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La arqueoLogía apLicada: una aLternativa para 
La protección deL patrimonio ante Las poLiticas 

de desarroLLo nacionaL

Sandra L. López Varela
Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Christopher D. Dore
Statistical Research Inc. y University of Arizona

Unas semanas antes de que partiera Jaime Litvak King, irremplazable 
amigo y admirado maestro, le hicimos llegar parte de este documento que 
forma parte de los términos de referencia que la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (uaem) ha venido elaborando para el gobierno del 
Estado de Morelos desde 2004, para apoyar los planes de desarrollo estatal 
y municipal. Derivado de su siempre postura crítica y analítica en torno 
al problema de la conservación del patrimonio frente a las políticas de 
desarrollo nacional (Litvak King y López Varela 2004), este documento 
sobre la administración de recursos patrimoniales y ambientales adopta 
una postura reflexiva en torno al discurso del desarrollo, manifestando 
con ello la existencia de nuevas formas patrimoniales que se encuentran 
desprotegidas por las legislaciones vigentes y que han quedado al descu
bierto al introducir las estrategias que rigen a la arqueología aplicada en 
los modelos de ordenamiento ecológico y territorial de los municipios 
de Jiutepec y Cuernavaca en el estado de Morelos (López Varela et al. 
2007). Estas estrategias sugieren, si hemos de continuar con el legado 
de Litvak King, la inminente necesidad de generar cambios a las legis
laciones que definen y protegen el patrimonio, así como a la forma en 
la que se ha venido practicando la arqueología en México.

La definición deL “patrimonio” a partir de Las poLíticas de desarroLLo

El término “desarrollo” connota un futuro imaginario de bienestar social 
que de alcanzarse, implica que sus habitantes se beneficiarían de un alto 
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estándar de vida que les generaría múltiples oportunidades para mejorar 
(Edelman y Haugerud 2005). Este discurso, particular a las instituciones 
internacionales como el Fondo Monetario Internacional (fmi) o el Banco 
Mundial (bm), ha sido el principal mecanismo mediante el cual el “primer 
mundo” ha generado un imaginario sobre la identidad del “tercer mundo” 
(Escobar 2005). Esta identidad se traduce en espacios ordenados, pobla
dos por edificios de gran altura, a los que se les añade infraestructura 
carretera, portuaria o ferroviaria. Estos elementos son determinantes 
para demostrar el desarrollo, ya que no sólo garantizan el bienestar y la 
seguridad social sino la imagen de la modernidad. 

Durante la década de los setentas, el Estado era considerado como 
el mecanismo central para establecer el desarrollo “nacional” y “pro
teccionista” de las economías del tercer mundo. En muchos países esta 
política reforzó el papel del Estado en la protección de un patrimonio 
considerado como “nacional”. El fracaso de las políticas monetarias de la 
década de los setenta ante el alza del petróleo y las altas tasas de interés 
frenó el crecimiento de los países latinoamericanos, incrementando la 
pobreza. La situación económica de los países del tercer mundo forzó al 
bm a realizar ajustes estructurales a las políticas monetarias de la década de 
los ochenta, introduciendo programas sociales para combatir la pobreza 
a partir de nuevos instrumentos que promueven una mejoría en las con
diciones materiales de vida (Singh 1999). La aplicación de estos nuevos 
instrumentos se ha traducido en la elaboración de políticas de desarrollo 
en las áreas de educación, ciencia, salud, nutrición infantil, desarrollo po
blacional e industrial, políticas de comercio y medio ambiente. Los nuevos 
instrumentos han provocado cambios en la vida de las personas tanto en 
el ámbito rural como urbano que han dado como resultado el abandono 
de tradiciones y costumbres. Consecuentemente, la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (unesco) ha 
incorporado dentro de sus tareas la protección del patrimonio oral e 
inmaterial de la humanidad como lo son las costumbres (rituales y actos 
festivos), las representaciones y expresiones (idioma, música, artes del 
espectáculo), y conocimientos así como las prácticas curativas y técnicas 
artesanales propias de comunidades, grupos, e individuos, incluyendo 
las herramientas y el hábitat. 

