fue el terremoto del 19 de septiembre 

de 1985, que sacudió la ciudad afectando severamente el área central, los daños 

ocasionados aún son evidentes dentro del Centro Histórico. El resultado de ese suceso, 

movilizo al gobierno y los grupos sociales organizados, emprendiendo la reconstrucción; 

se logró levantar más de 60 mil viviendas en cuatro años, respetando los patrones de 

ocupación habitacional, e incluyendo a los pobladores originales de los sitios. 

En la década 1990 el impacto de la Globalización en la Ciudad de México dejó 

sentir notoriamente en las inversiones inmobiliarias, hasta que el crac financiero de 1994 

congeló el mercado y las obras en proceso, en consecuencia, la industria de la 

construcción fue una de las más afectadas. 

El gobierno del Distrito Federal se coordinó con vecinos y propietarios para la 

promoción del arreglo de mil doscientas fachadas y edificios del Centro Histórico. (GDF, 

SEDF, CCCM, 2007) 

 Antecedente histórico de protección como patrimonio.  

Durante el siglo XX se presentan cambios radicales, ya que en los primeros cincuenta 

años presenta un intenso crecimiento poblacional y de actividad económica, por otra parte, 

en la segunda mitad el continuo crecimiento de la ciudad lo desplaza de las principales 

actividades económicas y de servicios, por lo tanto, comienza un proceso de 

despoblamiento y abandono.  

Para 1980 debido a la gran cantidad de monumentos y edificios catalogados por 

su alto valor patrimonial y artístico es declarado Centro Histórico bajo decreto presidencial 

y es encargado para su protección y salvaguardia al Instituto Nacional de Antropología e 

Historia (INAH) y al Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA). En 1987 UNESCO lo 

declara Patrimonio de la Humanidad con un área aproximada de 9 kilómetros cuadrados. 
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Divido en dos perímetros A y B donde el objeto de estudio de esta investigación 

refiere al A debido a la mayor concentración de edificios catalogados y de valor 

patrimonial. 

 El perímetro “A” del Centro Histórico de la Ciudad de México. 

El Centro de la Vivienda y Estudios Urbanos A.C. (CENVI), y la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda (SEDUVI) menciona que en 1998 firmaron un convenio en conjunto 

para colaborar en acciones de planeación urbana y de ordenamiento territorial en el 

Centro Histórico de la Ciudad de México el cuál se dividió en dos etapas la primera etapa 

en 1998 como un diagnóstico de la problemática y la segunda etapa en 1999 con la 

estrategia propuesta con instrumentos normativos para mejores efectos en la planeación 

del área central de la ciudad; a ello se emitieron programas parciales en diversas zonas 

de carácter patrimonial30.  

La hegemonía que tiene el centro Histórico de la Ciudad de México tiene tal 

importancia que por él tienen paso obligado vialidades y transporte público incluidas 4 

líneas del metro, sin embargo, el deterioro y proceso de despoblamiento son una 

constante. 

 

                                                           
30 Los programas parciales lanzados fueron: el Programa Parcial Alameda, el Programa Parcial Merced y 

el Programa Parcial Centro Histórico; correspondientes al área donde se localiza la mayor concentración 

de edificios y espacios públicos de carácter patrimonial. Fuente: www.cenvi.org.mx consultada el día 31 de 

agosto de 2017. 
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Ilustración 9. Plano del perímetro "A" CH CDMX 

Fuente: elaboración propia 
  



Conservación de la vivienda patrimonial catalogada en el CH CDMX 

 

84 

La delegación Cuauhtémoc cuenta con un Plan Parcial de Desarrollo Urbano del 

Centro Histórico (PPDUCH31) donde se hace mención de la vivienda como parte del 

patrimonio histórico.  

Entre las instituciones que asesoran y cooperan para la elaboración del Plan 

Parcial, se encuentra el Instituto Nacional de Antropología e Historia INAH quien hasta la 

fecha continua con el registro y catalogación de sitios y monumentos del Centro Histórico. 

En el período de realización del PPDUCH el avance del trabajo del INAH había alcanzado 

la totalidad del Perímetro “A” del Centro Histórico que forma parte sustancial del área del 

PPDUCH, con esa información se pudo determinar que la clasificación por el INAH, 

existen 575 inmuebles catalogados con uso habitacional, de los cuales 189 se encuentran 

en buen estado (32.9%), 173 en regular estado (30.0%) y 213 en mal estado de 

conservación (37.1%). La siguiente grafica indica el porcentaje en el que se encuentra 

los inmuebles clasificados: 

 

Ilustración 10. Tabla de porcentajes del estado físico actual de las viviendas. 
Fuente: elaboración propia. 

                                                           
31 A partir de este punto se referirá al Plan Parcial de Desarrollo Urbano del Centro Histórico con las siglas: 

PPDUCH. 

32.9%

30.1%

37.0%

estado de los inmuebles clasificados

buen estado

regular estado

mal estado
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Adicionalmente 253 se encuentran en proceso de catalogación, de los cuales 150 

(59.3%) están en buen estado de conservación, 66 (26.1%) en regular estado y 37 

(14.6%) en mal estado de conservación. 

En el proceso de actualización del registro y catalogación del INAH se han 

identificado también los edificios que afectan la fisonomía del Centro Histórico se tratan 

de 285 inmuebles que por sus características formales o por ausencia, en el caso de los 

lotes baldíos, rompen con el contexto que se intenta proteger y conservar. Del total de 

inmuebles antes mencionado 275 son edificios que rompen con el contexto, 143 de ellos 

están en buen estado, 83 se encuentran en regular estado y 49 en mal estado. 10 son 

lotes baldíos que tienen algún tipo de construcción de carácter provisional. En un 

Ilustración 11. Vivienda en mal estado de conservación en la calle 
de Roldan #34 

Fuente: Google maps 2018. 

Ilustración 12. Inmueble que rompe con el contexto, calle República de Bolivia #83. 
Fuente: Google maps 2017 



Conservación de la vivienda patrimonial catalogada en el CH CDMX 

 

86 

planteamiento estratégico posterior se pueden considerar los inmuebles que tienen 

construcciones en regular y mal estado, incluyendo los predios baldíos ya señalados, 

como reservas potenciales para el reciclamiento, siempre y cuando los proyectos ahí 

propuestos cumplan con los criterios señalados por el INAH para integrarse al contexto. 

Se observa un conflicto de intereses entre los usuarios de los inmuebles y las 

autoridades encargadas de salvaguardar el patrimonio histórico y artístico. También los 

pobladores hacen externa su queja hacía de las organizaciones de inquilinos, ya que la 

condición de Monumento Histórico hace intocables a los edificios al momento de querer 

actuar sobre ellos, en particular los que se encuentran en alto riesgo. 

A partir del análisis anterior se puede entender como se ha desarrollado la vivienda 

catalogada, además, del crecimiento de esta parte de la ciudad como una parte 

importante de la investigación ya que apoyan en la labor de identificación de la vivienda, 

pero también es necesario tener conocimiento de que es lo que protege y sustenta a la 

vivienda patrimonial catalogada del CH de la CDMX llevándome a proponer el siguiente 

capítulo. 
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3 Capítulo 3º. Agentes político –legales que intervienen en la protección de la 

vivienda patrimonial catalogada. 

El Centro Histórico “sufre” la intervención desarticulada de más de 20 instituciones 

locales o federales de gobierno, así como de particulares, a pesar de las recientes 

acciones interventoras de los agentes públicos y privados (GDF, Delegación Cuauhtémoc, 

Fideicomiso Público del Centro Histórico, Fundación del Centro Histórico de la Ciudad de 

México, A.C., e Inmobiliaria del Centro Histórico, entre otros). 

En el año de 1990 el gobierno del Distrito Federal (GDF) muestra ante el interés 

por rescatar el Centro Histórico creando así el Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad 

de México (FCHCM), como un organismo privado encargado de reunir fondos y 

desarrollar algunas intervenciones puntuales de conservación. 

En 1997, ya con la democratización política de la ciudad de México, la 

recuperación del Centro Histórico retoma fuerza en la política social de la ciudad; sin 

embargo, por una prolongada crisis económica durante casi 15 años aunado al cambio 

de la estructura política de la ciudad, el comercio ambulante, había desbordado para 

entonces las calles de más de la mitad de la Zona de Monumentos Históricos 

deteriorando aún más la zona. 

La ley sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos y el 

Reglamento de Construcción del Distrito Federal establecen la obligación por parte de 

los propietarios de los inmuebles de darles mantenimiento. El Gobierno de la Ciudad de 

México ofrece alternativas para la garantía del cumplimiento de esta responsabilidad a 

través de un Programa de rehabilitación de Fachadas del Centro Histórico de la ciudad 

de México, el cual incluye asesoría y gestión de autorizaciones ante el INAH, el INBA y 

la SEDUVI. Además de permisos especiales para la colocación de anuncios publicitarios 
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en tapiales durante la ejecución de obra para recuperar una parte de la inversión. 

(Gobierno D.F., 2014) 

 Planes, programas, leyes, reglamentos, recomendaciones. 

Para esta investigación es necesario saber cómo se encuentra protegida la vivienda, 

legalmente quien o quienes han de salvaguardar el patrimonio. A continuación, se 

mencionan algunas leyes, programas, reglamentos y recomendaciones emitidas, ya sea 

internacionales o nacionales que se encargan de proteger el patrimonio urbano 

arquitectónico, antecediendo a los primeros escritos que se encargan de la conservación 

para tener .as bases de los actuales, sobre todo los que protejan la vivienda patrimonial 

catalogada del CH CDMX,  

 Internacionales 

En Europa, la preocupación por el patrimonio se dio desde para finales de siglo XIX y 

para principio del siglo XX pocos eran los europeos que no contaban con una legislación 

o con instituciones que se encargaran de la salvaguardia del patrimonio cultural. (Cabeza, 

2016)  

Como lineamiento internacional se hace referencia a todo aquel lineamiento, 

recomendación, ley, manual, decreto, carta, norma, e instituciones encargadas de 

conservar el patrimonio, que sea aplicable o se haya emitido a nivel internacional y que 

se encargue de la protección o esté relacionado con la conservación de la vivienda 

patrimonial en centros históricos a nivel internacional. A continuación, enlisto algunos de 

estas, tomando en cuenta principalmente los que hablan en específico del patrimonio 

arquitectónico y/o centros históricos: 

 Carta de Atenas de 193132 

Primer documento que muestra el interés por la protección a Monumentos Artísticos e 

Históricos en el que se emiten recomendaciones, normas y principios de la conservación, 

                                                           
32  Efectuada durante el Primer Congreso Internacional de Arquitectos y Técnicos en Monumentos 

Históricos, para la protección y restauración de inmuebles con valor histórico manifiesto urbanístico ideado 

en el IV Congreso Internacional de Arquitectura Moderna (CIAM) celebrado a bordo del Patris II en el año 
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a partir de ella surgen otros documentos que permanecen vigentes que ampliaron el 

campo de recomendaciones para las instituciones y los grupos calificados. 

Como análisis particular de esta carta con respecto a la protección de la vivienda 

patrimonial no existe un apartado específico, sino son recomendaciones generales que 

corresponden a la salvaguardia de las obras maestras de alta expresión de la civilización 

y que aparecen amenazadas. 

 Carta Internacional sobre la Conservación y la Restauración de Monumentos 

y Sitios (Carta De Venecia 1964). 

Fundamentada en los principios de la Carta de Atenas de 1931 desarrolla de un 

movimiento internacional, principalmente basado en los documentos nacionales, la 

actividad del ICOM, la UNESCO y en la creación de un Centro internacional de estudios 

para la conservación de los bienes culturales. 

Este documento en sus primeros artículos habla de la conservación y restauración 

de monumentos y su salvaguarda como el testimonio histórico. 

Maneja los conceptos de restauración y conservación de lugares monumentales 

con atenciones especial a fin de salvaguardar su integridad y de asegurar su saneamiento. 

Además de las recomendaciones al trabajo de excavación de acuerdo con las normas 

científicas y con la "Recomendación que define los principios internacionales a aplicar en 

materia de excavaciones arqueológicas" adoptada por la UNESCO en 1956. 

Y finalmente en su artículo 16 menciona la importancia de documentar y publicar 

en todo trabajo de conservación, restauración y excavación mediante la elaboración de 

documentación precisa, en informes analíticos y críticos, ilustrados con dibujos y 

fotografías. De las fases del trabajo de desmontaje, consolidación, recomposición e 

integración, así como los elementos técnicos y formales identificados a lo largo de los 

trabajos, serán allí consignados. Esta documentación debe ser depositada en los 

                                                           
1933 durante la ruta Marsella-Atenas-Marsella (Debido a unos problemas con unos organizadores 

soviéticos, no se celebró en Moscú, tal y cómo se había previsto) siendo publicado en 1942 por Sert y Le 

Corbusier. 
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archivos de un organismo público y puesta a la disposición de los investigadores; se 

recomienda su publicación. 

 Carta de Quito33 

La carta de Quito de 1967 menciona sobre el problema que representa la conservación 

y utilización del patrimonio monumental con esfuerzos multinacionales entre los 

gobiernos de América. 

Emite recomendaciones dirigidas específicamente, a la adecuada conservación y 

utilización de los monumentos, lugares de interés arqueológico, histórico, artístico y 

extiende recomendaciones acerca de la debida protección a otros bienes muebles y 

objetos valiosos del patrimonio cultural con el fin de evitar que se sigan deteriorando y 

sustrayendo impunemente. 

Hace mención a establecer una solución conciliadora ante la necesidad del 

progreso humano mediante la salvaguardia de los valores ambientales a todos los niveles 

además del esfuerzo de los países. 

Entre sus enunciados se encuentran: introducción, consideraciones generales, 

conceptualización de patrimonio monumental y monumental americano, la solución 

conciliatoria, la valoración económica de los monumentos, la puesta en valor del 

patrimonio cultural, los monumentos en función del turismo, el interés social y la acción 

cívica, los instrumentos de la puesta en valor, recomendaciones a nivel nacional, 

recomendaciones a nivel interamericano, medidas legales y medidas técnicas. 

Dentro de las recomendaciones a nivel interamericano en su segundo punto hace 

la siguiente mención que es importante para el periodo de estudio de este trabajo de 

investigación:  

“…2. Extender el concepto generalizado de monumento a las manifestaciones propias de 

la cultura de los siglos XIX y XX…” (UNESCO, Normas de Quito, 2007) 

                                                           
33 Informe final de la reunión sobre conservación y utilización de monumentos y lugares de interés histórico 

y artístico Quito, 1967. 
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Cabe destacar que el 11 de marzo de 1977 hubo una modificación a esta carta 

con textos que complementan y organizan los principios enunciados de la Carta de Quito 

de 1967 y se titula: “Conclusiones del coloquio sobre la preservación de los centros 

históricos ante el crecimiento de las ciudades contemporáneas”. 

Define y enuncia la problemática actual que enfrentan los centros históricos en 

América Latina; considera esto como un problema de la sociedad latinoamericana 

contemporánea inherente a su estructura socioeconómica junto con otros fenómenos. 

Propone la creación de políticas de conservación integral de los centros históricos. 

 Carta de Cracovia34 

Esta carta hace conciencia del profundo valor de la Carta de Venecia y pretende trabajar 

los mismos objetivos, propone para los siguientes principios para la conservación y 

restauración del patrimonio edificado. 

“El patrimonio arquitectónico, urbano y paisajístico, así como los elementos que lo 

componen, son el resultado de una identificación con varios momentos asociados a la 

historia ya sus contextos socioculturales.” 

Menciona que la conservación de este patrimonio es el objetivo haciendo una 

definición de lo que es la conservación: “…la conservación se puede realizar de diferentes 

maneras, entre ellas esta mediante control medioambiental, mantenimiento, reparación, 

restauración, renovación y rehabilitación” ... (Comité Científico, 2010) 

La Carta de Cracovia enuncia diferentes recomendaciones para las distintas 

etapas de conservación, la siguiente tabla resume los controles a realizar, la 

recomendación por parte del comité y el pronóstico en caso de llevarlas a cabo:  

                                                           
34 Versión española del Instituto Español de Arquitectura (Universidad de Valladolid), Javier Rivera Blanco 

y Salvador Pérez Arroyo. Miembros del Comité Científico de la “Conferencia Internacional Cracovia 2000”. 
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Tabla 21. Recomendaciones de la Carta de Cracovia 2010 

Etapas de control Recomendaciones Resultado 

1. Mantenimiento 

2. Reparación 

3. Restauración 

4. Renovación 

5. Rehabilitación. 

• Investigación sistemática 

• Inspección  

• Control 

• Seguimiento 

• Pruebas 

• Proyecto a largo plazo 

• Opciones técnicas 

• Proceso cognitivo 

• Estudio profundo del inmueble 

Prever posible deterioro mediante 

medidas preventivas. 

Este proceso de estudio del 

edificio incluye técnicas 

apropiadas en: 

• Estudio estructural 

• Análisis grafico 

• Magnitud e identificación del 

significado: 

• Histórico 

• Artístico 

• Sociocultural 

Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, da recomendaciones de cómo se debe tratar la conservación de las 

diversas clases de patrimonio edificado y en el caso aplicable a esta investigación. 

Tabla 22. Recomendación de patrimonio según su tipo 

Conservación de edificios 

históricos y monumentos 

Mantener su autenticidad e integridad, incluyendo los espacios 

internos, mobiliario y decoración de acuerdo con la conformación 

original 

Ciudades históricas 
Deben de ser vistas como un todo con estructuras, espacios y 

factores humanos en su proceso de formación morfológica  

Fuente: elaboración propia 

Además, menciona que se deben establecer métodos y estructuras técnicos, de 

planeación y gestión apropiados entre instituciones e individuos con el fin de para 

conservar el patrimonio. 
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 Carta de Burra35 

Toma como base la Carta Internacional para la Conservación y Restauración de 

Monumentos y Sitios (Venecia, 1964). Establece normas de práctica para aquellos que 

prestan asesoría y toman o realizan trabajos en los sitios de significación cultural. 

Explica la significación cultural, apela a una aproximación cautelosa a cambios que 

protejan el patrimonio y lo hagan útil sin modificar en exceso. 

