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ABSTRACT 
The architectural heritage has been destroyed 

because the authorities or the owners do not know its 

value because of the way in which everyone thinks 

that old buildings do not matter to them and it is 

better to have a new one; It is important to raise 

awareness among citizens to protect heritage because 

it is part of their culture and history and the most 

important thing is to promote the government with 

arguments to renew laws for protection.This article 

consists of a guide of uses of architectural heritage in 

Guadalajara, emphasizing the change that interior 

design can do. 
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Los patrimonios arquitectónicos e 

históricos en la ciudad de 

Guadalajara han sido abandonados 

y han caído en el deterioro, motivo 

por el cual deben ser demolidos por 

intereses económicos, denotando la 

falta de interés de los gobiernos por 

salvaguardar dichos patrimonios, así 

como el proceso de transformación 

al que se está sometiendo la 

metrópoli.  

El acelerado estilo de vida y el 

notable  

 han sido 

otros de los factores que han influido 

en la metamorfosis de la zona 

Metropolitana de Guadalajara. 

Falta crear una conciencia en la 

sociedad que dichos sitios forman 

parte de nuestra historia y cultura, 

logrando mirar al pasado y al futuro 

con nuevas alternativas que  preserven  nuestras raíces.  

Respecto a lo anterior Dr. Reyes ( 2016) expresa lo siguiente:  

Otros factores que suman al  

riesgo potencial es la transformación de los usos de suelo, que pudiera influir en 

transformar las fachadas e interiores para hacerla más funcional al uso que se 

pretendiera; y otra es la verticalización de la ciudad, que transforma la fisionomía 

del contexto del paisaje urbano. 

Este artículo propone reflexionar sobre las obras 

arquitectónicas que en su momento pusieron a la ciudad a la 

vanguardia internacional e hicieron que las miradas voltearan 

a conocer la Perla Tapatía, dicho esto se considera de alto 

nivel el conservar los inmuebles de valor patrimonial que 

están siendo abalanzados por la potente innovación e 

invasión de nuevas viviendas con la propuesta del diseño de 

interiores. 

Otras ciudades un tanto milenarias como coloniales 

consideran conveniente el proteger, preservar, resguardar 

FIGURA 1: La humedad acumulada vencieron parte de la Casa Castiello, en la 

Colonia Americana (Fuente: Twitter; cortesía Cultura Mural 2013)  

FIGURA 2: Departamentos En Venta con Proyecto único, en el Centro de Guadalajara 
(Fuente: Google; cortesía render Capital Brokers 2018) 

FIGURA 3: Casa Robles Castillo de Luis 

Barragán, con grafiti en su fachada (Fuente: 

Revista Urbes; Fotografía: Jorge Navarro 

Serrano 2016) 



sus patrimonios históricos ya que son la 

manera más fiel de presentarse ante el 

mundo, pues sin historia no hay futuro.  

Esto beneficia a la derrama 

económica directamente; tan solo de 

ejemplificar, si en Guadalajara se 

hubieran tomado cartas en el asunto al 

haber preservado las obras del 

arquitecto Luis Barragán, turistas y 

expertos visitarían los inmuebles, 

pues arquitectónicamente la influencia 

de la escuela tapatía y su legado 

marcó un paso significativo para el 

área. Dicho movimiento se basó en  la 

influencia mediterránea y española 

que encontraron el arquitecto 

Barragán, Diaz Morales, Pedro 

Castellanos y el Ingeniero Urzua; 

supieron adecuarla al entorno de la 

vivienda Tapatía, con sus toques de 

seducción en los patios con las 

combinaciones de colores, el 

enlazamiento de los jardines con las 

casas; y, el jardín como un 

protagonista discreto en las 

habitaciones, sin dejar a un lado el 

toque del valor mexicano, el cual fue el 

mérito del éxito del movimiento que se 

refleja en Barragán.

Tras la segunda guerra mundial acompañada de su caos y destrucción de centros 

urbanos afectando monumentos históricos arquitectónicos, surge la necesidad de 

conservar inmuebles de valor cultural e histórico, por lo que se convoca el primer 

Congreso Internacional de Arquitectos y Técnicos; donde se logra la continuidad en 

1964 a través de un segundo congreso, donde se redacta la “Carta de Venecia” la cual 

involucra el concepto de patrimonio y también el procedimiento para preservar obras. 

