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Resumen 

 

En la actualidad en los centros históricos a nivel global convergen transformaciones de 

carácter morfológico, social y funcional. En la investigación desarrollada, se explica el 

fenómeno de deterioro que presentan los edificios de vivienda que se sitúan en el 

patrimonio cultural urbano a consecuencia de la terciarización de los espacios construidos. 

El propósito de este trabajo consiste  en explicar cómo las adecuaciones del espacio 

arquitectónico a usos terciarios inciden en la alteración y deterioro del patrimonio 

arquitectónico. 

La investigación se fundamenta en un método no experimental, obteniendo datos 

directamente del objeto de estudio. Se indagaron 8 edificaciones situadas en el centro 

histórico de la ciudad de Cutzamala de Pinzón en el estado de Guerrero, de los cuales se 

obtuvieron las frecuencias y los datos significativos para llevar a cabo el análisis y las 

conclusiones. 

En todos los casos que fueron analizados se presentaron niveles de alteración y deterioro 

predominando el nivel alto en el 75% de las edificaciones; con esto se comprueba el efecto 

negativo de las adecuaciones del espacio arquitectónico a usos terciarios en el patrimonio 

arquitectónico, estableciendo de esta manera, que la problemática de la reutilización 

arquitectónica reside en la forma de adaptación y no en el cambio de uso.  
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Abstrac 

 

Nowadays, in the historical centers of an international level morphological, social and 

functional transformations are converged. In the developed research, it is explained the 

phenomenon of deterioration in the housing buildings that are located in the urban cultural 

heritage as a consequence of the tertiarization of built spaces. 

The purpose of this work is to explain how the adaptations of the architectural space to 

tertiary uses affect the alteration and deterioration of the architectural heritage. 

The research is supported on a non-experimental method; data was obtained directly from 

the object of study. Eight buildings were inquired, they are located in the historical center 

of the city of ‘Cutzamala de Pinzón’ in Guerrero state, from which the frequencies were 

obtained and the significant data for doing the analysis and conclusions. 

In all analyzed cases the levels of alteration and deterioration were presented, dominating 

the high level in 75% of the buildings; this demonstrate the negative effect of the 

adjustments of the architectural space to tertiary uses in the architectural heritage, thus it is 

established the architectural reuse problems resides in the form of adaptation, and not in 

the change of use. 
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Introducción 

 

Con este estudio se explica la alteración y el deterioro del patrimonio arquitectónico dentro 

del contexto de los centros históricos a consecuencia de la terciarización del espacio 

urbano. De manera puntual, cómo las modificaciones en respuesta al nuevo uso terciario 

alteran el concepto arquitectónico y merma en sus valores artísticos e históricos, y en el 

caso de repercutir en sus características constructivas, deterioran al inmueble y ponen en 

riesgo su permanencia. 

El punto de partida de este trabajo es la observación de dicho fenómeno, que 

desafortunadamente se presenta en muchos de los centros históricos a nivel internacional 

así como en el ámbito nacional. Resulta evidente, que el uso habitacional ha ido perdiendo 

paulatinamente representatividad, estudios demográficos y zonificaciones de uso de suelo 

notifican este lamentable  hecho que repercute en formas diversas al patrimonio cultural 

urbano, en el ámbito de lo social, histórico y arquitectónico.  

Por medio de la observación se pueden denotar los cambios formales, espaciales y 

constructivos a los que se someten los inmuebles cuando son adaptados a los usos 

terciarios; la ampliación de los vanos, la demolición y sustitución de muros, la 

incorporación del concreto en la estructura son los casos más frecuentes. 

El centro histórico definido como el espacio urbano habitable, referencia cultural de 

un centro de población, donde se puede leer el pasado y los procesos urbanos del presente, 

ha sido objeto de un sin número de transformaciones tanto en los espacios públicos como 

privados que lo conforman. Dichas transformaciones son producto de una valoración que se 
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enfoca en el ámbito de lo económico y que merma en la valoración urbano-arquitectónica. 

Por esta razón es que se presenta una preocupación generalizada a nivel internacional, por 

medio de trabajos académicos y profesionales se ha buscado aminorar los efectos que 

conllevan este cambio en el funcionamiento de los centros históricos.   

El tema de la conservación del patrimonio cultural urbano en México, de acuerdo 

con lo expuesto por Díaz-Berrio (1986) se ha desarrollado de manera más significativa a 

partir de la década de los setenta del siglo pasado, el reconocimiento de zonas y no de 

monumentos aislados generó nuevos enfoques en la conservación patrimonial y de esta 

manera se amplía también  la  visión de sus problemáticas.  

La concentración de los servicios, el cambio en el modelo económico para la 

generación de empleos, concentración demográfica en las ciudades, la falta de aplicación de 

leyes y reglamentos, la desvalorización de la arquitectura histórica, la influencia de nuevas 

soluciones constructivas, así como el aprovechamiento de patrimonio arquitectónico para el 

fomento de la actividad turística son algunos de los factores que pueden explicar el 

fenómeno de estudio.  

Ante esta variedad de factores causales, se plantea la adecuación del espacio 

arquitectónico a usos terciarios como el posible factor que incide en la alteración y 

deterioro de los edificios de vivienda situados en centros históricos, elegido este género de 

edificio como objeto de investigación debido a su representatividad en el contexto urbano.  

Por medio de la formulación del marco teórico, donde se abarcan los términos de 

terciarización, reutilización arquitectónica, alteración y deterioro del patrimonio edificado, 

y  el sustento que nos proporcionan los autores que han abordado el fenómeno, se planteó  
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para su comprobación la siguiente hipótesis: Las adecuaciones del espacio arquitectónico a 

usos terciarios inciden en la alteración y el deterioro de los edificios de vivienda situados en 

los centros históricos.  

Su comprobación se basó en el diseño de un método no experimental que permitió 

establecer mediante herramientas de investigación como: la observación directa y la  

entrevista, los efectos de la adecuación del espacio arquitectónico a usos terciarios en el 

patrimonio arquitectónico. En este sentido, el método se centro en la obtención de los 

niveles de alteración y deterioro del emisor de los datos, el edificio de vivienda que 

presenta o ha presentado cambios de uso, del habitacional al terciario.   

La obtención de los datos se llevo a cabo con la observación directa del objeto de 

estudio, por lo que fue necesario diseñar una cedula de registro en la cual se ordenaron y 

concentraron  las incidencias observadas. La herramienta de la entrevista se utilizó con dos 

propósitos, para indagar la razón de las modificaciones observadas y discriminar los 

factores que pudieran alterar los resultados obtenidos.  

La medición de los datos se estableció mediante una escala, la cual se obtuvo con la 

clasificación de los factores de deterioro y alteración, y el criterio asumido con respecto al 

grado de afectación física y el riesgo de permanencia de las edificaciones patrimoniales. 

Con la escala, se  determinaron  los niveles de alteración y deterioro de las edificaciones 

para finalmente establecer la relación de los niveles de alteración y deterioro con los 

cambios de uso.  
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I. Fenómeno y planteamiento del problema 

Descripción del fenómeno de estudio 

En el ámbito de las investigaciones del patrimonio cultural y sus diversas formas de 

expresión, el fenómeno de deterioro del patrimonio arquitectónico ha sido descrito por 

diversos autores, y es evidente la diversidad de explicaciones que puede tener dependiendo 

del objeto de estudio y el factor que se considere como causal. 

De manera estricta, el origen de esta investigación estriba en la observación del 

fenómeno de deterioro que presentan los bienes inmuebles ubicados en los centros 

históricos, específicamente en aquellos pertenecientes al género de vivienda que presentan 

características de valor patrimonial arquitectónico. Es importante mencionar, que este 

fenómeno es perceptible en sitios que cuentan con declaratoria y protección gubernamental, 

así como en aquellos que son susceptibles de dicho nombramiento y de la incorporación de 

programas federales enfocados al desarrollo turístico, que aprovechan para su fomento,  la 

fisonomía del entorno urbano y la arquitectura histórica.  

En las siguientes líneas se describen las observaciones realizadas de quien postula 

este proyecto, conformando de esta manera la apertura del trabajo de investigación, que 

posteriormente y mediante un establecimiento metodológico y científico se buscará la 

explicación a tal acontecimiento. 

En el exterior de los inmuebles se observa la ampliación de los accesos originales, 

acompañados en muchas ocasiones, con la sustitución de los materiales tradicionales por 

materiales contemporáneos como el acero, aluminio y vidrio, lo que implica la alteración 

formal de la fachada y la pérdida o sustitución de jambas, dinteles y elementos decorativos. 
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También en la fachada del inmueble, se pueden observar fisuras y grietas en las superficies 

continuas a los vanos, desnivelaciones y hundimientos de los muros, así como la 

incorporación de anuncios publicitarios. 

Los edificios de vivienda que tienen corredores exteriores o pórticos, han utilizado 

este espacio para ampliar la construcción, sustituyendo en ocasiones las columnas por 

muros fabricados con materiales contemporáneos. También se pueden observar 

ampliaciones verticales de los inmuebles, dichas modificaciones en la dimensión del 

inmueble son realizadas con materiales y sistemas constructivos industrializados. De esta 

manera se presenta una alteración en la forma y volumen de la edificación y la pérdida de la 

cubierta original. (véase figura 1) 

 

Figura. 1. Alteración formal y volumétrica del conjunto arquitectónico, Tlapehuala, Guerrero. Foto: 

OVV 
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También se exhiben ampliaciones de la vivienda en el área del patio y corredores 

interiores, con la incorporación de construcciones actuales que tienen alturas superiores a la 

vivienda original. Y en los casos en que se cuenta con un patio central, estos son tapados o 

divididos, eliminando los corredores del claustro con la construcción de nuevos muros.   

En el interior de la vivienda se observan remodelaciones y adecuaciones de los 

espacios. Estas modificaciones conllevan a la demolición de muros de carga, la 

construcción de nuevos muros con materiales diferentes a los tradicionales y el tapiado  de 

accesos y ventanas. (véase figura 2) También en el interior es perceptible la presencia de 

humedades, desprendimiento de acabados, así como fisuras y grietas en los pisos y muros.    

Figura. 2.  Modificaciones espaciales y estructurales en las edificaciones, Cutzamala de Pinzón 

Guerrero.  Foto: OVV 
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También se observa que la altura de la vivienda ha sido dividida con la construcción 

de losas de concreto armado para formar una doble altura o tapanco. En algunos casos se 

incorporan plafones de materiales ligeros donde se ocultan instalaciones o se colocan 

luminarias. Aunado a estas observaciones también se presentan las sustituciones de los 

pisos originales de barro, piedra o madera; por pisos de concreto, losetas, laminados, entre 

otros.  

Este fenómeno es palpable en muchos de los centros históricos del territorio 

nacional y no es privativo de ningún tipo de asentamiento en específico. Se puede percibir    

en sitios declarados a nivel internacional como el centro histórico de la Ciudad de México y 

el centro histórico de la ciudad de Morelia, así como en aquellas localidades que por su 

antigüedad presentan magnificas expresiones del vasto patrimonio arquitectónico que como 

nación nos pertenece.  

Partiendo del interés por la conservación del patrimonio arquitectónico situado en el 

contexto del patrimonio urbano, se busca la explicación de este fenómeno que degrada a la 

arquitectura histórica y la lectura del origen de los asentamientos humanos en el territorio, y 

que sin lugar a duda responde a una diversidad de factores que lo propician.  

Planteamiento del problema 

Como se comenta en párrafos anteriores el fenómeno se observa en un sitio específico 

dentro de la ciudad, sitio que da origen al asentamiento humano y que presenta el mayor 

numero de edificaciones con valores patrimoniales dignos a ser conservados.  
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De acuerdo con Díaz-Berrio (1986) la conservación de las ciudades Históricas en 

nuestro país se manifiesta a partir de los años treinta, sin embargo el tema de la 

conservación del patrimonio cultural urbano en México se ha desarrollado de manera más 

significativa a partir de la década de los setenta con la realización de la Asamblea General 

del ICOMOS1

Dentro de estos documentos,  la Ley Federal sobre Monumentos y  Zonas 

Arqueológicos, Artísticos e Históricos, define a la zona de monumentos artísticos, como el 

área que comprende varios monumentos artísticos asociados entre sí, con espacios abiertos 

o elementos topográficos, cuyo conjunto revista valor estético en forma relevante. Y a la 

zona de monumentos históricos, como el área que comprende varios monumentos 

históricos relacionados con un suceso nacional o la que se encuentre vinculada a hechos 

pretéritos de relevancia para el país.  

 en Budapest, donde surgieron cuatro importantes documentos: La 

Convención de UNESCO para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural; 

Las recomendaciones del Coloquio de ICOMOS sobre Reanimación de las ciudades, 

poblados y sitios históricos, celebrado en México; la nueva “Ley Federal Mexicana sobre 

Monumentos y  Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, y el texto de la “Carta 

Italiana de la Restauración” de 1972.   

También en dicha ley se mencionan las restricciones así como de los permisos para 

la realización de obras en estos sitios. Sin embargo, son muchos los factores que han 

ocasionado que esta atribución del Estado Mexicano no se respete en su totalidad, entre 

ellos se puede mencionar:  la concentración demográfica en las ciudades y las funciones de 

                                                           
1 International Council on Monuments and Sites (ICOMOS), organismo “A” de la UNESCO 
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centralidad que cumple el casco antiguo, la falta de empleo y la inserción del empleo 

informal en esa zona de la ciudad, la falta de aplicación de los reglamentos acompañado de 

la insuficiencia de ordenamiento del uso y ocupación de suelo urbano, todo esto entre otros 

factores ha contribuido a generar diversas problemáticas al centro histórico y a la 

arquitectura que conforman los espacios construidos.  

La importancia de esta zona radica en que es “el sitio donde se asienta la mayor 

parte del pasado cultural y es el espacio patrimonial más relevante. Es el testimonio de la 

historia y la identidad nacional” (Cantú, 2003 p. 13). El cual por las actuales dinámicas de 

la ciudad se encuentra sujeto a un continuo cambio tanto urbano como arquitectónico.  El 

cambio de las funciones de un centro histórico aunado al crecimiento de las ciudades y 

conformación de la estructura urbana ha incidido en las modificaciones de la arquitectura 

que conforman el patrimonio cultural urbano. 

Las viviendas que conforman un centro histórico han ido perdiendo paulatinamente 

la función habitacional presentándose modificaciones en el uso de los espacios construidos 

(Cantú, 2003). Los  cambios de uso son principalmente a consecuencia de  las nuevas 

dinámicas de la ciudad presentándose modificaciones en los elementos  que conforman la 

vivienda patrimonial, tanto en las fachadas como en el interior del inmueble. 

En el mismo sentido, Lozano y Urrieta en Tena y Urrieta (2009) al referirse al 

centro histórico de la Ciudad de México mencionan la complejidad y heterogeneidad de la 

zona, y enuncian que su estructura ha sufrido diversas transformaciones acompañadas del 

desarrollo de nuevas áreas destinadas en su totalidad para la administración, el comercio  y 

la  industria.     
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También se hace mención a la problemática que presenta el patrimonio edificado, el 

cual es  alterado por diversas causas, entre ellas, las alteraciones propias por los cambios de 

uso en el proceso de reciclamiento de los mismos edificios al modificarse las funciones de 

los inmuebles.  

Por su parte Díaz-Berrio (2007) afirma que estas modificaciones son con el objetivo 

de “hacer obra”, producto del consumismo, que  ha repercutido en el patrimonio cultural 

urbano, se han presentado desde una demolición completa del inmueble, remodelaciones, 

redistribuciones de los espacios, o para “modernizar” la construcción, tapando vanos o 

abriendo vanos diferentes, modificando recubrimientos, acabados, texturas y colores. 

(véase figura 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 3.  Sustitución de inmuebles patrimoniales por edificaciones contemporáneas, Real del 

Monte, Hidalgo. Foto: OVV 
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Esta problemática que presentan los edificios patrimoniales ya descritos, entendida 

como la alteración de sus características constructivas, espaciales y formales que repercuten 

en el deterioro del patrimonio arquitectónico y que desarrollan los autores citados, puede 

también explicarse por otros factores, entre ellos, las siguientes:   

Las malas intervenciones de los edificios mediante la práctica de la restauración 

arquitectónica, específicamente, los proyectos que no se hacen adecuadamente y priorizan 

solo la imagen externa del inmueble.  

En este sentido, la preservación exclusiva de la fachada y la demolición de los 

elementos interiores, representa la degradación o menosprecio del valor de la arquitectura 

histórica y de todos los elementos que la integran  (véase figura 4).  

Evidentemente este tipo de intervenciones son prácticas contrarias a los criterios de 

conservación del patrimonio arquitectónico. En este contexto, también el desconocimiento 

en la práctica de la restauración conlleva a resultados desfavorables, ya que cuando se 

desconocen las características físicas y químicas de los materiales a utilizar en la 

intervención, se puede afectar la estabilidad de los inmuebles.  

 

 

  
 

 

 

 



EFECTOS DE LA TERCIARIZACIÓN…                                                                                                                       28 
 

 
 

 
Figura.4. Eliminación de las estructuras internas y preservación exclusiva de la fachada. Centro 

histórico de la Ciudad de México. Foto OVV 

 

Otro de los factores puede ser la modernidad  mal entendida de los usuarios que por 

pretender que el inmueble adquiera una mayor plusvalía le realiza remodelaciones con el 

fin de “modernizar” el edificio, alterando el concepto arquitectónico original. En muchas 

ocasiones esto suele ser producto de la migración de los habitantes, quienes adoptan 

tendencias ajenas al contexto que conforma el centro histórico de su localidad, es decir se 

presenta una recepción y asimilación de elementos culturales, fenómeno conocido como 

aculturación.  

También puede repercutir la influencia de nuevos sistemas constructivos que han 

incidido en las modificaciones de la estructura de la vivienda, y que como consecuencia 
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propician una desvalorización de los materiales tradicionales. Aunado a los altos costos que 

representan en la actualidad los materiales tradicionales por la falta de incorporación a un 

mercado competitivo.      

Otro factor lo expone Carrasco  (2009), menciona que el desarrollo del turismo, la 

renovación especulativa, la proliferación de inmuebles para servicio y hostelerías, han 

propiciado un abandono paulatino de sus habitantes degradando las actividades 

habitacionales a una función meramente económica. Al sustituirse la función habitacional 

del centro histórico, no solo se degrada el contexto urbano, sino también, se presentan 

alteraciones en función de los nuevos usos requeridos.  

La idea anterior es apoyada por Cantú (2003), al mencionar, que las modificaciones 

de usos de suelo en el centro histórico modifican la función del espacio arquitectónico, 

producto de los nuevos requerimientos para la adecuación de estos espacios. Y que esta 

modificación de la función de los inmuebles, a su vez, es producto de los factores y 

procesos sociales, económicos, políticos y culturales, que tiene la sociedad actual, debido al 

ingreso del país a una globalización neoliberal. 

En este sentido y conceptualizando las transformaciones que convergen en los 

centros históricos, Campos Venutti (1981) citado por Legorreta (1994) menciona, que en 

los centros históricos tiene lugar una triple transformación; una,  de carácter morfológico 

que implica las sustituciones físicas de los edificios; otra de carácter social con la expulsión 

de la población de menores recursos, y por último la de carácter funcional, que implica el 

cambio de funciones y usos de los edificios y espacios, denominada terciarización del 

centro.  
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De estas posibles explicaciones y tomando en cuenta el lugar donde se observa el 

fenómeno de estudio, se considera al proceso de terciarización y específicamente a las 

adecuaciones del espacio arquitectónico en función del uso terciario, como el factor a 

relacionar con el fenómeno de alteraciones y deterioro de los inmuebles. 

Por lo tanto, para el desarrollo del estudio, se pone en duda esta relación y se 

plantea como problema de investigación la siguiente interrogante: 

¿Las adecuaciones del espacio arquitectónico a usos terciarios inciden en la 

alteración y deterioro de los edificios de vivienda situados en los centros históricos? 
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II. Marco teórico 

El centro histórico.  

En nuestro país como en el ámbito internacional, existen diversos estudios dedicados al 

espacio urbano definido como centro histórico, desarrollados con enfoques diferentes ya 

sea: urbano, social, económico, político, y en el ámbito de la conservación del patrimonio 

cultural se puede encontrar que muchos de ellos se han referido a las continuas 

transformaciones que han acontecido en dicho espacio. 

Se considera de suma importancia conceptualizar el término de centro histórico 

debido a la relevancia que adquiere en la presente investigación, ya que no se considera el 

deterioro patrimonial como problema aislado, sino como un conjunto de factores que 

inciden de manera directa e indirecta. Por lo tanto, resulta indispensable ubicar la 

problemática dentro de este contexto espacialmente definido.  

Menciona Cantú  (2000) que el nombre de centro histórico fue reconocido en el 

Continente Americano hasta la segunda mitad del siglo XX, y es el lugar que dio origen a  

muchas de las ciudades actuales y metrópolis del mundo, lugar configurado por las 

edificaciones con determinados valores culturales. De manera más específica y refiriéndose 

al ámbito internacional,  Rodríguez (2008) expone que el término de centro histórico surge 

en la década de los años 1960 con dos importantes acontecimientos,  en orden cronológico 

el primero de ellos fue el Congreso Internacional de Vivienda y Urbanismo celebrado en 

Santiago de Compostela en 1961donde el tema central fue la problemática que se 

presentaba en los conjuntos históricos, y el segundo, la Carta de Venecia de 1964 que de 

acuerdo con Rodríguez (2008) es donde se planteó la noción de patrimonio histórico 
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asociada al sitio urbano o rural que da testimonio de una civilización particular, de una 

evolución significativa o de un acontecimiento histórico.        

De lo anterior es importante mencionar que lo que se conoce en la actualidad como 

centro histórico y que se encuentra delimitado en ocasiones  por la normativa urbana, en 

algún momento de la historia era toda la ciudad, radicando en ello su importancia como el 

espacio que comunica la historia del lugar donde se vive.  

Nuevamente retomando a Rodríguez (2008) el término de centro histórico 

conceptualmente tiene un doble significado relacionado a lo espacial y a lo temporal,  

menciona que tiene un carácter de centralidad con respecto a la ciudad, no siempre desde 

un punto de vista físico pero si desde la óptica funcional.     