 Carta de Madrid36 

El deber de conservar el patrimonio del siglo XX tiene la misma importancia que la 

obligación de conservar el de otras épocas. El patrimonio arquitectónico del siglo XX está 

en peligro debido a la falta de apreciación y cuidado. Una parte de este es ya 

irrecuperable, y otra, aún mayor, corre el mismo riesgo. Se trata de un patrimonio vivo 

que es esencial entender, definir, interpretar y gestionar adecuadamente para las 

generaciones futuras. 

El Documento de Madrid 2011 contribuye a la gestión correcta y respetuosa de 

este importante aspecto del patrimonio cultural. Además de tener en cuenta otros 

documentos referidos a la conservación del patrimonio, identifica las cuestiones 

específicas vinculadas a la conservación del patrimonio arquitectónico en todas sus 

manifestaciones, lo que no impide que puedan ser de aplicación a otras expresiones del 

patrimonio cultural del siglo XX. 

El documento va dirigido a todos los implicados en los diferentes procesos de la 

conservación del patrimonio. El documento se complementa con notas explicativas, así 

como con un glosario de términos. 

                                                           
35Adoptada el 19 de agosto de 1979 por el ICOMOS Australia en Burra, Australia del Sur. Fue Actualizada 

el 23 de febrero de 1981, el 23 de abril de 1988 y el 26 de noviembre de 1999. 

36 Carta elaborada como contribución del Comité Científico del Patrimonio del Siglo XX de ICOMOS 

Internacional (ISC 20C). Desarrollando criterios para la conservación de bienes patrimoniales del siglo XX 

durante 2011-2012 de la Conferencia Internacional “Criterios de Intervención para el Patrimonio 

Arquitectónico del Siglo XX - CAH 20thC” adoptó el 16 de junio de 2011 el Documento de Madrid 2011 

“Criterios de Conservación del Patrimonio Arquitectónico del Siglo XX”. 
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 Declaración universal de los derechos humanos 

Emitida por la Organización de las Naciones Unidas el 19 de diciembre de 1948 en París 

en su artículo 17 menciona en sus dos párrafos que toda persona tiene derecho a la 

propiedad, individual y colectivamente, así como la privación arbitraria de su propiedad. 

En el artículo 25 menciona el derecho a una vivienda. Y finalmente en el artículo 

27 menciona la protección de los intereses morales y materiales que correspondan a la 

producción científica, literaria y artística. 

 Carta internacional para la conservación de poblaciones y áreas urbanas 

históricas37 

Esta Carta se enfoca principalmente a los núcleos urbanos de carácter histórico, grandes 

o pequeños, comprende todo tipo de poblaciones (ciudades, villas, pueblos, etc.) y, más 

concretamente, los cascos, centros, barrios, barriadas, arrabales, u otras zonas que 

posean dicho carácter, con su entorno natural o hecho por el hombre. Más que dar una 

utilidad a la documentación histórica que también es una expresión de conservación 

patrimonial, se refiere a los valores de las civilizaciones urbanas tradicionales que 

actualmente se hallan amenazados por la degradación, el deterioro y, a veces, por la 

destrucción provocada por una forma de desarrollo urbano surgida de la era industrial 

que afecta a toda la sociedad. 

Como parte de los objetivos principales de esta carta se inicia con el concepto de 

conservación de las poblaciones o áreas urbanas históricas mediante una política 

coherente de desarrollo económico y social, y si es tomada en consideración en el 

planeamiento territorial y urbanístico a todos los niveles. 

Las características de una población urbana con todos aquellos elementos 

materiales y espirituales que determinan su imagen, especialmente: 

                                                           
37 Ciudades históricas por ICOMOS en 1987, esta es un complemento a la "Carta Internacional para la 

Conservación y Restauración de los Monumentos y los Sitios Históricos" (Venecia, 1964), en este nuevo 

texto definen los principios, objetivos, métodos e instrumentos de actuación apropiados. 
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• La forma urbana definida por la trama y el parcelario;  

• La relación entre los diversos espacios urbanos, edificios, espacios verdes y libres;  

• La forma y el aspecto de los edificios (interior y exterior), definidos a través de su 

estructura, volumen, estilo, escala, materiales, color y decoración;  

• Las relaciones entre población o área urbana y su entorno, bien sea natural o creado 

por el hombre;  

• Las diversas funciones adquiridas por la población o el área urbana en el curso de 

la historia. 

Cualquier amenaza a estos valores comprometería la autenticidad de la población 

o área urbana histórica. 

Menciona que se deben elaborar planes de conservación que comprendan un 

análisis de datos, particularmente arqueológicos, históricos, arquitectónicos, técnicos, 

sociológicos y económicos, y debe definir la principal orientación y modalidad de las 

acciones que han de llevarse a cabo en el plano jurídico, administrativo y financiero. El 

plan de conservación determinará los edificios o grupos de edificios que deben protegerse 

totalmente, conservar en ciertas condiciones, o los que, en circunstancias excepcionales, 

pueden destruirse. Antes de realizar cualquier intervención se levantará un acta, 

rigurosamente documentada, de las condiciones del área. 

Marca la importancia de la participación y el compromiso de los habitantes para 

conseguir la conservación de la población o área urbana histórica. Menciona la 

importancia de una metodología, la prudencia y el rigor en una intervención a una 

población, evitando todo dogmatismo y teniendo en cuenta los problemas específicos de 

cada caso en particular. 

La conservación de las poblaciones o áreas urbanas de interés histórico implica el 

permanente mantenimiento de las edificaciones. Implicar en la participación de conservar 

a sus habitantes, realizando programas de información desde la edad escolar. 

Y brindar facilidades de acción a las asociaciones para la conservación y 

adoptarse las medidas financieras apropiadas para asegurar la conservación y 
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restauración. Siempre buscar la asesoría y la formación especializada de los diferentes 

profesionales implicados. 

 Nacionales 

La continua preocupación por la conservación y protección del patrimonio a nivel 

internacional hace que en México ante el marcado intercambio cultural con países 

europeos durante la época porfiriana comience con la inclusión y elaboración de estos 

escritos, recomendaciones e instituciones encargadas de conservar el patrimonio 

Nacional, por otro lado, cabe mencionar que se vuelve una situación generalizada en 

América, siendo México es el primer país en dictar una ley de monumentos en 1896. 

Como lineamiento nacional se hace referencia a todo aquel lineamiento, 

recomendación, ley, manual o decreto que sea aplicable o se haya emitido a nivel 

nacional y que se encargue de la protección o esté relacionado con la conservación de 

la vivienda patrimonial en centros históricos de México, a continuación, se mencionan 

algunos de ellos, la mayoría fueron emitidos durante el siglo XX: 

 Ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicas, artísticas e históricas. 

La finalidad de esta ley es de utilidad pública, la investigación, protección, conservación, 

restauración y recuperación de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y 

de las zonas de monumentos. 

En colaboración con instituciones como: La Secretaría de Educación Pública, el 

Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes y los 

demás institutos culturales del país, en coordinación con las autoridades estatales, 

municipales y los particulares, realizarán campañas permanentes para fomentar el 

conocimiento y respeto a los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos. 

El Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas 

Artes y Literatura, de acuerdo con lo que establezca el reglamento de esta Ley, 

organizarán o autorizarán asociaciones civiles, juntas vecinales, y uniones de 

campesinos como órganos auxiliares para impedir el saqueo arqueológico y preservar el 

patrimonio cultural de la Nación. Además, se establecerán museos regionales 
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En su artículo 6o. menciona que los propietarios de bienes inmuebles declarados 

monumentos históricos o artísticos, deberán conservarlos y, en su caso, restaurarlos en 

los términos del artículo siguiente, previa autorización del Instituto correspondiente. 

Dichos propietarios de bienes inmuebles colindantes a un monumento, que pretendan 

realizar obras de excavación, cimentación, demolición o construcción, que puedan afectar 

las características de los monumentos históricos o artísticos, deberán obtener el permiso 

del Instituto correspondiente, que se expedirá una vez satisfechos los requisitos que se 

exijan en el Reglamento. 

En el artículo 12 menciona que las obras de restauración y conservación en bienes 

inmuebles declarados monumentos, que se ejecuten sin la autorización o permiso 

correspondiente, o que violen los otorgados, serán suspendidas por disposición del 

Instituto competente, y en su caso, se procederá a su demolición por el interesado o por 

el Instituto, así como a su restauración o reconstrucción. 

La autoridad municipal respectiva podrá actuar en casos urgentes en auxilio del 

Instituto correspondiente, para ordenar la suspensión provisional de las obras.   

Lo anterior será aplicable a las obras a que se refiere el párrafo segundo del 

artículo 6o. 

Las obras de demolición, restauración o reconstrucción del bien, serán por cuenta 

del interesado. En su caso se procederá en los términos del artículo 10.   

En estos casos, serán solidariamente responsables con el propietario, el que haya 

ordenado la obra y el que dirija su ejecución. 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (Congreso de los Estados 

Unidos Mexicanos, 2012) 

En el año 2012 con fundamento en el artículo 38, fracción XXI dicha ley mencionaba que 

correspondía a la Secretaría de Educación Pública: conservar, proteger y mantener los 
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monumentos arqueológicos, históricos y artísticos que conforman el patrimonio cultural 

de la Nación, atendiendo las disposiciones legales en materia.38 

 Locales 

Con lineamiento local se hace referencia a todo aquel lineamiento, recomendación, ley o 

decreto que sea aplicable o se haya emitido exclusivamente para a la zona del Centro 

Histórico de la Ciudad de México, a continuación, se mencionan algunos de ellos, la 

mayoría fueron emitidos durante el siglo XX. 

 Decreto de Zona de Monumentos Históricos – 1980  

Durante la presidencia de José López Portillo en México, se hace esta declaratoria del 

Centro Histórico de la Ciudad de México bajo los siguientes argumentos:  

…” la ciudad de México se trazó en la primera mitad del siglo XVI, conservando algunos 

elementos del antiguo trazo prehispánico, haciéndola una de las ciudades más antiguas 

de América. 

Además, durante la dominación española fue sede del poder virreinal, de la Real 

Audiencia y del Arzobispado de México; por lo tanto, un importante espacio de la vida 

política y social Novohispana. 

A partir de los primeros años del siglo XIX, en la ciudad de México han tenido lugar algunos 

de los acontecimientos más importantes de la historia nacional, que van desde las luchas 

armadas para conseguir la independencia y más tarde defender la Soberanía Nacional en 

contra de los intereses extranjeros hasta el triunfo de la República y de la Revolución 

Mexicana…” 

Además, especifica las características específicas de la Zona de Monumentos Históricos 

materia de esta Declaratoria, bajo las siguientes condiciones:   

                                                           
38 La fracción XXI de este artículo publicado en el DOF el 14-06-2012, fue derogada en su versión del DOF 

17-12-2015. El motivo de la derogación en esta ley se explica en el artículo 9° transitorio donde especifica 

respecto a las atribuciones de la SEP, ya que las atribuciones en materia de cultura y arte competen y 

corresponden para regularse en adelante a la Secretaría de Cultura o Secretario de Cultura.  
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I Está formada por 668 manzanas que comprenden edificios de interés histórico, y de los 

cuales muchos de ellos se consideran de gran valor arquitectónico.   

II Conserva la zona gran parte del antiguo trazo reticular del siglo XVI, basado 

parcialmente en las cinco principales calzadas de la vieja Tenochtitlan. Están también 

manifiestas las obras urbanas realizadas a partir del triunfo de la República.   

Como centro y origen de dicho trazo se construyó la monumental Plaza Mayor, hoy de la 

Constitución, limitada por importantes edificios, Plaza en donde han tenido lugar durante 

varios siglos las principales actividades económicas, políticas y sociales de la Capital. Por 

otra parte, esta zona cuenta con un sistema de plazas, que se desarrollaron a partir del 

siglo XVI y que han formado el núcleo social y recreativo de los diferentes barrios de la 

Ciudad. 

 Y finalmente el artículo primero declara una zona de monumentos históricos denominada 

"Centro Histórico de la Ciudad de México" 

 Manual ciudadano para el cuidado del Centro Histórico. 

Este manual es un proyecto conjunto entre el Gobierno del Distrito Federal, la Autoridad 

del Centro Histórico, la Secretaría de Gobierno del DF, la Secretaría de Cultura del DF, 

la secretaria del Medio Ambiente del DF, la Autoridad del Espacio Público, la Agencia de 

Gestión Urbana de la Ciudad de México, y el Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad 

de México. 

Esta guía está dirigida a toda la población usuaria39 del Centro Histórico de la 

Ciudad de México, a través del cual se detallan medidas y sugerencias que deben asumir 

tanto autoridades como turistas, comerciantes, trabajadores y habitantes contiene nueve 

capítulos distintos: 

• Cuidado del patrimonio 

• Mantenimiento y conservación de inmuebles patrimoniales 

• Publicidad exterior en establecimientos mercantiles y centros culturales 

                                                           
39 Habitantes, propietarios, comerciantes y visitantes ya sea población fija o flotante. 
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• Manejo responsable de residuos sólidos y líquidos grasos 

• Alternativas para la movilidad de personas y mercancías 

• Servicios urbanos en el Centro Histórico 

• Uso y conservación del espacio público 

• Control de emisiones sonoras 

• Seguridad pública y asistencia en el Centro Histórico 

Lo que corresponde al tema de conservación patrimonial dentro de esta guía es:  

• El resumen bibliográfico que hace del Centro Histórico de la Ciudad de México; 

• La zona del caso de estudio, donde menciona la delimitación del perímetro “A” del 

Centro Histórico de la ciudad de México; 

• Los capítulos de recomendaciones en cuanto a cuidado del patrimonio, 

mantenimiento y conservación de inmuebles patrimoniales. 

Respeto al perímetro “A” menciona que: “… el perímetro “A” habitan más de 40 mil 

personas y se desarrollan actividades económicas, educativas, culturales, políticas, 

recreativas y turísticas que atraen a casi dos millones de personas cada día. Esta 

presencia de usuarios y visitantes contribuye a la revitalización del Centro Histórico; al 

mismo tiempo, crea nuevos retos y situaciones que no deben afectar el equilibrio urbano 

y la conservación del patrimonio…” (Gobierno D.F., 2014) 

Respecto al cuidado del patrimonio menciona que toda obra física (pública o 

privada) de construcción, adecuación, rehabilitación, mantenimiento o remodelación 

realizada en el CH requiere la autorización del INAH, la Seduvi, y dependiendo de su 

ubicación de la delegación política correspondiente (Venustiano Carranza y Cuauhtémoc) 

y en caso de inmuebles construidos a partir de 1900 del INBA.  

Dentro de este manual se alude que desde hace diez años el GDF en coordinación 

con vecinos y propietarios tiene un programa que promueve el arreglo de Rehabilitación 

de Fachadas y edificios en el Centro Histórico de la Ciudad de México, este programa 

incluye asesoría y gestión de autorizaciones ante INAH e INBA, según sea el caso, esta 
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gestión incluye permisos especiales para colocación de anuncios publicitarios en tapiales 

durante la ejecución de la obra. 

Los requisitos que el propietario debe de cumplir para inscribirse al programa son 

mediante la presentación de un proyecto de mantenimiento elaborado por un “arquitecto 

especialista”, donde se especifique: tipo de obra, duración, procesos y materiales a 

utilizar. La función del Fideicomiso es asesorar en la realización y gestión del proyecto. 

 Plan integral de manejo del Centro Histórico de la Ciudad de México (2011-

2016). 

Este plan lo manejan como un marco de una política pública integral que trascienda 

independientemente de los periodos de gobierno, los intereses sectoriales como un eje 

rector de mejoramiento progresivo del sitio, aunque es moldeable de acuerdo al 

diagnóstico actualizado de los problemas, las condicionantes, y potencialidades que se 

presenten. Menciona que este proceso requiere seguimiento, evaluación y 

retroalimentación de los múltiples agentes que lo componen. 

Ofrece un modelo de gestión con puntos clave para su desarrollo: 

Ejecución del plan entre la autoridad del CH, el Fideicomiso del CHCDMX, y los 

programas que actualmente operan. Además de financiamientos, presupuesto. La 

cooperación de organizaciones nacionales e internacionales. Y difusión. 

Los mecanismos de seguimiento y evaluación incluyen un consejo conformado por 

dos consejos: el Consejo consultivo para el rescate del CHCDMX quien, a través de un 

comité compuesto de tres representantes del Gobierno Federal, tres representantes del 

Gobierno de la Ciudad y tres representantes de la sociedad; y el consejo conformado de 

expertos, académicos y sociales (universidades, expertos, UNESCO). 

Los puntos que todo este equipo multidisciplinar incluyen materias relacionadas a: 

desarrollo urbano, paisaje público, fiscalidad, medio ambiente, movilidad, conservación 

del patrimonio, bienestar social, desarrollo económico, riesgo. 

El plan categoriza a dependencias federales en materia de conservación, 

dependencias locales de gobierno o autónomos, dependencias locales coadyuvantes 
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para ejecución del plan, entes federales con inmuebles en el sitio, universidades y 

agentes públicas, privadas y sociales. 

El objetivo de este plan es el de propiciar la recuperación urbana, social y 

económica, asegurar la permanencia y eficiencia del valor del sitio a través de 

mecanismos que vinculen la participación de los distintos agentes. Preservar los valores 

culturales, mejoramiento progresivo de la zona, construcción de herramientas de 

seguimiento y evaluación respecto al manejo del sitio. 

Dentro de este plan el rubro de habitabilidad tiene por objetivo mejorar el espacio 

público y las edificaciones contando con estándares adecuados de salubridad, eficiencia 

y accesibilidad, mediante dos acciones: el espacio público y la recuperación de vivienda. 

Para el tema central de estudio de esta investigación lo más importante es la 

recuperación de vivienda; este plan traza la recuperación de vivienda es esencial para 

conservar el CH como una ciudad viva, propicia el cuidado y disfrute permanente, la 

convivencia social y la valoración patrimonial de manera cotidiana. Todo a través de los 

siguientes objetivos: 

• Fomentar rehabilitación de vivienda desocupada 

• Fomento rehabilitación de plantas altas destinándolas a la vivienda 

• Dar continuidad en los programas públicos de vivienda popular 

• Apoyar y proponer de esquemas de financiamiento para rehabilitación inmobiliaria 

• Impulsar formalización jurídica de la propiedad inmobiliaria 

• Impulsar la simplificación de procedimientos en la gestión de proyectos 

• Vincular la oferta y demanda de la vivienda. 

En cuanto a patrimonio se refiere que la conservación del patrimonio debe partir 

del conocimiento y el cuidado de los valores culturales para dirigirse hacia los sucesivos 

cambios necesarios con el fin de no comprometer el desarrollo del sitio y asegurar la 

continuidad de su construcción histórica. 