También es conocida como Carta Internacional para la Restauración y Conservación 

de Monumentos Históricos, la cual fue firmada por representantes de Países Bajos, 

Polonia, Austria, Perú, España, Túnez, Grecia, Portugal, México, Bélgica, Italia y 

Francia, especialistas de la UNESCO, del ICCROM; siendo amparada por el ICOMOS 

un año después.   

El ICOMOS (1965) menciona el concepto de Patrimonio con lo siguiente:  

ARTICULO 1. La noción de monumento histórico comprende la creación 

arquitectónica aislada, así como el conjunto urbano o rural que da testimonio 

de una civilización particular, de una evolución significativa, o de un 

acontecimiento histórico. Se refiere no sólo a las grandes creaciones sino 

también a las obras modestas que han adquirido con el tiempo una 

significación cultural. 

FIGURA 4: Casa Farah de Rafael Urzua, un ejemplo viviente de la escuela tapatía 

(Fuente: Google; cortesía: Blog Revisiones de Guadalajara 2011) 
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ARTICULO 2. La conservación y 

restauración de monumentos constituye 

una disciplina que abarca todas las 

ciencias y todas las técnicas que puedan 

contribuir al estudio y la salvaguarda del 

patrimonio monumental. 

ARTICULO 3. La conservación y 

restauración de monumentos tiende a 

salvaguardar tanto la obra de arte como 

el testimonio histórico. 

La creación de la “Carta de Venecia” señala la 

importancia cultural en el área de 

modificaciones a los patrimonios como en los 

tratamientos de obras a resguardar. 

Se plantea la valoración como testimonios 

documentales, dando pie a la intervención de la arquitectura contemporánea, así 

como el alcance de la conservación y la restauración; donde en la conservación se 

prevalece el cuidado tomando de base el financiamiento de limpieza y preservación 

de daños, mientras que en la restauración su finalidad es dar a conocer valores 

estéticos e históricos, incorporando el desarrollo urbano. 

Gracias a la adaptación de las normas de la carta nos cercioramos de que el 

documento sigue vigente, como lo menciona el INAH (2014) en lo siguiente:  

En México se adaptó muy bien para monumentos arqueológicos, virreinales 

y contemporáneos. En todos los trabajos en el Templo Mayor, el arqueólogo 

Eduardo Matos tuvo un respeto absoluto por la Carta de Venecia, pues no 

hay casi reconstrucciones y los visitantes entienden muy bien cómo estaba 

el complejo arquitectónico.  

En cuanto a los puntos de defensa que 

marca la carta de Venecia, en el marco 

internacional uno de los mejores 

ejemplos en restauración y protección 

del patrimonio es la ciudad de 

Florencia, Italia; lo que mejor describe 

la ciudad es su riqueza en herencia 

histórica, siendo la cuna del 

renacimiento, pintura, escultura, 

arquitectura, literatura, que en su 

conjunto engloban las bellas artes.  

FIGURA 5: Imagen de la portada de la Carta de Venecia 

(Fuente: Revista de restauración arquitectónica; cortesía: 

Gremium 2015) 

FIGURA 6: Vista de los enigmáticos Jardines de Boboli desde el Palacio Pitti , 

Florencia , Italia, (Fotografía: Ana Paula Arceo S. 2017) 

 



La ciudad se vio favorecida en el 

aspecto económico y cultural en gran 

medida por la abundante riqueza de 

ciertas familias entre ellos la familia 

Medici y Strozzi.  

Actualmente la imagen de la capital 

Toscana nos relaciona 

inconscientemente a su patrimonio 

cultural, por lo que en 1982 ganó el 

título de Patrimonio Mundial, 

obteniendo el cuarto puesto italiano y 

el centésimo septuagésimo cuarto 

mundial.  

A base de criterios Francini (2016) hace referencia al título de Patrimonio mundial 

con lo siguiente:  

El ICOMOS (International Council of Monuments and Sites), evalúa la 

concreta posibilidad de inscripción de los monumentos/ ciudades / sitios 

arqueológicos o naturales, etc., en la Lista del Patrimonio Mundial, bajo un 

informe en dónde describe las razones e identificaba los criterios  

de selección (cinco de los seis criterios culturales,) 

• Criterio 1: El conjunto urbano de Florencia es de por sí una realización 

artística única, una obra maestra absoluta, resultado de una continua 

creación de seis siglos. 