En el ámbito latinoamericano  recurriendo a las declaraciones emitidas a favor de la 

preservación y revitalización de los centro históricos, Las normas de Quito de 1977,  

presenta la siguiente definición. “Los centros históricos son todos aquellos asentamientos 

humanos vivos, fuertemente condicionados por una estructura física proveniente del 

pasado, reconocibles como representativos de la evolución de un pueblo”. (ICOMOS, 1977 

p. 11) Cabe mencionar que esta definición asienta dos aspectos importantes a resaltar, por 

un lado, la condicionante de habitabilidad que deben tener los centros históricos al referirse 

“a los asentamientos humanos vivos”, situación que se ha marcado como deseable para la 

preservación de sus valores patrimoniales, y por otro, la aceptación que son parte de la 

evolución de un pueblo, es decir, que están propensos o expuestos a las transformaciones 

urbanas y arquitectónicas.     
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Por su parte la Carta de 1987 de la conservación y restauración de los objetos de 

arte y cultura dice que un centro histórico puede ser definido “como un conjunto habitable 

cuyo significado es insustituible en la historia de un área cultural de la 

humanidad.”(ICOMOS, 1987 p. 6)   

También plantea Cantú (2004), tomando como referencia al centro histórico de la 

ciudad de México:  

Es el sitio donde se asienta la mayor parte de su pasado cultural y es el espacio 

patrimonial más relevante. Es el testimonio de la historia, de identidad nacional (…) El 

centro histórico además de comunicar, de ser el espacio de información de hechos pasados 

y presentes, protagoniza los procesos sociales actuales, en las esferas de los problemas 

políticos y económicos. (p. 13-15) 

Garré (2001) expone la importancia de su conservación, afirmando que se da en 

virtud de su valor como testimonio de distintos fenómenos culturales, y su acción como 

elemento que mantiene la cohesión de un grupo el cual representa para la comunidad, la 

memoria de su pasado, su conciencia como comunidad y define una identidad que la 

relaciona con dicho pasado desde el presente.    

Por lo tanto, y retomando las definiciones presentadas, para el presente estudio se 

define al centro histórico como el espacio urbano habitable, referencia cultural que 

identifica a una comunidad, donde se puede observar no solo su pasado sino también los 

procesos que definen su presente. Es por ello que debido a las cambiantes formas de vida y 

al dinamismo de las manifestaciones culturales a través del tiempo, este conjunto urbano ha 
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sido objeto de un sin número de transformaciones tanto en los espacios públicos como 

privados que lo conforman, siendo estos últimos los de mayor interés para la investigación. 

Terciarización del centro histórico.  

El termino terciarización según Salas (2006) se refiere al proceso de cambio de las 

economías, describe que a partir de la Segunda Guerra Mundial se registró un rápido 

crecimiento de las actividades terciarias, a raíz de una pérdida de importancia en las 

actividades manufactureras dentro de la producción y del empleo.  

De acuerdo con Garza (2006), es a mediados del siglo XX donde inició un cambio 

económico, pues en 1950, “por primera vez en su historia, Estados Unidos alcanza más de 

50% de su fuerza de trabajo en el sector servicios”. (p. 43) Mientras que en nuestro país 

según datos de Garza, es hasta 1991 que el sector terciario se elevó a 50.1%, lo que va a 

representar, no solo cambios en la economía y en la generación de empleos, sino también 

en el ámbito urbano.  

El fenómeno conocido como terciarización en el ámbito urbano ha sido abordado 

por Legorreta (1994), que nos dice que  se presenta en virtud de predominar las actividades 

de comercio y servicios sobre las habitacionales, producto de presiones de cambio de uso 

del suelo por el comercio, las finanzas y la administración que reditúa en mayores 

beneficios económicos a los propietarios.  

Evidentemente las actividades de comercio y de servicio a las que se refiere 

Legorreta (1994), son las actividades terciarias que enuncia Salas (2006) en el ámbito 

económico, con la diferencia de que en el ámbito urbano la tercerización no es una 
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sustitución de actividades meramente económicas,  sino la sustitución del uso de  vivienda 

en una determinada área donde influye directamente el propietario que decide ó es obligado 

por su situación económica, a abandonar su lugar de vivienda y destinarla a otros usos. 

De lo anterior es importante mencionar que al considerar a la tercerización como un 

uso de suelo que predomina sobre otro, no necesariamente se tienen que presentar una 

sustitución total de uso del espacio arquitectónico, por lo que para el estudio se considerará 

a la tercerización como un factor que incide en la modificación total o parcial del espacio 

construido considerando  a los llamados usos mixtos (habitacional-terciario).         

Esto sin lugar a duda ha repercutido en los edificios patrimoniales que conforman el 

centro histórico, y ha representado en muchas de las ciudades del país un grave problema 

para la preservación tanto de los espacios públicos patrimoniales como los arquitectónicos.  

En este sentido Legorreta (1994) hace referencia a la situación de patrimonio 

arquitectónico situado en los centros históricos, mencionando que el mayor problema que 

enfrenta esta zona de la ciudad, no es precisamente el deterioro físico y la destrucción  de 

los monumentos o demás espacios históricos, sino los fuertes procesos de terciarización 

hacia el comercio, las finanzas y la administración, lo que propicia la redensificación del 

espacio arquitectónico más allá de la norma vigente.    

De lo anterior, se puede establecer que la terciarización vista como un fenómeno 

que acontece en el espacio urbano de un centro histórico y que repercute en la expansión 

urbana de la ciudad, también incide en el espacio edificado. Debido a que se presentan 

modificaciones en la función del inmueble en respuesta a nuevas necesidades, se  altera el 

espacio construido, es decir,  la tercerización puede deteriorar también físicamente al 
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edificio,  ocasionando su  destrucción cuando no se consideran los sistemas constructivos 

que lo componen ni el diseño estructural original.    

Apoyando estas ideas, también el trabajo realizado por Lozano y Urrieta  en  Tena y 

Urrieta (2009), hace referencia al fenómeno de terciarización del espacio en los centros 

históricos, exponiendo que estos cambios son producto de una dinámica impuesta a los 

centros históricos que propician cambios de uso urbano y arquitectónico en los inmuebles 

patrimoniales.  

A esta dinámica impuesta en los centros históricos se refiere también Cantú (2004), 

pues dice que en el medio oficial, “el centro histórico se considera siempre como un lugar 

de servicios públicos y privados, y un suelo urbano propio para las actividades del 

comercio y las finanzas” (p. 13). Explica también que en el caso de la Ciudad de México  

los cambios de función en la vivienda fueron en el uso del suelo urbano, pues pasaron a la 

actividad comercial en las plantas bajas y como bodegas en los pisos superiores. (véase  

figura 5) Todo esto, producto del fenómeno de  globalización que de acuerdo con Cantú 

pretende borrar la historia de los pueblos mediante la lógica de la ganancia y la 

competencia del mercado,  modificando la identidad plasmada en la obra urbano-

arquitectónica y cambiando las edificaciones patrimoniales asentadas durante la historia de 

las ciudades.  
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Figura 5. Abandono y deterioro de las plantas superiores en los edificios con uso comercial. Centro 

histórico de la Ciudad de México. Foto OVV 

 

Sobre la situación del cambio de uso de suelo urbano que menciona Cantú (2004), 

es conveniente hacer un paréntesis y aclarar, que no es un fenómeno generalizado en los 

edificios del centro histórico de la Ciudad de México. Desde el siglo XVI,  el uso comercial 

y la división del inmueble para el cumplimiento de usos diferentes han estado presentes, las 

evidencias históricas recopiladas por Ortiz (2009) son prueba de ello, en estos escritos se 

menciona que:   
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Los cuartos con puerta directa a la calle, construidos con un sentido de inversión, para 

obtener rentas de ellos, reciben el nombre de accesorias, multiplicándose en toda  la 

ciudad, tanto en construcciones institucionales como en particulares. Se encontraban en la 

planta baja de los edificios de hospitales, colegios, conventos y vecindades, así como en 

los palacios nobiliarios. (p. 50) 

También en este mismo escrito presentado por Ortiz (2009) se hace referencia a lo 

que se conoce en la actualidad como uso mixto, es decir el uso habitacional-terciario.        

El ayuntamiento permitió a los propietarios que tenían locales en la plaza, alargándolos, la 

construcción de portales con la condición de prolongar casas-habitación sobre ellos, 

dejando la parte baja para el comercio. Así fueron asentados conjuntos plurifamiliares de 

casas-tiendas… (p. 51) 

Tomando como referencia estos escritos es evidente que el uso comercial y el 

mixto, en el caso citado, tienen sus antecedentes desde la fundación de la ciudad. El hecho 

preocupante es que en la actualidad esto se presenta de forma masiva y en decadencia del 

uso habitacional, aunado al abandono paulatino de las plantas altas de los inmuebles o de su 

utilización como bodegas.    

Regresando, a las ideas que plantean, Lozano y Urrieta (2009) y Cantú (2004) en 

referencia al fenómeno de terciarización y globalización, se afirma que, esta última impone 

el modelo de desarrollo económico, que en la actualidad y debido a la situación económica 

del país se basa principalmente en la actividad terciaria formal e informal en el caso del 

comercio, repercutiendo en el patrimonio edificado situado en un centro histórico, 

deteriorando la identidad plasmada en estas obras propias de nuestra cultura. 
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El fenómeno de terciarización no es privativo de un modelo de ciudad, pues se 

puede observar tanto en los centros históricos de ciudades que cuentan con declaratoria 

internacional, demográficamente densos y con una gran extensión territorial, como es el 

caso de los centros históricos de la Ciudad de México, Morelia y Oaxaca;  así como de 

pequeños poblados de valor histórico, arquitectónico  y vernáculo patrimonial, como 

Cutzamala de Pinzón ubicado en el estado de Guerrero.  

En este sentido Font (2007) describe esa situación, afirmando que en las últimas 

décadas del siglo XX, los inmuebles de gran capacidad espacial ubicados en los centros 

históricos adoptaron funciones diferentes, dichas funciones según Font, respondieron a la 

demanda de hoteles, museos, escuelas y oficinas públicas. Font considera que estos géneros 

arquitectónicos permiten la conservación y el mantenimiento del inmueble, además del uso 

de un mayor número de usuarios. Lo que habría que agregar es que, la conservación de un 

inmueble no depende solo de su utilización y esperar que esta utilización le proporcione el 

mantenimiento adecuado, más bien, la conservación de un inmueble depende de cómo se ha 

adaptado a un nuevo uso y que estas modificaciones no vayan en detrimento del mismo.  

Por otra parte, también se menciona que los inmuebles de menor tamaño en sus 

dimensiones tienden en gran medida al comercio desplazando los usos originales, sobre 

todo el de vivienda, lo que de acuerdo con el autor es una gran preocupación en el ámbito 

de la conservación de los centros históricos en nuestro país y expone que lo conveniente es 

la búsqueda de un equilibrio entre los giros comerciales y el uso habitacional.       

Otro de los autores que hacen mención a esta problemática generalizada en el 

ámbito nacional con respecto a los cambios de uso en los centros históricos  y de 

repercusión en los inmuebles, son Díaz-Berrio y González (2006) mencionando que en un 
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alto porcentaje de los centros históricos se registra una dinámica de cambios de uso, el 

habitacional por el terciario. Pero también exponen la diferencia que presentan los poblados 

de menores dimensiones con respecto a otros que se podría considerar de mediana y gran 

magnitud, la diferencia estriba en que en estos pequeños poblados se registran procesos de 

emigración a otros centros urbanos o al extranjero, lo que origina el desuso y abandono de 

las viviendas. 

Aquí se plantea un panorama distinto con otro fenómeno que incide en el deterioro 

de los inmuebles destinados a la vivienda. El abandono de los edificios es un detonante de 

su deterioro  que al igual que el fenómeno de terciarización repercuten en el estado físico de 

los inmuebles aunque de diferente manera, ya que un edificio abandonado estará sujeto a 

factores de deterioro relacionados con las condiciones ambientales y la falta de 

mantenimiento.   

Por otra parte y tomando como  ejemplo a ciudades donde incide la terciarización 

Gonzales (1997), toma como referencia a la Zona de Monumentos Históricos de Oaxaca, y 

menciona que de los 1,150 monumentos catalogados, aproximadamente  1,100 

originalmente eran de uso habitacional, que, aunque compartían ocasionalmente con 

pequeños comercios o con talleres artesanales, en la actualidad se han transformado 

muchos de ellos en comercios,  hoteles, bancos, restaurantes y oficinas tanto públicas como 

privadas. Y advierte que si “el proceso sigue adelante, y las actividades terciarias no 

encuentran subcentros urbanos fuera del centro histórico dónde establecerse, seguramente 

acabaran apoderándose de la mayor parte del centro histórico, expulsando a las viviendas 

en ese proceso”, (p. 117) lo que repercute en el deterioro del contexto urbano y en la 

memoria histórica, al ser relegada la función principal que da significado al espacio urbano. 
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De esta última idea sobre el deterioro en el contexto urbano, el mismo autor 

menciona el caso del centro histórico de San Luis Potosí, y dice que desde los años 40 y 50 

se dio un proceso similar, pues muchos edificios habitacionales fueron adaptados al uso 

comercial o sustituido sin mayor consideración a su valor histórico o artístico.  Afirma que 

“los centros históricos enfrentan ese mismo proceso, y todos requieren contrarrestarlo a 

tiempo. Sólo un equilibrio sano entre usos habitacionales y usos para el sector terciario 

puede impedir que las zonas de monumentos pierdan su vocación  principal, que fue servir 

de morada”. (p. 117) 

Por su parte Gonzales (1998), se refiere al caso del centro histórico de Morelia, 

nombrado patrimonio cultural de la humanidad, donde se presenta la misma situación y 

también hace mención a los cambios de uso de suelo de las casas que por razones 

principalmente comerciales son deterioradas debido a las necesidades de adaptación.   

De este mismo caso, Mercado (2008) menciona que el nombramiento de patrimonio 

mundial  del centro histórico de Morelia tuvo la finalidad en el ámbito económico, de atraer 

el turismo, para reactivar la economía estatal en el corto plazo, obteniendo en el año 2002 el 

tercer lugar nacional en crecimiento turístico. Un año antes, la reubicación del comercio 

informal, menciona el autor, fue un avance significativo en el plan de recate del centro 

histórico, que incluyó la descentralización de oficinas públicas y reubicación de 

equipamiento urbano, así como inversiones en edificios y espacios públicos. “como efecto 

de esas políticas aumentaron los usos culturales, comerciales, turísticos y educativos en 

detrimento del habitacional, que decreció hasta 30 por ciento en los inmuebles catalogados 

de propiedad privada al 2007” (p. 27).  
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Sin embargo y en contradicción a las ideas expuestas con anterioridad, y según 

datos que muestra Mercado (2008), el estado de conservación de los inmuebles mejoró 

sustancialmente; incluso los adecuados para fines turísticos, educativos o comerciales se 

conservaron mejor que los de uso habitacional (véase  tabla 1). Esto lo atribuye a una alta 

flexibilidad y capacidad de contener nuevas funciones debido a las características 

espaciales en el cambio de usos de los inmuebles, lo que permitió generar recursos 

económicos para su mantenimiento. Sin embargo las construcciones de dimensiones 

reducidas que conservaron el uso habitacional se deterioraron por falta de recursos para su 

mantenimiento, modificándose parcial o totalmente, debido a la poca capacidad de 

adaptación de las estructuras originales para contener nuevos usos.  

 
 
 

Tabla 1. 

Usos del suelo y conservación del patrimonio edificado de propiedad privada en el centro histórico de 
Morelia (elaborada a partir de Ramírez (1981) y trabajo de campo, 2007). 

Uso 

            1981              2007 
% Conservación % % Conservación % 

  Alta Media Baja   Alta Media Baja 
Religioso (convento) 0.91 100 0 0 0.71 0 100 0 
Comercial 5.45 0 33.33 66.67 17.14 41.67 37.5 20.83 
Cultural 0 0 0 0 2.86 50 50 0 
Habitacional 51.82 43.86 43.86 12.28 32.14 48.89 42.22 8.89 
Banco 3.64 0 100 0 3.57 60 40 0 
Oficinas y comercio 10.91 0 83.33 16.67 12.86 44.44 33.33 22.22 
Hotel 8.18 22.22 55.56 22.22 5.71 62.5 25 12.5 
Restaurante/bar 5.45 0 33.33 66.67 12.86 50 38.89 11.11 
Educativo 1.82 50 50 0 5 85.71 0 14.29 
Sin uso 10.91 58.33 16.67 25 5.71 75 12.5 12.5 
Baldío/derruido 0.91 0 0 100 1.43 0 0 100 

Los inmuebles de ambas muestras son los mismos, originalmente con uso habitacional en su totalidad. 
 

Fuente: Tomada de Mercado (2008 p. 28) 
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De lo anterior, es evidente que, directamente  el cambio de uso no determina el  

deterioro del inmueble patrimonial, sino la forma de adaptación del edificio en función de 

un nuevo uso y las posibilidades de que el cambio de uso genere mejores ingresos y esto 

reditúe en un mejor mantenimiento. Desafortunadamente Mercado (2008), no expone la 

metodología que utilizó para obtener los datos que presenta y cuál es el criterio de medición 

del deterioro, pero lo que sí se puede analizar de la tabla, es el aumento de los usos 

terciarios y la disminución del uso habitacional que constantemente se ha mencionado en 

este apartado, y que representa a un fenómeno que acontece en diversos centros históricos 

del país.       

Los autores citados coinciden en que la terciarización es un fenómeno  constante en 

los centros históricos, la transformación económica basada en el sector terciario ha incidido 

en el patrimonio urbano y en las alteraciones de los espacios arquitectónicos que deterioran 

los edificios de vivienda, producto de una modificación del uso de suelo y sus adaptaciones 

espaciales  en respuesta a una demanda de carácter económico y social.   

Cabe mencionar que a pesar de que  históricamente el espacio urbano considerado 

como centro histórico ha respondido a funciones de centralidad, donde el comercio y los 

servicios siempre han estado presentes, la implementación masiva y sobre todo la 

sustitución de la función de los edificios de vivienda que tradicionalmente caracterizan el 

contexto histórico y arquitectónico del centro histórico, ha ocasionado alteraciones y 

deterioro físico al patrimonio construido. 

La vivienda y la especulación en el centro histórico.  

De acuerdo con Díaz y González (2006) “La vivienda es el género arquitectónico  

predominante en todos los centros y barrios históricos del país ya que más del 90% de los 
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inmuebles patrimoniales en esas zonas son o fueron viviendas”. (p. 117) Debido a esta 

representatividad e importancia se ha tomado como objeto de estudio para la investigación, 

el edificio destinado para uso habitacional. 

Si bien es cierto, la vivienda como género de edificación con el transcurso del 

tiempo va a ir sumando diversas modificaciones en el espacio arquitectónico debido a la 

evolución funcional y  tecnológica. Sin embargo, para la investigación se tomarán las 

modificaciones que se consideran alteraciones en la arquitectura histórica y que responden  

a los cambios por usos terciarios.    

La vivienda es el espacio construido más representativo de un centro histórico y de 

un asentamiento humano, por supuesto representa también un  patrimonio familiar para 

quien la habita y posee, y dependiendo de las características histórico-arquitectónicas y el 

interés colectivo para su conservación, también adquiere el valor de patrimonio cultural. 

“La vivienda constituye lo más sustancial de la morfología urbana y es la que determina en 

primera instancia las cualidades del orden plástico o artístico de la ciudad”. (Ayala, 1996 p. 

32)      

La terciarización como se ha expuesto en el apartado anterior ha incidido en  la 

expulsión de los habitantes  de los centros histórico y por lo tanto la función habitacional ha 

ido perdiendo representatividad. En este sentido según los datos que presenta Díaz-Berrio y 

González (2006), la mayoría de los centros históricos en México presentan un descenso 

demográfico acelerado, con disminuciones entre 10 y 20% en los últimos lapsos decenales. 

Y explica que “ese descenso es proporcional al incremento de usos comerciales y de 

servicios en áreas centrales a expensas de usos habitacionales. Son muchas las viviendas 

que se transforman en hoteles, comercios o almacenes”. (p. 113) 
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En el caso del centro histórico de la Ciudad de México, menciona Cantú (2004) que 

las transformaciones del medio ambiente sociourbano repercutieron  en la vivienda 

patrimonial y en los espacios sociales abiertos y cerrados, “en la vivienda histórica y el 

espacio social fueron modificadas las funciones con la expulsión de los habitantes del 

área”. (p. 15-16).  

Por su parte y en referencia al mismo caso de estudio Legorreta (1994) dice que:  

La disminución de usos habitacionales es fruto del efecto de la revitalización o 

regeneración de zonas y construcción de nuevos edificios, lo que ocasiona aumentos en 

los impuestos prediales de las áreas contiguas; con ello se elevan mucho más las rentas de 

las viviendas provocando la expulsión de su población (p. 30). 

De lo anterior es conveniente mencionar que son precisamente estos proyectos de 

revitalización y regeneración mal enfocados y destinados a usos económicamente más 

rentables los que también inciden en las transformaciones urbano-arquitectónicas, no solo 

con la construcción de nuevos edificios sino con el cambio de uso de los inmuebles 

existentes, asociado a la especulación del uso de suelo por las intervenciones realizadas. 

Esto no implica que sea deseable que los centros históricos se conviertan en museos y se 

paralicen  las actividades que se desarrollan en el espacio urbano, y tampoco que los 

edificios no se puedan adaptar a nuevas funciones, como se ha mencionado la problemática 

reside en la forma de adaptación a las nuevas funciones.    

De este mismo caso de estudio, Rosas (2003) afirma que de los diferentes usos que 

coexisten en el centro histórico de la Ciudad de México, uno de los que tiende a perder 
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importancia es el habitacional, perdida que se refleja en el despoblamiento progresivo del 

área y que demuestra a partir de datos demográficos (véase  tabla 2) 

 
Tabla 2. 

Evolución demográfica de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, el Distrito Federal y 
las delegaciones políticas que conforman el centro (Cuauhtémoc y Venustiano Carranza).  