A pesar de que México ha reconocido la definición de patrimonio 
intangible derivado de la Convención para la Salvaguardia del Patrimo
nio Cultural Inmaterial de la unesco, la administración de estas nuevas 
expresiones patrimoniales no es clara. Esto ha permitido una amplia 
participación de la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales 
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(ong) para desarrollar proyectos que permitan aminorar la pobreza de 
las comunidades que carecen de un sustento científico. En muchos casos 
estos proyectos son guiados por intereses estatales o por ideales perso
nales. Tal es el caso de la cooperativa “Títeres y teatros de Cuentepec” 
apoyada por dos actrices holandesas, dedicadas a las artes plásticas, que 
en un afán por mejorar la calidad de vida de las mujeres, promovieron 
el abandono de la producción de comales por considerarle una actividad 
poco redituable, que resecaba las ilusiones de las mujeres (López Varela 
2005). Las “políticas globales” del desarrollo han introducido un cambio 
en la propiedad y protección del patrimonio en México, que cada vez se 
aleja más de lo “nacional” hacia lo “mundial”, de lo “institucional” hacia 
la “sociedad”. Las compañías transnacionales como Coca-Cola han sido 
fundamentales para promover el “patrimonio mundial de la humanidad”, 
por ejemplo, en el caso del sitio arqueológico de Chichen Itzá.

Los significados cambiantes y ampliamente contestados en torno 
al patrimonio, por ejemplo, han sido abordados por nuevos paradigmas 
teóricos, generados por la propia antropología. La antropología del de
sarrollo analiza las relaciones de poder establecidas por el conocimiento 
experto, el análisis etnográfico, la crítica de las construcciones sobre el mo
dernismo, y la posibilidad de contribuir a proyectos políticos subalternos 
(Erickson 1998; Escobar 1997; Geertz 1956). La influencia de los estudios 
sobre el poder de Michel Foucault, ha llevado a plantear como motores 
de un posdesarrollo a la comunidad y al conocimiento local (Escobar 
2005). Las experiencias generadas en torno a la aplicación de políticas 
de desarrollo han puesto de manifiesto la necesidad de incorporar a la 
antropología para garantizar que los instrumentos del desarrollo sean 
los adecuados. Justamente, esto ha ampliado el ámbito de trabajo del 
antropólogo de la academia al sector aplicado.

eL surgimiento de La arqueoLogía apLicada

Después de la Segunda Guerra Mundial, el rápido crecimiento económico 
de los Estados Unidos que se tradujo en la construcción de infraestruc
tura comprometió su patrimonio cultural. Las políticas de crecimiento 
y desarrollo revelaron la existencia de nuevos tipos de patrimonio, defi
nidos como “recursos”, que necesitaban ser considerados y preservados. 
En 1966, el National Historic Preservation Act estableció como mandato el 
medir el impacto de las políticas de planeación y desarrollo federal sobre 
la sociedad y su patrimonio cultural. El patrimonio cultural es tratado 
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con la misma importancia en los proyectos de planeación y desarrollo 
que los recursos ambientales, quedando protegidos por 25 leyes federales. 
Con ello, la arqueología amplió la tarea expresa de avocarse al estudio 
del pasado, tal y como le señalaban los paradigmas teóricos de la primera 
mitad del siglo xx, hacia una fuerte participación en la vida moderna. 

En la década de los sesenta, la protección del patrimonio o la ad
ministración de los recursos culturales (crm con siglas en inglés) fue 
encomendada a las universidades norteamericanas con el propósito de 
mantener estándares académicos. Esta tarea no tuvo el éxito esperado 
por varias razones. Los profesores se ven impedidos por los calendarios 
universitarios para realizar esta tarea ya que no se les permite ausentarse 
de sus labores de forma repentina, limitando la participación en este tipo de 
proyectos al periodo vacacional. Los estudiantes carecen de en tre na miento 
adecuado para poder desenvolverse en otras áreas que no sean las acadé
micas. La organización administrativa en el interior de las universidades 
de Estados Unidos no tuvo la capacidad de respuesta rápida e inmediata 
ante la demanda de protección del patrimonio. La propia presión que 
ejerció la dinámica del desarrollo frente a la protección del patrimonio 
condujo al establecimiento de compañías privadas en arqueología.