• Criterio 2: Desde el Cuatrocientos, Florencia ha ejercitado una influencia 

predominante en el desarrollo de la arquitectura y de las artes 

monumentales, en Italia y en Europa. 

• Criterio 3: El Centro Histórico de Florencia representa un testimonio 

excepcional, sea como ciudad mercantil de la Edad Media, sea como 

ciudad del Renacimiento. Florencia ha conservado calles integras, 

Edificios fortificados, fuentes, Logias, y Ponte Vecchio. 

• Criterio 4: Del XIV hasta el XVII siglo, Florencia ha ejercitado un fuerte 

poder económico y político en Europa. Durante dicho periodo han sido 

construidos prestigiosos edificios que testimonian la magnificencia de sus 

bancarios y sus príncipes. 

• Criterio 6: Florencia se relaciona a eventos de portada universal [...], es la 

patria del Umanesimo moderno. 

Al evaluar la fascinante ciudad del arte podemos tomar como precedente la 

importancia que tiene la historia de un sitio, embarcando su arte, gastronomía, 

arquitectura, urbanismo, tradiciones, etc.; también estimar que es lo que realmente 

tiene un valor actual, examinando si tiene un uso. 

FIGURA 7: La ciudad de Florencia, Italia invitando a envolverse en su 

toque renacentista (Fotografía: Ana Paula Arceo S. 2017) 
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Por otro lado, los Jaliscienses a 

través de los siglos tienen una 

historia cautivante y predominante en 

transformaciones sociales, aunado a 

esto, el proceso urbano y 

arquitectónico van de la mano pues 

han influido en el comportamiento de 

la sociedad para las necesidades de 

la gran urbe.  

 

Un claro ejemplo es, uno de los inmuebles más valiosos en la Perla Tapatía y el 

más característico en funciones culturales y académicas de la máxima Casa de 

Estudios del Estado de Jalisco, sede del Museo de las Artes (MUSA).  

Por el año de 1914 con la indicación del General Manuel M. Diéguez, Gobernador 

en turno, se comienza con la edificación de dos escuelas primarias, una llamada 

“Escuela Reforma” actualmente el MUSA y la otra con nombre de “Escuela 

Constitución” conocida como la antigua escuela de Música, una justo enfrente de la 

otra, teniendo de por medio la avenida Vallarta, siendo el General quien colocó la 

primera piedra.  

 

 

Su construcción corrió de la mano del Ingeniero Navarro Branca, fue entonces 

cuando el futuro de cada instrucción corrió diferente destino, la escuela Reforma 

con la ilusión de que se llevaran a cabo las funciones del Palacio Legislativo fue 

modificada por el arquitecto Aurelio Aceves y el Ingeniero Rafael Urzúa. Para el año 

de 1936 fue pintado en la cupula el mural “El Hombre creador y rebelde” y en el 

estrado la obra “El pueblo y sus falsos lideres” de la mano del Muralista José 

Clemente Orozco. Logrando así un año después ser la sede de la Rectoría de la 

Universidad de Guadalajara; en tanto que la escuela Constitución, por el año de 

1954 formo parte de las instalaciones universitarias al ser reubicada la sede del 

FIGURA 8 El Museo de Artes de la Universidad de Guadalajara, conocido como 

MUSA (Fuente: Udgtv, Cortesía equipo editorial 2017) 

FIGURA 9 IZQ. Fachada de la Antigua Escuela de Música, originalmente Escuela Constitución.  (Fuente: Blog Guadalajara de ayer; Cortesía Prof. Raúl 

Hurtado Pérez 2002) 

FIGURA 10 DER. Antigua Rectoría de la Universidad de Guadalajara originalmente Escuela Reforma ( Fuente: Blog Guadalajara de ayer; Cortesía 

Prof. Raúl Hurtado Pérez 2004) 

 

 



Conservatorio de Música, hasta el año de 1962, 

pues por la demanda del alumnado llego a ser 

insuficiente el espacio del inmueble y cambiaron de 

sede.  