Año Zona Metropolitana Distrito federal Cuauhtémoc Venustiano Carranza 
1950 3,135,673 3,239,840 1,049,079 398,045 
1960 5,381,153 5,178,123 1,024,389 604,100 
1970 9,210,853 7,327,424 969,406 782,762 
1980 12,764,582 9,165,136 843,283 717,221 
1990 14,991,281 8,235,700 595,960 519,628 
1995 16,640,000 8,481,800 540,382 485,600 
2000 17,809,471 8,605,239 516,255 462,806 

Fuentes: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e informática, 2001; Garza y Damián; Mercado, 
1997; Negrete y Salazar, 1988. 

 

Tomado de Rosas (2003 p. 36) 

 

Es evidente la pérdida gradual de población en las delegaciones que conforman el 

centro de la Ciudad de México, en un periodo de 50 años la delegación Cuauhtémoc 

expulsó 532,824 habitantes y la delegación Venustiano Carranza de 1970 al año 2000  

expulsó  319,956 habitantes, contrastando con el aumento que registra en su totalidad la 

zona metropolitana.    

Por otra parte, Sánchez (1997) expone otro de los factores que ha ocasionado la 

expulsión de la población en el centro histórico de la Ciudad de México.  Menciona que a 

finales de la década de los 80’ del siglo pasado, debido entre otros factores al sismo del 

1985 se observó un proceso de expulsión sobre todo de la población de ingresos medios y 
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altos, que no estaba dispuesta a vivir en una zona deteriorada sin servicios habitacionales, 

por lo que la población opto  por salirse a buscar una localización alternativa que le 

proporcionara un mejor nivel de vida.  

En este caso se aborda un factor diferente, que se relaciona también con el deterioro 

de la zona, aunque evidentemente responde al deterioro ocasionado por una causa natural, 

relacionada al medio ambiente (Villar y Galván, 1998)     

Con  respecto a lo anterior se puede afirmar, que cualquier factor que incida en la 

modificación de uso se da en virtud a la especulación a la que son sometidos los inmuebles, 

y se llevan a cabo con el fin de buscar la rentabilidad del capital (Lozano y Urrieta en Tena 

y Urrieta 2009). Esta idea es compartida por Sánchez (1997), afirmando que “el comercio 

vive de la venta masiva de productos baratos a una clientela numerosa. Esta característica 

hace que los espacios más rentables sean las plantas bajas y las plantas altas se abandonen o 

se conviertan en bodegas”. (p. 46) Situación que se presenta en el centro histórico de la 

Ciudad de México y que deteriora los edificios por que en muchas ocasiones no se 

contempla las cargas de los inmuebles para el diseño de la estructura, (véase figura 6) 
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Figura 6. Estado ruinoso de las plantas superiores en edificios con uso comercial. Centro histórico 

de la Ciudad de México. Foto OVV 
 

Siguiendo con el tema de la especulación en el contexto patrimonial,  Govela (1997) 

menciona que esto se debe a que “en los últimos años la importancia de nuestros valores 

culturales, urbanos y arquitectónicos se ha visto reducida, desafortunadamente, a su 

rentabilidad en el libre mercado” (p. 54) repercutiendo tanto en bienes patrimoniales como 

en propiedades sin valor histórico y esto, bajo la lógica del mercado inmobiliario actual.  

Esto se relaciona con las funciones de centralidad que perdura en muchos de  los 

centros históricos, por lo tanto es un  lugar estratégico para el establecimiento de usos 

comerciales y de servicios, como pueden ser bancos y oficinas gubernamentales. Al 

determinarse esta zona con estas características, evidentemente las rentas por la 

especulación aumentan su costo propiciando el abandono del uso habitacional en los 
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inmuebles y dejándolos para la utilización de quien puede invertir en ellos con fines de 

mayor rentabilidad  como es el uso comercial, es decir, se presenta una preponderancia del 

valor económico que representan los inmuebles sobre el valor histórico de los mismos.  

Uno de los casos de estudio ampliamente abordados y expuesto en este apartado, es 

el centro histórico de la Ciudad de México, el cual ha presentado deterioro por el abandono 

de actividades económicas y sociales, relacionado a la terciarización y la expulsión de los 

habitantes de la zona bajo el criterio de hacer espacios más rentables económicamente, que 

por supuesto ocasiona deterioro a los inmuebles que tienen nuevas necesidades de uso. Esto 

no significa que la sustitución del uso habitacional solo se presente en la Ciudad de México 

o en ciudades que tengan una mayor concentración de la población, aunque en definitiva 

serán los casos más evidentes debido a sus procesos de crecimiento poblacional y 

territorial. 

Entonces, tomando las coincidencias de las afirmaciones al respecto, se puede 

afirmar que,  el proceso de expulsión de la población de los centros históricos y la 

especulación inmobiliaria, a pesar de que implica cuestiones sociales y de carácter urbano,  

también se relacionan con la modificación de uso de los edificios, así como el abandono de 

la función habitacional y la incorporación de usos más rentables como el terciario, que 

como se ha mencionado, deterioran el edificio y alteran el espacio arquitectónico para 

poder cumplir con  otras funciones.        

Nuevos usos del patrimonio arquitectónico 

Es entendible que al considerar a la arquitectura como una manifestación cultural   no 

contemplativa, y bajo el criterio de que tiene que ser habitada para considerarse 

propiamente arquitectura, se debe reflexionar la posibilidad de adaptación de los edificios 
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artísticos e históricos a nuevos usos. Sin embargo, en el ámbito de la restauración 

arquitectónica esto se convierte en un debate importante para la disciplina, por un lado la 

pertinencia de la conservación de los usos originales y por otro “la necesidad de hallar usos 

nuevos cuando los edificios antiguos se hallan amenazados por la obsolencia” 

(Cantacuzino, 1979: IX)   

Dichas adaptaciones a nuevos usos puede representar un agravio a la conservación 

de la memoria histórica que trasmite el inmueble cuando las soluciones espaciales y 

constructivas son inadecuadas, sin embargo, aunque resulte contradictorio, también dichas 

modificaciones se convierten en elementos que atestiguan los cambios adquiridos a través 

del tiempo formando parte de la memoria histórica del inmueble. Respecto a esto Font 

(2007) menciona que:   

Como portadores de una memoria histórica, los monumentos se convierten en emisarios 

del pasado al reflejar en su arquitectura usos y costumbres de cada época;  nos dan fe de 

los avances tecnológicos, el empleo de recursos materiales, la estructura social y la 

adecuación al medio, además de las necesidades, gustos, diferencias, intereses 

económicos, aspectos políticos y caprichos formales o modas de diferentes sociedades que 

han incidido sobre el destino de sus espacios. (p. 10) 

Por lo que se puede comprender que los edificios a través de la historia se han 

sometido a diversas transformaciones de manera “natural” en respuesta a nuevas 

necesidades de habitabilidad. Sin embargo y de acuerdo con Fernández (1997), en el 

ámbito de la conservación del patrimonio una de las decisiones más importantes es “el uso 

que se les puede dar, de acuerdo con las necesidades de una sociedad por definición 

cambiante y cada día más tecnocratizada” (p. 65). 
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Compartiendo la idea de Fernández (1997)  al decir que la arquitectura no debe 

limitarse a llevar una vida contemplativa, ya que la arquitectura entendida como espacio 

vital ha marchado al ritmo que la sociedad le ha impuesto y de la que al mismo tiempo es 

producto por lo que su dinámica no podría no responder a ella. Pero por otra parte es 

importante diferenciar cuales son los edificios que deben sujetarse a este criterio, que 

propiamente serian los que se encuentran amenazados por la obsolencia  y nuevamente 

retomando a Cantacuzino (1979) y asumiendo una postura al tema: la sustitución del uso 

habitacional por estado de obsolencia no sería planamente justificable ya que siempre se 

tendrá la necesidad de este género de edificio, a diferencia de una fábrica del siglo XIX o un 

convento del siglo XVI. 

En el ámbito internacional y revisando los criterios y teorías de la restauración,  los 

dos opuestos al tema de la conservación de los inmuebles históricos son las posturas  

conservadoras y las progresistas, por un lado la conservadora tiene como principal 

exponente al crítico y escrito ingles Ruskin (1819-1900). Quien expone en su obra las siete 

lámparas de la arquitectura  de 1849. “No tenemos ningún derecho a tocarlos. No son 

nuestros. Pertenecen por un lado a quienes los construyeron, y por otro lado, a todas las 

generaciones que nos han de suceder”. (2009:174) 

Por su parte la postura progresista de Viollet-le Duc (1814-1879) citado por Font 

(2007) se manifestó a favor de la restauración de monumentos con responsabilidad hacia el 

futuro, reafirmando la identidad de los mismos, con intervención directa, salvándolos del 

deterioro y del abandono.      

Según Viollet-Le Duc citado por Mangino (1991)  
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Se debe intervenir como arquitectos, y complementar aquello que ha ideado o creado 

quien concibió la edificación o monumento objeto de atención y estudio; de esta manera, 

su brillo original y su esplendor habrán de ser devueltos con la restauración (…)el 

arquitecto restaurador puede darse el lujo de restituir, en un grado más alto de esplendor, 

la obra originalmente concebida (p. 21-22)   

Otra afirmación que contradice lo expuesto por Le Duc , y que afirma Ruskin citado 

por Mangino (1991), al decir que la obra es un todo congruente, a cual se le pueden restituir 

sus valores formales pero no sus valores genuinos, a pesar de las enormes posibilidades 

técnicas para restaurar un monumento, siempre estará ausente la característica de 

autenticidad.  

En cuanto a los principios teóricos de la restauración Terán (2004) menciona que 

son aquellos que norman las intervenciones que se realizarán en un monumento histórico, y 

básicamente son: el respeto a la historicidad del inmueble, la no falsificación, el respeto a la 

pátina, la conservación in situ y la reversibilidad. 

De acuerdo con Terán, (2004) el primero se refiere a que se debe respetar las 

distintas etapas históricas constructivas del edificio, sus espacios originales, ampliaciones, 

remodelaciones, mismas que no impliquen una afectación al bien inmueble. El segundo 

principio, se refiere a las sustituciones  e integraciones que se le hagan al edificio, las cuales 

tienen que ser reconocibles. El tercero, referente al respeto a la patina ya que esta 

representa parte de la historicidad del bien arquitectónico al estar proporcionado por el 

envejecimiento natural de los materiales. La conservación in situ se refiere a no desvincular 

al edificio ni a sus elementos de su lugar de origen.  Y por último el principio de 
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reversibilidad, principio por el cual se deben elegir las técnicas, instrumentos y materiales 

que permitan la fácil anulación de sus efectos. 

De lo anterior se establece, que al no aplicar estos principios en las intervenciones 

para la reutilización arquitectónica de los edificios patrimoniales, se contribuye a su 

alteración y deterioro.  

Relacionando estas posturas planteadas al tema propuesto, e involucrándolas a la 

alteración y el deterioro, se puede establecer que para el caso de la restauración de un 

edificio que originalmente fue concebido como vivienda, es conveniente rescatar no solo 

los aspectos formales y constructivas, sino “la esencia del edificio y respetar de esa parte 

esencial todo aquello que sea realmente significativo” (Cantacuzino, 1979 p. 4) 

entendiendo como la esencia el uso que caracteriza no solo al género de edificio sino al 

lugar donde se sitúa, evitando de esta manera los procesos de deterioro principalmente por 

perdida de autenticidad.  

Declaraciones internacionales respecto a los usos del patrimonio arquitectónico. 

Se considera de suma importancia hacer una revisión de las declaraciones que se han 

emitido en relación al tema de los nuevos usos del patrimonio edificado, para comprender 

de una mejor manera cuales han sido las posturas en el ámbito internacional de los 

organismos que promueven la preservación del patrimonio cultural.       

En este sentido el principal referente es la Conferencia de Atenas de 1931, que 

reunió sólo a países europeos, y que en su acuerdo numero dos menciona. “La conferencia 

recomienda mantener, cuando sea posible, la ocupación de los monumentos que les 

aseguren la continuidad vital, siempre y cuando el destino moderno sea tal que respete el 

carácter histórico y artístico”. (Díaz-Berrio, 1976 p.70) en (Fernández, 1997 p. 70) 
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Es de resaltar que la visión de nuevos usos para los monumentos está presente desde 

este escrito, aunque se menciona como destino moderno, por el contexto histórico en que se 

desarrolla el documento. A pesar de que la afirmación es generalizada, es importante 

resaltar que el nuevo destino o uso debe respetar las características patrimoniales de 

inmueble, sin embargo será conveniente que también la forma de cómo se adapta el edificio 

al nuevo destino sea tal que no merme en sus características.   

La conservación de los edificios de vivienda como monumento arquitectónico, que 

no tendrían que estar  en estado de obsolencia, respetaría el carácter histórico y artístico de 

los centros históricos.    

Por su parte en el Convenio Italiano de Gubbio de 1960 citado por Díaz-Berrio 

(2007) se menciona la conveniencia de dar otros destinos para actividades comerciales, 

públicas o instalaciones de tipo modesto, compatibles con el ambiente, conservando al 

mismo tiempo los espacios y elementos internos considerados valiosos y el establecimiento 

de vínculos de protección absoluta y de no edificación.  

Este es uno de los documentos que se relaciona más con el planteamiento del 

problema. En él se reconoce la necesidad de incorporar las actividades comerciales (que es 

parte de la actividad terciaria), pero también menciona las restricciones de las acciones de 

modificación tomando en cuenta el interior de los edificios y el ambiente.     

Díaz-Berrio (2007) menciona que los aspectos relativos a la reutilización, 

adaptación o aprovechamiento adecuado del patrimonio cultural urbano, parten del 
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principio enunciado en la Carta de Venecia de 1964, carta en la que participan  tres países 

no europeos: Túnez. México y Perú, y en la que se expone en su artículo 5° que:   

La conservación de los monumentos se ve siempre favorecida por su utilización en 

funciones útiles a la sociedad: tal finalidad es deseable, pero no debe alterar la distribución 

y el aspecto del edificio. Las adaptaciones realizadas en función de la evolución de los 

usos y costumbres deben, pues, contenerse dentro de estos límites. 

También en su artículo 6° menciona que: 

La conservación de un monumento implica la de sus condiciones ambientales. Cuando 

subsista un ambiente tradicional, éste será conservado; por el contrario, deberá rechazarse 

cualquier nueva construcción, destrucción y utilización que pueda alterar las relaciones de 

los volúmenes y los colores. 

En la misma carta también se menciona en el artículo 7° lo siguiente: 

El monumento no puede ser separado de la historia de la que es testimonio, ni del 

ambiente en el que se encuentra. Por lo tanto, el cambio de una parte o de todo el 

monumento no puede ser tolerado más que cuando la salvaguardia de un monumento lo 

exija, o cuando esté justificado por causas de relevante interés nacional o internacional. 

Por último y en relación a la Carta de Venecia se menciona en su artículo 13° que: 

Las adiciones no pueden ser toleradas si no respetan todas las partes que afectan al 

edificio, su ambiente tradicional, el equilibrio de su conjunto y sus relaciones con el 

ambiente circundante.  

Nuevamente sobresale la idea de la conveniencia de utilizar los monumentos para la 

conservación, aunque ya se menciona que los nuevos usos deben ser útiles a la sociedad 
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para garantizar su permanencia. Además de incluir el ambiente circundante dejando 

relegado el concepto de monumento aislado.   

Asimismo Fernández (1997) hace referencia a las resoluciones sobre la protección 

de monumentos de arquitectura popular y sus conjuntos, del ICOMOS en  el año 1971 la 

cual dice que: 

Los esfuerzos por conservar los monumentos de arquitectura popular y sus conjuntos no 

pueden limitarse tan sólo a la conservación física, sino que tienen que ser orientados hacia 

su revitalización. Por eso es necesario que los órganos de la protección de monumentos 

busquen, especialmente, nuevas posibilidades para su utilización y respaldar, con 

asistencia metodológica y vigilancia experta su revitalización de tal manera que no sean 

perjudicados sus valores y características (1997 p. 70) 

Con respecto a este criterio de revitalización de los monumentos y sus conjuntos, 

deberá entenderse la pertinencia de revitalizar a los centros históricos con equipamientos y 

servicios que propicien el retorno del uso habitacional logrando un equilibrio en el entorno. 

En lo referente al patrimonio vernáculo construido, también en sus declaraciones se 

hace mención que a través de la implementación de nuevos usos se puede contribuir a su 

conservación.  

La Declaración de Xalapa de 1984 menciona que deben estudiarse cuidadosamente 

los nuevos usos a los cuales puede aplicarse, procurando alterar lo menos posible la lectura 

de su mensaje formal. Y que se debe elaborar un programa de nuevos usos enfocados al 

servicio de la comunidad. 
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Por su parte el 1° Seminario Internacional de Arquitectura Vernácula de 1993, 

menciona que “a través de un sistema de identificación e inventario que analice sus valores 

formales y características constructivas y se diseñen normas y programas de nuevo uso en 

caso de ser necesario”.   

La Carta del Patrimonio Vernáculo Construido de (1996) expone que se deben 

favorecer usos compatibles, los nuevos usos deben ser en respuesta a la demanda de la 

sociedad.  

Estas tres Declaraciones coinciden en que la determinación de un nuevo uso debe 

estar basado en el conocimiento por medio de un inventario que identifique las 

características de esta arquitectura y que responda a las demandas de la sociedad, los 

nuevos usos favorecen la conservación siempre y cuando se hagan con conocimiento de 

causa, respetando los aspectos que componen el conjunto tanto urbano como 

arquitectónico, evitando su alteración y deterioro. 

Uno de los documentos realizados en México fue el que emanó del VII Symposium 

Interamericano de conservación del patrimonio monumental en Puebla, México 1986. De 

dicado precisamente al uso contemporáneo de los edificios antiguos en el cual se expone 

que: 

La utilización  de monumentos con fines culturales sigue siendo una buena alternativa 

cuando se plantea como consecuencia de las necesidades sociales reales y de 

monumentos, cuya vocación original y sus espacios se adaptan o puedan adaptarse 

fácilmente a estos fines. Sin embargo, es conveniente evitar modificaciones drásticas o 

inapropiadas en las estructuras, espacial o estructuralmente. Por un lado, la toma de 
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decisión al respecto debe basarse en la capacidad real del monumento y, por otro lado, en 

que la transformación de uso no modifique sustancialmente su hechura. (ICOMOS, 1986)   

Otro de los documentos que hacen referencia al uso del patrimonio cultural es La 

Carta de Cracovia en el 2000, Principios para la conservación y restauración del patrimonio 

construido, la cual dice textualmente: 

La intención de la conservación de edificios históricos y monumentos, estén estos en 

contextos rurales o urbanos, es mantener su autenticidad e integridad, incluyendo los 

espacios internos, mobiliario y decoración de acuerdo con su conformación original. 

Semejante conservación requiere un apropiado “proyecto de restauración” que defina los 

métodos y los objetivos. En muchos casos, esto además requiere un uso apropiado, 

compatible con el espacio y significado existente. Las obras en edificios históricos deben 

prestar una atención total a todos los periodos históricos presentes. 

En el marco legislativo mexicano desde 1934 el Reglamento de la ley sobre 

protección y conservación de monumentos arqueológicos e históricos dispone en el artículo 

22° que “No se podrá hacer de los monumentos un uso indecoroso o indigno de su 

importancia histórica, ni podrán ser aprovechados para fines o en forma que perjudiquen o 

menoscaben sus méritos”. (Fernández, 1997 p. 70) 

También la ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 

Históricos de 1972 señala en su artículo 11°: “los propietarios de inmuebles  declarados 

monumentos históricos o artísticos que los mantengan conservados o restaurados, podrán 

obtener un premio: la exención de impuestos, de acuerdo con un dictamen que deben 

expedir el Instituto Nacional de Antropología e Historia o el Instituto Nacional de Bellas 
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Artes”, según el caso, en el que ha de constar (de acuerdo con el artículo 45° del 

Reglamento de la citada ley, emitido en 1975): 

I. Que el uso del inmueble es el congruente con sus antecedentes y sus 

características de monumentos artísticos o históricos.  

II. Que los elementos arquitectónicos se encuentran en buen estado de 

conservación; y 

III. Que el funcionamiento de instalaciones y servicios no altera ni 

deforma los valores del monumento…   

Con los diversos documentos que se han elaborado referentes al tema del uso del 

patrimonio edificado y que se han expuesto en este apartado, se puede concluir que en ellos 

se asume de manera positiva la utilización de los monumentos, siempre y cuando no existan 

modificaciones sustanciales que alteren o deterioren su contexto histórico y arquitectónico, 

siempre en respuesta a las necesidades de la sociedad. 

Es deseable siempre la utilización de los edificios patrimoniales y en casos 

necesarios un cambio de uso o destino, ya que de esta manera se contribuye a su 

conservación. Sin embargo, las adecuaciones deben ir acorde con la importancia histórica, 

arquitectónica y estética que estos inmuebles representan para la cultura de un pueblo, y 

sobre todo, que las adecuaciones realizadas no mermen en sus cualidades físicas e 

intangibles.   

Sin embargo y de este último párrafo asumimos que la sustitución del uso de 

vivienda, no justifica el cambio de uso para la conservación, puesto que la vivienda 

responde a las principales necesidades que la sociedad demanda.      
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Reutilización arquitectónica 

Al referirse a las modificaciones de uso y función en los inmuebles patrimoniales, es 

conveniente presentar el concepto de reutilización arquitectónica, fenómeno al que están 

sujetos todos los inmuebles  por el trascurso del tiempo.   

Riegl (1987) citado por Soria, Meraz y Guerrero (2007) dice que  la reutilización 

arquitectónica es una disciplina tan antigua como la arquitectura misma, y se entiende  

como “la acción de volver a utilizar los espacios ya construidos para usos o destinos 

nuevos, iguales o diferentes a los que éstos tuvieron” (Flores, 1999 p. 55) y que obedece a 

la lógica del aprovechamiento intuitivo del espacio.  

Mencionan Soria, et al. (2007) que en el ámbito de la conservación del patrimonio 

edificado  este reconocimiento de carácter patrimonialista, que se le da a los inmuebles 

motiva a conservar un edificio determinado y destinarlo a un uso específico, pero al abordar 

su reutilización, el valor del lugar también condiciona la forma de intervención.  