Las acciones que propone para este rubro son: 

• Información sobre el patrimonio construido 
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• Protección de bienes inmuebles 

• Detección de inmuebles ociosos y en riesgo 

• Protección de bienes inmuebles 

• Rehabilitación de fachadas 

Información del patrimonio: 

• Solicitar que la información sobre los bienes patrimoniales sea pública, y disponible 

de manera permanente 

• Solicitar que los catálogos estén actualizados y respondan a las necesidades de la 

administración pública y a la ciudadanía por medios impresos y electrónicos. 

• Homogeneizar las cedulas del catálogo por parte de todas las instituciones 

competentes unificando los criterios de protección. 

• Que dichos catálogos incluyan los criterios de intervención por inmueble 

considerando su estado real como guía de elaboración de proyectos y evaluación 

de estos. 

Protección de los bienes inmuebles 

• Promover una clasificación única de edificios acordada entre las instituciones 

competentes estableciendo criterios de intervención. 

• Equilibrar las desventajas en las que se enfrenta la refuncionalización y valor de 

cambio. 

• Fomentar la vinculación entre criterios de intervención para la asignación de 

recursos para su conservación 

• Promover que los criterios de intervención estén guiados por la seguridad del 

inmueble y sus ocupantes, la habitabilidad, calidad de vida y cuidado de elementos 

con valor comprobado admitiendo el uso de tecnologías para que el edificio sea 

eficiente a las necesidades contemporáneas. 

Detección de inmuebles ociosos o en riesgo 

• Informar que la conservación y el mantenimiento de los inmuebles sea 

responsabilidad de los propietarios. 
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• Proponer alternativas de apoyo institucional ante la falta de recursos de los 

propietarios para atención del bien inmueble 

• Aplicar los procedimientos de ley para requerir a los propietarios el cuidado de sus 

edificios como obligación ciudadana 

• Integrar un padrón de inmuebles en riesgo y llevar a cabo los procedimientos 

jurídicos para evitar riesgos a la población. 

Protección de bienes inmuebles 

• Integrar y mantener actualizado el inventario de bienes inmuebles relevantes 

especialmente los ubicados en recintos culturales o monumentos de primer orden. 

• implementar un sistema de monitoreo de bienes inmuebles conectados a sistemas 

de seguridad pública. 

• promover y verificar la adquisición de pólizas para protección de estos bienes 

contra robo o daño 

• diseñar y aplicar cartillas de vigilancia, mantenimiento, y medidas de protección 

urgentes además de planes de acción en caso de emergencia que resguarden los 

bienes inmuebles considerados monumentos. 

Rehabilitación de fachadas 

• Continuar con la rehabilitación de fachadas como alternativa a la preservación de 

la cinta urbana, la imagen del sitio y la seguridad de transeúntes. 

• Rehabilitar las fachadas en conjunto de propietarios y autoridades en el cuidado 

de patrimonio 

• Diversificar las alternativas de sostenimiento económico para rehabilitación de 

fachadas 

• Incluir la atención y reposición de elementos singulares como hornacinas, cornisas, 

portones y balcones 

• Monitoreo del mantenimiento de las fachadas rehabilitadas 

 Programa de Eliminación de vivienda tugurizada 1950-1970 

• Desaparición de vivienda insalubre 



Conservación de la vivienda patrimonial catalogada en el CH CDMX 

 

105 

• Creación de nuevas unidades habitacionales 

• Expropiación de predios y renovación de vivienda 

• Expulsión de familias a la periferia de la ciudad 

 Sustitución de vivienda tugurizada en renta por condominios 1972-1985. 

Programas: sustitución de vecindades, unidad familiar base, tapanco, compra de 

vecindades y reconstrucción de viviendas, plan Tepito/ 

 Reconstrucción a partir de los sismos 1985 -1987. 

Expropiación de predios y renovación de vivienda afectada por sismos del 19 y 20 de 

septiembre 1985 

Fase I y Fase II 

 Programa de Regeneración integral del Centro Histórico 1997-2001. 

El objetivo de este programa tuvo cuatro ejes estratégicos: rescate de la centralidad, 

regeneración habitacional, desarrollo económico y desarrollo social. Además de la 

creación de un Fondo de Salvamento para subsidiar la rehabilitación de inmuebles de 

valor patrimonial. 

Los alcances en los dos primeros rubros de este programa fueron mediante un 

plan que propuso acciones conjuntas para la regeneración habitacional destacan: la 

ampliación y diversificación de la oferta de vivienda, el rescate de uso habitacional en 

edificaciones patrimoniales, la intervención emergente de edificios de alto riesgo 

estructural, la rehabilitación definitiva del parque habitacional de los sectores populares, 

la expropiación de baldíos y edificios desocupados en ruinas para la construcción de una 

reserva territorial destinada a programas de vivienda media y de interés social. 

Se rehabilitaron 12 inmuebles con 132 viviendas y la construcción de 10 conjuntos 

de vivienda nueva (579 departamentos). 

Los principales planteamientos de este plan fueron incorporados al Programa 

Parcial de Desarrollo Urbano del Centro Histórico y al Programa de Vivienda del INVI 

2001-2006. 
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 Regreso a la Ciudad Central 2001-2006 

El objetivo de este programa fue el de atender la problemática de la vivienda para familias 

de escasos recursos, la sustitución de vivienda precaria y en alto riesgo por viviendas 

nuevas en conjuntos habitacionales. 

Dentro de este programa también se realizaron: el programa de alto riesgo 

estructural, el programa de vivienda indígena y el programa de campamentos. 

Tuvo un alcance en la regeneración habitacional y la permanencia de la población 

de escasos recursos de alrededor de 2811 viviendas deterioradas en 98 inmuebles que 

fueron sustituidos por viviendas nuevas y entregadas a inquilinos originarios. 

Hubo subsidio de altos montos de acuerdo con el ingreso de los solicitantes para 

rehabilitación de fachadas y pago por excedentes de obra. También hubo subsidio por 

parte del gobierno federal para las familias más vulnerables particularmente las indígenas. 

Se dio alojamiento provisional y ayuda a pago de renta con esquemas de 

financiamiento flexibles para las familias. 

 Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito 

Federal40 

Esta ley tiene como objetivo principal la salvaguarda de los bienes inmuebles que sean 

declarados afectos al Patrimonio Arquitectónico Urbanístico del Distrito Federal referente 

a la vivienda catalogada como patrimonial en su capítulo IV, referente a los monumentos 

arquitectónicos en el artículo 16 la definición de monumento arquitectónico como el bien 

inmueble o parte de él, edificado por el hombre para realizar en su espacio interno 

diversas actividades, en que se reconocen uno o varios valores singulares desde el punto 

de vista de la historia, de la estética, de la tecnología, de su funcionalidad y por su 

importancia sociocultural, que lo hacen meritorio de ser legado a las generaciones futuras. 

(GODF, 2013) 

                                                           
40 Publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 13 de abril del 2000 por la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal, y la jefa de gobierno del Distrito Federal Rosario Robles Berlanga 
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En el artículo 17 menciona referente al género arquitectónico en su segundo punto 

que la habitación puede ser: Multifamiliar, unifamiliar, asilo, casa de cuna, recogimiento, 

casas de asistencia y similares. 

A partir de lo anterior, observo que la mayoría de los programas tienen las 

siguientes características: 

1. No tienen continuidad a través del tiempo ya que generalmente su duración es 

por periodos presidenciales o de gobierno, por lo tanto, aunque tengan un buen 

tratamiento respecto a la conservación de la vivienda e inmuebles catalogados 

en la zona del perímetro a y b del centro histórico de la ciudad de México no 

tienen seguimiento. 

2. Se trata de programas sociales que solo se enfocan a sustituir o mejorar la 

vivienda hacia la gente de bajos recursos disfrazándolas como programas de 

ayuda ante la preocupación por el entorno social, y erradicar posibles focos 

urbanos que son inadecuados en la zona y que producen congestión-caos 

vehicular, accidentes de tránsito, contaminación ambiental y una serie de 

múltiples problemas habidos y por haber contra la vida y salud de todos los 

seres humanos.  

3. Muchos de los programas analizados mantienen un trasfondo político, el cual 

no es el tema de este trabajo, en este tipo de programas que se rehabilitan los 

inmuebles, pero generalmente no es por profesionales en la materia de 

conservación. 

A partir del análisis anterior respecto a los programas que se han realizado a la vivienda 

catalogada del CH me llevan a proponer el siguiente capítulo. 
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4 Capítulo 4º. Aplicación de teorías de conservación en la vivienda patrimonial 

catalogada en el perímetro A del CH  

El principal objeto de estudio de esta investigación es el análisis de la vivienda patrimonial 

catalogada en: el Archivo Histórico de la Nación, Planes y programas de la Delegación 

Cuauhtémoc en específico el Plan Parcial de Desarrollo Urbano del Centro Histórico, 

consultas satelitales vía internet, recorridos en las viviendas ubicadas en el perímetro A; 

en el proceso de toda esta información se ubicó la vivienda patrimonial que se encuentra 

catalogada por el Catálogo de Monumentos Históricos de la Ciudad de México dentro de 

la zona de estudio, delimitando los casos de vivienda catalogada restaurada, además de 

algunas características específicas arrojadas en estas consultas; asimismo la elaboración 

de una cédula de evaluación de criterios de conservación de los teóricos seleccionados 

para realizar el análisis de su aplicación en la conservación de la vivienda patrimonial 

catalogada, la interpretación de toda esta información arrojó las primeras conclusiones y 

finalmente se realizan recomendaciones para trabajos futuros. 

 El proceso de la información entre la vivienda  

A partir de la recopilación de la información se analizó el estado de las viviendas 

patrimoniales catalogadas seleccionadas y las posibles intervenciones realizadas, 

mediante la correlación entre la información de las viviendas y la aplicación de teorías de 

conservación, respecto al tratamiento entre lo realizado físicamente y el análisis visual 

mediante una cedula de evaluación de la vivienda. 

El análisis realizado a la zona de estudio inicia con la ubicación en plano de 

viviendas catalogadas por el Instituto Nacional de Bellas Artes, el Archivo General de la 

Nación, el Plan Parcial de Desarrollo Urbano del Centro Histórico, el Decreto de 1980, y 

el catálogo de inmuebles de vivienda catalogada de 1988. 
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La Coordinación Nacional de Monumentos Históricos en el Catálogo Nacional de 

Monumentos Históricos de la Ciudad de México enlista aproximadamente 488 inmuebles 

correspondientes a viviendas catalogadas, así mismo para mejor manejo de la 

información del área de estudio dentro de esta investigación se hace una división de 5 

zonas41 dentro del perímetro “A” del CH de la CDMX, la siguiente tabla nos indica los 

límites de cada una: 

 
Ilustración 13. Descripción de límites de las zonas del CH.  

Fuente: elaboración propia.  

                                                           
41 Retomando la división que hace el INAH y el PUEC de la UNAM.  

Zonas  del perímetro "A" en el  Centro Histórico de la CDMX

Suroriente: zona limitada al norte por las calles de moneda y Emiliano
Zapata, al oriente por el Eje 1 oriente Anillo de Circunvalación, al sur por las
avenidas José Maria Izazaga y San Pablo y finalmente al poniente por la
Av. José María Pino Suarez, terminando en Plazade la Constitución.

Surponiente: zona limitada al norte por la calle de donceles, al oriente por
la Av. Jose María Pino Suarez, al sur por la Av. José María Izazaga y
finalmete al poniente por la Av. Eje Central Lázaro Cárdenas.

Poniente: zona limitada al norte por la calle de Mina, al oriente por el Eje 
Central Lázaro Cárdenas, al sur por av. Juarez, Dr. Mora y Av. Hidalgo y 

finalmente hacia el poniente por la calle de Guerrero. 

Norponiente: limitada al norte por la calle Republica de Perú, Plaza I.
Comonfort, Republica de Paraguay, Republica de Brasil y Republica de
Ecuador, al oriente por la calle de Republica de Argentina, al sur con la
calle de Donceles y finalmente al Poniente con el Eje Central Lázaro
Cárdenas

Nororiente: zona limitada al norte por la calle de Republica de Costa Rica,
Aztecas, Plaza del Estudiante, G. Torres Quintero y Republica de Bolivia, al
oriente por las calles de Leona vicario, Republica de Guatemala y el Eje 1 a
la altura de Vidal Alcocer, al sur por la calle de moneda y Emiliano Zapata y
finalmemte al poniente con la calle de seminario y Republica de Argentina
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De acuerdo con esta división, se realizó un plano con la ubicación de cada predio 

de vivienda patrimonial catalogada encontrado en el registrado por el CMHCM y en el 

plano del Plan Parcial de Desarrollo Urbano del Centro Histórico respecto a los usos de 

suelo, con el fin de hacer una correlación de información entre el archivo y el plano de 

uso de suelo correspondiente al PPDUCH de la Ciudad de México. 

Ilustración 14. Plano de localización de viviendas Fuente: elaboración propia. 

Toda la información se analizó, de lo general a lo particular, encontrando el 

siguiente análisis previo a la elección de nuestro objeto de estudio a fin de sacar un grupo 

homogéneo de prueba para aplicación de la cédula de evaluación de criterios teóricos de 

conservación aplicados en la vivienda patrimonial catalogada: 

Se localizaron 491 predios con catalogación por parte del Catálogo de Monumentos 

Históricos de la Ciudad de México, estos se reparten entre las 224 manzanas que 

componen el perímetro “A” del CHCMDX. La siguiente tabla muestra la cantidad de 

predios y el número de viviendas que se ubican en cada una de las 5 zonas del perímetro 
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“A”. La siguiente tabla menciona el número de manzanas pore zona, tiene también la 

cantidad de viviendas por zona. 

Tabla 23. Información de viviendas catalogadas por zona 

Zona # de manzanas # de Viviendas según CMHCM 

Poniente 22 7 

Norponiente 30 95 

Nororiente 35 116 

Suroriente 61 119 

Surponiente 76 149 

Total  224 491 

Fuente: elaboración propia. 

A partir de la tabla anterior se realizó un desglose de manzanas que contengan predios 

de vivienda patrimonial catalogada, y en qué cantidad se encuentran repartidos entre las 

zonas y las manzanas, sacando los siguientes datos: 

Tabla 24. Número de viviendas catalogadas por manzana y zona 

Zona 

Número de viviendas catalogadas por manzana 

Manzanas 

SIN 

vivienda 

catalogada 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 19 

Total de 

manzanas 

con viviendas 

catalogadas 

Poniente 16 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

Norponiente 6 5 3 4 2 3 3 1 3 0 0 0 0 24 

Nororiente 11 4 4 1 6 3 1 0 1 1 2 0 1 24 

Suroriente 25 8 8 7 7 1 1 1 2 0 0 1 0 36 

Surponiente 29 17 7 5 5 7 1 1 2 1 1 0 0 47 

Total 87 39 23 17 20 14 6 3 8 2 3 1 1 137 

Fuente: elaboración propia. 

El análisis realizado a la cantidad de viviendas por manzana de la información obtenida 

en la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos y la delegación Cuauhtémoc 

indica por división de zonas que: 

1. La zona poniente cuenta con 22 manzanas de las cuales:  

• 5 manzanas cuentan con 1 vivienda catalogada; 

• 1 manzana cuenta con 2 viviendas catalogadas; y, 
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• 16 manzanas no cuentan con vivienda catalogada. 

Dando un resultado de 7 viviendas patrimoniales catalogada en la zona poniente, el 

siguiente plano indica su ubicación en color morado: 

 

 Ilustración 15. Plano de ubicación de viviendas en zona poniente 

Fuente: elaboración propia 

2. La zona norponiente cuenta con 30 manzanas de las cuales: 

• 5 cuentan con 1 vivienda catalogada; 

• 3 cuentan con 2 viviendas catalogadas; 

• 4 cuentan con 3 viviendas catalogadas; 

• 2 cuentan con 4 viviendas catalogadas; 

• 3 cuentan con 5 viviendas catalogadas; 

• 3 cuentan con 6 viviendas catalogadas; 

• 1 cuenta con 7 viviendas catalogadas; 

• 3 cuentan con 8 viviendas catalogadas y, 

• 6 no cuentan con inmuebles de vivienda catalogada. 

Dando un total de 95 viviendas catalogadas en la zona norponiente, el siguiente plano 

indica su ubicación en color morado: 
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Ilustración 16. Plano de ubicación de viviendas en zona norponiente 

Fuente: elaboración propia. 

3. La zona nororiente cuenta con 35 manzanas de las cuales:  

• 4 manzanas cuentan con 1 vivienda catalogada; 

• 4 manzanas cuentan con 2 viviendas catalogadas; 

• 1 manzana cuenta con 3 viviendas catalogadas; 

• 6 manzanas cuentas con 4 viviendas catalogadas; 

• 3 manzanas cuentan con 5 viviendas catalogadas; 

• 1 manzana cuenta con 6 viviendas catalogadas; 

• 1 manzana cuenta con 8 viviendas catalogadas; 

• 1 manzana cuenta con 9 viviendas catalogadas; 

• 2 manzanas cuentan con 10 viviendas catalogadas; 

• 1 manzana cuenta con 19 viviendas catalogadas; y 

• 11 manzanas no cuentan con vivienda catalogada. 

Dando un resultado de 116 viviendas patrimoniales catalogadas en la zona nororiente, el 

siguiente plano indica su ubicación en color morado: 

  



Conservación de la vivienda patrimonial catalogada en el CH CDMX 

 

114 

 
Ilustración 17. Plano de ubicación de viviendas en zona nororiente 

Fuente: elaboración propia. 

4. La zona suroriente cuenta con 61 manzanas de las cuales:  

• 8 manzanas cuentan con 1 vivienda catalogada; 

• 8 manzanas cuentan con 2 viviendas catalogadas; 

• 7 manzanas cuentan con 3 viviendas catalogadas; 

• 7 manzanas cuentas con 4 viviendas catalogadas; 

• 1 manzana cuenta con 5 viviendas catalogadas; 

• 1 manzana cuenta con 6 viviendas catalogadas; 

• 1 manzana cuenta con 7 viviendas catalogadas; 

• 2 manzanas cuentan con 8 viviendas catalogadas; 

• 1 manzana cuenta con 12 viviendas catalogadas; y 

• 25 manzanas no cuentan con vivienda catalogada. 
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Dando un resultado de 119 viviendas patrimoniales catalogadas en la zona suroriente, el 

siguiente plano indica su ubicación en color morado: 

 
Ilustración 18. Plano de ubicación de viviendas en zona suroriente 

Fuente: elaboración propia. 