Fue hasta la noche del 12 de diciembre de 1980, 

aquella construcción hermana del edificio de 

Rectoría fue demolida en su totalidad, dejando en 

escombros aquel recinto cultural para los tapatíos, 

dando paso así al edificio de cristal, la nueva 

Rectoría de la U. de G.  

El antiguo edifico de la escuela de Música, que 

pese a tener protección del Instituto Nacional de 

Bellas Artes y del Ayuntamiento de Guadalajara, 

fue demolido en una sola noche, bajo las órdenes 

de quien era Rector de la Universidad, Jorge Zambrano Villa; ejemplos como este 

fueron los que impulsaron a los tapatíos en organizarse y proteger su patrimonio.  

Guadalajara es rica en cuanto a patrimonio arquitectónico se refiere, en el entendido 

de que hay colonias que datan de principios del siglo pasado y corresponden a la 

tendencia de Estados Unidos de América, Francia e Inglaterra, donde actualmente 

se están edificando nuevas construcciones de forma vertical destinadas para 

oficinas o departamentos, pues los inmuebles en cuestión no se encontraban 

protegidos. 

Mencionando lo anterior Núñez  (2012) expresa lo siguiente: 

La Colonia Chapalita es un caso interesante de 

patrimonio edificado del siglo XX, igual que la 

Colonia Americana. Señaló que el patrimonio 

anterior al siglo XX está un poco más protegido, 

pero al parecer faltan recursos y personal para 

la protección de éste. También existen las leyes, 

pero al momento de hacerlas operativas no son 

tan eficaces. 

Estos cambios datan de varias décadas comenzando con la  masiva amenaza entre 

la década de los 40’s y 70’s la prioridad fue dar paso al uso del automóvil y los 

patrimonios fueron demolidos o bruscamente modificados. Uno de los ejemplos más 

conocidos fue la ampliación de la Avenida Juárez, donde se tuvieron que demoler 

fincas, almacenes, edificios de influencia francesa.  

 

FIGURA 11. Derrumbe de la antigua Escuela de Música 

de la UdeG. (Fuente: La gaceta de la Universidad de 

Guadalajara, Cortesía Archivo 2010) 

FIGURA 12. Derrumbe de un edificio para la 

ampliación de avenida Juárez en 1948 (fuente: 

Blog los Tapatíos. Cortesía: Arturo 2010)  
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El artículo quiere lograr definir cuáles 

pueden ser los usos mediante una 

guía de los patrimonios arquitectónicos 

de Guadalajara mediante el diseño de 

interiores para que se puedan 

defender de la emergencia 

arquitectónica que está arrasando con 

inmuebles que se consideran 

innecesarios. Para lograrlo se debe 

tener susceptibilidad histórica, 

arquitectónica y social, conocer de 

donde y como influyeron esos 

inmuebles en sus respectivas colonias, entender lo que hubo y lo que queda, 

destacando sus potenciales, en fin, reencontrase de nueva cuenta con esa grata 

belleza que caracterizaba las fincas antes de que se silenciaran entre el olvido. Al 

sumergirse en la investigación del tema, obtendremos bastos y firmes argumentos 

para que el proceso acelerado de novedad y crecimiento no afecte dichos 

inmuebles. 

El documento presente  “Patrimonio arquitectónico e histórico ante la arquitectura 

emergente en Guadalajara” enfoca su investigación a exponer usos de los 

inmuebles patrimoniales en la ciudad presentado al interiorismo con principal actor, 

a través de un análisis  de la situación del contexto dando pie a los antecedentes de 

lo que nos permite comprender la causa,  mediante la metodología de la 

investigación histórico interpretativo, mientras que la opinión de expertos se 

documenta por el método cualitativo; obtenido como consecuencia el clasificar los  

datos para detallar nuestro producto final: la guía de usos.  