La creación de estas compañías no ha pasado inadvertida a la crítica 
académica, señalando que la calidad de la investigación no puede pre
sentarse fuera de los ámbitos universitarios o institucionales (Berggren y 
Hodder 2003), argumentando que las compañías privadas persiguen una 
ganancia monetaria por encima de todo. En otros casos, la participación de 
los antropólogos en proyectos de desarrollo ha sido ampliamente criticada 
por la sociedad civil. Recientemente, Transparencia, una ong dirigida por 
Manuel Fernández Villegas ha pedido instrumentar códigos de ética para 
los antropólogos que trabajan como consultores para el Banco Mundial 
evaluando programas de desarrollo social, ya que sus informes no son de 
claro acceso a la sociedad. Sin embargo, la arqueología de la administra
ción de recursos culturales está regulada por estándares científicos y éticos, 
enmarcados en el Register of Professional Archaeologists (rpa). Para poder 
trabajar en el sector aplicado se hace cada vez más necesario el contar con 
una “licencia” que otorga este organismo que se pierde en el momento de 
actuar fuera de sus normas. Recientemente, rpa ha refrendado su código 
de ética señalando que ningún arqueólogo debe involucrarse en la re
cuperación o excavación de artefactos con un propósito comercial, estar 
empleado o contratado por ningún individuo o entidad que se dedique 
a esta tarea. En 2007, el Colegio Profesional de Arqueólogos del Perú 
(coarpe) firmó un memorando de entendimiento (mou) con rpa, en el que 
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la Society for Archaeological Sciences (sas) fungió como intermediario. 
Con ello, el coarpe asegura que se cumplan los más altos estándares de 
ética e investigación, ya que todos los arqueólogos norteamericanos y ca
nadienses deben aceptar y firmar el código de conducta y los estándares 
de investigación adoptados por rpa. mou es un mecanismo mediante el 
cual los investigadores norteamericanos y canadienses pueden solicitar 
permisos para realizar investigaciones en Perú y la contraparte peruana 
pueda participar en las de Estados Unidos y Canadá.

Adicionalmente, las compañías dedicadas a la administración de 
recursos culturales forman parte de acra (American Cultural Resour
ces Association) cuya misión es promover la práctica ética, profesional 
y las prácticas de negocios en la industria de recursos culturales para 
el beneficio de los recursos, el público y los miembros de la asociación. 
Esen cialmente, acra promueve una conciencia pública sobre la calidad de 
la consultoría por parte de la industria arqueológica. La industria de la 
administración de recursos culturales genera más de un billón de dólares 
anuales en los Estados Unidos. Esto ha permitido subsanar muchos de los 
problemas que comparte con otros países en el mundo, como es el de 
ge nerar mayores posibilidades de empleo para los egresados del campo 
arqueológico y antropológico. Los egresados de estas disciplinas con un 
doctorado tienen una mayor posibilidad de emplearse con salarios com
petitivos en el sector privado que en alguna universidad de los Estados 
Unidos. Estas posiciones laborales requieren de un perfil profesional 
especializado, tanto en el área de la administración de negocios como 
en una actividad científica.

En el caso de Statistical Research Inc. (sri) su gasto corriente es dos 
ve ces mayor que lo que la National Science Foundation (nsf) asigna a la in
ves tigación arqueológica y que apoya la mayor parte de la investigación 
académica en los Estados Unidos, incluyendo proyectos de cooperación con 
México. Esta compañía tiene un mayor número de empleados con grado 
doctoral que cualquier departamento universitario en los Estados Unidos; 
forman parte de la junta de directores de las principales asociaciones aca
démicas como la Society for American Archaeology (saa) o la American 
Anthropological Association (aaa), de consejos científicos y tecnológicos 
gubernamentales al igual que cualquier otro investigador universitario. 
Inclusive, sus investigadores han sido presidentes de acra, rpa o de la So
ciety for Historical Archaeology (sha). La mayor parte de su personal está 
afiliado como profesor adjunto de las universidades locales en donde se 
encuentran sus diferentes oficinas. Una compañía como sri recibe apoyos 
para la investigación de las principales instituciones científicas en los 
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Estados Unidos, como nsf o de agencias federales. Este capital financiero 
permite tener laboratorios y equipos de los cuales adolecen la mayor par
te de las universidades en los Estados Unidos. Dado que la arqueología 
es una disciplina que depende de muchas otras ciencias para obtener 
resultados, estas compañías incluyen a geólogos, biólogos, arquitectos, 
ingenieros, diseñadores gráficos, contadores, abogados o editores, per
mitiendo dar un servicio integral al cliente. Este tipo de compañías están 
generando investigaciones de mayor calidad académica que las propias 
universidades en los Estados Unidos, ante la abundancia de recursos y 
fácil acceso a la adquisición de tecnología de punta. De vital importancia 
es el hecho de que todo estudio realizado se publica en menor tiempo 
que en la academia, no sólo por la calidad de los recursos con los que se 
cuenta sino por los tiempos de entrega que exigen los proyectos. Adicio
nalmente, estas compañías distribuyen sus informes conjuntamente con 
las principales casas editoriales universitarias y académicas. Es por esto 
que las compañías privadas en arqueología, como Oxford Archaeology 
o sri, se han convertido en una alternativa para intervenir en la protec
ción del patrimonio, ya que cuentan con recursos humanos dedicados 
de tiempo completo a la identificación de los recursos patrimoniales, a 
sus estudio, protección y salvaguarda.