Soria, et al. (2007) proponen tres posturas en la práctica de la reutilización 

arquitectónica, por un lado la acción de reutilización con tendencia a la remodelación y 

renovación la cual explican, que se refieren económicamente a intervenciones orientadas a 

los aspectos de carácter formal, y a mejorar e incluso cambiar la función y apariencia de un 

espacio, pero sobre todo a capitalizar su valor económico como área potencial o superficie 

construida. El proyecto tiene libertad y campo de acción sobre deshacer y hacer nuevas 

formas. El fin principal es aprovechar y conservar básicamente como “soporte” una 

estructura arquitectónica.  
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Por otra parte se menciona que la reutilización enfocada a la rehabilitación de un 

edificio, debe ponderar su valor de uso, transforma de manera selectiva pero conserva 

algunas características físicas, materiales y apariencia del sitio, en la medida en que es 

viable su operatividad.  

Y por último la restauración que se identifica con la intervención de los inmuebles 

patrimoniales destacados por su valor cultural, es por ello que la cualidad que guía la forma 

de actuar en estos casos es el “significado cultural” del espacio, entendido como el valor 

estético, histórico, científico o social que posee un lugar para las generaciones pasadas, 

presentes o futuras” (Soria, et al., 2007 p. 33) 

De los anteriores conceptos abordados se puede fijar una postura con respecto a la 

reutilización de los edificios patrimoniales con tendencia a la rehabilitación como la más 

adecuada,  pues coincidimos que al cambiar el uso de un espacio, tiene que haber 

adecuación o transformaciones, pero estas transformaciones pueden ser enfocadas en 

resaltar su valor patrimonial, utilizar los elementos característicos de dicha construcción y 

acoplarlos a las necesidades del uso comercial o de servicios. 

Alteraciones del espacio arquitectónico patrimonial 

La alteración del espacio arquitectónico patrimonial, en el ámbito de esta investigación, se 

entiende como la modificación que nos respeta los principios de la restauración 

arquitectónica, es decir; respeto a la historicidad, no falsificación, respeto a la patina, 

conservación in situ y reversibilidad (Terán, 2004), acciones que desvirtúan el concepto 

arquitectónico y sus valores intrínsecos, como: la forma, el espacio, el simbolismo, entre 

otros.     
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Con base en la teorías recabadas, se puede establecer que el fenómeno de alteración 

y  deterioro de los edificios destinados a viviendas situadas en los centros históricos son en 

respuesta a implicaciones urbanas, económicas y sociales, sin embargo, la investigación se 

centra en el ámbito arquitectónico, puntualmente en las alteraciones y deterioros 

ocasionados por “las acciones de reutilización arquitectónica con tendencia a la 

remodelación y renovación” (Soria, et al., 2007 p. 33), intervenciones que ponderan el valor 

económico al patrimonial. 

Por lo tanto, desarrollados los subtemas generales que conceptualizan el 

planteamiento del problema, es conveniente abordar la conceptualización del espacio 

arquitectónico y las necesidades arquitectónicas que determinan el espacio construido, con 

la finalidad de exponer las modificaciones del espacio por cambios de uso y las  

repercusiones en el patrimonio arquitectónico.   

Partiendo de la conceptualización del espacio arquitectónico, Peña (2002) expone 

que “no es ninguna abstracción, sino un microcosmos habitable en términos de significado, 

resguardo, higiene y comodidad, para lo cual interactúa con su entorno” (p. 6-7) 

Por su parte Yáñez (1996)  plantea que el espacio arquitectónico es artificial, creado 

por el hombre para satisfacer sus necesidades en condiciones adecuadas, por lo que requiere 

de ser delimitado del espacio natural mediante elementos constructivos, creándose así un 

espacio interno y un externo, separados por un espacio construido.   

Tomando como referencia las dos definiciones planteadas se puede establecer que el 

espacio arquitectónico es la delimitación del cosmos o espacio-universo, con elementos 

constructivos  en respuesta a las necesidades de habitabilidad para  llevar a cabo 
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actividades, dichas actividades responden a la configuración de los espacios internos dentro 

del espacio arquitectónico. 

En este sentido y al referirse a los espacios internos, Yáñez (1996) acude al 

concepto de edificio y afirma que: 

El espacio interno puede ser utilitario (…) pero en la mayoría de los casos el espacio 

interno se encuentra subdividido en una pluralidad de espacios conectados y a la vez 

divididos entre sí mediante elementos o espacios construidos. Esta doble situación nos 

lleva al concepto de edificio. Edificio es la obra arquitectónica que contiene un espacio 

interno único o conjunto de espacios internos delimitados del espacio exterior o de otros 

edificios. El edificio ha de cumplir una función principal, además de otras secundarias o 

derivadas que son necesarias para las actividades humanas consideradas individuales o, 

colectivas. (p. 38)  

Retomando la idea del autor citado, el edificio cumple una función principal y otras 

secundarias las que determinan la forma, dimensiones, materiales, sistemas constructivos, 

muebles, circulaciones, instalaciones, requerimientos ambientales, etc., en función de 

necesidades arquitectónicas. 

Las necesidades arquitectónicas, de acuerdo con Yáñez (1996), convencionalmente 

se pueden dividir en  fisiológicas inconscientes, fisiológicas conscientes y psíquicas o 

espirituales. Y dice que las dos primeras generan necesidades “materiales” y la última las 

“psíquicas o espirituales”. 
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Yáñez expone la siguiente tabla donde explica esta división que propone, y 

menciona los requerimientos o factores para cumplir con las necesidades materiales y 

psíquicas. (véase  tabla 3) 

Tabla 3.  

Fuente: Tomado de Yáñez (1996 p. 29) 

También Peña (2002) hace mención al programa de necesidades y menciona que 

Es la relación pormenorizada y clasificada de requisitos más bien funcionales que debe 

cumplir la obra arquitectónica… Los datos para formular el programa de necesidades se 

Necesidades arquitectónicas 
Materiales De espacio Mobiliario, artefactos, equipos e 

instalaciones (espacio ocupado). 

(utilitarias) Circulación y movimientos de 
personas y vehículos. 

 De higiene Temperatura, ventilación e 
iluminación.  

 Limpieza. 

 De protección con la intemperie Techo, muros, ventanas 

 De relación Comunicación o liga, 
dependencia, aislamiento o 
segregación. 

 De seguridad Se cumple con elementos muy 
diversos. 

 De construcción Estabilidad de los espacios 
construidos. 

  Protección contra los agentes de 
destrucción. 

Psíquicas (Estéticas)   
 

 

 

Las necesidades psíquicas o 
espirituales se refieren a estados 
de ánimo, complejos de 
sentimientos diversos, 
susceptibles de ser expresados o 
motivados por las obras 
arquitectónicas. A título de 
ejemplo se anuncian las 
siguientes: agrado, belleza, 
tranquilidad, solemnidad, 
religiosidad, evocación, 
comunicación, identidad, etc. 
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obtiene  mediante charlas con el cliente o sus representantes, recabando información sobre 

las actividades que se van a desarrollar en el edificio objeto de diseño y 

complementándola con conclusiones derivadas del análisis de edificios del mismo género. 

(2002 p. 30) 

De estos dos planteamientos con respecto a las necesidades del objeto 

arquitectónico, coinciden en que son en respuesta a las actividades a desempeñar en el 

edificio, por lo que la participación del usuario en el desarrollo de este programa es 

indispensable.    

De acuerdo con lo que menciona Yáñez (1996) las necesidades materiales y 

psíquicas coexisten en forma inseparable, pues lo útil y lo estético se encuentran 

continuamente vinculados. De la misma forma propone una división en cuanto a los valores 

arquitectónicos, afirmando que “el valor utilitario asume adecuación a objetivos materiales 

e implica razonamiento lógico, en tanto que el valor estético que significa satisfacción de 

exigencias psíquicas supone la intuición.”(p. 55) 

Uno de los valores utilitarios que menciona Yáñez (1996) y Peña (2002) es el de 

adaptabilidad o la capacidad de adaptación a nuevos usos respectivamente, exponiendo que 

se manifiesta principalmente en la disposición general del edificio que permita el 

crecimiento vertical u horizontal, en la posibilidad de transformación de la disposición y 

destino de los espacios internos y en el sistema constructivo mediante la aplicación de 

esfuerzos y un costo mínimo.   

Yáñez (1996) se refiere a esta cualidad diciendo que:   
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Dependiendo del género de edificios de que se trate, la adaptabilidad será importante en 

mayor o menor grado, afectando en consecuencia el juicio de valor. Innecesaria en 

templos u obras de carácter conmemorativo, deseable en tiendas  y sitios de esparcimiento 

en los que la novedad favorece el objetivo comercial;  exigida constantemente en los 

géneros de edificios en los que incide el progreso científico y tecnológico, la adaptabilidad 

hace posible prolongar durante años la vida de edificios ….(p. 59) 

De la cita anterior es importante resaltar, que la adaptabilidad es una cualidad 

deseable en la arquitectura de uso comercial, debido a las necesidades de exposición de 

productos que inciden en la imagen que se pretende dar al consumidor y a los continuos 

cambios a los que se sujeta el espacio para lograr este objetivo.  

En el proceso de adaptabilidad del espacio arquitectónico en inmuebles 

patrimoniales, la ponderación del valor económico sobre el arquitectónico,  lleva a 

soluciones que alteran la comprensión de la arquitectura que trasmite historia y que 

identifica la relación de ser humano y su entorno.       

Modificaciones del espacio arquitectónico por cambios de uso 

En coincidencia con Flores (1999), “un edificio debe mostrarnos, en su forma, una 

disposición idónea para cumplir un uso especifico en relación a su espacio.” (p. 53) 

También afirma que el uso o destino de la misma, condiciona de modo indiscutible su 

disposición formal y espacial. Es indudable que el uso de un edificio es uno de los puntos 

de partida para su diseño, identificación y valoración crítica.   

 



EFECTOS DE LA TERCIARIZACIÓN…                                                                                                                       67 
 

 
 

Retomando la idea del autor,  el uso como cualidad arquitectónica del edificio, está 

sujeto a constantes variaciones o cambios, que pueden ser en respuesta a diversos factores, 

entre ellos el tiempo y los modos de vida, por lo que es importante diferenciar, que a pesar 

de que este es un proceso normal en la arquitectura, en el patrimonio arquitectónico la 

importancia radica en que el uso puede variar, sin embargo se deben conservar las 

características que dieron origen al edificio.    

Flores (1999) propone un modelo de análisis para la valoración cualitativa de 

afectación al factor espacio construido en función del nuevo uso, con la utilización de tres 

variables: uso, espacio construido y tiempo, y a firma que para establecer un resultado del 

juicio de calidad entre un uso anterior y uno propuesto, se puede establecer mediante tres 

tipos de relación: de diferentes, de similares, o de idénticos.  

Los diferentes indicaran que para cubrir las necesidades de espacio de un nuevo uso 

propuesto, se requieren de modificaciones sustanciales para cumplir favorablemente con los 

requerimientos espaciales. Por otra parte los similares indican que al existir una relación 

entre el uso y espacio construido, las adaptaciones no  requieren de modificaciones 

sustanciales del espacio construido y por último los idénticos, que muestran que la relación 

entre espacio y necesidades por uso especifico no plantea el requerimiento de cambios ni 

modificaciones, “sólo habría lugar, claro está, para cumplir con los requerimientos técnicos 

debidos a nueva Reglamentación de Construcción, adelantos tecnológicos y, por supuesto, 

a las transformaciones de imagen como función simbólica y a los satisfactores de tipo 

social y de confort.” (Flores, 1999 p. 57) 

Es evidente que la reutilización arquitectónica de un inmueble con un uso diferente 

al original, requiere de cambios sustanciales en el espacio construido para poder cumplir 
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con las necesidades demandadas por el programa arquitectónico. Pero también, es 

importante mencionar que el cambio de uso puede ser parcial, lo que llevará también a 

modificaciones del espacio construido para cumplir con las nuevas necesidades de 

utilización del espacio arquitectónico.    

Esto en el ámbito de los inmuebles patrimoniales, Font (2007) afirma que “al 

modificar los programas arquitectónicos originales se pueden alterar sus estructuras 

espaciales”, (p. 10) pero también comparte la postura de Josep Ballart y Jordi Juan (2001) 

al afirmar que “la conservación por la conservación puede ser un absurdo, por ello se ha 

debido pensar en nuevos usos para el legado preservado”. (Font, 2007 p. 10) siempre y 

cuando la modificación sea justificable.   

Apoyando el planteamiento anterior Bonfil (1997) menciona que actualmente es 

aceptado que el patrimonio edificado para poder ser conservado, debe de ser reconocido por 

la sociedad y su uso o destino deben ser acordes con la vida actual. Menciona también la 

factibilidad de variación de forma parcial o total del uso original del edificio.  

Por su parte Font (2007) expone algunas de las razones que tienen incidencia en los 

cambios de uso, resumiéndolas en diez apartados: los intereses económicos, cambios y 

decisiones políticas, modas y costumbres; incursiones bélicas; demandas y 

aprovechamiento de los espacios; respeto a sus valores históricos, arquitectónicos y 

sociales; interés público o privado por la conservación del bien; demandas y presiones 

sociales; normas y leyes de protección patrimonial; mejora del contexto urbano. 

De las causas expuestas por el autor citado en el párrafo anterior las que 

probablemente tengan mayor relación con el planteamiento del problema, son: los intereses 

económicos, las decisiones políticas, demandas y aprovechamientos de espacios, demandas 
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y presiones sociales como las de mayor incidencia en el fenómeno de terciarización, 

agregando la falta de aplicación de la normativa y leyes vigentes, corrupción y  la visión de 

conservación solo de la imagen por parte de las autoridades. 

En este sentido también Yáñez (1996) menciona que los factores que inciden en los 

cambios de necesidades puede ser el incremento demográfico, la modificación en la 

organización política, administrativa o económica, los avances en la ciencia y tecnología, y 

la variación en las costumbres. 

También a esto se refiere Lozano y Urrieta en Tena y Urrieta (2009) al afirmar que:  

Los monumentos históricos han pasado por diversos procesos de conformación y 

transformación, que mucho han dependido  de sus componentes económicos, políticos y 

sociales, los cuales conforman una unidad que manifiesta el grado de conservación o 

alteración de los inmuebles (p. 199) 

Cabe resaltar que los cuatro autores citados con anterioridad coinciden en el factor 

de los intereses económicos, el cual se relaciona con la terciarización expuesta en apartados 

anteriores y la ponderación del valor económico.  

Se plantea entonces y apoyados en las teorías expuestas, que el cambio de destino o 

uso de los edificios, genera un programa nuevo de actividades para el cumplimiento de 

necesidades, lo que llevará en el caso de que sean usos diferentes, ya sean totales o 

parciales,  adecuaciones sustanciales  en el espacio arquitectónico. 

Las necesidades pueden ser en respuesta a nuevos requerimientos de espacio entre 

ellos los de dimensión, mobiliario, instalaciones y circulación. De confort;  temperatura, 



EFECTOS DE LA TERCIARIZACIÓN…                                                                                                                       70 
 

 
 

iluminación y ventilación. De seguridad; sistemas de vigilancia, protecciones, y que por 

supuesto de estos dependen la configuración espacial por lo tanto el espacio arquitectónico 

se modifica.  

En el ámbito de la conservación y con lo expuesto anteriormente, se puede afirmar 

que la modificación no representa una alteración, siempre y cuando no se desvirtué el 

concepto arquitectónico; la configuración del espacio, la distribución, los materiales y 

sistemas constructivos empleados, los aspectos formales y  la ornamentación.   

Deterioro físico en el patrimonio arquitectónico por modificaciones de uso.  

Diversos autores como: Legorreta (1994), Sánchez (1997), Fernández (1997),  González 

(1997),  González (1998),  Cantú (2004),  Font (2007), Lozano y Urrieta (2009) Santos 

(2009) afirman que la modificación a usos terciarios inciden en el deterioro de los 

inmuebles patrimoniales, que a su vez alteran el contexto de los centros históricos, 

contribuyendo para formulación de la hipótesis de investigación. 

Sin embargo, es importante dentro del contexto de esta investigación establecer la 

diferencia entre la alteración y el deterioro. Diversos autores han utilizados estos términos 

como sinónimos, no obstante la diferencia estriba en el  tipo de afectación que generan al 

patrimonio arquitectónico. 

De acuerdo con las normas de la ITE (Inspección Técnica de Edificios) que es el 

control técnico al que son sometidos los inmuebles en España, el deterioro físico es 

producido por alteraciones que ponen en riesgo las cualidades físicas del inmueble, pueden 
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dividirse en visibles y ocultos en función de su evidencia; en activos o inactivos, en función 

de su estado; e  intrínsecos o extrínsecos dependiendo del factor que lo produce.  

De esto último, el deterioro visible se presentan mediante la manifestación del 

estado de degrado o merma en las características constructivas del edificio; las fisuras, 

grietas, humedades, hundimientos y flambeo son ejemplos de signos que sugieren la 

presencia del deterioro. Mientras que los ocultos, aunque no sea evidente su presencia, 

representan riesgos para el edificio y están propensos a manifestarse de manera visible, 

como por ejemplo: los materiales incompatibles producto de malas soluciones de 

intervención. (véase figura 7) 

Figura 7.  Alteraciones que representan el deterioro físico del patrimonio debido a la 

incompatibilidad de materiales. Centro histórico de Cutzamala de Pinzón Guerrero. Foto OVV  
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Por otra parte, los intrínsecos son los que se presentan como producto de la 

evolución lógica del elemento en función de su naturaleza y los extrínsecos a los 

producidos por actuaciones exteriores, como las condiciones ambientales y  las acciones del 

ser humano.      

Si bien es cierto, cuando los inmuebles han podido mantener la función para la cual 

fueron creados, las adaptaciones y modificaciones a las que tienen que someterse no suelen 

afectarlos sustancialmente. (Fernández, 1997 p. 65) Sin embargo y con lo que se ha 

expuesto, las actividades de comercio y servicio que sustituyen al uso habitacional, tienen 

requerimientos  diferentes lo que puede ocasionar en primer término el deterioro o degrado 

de la funcionalidad  del edificio.   

En el ámbito del centro histórico esto implica que exista alteraciones al patrimonio 

cultural urbano, pues la sustitución del uso habitacional por el terciario ha implicado la 

pérdida de valores culturales y la transformación del significado que representa el lugar de 

mayor historia en la ciudad.  

Pero esto al enfocarlo al ámbito arquitectónico y el de la conservación del 

patrimonio edificado también se afirma que “el uso no es el problema, sino la forma como 

la casa se ha ido adaptando para seguir siendo útil.” (Fernández, 1997 p. 72) 

Por lo que se asume la postura de que la modificación de uso no representa en si la 

alteración y el deterioro, son las adecuaciones que en función de un nuevo uso se realizan 

en el espacio arquitectónico. 
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En este sentido resulta indispensable determinar las causas que originan el deterioro 

para encontrar como se relaciona con la modificación a usos terciarios. Por lo que se retoma 

lo expuesto por Villar y Galván (1998) que mencionan que se pueden agrupar en tres tipos: 

Físicas, económicas y sociales. 

En relación a los deterioros físicos se expone que las causas son las relacionadas 

con el medio ambiente y con la acción de organismos vivos, entre ellos el ser humano, y 

son “las que afectan directamente a los edificio, en su forma, función y estructura”  (Villar 

y Galván, 1998 p. 98) 

De lo anterior, las acciones que tienen una mayor relación con el planteamiento del 

problema son las provocadas por los seres humanos; la mala utilización de los espacios, la 

falta de mantenimiento, las malas intervenciones debido al desconocimiento de las 

características constructivas del inmueble que deterioran físicamente el patrimonio 

edificado.  

Con respecto a las causas que originan deterioro económico Villar y Galván (1998) 

dicen que son las que se relacionan con las actividades de las comunidades y su modo de 

ganarse la vida, que se producen por la pérdida de recursos naturales y el poco impulso de 

actividades productivas. 

También se abordan las causas que originan el deterioro social, relacionado  con la 

propia vida de la comunidad, entre las más significativas esta, la emigración del ámbito 

rural al urbano y la inexistencia de conciencia histórica, concluyendo que estas causas 

producen efectos negativos que afectan directa o indirectamente al patrimonio histórico y 

artístico.  
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En las modificaciones del espacio arquitectónico a usos terciarios, influyen las 

causas mencionadas, tanto las físicas con la acción directa del usuario y las malas 

intervenciones. Así como, las causas económicas que a la falta de mejores oportunidades de 

ingresos económicos se opta por la actividad comercial, y por último la social con la falta 

de conocimiento de la importancia del aprovechamiento del patrimonio arquitectónico.   

La alteración del espacio construido, sin conocimiento ni respeto al valor que 

representa el patrimonio arquitectónico, lleva a ocasionar el deterioro progresivo del 

inmueble. Cuando el uso que sustituye al habitacional es el comercial, se puede presentar 

situaciones como las que menciona Lozano y Urrieta (2009) en el caso del centro histórico 

de la Ciudad de México.    

En un afán de hacer más ágil sus maniobras de almacenamiento, alteran los espacios de 

los edificios, demoliendo muros de carga o sobrecargándolos, lo que trae como 

consecuencia los peligros que fueron tan manifiestos durante el sismo de 1985 por 

incompatibilidad entre su uso y el diseño original. (p. 209) 

También esto es mencionado por González (1998) al decir que los muros se 

suprimen porque “estorban” para el negocio, por lo que en el edificio merman las 

condiciones espaciales que lo identifican en su género y función para el que fue creado.    

Por su parte y en lo referente al uso comercial Sánchez (1997) expone que, debido a 

la necesidad de espacios de exhibición, se destruyen los muros de las plantas bajas y se 

sustituyen con columnas, lo que genera la disminución de la resistencia del edificio y 

aumenta el riesgo de daños por sismo o por hundimientos del terreno.         
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Estas referencias aluden al deterioro físico de la estructura del edificio, a sus 

sistemas constructivos y los materiales que lo conforman, aunado a la alteración de la 

función espacial y su mensaje formal que lo identifican.  

Aunado al deterioro físico, también se hace referencia al deterioro de imagen que 

ocasiona el comercio a las viviendas patrimoniales. González (1998)  afirma que ya no se 

ve en ellas más que primordialmente un contenedor, mostrador y ofrecedor de índole 

comercial, al relegarse y ocultar, si no es que desaparecer, su calidad de patrimonio cultural 

construido. (véase figura 8)  

Figura 8. Alteración de los aspectos formales en la fachada. Centro histórico de Tixtla, Guerrero. 