5. La zona surponiente cuenta con 76 manzanas de las cuales:  

• 17 manzanas cuentan con 1 vivienda catalogada; 

• 7 manzanas cuentan con 2 viviendas catalogadas; 

• 5 manzanas cuentan con 3 viviendas catalogadas; 

• 5 manzanas cuentan con 4 viviendas catalogadas; 

• 7 manzanas cuentan con 5 viviendas catalogadas; 

• 1 manzana cuenta con 6 viviendas catalogadas; 

• 1 manzana cuenta con 7 viviendas catalogadas; 

• 2 manzanas cuentan con 8 viviendas catalogadas; 

• 1 manzana cuenta con 9 viviendas catalogadas; 

• 1 manzana cuenta con 10 viviendas catalogadas; 

• 29 manzanas no cuentan con vivienda catalogada. 



Conservación de la vivienda patrimonial catalogada en el CH CDMX 

 

116 

Dando un resultado de 149 viviendas patrimoniales catalogadas en la zona surponiente, 

el siguiente plano indica su ubicación en color morado: 

 

Ilustración 19. Plano de ubicación de viviendas en zona surponiente 

Fuente: elaboración propia. 

 Los usos de suelo y la vivienda catalogada en el centro histórico. 

En las gráficas N.º 21 y nº22 se indican el número de viviendas patrimoniales catalogadas 

por zona se puede observar que la zona con mayor número de viviendas es la 

surponiente con 149 viviendas equivalentes al 30.7% del total de viviendas catalogadas, 

continua la zona suroriente con 119 viviendas equivalentes al 24.5% del total de viviendas 

catalogadas, continua la zona nororiente con 116 viviendas equivalentes al 23.9% del 

total de viviendas catalogadas, la zona norponiente con 95 viviendas equivalentes al 

19.6% del total de viviendas catalogadas y finalmente la zona poniente con 6 viviendas 

equivalentes al 1.2% del total de viviendas catalogadas. 
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Tabla 25. Fuente: elaboración propia.    Tabla 26. Fuente: elaboración propia. 
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Posterior a la localización de la vivienda patrimonial catalogada en las 5 zonas del 

perímetro “A”, se procedió a la selección de los usos de suelo por cada zona de acuerdo 

con el PPDUCH, se encontraron los usos de suelo hallados para la vivienda en el área 

de estudio fueron: 

Tabla 27. Usos de suelo en el perímetro “A” 

USO DE SUELO NOMENCLATURA 

HABITACIONAL H 

HABITACIONAL COMERCIAL HC 

HABITACIONAL CON OFICINAS HO 

HABITACIONAL MIXTO HM 

EQUIPAMIENTO E 

Fuente: elaboración propia 

Dentro del análisis del uso de suelo habitacional se localizaron los siguientes usos de 

suelo en la vivienda, en la siguiente tabla se indica el número de viviendas y su porcentaje 

de acuerdo con el PPDUCH con respecto al total de viviendas patrimoniales catalogadas 

en el perímetro “A” del CH de CDMX. 

Tabla 28. Resumen de uso de suelo en viviendas catalogadas 

Uso de suelo 
Número de 
viviendas 

Cifra en 
porcentaje 

H 92 18.9% 

HM 61 12.6% 

HC 222 45.7% 

HO 83 17.1% 

E 28 5.8% 

Total  486 100.0% 

Fuente: elaboración propia. 

Las viviendas catalogadas y sus usos de suelo dentro de las 5 zonas de acuerdo con el 

PPDUCH y el Catálogo de Monumentos Históricos de la Ciudad de México se muestran 

en la siguiente grafica general donde se indica la zona en que se encuentran, el uso de 

suelo, y el número de viviendas. A continuación, la gráfica señala los usos de suelo 

permitidos con sus respectivas variaciones para el caso de la vivienda en el perímetro A. 
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Gráfica 2. Resumen de usos de suelo por zona 

Fuente: elaboración propia. 

El primer grupo de uso predominante es el Habitacional Comercial HC con un total de 

222 viviendas equivale al 45.7% de las viviendas patrimoniales catalogadas ubicado en 

las zonas norponiente, surponiente, nororiente y suroriente. Cabe mencionar que la zona 

poniente es la que presenta mayor número de viviendas catalogadas con uso HC como 

se puede observar en la gráfica 2, (véase también: plano de anexo 4). La siguiente grafica 

muestra el número de viviendas patrimoniales catalogadas con uso de suelo comercial: 
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Fuente: elaboración propia. 
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El segundo grupo de frecuencia en uso de suelo es el habitacional H con un total de 92 

viviendas, equivalente al 18.9% de viviendas patrimoniales catalogadas ubicado en las 

zonas norponiente, poniente, nororiente y suroriente, las cantidades de cada una como 

se pueden observar en la gráfica 3 (véase también: plano de anexo 6). 

 

Gráfica 4. Uso de suelo Habitacional 
Fuente: elaboración propia. 

El tercer grupo de frecuencia en uso de suelo es el habitacional con oficinas HO con un 

total de 83 viviendas, equivalen al 17.1% de viviendas patrimoniales catalogadas 

ubicadas en las zonas norponiente, poniente, nororiente y surponiente, siendo esta última 

zona la que cuenta con mayor número de viviendas catalogadas con uso HO como se 

observa en la gráfica 4 (véase también: plano de anexo 5). 

 

Gráfica 5. Uso de suelo Habitacional oficinas 
Fuente: elaboración propia. 
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El cuarto grupo de frecuencia en uso de suelo es el habitacional mixto HM con un total 

de 61 viviendas equivalente al 12.6% de viviendas patrimoniales catalogadas ubicado en 

las zonas suroriente y surponiente, siendo esta última zona la que cuenta con mayor 

número de viviendas con uso HM como se observa en la gráfica 5 (véase también: plano 

de anexo 2). 

 
Gráfica 6. Uso de suelo habitacional mixto 

Fuente: elaboración propia. 

Dentro del análisis del uso de suelo se localizaron predios que ante el PPDUCH 

pertenecen a vivienda, localizando inmuebles de vivienda subutilizados como 

equipamiento, la gráfica 6 nos indica el equipamiento localizado, también se puede 

consultar el plano del anexo 3 donde se encuentra localizado el equipamiento. 

 
Gráfica 7. Uso de suelo Habitacional de equipamiento 

Fuente: elaboración propia. 
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• El uso de suelo habitacional comercial se desarrolla en cuatro de las zonas, esto 

debido a que es una de las actividades principales del centro de la ciudad sin tomar 

en cuenta el uso de suelo meramente comercial. 

• El uso de suelo habitacional equipamiento se desarrolla se desarrolla en cuatro de 

las zonas, aunque su número es reducido, se puede notar que el uso de inmuebles 

habitacionales con uso habitacional subutilizado para equipamiento es menor y 

predomina la subutilización para escuelas, oficinas de gobierno y asociaciones 

civiles. 

• El uso de suelo habitacional mixto se desarrolla principalmente en dos zonas del 

perímetro, donde se ubican zonas de plazas comerciales especializadas y que 

funcionan como bodegas, comercios o establecimientos de diversa índole. 

• El uso de suelo habitacional con oficinas se desarrolla principalmente en tres de las 

zonas, aunque predomina en la zona surponiente que precisamente es la zona 

donde se localizan despachos o empresas de bancos, telecomunicación, y 

administrativas entre las zonas turísticas. 

• El uso de suelo habitacional se desarrolla en cuatro de las zonas y dentro de las 

mismas en su periferia, aunque es sobresaliente en las zonas norte y sur sin estar 

en la zona comercial de plazas. 

 Análisis de viviendas por calles. 

Posterior al análisis del uso de suelo y hacer una reducción de los inmuebles de vivienda 

se realizó un estudio por calles que tienen vivienda patrimonial catalogada, la siguiente 

tabla nos indica las calles y la cantidad de viviendas patrimoniales catalogadas que se 

encuentran en ellas: 
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Tabla 29. Cantidad de viviendas por calle. 

N° Calle Número Oficial Cant. 

1 Alhóndiga 28 1 

2 República de Argentina 83 1 

3 República de Bolivia 14, 21, 26, 28, 30, 50, 54, 56, 58, 67, 76, 78, 80, 82, 84 15 

4 República de Brasil 37, 41, 43, 60, 68, 74 6 

5 República de Colombia 5, 21, 35, 44, 56, 59, 76, 80 8 

6 Cruces 20 1 

7 2 de abril 32 1 

8 República de Ecuador 95, 103, 109 3 

9 República del Salvador 162, 164, 176, 198 4 

10 Callejón de Girón 14 1 

11 República de Haití 21 1 

12 República de Honduras 56, 70, 71 3 

13 Eje Central Lázaro Cárdenas 46 1 

14 Manzanares 1 1 

15 Mina 106 1 

16 Misioneros 9 1 

17 República de Nicaragua 15, 40, 46, 60, 61, 65, 67 7 

18 República de Paraguay 73 1 

19 Callejón Parque del Conde 9, 31 2 

20 Pensador Mexicano 15 1 

21 República de Perú 81-83, 100, 102, 104, 134, 136 6 

22 Plaza Santa Catarina 6, 10 2 

23 Plaza Santo Domingo 2, 4 2 

24 Regina 129 1 

25 Rodríguez Puebla 19 1 

26 Roldan 13, 22-24, 34, 56, 77 5 

27 Santa Veracruz 33, 38-40 2 

28 Santo Tomás 27, 55 2 

29 Talavera 7, 11 2 

30 República de Uruguay 142, 144, 161, 169, 171, 183 6 

31 República de Venezuela 47-47ª, 50 2 

32 Venustiano Carranza 135, 137, 153 3 

Fuente: elaboración propia. 
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La siguiente gráfica nos indica la frecuencia y/o cantidad de viviendas por calle. 

 

Gráfica 8. Viviendas catalogadas por calle. 
Fuente: elaboración propia. 

Dentro de la información recopilada se obtuvo el siguiente análisis:  

 En el perímetro A se ubican aproximadamente 92 calles de las cuales solo 32 

tienen vivienda patrimonial catalogada.  

 Dentro de las calles del Perímetro “A” se ubicaron 480 predios de inmuebles 

clasificados como vivienda catalogada, 

 De estos 480 predios únicamente 94 tienen un uso de suelo habitacional. 

 32 de las calles del perímetro A cuentan con predios de vivienda clasificada por el 

Catálogo de Monumentos Históricos de la Ciudad de México como patrimonial 

catalogada y ante el Plan Parcial de Desarrollo Urbano del Centro Histórico con 

un uso únicamente habitacional, presentándose la mayor parte de los inmuebles 

en las zonas Nororiente y Suroriente. 

 De los 94 predios con uso Habitacional se realizó nuevamente una selección ya 

que entre estos no hay predios que solo estén destinados únicamente a la vivienda. 

Con el fin de reducir el grupo de prueba, se realizó un análisis de componentes del grupo 
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• Aunque en el PPDUCH nos indica un uso meramente habitacional al realizar 

recorrido físico se observa que existen otros usos destinados a este grupo de 

viviendas. 

• Con ayuda de programas de localización satelital se hizo recorrido virtual 

detectando que en los 94 predios existen otros usos destinados a este grupo de 

viviendas. 

• En el análisis se detectaron 51 inmuebles que no corresponden a vivienda, aunque 

en el PPDUCH lo marcan con uso de suelo habitacional. 

• Los 51 predios que se descartan con usos no correspondientes al uso habitacional 

se clasificaron en 3 grupos: 

o Equipamiento (No habitacional) -5 predios. Ver tabla 25. 

o Mas de 2 usos u otros usos (No habitacional) – 9 predios. Ver tabla 26. 

o Comercio bodegas (No habitacional) – 33 predios. Ver tabla 27. 

• En las siguientes tablas (25, 26, 27) se describen la dirección y los usos reales de 

los 51 inmuebles no utilizados para vivienda: 

Tabla 30. Equipamiento No habitacional: 

1 República de Bolivia #14 EQUIPAMIENTO ESCUELA

2 República de Bolivia #21 EQUIPAMIENTO 

3 República de Bolivia #54 EQUIPAMIENTO ESCUELA

4 República de Bolivia #56 EQUIPAMIENTO ESCUELA

5 República de Brasil 74 EQUIPAMIENTO FIDEICOMISO CH  
Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 31. Mas de 2 usos u otro uso No habitacional 

1 República de Bolivia #50 COMERCIO BODEGAS PLAZA COMERCIAL

2 República de Bolivia #82- 84 COMERCIO BODEGAS TALLER

3 República de Colombia 35 COMERCIO IGLESIA CRISTIANA

4 02 de abril 32 COMERCIO ASOCIACION DE COMERCIANTES

5 República de Nicaragua 40 COMERCIAL CON BODEGA E IGLESIA 

6 República de Nicaragua 65 PLAZA COMERCIAL

7 República de Nicaragua 67 PLAZA COMERCIAL

8 Plaza santo Domingo 2 y 4 SOLO COMERCIAL OFICINAS

9 Plaza santo Domingo 8, 10 y 12 COMERCIAL OFICINAS  

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 32.Comercio Bodegas No habitacional 

1 Callejón de girón 14 COMERCIO CON BODEGAS

2 Cruces 20 COMERCIO BODEGA

3 Manzanares 1 COMERCIO CON BODEGAS

4 República de Argentina #83 COMERCIO BODEGAS

5 República de Argentina #83 COMERCIO BODEGAS

6 República de Bolivia #30 COMECIO BODEGAS

7 República de Bolivia #67 COMERCIO BODEGAS

8 República de Bolivia #76 COMERCIO BODEGAS

9 República de Bolivia #78COMERCIO BODEGAS

10 República de Bolivia #80 COMERCIO BODEGAS

11 República de Brasil 68 COMERCIO BODEGAS

12 República de Colombia 21 COMERCIO CON BODEGAS

13 República de Colombia 44 COMERCIO CON BODEGAS

14 República de Colombia 5 COMERCIO CON BODEGAS

15 República de Colombia 59 COMERCIO CON BODEGAS

16 República de Colombia 76 COMERCIO CON BODEGAS  

17 Republica de Haití #21 COMERCIO CON BODEGAS

18 República de Honduras 56 COMERCIO CON BODEGAS

19 República de Honduras 70 COMERCIO CON BODEGAS

20 República de Honduras 71 COMERCIO CON BODEGAS

21 República de Nicaragua 61 COMERCIO

22 República de Nicaragua s/n esq. Argentina 83 COMERCIO CON BODEGAS PAR DE CASAS

23 República de Perú 136 BODEGA

24 República del Salvador 162 COMERCIO BODEGAS

25 República del Salvador 164 COMERCIO BODEGAS

26 República del Salvador 176 COMERCIO BODEGAS

27 Rodríguez Puebla 19 COMERCIO BODEGAS

28 Roldan 13 PLAZA COMERCIAL BODEGAS

29 Roldan 20 COMERCIO BODEGAS

30 Santo Tomas 27 COMERCIO BODEGAS

31 Talavera 11 COMERCIO BODEGA

32 Venustiano Carranza 135 COMERCIO BODEGAS

33 Venustiano Carranza 137 PAR DE CASAS COMPARTE ENTRADA SOLO ES BODEGA Y COMERCIO 
Fuente: elaboración propia. 

Después de descartar los predios sin uso habitacional se seleccionaron 43 viviendas, 

teniendo las siguientes condicionantes para su elección: 

1. La vivienda debe tener uso habitacional actualmente en sus diversas 

combinaciones. 

2. La vivienda puede tener uso comercial y habitacional 

3. La vivienda puede tener más de un uso a parte del habitacional. 

4. La vivienda puede tener más de dos usos a parte del habitacional. 

5. Se tomarán algunos casos de vivienda en excelente estado de conservación 

y/o con intervenciones que mantengan en buen estado al inmueble, aunque 

su uso actual no sea habitacional. 
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6. Se tomarán algunos casos de vivienda que se encuentren en mal estado de 

conservación para tener un punto comparativo, aunque su uso actual no sea 

habitacional. 

A continuación, se listan los predios elegidos  

Tabla 33. 43 viviendas seleccionadas (parte 1). 

Nº Uso real de la vivienda Dirección # 

1 2 usos- Comercio + vivienda Alhóndiga 28 

2 2 usos- Comercio + vivienda República de Bolivia 26 

3 3 usos- Comercio + vivienda República de Brasil 27 

4 2 usos- Comercio + vivienda República de Colombia 56 

5 2 usos- Comercio + vivienda República de Ecuador 95 

6 2 usos- Comercio + vivienda República de Ecuador 103 

7 2 usos- Comercio + vivienda República de Ecuador 109 

8 2 usos- Comercio + vivienda Mina 106 

9 2 usos- Comercio + vivienda Misioneros 9 

10 2 usos- Comercio + vivienda República de Nicaragua 15 

11 2 usos- Comercio + vivienda República de Uruguay 171 

12 2 usos- Comercio + vivienda Pensador Mexicano 15 

13 2 usos- Comercio + vivienda República de Perú 100 

14 2 usos- Comercio + vivienda República de Uruguay 169 

15 2 usos- Comercio + vivienda Regina 129 

16 2 usos- Comercio + vivienda Roldan 22 

17 2 usos- Comercio + vivienda Roldan 77 

18 2 usos- Comercio + vivienda Santa Veracruz 38 

19 2 usos- Comercio + vivienda Santo Tomás 55 

20 2 usos- Comercio + vivienda Talavera 7 

21 2 usos- Comercio + vivienda República de Uruguay 142 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 34. 43 viviendas seleccionadas (parte 2). 