 

Es importante conocer el juicio de expertos, 

sociedad y gobierno, ya que no solamente 

debemos guiarnos a nuestro parecer, ya 

que puede que se tengan diferentes 

opiniones de un tema, y la mejor fórmula 

para percatarnos es el método de la 

entrevista, el cual se llevó a cabo con la 

directora de la ESARQ (Escuela Superior de 

Arquitectura) y un joven que forma parte de 

un grupo llamado “Salvemos lo que nos 

queda en Guadalajara”  

FIGURA 13. Casa Cristo. Pertenece al legado de Luis Barragán y es reconocida parte 

del Patrimonio Artístico del país por parte del INBA, actualmente el Colegio de 

Arquitectos de Jalisco (Fuente: El informador, Cortesía Archivo) 

FIGURA 14. Ubicada en calle Pedro Moreno y 8 de Julio, el cambio de uso 

de suelo en la zona centro de la ciudad ha transformado las plantas bajas 

en negocios. (Fuente: Blog revisiones GDL) 

 



Arceo Ana Paula  
Estudiante del Programa  
de la Licenciatura  
de Diseño de Interiores y Paisajismo  
del 9no cuatrimestre  

 

 

“La Maestra Arquitecta Ponce declaró recientemente ¿Qué es preferible que 

yo conserve tres o dos paredes de una casa y le dé un nuevo uso y una nueva 

plusvalía a que se caiga en pedazos? ¿Dónde está el trabajo de los 

conservaduristas? Ponte en el lugar de la persona, porque luego nomas dicen 

“el dueño”. Tú no sabes si para ese dueño sea su único bien, si es su 

propiedad, pero independientemente de las dos condiciones, que es lo que 

él desea hacer con sus cosas; pues que no lo conserve, por qué no le da la 

gana, Vamos propiciando cosas realistas, ¿qué hay? ¿Qué se puede hacer? 

Es un tema muy complejo, y lo puedes ligar casi a todos los temas de todo. 

Pero yo creo que aquí la vas a ver. ¿Dónde estoy partiendo, de una 

realidad? Y no hay más que la realidad. Uno todo quiere. Pero que hay y 

que en verdad puedo hacer al respecto.”. (L. Ponce, comunicación personal, 

29 de junio de 2018). 

 

“El joven Rivas manifestó anteriormente Yo quiero que Guadalajara tenga 

ese color que tienen otras ciudades ahí tienes a la CDMX que tiene las 

pirámides en el zócalo y las respetan, tienes la casa Sanborns que ahí vivió 

Iturbide y la respetan, porque aquí teniendo tanta cultura y herencia colonial, 

porfiriana, no más llega el billete y cae la casa, lo peor que nunca nadie sabia 

que hay leyes porque en el gobierno se echan la bolita”. (A. Rivas 

comunicación vía redes sociales, 25 de junio de 2018). 

 

 

 

Su opinión ayuda a plantear la 

realidad, para dirigir correctamente los 

usos del inmueble dando pie a la 

restauración e impulso de proyectos 

efectivos para el aprovechamiento de 

espacios intervenida de una 

transformación vigilada para que 

conserve su procedencia 

arquitectónica, protegiendo las 

edificaciones que valen la pena,  

aconsejar a sus dueños mediante la 

FIGURA 15. Ubicada en la calle José Guadalupe Zuno obra del Arquitecto Luis 

Barragán, en 2001 el ITESO adquiere y restaura la casa para preservar la obra. 

(Fuente:  FOURSQUARE, Fotografía Aldo Rodríguez 2012)  
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sensibilidad de que son propietarios de inmuebles con valor patrimonial dándoles 

asesoría franca de lo que pueden hacer con sus bienes.  

La guía de usos del patrimonio arquitectónico mediante el diseño de interiores en 

Guadalajara tiene como finalidad orientar a la sociedad de que es bueno tener 

inmuebles que narren la historia, pero si ya no es útil y no es factible su restauración 

lo mejor es dar paso al futuro y aprovechar el suelo, dando paso a la nueva 

arquitectura, pero haciendo énfasis en lo que permite la ley. 

De acuerdo con la Ley de Patrimonio Cultural de Jalisco y sus Municipios (2014) 

Artículo 7. Para los efectos de esta ley, se consideran, de manera descriptiva 

más no limitativa Patrimonio Cultural del Estado y sus municipios:  

I. Los bienes inmuebles que por sus características sean de relevancia 

histórica, artística, científica, tecnológica, natural, arqueológica, 

arquitectónica, industrial y urbana. 