Foto OVV 
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En el mismo contexto, el deterioro de la imagen de acuerdo con Prieto (1998) 

también se produce por la actividad turística y los servicios directos e indirectos que 

genera, entre ellos los hoteles, restaurantes, comercios, bancos, que utilizan formas, 

proporciones y materiales tanto en nuevos edificios como en la utilización de la vivienda 

existente, las razones son diversas, entre ellas, las especulativas, económicas y el falso 

concepto modernizador de los sitios históricos.     

Font (2007) afirma que estos cambios y las adecuaciones a ellos inciden en aspectos 

funcionales o formales, lo que significa que: 

Se puede cambiar la primera estructura, y en ambos casos, sino se realizan con respeto al 

inmueble y su pasado, las modificaciones o perdidas que sufran alteraran su integridad 

hasta el desorden funcional, confusión espacial, abuso en sus programas, deterioro 

material y, por ende inestabilidad estructural. Lo que provocará la pérdida de sus valores 

originales y mermará cada vez más su autenticidad y su relación con el contexto físico e 

histórico. (p. 11) 

Lo anterior se relaciona con la reutilización de espacios y la implementación de usos 

inadecuados los que “han llevado al deterioro, la fragmentación y, en el peor de los casos, 

al colapso y desaparición de monumentos y zonas históricas completas”. (Font, 2007 p. 12) 

En este mismo sentido, el autor citado, expone un listado donde presenta los 

perjuicios por usos inadecuados. 

 Pérdidas, alteraciones y fragmentaciones formales en los inmuebles al 

incorporar destinos incompatibles con los espacios. 

 Alteraciones y cambios formales. Apertura o transformaciones de vanos, 

modificaciones de alturas, adaptación de servicios, subutilización o mal empleo de las 

áreas, imposición de instalaciones y mobiliarios. 
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 Alteraciones ambientales. Rediseño de espacios abiertos, cambios de vanos, 

cubiertas y pisos, modificaciones en colindancias. Techados parciales o totales de patios. 

Cierres de áreas porticadas o abiertas. División de predios, espacios abiertos y otras áreas. 

 Afectación de las características formales originales. Modificación de 

proporciones, incremento o disminución de niveles, falsificaciones y cambios irreversibles 

en el inmueble. 

 Modificaciones estructurales. Cambios en sistemas constructivos o nuevos 

materiales. Introducción de tecnologías incompatibles con las originales. Sobrepeso en 

estructuras. 

 Alteración de valores intangibles. Atentados contra la identidad, 

autenticidad e integridad. Soluciones a nuevas funciones que provoquen indignación o 

desacuerdo sociales. 

 Pérdida u ocultamiento de valores vinculados con la historia del inmueble 

al alterar tipologías, formas, sistemas ambientales, estructurales o partidos arquitectónicos. 

(Font,2007 p. 15-16) 

Este planteamiento de usos inadecuados y sus perjuicios, conlleva a poder 

determinar en qué situaciones el uso comercial representa un uso inadecuado para un 

inmueble de valor patrimonial que cumple con la función de vivienda. En el patrimonio 

urbano como ya se ha mencionado, la sustitución masiva que “terciariza” el centro histórico 

repercute con el deterioro del mismo. Y en el inmueble, objeto de estudio de la presente 

investigación, se propicia la alteración y el deterioro físico cuando el nuevo programa de 

necesidades no respeta los espacios construidos, formas, características estructurales, 

sistemas constructivos y materiales empleados.   
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De esta variedad de deterioros que se pueden presentar en los edificios 

patrimoniales por modificaciones de uso, para el desarrollo del trabajo de investigación se 

tomarán las alteraciones y los deterioros físicos, los cuales tiene como factor la intervención 

del ser humano. Por un lado, las alteraciones que desvirtúan el concepto arquitectónico y 

por el otro, el deterioro físico que merma en las condiciones de estabilidad de la estructura 

y pone en riesgo la permanencia de edificio.  

Si bien es cierto, los factores de deterioro físico preceden de una alteración, pero no 

siempre las alteraciones llegan a representar un deterioro físico al inmueble.   

Factores de deterioro en estructuras patrimoniales.  

Aunque no en todos los caso, una de las características que diferencian al patrimonio 

arquitectónico de los inmuebles contemporáneos, son: los materiales de construcción y los 

sistemas constructivos tradicionales  utilizados para su edificación. Por lo que resulta 

indispensable  conocer sus cualidades, ventajas y desventajas que presentan ante la 

modificación o incorporación de elementos con características diferentes.  

Evidentemente solo se abordaran los factores de deterioro producidos por causas 

humanas como se menciono anteriormente, tomando como referencia a Aguilar (2008) 

quien menciona que el deterioro atribuible a estas causas es producido por la acción directa 

sobre la estructura y el originado por deficiencias constructivas.  

También en este sentido y de manera particular solo se abordará en este apartado, 

las cualidades de los sistemas constructivos como: muro de adobe, techumbre de teja y 

madera, y piso de barro cocido, debido a las características constructivas del lugar donde se 

llevo a cabo la prueba.   
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Retomando la idea de Aguilar (2008), uno de los factores ocasionados por la acción 

directa del hombre, son las cargas excesivas ajenas a la estructura, como vigas o losas de 

concreto que generan cargas axiales y las modificaciones a la estructura original, ya que es 

una limitante de las estructuras de adobe porque deben conservar su forma original después 

de construidas y no transgredir el trabajo conjunto de todos sus elementos. (véase figuras 9 

y 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 9 y 10. Cargas excesivas ajenas a la estructura, tomado de Aguilar (2008:60) 

Menciona Aguilar (2008) que la demolición o introducción de muros interiores, la 

adición de vanos, el retiro de cerramientos o vigas transversales de la cubierta son algunas 

de estas transgresiones que repercuten en la estabilidad del edificio. 
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Esto último, lo explica al decir que la estructura en adobe constituye un sistema 

mecánico dúctil, que manifiesta un comportamiento tridimensional, lo cual le confiere el 

nombre genérico de estéreoestructura. Dada esta condición las estructuras en adobe deben 

atender ciertas proporciones geométricas que les permitirán sostenerse en pie y soportar los 

esfuerzos normales de carga.  

De lo anterior, es evidente que para que exista un buen funcionamiento de la 

estructura de abobe es importante que el edificio no tenga modificaciones considerables o 

alteraciones en su dimensionamiento, ya que esto merma en las condiciones de estabilidad 

y de su comportamiento ante eventos sísmicos.    

También hace referencia a la introducción de marcos de concreto que lleva al 

debilitamiento del trabajo mecánico conjunto de los adobes, ya que ni física ni 

químicamente las construcciones de adobe son compatibles con el concreto armado y, en 

ningún caso, se obtendrá la integración homogénea de sus componentes; por el contrario, se 

propiciará la formación de agrietamientos entre ambos. Explica Aguilar (2008) que el 

comportamiento del concreto es más rígido que la estructura de adobe, que es más dúctil, y 

al utilizar marcos, castillos y dalas de concreto, se desprecia la cualidad constructiva del 

adobe, el cual se convierte así en material de  relleno y durante los sismos éste es el primer 

material que se afecta y se derrumba. (véase figura 11)  

Por otra parte también hace mención a la introducción de dinteles de concreto y 

explica que por ser un material con rigidez mayor que el adobe tiende a general grietas en 

el muro en la parte donde el dintel ejerce mayor esfuerzo cortante.  
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En este mismo sentido, también Torrealva (2003) menciona la incompatibilidad del 

adobe con otros materiales como el concreto armado, porciones de albañilería de ladrillo o 

enlucidos de cemento, y dice que la incompatibilidad se debe a que todos estos  materiales 

son  mucho más rígidos que el adobe, teniendo comportamientos diferentes en un evento 

sísmico, ya que la interacción dinámica entre ellos produce fisuras en la zona de contacto 

entre los materiales, especialmente tratándose de muros de adobe  relativamente anchos.  

Figura 11.  Afectación a la estructura por la incompatibilidad de los materiales. Tlapehuala, 

Guerrero. Foto OVV 

Por su parte Guerrero (2002) también describe la incompatibilidad material del 

adobe, expone que las estructuras de adobe son incompatibles casi con todos los materiales 

constructivos e incluso con obras del mismo material, ya que su composición, la forma de 

combinación con otros ingredientes, la diferencia de amasado o el grado de humedad en el 

momento de construcción, pueden convertirse en factores que marquen diferencias físicas y 
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químicas en los sistemas, por lo que en las áreas de contacto es común que se manifiesten 

fisuras y separaciones. También se refiere a la incompatibilidad con sistemas más rígidos, y 

explica que “la falta de cohesión y las diferencias relativas en los coeficientes de dilatación 

y contracción de los distintos materiales provocan su separación” (p.7)      

Aguilar (2008) y Guerrero (1994) coinciden en que uno de los principales 

inconveniente en la modificación de las estructuras de adobe es su baja resistencia 

estructural a los esfuerzos de compresión y tensión, al respecto menciona Aguilar (2008) 

“El rango alto de resistencia del adobe a la compresión es de entre 10 y 19 Kg/cm2. La 

resistencia a la tensión es solo de 2.6 kg/cm2” (p. 30).  

Guerrero (2002) menciona que los edificios que utilizan la tierra como materia 

prima básica, tienen  un comportamiento complejo y que las alteraciones que se llegan a 

presentar en cualquiera de ellos perturba el equilibrio del sistema. Por lo que evidentemente 

resulta inviable las modificaciones sustanciales de las estructuras a base de muros de adobe.  

Aguilar (2008) hace referencia a otro factor de deterioro, los recubrimientos hechos 

a base de cemento que impiden la libre eliminación del agua, ya que esto ocasiona que la 

humedad que proviene del subsuelo encuentre salida hacia la superficie a través de la 

estructura de adobe. También y en lo referente a las humedades que son signos de deterioro 

la utilización de pisos de concreto es otro factor que repercute en la estructura ya que 

impide que el adobe “respire” formando humedades en las base de los muros, (véase 

figuras 11 y 12) lo que resulta muy peligros ya que “debido a la carga vertical que soportan, 

los muros húmedos comienzan a hincharse transversalmente llegando a producir el colapso 

por el peso propio” (Torrealva, 2003 p. 32)  
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Figuras 12 y 13. Efectos de la utilización de concreto en pisos y muros en construcciones de tierra. 

Tomado de Aguilar (2008: 80-81)  

Con respecto a la utilización de cemento en los revestimientos, también Guerrero 

(2002) explica que esta práctica es muy frecuente, ante la caída de recubrimientos 

originales hechos de barro o cal, se  decide incorporar revestimientos con cemento, que al 

poco tiempo se desprende por no permitir la transpiración de la tierra, arrastrando algunos 

centímetros de la estructura, y al volver a reparar el daño del mismo modo se deterioran 

mas los inmuebles.   

Hipótesis 

En el ámbito nacional los centros históricos presentan fenómenos en común, entre ellos, el 

proceso de terciarización de sus espacios construidos. Esto ha ocasionado el abandono 

paulatino de la población al sustituirse el uso habitacional e incrementarse los usos 

comerciales y de servicios, lo que representa diversas problemáticas en el patrimonio 

cultural urbano. 
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Se plantea que el proceso de terciarización impacta al patrimonio construido, sin 

embargo es evidente que directamente el cambio de uso de un inmueble patrimonial no 

altera o deteriora la edificación, es la forma de cómo la construcción se adapta para poder 

cumplir con las necesidades de un nuevo uso.  

Cuando las adecuaciones del espacio arquitectónico a usos diferentes ponderan el 

valor económico al histórico-arquitectónico y no se respetan los valores intrínsecos que 

caracterizan a la arquitectura patrimonial, se cree que es alterado el patrimonio construido, 

y cuando dichas alteraciones repercuten en la estabilidad estructural y merma en las 

cualidades constructivas de la edificación, se presenta un deterioro físico.     

Por lo tanto la hipótesis en la que se centra la investigación es: 

Las adecuaciones del espacio arquitectónico a usos terciarios inciden en la alteración y 

el deterioro de los edificios de vivienda situados en los centros históricos.  
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III.   Método 

Diseño de la prueba.  

El método utilizado para comprobar la hipótesis se llevo a cabo mediante un diseño no 

experimental, con un enfoque cuantitativo, descriptivo y correlacional, el cual se sustentó 

con la técnica de observación directa del objeto de estudio, el edificio de vivienda que 

presenta o ha presentado cambios de uso de habitacional a uso terciario, y la técnica de la 

entrevista aplicada a los propietarios de los inmuebles.   

El objetivo que se pretende con el diseño de la prueba es obtener los datos para 

poder cuantificar el grado o nivel de alteración y deterioro que presenta la edificación, 

correlacionando esta información con los cambios de uso que ha presentado el inmueble. 

Con el diseño se verificó que la adecuación del espacio arquitectónico a usos 

terciarios incide en la alteración y deterioro de la edificación, por lo que fue necesario 

determinar mediante el sustento que brinda el marco teórico, cuáles son los elementos que 

se consideran alteraciones y deterioros en el ámbito del patrimonio arquitectónico y sus 

características constructivas.  

De la hipótesis planteada se identifican las variables sobre las cuales se desarrolla la 

investigación, teniendo como resultado dos variables, la variable independiente que es la 

adecuación del espacio arquitectónico a usos terciarios y la dependiente,  la alteración y el 

deterioro de los edificios de vivienda. (véase tabla 4) 
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Tabla 4.  

Variables de investigación 

Variable independiente  Variable dependiente 

   

 
 

 

 
 

  
la adecuación del espacio arquitectónico a 

usos terciarios 
la alteración y el deterioro de los edificios de 

vivienda situados en los centros históricos 
Fuente: Elaboración propia 

De esta manera se tiene una hipótesis de tipo causal, en la que la adecuación del 

espacio arquitectónico a usos terciarios incide en la alteración y deterioro del patrimonio 

arquitectónico. Es trascendente mencionar que con esta investigación basada en la ciencia 

básica se pretende explicar cómo este factor incide en el fenómeno observado, tomando en 

cuenta que los fenómenos en la disciplina de la arquitectura  son multifactoriales, de esta 

manera queda abierto el estudio para investigaciones posteriores.  

Con la identificación de las variables de la hipótesis, se señalan en la tabla siguiente, 

los conceptos tomados como referencia para el diseño de los instrumentos de medición y 

obtención de datos. La definición conceptual y definiciones operacionales se estructuran de 

la siguiente manera:  
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Tabla 5.  

Definiciones conceptuales y operacionales.  

  Variable independiente  Variable dependiente  

  

La adecuación del espacio 
arquitectónico a usos terciarios 

La alteración y el deterioro de los edificios 
de vivienda situados en los centros 

históricos 

D
ef

in
ic

io
ne

s 
co

nc
ep

tu
al

es
 

Ajuste o adaptación con elementos 
constructivos y mobiliarios  en 
respuesta a nuevas necesidades de 
habitabilidad.                                              
Usos terciarios: comercial y de servicios 

Alteración: modificación que no respeta los 
principios de la restauración arquitectónica, 
acciones que desvirtúan el concepto 
arquitectónico y sus valores intrínsecos.    
 
Deterioro: merma o degrado de la 
edificación producto de alteraciones que 
ponen en riesgo las cualidades físicas del 
inmueble.  

D
ef

in
ic

io
ne

s 
op

er
ac

io
na

le
s Planos arquitectónicos de los edificios, 

lectura del funcionamiento y 
observación de los elementos añadidos, 
eliminados o sustituidos 

Obtención de los niveles de alteración y 
deterioro, mediante la observación y 
registro del edificio, apoyado con los datos 
proporcionados por el propietario.   

Fuente: Elaboración propia 

Es de interés de esta investigación obtener el grado o nivel en que incide el 

fenómeno  en el objeto de estudio, para posteriormente correlacionarlos con la 

terciarización, por lo que se planteó la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué relación 

existe entre los niveles de alteración y deterioro con la cantidad de cambios de uso que 

presenta el inmueble? Para poder obtener una respuesta a esta interrogante  se efectuó la 

correlación de las variables, y de esta manera poder evaluar la magnitud de la relación.    

          Muestra  

El criterio general de la elección del lugar para aplicar el diseño de la prueba, se sustenta 

con dos argumentos. El primero es que cumple con las características del fenómeno, la 

presencia de inmuebles catalogados como patrimonio arquitectónico e histórico y el cambio 
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de uso. Y en segundo término, la existencia de estudios precedentes, en los cuales se 

determinaron mediante instrumentos de planeación urbana, la viabilidad de proyectos de 

intervención del patrimonio arquitectónico y la incorporación de programas federales que 

fomenten el desarrollo turístico con el aprovechamiento de este recurso.  

Por lo que además de comprobar la hipótesis de investigación, se pretende dar 

continuidad  a dicho proyecto y mediante la investigación científica poder establecer 

elementos que contribuyan a lograr bases metodológicas para intervenciones más 

adecuadas. 

Se eligieron edificaciones que conforman la plaza pertenecientes al perímetro “A” 

en el centro histórico de Cutzamala para llevar a cabo la aplicación de los instrumentos, 

(véase figura 14) en los cuales se observa una tipología arquitectónica definida a partir de 

su ubicación en el contexto urbano, como lo es: la presencia de portales en sus lados  norte, 

oeste y sur, dimensiones muy similares del terreno, el conjunto de viviendas presenta un 

solo nivel de edificación y la homogenización de los materiales de construcción.  
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Figura 14. Perímetro “A” y “B” del centro histórico de Cutzamala de Pinzón, Guerrero.  

El conjunto de edificaciones de la plaza lo conforma un total de 22 inmuebles los 

cuales presentan los siguientes usos: 

Tabla 6.  

Usos de las edificaciones de la muestra 

Uso Cantidad Cantidad acumulada 
Habitacional 3 3 
Mixto  11 14 
Terciario 6 20 
Sin uso (abandonadas) 2 22 

Fuente: Elaboración propia 

De la anterior tabla se obtiene, que 17 inmuebles pueden estar sujetos a la medición 

ya que cumplen con las características del fenómeno de estudio, sin embargo de esta 
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cantidad solo se pudo obtener el registro de 8 inmuebles, debido a cuestiones  que no 

pueden ser controladas por quien postula esta tesis, factores  relacionados a la inseguridad 

que prevalece en la región geográfica y  la falta de aceptación de los reglamentos de 

construcción en la zona de monumentos. Dicha experiencia en el trabajo de campo, debe 

ser tomada en cuenta para futuras investigaciones.  

                    Antecedentes histórico-arquitectónicos  

La localidad de Cutzamala de Pinzón ubicada en el estado de Guerrero, es parte de la 

denominada región de la Tierra Caliente que abarca municipios del estado de Guerrero y 

Michoacán, región caracterizada por su clima, topografía y similitudes en la tipología 

arquitectónica.  

El estado de Guerrero se fundó como entidad federativa en el año de 1849 con 

territorios del Estado de México, Michoacán y Puebla (Illades, 2000), una parte del 

territorio de lo que se considera en la actualidad como región de la Tierra Caliente en 

Guerrero perteneció a la provincia de  Michoacán como lo muestra el mapa de Peter 

Gerhard y Reginald Pigott de las provincias de la Nueva España en el año 1570. (véase 

figura 15) 
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Figura 15. Sobreposición de la delimitación geográfica del estado de Guerrero en mapa histórico. 

Elaboración propia en base a Martínez (2005) 

Para poder plantear este apartado, es conveniente establecer cuál es el origen de los 

pueblos de esta zona geográfica, por lo que resulta indispensable retomar la información 

existente. 

Uno de los principales objetivos de la política de asentamientos humanos durante el 

siglo XVI fue conformar localidades en las cuales se concentraran los indígenas. La 

“reducción  de poblaciones”, para adoctrinar e instruir a los indígenas americanos, para que 

convivieran  en proximidad, lo que llamaban entonces “vivir em policía”. (Artigas, 2001) y 

que ahora podemos entender cómo “vivir en civismo”.  
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De acuerdo con Artigas (2001), a pesar de esta distintiva política de poblamiento de 

la Nueva España durante el siglo XVI, en los primeros años, antes de 1530, no se había 

resuelto la atención a grupos de menesterosos, que, sin lugar fijo de asentamiento, vagaban 

de un lugar a otro sin recursos, particularmente alrededor de las ciudades.  

La Primera Audiencia  destinada para el gobierno del imperio presidida por Nuño 

Beltrán de Guzmán,  desde 1527 se había caracterizado por su arbitrariedad, su codicia, su 

maltrato a los indios y sus imposiciones sobre los españoles. (Paz, 2003). Sin embargo, en 

1531 la Primera Audiencia es sustituida por la Segunda Audiencia dirigida por Don 

Sebastián Ramírez de Fuenleal y cuatro nuevos oidores que gobernaron hasta la llegada del 

virrey don Antonio de Mendoza en 1535. Uno de los nuevos oidores, fue el licenciado 

Vasco de Quiroga, quien se convirtió  en un personaje central para la provincia 

“Mechuacana” y la fundación de sus pueblos, los cuales habían sido fundados con la 

influencia ideológica humanista de Tomas Moro y de la obra literaria “Utopia”, obra que 

crítica al gobierno europeo y que Quiroga retoma para fundar pueblos en América.       

Martínez (2005) expone que los pueblos hospitales surgen a partir de la idea utópica 

renacentista y representaban la fundación de  un pueblo de indios dedicados al 

mantenimiento de un hospital que acogiera a enfermos, pobres y viajeros, en el que se 

enseñara además de la doctrina cristiana, oficios, cultivos indios y españoles.   

Por su parte Moreno (1989) menciona también que los hospitales son el centro de la 

Religión, de la policía  y de la humanidad de los indios, pues allí se les ve lo más devoto de 

su fe, lo más sociable de su Republica en las Asambleas que allí tienen, y lo más caritativo 

con sus hermanos, u hospedajes a los peregrinos, o asistencia a los enfermos. 
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En esta secuencia, también López (1993) menciona que los pueblos hospitales de 

Santa Fe fueron creados con el criterio de la “mixta policía”, es decir el buen ordenamiento 

de la sociedad en una ciudad.      

Vasco de Quiroga fundó dos pueblos hospitales, primero el de Santa Fe de México y 

después cuando es enviado a la provincia de Michoacán, funda en 1533  Santa Fe de la 

Laguna a la orilla de lago de Pátzcuaro, donde establece sus ordenanzas para vivir en el 

pueblo de indios. Estas reglas y ordenanzas para el gobierno de los hospitales de Santa Fe 

de México y Michoacán, establecen los horarios de trabajo, la organización de autoridades, 

los oficios, las familias (viviendas) urbanas y rústicas, la forma de vestir, entre muchas 

otras cuestiones que evidencian la configuración del espacio urbano y arquitectónico que se 

desarrolló en la época.  