Las estrategias de La arqueoLogía apLicada

La arqueología aplicada desempeña un papel muy importante en los pro
yectos de desarrollo porque utiliza métodos antropológicos y tecnología 
de punta para resolver problemas de índole social, formular políticas 
públicas y promover actividades educativas. Los arqueólogos han tenido 
que admitir que en ocasiones es necesario dar paso a la construcción 
de vivienda, de hospitales o cualesquiera otro tipo de infraestructura, 
sacrificando la presencia de los vestigios arqueológicos en el paisaje, sin 
que por ello se deje de estudiarlos. 

A partir del establecimiento de la Sección 106 del National Historic 
Preservation Act se ha podido conjugar el desarrollo de infraestructura 
con la salvaguarda del patrimonio. Este proceso permite dialogar con 
la sociedad y las instituciones federales al determinar la importancia de 
los recursos en relación con una política de desarrollo, ya que define 1) 
criterios para determinar la importancia de los recursos culturales, es 
decir, el significado que guardan para la sociedad; 2) procedimientos 
para evaluar la importancia o no de los recursos culturales; 3) señala la 
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responsabilidad de las partes involucradas para elaborar dicha evaluación; 
4) identifica y de fi ne la responsabilidad jurídica de las partes involucra
das en el proceso de evaluación; 5) instituye criterios para determinar 
el significado de los recursos, indicando quiénes son las personas que 
pueden o no pueden realizar dicha determinación (Neumann y Sanford 
2001: 27).

La arqueología aplicada está sustentada en un modelo teórico social 
que considera a los seres humanos como centrales para cualquier tipo 
de estrategia. La arqueología aplicada provee una visión antropológica 
sobre la historia particular de una sociedad, lo que lleva a considerar un 
conjunto de manifestaciones sociales muy diferentes y complejas alejadas 
de las definiciones tradicionales de patrimonio. Para ello, la arqueología 
aplicada utiliza dos estrategias principales. La primera estrategia consi
dera el método de participación ciudadana, en la que los miembros de 
la sociedad son invitados a participar en estos proyectos, principalmente, 
como informantes. Al considerar la participación ciudadana se descubren 
las omisiones en los proyectos de desarrollo, particularmente en torno 
a aquello que es importante para la vida social. La segunda estrategia 
involucra el método de colaboración participativa, en el que desde su 
inicio los ciudadanos intervienen en el diseño del proyecto y en su segui
miento. Con estas dos estrategias se logra escuchar la historia de vida de 
una sociedad en particular.

Desde la perspectiva del cliente, sea éste un desarrollador o una 
institución federal, se contrata la participación de compañías privadas 
no sólo porque el ignorar alguna de las leyes que protegen al patrimonio 
es muy penalizado, sino porque el pagar por el estudio y protección del 
patrimonio tiene un costo menor que el enfrentar demandas legales o 
retrasos en las obras. Los desarrolladores han preferido establecer un 
diálogo con la sociedad, no sólo para evitar conflictos, sino porque con 
ello se garantiza el éxito del proyecto. Pero para que los desarrolladores 
sigan las reglas, el proceso tiene que ser claro y transparente. En Estados 
Unidos la incertidumbre o las inconsistencias han permitido a los desa
rrolladores brincarse este proceso. Esto ha requerido la participación de 
diversas agencias para reforzar este proceso en el que el patrimonio se 
protege como parte fundamental de cualquier plan de desarrollo, orde
namiento o de sustentabilidad.
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La destrucción deL patrimonio como motor deL desarroLLo  
de La arqueoLogía apLicada en moreLos