II. Los bienes muebles que, por estar vinculados a la vida social, política, 

económica o cultural de Jalisco, cuya existencia pueda estar 

relacionada con una población, con un testimonio material o 

documento relacionado con algún hecho histórico, social, político, 

cultural o por su reconocido valor estético y, por ello debe ser objeto 

de preservación específica. 

III. Zonas de Protección definidas y delimitadas dentro de los planes de 

desarrollo urbano, áreas de valor natural y los programas de 

ordenamiento ecológico local, donde se localizan áreas, sitios, predios 

y edificaciones considerados Patrimonio Cultural del Estado. 

 

Artículo 8. Según sus características los bienes Patrimonio Cultural se 

clasificarán en:  

I. Monumentos de competencia Federal. Son los señalados en la Ley 

Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 

Históricos. 

II. Inmuebles de Valor Artístico Relevante. Edificaciones de propiedad 

pública o privada construidas después del año 1900. 
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Toda la recaudación de información va 

dirigida con el fin de conseguir el 

producto final donde todo nos debe 

encajar.  

En cuanto el resultado enfocándose a 

un manual donde se toquen los puntos 

para dar una valoración al patrimonio 

arquitectónico dentro de nuestra área 

de estudio que es el diseño de interiores 

unificando los conocimientos adquiridos 

a lo largo del proceso de aprendizaje. 

 

GUIA DE USOS DEL PATRIMONIO 

ARQUITECTONICO EN GUADALAJARA 

MEDIANTE EL DISEÑO DE INTERIORES 

 

Fincas de valor patrimonial en el municipio de Guadalajara que daten del siglo XVIII 

al  XX; dependiendo en las situaciones actuales en que se encuentren pueden ser 

restauradas y utilizadas siempre que respeten la morfología de la arquitectura típica; 

mientras que la planificación sea adaptable al inmueble y no que este se adapte al 

deseo del locatario o empresario. 

Antes de dar pie con la restauración y el uso que se le quiere dar al inmueble se 

debe conocer su historia, entender como se realizaban las actividades del día a día 

en el sitio, aceptar que una casa antigua tiene futuro comprendiendo que la vida 

transcurre por lo que cambia la realidad de su alrededor logrando la evolución del 

objeto.  

La mejor manera de considerar la 

arquitectura patrimonial acatando su forma 

es por medio del diseño de interiores, pues 

una de las finalidades del interiorismo es 

analizar las necesidades de los usuarios y 

del sitio, dando alternativas que no 

perjudiquen a terceros, logrando un 

equilibrio entre el pasado y el presente 

haciendo hincapié que en los pequeños 

detalles están los grandes cambios; 

pasando por la lupa del campo de acción 

que marca el diseño interior entre ellos: 

FIGURA 17. Hotel Demetria edificado por una Casa del 

arquitecto Pedro Castellanos y otra del Arquitecto Luis 

Barragán, ambas fincas integradas al edificio (Fuente: Blog 

CREAM  2011)  

FIGURA 16. Interiores de la suite 800 del Hotel Demetria donde se 

equilibra lo contemporáneo y lo antiguo (Fuente: Fotografías cortesía 

Hotel Demetria.) 
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• Determinar la intención del cliente 

puntualizando plazos y 

presupuestos. 

 

• Recalcar al cliente que se debe 

seguir un proceso minucioso de 

operación al tratarse de patrimonio 

arquitectónico. 

  

• Analizar la situación para definir un 

concepto acompañándolo de la   

creatividad y un estilo que haga 

armonía con su proyecto y el 

inmueble patrimonial.  

 

 

 

 

• Determinar la trayectoria del diseño elaborando esquemas,  

bocetos, planimetría, etc. para comunicar los propósitos de la intervención. 

• Darle la importancia del enfoque a la construcción pues el exterior es lo que más 

se debe de considerar.  

 

• Tomar el patrón de los materiales que ya están implementados en la finca y 

buscar alternativas que no dañen el inmueble. 

 
 
Recordemos que el diseño de interiores no 
solo es idealizar un espacio para hacerlo 
de mejor apariencia, es un factor 
importante para conceder un grado de 
plusvalía a la propiedad, un elemento 
significativo en nuestro caso, ya que 
logrando aumentar un aumento de interés 
económico puede hacerse popular o no el 
sitio otra vez. Haciendo al interiorismo el 
principal responsable del nuevo prestigio 
que adquiriría la edificación y también de 
lograr salvar un patrimonio. 