 En referencia a la configuración del espacio urbano del pueblo hospital de Santa Fe 

de la Laguna, López (1993) expone que el espacio urbano central de Santa Fe de la laguna  

tiene como columna vertebral de composición la secuencia espacial: plaza central o plaza 

de mercado; atrio del templo y patio del hospital. Como remate de este conjunto espacial 

urbano se ubica el calvario que domina en la parte superior del pueblo.  Este eje divide y 

distribuye los cuatro barrios indígenas originales, subdivididos a su vez en dos áreas: el de 

adelante o el alto “tatzepari” y el de atrás o el de abajo “urepati”. De esta manera se 

conforman los barrios de: San Juan, San Pedro, Santo Tomas y San Sebastián. (véase figura 

16)    
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Figura 16. Plano urbano de Santa Fe de la Laguna, Michoacan. Tomado de López (1993 p. 93) 

De los elementos que conforman el eje descrito, la disposición de la plaza es un 

elemento que muestra la idea de organización comunitaria, López (1993) la describe como  

un espacio cerrado en tres de sus lados y una calle que la atraviesa horizontalmente en la 

parte norte, con el acceso central por la parte sur. Este espacio constituye el ejemplo más 

claro de la plaza hispanoamericana y define su función en la interrelación de fieles y 

paganos; la plaza surge como centro de poder, pero  también como núcleo de organización 

espacial y de la vivencia en policía. (véase figura 17) 
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En este mismo sentido, y refiriéndose a la trascendencia de la configuración de la 

plaza, también López (1993) menciona que la plaza se justifica no solo con la congregación 

de fieles y naturales, sino también el desarrollo de otras actividades, como las de mercado, 

las cuales se llevaban a cabo en los portales, lugar que también servía de hospedaje para los 

comerciantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17.  Planta de conjunto. Santa Fe de la Laguna, Michoacán. Dibujo OVV basado en López 

(1993 p. 94) 
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En cuanto a la arquitectura domestica, de manera muy generalizada  sobresalen en 

los escritos de Artigas (2001) y López (1993) solo algunos aspectos: la utilización de los 

portales en las viviendas de la plaza, la escala del conjunto de viviendas obtenida por el 

único piso de altura, la utilización de pórticos interiores en las viviendas de la plaza, la 

presencia del patio para el desarrollo de actividades productivas, la ausencia de pórtico 

exterior en las viviendas fuera de la plaza. (véase figura 18) 

En concordancia con López (1993),  este mismo patrón de viviendas en la plaza 

predomina en muchas regiones del estado de Michoacán, incluso en localidades del estado 

de Guerreo debido a la relación geográfica expuesta inicialmente en este apartado, la cual 

establece que una parte del territorio que comprende al estado de Guerrero pertenecía a la 

Provincia de “Mechuacan” en el siglo XVI.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Portales en la plaza de Santa Fe de la Laguna, Michoacán. Tomado de Artigas, (2001 p. 

43) 
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En el documento denominado  “Relación de las ceremonias y ritos, población y 

gobierno de los indios de la provincia de Mechuacan, 1538-1541” escrita por fray 

Gerónimo de Alcalá, se describe evidencias históricas sobre la fundación de los pueblos de 

la región, entre ellos Cutzamala lugar elegido en la investigación. En este escrito se relata 

que el fundador de dichos pueblos fue  Fray Juan Bautista Moya quien llega a la Nueva 

España en 1536 (tres años después de que se fundó Santa Fe de la Laguna) para 

posteriormente arriba a la Provincia de “Mechoacan” y al convento de Tiripetío, para 

fundar algunos de los pueblos que hoy pertenecen al estado de Guerrero, entre ellos: 

Pungarabato (Hoy Cd. Altamirano) y Cutzamala donde se edificaron templos y conventos.  

Por otra parte, en el Archivo general de la Nación en el Ramo Congregaciones se 

menciona una congregación de pueblos en Cutzamala en el año de 1603 en el cual se 

describe que Cutzamala es un pueblo de indios, Beneficio, clero secular y tiene como 

pueblos sujetos a Tzacango, Tlalchiapa, Tecomatlan Tzacapuato y Atechinango, hay un 

hospital en Cutzamala y otro en Tlalchapa. 

Actualmente en la región se observan tipologías urbano-arquitectónicas similares a 

los pueblos hospitales fundados en el siglo XVI. Los datos históricos, la conformación 

urbana de la plaza, la arquitectura religiosa y domestica, (véase figura 19, 20 y 21) son 

elementos que permiten establecer el origen del patrimonio arquitectónico sujeto a 

investigación.  
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Figura 19. Configuración espacial de la plaza, templo y convento en Cutzamala de Pinzón. Dibujo: 

OVV 
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Figura 20.  Viviendas del portal oeste de la plaza de Cutzamala. Foto: OVV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Viviendas del portal norte de la plaza de Cutzamala. Foto: OVV  
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                    Características arquitectónicas de la muestra.  

Los emisores de los datos obtenidos son los edificios de vivienda que presentan o han 

presentado cambio de uso del habitacional por el terciario ubicados alrededor de la plaza 

dentro del perímetro “A” de la delimitación del centro histórico de Cutzamala de Pinzón en 

el estado de Guerrero. El 77.77% de los edificios registrados son resultado de las 

subdivisiones de los inmuebles y predios originales. Estos edificios presentan un solo nivel 

de edificación, a excepción de un ejemplar el cual tiene sótano. La altura de los edificios 

oscila entre los 5.90 y 6.20 metros.  

En los inmuebles se exhiben similitudes en la distribución espacial, como se ha 

mencionado, todos presentan corredor o pórtico exterior, de igual manera se presentan 

corredores internos para la distribución de los vestíbulos, además de ser el elemento de 

apertura al patio. En algunos casos, en el patio se ubican graneros y caballerizas, los cuales 

actualmente se encuentran en desuso.  

En la totalidad de las edificaciones se aprecian transformaciones del modelo original 

de la vivienda tradicional, donde se hace evidente una de las cualidades de la arquitectura 

domestica, la adaptación de los espacios internos y externos.  

La arquitectura se transforma en respuesta a nuevos requerimientos que son 

producto de las necesidades de los usuarios, en las edificaciones se presentan elementos que 

hacen perceptibles dichas transformaciones, los cuales se pueden distinguir por la 

diferenciación en el ancho de los muros y en los materiales de construcción. (véase figura 

22) 



EFECTOS DE LA TERCIARIZACIÓN…                                                                                                                       101 
 

 
 

Figura 22. Viviendas del portal sur de la plaza de Cutzamala. Foto. Catalogo de Monumentos                                                              

El sistema constructivo utilizado para la estructura es a base de muros de adobe, el 

grosor varía entre los 45 y 60 centímetros de ancho. Debido a la altura de la edificación 

algunos de los edificios presentan contrafuertes (véase figuras 23 y 24).  

También en el exterior del muro, es utilizado el sistema constructivo conocido en la 

región como “ripio”, el cual consiste  en recubrir el muro de adobe con el traslape de 

tabiques. Este recubrimiento se puede presentar en la superficie total del muro o en la parte 

inferior, aproximadamente en un tercio del muro. De esta manera, se  evita  la exposición 

directa del adobe a las condiciones climáticas ambientales. (véase figura 25)  
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Figuras 23 y 24. Refuerzos estructurales en los edificios. Fotos: JLLS 

Figura 25. “Ripio”. Sistema constructivo tradicional utilizado en la región. Foto: JLLS 



EFECTOS DE LA TERCIARIZACIÓN…                                                                                                                       103 
 

 
 

Las cubiertas son a base de madera y teja, a una y dos aguas, en promedio la altura 

de la cumbrera es de 6 metros,  en algunos casos se utilizan extensiones horizontales 

ubicadas de manera perpendicular al muro para ampliar la techumbre, con esto se logra una 

menor exposición de radiación directa en el muro y una mayor proyección de sombra. 

(véase figura 26)  

También los edificios presentan tapancos, los cuales son construidos con terrados 

que se apoyan en la estructura de la cubierta, en ellos era común el guardado de objetos, 

aunque evidentemente también funcionan como aislantes, debido a la incidencia solar que 

recibe la techumbre y que se transmite al interior de la vivienda. (véase figura 27) 

Figura 26. Sistema constructivo en cubiertas. Foto OVV 
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Figura 27.  Tapanco, sistema constructivo tradicional en las cubiertas. Foto OVV 

Los sistemas constructivos utilizados en pisos son diversos, en las viviendas 

registradas se encontraron, pisos de concreto, concreto pulido, concreto pulido pintado, 

loseta cerámica y losetas de barro, este último es el sistema tradicional, el cual es utilizado 

en el corredor exterior y en los espacio interiores. 

Por último, las columnas circulares de base cuadrada que se exhiben en los portales 

de la plaza y en los corredores interiores de las viviendas, están construidas con tabiques 

circulares unidos con mortero. (véase figura 28)   
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Figura 28. Corredor al interior de la vivienda. Foto OVV.   

 

          Instrumentos de medición 

Las técnicas utilizadas para la obtención de los datos fueron la observación y la entrevista. 

La aplicación consistió en el levantamiento de una cédula de registro de alteraciones y 

deterioros por medio de la observación directa de los edificios.   

Para corroborar las observaciones realizadas y registrarlas en la cédula de 

observación, se diseño un instrumento de preguntas directas para indagar la razón de las 

modificaciones observadas con el propósito de aislar  factores que pudieran alterar los 

resultados obtenidos. Una vez observado un elemento que representa la alteración o el 

deterioro del inmueble, se le cuestiona al propietario la causa de su incorporación, 
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sustitución o eliminación,  si la respuesta indica que es producto de una adecuación del 

espacio arquitectónico al cambio de uso, del habitacional al terciario, se registra la 

incidencia en la cédula. 

Con las entrevistas se lograron discriminar las modificaciones que no son a 

consecuencia de las adecuaciones por el uso terciario. Con las respuestas obtenidas se pudo 

corroborar cuales eran las razones de las modificaciones, lo que también permitió que estos 

datos se agruparan y analizaran para relacionarlos con las incidencias registradas. 

No se consideró necesario diseñar un formato específico para la entrevista, ya que la 

formulación de las preguntas dependía de cada caso analizado y de la interacción que se 

logrará con el propietario. Para recabar las respuestas se utilizó una grabadora digital de 

voz, las preguntas fueron realizadas a manera de que el entrevistado solo indicara la razón 

de las modificaciones que se observan: 

¿Por qué ha incorporado el piso de loseta en su local?   

¿Por qué ha eliminado el muro? 

¿Por qué amplio el acceso del local? 

Además de las cédulas y entrevistas, por medio de la observación directa se realizó 

la lectura del funcionamiento del espacio, de esta manera se obtuvieron los levantamientos 

arquitectónicos con la finalidad de conocer el funcionamiento del edificio, las áreas de 

terreno y las áreas de construcción. 
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Figura 29. Planta arquitectónica, caso número 1. Levantamiento y dibujo: OVV 
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Figura 30. Planta arquitectónica, caso número 3. Levantamiento y dibujo: OVV 
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Figura 31. Planta arquitectónica, caso número 4. Levantamiento y dibujo: OVV 
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Figura 32. Planta arquitectónica, caso número 6. Levantamiento y dibujo: OVV 
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Cédula de registro de alteraciones y deterioros 

Como ya se hizo mención la estrategia metodológica consistió en diseñar instrumentos que 

permitieran obtener datos, los cuales se analizaron e interpretaron. El edificio de vivienda 

con las características ya descritas será el emisor de los datos a partir de la presencia de 

elementos de alteración y deterioro identificados mediante la observación directa. 

Los datos requeridos se muestran en la tabla siguiente:  

Tabla 7. 

Relación y clasificación de datos a obtener.  

Uso original 
Numero de cambios de uso 
Tipos de cambio de uso 
Uso actual 
Sistemas constructivos tipológicos en muros, cubiertas y pisos 

Sistemas constructivos incorporados 
Presencia de muros  con sistema constructivo contemporáneo añadido a muros originales. 
Presencia de columnas, castillos, dalas, dinteles, jambas de concreto 
Presencia de pisos de concreto y/o  loseta cerámica. 

Cargas adicionales  
Presencia de losas de concreto 
Presencia de trabes y/o vigas de concreto 
Presencia de instalaciones (tinacos, estacionarios, ranuras para introducir tuberías) 
Presencia de mobiliario pesado en tapancos 

Sistemas constructivos sustituidos o eliminados   
Evidencia de muros faltantes en la estructura original  
Observación de ampliación de vanos 
Observación de la adición de vanos 

Observación de signos de deterioro  
Fisuras 
Grietas 
Hundimientos 
Desplomes 
Humedades 
Desprendimiento de acabado 

Continúa… 
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Sustitución o incorporación de elementos arquitectónicos  
Observación de tapiado de vanos de acceso 
Observación de tapiado de vanos para ventanas 
Cambios formales en vanos de acceso 
Cambios formales en vanos de ventanas 
Sustitución de puertas de material tradicional 
Sustitución de ventanas de material tradicional 
Incorporación de falso plafón 
Cambio formal en columnas 
Tapiado de áreas porticadas  
Presencia de construcciones contemporáneas en el área del patio 
Sustitución de techados (tradicional por contemporáneo) 
Eliminación de terrados.   
Fuente: Elaboración propia 

Con base al marco teórico y al establecimiento de las diferencias entre alteración y 

deterioro, los datos  se ordenaron de la siguiente manera: 

La cédula se divide en cuatro apartados, en el primero se registran los datos 

generales del edificio, como: el número de cédula, ubicación, los sistemas constructivos 

tipológicos en muros, cubiertas y  pisos, así como los datos referentes a los cambios de uso: 

uso original, el número de cambio de uso que ha presentado el inmueble y el uso actual. 

En una segunda parte se incluyen los factores de deterioro no visible u oculto, los 

cuales se subdividen en: incorporación de sistemas constructivos incompatibles, cargas 

adicionales a la estructura y sistemas constructivos sustituidos o eliminados. En seguida, 

los signos de deterioro visible relacionados con las alteraciones, y por último, se incluyen 

los factores de alteración que no representan deterioro físico pero que se originan por la 

sustitución o incorporación de elementos arquitectónicos.   

De todos los factores enunciados se registró el número de incidencias que se 

presentan de cada factor, como se muestra en la tabla siguiente. (véase tabla 8)     
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Tabla 8.  

Cédula de registro de alteraciones y deterioros 

 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN  IPN-SEPI- ESIA TEC.                                                                                                                                                                           
DISEÑO DE PRUEBA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

CEDULA DE REGISTRO DE ALTERACIONES Y DETERIOROS 

 

  
Lugar de aplicación: Centro Histórico de Cutzamala de Pinzón, Gro. Cédula No.  

Ubicación: 
 Sistema constructivo tipológico.  Cambios de uso 
Muros 

 

Uso original No. 
cambios de 

uso 

Uso actual 

Cubierta 
  

Piso   
Superficie de terreno: Superficie de construcción: 

  
Factores de deterioro no visible 

incorporación de sistemas constructivos incompatibles  

Factor No. de incidencias 

Muro de S.C. contemporáneo añadido a muro original    
Incorporación de castillos de concreto     
Incorporación de cadenas de concreto    
Incorporación de dinteles de concreto    
Incorporación de jambas de concreto    
incorporación de piso de concreto y/o loseta cerámica    

Cargas adicionales a la estructura 
Incorporación de losas de concreto sobre muros de adobe    
Incorporación de través y/o vigas de concreto   
Incorporación de cargas adicional por instalaciones   
Incorporación de mobiliario pesado en tapancos   

Sistemas constructivos sustituidos o eliminados 
Eliminación de muros de carga   
Ampliación de vanos    
Adición de vanos    

Signos de deterioro visibles (relacionados con las alteraciones)                     Continua … 
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Signo No. de incidencias 

Fisuras   
Grietas   

Hundimientos  
 Desplomes     

Humedades    
Desprendimiento de acabado    

  

Factores de alteración 

Sustitución o incorporación de elementos arquitectónicos 

Factor No. de incidencias 

Tapiado (muro contemporáneo ) de vanos de acceso    
Tapiado (muro contemporáneo) de vanos de ventana   
Cambio formal en vano de puertas   
Cambio formal en vano de ventanas   
Sustitución de puertas de material tradicional   
Sustitución de ventanas de material tradicional   
Incorporación de falso plafón    
Cambio formal de columnas   
Tapiado de áreas porticadas   
Construcciones contemporáneas en el área del patio   
Sustitución de techados (tradicional por contemporáneo)    
Eliminación de terrados    

Fuente: Elaboración propia 

Procedimiento.  

Para la obtención de los datos por medio de la aplicación de la cédula se realizó lo 

siguiente:  

El primer paso consintió en llevar a cabo un recorrido que permitiera identificar los 

edificios a los cuales se les aplicara los instrumentos de medición, en cada caso, mediante 

la observación directa, se realizó la lectura del funcionamiento del espacio arquitectónico, 

obteniendo de ello los levantamientos arquitectónicos, los cuales en la etapa de trabajo de 
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gabinete se digitalizaron con el software AutoCAD versión 2011, obteniendo los datos de 

metros cuadrados de terreno y de construcción.  

Teniendo los levantamientos arquitectónicos se procedió a la aplicación de la 

cédula. Los datos de uso original, cambios de uso y uso actual, los proporcionó el 

propietario del inmueble mediante la aplicación de la entrevista. Posteriormente mediante la 

observación se identificaron  los sistemas constructivos tipológicos con la finalidad de que 

exista una homogeneidad en los edificios registrados.  

Mediante la técnica de la observación fueron identificados en cada caso el número 

de  incidencias de los factores de deterioro y alteración, y con el apoyo de la entrevista al 

propietario, se discriminaron los factores que responden a causas diferentes a la adecuación 

del espacio arquitectónico a usos terciarios.  

Una vez obtenidas las cédulas de registro de cada caso, se agruparon los datos para 

su medición mediante una tabla, dividida de la siguiente manera: 

Con el mismo criterio usado para el orden de la cédula de registro se divide en 

cuatro apartados: cambios de uso, factores de deterioro no visible, signos de deterioro 

visible y factores de alteración. Por medio del sustento teórico relacionado al grado de 

afectación física y el riesgo de permanencia de las edificaciones patrimoniales  se les asigno 

un porcentaje a los últimos tres apartados,  quedando de la siguiente manera:  
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Tabla 9.  

Clasificación de factores 

Factores Porcentaje.  

Factores de deterioro no visibles 35% 

Signos de deterioro visibles  45% 

Factores de alteración  20% 

Fuente: elaboración propia.  

Los signos de deterioro visibles representan el 45% del criterio asumido, ya que 

constituyen un mayor grado de afectación. Aguilar (2008) al referirse a la presencia de 

fisuras y grietas, establece que se manifiestan cuando la estructura ya ha sido sometida a 

oscilaciones que exceden su resistencia a la flexión y a esfuerzos cortantes. También en 

este apartado se incluyen las acciones ocasionadas por el agua que de acuerdo con Mchenry 

(1996) y Guerrero (1994) es el principal enemigo de las construcciones de tierra debido a 

su alta sensibilidad a la humedad. El agua a golpear las superficies de los muros las 

erosiona o disuelve y al entrar en las estructuras modifica su forma, dimensiones y 

resistencia, causando fisuras y grietas por contracciones y dilataciones cíclicas.    

En este orden de preponderancia, los factores de deterioro no visibles representan el 

35% del grado de afectación física  y riesgo de permanecía de los inmuebles, debido a que 

los factores que engloban a este grupo representan limitaciones importantes para las 

construcciones de tierra: la incompatibilidad con materiales diferentes, incompatibilidad 

con el concreto armado,  la baja resistencia a la compresión y tensión,  la escasa pertinencia 

de modificaciones en la estructura, son factores que se han obtenido del  sustento teórico 
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proporcionado por Aguilar (2008), Guerrero (1994) (2002), Torrealva (2003) y Mchenry 

(1996). 

Por último, a los factores de alteración se les asigna el 20% ya que no representan 

en sí, el riesgo de permanencia del inmueble, sin embargo si representan una afectación al 

patrimonio edificado y a los criterios de restauración arquitectónica que enuncia Terán 

(2004)     

De dichos apartados se obtuvieron la totalidad de incidencias de cada caso, así como 

el nivel de deterioro numérico, el cociente de deterioro, y el nivel de deterioro, o en su caso 

los niveles y cociente de alteración, para obtener estos resultados se aplicó el siguiente  

criterio de medición: 

Para obtener el nivel de deterioro numérico: cada variable (factores de deterioro no 

visible, signos de deterioro visible y factores de alteración)  representa el 33.33% de la 

totalidad, por lo que teniendo este porcentaje se aplica  un regla de tres: 

La totalidad de incidencias  es a 33.33% como X es a el porcentaje asignado a la 

variable de acuerdo a la tabla anterior.  

Posteriormente se determina el nivel de deterioro, por lo que se habrá de obtener un 

cociente de deterioro  los cuales deberán estar referidos a una escala. En este caso la 

cantidad total será la unidad (1.00); en el caso del primero la máxima cantidad será (100%). 

Para interpretar el resultado, habrá que justificar la escala a partir del valor menor. 

Es decir, entre menor sea el cociente mayor será el nivel de deterioro.  
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Para obtener los cocientes se divide la unidad entre la cantidad del valor del nivel de 

deterioro numérico. Los cocientes obtenidos se escalan en cuatro categorías para obtener 

los niveles de deterioro como se muestra en la siguiente tabla.  

 
Tabla 10.  Escala para la obtención del nivel de alteración o deterioro 

 

cociente de deterioro Niveles de 
alteración o 

deterioro de 0.0 a 0.2 de 0.3 a 0.4 de 0.5 a 0.6 de 0.7 a 0.8 de 0.9 a 1.0 

    
  Bajo 

   
    Bajo medio 

  
      Medio 

 
        Medio alto 

          Alto 
Fuente: Elaboración propia  

 

Por último, para obtener el nivel de deterioro general del edificio de vivienda, se 

registra el nivel de deterioro de mayor frecuencia que se halla presentado en las variables. 