Ante la intensa dinámica del desarrollo en México (Paredes Gudiño 
2006), tal y como lo señala la Iniciativa de 1999 elaborada por el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (inah), las leyes que hasta ahora han 
regido el patrimonio han quedado rezagadas, dejando a éste en un estado 
de indefensión. En México, la administración del patrimonio cultural 
se encuentra regida por la Constitución de los Estados Unidos Mexica
nos, así como por las disposiciones reglamentarias del inah publicadas 
en el Diario Oficial de la Federación en 1934, 1972, y 1993. Estas leyes 
establecen límites temporales para los recursos patrimoniales que dejan 
desprotegidos a edificios o zonas que forman parte de la vida moderna 
de México y que pasarán a ser monumentos emblemáticos de lo que será 
la historia futura del país.

La inercia generada por el fracaso de las políticas de desarrollo y la 
debilidad de la legislación para proteger el patrimonio, de una forma u 
otra, está exigiendo el desarrollo de la arqueología aplicada en México. El 
desarrollo acelerado de obras de infraestructura, de vivienda, o de servi
cios ha imposibilitado la actuación de las instituciones de manera rápida y 
efectiva para proteger el patrimonio ante la falta de recursos económicos 
y humanos. En 2002, la incapacidad del inah para proteger al patrimonio 
ante las limitantes legales, financieras y de recursos humanos se tradujo 
en la destrucción del Casino de la Selva para albergar las instalaciones de 
Costco. Actualmente, la construcción de las torres de Punta Vista Hermosa 
Altitud, por parte de la Compañía Sare, ha generado protestas por parte 
de la sociedad civil, enfatizando la importancia que tiene el remate visual 
del paisaje natural para la vida social. En la ciudad de Cuernavaca ha sido 
la sociedad civil la que ha presionado a las instituciones gubernamentales 
para que se den cuenta de que existe un mayor número de lugares que 
aparentemente carecen de “monumentalidad”, mas no de historicidad o 
de importancia social, enfatizando que las acciones y legislaciones vigentes 
no son suficientes para proteger el patrimonio.

En Morelos, el gobierno estatal y municipal se han acercado a la uaem 
para guiar sus planes de desarrollo. En conjunto con sri, hemos diseñado 
una serie de estrategias que incluye una síntesis de los datos presentada 
en forma de capas de sistemas de información geográfica (sig), las pautas 
para tomar decisiones sobre el uso del suelo, las cuales consideran el im
pacto potencial a los recursos socioculturales, así como la identificación 
de necesidades inmediatas para el manejo de recursos socioculturales 
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en el municipio. Esta propuesta de manejo y administración de recursos 
socioculturales para la planeación y uso del suelo está sustentada en un 
marco legal de conformidad con las disposiciones reglamentarias vigentes 
del inah, incluyendo los acuerdos que México ha suscrito con organismos 
internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (onu) y la 
unesco. El modelo considera un mayor número de patrimonios que los 
contemplados por las legislaciones y acuerdos vigentes, ya que analiza 
cómo las personas viven y experimentan la cultura material en el espacio 
habitado. Esta materialidad del espacio provee significados e identidades 
que son traducidas y experimentadas de acuerdo con cada persona (Nuti 
2003; Preucel y Meskell 2004).

La identificación de Los diferentes tipos de recursos patrimoniaLes  
en Jiutepec y cuernavaca

La necesidad de contar con un modelo de ordenamiento territorial en 
menos de un mes para que se incorporara al plan de desarrollo maestro 
para el municipio de Jiutepec obligó a identificar los recursos a partir de 
la bibliografía publicada y mediante la consulta pública durante los Ta
lleres de Planeación. Esto dio como resultado la identificación de lugares 
de relevancia para sus habitantes, los cuales fueron considerados como 
parte del modelo de potencial arqueológico. El modelo para ambos muni
cipios se basa en el estudio de patrón de asentamientos por Hare (2001), 
que relaciona los sitios arqueológicos con las características del paisaje 
natural como son la pendiente, la proximidad al agua, el tipo de suelo, 
las formaciones geológicas como determinantes primarias ambientales 
para la localización de sitios (figuras 1 y 2).