Un claro ejemplo de que esto es 
posible es la Casa Prieto de Luis 
Barragán en el pedregal, 
consiguiéndolo el arquitecto César 
Cervantes Tezcucano creando el 
proyecto de “TETETLAN” que su 

FIGURA 18. Interiores de la Casa Prieto de la biblioteca la cual está 

especializada en arte y arquitectura (Fuente: Revista L’OFFICIEL MEXICO 

Fotografía Mariana Ricaud 2017)  

FIGURA 19. Texturas, el toque de color, el juego de luces y sombras 

están desde exteriores hasta interiores. Casa Prieto (Fuente: Revista AD 

Architectural Digest Fotografías Héctor Velasco Facio 2017)  
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principal objetivo fue rescatar la pieza arquitectónica como un homenaje al ganador 
del premio Pritzker restaurando la residencia donde predomina la arquitectura 
original, así como ambiente de la zona desde plazas hasta parques, desarrollando 
así el “centro cultural Tetetlan” aventurándose a arriesgar por lo local, desplegando 
así un contexto regional de beneficio social.  
 
Con relación a lo previo Cervantes (2017) explica lo siguiente:  
 

La intención siempre fue regresarla al estado original en el que Barragán la 
entregó a la familia Prieto, en 1951. No hubo modificaciones de ningún tipo, 
fue un proyecto en el que trabajamos investigadores, arquitectos, 
restauradores y arqueólogos. 
El conjunto es una obra maestra con extraordinarios espacios perfectamente 
articulados y vinculados. Mi principal función es generar conciencia y sentido 
de comunidad. Sólo así lograremos dar valor a nuestro barrio, a sus parques 
y áreas públicas, a sus calles y su incomparable arquitectura, de la cual cada 
día quedan menos ejemplos sin ser demolidos o alterados irreversiblemente. 
Generar cultura debe ser el compromiso principal de cualquier individuo. 
 

CONCLUSIONES 
 

En el contexto actual los responsables del área de restauración y conservación del 

patrimonio arquitectónico se enfrentan a la disputa de definir que sí y que no se 

conserva, la restauración ha sido desplazada por la construcción, pues es más 

económico tirar una edificación que reparar el daño de los años, aunado a esto las 

viviendas que cuentan con propietarios no les interesa la prosperidad de su bien ya 

que los dejan caer o esperan a que llegue un inversionista con dinero en mano para 

comprar su finca, por otro lado el gobierno no puede adoptar todas las fincas que 

están en condiciones de deterioro pues sería mucho dinero invertir en estas. 

Una de las iniciativas que han tenido las universidades alrededor del mundo es 

adquirir un bien inmueble, restaurándolo para el bien común impulsando la cultura 

como es el caso en la Perla del occidente, la Universidad de Guadalajara con la 

casa Zuno, el MUSA, la Escuela de medicina entre otros tantos bienes, y  el Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente con el ejemplar de la Casa 

ITESO, salvaguardando dichos patrimonios para las futuras generaciones.  

Antes de decidir el futuro de una finca independientemente si tiene dueño o no, se 

debería digitalizar el objeto (hablando de inmueble) desde planos, recorridos 

virtuales, armados en 3D, fotografías, video, etc. si este ha sido muy valioso a lo 

largo de su historia, pero si  ya no tiene un futuro debemos de poner de nuestro lado 

la tecnología y evolucionar en ese aspecto y dejar que todo mundo pueda volver a 

apreciar eso, pudiendo transcender internacionalmente, logrando así aprovechar 

perspicazmente ese espacio y dar flujo a un nuevo proyecto que formará parte de 

la ciudad y se convertirá en un protagonista de la arquitectura emergente. 

 



En caso de que el inmueble tiene futuro se puede dejar completamente la 

encomienda bajo manos del diseño de interiores ya que puede ser un arma positiva 

para darle una nueva vida e imagen de presentación ante todos, sin olvidar que se 

deben de seguir lineamientos pues estamos hablando de un patrimonio.  

La arquitectura emergente no es mala solo se tiene que saber moderar y que no 

afecte los patrimonios arquitectónicos e históricos que han estado velando a lo largo 

de muchos años su lugar de origen.  
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