Nº Uso real de la vivienda Dirección # 

22 Otros usos mixtos - Comercio, Taller, Oficinas, Bodegas + 

vivienda 

República de Bolivia 28 

23 2 usos- Comercio + vivienda República de Uruguay 161 

24 Otros usos mixtos - Comercio, Taller, Oficinas, Bodegas + 

vivienda 

República de Brasil 60 

25 Otros usos mixtos - Comercio, Taller, Oficinas, Bodegas + 

vivienda 

República de Colombia 80 

26 Otros usos mixtos - Comercio, Taller, Oficinas, Bodegas + 

vivienda 

República del Salvador 198 

27 Otros usos mixtos - Comercio, Taller, Oficinas, Bodegas + 

vivienda 

República de Nicaragua 46 

28 Otros usos mixtos - Comercio, Taller, Oficinas, Bodegas + 

vivienda 

República de Uruguay 14 

29 Otros usos mixtos - Comercio, Taller, Oficinas, Bodegas + 

vivienda 

República de Uruguay 144 

30 Seleccionada por buen estado de conservación NO 

Habitacional 

República de Brasil 37 

31 Seleccionada por buen estado de conservación NO 

Habitacional 

República de Nicaragua 60 

32 Seleccionada por buen estado de conservación NO 

Habitacional 

Plaza Santa Catarina 6 

33 Seleccionada por buen estado de conservación NO 

Habitacional 

Plaza Santa Catarina 10 

34 Seleccionada por buen estado de conservación NO 

Habitacional 

República de Venezuela 47 

35 Seleccionada por buen estado de conservación NO 

Habitacional 

República de Venezuela 50 

36 Seleccionada por buen estado de conservación NO 

Habitacional 

Venustiano Carranza 153 

37 Seleccionada por mal estado de conservación y/o ruinoso Roldan 56 

38 Seleccionada por mal estado de conservación y/o ruinoso Santa Veracruz 33 

39 Seleccionada por mal estado de conservación y/o ruinoso República de Bolivia 58 

40 Seleccionada por mal estado de conservación y/o ruinoso República de Uruguay 183 

41 Seleccionada por mal estado de conservación y/o ruinoso República de Paraguay 73 

42 Seleccionada por mal estado de conservación y/o ruinoso República de Perú 81 

43 Seleccionada por mal estado de conservación y/o ruinoso República de Perú 102 

Fuente: elaboración propia. 

Se realizó una selección de viviendas a fin de contrastarlas contra la teoría de la 

conservación y con ello comprobar si se cumple la hipótesis de trabajo, además, como 
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grupo de prueba se seleccionaron 43 viviendas que aún conservan el uso habitacional, 

llegando a las siguientes conclusiones: 

• El uso de los inmuebles de estudio no es únicamente habitacional debido a la 

actividad comercial que caracteriza el CH CDMX. 

• Se hallaron 6 predios que están en esquina y repiten número e información, por lo 

tanto, estos solo se consideran como 1 para evitar el duplicar información en total 

son 3 predios. 

• Los predios en la mayoría de los casos tienen un uso mixto, para seleccionar el 

grupo de estudio se clasificaron por su uso y estado de conservación en fachadas, 

la siguiente tabla es un resumen de los usos clasificados y los casos que se tomaron 

en cuenta: 

Tabla 35. Clasificación de las 43 viviendas seleccionadas. 

Uso de vivienda Cant. Características  

Vivienda y comercio 21 Vivienda en planta alta y comercio en planta baja 

Vivienda, comercio, bodegas y otros 

usos. 
7 

Vivienda con comercio en planta baja, bodegas en la 

primer crujía y vivienda al fondo. 

Vivienda en planta alta, con comercio, talleres y/o 

oficinas en planta baja y en algunos casos bodegas. 

Vivienda en buen estado de 

conservación (no habitacional) 
7 

Edificio en buen estado con uso original de vivienda, 

pero intervenido o transformado para otra actividad 

fuera de la habitacional. Llámese: plaza comercial, 

oficinas de organismos, otros. Que pueden ser un 

buen ejemplo de conservación y/o intervención de un 

inmueble. 

Vivienda en mal estado de 

conservación o ruinosa 
7 

Edificio en mal estado o ruinoso con uso original de 

vivienda, que tiene una o varias partes en estado 

ruinoso. 

Total: 42 Elementos seleccionados para evaluar 

Fuente: elaboración propia. 

A partir de esta selección se calificaron se crea un cuadro de criterios físicos de 

evaluación para las 43 viviendas se separaron en 5 valores como lo muestra la siguiente 

tabla de valores de evaluación: 
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Tabla 36. Niveles considerados para evaluación de las 43 viviendas seleccionadas. 

Clasificación Descripción 

1 
Estado ruinoso en fachadas o interiores que pueden generar la pérdida del bien 

inmueble. 

2 

Mal estado de conservación del inmueble este se encuentra descuidado, sin 

consolidación, o con elementos probablemente reversibles que no van de acuerdo con 

el inmueble o con graffiti 

3 
Estado regular de conservación por falta de mantenimiento, que puede ser leve, ya sea 

por falta de pintura, o graffiti.  

4 
Buen estado de conservación, el cual necesita solo limpieza o presenta ligero deterioro 

en el inmueble. 

5 
Excelente estado de conservación. El inmueble presenta buen estado físico, respetando 

el partido arquitectónico, donde es notorio el continuo mantenimiento. 

Fuente: elaboración propia. 

A partir del análisis visual se separan en cuatro grupos:  

1. El grupo de viviendas con comercio (2 usos, incluido el habitacional) 

2. El grupo de viviendas con comercio, bodegas y otros usos (3 o más usos, incluido el 

habitacional)  

3. El grupo de viviendas en buen estado de conservación, aunque actualmente no tienen 

un uso formal habitacional, aunque en el PPDUCH tienen uso de suelo habitacional, 

además de ser buenos ejemplos de aplicación de conceptos de conservación 

4. El grupo de viviendas en mal estado de conservación. Al igual que las viviendas del 

punto anterior estas no tienen un uso formal como vivienda, aunque falta del PPDUCH 

tienen uso de suelo habitacional, además de ser ejemplos de la aplicación de 

conceptos de conservación 

Las siguientes tablas y gráficas muestran las evaluaciones de las 43 viviendas separadas 

en grupos de uso: 
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Tabla 37. Evaluación de grupo de viviendas con comercio. 

Nº Dirección evaluación

1 Alhóndiga 4

2 República de Bolivia 3

3 República de Brasil 2

4 República de Colombia 2

5 República de Ecuador 4

6 República de Ecuador 5

7 República de Ecuador 4

8 Mina 4

9 Misioneros 3

10 República de Nicaragua 3

11 República de Uruguay 3

12 Pensador Mexicano 2

13 República de Perú 2

14 República de Uruguay 3

15 Regina 2

16 Roldan 2

17 Roldan 4

18 Santa Veracruz 5

19 Santo Tomás 1

20 Talavera 4

21 República de Uruguay 3
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Fuente: elaboración propia. 

Tabla 38. Evaluación de grupo de viviendas con comercio, bodegas y otros usos. 

Nº Dirección evaluación

1 República de Bolivia 3

2 República de Brasil 4

3 República de Colombia 1

4 República del Salvador 3

5 República de Nicaragua 2

6 República de Uruguay 2

7 República de Uruguay 2
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Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 39. Evaluación de grupo de viviendas en buen estado de conservación (no habitacional). 

Nº Dirección Evaluación 

1 República de Brasil 5

2 República de Nicaragua 3

3 Plaza Santa Catarina 4

4 Plaza Santa Catarina 4

5 República de Venezuela 4

6 República de Venezuela 3

7 Venustiano Carranza 4
0 2 4 6
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Fuente: elaboración propia. 

Tabla 40. Evaluación de grupo de viviendas en mal estado de conservación (no habitacional). 

Nº Dirección Evaluación 

1 Roldan 1

2 Santa Veracruz 2

3 República de Bolivia 1

4 República de Uruguay 2

5 República de Paraguay 2

6 República de Perú 1

7 República de Perú 1
0 0.5 1 1.5 2 2.5
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Fuente: elaboración propia. 

El análisis realizado a los 4 grupos de viviendas nos indica que: 

 El grupo de viviendas con comercio  

Se trata de 21 viviendas con uso de suelo habitacional, el uso real es el de vivienda al 

fondo o planta alta y accesorias o comercio al frente actualmente la mayoría son 

vecindades con el tipo de casa sola o par de casas algunas respetan el partido 

arquitectónico, que en la mayoría está deteriorado en el interior y algunas de tasa y plato 

ya que la accesoria es independiente y tienen conexión a la planta alta por el interior. 
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Respecto al estado de conservación de este grupo: 

 7 viviendas presentan un mal estado de conservación del inmueble este se 

encuentra descuidado, sin consolidación, o con elementos probablemente 

reversibles que no van de acuerdo con el inmueble o con graffiti. 

 6 viviendas presentan un estado regular de conservación por falta de 

mantenimiento, que puede ser leve, ya sea por falta de pintura, o graffiti. 

 6 viviendas presentan buen estado de conservación, el cual necesita solo 

limpieza o presenta ligero deterioro en el inmueble. Excelente estado de 

conservación.  

 2 viviendas presentan buen estado físico, respetando el partido arquitectónico, 

donde es notorio el continuo mantenimiento. 

A continuación, se presenta una gráfica donde se muestran las viviendas por grupo 

de evaluación: 

.  

Gráfica 9. Grupo de viviendas con comercio. 

Fuente: elaboración propia. 

 . El grupo de viviendas con comercio, bodegas y otros usos 

Se trata de 7 viviendas con uso de suelo habitacional, el uso real es el de vivienda al 

fondo o planta alta como bodegas y accesorias o comercio al frente actualmente la 

mayoría son vecindades con el tipo de casa sola o par de casas algunas respetan el 

partido arquitectónico, que en la mayoría está deteriorado en el interior y algunas de tasa 

y plato ya que la accesoria es independiente respecto al estado de conservación de este 

grupo: 
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 1 vivienda presenta estado ruinoso en fachadas o interiores que pueden generar 

la pérdida del bien inmueble. 

 3 viviendas presentan un mal estado de conservación del inmueble este se 

encuentra descuidado, sin consolidación, o con elementos probablemente 

reversibles que no van de acuerdo con el inmueble o con graffiti. 

 3 viviendas presentan un estado regular de conservación por falta de 

mantenimiento, que puede ser leve, ya sea por falta de pintura, o graffiti. 

 1 vivienda presenta buen estado de conservación, el cual necesita solo limpieza 

o presenta ligero deterioro en el inmueble. Excelente estado de conservación. 

A continuación, se presenta una gráfica donde se muestran las viviendas por grupo 

de evaluación: 

Evaluación Incidencias

5 0

4 1

3 2

2 3

1 1  

Gráfica 10. Evaluación de viviendas con comercio, bodegas y otros usos. 

Fuente: elaboración propia. 

 . El grupo de viviendas en buen estado de conservación (no habitacional) 

Se trata de 7 viviendas con uso de suelo habitacional, el uso real no es el de vivienda, se 

trata de inmuebles que funcionan como oficinas, bodegas y accesorias de comercio al 

frente actualmente la mayoría son bodegas en el interior con el tipo de casa sola, par de 

casas y una nobiliaria que es utilizadas como sede de una asociación, es notorio que 

algunas respetan el partido arquitectónico, que en la mayoría presentan el interior con 

buena conservación respecto al estado de conservación de este grupo: 

 2 viviendas presentan un estado regular de conservación por falta de 

mantenimiento, que puede ser leve, ya sea por falta de pintura, o graffiti  

 4 viviendas presentan buen estado de conservación, el cual necesita solo limpieza 

o presenta ligero deterioro en el inmueble. 
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 1 vivienda presenta excelente estado de conservación, el inmueble presenta buen 

estado físico, respetando el partido arquitectónico, donde es notorio el continuo 

mantenimiento. 

A continuación, se presenta una gráfica donde se muestran las viviendas por grupo 

de evaluación: 

 

Evaluación Incidencias
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1 0  

Gráfica 11. Viviendas en buen estado 
Fuente: elaboración propia. 

 . El grupo de viviendas grupo de viviendas en mal estado de conservación (no 

habitacional). 

En este grupo se encontraron 7 viviendas con uso de suelo habitacional, aunque su uso 

real no es el de vivienda, se trata de inmuebles que funcionan principalmente como, 

bodegas y accesorias de comercio en planta baja, es notorio que algunas conservan el 

partido arquitectónico original, la mayoría presentan un estado ruinoso en su interior o 

partes, también se observa estado ruinoso en fachadas que pueden generar la pérdida 

cercana del bien inmueble ya que se nota su descuido a continuación se describen las 

características encontradas de acuerdo al rango de evaluación: 

 3 viviendas presentan un estado regular de conservación por falta de 

mantenimiento, que puede ser leve, ya sea por falta de pintura, o graffiti  

 4 viviendas presentan estado ruinoso en fachadas o interiores que pueden 

generar la pérdida del bien inmueble. 

A continuación, se presenta una gráfica donde se muestran las viviendas por grupo de 

evaluación: 
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Evaluación Incidencias
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Gráfica 12. Viviendas en mal estado de conservación (no habitacional) 
Fuente: elaboración propia. 

Después de la selección y evaluación visual de estos 43 inmuebles por grupos y estado 

físico se procedió a la aplicación de la cédula de evaluación de aplicación de criterios de 

conservación tratada en el siguiente tema. 

 Cedula de evaluación.  

Esta cedula está compuesta de dos secciones: la primera con los datos generales básicos 

de la vivienda (datos como: ubicación, uso de suelo, tipo de vivienda, edad, uso actual 

de la vivienda, uso real de la vivienda, tipología de la vivienda, etc.) para obtener un grupo 

homogeneizado de viviendas catalogadas dentro del perímetro A del CH de la CDMX. La 

segunda sección contiene los datos sobre la intervención física que se observa en la 

vivienda y la aplicación de criterios teóricos en su intervención física. Para ver la cédula 

ir al anexo número 7 donde se muestra el formato de evaluación de la vivienda y la 

aplicación de teorías de conservación. 

La selección de viviendas patrimoniales catalogadas en esta cédula se evaluó de acuerdo 

con los criterios de conservación del capítulo 2, a continuación, se muestra el resumen 

de la evaluación de las 43 viviendas de acuerdo con grupo al que pertenecen, además 

un resumen general. 

La primera parte son los datos generales de los inmuebles y el reconocimiento visual de 

cada uno de los inmuebles, a continuación, se muestran las preguntas de esta parte de 

la cédula: 
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Tabla 41. Tabla de preguntas sobre reconocimiento visual del inmueble.  

11.  ¿Mantiene un partido arquitectónico original? 

12. ¿Continua en funcionamiento? 

13. ¿El inmueble tiene alguna relevancia? 

14. ¿El inmueble tiene algún hecho histórico? 

15. ¿La vivienda se ha modificado o transformado físicamente? 

16. ¿La vivienda se ha modificado o transformado físicamente en el interior? 

17. ¿La vivienda se ha modificado o transformado físicamente en plantas? 

18. ¿La vivienda se ha modificado en patios o cubos de luz? 

19. ¿La vivienda se ha modificado o transformado en usos de espacio de vivienda? 

20. ¿La vivienda se ha modificado o transformado en instalaciones? 

21. ¿Estas transformaciones o modificaciones pueden ser reversibles? 

22. ¿La vivienda conserva materiales constructivos originales en fachadas? 

23. ¿La vivienda conserva materiales constructivos originales en muros y bardas? 

24. ¿La vivienda conserva materiales constructivos originales en azoteas? 

25. ¿Se puede distinguir a los nuevos materiales en la vivienda? 

Fuente: elaboración propia 

A partir de estas preguntas la evaluación realizada a los inmuebles es 1 equivale a SI, 0 

equivale a NO y finalmente 0.5 equivale a otro, las siguientes tablas nos muestran los 

resultados: 
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Tabla 42. Resultado de reconocimiento visual del grupo de viviendas con comercio 

Númer
o 

Domicilio 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

1 Alhóndiga 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0.5 1 1 0.5 0 1 

2 República de Bolivia 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0.5 1 1 0.5 0 1 

3 República de Brasil 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0.5 1 1 0.5 0 1 

4 República de Colombia 1 1 0 1 1 1 0.5 0 1 1 1 1 0 0 0 

5 República de Ecuador 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 

6 República de Ecuador 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0.5 0.5 1 0.5 0 1 

7 República de Ecuador 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0.5 0.5 1 0.5 0 1 

8 Mina 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0.5 0.5 1 0.5 0 1 

9 Misioneros 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0.5 0.5 1 0.5 0 1 

10 
República de 
Nicaragua 

1 1 0 1 1 1 0 1 1 0.5 0.5 1 0.5 0 1 

11 República de Uruguay 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0.5 0.5 1 0.5 0 1 

12 Pensador Mexicano 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0.5 0.5 1 0.5 0 1 

13 República de Perú 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0.5 0.5 1 0.5 0 1 

14 República de Uruguay 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0.5 0.5 1 0.5 0 1 

15 Regina 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0.5 0.5 1 0.5 0 1 

16 Roldan 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0.5 0.5 1 0.5 0 1 

17 Roldan 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0.5 0.5 1 0.5 0 1 

18 Santa Veracruz 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0.5 0.5 1 0.5 0 1 

19 Santo Tomás 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0.5 0.5 1 0.5 0 1 

20 Talavera 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0.5 0.5 1 0.5 0 1 

21 República de Uruguay 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0.5 0.5 1 0.5 0 1 

Total de evaluación 19 21 0 16 21 17 0.5 16 21 
11.
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Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 43. Resultado de reconocimiento visual del grupo de viviendas con comercio, bodegas y 
otros usos 

 
Número 

Domicilio 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

22 República de Bolivia 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0.5 0.5 1 0.5 0 1 

23 República de Uruguay 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0.5 0.5 1 0.5 0 1 

24 República de Brasil 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0.5 0.5 1 0.5 0 1 

25 República de Colombia 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0.5 0.5 1 0.5 0 1 

26 República del Salvador 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0.5 0.5 1 0.5 0 1 

27 República de Nicaragua 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0.5 0.5 1 0.5 0 1 

28 República de Uruguay 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0.5 0.5 1 0.5 0 1 

29 República de Uruguay 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0.5 0.5 1 0.5 0 1 

Total de coincidencias 8 8 0 8 8 8 0 4 8 4 4 8 4 0 8 
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Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 44. Resultado de reconocimiento visual del grupo de viviendas en buen estado de 
conservación (no habitacional). 

Número Domicilio 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

30 República de Brasil 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0.5 0.5 1 0.5 0 1 

31 República de Nicaragua 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0.5 0.5 1 0.5 0 1 

32 Plaza Santa Catarina 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0.5 0.5 1 0.5 0 1 

33 Plaza Santa Catarina 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0.5 0.5 1 0.5 0 1 

34 República de Venezuela 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0.5 0.5 1 0.5 0 1 

35 República de Venezuela 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0.5 0.5 1 0.5 0 1 

36 Venustiano Carranza 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0.5 0.5 1 0.5 0 1 

Total de coincidencias 7 7 0 7 7 7 0 7 7 3.5 3.5 7 3.5 0 7 
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Fuente: elaboración propia 
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Tabla 45. Resultado de reconocimiento visual del grupo de viviendas en mal estado de 
conservación (no habitacional). 