Sin embargo, una parte esencial de la identificación de los recursos 
para Cuernavaca se basa en una encuesta realizada por los alumnos de la 
licenciatura en antropología social a una muestra de 1 000 personas, las 
cuales fueron entrevistadas en 10 zonas divididas cada una en cinco uni
dades de gestión ambiental (uga), obteniendo 20 entrevistas en promedio 
por cada uga. Este ejercicio indica que la voz de los participantes en los 
talleres es muy distinta a las seleccionadas de forma aleatoria en todo el 
municipio. La encuesta incluye preguntas básicas sobre la importancia 
que para ellos tenían los recursos patrimoniales (arqueológicos, histó
ricos, sociales) y naturales. Con la información obtenida se elaboraron 
mapas de percepción de cada uno de los recursos identificados (figura 
3). En general, la población muestreada consideró en un 62% como muy 
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importante el conservar estos recursos. Sin importar su edad o escola
ridad, el 63% de las personas reportan como importante el preservar 
sus recursos arqueológicos. Las personas reconocen la importancia de 
preservar los recursos históricos como iglesias y haciendas, al igual que 
parques y jardines, distinguiendo en especial el Barrio de Acapatzingo, 
de Tepetates, Gualupita y de Tlaltenango. En comparación con estos 
dos primeros recursos, las personas identifican como recursos sociales 
las fiestas de la Virgen de Tlaltenango, de San Antón, del Calvario, de 
Alta Vista, de los inditos de la Gualupita, inclusive la Feria del Mercado 
Adolfo López Mateos. La población muestreada considera importante 
conservar espacios de recreación como campos deportivos (civac, can
chas de fútbol), teatros (Ocampo) y cines (Morelos). Algunas personas 
señalaron importante preservar la Avenida Morelos, los manantiales de 
Chapultepec, los mercados y los tianguis. La población ha identificado 
como parte de los recursos importantes que deberían ser protegidos por 

Figura 1. El modelo de potencial arqueológico para Jiutepec, 
elaborado por Statistical Research Inc.
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las autoridades correspondientes la Estación del Ferrocarril y los Patios 
de la Estación.

Los resultados revelan la existencia de espacios que conceptualizan 
relaciones entre las personas y que se experimentan de forma individual, 
que no están revestidos de valores estéticos o de una historia milenaria, 
los cuales en muchos casos no se encuentran contempladas por las le
gislaciones actuales, pero que en este momento tienen gran significado 
para las personas que habitan un espacio y que en el futuro podrán con
vertirse en valores universales cargados de significado. Después de todo, 
ningún sitio arqueológico fue concebido con el propósito de cumplir las 
definiciones de patrimonio nacional o mundial.

Figura 2. El modelo de potencial arqueológico para Cuernavaca, 
elaborado por Statistical Research Inc.
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pautas para Las decisiones de Los usos deL sueLo

Ante la riqueza arqueológica, histórica y social del estado de Morelos, todo 
su territorio alberga algún tipo de recurso susceptible de ser destruido. 
Dado que no es posible dejar de proveer a los habitantes de infraestructura, 
el modelo trata de reconciliar estos planes de desarrollo con la salvaguar
da del patrimonio integrando una estrategia que incluye 1) las pautas a 
seguir para la toma de decisiones sobre el uso del suelo, considerando el 
impacto potencial a los recursos sociales, históricos y arqueológicos; así 
como 2) la identificación de necesidades inmediatas para el manejo de 
estos recursos en el municipio.

Este modelo operaría de la siguiente manera. Supongamos que una 
persona quiere demoler un edificio en el centro de Jiutepec. Primero, 

Figura 3. El modelo de percepción de los recursos socioculturales en el municipio  
de Cuernavaca, elaborado por Statistical Research Inc.
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la persona tiene que pedir el permiso oficial del municipio. En segunda 
instancia, tendrá que proveer un informe preparado por un profesional 
calificado que documente el edificio, especificando su estilo, la condi
ción física del edificio y si se encuentra en la lista de edificios protegidos 
en Jiutepec. En tercer lugar, el solicitante presenta el informe al inah 
para que determine si el edificio y su localización revisten importancia 
o no. Si lo fuera, el solicitante sigue con el próximo paso en el proceso, 
documentando el edificio en forma detallada con fotografía, dibujos 
arquitectónicos, investigación histórica y un estudio de los métodos de 
construcción. El nivel de importancia dependerá de varios factores; por 
ejemplo, la escasez del tipo de arquitectura, la importancia del edificio 
en la historia de Jiutepec, el prestigio del arquitecto, así como cualquier 
otro criterio especificado por el inah o por el Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura. Cuando la documentación es completada y el edificio 
totalmente estudiado se presenta al municipio y de ser aceptada por el 
inah, el permiso es aprobado. Si el edificio no tiene gran valor arqueo
lógico, histórico, o moderno, el municipio podrá dar permiso para la 
demolición.