En el caso de que no se registre una mayor frecuencia, se toma el nivel de deterioro de la 

variable con mayor porcentaje de representatividad, recordando que la variable de factores 

de deterioro no visibles u ocultos representa el 35%, los signos de deterioro visibles el 45% 

y los factores de alteración 20%.    
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IV.   Resultados 

Descripción e interpretación de los resultados 

          Cambios de uso 

Como se mencionó para la medición de los reactivos obtenidos, se elaboró una tabla la cual 

concentra los casos analizados y el total de incidencias de factores de deterioro y alteración, 

así como los datos relacionados con los cambios de uso. 

De la variable de cambios de uso los resultados son los siguientes:  

Tabla 11.  Resultados. Cambios de uso 

Caso  Uso 
original 

No. Cambios 
de uso  Tipos de cambio de uso Uso actual  

1 H 3 
H - UM abarrotes                                           

UM abarrotes - UM carnicería                    
UM carnicería - UM consultorio 

UM consultorio 

2 H 4 

H - UM farmacia                                           
UM farmacia - UT cine                                     

UT cine-UT cine, lonchería y farmacia   
UT cine, lonchería y farmacia -UT salón 

de fiestas, comedor  y farmacia        

UT salón de fiestas, 
comedor comunitario y 

farmacia  

3 H 2 
H - UM tienda de ropa y regalos                                 

UM tienda de ropa y regalos - UT 
farmacia consultorio 

UT farmacia y consultorio 

4 H 2 
H - UM consultorio y farmacia                       

UM consultorio y farmacia - UM café 
internet 

UM café internet 

5 H 1 H - UT cantina, billar  UT cantina Billar 

6 H 2 
H - UM abarrotes y ropa                                  

UM abarrotes y ropa - UM  lonchería y 
café internet 

UM lonchería y café 
internet 

7 H 2 H - UM abarrotes                                         
UM abarrotes - UM mercería UM  mercería  

8 H 3 

H - UM abarrotes                                             
UM abarrotes-UM papelería                 

UM papelería-UT estudio fotográfico y 
oficina  

UT estudio fotográfico y 
oficina PRD 

Nota: H = habitacional       UM = uso mixto       UT = uso terciario  
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 El 100% de los casos analizados presentó como uso original el habitacional.  De los 

casos analizados el mayor número de cambios de uso registrado es 4 (cuatro) y el menor es 

1 (uno). El 50 % de los casos registrados, presenta 2 (dos) cambios de uso. 

De la totalidad de los casos el 87.50%  presentó un cambio de uso inicial de 

habitacional a mixto (habitacional-terciario). El 57.14% de dichos casos ha mantenido este 

tipo de uso.  

Se obtienen una igualdad de representatividad en el dato de uso actual, ya que   el 

50 % de los casos presenta el uso mixto (habitacional-terciario) y el otro 50% es 

representado por el uso terciario.  

En cuestión a los tipos de cambio de usos, se obtiene que  el 50 % de los casos 

presentaron el giro de abarrotes, mientras que el 37.50% presentó el giro de farmacia y de 

igual manera con un 37.50% el servicio de consultorio médico.  

De acuerdo con Legorreta (1994) la terciarización del centro histórico se presenta 

como el predominio de las actividades de comercio y de servicios sobre las habitacionales. 

Del total de los edificios que componen la plaza del centro histórico de Cutzamala el 

77.27% son utilizados para las actividades terciarias, lo que indica la existencia de este 

fenómeno en el contexto urbano-arquitectónico.  

En el total de los casos registrados se obtuvieron las áreas de construcción y las 

áreas de los predios. Con respecto a las áreas de construcción, también se identificaron y 

contabilizaron las áreas destinadas al uso terciario, arrojando los siguientes resultados. 

(véase tabla 12) 



EFECTOS DE LA TERCIARIZACIÓN…                                                                                                                       121 
 

 
 

Tabla 12.  Ocupación del uso terciario en las edificaciones.  

caso 
área de 

construcción 
(m2) 

área destinada al uso 
terciario (m2)  

Porcentaje de ocupación 
del uso terciario (%) 

1 600.78 187.80 31.26 
2 844.18 844.18 100 
3 369.19 217.45 58.90 
4 419.06 34.27 8.18 
5 164.12 164.12 100 
6 489.12 174.69 35.72 
7 282.37 187.99 66.58 
8 390.33 298.36 76.44 

Fuente: Elaboración propia  

Los resultados que se exponen en la tabla anterior, demuestran el predominio del 

uso terciario en las edificaciones, ya que en el 62.5% de los casos las áreas destinadas al 

uso terciario superan el 50% de ocupación del área total de construcción.    

Estos datos ratifican y evidencian  el proceso de terciarización que se presenta en el 

objeto de estudio, debido a la superioridad del uso terciario sobre el uso habitacional, tanto 

a nivel de conjunto urbano-arquitectónico, como  en la distribución espacial de las 

edificaciones.   

          Factores de deterioro no visible u oculto 

Los factores de deterioro no visible u oculto fueron divididos en tres apartados: 

incorporación de sistemas constructivos incompatibles, cargas adicionales a la estructura y 

sistemas constructivos sustituidos o eliminados, de los cuales se encontraron 12 reactivos. 

(véase tabla 13) De dichos reactivos y con el porcentaje asignado a este rubro de 35%,  se 

obtuvo el total de incidencias que presenta cada caso registrado, así como el nivel de 

deterioro numérico, el cociente de deterioro y el nivel de deterioro.  (véase tabla 14) 
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Tabla 13. Reactivos registrados. Factores de deterioro no visible u oculto 

Incorporación de sistemas constructivos incompatibles 
DNV-01 Muro de SC contemporáneo añadido a muro original  
DNV-02 Incorporación de castillos de concreto  
DNV-03 Incorporación de cadenas de concreto  
DNV-04 Incorporación de dinteles de concreto  
DNV-05 Incorporación de jambas de concreto  
DNV-06 Incorporación de piso de concreto o loseta cerámica  
Cargas adicionales a la estructura  
DNV-07 Incorporación  de losas de concreto sobre muros de adobe  
DNV-08 Incorporación de trabes y/o vigas de concreto  
DNV-09 Incorporación  de carga adicional por instalaciones  
Sistemas constructivos sustituidos o eliminados 
DNV-10 Eliminación de muros de carga  
DNV-11 Ampliación de vanos  
DNV-12 Adición de vanos  
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 14.Resultados. Variable factores de deterioro no visible u oculto.  

Fuente: Elaboración propia.  

 

Factores de deterioro no visible u oculto 

C
as

o 

Incorporación de sistemas 
constructivos incompatibles   

Cargas 
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la estructura 
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eliminados 
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1 1   1 2 3 1 3  1 1 1 14 14.70 0.068 Alto 

2 2   1 2 2 1 1 1 1 1   12 12.60 0.079 Alto 
3      5        5 5.25 0.190 Alto 
4    1 2 1     1   5 5.25 0.190 Alto 

5  8 4 1 2 2    2 1   20 21.00 0.048 Alto 

6 1 1  1 2 1     1   7 7.35 0.136 Alto 
7 2     1        3 3.15 0.317 Medio alto 
8 1         3             4 4.20 0.238 Alto 
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                    Incorporación de sistemas constructivos incompatibles.  

La incorporación de castillos de concreto (DNV-02) y la incorporación de cadenas de 

concreto (DNV-03)  se presentaron solo en el 25% y  12.50% de los casos respectivamente.  

Factores significativos como el DNV-01 (muro de sistema constructivo 

contemporáneo añadido a muro original), DNV-04 (incorporación de dinteles de concreto) 

y DNV-05 (incorporación de jambas de concreto) se presentaron en igualdad de 

condiciones, ya que cada factor representó el 62.50% de la totalidad de los casos.  

Por último, en este rubro, el factor de incorporación de piso de concreto o loseta 

cerámica  se presento en el 100% de los casos estudiados, con una totalidad de 18 

incidencias 

Gráfica 1. Porcentajes de frecuencias. Incorporación de sistemas constructivos incompatibles.  

 

Fuente: Elaboración propia 

Los factores que obtuvieron mayor representatividad son: la incorporación de pisos 

de concreto o loseta cerámica (DNV-06), incorporación de dinteles de concreto (DNV-04), 
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incorporación de jambas de concreto (DNV-05) y la incorporación de muros de sistema 

constructivo contemporáneo añadido a muro original (DNV-01).  

De acuerdo con las entrevistas realizadas, en el 75% de los casos,  la acción de 

incorporar pisos de concreto o loseta cerámica se debe a que este tipo de material facilita la  

limpieza del local a diferencia del piso de loseta de barro utilizado tradicionalmente. En los 

giros de farmacia y consultorio, es requerimiento del reglamento de salubridad.  

La sustitución del sistema constructivo tradicional del piso en las edificaciones, se 

presenta debido a la adecuación del espacio arquitectónico a los usos terciarios,  sin 

embargo, de acuerdo con Aguilar (2008) y Guerrero (2002)  estas adecuaciones son 

factores de deterioro que repercute en la estructura ya que impiden la traspiración del 

adobe, formando humedades en las bases de los muros. Al respecto Torrealva (2003) 

describe el riesgo de este factor de deterioro, debido a la carga vertical que soportan los 

muros húmedos los cuales  se deforman transversalmente llegando a producir el colapso 

por el peso propio. 

Por otra parte, la incorporación de dinteles y jambas de concreto en el 100% de los 

casos son el resultado de la necesidad de ampliar los accesos, logrando con ello una mayor 

visibilidad de los productos hacia el exterior.  Y en los casos en que se presentan muros de 

sistemas constructivos contemporáneos añadido a muro original, la acción corresponde a la 

delimitación y división de espacios internos en el 100% de los casos.  Sin embargo,  

Aguilar (2008), Guerrero (2002) y Torrealva (2003) coinciden en que la incorporación de 

marcos de concreto, porciones de albañilería de ladrillo, tabicón o enlucidos de cemento en 

muros de adobe generan deterioros físicos a la estructura  ya que se presenta un  
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debilitamiento del trabajo mecánico conjunto de los adobes. Las diferencias de rigidez en 

los materiales generan comportamientos diferentes, presentándose  fisuras y/o grietas en las 

zonas de contacto entre los materiales por la interacción dinámica.  

La incorporación de  sistemas constructivos incompatibles modifica las cualidades 

constructivas de las edificaciones y posibilitan la presencia de fallas estructurales, que van 

desde fisuras hasta el colapso de la edificación. En el 100% de los casos analizados se 

presenta este tipo de adecuaciones con un total de 53 incidencias registradas. Esta categoría 

es la más representativa de los factores de deterioro no visibles u ocultos, ya que del total 

de incidencias que se registran en cada caso, más del 50% se ubican en este rubro.   

Debido a estas adecuaciones, el 87.5 %  de los casos presenta un  nivel de deterioro 

alto, el porcentaje restante de 12.5% equivale al nivel de deterioro medio alto.  Por lo tanto 

estos hallazgos contribuyen a la afirmación de la hipótesis de investigación. 
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Figura 33. Muro de sistema constructivo contemporáneo añadido a muro original. Foto OVV 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Incorporación de pisos de concreto y loseta cerámica. Foto OVV             
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                    Cargas adicionales a la estructura.  

En lo referente a este rubro los hallazgos no resultaron ser significativos, ya que se 

presentaron solo en el 25% de los casos estudiados.  

La incorporación de losas de concreto sobre muros de adobe (DNV-07) se registró 

únicamente en el 25% de los casos, con solamente 2 incidencias registradas.  

De igual manera,  la incorporación de trabes y/o vigas de concreto (DNV-08) se 

presentó en el 25% de los casos, con un total de 4 incidencias.  

Por último, la incorporación de cargas adicionales por instalaciones (DNV-09) tuvo 

menor representatividad, ya que solamente se presentó en un caso, es decir el 12.50% de la 

totalidad con una sola incidencia registrada.  

Gráfica 2. Porcentajes de frecuencias. Cargas adicionales a la estructura 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con las entrevistas realizadas la acción de incorporar trabes y/o vigas de 

concreto en el 100% de los casos,  es el resultado de las adecuaciones que se realizan en el 
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interior del inmueble, al ser sustituidos los muros para ampliar el espacio se aplica el 

criterio de incorporar estos elementos constructivos en la estructura. Por otra parte, la 

incorporación de losas de concreto obedece a la capacidad de ampliación de las viviendas 

de manera vertical ya que la altura promedio de la edificación es de 6 metros al nivel de la 

cumbrera, lo que facilita la construcción de dobles alturas o tapancos para el uso de este 

espacio.    

Por último, la incorporación de cargas adicionales a la estructura como pueden ser 

los depósitos de almacenamiento de agua, es producto del aumento de la cantidad de 

líquido requerida para cumplir con las necesidades del usuario.  

Sin embargo retomando la teoría existente al respecto,  y nuevamente acudiendo a 

Aguilar (2008) el adobe presenta poca resistencia estructural a los esfuerzo de compresión 

ya que su rango oscila entre los 10 y 19 Kg/cm2,  por lo que la incorporación de los 

elementos antes mencionados representan cargas excesivas a la estructura de adobe, las 

cuales  generan cargas axiales pudiéndose presentar grietas en los muros.  

En los casos analizados se observó que la adaptación de los elementos constructivos 

y mobiliarios mencionados producto de la adecuación del espacio arquitectónico al uso 

terciario  origina fisuras y grietas en las zonas de contacto con la estructura de adobe. En el 

71.43% del total de incidencias registradas en este rubro  se presentan estos signos de 

deterioro visible, representando deterioro en la estructura de la edificación debido a que son 

cargas que exceden la capacidad de resistencia de los muros de adobe.      
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Figura 35. Incorporación de trabes y/o vigas de concreto. Foto OVV  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Incorporación de losas de concreto sobre muros de adobe. Foto OVV 
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                    Sistemas constructivos sustituidos o eliminados. 

El dato significativo se presenta en el factor de ampliación de vanos (DNV-11), ya que el 

62.50% de los casos lo presentan, con una totalidad de 5 incidencias. 

En este orden de representatividad, el factor de eliminación de muros de carga 

(DNV-10) representa el 37.50% con un total de 4 incidencias. 

Por último la adición de vanos (DNV-12) representa solo el 12.50% con una 

incidencia registrada en un solo caso. (véase gráfica 3) 

Gráfica 3.  Porcentajes de frecuencias. Sistemas constructivos sustituidos o eliminados.  

 

Fuente: Elaboración propia 

Con las entrevistas realizadas a los propietarios de los inmuebles se obtiene que   la 

acción de ampliar vanos, añadir vanos y eliminar muros responde a la necesidad de nuevos 

accesos, nuevas soluciones de circulación y una mayor amplitud de los espacios internos. 

Sin embargo, menciona Aguilar (2008), que uno de los factores de deterioro físico que 

presentan las construcciones de tierra, es la modificación de la estructura original, este tipo 
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de estructuras deben conservar su forma original después de construidas evitando trasgredir 

el trabajo conjunto de todos sus elementos. La explicación estriba en que la estructura de 

adobe constituye un sistema mecánico dúctil, manifestando un comportamiento 

tridimensional, es decir de una estéreoestructura por lo que deben atender ciertas 

proporciones geométricas que permitan soportar los esfuerzos normales de carga.  

En este sentido, resultó significativo que  en el 62.50 % de los casos se presentaran 

este tipo de  adecuaciones del espacio arquitectónico debido a requerimientos del uso 

terciario lo cual contribuye a la afirmación de la hipótesis ya que estos elementos inciden 

en el deterioro físico del inmueble.      

Figura 37. Ampliación de vanos. Foto OVV 
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Figura 38. Eliminación de muros de carga. Foto OVV 

          Niveles de deterioro de los factores no visibles u ocultos  

Con la suma de los datos anteriores y el análisis de cada caso, se establece que la 

incorporación de sistemas constructivos incompatibles es la categoría que más incidencias 

concentra, ya que en todos los casos se supera el 50% de representatividad.  

Con el total de incidencia de cada caso se estableció el nivel de deterioro numérico, 

obtenido a partir del porcentaje asignado a la variable, con este dato se obtuvo el cociente 

de deterioro el cual mediante la escala establecida se le asignó el nivel de deterioro que 

presenta el inmueble ante la variable. (véase tabla 15)    
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Tabla 15. Niveles de deterioro. Variable factores de deterioro no visible u oculto.  

Factores de deterioro no visibles u ocultos                          35% 

Caso total de 
incidencias  

nivel de 
deterioro 
numérico 

cociente de 
deterioro  

nivel de 
deterioro 

1 14 14.7 0.068 Alto 
2 12 12.6 0.079 Alto 
3 5 5.25 0.19 Alto 
4 5 5.25 0.19 Alto 
5 20 21 0.048 Alto 
6 7 7.35 0.136 Alto 
7 3 3.15 0.317 Medio alto 
8 4 4.2 0.238 Alto 

Fuente: Elaboración propia 

De la tabla anterior se obtiene que el 87.50% de la totalidad de casos presentan  

deterioro alto y solo el 12.50% deterioro Medio alto. El caso que más incidencia presentó 

es el 5 con un total de 20 y el caso que menos incidencias presentó fue el 7 con un total de 

3. En el primer caso el uso actual del inmueble es terciario y el segundo es mixto. 

Con estos datos se establece que la incorporación de sistemas constructivos 

incompatibles, cargas adicionales a la estructura y la eliminación o sustitución de sistemas 

constructivos son acciones que repercuten en niveles altos de deterioro, ya que representan 

riesgos para la estabilidad estructural del edificio. Por lo que se afirma, que cuando se 

realizan adecuaciones espaciales en los inmuebles y se desconocen o no son tomadas en 

cuenta las características constructivas y estructurales de la edificación se incide en el 

deterioro físico.  
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          Signos de deterioro visible  

En la variable de signos de deterioro visibles se presentaron un total de tres reactivos:  

SDV-01 (fisuras), SDV-02 (grietas) y SDV-03 (desprendimiento de acabado). Con el 

porcentaje asignado a la variable de 45% fueron obtenidos los niveles de deterioro 

numérico, los cocientes de deterioro y niveles de deterioro, los resultados encontrados  se 

muestran en la tabla siguiente:   

Tabla 16. Resultados. Variable signos de deterioro visible.  

Signos de deterioro visible 

caso 

SD
V

-0
1 

SD
V

-0
2 

SD
V

-0
3 

total 
nivel de 
deterioro 
numérico 

cociente de 
deterioro nivel de deterioro 

1 2     2 2.70 0.370 Medio alto 
2  1  1 1.35 0.741 Bajo medio 
3 . . . . . . Sin deterioro 
4 . . . . . . Sin deterioro 
5 7  1 8 10.80 0.093 Alto 
6 . . . . . . Sin deterioro 
7  2 1 3 4.05 0.247 Alto 
8 2     2 2.70 0.370 Medio alto 

Fuente: Elaboración propia 

El reactivo SDV-01 que comprende a la presencia de fisuras se encontró en el 

37.50% de los casos con un total de 11 incidencias registradas. En menor representatividad 

y con porcentajes iguales se presentaron los reactivos SDV-02 (grietas) y SDV-03 

(desprendimiento de acabado), obteniendo cada uno  el 25% de los casos con 3 y 2 

incidencias respectivamente.  (véase gráfica 4) 

 



EFECTOS DE LA TERCIARIZACIÓN…                                                                                                                       135 
 

 
 

Gráfica 4. Porcentajes de frecuencias. Signos de deterioro visibles  

 

Fuente: Elaboración propia 

El 37.50% de los casos no presentó deterioro en esta variable, este porcentaje 

corresponde a tres casos, de los cuales dos son de uso mixto es decir el 66.66%.  De los 

casos que si presentaron deterioro, el 40% exhibió  un nivel de deterioro clasificado como 

Alto y de igual manera el nivel medio alto representó el 40%, por último el 20% lo 

representa el nivel bajo medio.   

La presencia de signos de deterioro visible como fisuras, grietas y desprendimiento 

de acabado indica la manifestación física de la merma o degrado de las características 

constructivas de la edificación. De acuerdo con la clasificación de factores propuesta, esta 

variable representa el mayor grado de afectación con el 45%.  

Las fisuras se presentaron en el 37.50 % de los casos siendo el factor más 

representativo. En concordancia con Aguilar (2008) las fisuras en las construcciones de 

tierra manifiestan que la estructura ha sido sometida a oscilaciones que exceden su 

resistencia a la flexión y a esfuerzos cortantes, menciona que en ocasiones expresan que la 
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estructura a adoptado una posición de estabilidad conveniente que la mantiene estática, sin 

embargo también las fisuras representan o marcan el principio de una falla mayor en el 

edificio, es decir de acuerdo a su actividad pueden presentarse posteriormente como grietas. 

Si se suman  los dos reactivos SDV-01 y SDV-02 (fisuras y grietas) se obtiene que 

se presentan en el 62.50% de los casos registrados, alcanzando un valor significativo, lo 

que demuestra que existe una relación de causalidad entre los factores de deterioro no 

visible u oculto  y los signos de deterioro visible, es decir, que los niveles altos de deterioro 

obtenidos con las alteraciones producidas por la incompatibilidad de sistemas 

constructivos, cargas excesivas y eliminación o sustitución de elementos constructivos se 

están  manifestando físicamente en la estructura de las edificaciones propiciando su 

deterioro. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  39. Fisuras. Signos de deterioro visible. Foto OVV  
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          Factores de alteración  

Los factores de alteración representan el 20% en la clasificación respecto al grado de 

afectación del inmueble y fueron contemplados como; la sustitución o incorporación de 

elementos arquitectónicos.  De esta variable se registraron siete reactivos (véase tabla 17) 

de los cuales se obtuvieron la totalidad de incidencias registradas, los niveles de alteración 

numérica, los cocientes de alteración y por último los niveles de alteración. (véase tabla 18) 

Tabla 17. Reactivos registrados. Factores de alteración   

Factores de alteración 
Sustitución o incorporación de elementos arquitectónicos 
FA-01 Tapiado de vanos de acceso 
FA-02 Tapiado de vanos de ventana  
FA-03 Cambio formal en vanos de puerta 
FA-04 Sustitución de puertas de material tradicional. 
FA-05 Sustitución de ventanas de material tradicional  
FA-06 Incorporación de falso plafón  
FA-07 Construcción contemporánea en área de patio  
Fuente. Elaboración propia 

Tabla 18. Resultados. Variable factores de alteración.   