Número Domicilio 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

37 Roldan 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0.5 0 0 

38 Santa Veracruz 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0.5 0 0 

39 República de Bolivia 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0.5 0 1 

40 República de Uruguay 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0.5 0 0 

41 República de Paraguay 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0.5 0 1 

42 República de Perú 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0.5 0 0 

43 República de Perú 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0.5 0 1 

Total de evaluación 7 7 0 4 7 1 1 0 7 7 0 7 3.5 0 3 
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Fuente: elaboración propia. 

A continuación, se indica el resumen y porcentaje de las preguntas de reconocimiento: 

Tabla 46. Tabla resumen de preguntas de reconocimiento visual 

Número 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

43 41 43 0 35 43 33 1.5 27 43 26 20.5 43 21.5 0 38 
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Fuente: elaboración propia. 

El análisis visual de 43 viviendas concluye lo siguiente: 

 41 de las viviendas analizadas equivalente al 95.53% mantiene un partido 

arquitectónico original 

 43 de las viviendas analizadas equivalente al 100% continua en funcionamiento 

 Ninguna de las viviendas analizadas tiene alguna relevancia. 

 35 de las viviendas analizadas equivalente al 81.55% tiene algún hecho histórico. 

 43 de las viviendas analizadas equivalente al 100% se han modificado o transformado 

físicamente. 

 33 de las viviendas analizadas equivalente al 76.89% se han modificado o 

transformado físicamente en el interior. 
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 7 de las viviendas analizadas equivalente al 3.5% se han modificado o transformado 

físicamente en plantas. 

 27 de las viviendas analizadas equivalente al 62.91% han modificado en patios o 

cubos de luz. 

 43 de las viviendas analizadas equivalente al 100% ha modificado o transformado los 

usos del espacio. 

 26 de las viviendas analizadas equivalente al 60.58% han modificado o transformado 

la infraestructura. 

 20.5 de las viviendas analizadas equivalente al 47.77% que tienen transformaciones 

o modificaciones que pueden ser reversibles. 

 43 de las viviendas analizadas equivalente al 100% conserva material constructivo 

original en fachadas. 

 22 de las viviendas analizadas equivalente al 50% conservas materiales constructivos 

originales en muros y bardas 

 Ninguna de las viviendas analizadas conserva material constructivo original en 

azoteas. 

 En 38 de las viviendas analizadas equivalente al 88.54% se puede distinguir nuevo 

material. 

La segunda parte de la cédula de evaluación es la aplicación de los criterios de 

conservación en la vivienda patrimonial catalogada, a continuación, la tabla muestra por 

numeración los principales criterios estudiados: 

Tabla 47. Criterios de conservación aplicados en la cédula de evaluación (parte 1). 
Criterios de conservación  

26. Análisis histórico riguroso del edificio 

27. Análisis de técnicas constructivas utilizadas en el edificio 

28. Demolición de elementos arquitectónicos de épocas diferentes. 

29. Reemplazo de elementos por materiales y técnicas modernas. 

30. No intervención. 

31. Autenticidad histórica. 

32. Conservación recta sin tocar 

33. Ruina antes de reconstrucción ya que elimina su autenticidad histórica 

34. Intervención sin reconstrucción arbitraria 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 48. Criterios de conservación aplicados en la cédula de evaluación (parte 2). 

Criterios de conservación 

35. Distinción de la intervención (unidad de estilo) 

36. Conocimiento de la intervención 

37. Consolidación y recomposición moderna 

38. Reconstrucción individual y concreta para cada caso arquitectónico e histórico 

39. Reconocimiento de diversas etapas constructivas 

40. Intervención basada en pruebas objetivas 

41. Mantenimiento de las adiciones diferentes etapas constructivas 

42. Documentación previa 

43. Aspectos técnicos 

44. Estructura 

45. Concepción espacial 

46. Levantamiento de planos 

47. Mínima intervención y consolidación  

48. Importancia del entorno 

49. Conservación de la trama urbana 

50. Integridad arquitectónica 

51. Reconocimiento: cada intervención tiene que ser reconocible, diferenciar el material (no 

falsificación). 

52. Reversibilidad: Cada material tiene que ser desmontable en cualquier momento del futuro, sin 

dañar los materiales ya existentes. 

53. Compatibilidad de los materiales deben ser elegidos pensando en que deben unir con el material 

original. 

54. Mínima intervención del restauro tiene que ser moderadas de acuerdo a las necesidades de cada 

obra de arte. 

55. Legitimidad del tiempo de la restauración. 

56. Respeto a la autenticidad de la restauración 

57. Respeto a las huellas de la historia -pátina y modificaciones significativas del objeto 

58. Conciliación dialéctica de las instancias estética e histórica según las exigencias de cada caso 

59. Restablecimiento de la unidad potencial 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 49. Criterios de conservación aplicados en la cédula de evaluación (parte 3). 

Criterios de conservación 

60. Estimación histórica 

61. Continuidad cultural 

62. Incorporar a la actualidad con ideas científicas, creencias y lenguaje 

63. Se estudia la estructura de las artes partiendo de dos premisas: el fin causal y la materia primera 

mediante un proceso ontológico 

64. El uso del monumento, respecto a un nuevo destino, con validez factológica 

65. Importancia del sitio 

66. Significación del sitio 

67. Conocimiento de material 

68. La significación que guie las decisiones  

69. Intervención mínima 

70. Documentación en orden lógico 

71. Intervención en orden lógico 

Fuente: elaboración propia. 

A partir de estos 46 pronunciamientos, se realizó una evaluación a las 43 viviendas 

seleccionadas haciendo una correlación frente a cada postura de conservación elegida 

en donde: 1 equivale a SI, 0 equivale a NO y finalmente 0.5 equivale a otro, las siguientes 

tablas nos muestran los resultados obtenidos por grupos de vivienda: 
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Tabla 50. Correlación entre posturas y grupo de viviendas con comercio 

Número de postura 

Nº viv. 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 
2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 
3 1 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 
4 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 
5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
6 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 
7 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 
8 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 
9 0.5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 
10 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 
11 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 
12 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 
13 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 
14 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 
15 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 
16 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 
17 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 
18 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 
19 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 
20 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 
21 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 

Total 12.5 4 0 20 0 21 0 6 6 10 0 

% 
59.52

% 
19.05

% 
0.00% 

95.24
% 

0.00% 100% 0.00% 
28.57

% 
28.57

% 
47.62

% 
0.00% 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 51 Correlación entre posturas y grupo de viviendas con comercio, bodegas y otros usos. 

Nº 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

22 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 

23 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 

24 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 

25 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 

26 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 

27 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 

28 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 

29 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 

Total 0 0 0 8 0 8 0 8 8 0 0 

% 0% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 100% 0% 0% 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 52. Correlación entre posturas y viviendas grupo de viviendas en buen estado de 
conservación (no habitacional). 

Nº 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

30 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 

31 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 

32 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 

33 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 

34 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 

35 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 

36 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 

Total 7 7 0 7 0 7 0 0 0 7 7 

% 100% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 100% 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 53. Correlación entre posturas de conservación y grupo de viviendas en mal estado de 
conservación (no habitacional). 

Nº 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

37 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 

38 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 

39 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 

40 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 

41 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 

42 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 

43 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 

Total 0 0 0 1 6 7 6 6 6 7 0 

% 0% 0% 0% 14% 86% 100% 86% 86% 86% 100% 0% 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 54. Tabla resumen de posturas correlacionadas. 

Nº 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Total 19.5 11 0 36 6 43 6 20 20 24 7 

% 45% 26% 0% 84% 14% 100% 14% 47% 47% 56% 16% 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 55. Correlación entre posturas y grupo de viviendas con comercio 

Numero de postura 

Nº viv 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 

1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 

2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 

3 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

5 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 

6 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 

7 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 

8 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 

9 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 

10 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 

11 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 

12 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 

13 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 

14 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 

15 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 

16 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 

17 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 

18 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 

19 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 

20 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 

21 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 

Total 20 18 0 0 0 0 1 20 21 20 1 

% 95.24% 85.71% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4.76% 95.24% 100.00% 95.24% 4.76% 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 56. Correlación entre posturas y grupo de viviendas con comercio, bodegas y otros usos. 

Numero de postura 

Nº viv 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 

22 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 

23 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 

24 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 

25 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 

26 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 

27 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 

28 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 

29 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 

Total 8 8 0 0 0 0 0 8 8 8 0 

% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 0% 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 57. Correlación entre posturas y viviendas grupo de viviendas en buen estado de 
conservación (no habitacional). 

Nº 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 

30 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

31 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

32 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

33 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

34 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

35 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

36 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

Total 7 7 7 0 7 7 7 7 7 7 7 

% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Fuente: elaboración propia. 

Tabla 58. Correlación entre posturas de conservación y grupo de viviendas en mal estado de 
conservación (no habitacional). 

Nº 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 

37 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 

38 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 

39 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 

40 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 

41 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 

42 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 

43 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 

Total 7 0 6 0 0 0 7 7 7 7 0 

% 100% 0% 86% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 59. Tabla resumen de posturas correlacionadas. 

Nº 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 

Total 42 33 13 0 7 7 15 42 43 42 8 

% 98% 77% 30% 0% 16% 16% 35% 98% 100% 98% 19% 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 60. Correlación entre posturas y grupo de viviendas con comercio 

Número de postura 

Nº 
viv. 

48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

5 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

6 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

7 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

8 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

9 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

10 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

11 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

12 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

15 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 

18 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 

19 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 

21 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

Total 21 21 20 8 9 14 3 0 4 2 0 

% 100.00% 100.00% 95.24% 38.10% 42.86% 66.67% 14.29% 0.00% 19.05% 9.52% 0.00% 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 61. Correlación entre posturas y grupo de viviendas con comercio, bodegas y otros usos. 

Nº viv. 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

22 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

23 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

24 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 

25 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

26 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

27 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

28 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

29 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 8 8 5 1 1 3 1 0 0 1 0 

% 100% 100% 63% 13% 13% 38% 13% 0% 0% 13% 0% 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 62. Correlación entre posturas y viviendas grupo de viviendas en buen estado de 
conservación (no habitacional). 

Nº viv. 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Total 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 63. Correlación entre posturas de conservación y grupo de viviendas en mal estado de 
conservación (no habitacional). 

Nº viv. 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

37 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 

38 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

39 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

40 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

41 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

42 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

43 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 7 7 3 0 1 2 0 0 0 1 0 

% 100% 100% 43% 0% 14% 29% 0% 0% 0% 14% 0% 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 64. Tabla resumen de posturas correlacionadas. 

Nº viv. 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

Total 43 43 35 16 18 26 11 7 11 11 7 

% 100% 100% 81% 37% 42% 60% 26% 16% 26% 26% 16% 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 65. Correlación entre posturas y grupo de viviendas con comercio 

Número de postura 

Nº 
viv. 

59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 

1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 

2 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 

3 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 

4 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 

5 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 

6 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 

7 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 

8 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 

9 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

10 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

11 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

12 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

13 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

14 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

15 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

16 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

17 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

18 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

19 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

20 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

21 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

Total 0 21 0 21 20 1 21 0 0 0 8 0 0 
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Fuente: elaboración propia 
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Tabla 66. Correlación entre posturas y grupo de viviendas con comercio, bodegas y otros usos. 

Nº 
viv. 

59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 

22 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

23 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

24 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

25 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

26 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

27 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

28 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

29 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

Total 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0 0 0 0 

% 0% 100% 0% 100% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 67. Correlación entre posturas y viviendas grupo de viviendas en buen estado de 
conservación (no habitacional). 

Nº 
viv. 

59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 

30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 

31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 

32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 

33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 

34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 

35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 

36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 

Total 7 7 7 7 7 7 7 7 7 0 7 0 7 

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 0% 100% 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 68. Correlación entre posturas y viviendas grupo de viviendas en mal estado de 
conservación (no habitacional). 

Nº 
viv. 

59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 

37 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

38 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

39 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

40 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

41 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

42 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

43 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 69. Tabla resumen de posturas correlacionadas. 

Nº 
viv. 

59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 

Total 7 43 7 36 7 8 36 7 7 0 15 0 7 

% 16% 100% 16% 84% 16% 19% 84% 16% 16% 0% 35% 0% 16% 

Fuente: elaboración propia. 

El análisis de 43 viviendas mediante la cédula de evaluación concluye respecto a la 

correlación existente entre lo hecho y las posturas de conservación lo siguiente: 

1. 19 de las viviendas analizadas equivalente al 45% cumple con un análisis histórico 

riguroso del edificio. 

2. 11 de las viviendas analizadas equivalente al 26% refleja un análisis de técnicas 

constructivas utilizadas en el edificio. 

3. Ninguna de las viviendas analizadas se observa demolición de elementos 

arquitectónicos de épocas diferentes en fachadas. 

4. 36 de las viviendas analizadas equivalente al 84% se observa reemplazo de 

elementos por materiales y técnicas modernas. 

5. 6 de las viviendas analizadas equivalente al 14% no se observan intervenidas. 

6. 43 de las viviendas analizadas equivalente al 100% conservan autenticidad histórica. 

7. 6 de las viviendas analizadas equivalente al 14% se conservan sin tocar de manera 

recta, sin tocar. 
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8. 20 de las viviendas analizadas equivalente al 47% reflejan ruina antes de 

reconstrucción ya que elimina su autenticidad histórica. 

9. 20 de las viviendas analizadas equivalente al 47% muestran intervención sin 

reconstrucción arbitraria 

10. 24 de las viviendas analizadas equivalente al 56% se observa la distinción de la 

intervención (unidad de estilo) 

11. 7 de las viviendas analizadas equivalente al 16% denotan aplicación de conocimiento 

en la intervención 

12. 42 de las viviendas analizadas equivalente al 98% mantienen una consolidación y 

recomposición moderna 

13. 33 de las viviendas analizadas equivalente al 77% realizaron una reconstrucción 

individual y concreta para cada caso arquitectónico e histórico. 

14. En 13 de las viviendas analizadas equivalente al 31% se puede reconocer las 

diversas etapas constructivas. 

15. En ninguna de las viviendas se observa una intervención basada en pruebas 

objetivas 

16. En 7 de las viviendas equivalente al 16% analizadas da mantenimiento de las 

adiciones diferentes etapas constructivas 

17. 7 de las viviendas analizadas equivalente al 16% cuenta con documentación previa 

18. En 15 de las viviendas analizadas equivalente al 35% se observa que se analizaron 

aspectos técnicos 

19. 42 de las viviendas analizadas equivalente al 98% ha preservado la estructura del 

inmueble. 

20. 43 de las viviendas analizadas equivalente al 100% conserva la concepción espacial 

21. A 42 de las viviendas analizadas equivalente al 98% se le han realizado 

levantamientos de planos. 

22. 8 de las viviendas analizadas equivalente al 19% tienen una mínima intervención y 

consolidación. 

23. 43 de las viviendas analizadas equivalente al 100% mantienen la importancia del 

entorno. 
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24. En 43 de las viviendas analizadas equivalente al 100% se conserva de la trama 

urbana. 

25. En 35 de las viviendas analizadas equivalente al 81% se observa integridad 

arquitectónica 

26. 16 de las viviendas analizadas equivalente al 38% aplica el reconocimiento: cada 

intervención tiene que ser reconocible, diferenciar el material (no falsificación). 

27. 18 de las viviendas analizadas equivalente al 42% se puede aplicar el principio de 

reversibilidad: Cada material tiene que ser desmontable en cualquier momento del 

futuro, sin dañar los materiales ya existentes. 

28. 26 de las viviendas analizadas equivalente al 60% se ve la elección de compatibilidad 

de los materiales deben ser elegidos pensando en que deben unir con el material 

original. 

29. 11 de las viviendas analizadas equivalente al 26% presentan mínima intervención del 

restauro de manera moderada de acuerdo con la necesidad de cada obra de arte. 

30. 7 de las viviendas analizadas equivalente al 16% presentan legitimidad del tiempo de 

la restauración. 

31. 11 de las viviendas analizadas equivalente al 26% respetan a la autenticidad de la 

restauración 

32. 11 de las viviendas analizadas equivalente al 26% respetan las huellas de la historia 

-pátina y modificaciones significativas del objeto 

33. 7 de las viviendas analizadas equivalente al 16% aplican la conciliación dialéctica de 

las instancias estética e histórica según las exigencias de cada caso 

34. 7 de las viviendas analizadas equivalente al 16% restablecen la unidad potencial 

35. 43 de las viviendas analizadas equivalente al 100% conservan la estimación histórica 

36. 7 de las viviendas analizadas equivalente al 16% mantienen la continuidad cultural 

37. 36 de las viviendas analizadas equivalente al 84% están incorporados a la actualidad 

con ideas científicas, creencias y lenguaje. 

38.  7 de las viviendas analizadas equivalente al 16% Se estudia la estructura de las artes 

partiendo de dos premisas: el fin causal y la materia primera mediante un proceso 

ontológico 
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39. 8 de las viviendas analizadas equivalente al 19% El uso del monumento, respecto a 

un nuevo destino, con validez factológica 

40. 36 de las viviendas analizadas equivalente al 84% dan importancia del sitio 

41. 7 de las viviendas analizadas equivalente al 16% Significación del sitio 

42. 7 de las viviendas analizadas equivalente al 16% Conocimiento de material 

43. Ninguna de las viviendas analizadas tiene alguna significación que guie las 

decisiones  

44. 15 de las viviendas analizadas equivalente al 45% Intervención mínima 

45. Ninguna de las viviendas analizadas mantiene documentación en orden lógico 

46. 7 de las viviendas analizadas equivalente al 16% cuenta con una intervención en 

orden lógico 

A continuación, se muestran los porcentajes de posturas detectadas en las viviendas. 

Resumen de aplicación de posturas en la vivienda 

5  posturas coinciden en  43 viviendas, lo equivalente al 100%. 