Todo este proceso lo debe pagar el solicitante, incluyendo los estudios 
del edificio o las excavaciones correspondientes. El modelo del “contami
nador paga” ha sido sumamente efectivo en diferentes partes del mundo 
y se utiliza en México para los estudios de impacto ambiental (Altschul 
2006). El solicitante deberá pagar por la destrucción del recurso o por 
usar los recursos provistos por el inah.

retos futuros para La protección de Los recursos patrimoniaLes

Derivado de estas experiencias se puede señalar 1) que las legislaciones 
vigentes en México no preven la existencia de patrimonios futuros; sólo pro
tegen al pasado, mas no al presente que se transforma en pasado segundo 
a segundo; 2) la existencia del patrimonio que reviste importancia social 
y que no se encuentra legislado o cubierto por acuerdos internacionales; 
3) las limitantes legales, financieras y de formación de recursos humanos 
en el área aplicada de la arqueología son los principales elementos que 
han dejado al patrimonio en un estado de indefensión.

Mientras que un buen número de países en el mundo han impulsado 
el desarrollo de la arqueología aplicada y de compañías privadas dedica
das a la salvaguarda del patrimonio, México escasamente ha respondido 
a esta tendencia, existiendo tan sólo una compañía en Yucatán, fundada 
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por egresados de su universidad estatal, que se dedica a la administra
ción de recursos culturales. Ante el problema que suscita el desarrollo 
de infraestructura en México, los investigadores del inah han organizado 
simposios para encontrar nuevos modelos y alternativas para la protección 
del patrimonio (Paredes Gudiño 2006). El inah ha suscrito acuerdos de 
cooperación con instituciones académicas para apoyar las tareas de in
vestigación y de protección del patrimonio. Sin embargo, los convenios 
con las universidades no están siendo la mejor opción para apoyar a las 
instituciones para proteger el patrimonio ya que se presenta una situación 
similar a la de los Estados Unidos en la década de los sesenta aunada a la 
falta de recursos en las universidades del país, lo que impide tener equi
po y laboratorios actualizados para atender los diferentes proyectos. Las 
universidades adolecen de una capacidad de competencia administrativa 
que se establece a partir de los propios convenios como el celebrado entre 
la uaem y el inah en 2006, que limita cualquier interacción a partir del 
Secretario Académico de la universidad, relegando a un segundo plano 
a los investigadores que son los que finalmente realizan el trabajo. De la 
misma forma que el inah ha establecido convenios con las instituciones 
académicas, lo puede hacer con compañías especializadas en la adminis
tración de recursos tal y como lo han hecho otros países latinoamericanos. 
Por otra parte, los programas de estudio escasamente proporcionan a 
los alumnos las herramientas indispensables para poder desenvolverse 
en otras áreas que no sean las académicas, de ahí que la contribución 
de la arqueología en México sea tan limitada para proveer servicios a 
la sociedad. Esta desatención a la arqueología aplicada en los planes de 
estudio es un factor que contribuye a la desprotección del patrimonio, 
manteniendo a su vez una limitada oferta laboral a los egresados.

Finalmente, este proyecto refleja que están surgiendo cambios im
portantes en beneficio de los recursos patrimoniales. Dos municipios se 
han dado cuenta de las ventajas de considerarlos en la elaboración de los 
planes de desarrollo, ya que son receptores de modelos espaciales que 
pueden ser utilizados para diferenciar las áreas de sensibilidad de los di
ferentes tipos de recursos. Igualmente, la participación de una compañía 
privada bajo la supervisión del equipo de investigadores de la uaem no ha 
atentado contra el patrimonio. Esta participación ha contribuido de forma 
rápida con métodos que permiten valorar la importancia de los recursos. 
La inclusión del sector privado no amenaza la integridad y autoridad del 
inah para cumplir con su mandato federal de proteger al patrimonio. 
Por el contrario, el inah puede y debe señalar los procedimientos para 
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trabajar y supervisar que las políticas de desarrollo protejan como tarea 
fundamental a los recursos patrimoniales.
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