Factores de alteración 
Sustitución o incorporación de elementos arquitectónicos 

ca
so

 

FA
-0

1 

FA
-0

2 

FA
-0

3 

FA
-0

4 

FA
-0

5 

FA
-0

6 

FA
-0

7 

Total 
nivel de 

alteración 
numérico  

cociente de 
alteración nivel de alteración  

1 1 1  1 1 2 2 8 4.80 0.208 Alto 
2 1 1 

   
2 1 5 3.00 0.333 Medio alto 

3 
     

2 
 

2 1.20 0.833 Bajo medio 
4 

     
1 

 
1 0.60 1.667 Bajo 

5 2 
 

1 1 
  

1 5 3.00 0.333 Medio alto 
6 1 

    
1 2 4 2.40 0.417 Medio alto 

7 1 
 

1 
   

2 4 2.40 0.417 Medio alto 
8       2 2 1 1 6 3.60 0.277 Alto 

Fuente: Elaboración propia.  
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Los reactivos más significativos son FA-06 y FA-07 que corresponden a la 

incorporación de falso plafón y la construcción contemporánea en área de patio, ya que se 

cada uno se presentó en el  75% de los casos.  

De igual manera, otro dato significativo lo presenta el reactivo de tapiado de vanos 

de acceso  (FA-01) el cual se presentó en el 62.50% de los casos registrados.  

En orden descendente, el reactivo FA-04 (Sustitución de puertas de material 

tradicional) tiene una representatividad del 37.50%. Por último los  reactivos FA-02, FA-03 

y FA-05 que corresponden al tapiado de vanos de ventanas, cambio formal en vanos de 

puertas y sustitución de ventanas de material tradicional, obtuvieron cada uno de ellos una 

representatividad del 25%. (véase gráfica 5)  

Gráfica 5. Porcentajes de frecuencias. Factores de alteración.  

 

Fuente. Elaboración propia 
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De la totalidad de los casos, el 50% presentan un nivel de alteración clasificado 

como medio alto, el 25%  clasificado como deterioro alto, y con menor representatividad 

los  niveles de deterioro medio bajo y bajo se presentaron  en el 12.50% de los casos. 

La presencia de construcciones contemporáneas en el área de patio, es uno de los 

factores con mayor representatividad, de acuerdo con las entrevistas realizadas y la lectura 

del funcionamiento del inmueble, estas se presentan por dos circunstancias: en el 33.33% 

de los casos, es debido a  la necesidad de ampliación horizontal del área construida al ser 

relegado el uso habitacional de los espacios originales de la construcción y en el 66.66% de 

los casos para satisfacer las necesidades del uso terciario, en este sentido se presentan 

construcciones de servicios como: sanitarios y bodegas, hasta la utilización total del área 

del patio.  

Sin embargo, y de acuerdo con Terán (2004) estas acciones representan la alteración 

del patrimonio edificado, debido a que se realizan con materiales y sistemas constructivos 

contemporáneos, además de que  no respetan el principio de historicidad el cual se 

fundamenta en el respeto de las etapas históricas de los espacios en la edificación. 

En este sentido, el patio de la vivienda tradicional es el espacio en donde se 

desarrollan las actividades productivas, por lo que es de suma importancia su permanencia, 

así como las construcciones complementarias de la vivienda, como las trojes y caballerizas, 

los cuales son objetos testimonio que identifican al género de edificación. Además, las 

construcciones contemporáneas en los contextos histórico-patrimoniales representan 

alteraciones formales, volumétricas y  alteraciones de la imagen, así como la sustitución de 

los materiales, sistemas y procesos constructivos tradicionales.        
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Figura 40.  Construcción contemporánea en área de patio. Foto OVV.  

Otro resultado significativo es la incorporación de falso plafón que es colocado para 

garantizar un mejor estado de salubridad de los locales. Con las entrevistas realizadas se 

obtiene que en el 100% de los casos, estos elementos se agregan por las inconveniencias  

que presentan los terrados debido a la falta de mantenimiento, además de que proporcionan, 

según los usuarios, una mejor imagen de su local.    

Este factor como en el caso anterior, representa la alteración de la lectura del 

espacio arquitectónico, ya que es ocultado el sistema constructivo tradicional de las 

cubiertas y es reducida la altura original de la edificación. Además estos elementos son 
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construidos con materiales contemporáneos que contrastan con los materiales tradicionales 

utilizados en la edificación.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Incorporación de falso plafón. Foto OVV 

Aunque en menor representatividad que los anteriores, también el tapiado de vanos 

de acceso  es un resultado significativo ya que se presentó en el 62.50% de los casos. Este 

factor se presenta debido a la modificación de las circulaciones y el cambio en la 

disposición de los locales que se efectúan cuando se realizan adecuaciones del espacio 

arquitectónico a usos terciarios, lo que significa la alteración de la lectura del 

funcionamiento original del inmueble y las comunicaciones entre los espacios.   
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Los hallazgos encontrados permiten confirmar que existe una afectación producida 

por las adecuaciones del espacio arquitectónico a usos terciarios en el patrimonio 

arquitectónico. En este sentido, se encontraron niveles de alteración en todos los casos 

estudiados, presentándose los dos extremos de la escala propuesta, el nivel bajo y el nivel 

alto de alteración.  

Los niveles altos se presentaron en dos casos, los cuales presentan usos actuales 

diferentes, el mixto y el terciario. En ese orden, el nivel medio alto se presentó en igualdad 

de circunstancias, de cuatro casos el 50% presenta usos actual terciario y el otro 50% uso 

actual mixto. Resulta trascendente para el análisis, que los niveles más bajos, como el bajo 

medio y bajo presenten como uso actual el terciario. 

Niveles de deterioro y alteración en los edificios.  

Ya obtenidos los niveles de deterioro de los edificios con respecto a cada variable, se 

obtiene mediante la agrupación de los resultados el nivel de deterioro general que presenta 

los inmuebles. 

El 75 % de los inmuebles tomados como muestra para la investigación, presentan un 

nivel de deterioro clasificado como alto. Con menor representatividad y con un solo caso 

registrado se presentaron los niveles de deterioro medio alto y bajo medio, obteniendo el 

12. 50 % cada uno de ellos. (véase tabla 19)     
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Tabla 19. Niveles de alteración y deterioro de los inmuebles. 

Fuente: Elaboración propia.  

Con estos resultados se comprueba que las adecuaciones del espacio arquitectónico 

a usos terciarios generan efectos negativos en las edificaciones patrimoniales. En el 100% 

de los casos analizados se presentan niveles de alteración y deterioro, predominando el 

nivel alto en el 75% de la totalidad, lo que significa que las adaptaciones realizadas en los 

inmuebles debido a un uso diferente demandaron modificaciones sustanciales para cumplir 

favorablemente con los requerimientos espaciales. Es decir, que existe una preponderancia 

de las acciones de remodelación y renovación, las cuales ponderan el valor económico al 

patrimonial, sobre la reutilización con tendencia a la rehabilitación, postura que conserva y 

permite la preservación del patrimonio arquitectónico.  

Correlación. Cambios de uso – niveles de alteración y deterioro.    

Para establecer la relación de las variables de cambios de uso con los niveles de alteración y 

deterioro obtenidos, se retoman los resultados: número de cambios de uso, uso actual y el 

nivel de alteración y deterioro general. (véase tabla 20)  

 

 

C
as

o 
 Factores de deterioro no 

visibles  
Signos de deterioro 

visibles Factores de alteración Nivel de 
alteración y 

deterioro 
general NDN CD ND 

ND
N CD ND NDN CD ND 

1 14.7 0.068 Alto 2.7 0.37 Medio alto 4.8 0.208 Alto Alto 
2 12.6 0.079 Alto 1.35 0.741 Bajo medio 3 0.333 Medio alto Bajo medio 
3 5.25 0.19 Alto . . . 1.2 0.833 Medio bajo Alto 
4 5.25 0.19 Alto . . . 0.6 1.667 Bajo Alto 
5 21 0.048 Alto 10.8 0.093 Alto 3 0.333 Medio alto Alto 
6 7.35 0.136 Alto . . . 2.4 0.417 Medio alto Alto 
7 3.15 0.317 Medio alto 4.05 0.247 Alto 2.4 0.417 Medio alto Medio alto 
8 4.2 0.238 Alto 2.7 0.37 Medio alto 3.6 0.277 Alto Alto 
Nota: NDN=Nivel de deterioro numérico      CD=Cociente de deterioro  ND=nivel de deterioro 
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Tabla 20. Relación cambios de uso-nivel de alteración y deterioro  

Caso Número de  cambios 
de uso Uso actual Nivel de alteración y 

deterioro general 
1 3 Mixto Alto 
2 4 Terciario Bajo medio 
3 2 Terciario Alto 
4 2 Mixto Alto 
5 1 Terciario Alto 
6 2 Mixto Alto 
7 2 Mixto Medio alto 
8 3 Terciario Alto 

Fuente: Elaboración propia 

Estableciendo la relación de uso actual con el nivel de alteración y deterioro 

general, se obtienen los siguientes resultados:   

El uso mixto se presenta en cuatro casos, de los cuales, 3 exhiben un nivel de 

deterioro clasificado como alto, y uno medio alto. De igual manera, el uso terciario se 

presentó en el 50% de la totalidad, es decir cuatro casos, de los cuales también 3 presentan 

deterioro alto y uno deterioro bajo medio. De lo anterior se obtiene que aunque no sea tan 

representativo existen niveles de deterioro más altos en el uso mixto que en el uso terciario, 

lo que significa que cuando los edificios albergan un doble uso, habitacional y terciario, las 

acciones de adecuación del espacio afectan en mayor grado a la edificación ya que los 

requerimientos espaciales son mayores, así como las adaptaciones que se realizan para 

cumplir con las necesidades de los usuarios.         

Por otra parte al relacionar los datos obtenidos en cuanto al número de cambios de 

uso y el nivel de alteración y deterioro, se obtiene que no existe una relación que exponga 

que entre mayor sea el número de veces que se cambie el uso de los inmuebles sea mayor el 

nivel de deterioro y alteración del patrimonio arquitectónico. Y de igual manera, el hecho 
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de que se presenten menores cambios de usos no garantiza que el nivel de alteración y 

deterioro sea menor.  En este sentido resultan trascendentes  los resultados obtenidos en los 

casos 2 y 5.  

Como se puede observar en la tabla anterior el caso número 2 registró el mayor 

número de cambios de uso con un total de 4, y de acuerdo con la escala, registró el menor 

nivel de alteración y deterioro.  De manera contraria el caso número 5 es el que registra el 

menor número de cambios de uso, con un solo cambio, y presenta un nivel alto de 

alteración y deterioro. 

Mediante la relación establecida se comprueba que el efecto de la terciarización en 

el patrimonio arquitectónico no depende de los aspectos cuantitativos relacionados al 

número de cambios de uso, si no  a los aspectos cualitativos de las intervenciones.  

Lo anterior reafirma y comprueba lo que expone Fernández (1997) los cambios de 

uso en los inmuebles patrimoniales no representan en si un problema para su conservación, 

sino la forma de cómo se adapta  la edificación al nuevo uso.    
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Conclusiones 

El estudio sobre el patrimonio arquitectónico se puede realizar con diversos enfoques, 

desde la óptica de  los aspectos culturales, simbólicos, sociales,  económicos, políticos y 

físicos.  En cuanto al último, el fenómeno que más ha motivado a los especialistas en el 

tema es el marcado deterioro que se puede observa en muchas de estas edificaciones. En 

este sentido desde el campo de la ciencia se han encontrado explicaciones a este hecho y en 

la práctica se busca que con intervenciones adecuadas se frene el deterioro y se revalore el  

patrimonio arquitectónico.  

Son diversas las trasformaciones que ha generado la globalización en los 

asentamientos humanos, en al ámbito de lo económico, la terciarización de la economía ha 

repercutido en el territorio. Esto se puede observar en los centros históricos en donde se 

presenta una transformación de carácter funcional, que implica el cambio de funciones y 

usos de los edificios, fenómeno denominado como terciarización del centro. 

La importancia de la investigación presentada, radica en que por medio de ella, se 

establecen las afectaciones que generan las adecuaciones del espacio arquitectónico a los 

usos terciarios producto del fenómeno de terciarización del espacio urbano.  

El patrimonio arquitectónico situado en el centro histórico de Cutzamala de Pinzón 

permitió generar nuevas aportaciones en la esfera de las investigaciones científicas. Las 

dudas planteadas fueron resueltas y la hipótesis fue comprobada satisfactoriamente. Con 

este estudio se asevera que las adecuaciones del espacio arquitectónico a los usos terciarios 

inciden en la alteración y deterioro de los edificios de vivienda situados en los centros 

históricos. 
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Las funciones de centralidad que aún permanecen en muchos centros históricos y la 

creciente demanda de espacios destinados a las actividades del sector terciario, ocasiona 

que los edificios históricos se sometan a un proceso especulativo, en donde impera el valor 

económico sobre el arquitectónico patrimonialista.     

La reutilización arquitectónica de un inmueble con un uso diferente al original, 

requiere de cambios sustanciales en el espacio construido para poder cumplir con las 

necesidades demandadas por el programa arquitectónico. En este sentido, el 

desconocimiento de las cualidades constructivas y de la importancia de la preservación de 

los valores de la arquitectura histórica por parte de los propietarios, afectan al patrimonio 

arquitectónico.  

El deterioro físico se desprende de la incompatibilidad de los sistemas constructivos 

utilizados, así como de incorporación de cargas adicionales, y la eliminación y/o sustitución 

de elementos estructurales. 

La alteración se produce cuando se eliminan o sustituyen elementos arquitectónicos 

que desvirtúan el concepto arquitectónico, es decir, es la perdida de elementos que permiten 

la lectura del funcionamiento y elementos característicos de esta arquitectura. 

Las siguientes acciones de adecuación del espacio arquitectónico explican en orden 

de importancia el deterioro físico de los inmuebles: 

1. La incorporación de pisos de concreto o loseta cerámica es una adecuación que 

responde a la necesidad de limpieza de los locales y a los reglamentos de 

salubridad, sin embargo esto ocasiona que se presenten humedades en la base 
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del muro, disminuyendo la resistencia al no permitir que los muros de adobe 

transpiren lo cual representa un riesgo debido a que el adobe se deforma 

transversalmente.      

2. La incorporación de jambas y dinteles de concreto es producto de la ampliación 

de los accesos, estas adecuaciones originan el debilitamiento del trabajo 

mecánico. Las diferencias de rigidez generan comportamientos diferentes, lo 

que lleva a la generación de fisuras y/o grietas en las zonas de contacto por la 

interacción dinámica.  

3. De la misma forma, la incorporación de muros de sistemas constructivo 

contemporáneo añadidos a los muros de adobe es el resultado de la delimitación 

y división de los espacios internos. Estas acciones repercuten en las zonas de 

contacto debido al comportamiento que tiene el material ante los eventos 

sísmicos.  

4. La ampliación de los vanos, adición de vanos y eliminación de muros responde 

a la necesidad de nuevos accesos, nuevas soluciones de circulación y una mayor 

amplitud de los espacios internos. Con ello se propicia la modificación de la 

estructura original y se trasgrede el trabajo conjunto de los elementos, es decir 

existe una merma en el comportamiento tridimensional que rompe con las 

proporciones geométricas que permiten soportar los esfuerzos normales de 

carga.       

La incorporación, sustitución o eliminación  de los sistemas constructivos modifica 

las cualidades constructivas de las edificaciones y posibilitan la presencia de fallas 
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estructurales, que se pueden presentar desde fisuras y dependiendo de su evolución en 

grietas, hasta el colapso de la edificación.    

Estas modificaciones en el sistema constructivo tradicional, así como las cargas 

excesivas que se presentan en los inmuebles, originan fisuras, grietas y desprendimiento de 

acabados, lo que se traduce como signos de deterioro visible, y en la medida de su 

evolución y las acciones de reparación  dependerá del estado de deterioro que puedan 

presentar. 

En torno a las acciones de adecuación que explican la alteración de los inmuebles, 

en orden de importancia se registraron las siguientes: 

1. La presencia de construcciones contemporáneas en el área de patio, es a 

consecuencia de la ampliación horizontal del área construida al ser relegado el 

uso habitacional de los espacios originales de la construcción, aunado a que se 

presentan como soluciones para satisfacer las necesidades espaciales del uso 

terciario con la construcción de sanitarios, bodega y hasta la ocupación total del 

espacio. Esto representa la alteración debido a que en su construcción se utilizan 

materiales y sistemas constructivos contemporáneos que alteran el aspecto 

formal y volumétrico, además de que no se respeta el principio de historicidad 

fundamentado en la conservación de las etapas históricas del conjunto 

arquitectónico.  

2.  La acción de incorporar un falso plafón en el espacio arquitectónico garantiza 

un mejor estado de salubridad en los locales, aunado a que brindan según los 

usuarios una mejor imagen del local. Sin embargo esto representa el 
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ocultamiento del sistema constructivo tradicional de las cubiertas y merma en la 

lectura del espacio arquitectónico al contrastar con los materiales utilizados 

tradicionalmente.  

3. El tapiado de vanos de acceso se presenta por la modificación de las 

circulaciones y el cambio en la disposición de los locales, infiriendo en la 

alteración de la lectura del funcionamiento original del inmueble y las 

comunicaciones entre los espacios construidos.  

En el centro histórico de Cutzamala de Pinzón la terciarización ha ocasionado que 

en el 62.5% de los casos analizados, las áreas destinadas al uso terciario superan el 50% de 

ocupación del área total de la construcción, lo que representa y evidencia el proceso de 

sustitución del uso original de las edificaciones, así como de conjunto urbano 

arquitectónico, debido a que del total de los edificios tomados como objeto de estudio el 

77.27% presentan un uso terciario.  

Aportaciones 

Se concluye que las modificaciones del espacio arquitectónico a usos terciarios 

influyen en la alteración y deterioro de las edificaciones al presentarse niveles altos en el 

75% de las edificaciones estudiadas, lo que significa que las adaptaciones realizadas en los 

inmuebles debido a un uso diferente demandaron modificaciones sustanciales para cumplir 

favorablemente con los requerimientos espaciales. En este sentido se presentó una 

preponderancia de la valoración económica sobre la arquitectónica patrimonial.  

Al establecer la relación de los cambios de uso con los niveles de alteración y 

deterioro obtenidos, se encontró que el uso mixto tiende a generar mayores afectaciones en 
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el patrimonio edificado debido a que los requerimientos espaciales son mayores, así como 

las adaptaciones que se realizan para cumplir con las necesidades de los usuarios. 

De la misma manera se comprueba que el cambio de uso no representa por si solo la 

alteración y deterioro, ya que no existe una relación que exponga que entre mayor sea el 

número de veces que se cambie el uso de los inmuebles sea mayor el nivel de deterioro y 

alteración del patrimonio arquitectónico. Y de igual manera, el hecho de que se presenten 

menores cambios de usos no garantiza que el nivel de alteración y deterioro sea menor. Lo 

que indica que la problemática reside en la forma de adaptación de la edificación a un uso 

diferente.  

Se recomienda en términos de adaptación del espacio arquitectónico a uso terciarios  

hacer énfasis en las siguientes consideraciones: 

• En los proyectos de remodelación se deben contemplar las características 

físicas de los materiales a emplear.  

• Será importante que se mantengan las características que definen la 

arquitectura patrimonial y utilizar sus elementos y valores para el nuevo uso 

que se destine en ellas.  

• El rescate de todos los elementos permitirán que se revalorice el patrimonio 

arquitectónico como un producto más del uso comercial o de servicios, en la 

medida de los proyectos de turismo que se puedan generar.  

• La conservación de la lectura del inmueble permitirá que se dé a conocer las 

cualidades e importancia de la preservación del patrimonio edificado. 
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Sugerencias para futuros estudios  

Una de las principales problemáticas que se presentaron en el desarrollo de la investigación 

fue la poca accesibilidad para la toma de datos en las edificaciones, debido al rechazo que 

representa el hecho de ser propietario de un inmueble catalogado y por lo tanto restringido 

para hacer modificaciones sin un permiso previo, aunado a las problemáticas de 

inseguridad que imperan en la región donde se hizo el estudio. Por lo que se recomienda el 

establecimiento de un vínculo más directo entre el investigador y los propietarios de las 

edificaciones. Esto se puede logra con recorridos previos y asambleas en donde se exponga 

con claridad el trabajo a realizar y los beneficios que se pueden generar con la 

investigación.  

Las limitaciones que presenta esta investigación se relacionan con el seguimiento de 

los factores de deterioro observados, es decir la actividad que pueden tener los signos de 

deterioro visibles en cuanto a la evolución de sus efectos. Esto se debió al tiempo 

establecido para realizar la investigación. 

La falta de tiempo y recursos generó que no se pudieran llevar a cabo mediciones 

especificas, como desplomes, pruebas de humedad, capacidad de resistencia del adobe 

utilizado en las construcciones, así como la utilización de concreto en el acabado de los 

muros. 

Con esta investigación surge la posibilidad de generar nuevos estudios explorando 

otros fenómenos en el campo de la arquitectura histórica. Se sugiere desarrollar 

investigaciones que complementen lo presentado en esta tesis. 
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Será interesante ampliar el universo de la investigación a una escala mayor en 

cuanto al tipo de edificaciones, tipo de comercios y de lugar donde se realizó la toma de 

datos. Es decir, en donde se presente una mayor inferencia de la terciarización de los 

centros históricos, como por ejemplo en lugares donde ya existe una fuerte actividad 

turística o una marcada dependencia del sector terciario. 

Este trabajo se centró en el deterioro físico de los inmuebles, por lo que queda 

abierta la posibilidad de abarcar otros tipos de deterioro, como: ambientales, de 

funcionamiento, sociales y económicos.  

En el desarrollo del trabajo se identificó que la tipología del conjunto urbano de 

Cutzamala de Pinzón responde a las fundaciones de los pueblos hospitales implementados a 

partir de las ideas utópicas del siglo XVI, por lo que se sugiere hacer un estudio a nivel 

regional para evaluar el impacto que ha tenido la terciarización en la ruta de fundación de 

los pueblos de esa época y determinar si existe una relación entre las ideas concebidas en 

ese momento histórico y los comportamientos de la estructura económica en la actualidad.  
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