3 posturas coinciden en 42 viviendas, lo equivalente al 98% 

3 posturas coinciden en 36 viviendas, lo equivalente al 84% 

1  postura coincide en 35 viviendas, lo equivalente al 81% 

1 postura coincide en 33 viviendas, lo equivalente al 77% 

1 postura coincide en 26 viviendas, lo equivalente al 60% 

1 postura coincide en 24 viviendas, lo equivalente al 56% 

2 posturas coinciden en 20 viviendas, lo equivalente al 47% 

1 postura coincide en 19 viviendas, lo equivalente al 45% 

1 postura coincide en 18 viviendas, lo equivalente al 42% 

1 postura coincide en 16 viviendas, lo equivalente al 38% 

2 posturas coinciden en 15 viviendas, lo equivalente al 35% 

1 postura coincide en 13 viviendas, lo equivalente al 31% 

4 posturas coinciden en 11 viviendas, lo equivalente al 26% 

2 posturas coinciden en 8 viviendas, lo equivalente al 19% 

11 posturas coinciden en 7 viviendas, lo equivalente al 16% 

2 posturas coinciden en 6 viviendas, lo equivalente al 14% 

4 posturas coinciden en 0 Viviendas, lo equivalente al 0% 

Fuente: elaboración propia. 
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Gráfica 13. Frecuencia de aplicación de posturas en viviendas 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 70. Frecuencia de aplicación de posturas teóricas en 43 viviendas 

Nº Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia Relativa Frecuencia 

acumulada Fracción Decimal Porcentaje  

43 5 5/46 0.1087 10.87% 
5 

42 3 3/46 0.0652 6.52% 
8 

36 3 3/46 0.0652 6.52% 
11 

35 1 1/46 0.0217 2.17% 
12 

33 1 1/46 0.0217 2.17% 
13 

26 1 1/46 0.0217 2.17% 
14 

24 1 1/46 0.0217 2.17% 
15 

20 2 2/46 0.0435 4.35% 
17 

19 1 1/46 0.0217 2.17% 
18 

18 1 1/46 0.0217 2.17% 
19 

16 1 1/46 0.0217 2.17% 
20 

15 2 2/46 0.0434 4.34% 
22 

13 1 1/46 0.0217 2.17% 
23 

11 4 4/46 0.087 8.70% 
27 

8 2 2/46 0.0435 4.35% 
29 

7 11 11/46 0.2394 23.94% 
40 

6 2 2/46 0.0435 4.35% 
42 

0 4 4/46 0.087 8.70% 
46 

Total 46 46/46 1.000 
100.00% 

46 

Fuente: elaboración propia. 
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El análisis de frecuencia de aplicación de teorías por las 43 viviendas es el siguiente: 

 43 viviendas presentan: 

Autenticidad histórica, concepción espacial, mantienen la importancia del 

entorno, trama urbana, estimación histórica. 

 42 viviendas presentan: 

Consolidación y recomposición moderna, preservan la estructura del inmueble, 

tienen levantamiento de planos. 

 36 viviendas presentan: 

Reemplazo de elementos por materiales y técnicas modernas; incorporación a la 

actualidad con ideas científicas, creencias y lenguaje; y dan importancia al sitio 

 35 viviendas presentan: 

Integridad arquitectónica. 

 33 viviendas presentan: 

Reconstrucción individual y concreta para cada caso arquitectónico e histórico. 

 26 viviendas presentan: 

Compatibilidad de materiales nuevos con respecto al original 

 24 viviendas presentan: 

Unidad de estilo en su intervención 

 20 viviendas presentan: 

Ruina antes que ser intervenidas; intervención sin reconstrucción arbitraria;  

 19 viviendas presentan: 

Un análisis histórico riguroso. 

 18 viviendas presentan: 

El principio de reversibilidad, pudiendo ser desmontable.  

 16 viviendas presentan: 

No falsificación 

 15 viviendas presentan: 

Intervención mínima y análisis de aspectos técnicos.  
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 13 viviendas presentan: 

Reconocimiento visible de las etapas constructivas  

 11 viviendas presentan: 

Análisis de técnicas constructivas; mínima intervención del restauro de manera 

moderada de acuerdo con su necesidad específica; respeto por la autenticidad de 

la restauración; respeto a las huellas de la historia. 

 8 viviendas presentan: 

Una mínima intervención y consolidación; una validez factológica. 

 7 viviendas presentan: 

Aplicación de conocimiento en la intervención; mantenimiento de adiciones de 

diversas etapas; documentación previa; legitimidad en el tiempo; conciliación 

dialéctica de las instancias estética e histórica; restablecimiento de la unidad 

potencial; continuidad cultural; estudio del estado del arte con fin causal; 

significación del sitio; conocimiento del material; intervención en orden lógico  

 6 viviendas presentan: 

Nula intervención y conservación recta 

 Ninguna vivienda presenta: 

Demolición de elementos originales de manera arbitraria; intervención basada en 

pruebas objetivas; significación que guie decisiones; documentación en orden 

lógico. 
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Conclusiones 

Respecto al uso de teorías de conservación aplicadas a la vivienda patrimonial 

catalogada, es importante indicar que los estudios de caso no son exclusivamente 

vivienda ya que en la mayoría de los casos estas tienen un uso mixto. 

Y se llega a los siguientes resultados: 

 Existe una escasa aplicación de las diversas posturas teóricas en la conservación y 

restauración de la vivienda patrimonial catalogada del perímetro “A” del Centro 

Histórico, esto se debe a diversos factores entre ellos: 

a. El desconocimiento de su existencia por parte de usuarios y autoridades, esto se 

manifiesta en los inmuebles analizados, donde es notorio que en la mayoría de 

los casos de estudio las intervenciones no son asesoradas por profesionistas 

especializados en conservación y restauración de inmuebles catalogados. 

b. La importancia especifica de su uso en beneficio de la conservación de inmuebles 

catalogados, siendo el objeto de estudio en esta investigación la vivienda 

catalogada. 

c. La falta de asesoría formal y especifica de expertos en conservación, ya que 

quien interviene los inmuebles generalmente no es un profesional de la 

conservación. 

 Escasa existencia de normatividad que proteja y respalde la conservación de la 

vivienda patrimonial catalogada basada en la teoría de la conservación que deriva en 

lo siguiente: 

a. La libertad que se tiene en la intervención de un inmueble de estas 

características, ya que su intervención física depende del usuario, dueño o 

institución que intervenga. 
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b. Falta de actualización de normas y postulados de conservación por parte de las 

instituciones encargadas de proteger el patrimonio urbano arquitectónico, que a 

su vez dificulta la intervención física de inmuebles catalogados. 

c. La falta de programas específicos entre la sociedad e instituciones que tiene 

injerencia en un inmueble de estas características, quienes al no tener acceso a 

esta información intervienen físicamente a su “criterio” y necesidad un inmueble 

sin tomar en cuenta la teoría. 

d. Aunque la preocupación de algunos sectores sociales por tomar en cuenta la 

importancia de la conservación del patrimonio el choque entre los organismos 

que tienen injerencia obstaculiza los procesos de protección. 

e. El exceso de requisitos no debidamente estudiados hace que los propietarios: 

 Intervengan de manera ilícita los inmuebles. 

 Deje perder los inmuebles por falta de financiamiento del elevado costo que 

requiere un inmueble de estas características. 

 En algunos casos prefieran la ruina para proceder a demoler y construir un 

nuevo inmueble que no genere tanto conflicto en su tratamiento. 

 La notoria discordancia entre instituciones y entidades que tienen injerencia 

en el cuidado del patrimonio, ya que estas no se correlacionan para abordar 

a los inmuebles haciendo en muchas de las ocasiones imposible el cuidado 

del patrimonio por las múltiples ambigüedades que representan cada una de 

ellas. 

 Los postulados que se identificaron y presentan frecuencia en el grupo de viviendas 

estudiadas generalmente se trata de postulados que no implican mayor 

entendimiento y que en su mayoría son tan simples que por ser una zona con 

declaratoria quedan inmersos y protegidos, como es el caso de estar documentados, 

ya que la mayoría de ellos son catalogados. 

El resultado es alarmante, ya que estos son solo algunos de los factores que fomentan 

la continua perdida del patrimonio.  
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En la actualidad la destrucción acelerada del patrimonio depende desde el enfoque que 

se vea o se analice, muchos inmuebles no solo de vivienda tienen daños por falta de 

prevención y mantenimiento, se observan los siguientes factores que influyen en ello: 

Cabe hacer mención de solo algunas de las cuales se toman en cuenta a las relacionadas 

al patrimonio construido ya que específicamente a nivel internacional y nacional no existe 

alguna en específico. 

Factores sociales que influyen en la pérdida del patrimonio. 

1. La falta de conocimiento de su valor cultural 

2. La falta de organización y coordinación entre las entidades que tienen injerencia en 

la conservación de la vivienda. 

3. La falta de información sobre el tratamiento a inmuebles catalogados. 

4. La pérdida de identidad cultural desde el punto de vista de la educación básica. 

5. Condición del estado legal de la propiedad: documentos, declaratorias vigentes, 

pago de impuestos especiales. 

Factores físicos que influyen en la pérdida del patrimonio.  

 La falta de normatividad que proteja y tenga una sanción adecuada al uso 

inadecuado y maltrato de la vivienda patrimonial catalogada. 

 La falta de consulta y aplicación de especialistas en el cuidado del patrimonio. 

 La falta de bibliografía especializada en vivienda patrimonial catalogada. 

 Los agentes físicos que estimulan el detrimento del patrimonio: 

a. Condiciones climáticas: lluvia, aire, asoleamiento, temperaturas 

b. Condiciones físico-ambientales: contaminación, graffiti, edad, abandono, 

flora y fauna nociva, etc. 

Solución a la conservación de la vivienda patrimonial catalogada en el CH de la CDMX 

 Conservación física  

 A parte de la aplicación de medidas preventivas de acuerdo con la aplicación de la teoría 

de la conservación, esta se avale y respalde a partir del estado de derecho mediante la 
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normatividad que proteja y a su vez sea riguroso sin tener vacíos legales que permitan la 

destrucción del patrimonio. 

La difusión de programas de apoyo al tratamiento de inmuebles catalogados que 

incentiven la participación de los diversos y asesoren al dueño del inmueble a continuar 

con su bien. 

 Conservación por medio de archivo. 

En muchos de los casos los diversos factores propician la pérdida del patrimonio, 

entonces, como prevención en el caso que alguna de estas se pierda su antecedente 

queda registrado mediante fotografías, planos, o documentos que reconozcan y avalen 

su existencia ante la pérdida o transformación. 

La posible creación de una entidad que se encargue única y exclusivamente de vivienda 

patrimonial catalogada en el CH de la CDMX o de zonas patrimoniales de la ciudad de 

México quien además coordinar a las diferentes entidades de vivienda proteja, y este 

respaldada por el derecho. Que contenga una biblioteca especializada, además de un 

archivo especializado de Vivienda en México, pero sobre todo que sea vivienda 

catalogada.  

La asesoría de profesionistas de la conservación que, al tener una preparación 

específica, deben saber cómo abordar y que tratamiento tendrá la intervención de un 

inmueble de estas características tomando en cuenta los postulados teóricos de la 

conservación que apliquen para cada caso. 

 Conservación a través de la divulgación de la vivienda patrimonial catalogada a 

través de la difusión histórica y de interacción del usuario con su vivienda. 

 Difusión de los pequeños programas de apoyo y mantenimiento de la vivienda 

siempre y cuando sean bajo la supervisión y realización de especialistas en materia 

de conservación. 

 Elaboración de cursos a los especialistas y usuarios que intervengan en la 

conservación de la vivienda patrimonial catalogada, donde se especifique como se 

debe proceder para mantener, con asesoría de Instituciones especializadas (INAH, 
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INBA, ENCRIM, UNAM, IPN) en conservación del patrimonio cultural urbano 

arquitectónico. 

 Elaboración de programas que difundan y ayuden a la sociedad a tener una mejor 

percepción cultural ante un inmueble de estas características. 

 Dar continuidad a los programas que se formulen a partir del punto anterior, sin 

importar el fin político o partido que este gobernando en turno. 

 Elaboración de manuales con información entendible al usuario o dueño de la 

vivienda patrimonial catalogada donde se especifique: 

a. La importancia de su valor cultural 

b. Cualidades de los materiales originales 

c. La función estructural de los materiales  

d. Factibilidad en el uso adecuado de nuevos materiales 

e. Evaluación y análisis en la aplicación de nuevos materiales, así como un 

proyecto de uso. Tomando en cuenta el principio de reversibilidad. 

Una de las partes de rescate de la vivienda catalogada del CH es mediante la 

documentación histórica, fotográfica de: 

1. Técnicas de manufactura que te especifiquen como se realizaban los trabajos. 

2. Como se ha conformado arquitectónicamente hablando la vivienda catalogada 

del CH de la CDMX 

3. Evolución de la vivienda patrimonial catalogada en el CH de la CDMX 

4. Transformación de la vivienda patrimonial catalogada en el CH de la CDMX 

Dejando como recomendación final el enfatizar la importancia de la difusión de la 

conservación y su aplicación en la reproducción de conocimiento, para mejorar y 

conservar el cuidado del patrimonio urbano arquitectónico. 
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Anexo 1. Glosario de términos. 

En este apéndice se mencionan conceptos que sustenten la investigación basada 

en su definición etimológica y su definición ante la Real Academia Española. 

• ¿Qué es análisis? 

Palabra Definición etimológica Definición RAE 

Análisis 

Se refiere a soltar o disolver 

enteramente las cosas en sus partes 

elementales para examinar y detectar 

individualmente sus componentes, o 

sus causas y formantes.  

1. m. Distinción y separación de las partes de 

algo para conocer su composición. 

• ¿Qué es un criterio? 

Palabra Definición etimológica Definición RAE 

Criterio 

Este vocablo etimológicamente es de 

procedencia griega bajo denominación 

“κριτηριον” (kritērion) de κρινειν 

(krinein) juzgar. 

1. m. Norma para conocer la verdad. 2. m. Juicio 

o discernimiento. 

• ¿Qué es una postura? 

Palabra Definición etimológica Definición RAE 

Postura 

Este vocablo etimológicamente 

procede del latín positura. 

1. f. Modo en que esta puesto o una parte de su 

cuerpo. m. Actitud que alguien adopta respecto 

de algún asunto. 
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¿Qué es un lineamiento? 

Palabra Definición etimológica Definición RAE 

lineamiento 

Este vocablo etimológicamente del 

latín lineamentum. 

1m. delineación o dibujo de un cuerpo, por el 

cual se distingue y conoce su figura. 

• ¿QUÉ ES UN PROGRAMA? 

Palabra Definición etimológica Definición RAE 

programa 

Del latín tardío programma, y este del 

griego πρόγραμμα prógramma. 

1. m. Edicto, bando o aviso público. 

2. m. Previa declaración de lo que se piensa 

hacer en alguna materia u ocasión. 

3. m. Tema que se da para un discurso, diseño, 

cuadro, etc. 

4. m. Sistema y distribución de las materias de 

un curso o asignatura, que forman y publican los 

profesores encargados de explicarlas. 

• ¿QUÉ ES APLICADO? 

Palabra Definición etimológica Definición RAE 

aplicado 

Del latín applicāre formado de ad 

(hacia) y plicare (hacer pliegues).  

Del part. de aplicar. 

1. adj. Que muestra aplicación o asiduidad. 

2. adj. Dicho de una ciencia: Enfocada en razón 

de su utilidad., que forman y publican los 

profesores encargados de explicarlas. 

5. tr. Emplear, administrar o poner en práctica 

un conocimiento, medida o principio, a fin de 

obtener un determinado efecto o rendimiento en 

alguien o algo 
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• ¿qué es la restauración? 

Palabra Definición etimológica Definición RAE 

restauración Del lat. restauratio, -ōnis. f. Acción y efecto de restaurar. 

f. Restablecimiento del régimen político que 

había sido sustituido por otro. 

restaurar 
Del lat. restaurāre.  

Conjug. c. causar. 

tr. Recuperar o recobrar. 

tr. Reparar, renovar o volver a poner algo en el 

estado o estimación que antes tenía. 

tr. Reparar una pintura, escultura, edificio, etc., 

del deterioro que ha sufrido. 

• ¿qué es la conservación? 

Palabra Definición etimológica Definición RAE 

conservación Del lat. conservatio, y significa “acción 

y efecto de guardar todo”. Sus 

componentes léxicos son: el prefijo 

con- (todo, junto), servare (tener, 

guardar, conservar), más el sufijo –

ción (acción y efecto). 

f. Acción y efecto de conservar. 

1. tr. Mantener o cuidar de la permanencia o 

integridad de algo o de alguien. U. t. c. prnl. 

2. tr. Mantener vivo y sin daño a alguien. 

3. tr. Continuar la práctica de hábitos y 

costumbres. 

4. tr. Guardar con cuidado algo. 

• ¿Qué es una intervención? 

Palabra Definición etimológica Definición RAE 

intervención 

1. El prefijo inter=entre.  

2. El verbo Venire= venir 

3. El sufijo - Ción) accion.  

f. Acción y efecto de intervenir. 

f. Operación quirúrgica. 

intervenir 
Del lat. intervenīre. 

Conjug. c. venir. 

tr. Hacer una operación quirúrgica. 

intr. Tomar parte en un asunto. 

intr. Dicho de una persona: interponer su 

autoridad. 

intr. Interceder o mediar por alguien. 

intr. Interponerse entre dos o más que riñen. 

intr. Sobrevenir, ocurrir, acontecer. 
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• ¿en qué consisten las intervenciones? 

Palabra Definición etimológica Definición RAE 

Física 

Del lat. Physicus, y este del gr. 

φυσικός physikós relativo a la 

naturaleza; la forma 

f., del lat. physica, y este del gr. [τὰ] 

φυσικά [tà] physiká 

adj. Perteneciente o relativo a la física. 

adj. Perteneciente o relativo a la constitución y 

naturaleza corpórea, en contraposición a 

moral. 

m. y f. Especialista en física. 

m. Exterior de una persona; lo que forma su 

constitución y naturaleza. 

f.Ciencia que estudia las propiedades de la 

materia y de la energía, y las relaciones entre 

ambas. 

intervención 

física 

Obrar, trabajar, ejecutar diversos menesteres u ocupaciones de lo que forma su 

constitución y naturaleza 

• ¿Qué es un inmueble?, ¿Qué es patrimonio?, ¿Qué es un inmueble patrimonial? 

Palabra Definición etimológica Definición RAE 

inmueble Del lat. immobĭlis. m. casa (‖ edificio para habitar). 

patrimonial Del lat. tardío patrimoniālis. 

adj. Perteneciente o relativo al patrimonio. 

adj. Perteneciente a alguien por razón de su 

patria, padre o antepasados. 

adj. Ling. Dicho de una palabra: Que, a 

diferencia de los cultismos, ha seguido en su 

evolución las leyes fonéticas propias del 

idioma. 

inmueble 

patrimonial 

1. m. Conjunto de bienes de una nación 

acumulado a lo largo de los siglos, que, 

por su significado artístico, 

arqueológico, etc., son objeto de 

protección especial por la legislación 

edificio perteneciente a una nación por su valor 

cultural con especial protección legal 
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• ¿qué es catalogar? 

Palabra Definición etimológica Definición RAE 

catalogar 

Del lat. Catalogus y ésta del griego 

ĸatáʎoʏoϛ (lista, registro), voz 

compuesta del prefijo cata (de arriba 

hacia abajo) y del radical LOG 

(lenguaje, ciencia), de legein, hablar. 

1. tr. Registrar en un catálogo libros, 

documentos, especies u otros elementos. 

2. tr. Clasificar, encasillar dentro de una clase o 

grupo a alguien o algo. 

• ¿Qué es vivienda? 

Palabra Definición etimológica Definición RAE 

vivienda 

Del lat. vulg. *vivenda 'cosas con que o 

en que se ha de vivir', y este del lat. 

vivendus 'que ha de vivirse', gerundivo 

de vivĕre 'vivir1'. 

f. Lugar cerrado y cubierto construido para ser 

habitado por personas. 

f. Género de vida o modo de vivir. 

• ¿Qué es un centro? 

Palabra Definición etimológica Definición RAE 

Centro 

Del lat. centrum, y este del gr. κέντρον 

kéntron 'aguijón', 'punta del compás en 

la que se apoya el trazado de la 

circunferencia', 'centro'. 

m. Punto interior que se toma como equidistante 

de los límites de una línea, superficie o cuerpo. 

m. Lugar de donde parten o a donde convergen 

informaciones, decisiones, etc. 

m. Lugar donde habitualmente se reúnen los 

miembros de una sociedad o corporación. 

m. Núcleo de una ciudad o de un barrio. 
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• ¿Qué es histórico? 

Palabra Definición etimológica Definición RAE 

histórico Del lat. historĭcus. 

adj. Perteneciente o relativa a la historia. 

adj. Dicho de una persona o de una cosa: Que 

ha tenido existencia real y comprobada. 

adj. Dicho de una obra literaria o 

cinematográfica: De argumento alusivo a 

sucesos y personajes históricos sometidos a 

fabulación o recreación artísticas. 

• ¿Qué es un centro histórico? 

Centro 

histórico 

Se denomina centro histórico al núcleo urbano original de planeamiento y construcción 

de un área urbana, generalmente el de mayor atracción social, económica, política y 

cultural, que se caracteriza por contener los bienes vinculados con la historia de una 

determinada ciudad, a partir de la cultura que le dio origen, y de conformidad en los 

términos de la declaratoria respectiva o por determinación de la ley. 
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Anexo 2. Plano de ubicación de vivienda con uso de suelo HM (habitacional mixto) 
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Anexo 3. Plano de ubicación de vivienda con uso de suelo E (equipamiento) 
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Anexo 4. Plano de ubicación de vivienda con uso de suelo HC (habitacional comercial) 
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Anexo 5. Plano de ubicación de vivienda con uso de suelo HO (habitacional oficinas) 
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Anexo 6. Plano de ubicación de vivienda con uso de suelo H (habitacional) 
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Anexo 7. Cédula de evaluación de teorías de conservación aplicadas a la vivienda 

patrimonial catalogada. 

 

 

 

 

 

1. DATOS GENERALES DEL INMUEBLE

DOMICILIO: FECHA: 05/04/2018

ENTRE CALLE: Y CALLE: Venustiano Carranza

3. CROQUIS DE UBICACIÓN:

UNIFAMILIAR MULTIFAMILIAR VECINDAD DEPARTAMENTOS

1 NIVEL 2 NIVELES 3 NIVELES MAS DE 4 NIVELES

H HM HC HO

EQUIPAMIENTO

SI NO

SI NO AGUA LUZ DRENAJE ALUMB. PUB. REC BASURA

SIGLO XVI SIGLO XVII SIGLO XVIII SIGLO XIX SIGLO XX OTRO:

SI NO SI NO OTRO:

SI NO OTRO: SI NO OTRO:

OTRO:

habitacional H

OTRO:

5. USO DE SUELO PERMITIDO

6. SE RESPETA EL USO DE SUELO

4. USO DE SUELO ACTUAL

3.NUMERO DE NIVELES:

2. TIPO DE VIVIENDA:

7. TIPOLOGIA DE LA VIVIENDA

10. ÉPOCA DEL INMUEBLE:

9. SERVICIOS PÚBLICOS CON LOS QUE CUENTA:8. ES CATALOGADO

CONOCIMIENTO DEL INMUEBLE

11. MANTIENE UN PARTIDO ARQUITECTONICO ORIGINAL 12. CONTINUA EN FUNCIONAMIENTO 

13. EL INMUEBLE TIENE ALGUNA RELEVANCIA 14. EL INMUEBLE TIENE ALGUN HECHO HISTORICO

OTRO:
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SI NO NOTAS:

SI NO NOTAS:

SI NO NOTAS:

SI NO NOTAS:

SI NO NOTAS:

SI NO NOTAS:

SI NO NOTAS:

 NO NOTAS:

SI NO NOTAS:

SI NO NOTAS:

SI NO NOTAS:

25. SE PUEDE DISTINGUIR A LOS NUEVOS MATERIALES EN LA VIVIENDA?

20. LA VIVIENDA SE HA MODIFICADO O TRANSFORMADO EN INSTALACIONES?

21. ESTAS TRANSFORMACIONES O MODIFICACIONES PUEDEN SER REVERSIBLES?

22. LA VIVIENDA CONSERVA MATERIALES CONSTRUCTIVOS ORIGINALES EN FACHADAS?

23. LA VIVIENDA CONSERVA MATERIALES CONSTRUCTIVOS ORIGINALES EN MUROS Y BARDAS?

24. LA VIVIENDA CONSERVA MATERIALES CONSTRUCTIVOS ORIGINALES EN AZOTEAS?

15. LA VIVIENDA SE HA MODIFICADO O TRANSFORMADO FISICAMENTE?

16. LA VIVIENDA SE HA MODIFICADO O TRANSFORMADO FISICAMENTE EN EL INTERIOR?

17. LA VIVIENDA SE HA MODIFICADO O TRANSFORMADO FISICAMENTE EN PLANTAS?

18. LA VIVIENDA SE HA MODIFICADO EN PATIOS O CUBOS DE LUZ?

19. LA VIVIENDA SE HA MODIFICADO O TRANSFORMADO EN USOS DE ESPACIO DE VIVIENDA?

INTERVENCIONES FISICAS  A LA VIVIENDA 
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SI NO

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

49. Conservación de la trama urbana

50. Integridad arquitectónica

43. Aspectos técnicos

44. Estructura

45. Concepción espacial

46. Levantamiento de planos

47. Mínima intervención y consolidación 

48. Importancia del entorno

37. Consolidación y recomposición moderna

38. Reconstrucción individual y concreta para cada caso arquitectónico 

e histórico

39. Reconocimiento de diversas etapas constructivas

40. Intervención basada en pruebas objetivas

41. Mantenimiento de las adiciones diferentes etapas constructivas

42. Documentación previa

31. Autenticidad histórica.

32. Conservación recta sin tocar

33. Ruina antes de reconstrucción ya que elimina su autenticidad 

histórica

34 Intervención sin reconstrucción arbitraria

35. Distinción de la intervención (unidad de estilo)

36. Conocimiento de la intervención

LA VIVIENDA PRESENTA:

26.- Análisis histórico riguroso del edificio

27. Análisis de técnicas constructivas utilizadas en el edificio

28. Demolición de elementos arquitectónicos de épocas diferentes.

29. Reemplazo de elementos por materiales y técnicas modernas.

30. No intervención.
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SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

54. Mínima intervención del restauro tiene que ser moderadas de 

acuerdo a las necesidades de cada obra de arte.

51. Reconocimiento: cada intervención tiene que ser reconocible, 

diferenciar el material (no falsificación).

52. Reversibilidad: Cada material tiene que ser desmontable en 

cualquier momento del futuro, sin dañar los materiales ya existentes.

53. Compatibilidad de los materiales deben ser elegidos pensando en 

que deben unir con el material original.

66. Significación del sitio

55. Legitimidad del tiempo de la restauración.

56. Respeto a la autenticidad de la restauración

57. Respeto a las huellas de la historia -pátina y modificaciones 

significativas del objeto

58. Conciliación dialéctica de las instancias estética e histórica según 

las exigencias de cada caso

59. Restablecimiento de la unidad potencial

60. Estimación histórica

61. Continuidad cultural

62. Incorporar a la actualidad con ideas científicas, creencias y lenguaje

63. Se estudia la estructura de las artes partiendo de dos premisas: el 

fin causal y la materia primera mediante un proceso ontológico

64. El uso del monumento, respecto a un nuevo destino, con validez 

factológica

65. Importancia del sitio

67. Conocimiento de material

68. La significación que guie las decisiones 

69. Intervención mínima

70. Documentación en orden lógico

71. Intervención en orden lógico  
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Anexo 8. Viviendas con dos usos de suelo comercio - vivienda 

1. Alhóndiga 28 COMERCIO VIVIENDA 

MISMO PREDIO ROLDAN 7,9-11 PAR 

DE CASAS 

 
Ilustración 20 vivienda en calle Alhóndiga 28 

Fuente: Google maps enero 2018 

 

2. República de Bolivia #26 COMERCIO 

VIVIENDA 

 

Ilustración 21. vivienda en calle República de 
Bolivia 26 

Fuente: Google maps enero 2018 

3. República de Brasil 41-43 COMERCIO 

CON VIVIENDA

 
Ilustración 22 vivienda calle República de 

Brasil 41-43 

Fuente: Google maps enero 2018 

4. República de Colombia 56 COMERCIO 

CON VIVIENDA 

 

Ilustración 23 vivienda en calle Colombia 28 

Fuente: Google maps enero 2018 
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5. Republica de Ecuador 95 COMERCIO 

VIVIENDA 

 
Ilustración 24 vivienda en calle Ecuador 95 

Fuente: Google maps enero 2018 

 

6. Republica de Ecuador 103 COMERCIO 

VIVIENDA 

 
Ilustración 25. vivienda en calle Ecuador 103 

Fuente: Google maps enero 2018 

7. Republica de Ecuador 109 

COMERCIO VIVIENDA VECINDAD

 
Ilustración 26. vivienda en calle Ecuador 109 

Fuente: Google maps enero 2018 

 

8. Mina 106 COMERCIO CON VIVIENDA 

 

Ilustración 27. vivienda en calle Mina 106 

Fuente: Google maps enero 2018 
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9. Misioneros 9 COMERCIO CON 

VIVIENDA 

 
Ilustración 28. vivienda en calle Misioneros 9 

Fuente: Google maps enero 2018 

10. República de Nicaragua 15 

COMERCIAL VIVIENDA VECINDAD 

 

Ilustración 29. vivienda en calle Nicaragua 15 

Fuente: Google maps enero 2018 

11. República de Uruguay 171 COMERCIO 

CON VIVIENDA 

 
Ilustración 30. Vivienda en calle Uruguay 171 

Fuente: Google maps enero 2018 

12. Pensador Mexicano 15 COMERCIO 

PATIO LATERAL VECINDAD 

 
Ilustración 31. Vivienda en calle Pensador 

Mexicano 15 

Fuente: Google maps enero 2018 
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13. República de Perú 100 COMERCIO PB 

VIVIENDA VECINDAD  

 
Ilustración 32 vivienda en calle Perú 100 

Fuente: Google maps enero 2018 

14. República de Uruguay 161 

 
Ilustración 33 Vivienda en calle Uruguay 161 

Fuente: Google maps enero 2018 

15. República de Uruguay 169 COMERCIO 

VIVIENDA 

 
Ilustración 34 Vivienda en calle Uruguay 169 

Fuente: Google maps enero 2018 

 

16. Regina 129 COMERCIO VIVIENDA PA 

 
Ilustración 35 Vivienda en calle Regina 129 

Fuente: Google maps enero 2018 

17. Roldan 22-24 COMERCIO VIVIENDA 

VECINDAD 

 
Ilustración 36 Vivienda en calle Alhóndiga 28 

Fuente: Google maps enero 2018 
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18. Roldan 77 COMERCIO VIVIENDA 

 
Ilustración 37. vivienda en calle Roldan 77 

Fuente: Google maps enero 2018 

19. Santa Veracruz 38-40 COMERCIO 

VIVIENDA PA 

 
Ilustración 38 Vivienda calle Santa Veracruz 

38. Fuente: Google maps enero 2018 

20. Santo Tomas 55 COMERCIO VIVIENDA 

 
Ilustración 39 vivienda en calle Santo Tómas 

Fuente: Google maps enero 2018 

 

21. Talavera 7 COMERCIO CON VIVIENDA 

 

Ilustración 40 vivienda en calle Alhóndiga 28 

Fuente: Google maps enero 2018 

22. República de Uruguay 142 COMERCIO 

HABITACIONAL VECINDAD PAR DE 

CASAS 

 

Ilustración 41 Viviendas en calle Uruguay 142 

Fuente: Google maps enero 2018 
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23. República de Bolivia #28 COMERCIO 

BODEGAS VIVIENDA AL FONDO  

 

Ilustración 42 vivienda en calle Bolivia 28 

Fuente: Google maps enero 2018 

24. República de Brasil 60 COMERCIO 

CON BODEGAS Y VIVIENDA 

 

Ilustración 43 vivienda en calle Nicaragua 15 

Fuente: Google maps enero 2018 

 

 

 

 

25. República de Colombia 80 COMERCIO, 

BODEGAS VIVIENDA 

 

Ilustración 44 vivienda en calle Colombia 80 

Fuente: Google maps enero 2018 

 

26. República del Salvador 198 COMERCIO 

BODEGAS VIVIENDA  

 

Ilustración 45 vivienda en calle Nicaragua 15 

Fuente: Google maps enero 2018 
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27. República de Nicaragua 46 COMERCIO 

CON BODEGAS Y VIVIENDA PA 

 

Ilustración 46 vivienda en calle Nicaragua 46 

Fuente: Google maps enero 2018 

 

28. República de Uruguay 144 par de casas 

comercio bodegas, habitacional 

 
Ilustración 47 vivienda en calle Uruguay 144 

 

 

29. República de Uruguay 161 COMERCIO 

BODEGA HABITACIONAL AL FONDO 

 

Ilustración 48 Vivienda en Uruguay 161 

Fuente: Google maps enero 2018 

 

 

 

 

Fuente: Google maps enero 2018 
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Anexo 10. Vivienda con uso mixto al fondo del predio o en PA, con bodegas, y 

comercio en PA, talleres u oficinas 

30. República de Venezuela 47-47ª VIVIENDA Y PLAZA COMERCIAL  

 
Ilustración 49. Vivienda Republica Venezuela 47 

Fuente: Google maps enero 2018 
 

 

31. República de Nicaragua 60 COMERCIO 

CON OFICINAS Y VIVIENDA 

 

Ilustración 50. Vivienda Calle Nicaragua 60 

Fuente: Google maps enero 2018 

 

32. Plaza Santa Catarina 6 VECINDAD 

CON OFICINAS 

 

Ilustración 51 Vivienda Calle Sta. Catarina 6 

Fuente: Google maps enero 2018 
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Plaza Santa Catarina 10 VIVIENDA 

OFICINAS 

 

Ilustración 52 Vivienda Calle Sta Catarina 10 

Fuente: Google maps enero 2018 

 

33. República de Venezuela 50 COMERCIO 

TALLER VIVIENDA VECINDAD 

 

Ilustración 53 Vivienda calle Venezuela 50 

Fuente: Google maps enero 2018 
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Anexo 11. Seleccionadas por buen estado de Conservación, pero no uso 

habitacional. 

 

34. Venustiano Carranza ·153 COMERCIO BODEGAPB PA+1 PISO OFICINAS 

ASOCIACION DEL CENTRO AC CASA NOBILIARIA NO TIENE USO 

HABITACIONAL 

 

Ilustración 54 Vivienda calle Venustiano Carranza 153 

Fuente: Google maps enero 2018 

35. República de Brasil #37 OFICINAS NO TIENE USO HABITACIONAL 

 

Ilustración 55 Vivienda calle Brasil 37 

Fuente: Google maps enero 2018 
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Anexo 12. Seleccionadas por mal estado de conservación con uso de vivienda: 

36. Santa Veracruz #33 VIVIENDA 

COMERCIO NO SE CONSERVA EN 

BUEN ESTADO 

 

Ilustración 56 Vivienda calle Veracruz 33 

Fuente: Google maps enero 2018 

  

37. República de Uruguay 183 

COMERCIO, VIVIENDA MISMO DE 

ROLDAN 34 RUINOSO, 

 

Ilustración 57 Vivienda calle Uruguay 183 

Fuente: Google maps enero 2018 

 
Ilustración 58 Vivienda calle Uruguay 183 

Fuente: Google maps enero 2018 

 

38. Roldan 56 COMERCIO VIVIENDA 

BODEGAS PARTE RUINOSA 

 

Ilustración 59 Vivienda calle Roldan 56 

Fuente: Google maps enero 2018 
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39. República de Bolivia #58 

COMERCIO VIVIENDA ESTADO 

RUINOSO 

 

Ilustración 60 Vivienda calle Bolivia 58 

Fuente: Google maps enero 2018 

 

40. República de Paraguay 73 

COMERCIO VIVIENDA VECINDAD 

ESTADO RUINOSO 

 

Ilustración 61 Vivienda calle Paraguay 73 

Fuente: Google maps enero 2018 

41. República de Perú 81-83 

COMERCIO RUINA NO TIENE USO 

HABITACIONAL  

 

Ilustración 62 Vivienda calle Perú 81-83 

Fuente: Google maps enero 2018 

 

42. República de Perú 102 COMERCIAL 

CON VIVIENDA EN ESTADO 

RUINOSO 

 

Ilustración 63 Vivienda calle Perú 102 

Fuente: Google maps enero 2018 

 

 

 

 


