
INTRODUCCIÓN 

 
    Existe en la ciudad de Puebla, dentro de la poligonal en el área  
declarada Patrimonio Cultural, una enorme cantidad de inmuebles 
considerados con valor histórico. Sin embargo algunos inmuebles  debido a 
problemas sociales, políticos, económicos y naturales se encuentran en 
mal estado así como en abandono, incluso muchos tienen modificaciones 
en su estructura original. No es hasta hace pocos años, cuando 
consideramos a estos elementos histórico-arquitectónicos nuestro lazo mas 
evidente con los orígenes de nuestra sociedad actual a lo largo de la 
historia de la ciudad de Puebla. 
 
    La Casona del Mendrugo es un inmueble ubicado en la calle 4 Sur No. 
304, en el Centro Histórico de la ciudad de Puebla. El lugar donde se  ubica 
la casona es de comercios  de antigüedades y muebles rústicos, sobre 
todo en fin semana. Esto se debe a su cercanía con el callejón de “Los 
Sapos”; la mayoría de estos lugares fabrica muebles que tienen gran 
aceptación en el mercado local, muchas personas vienen aquí en busca 
de algo diferente, además de ser una zona en donde se encuentran 
dependencias universitarias, así como diversas entidades que dependen 
de estas. 
 
   La casa tiene aproximadamente 3 años en abandono total, aunado a 
esto sus dueños anteriores la ocupaban solo parcialmente, por lo que su 
deterioro es mayor, de hecho de seguir el proceso, en un corto plazo la 
casona podría sufrir un daño irreversible. 
 
    Este trabajo de tesis pretende conformar una propuesta de reciclaje del 
inmueble. La cual esta conformada por una serie de actividades con el fin  
de  recobrar un edificio abandonado, deteriorado, recuperando la 
imagen perdida mediante una adecuada intervención. Mediante, 
procesos de adecuación así como sistemas eficientes, actualizados que 
permitan la subsistencia del edificio y explotar la rentabilidad y el atractivo 
que este adquiere por sus características arquitectónicas y localización.  
De este modo se pretende  crear una propuesta que sea viable y atractiva 
para un inversionista, en donde la casona sea remodelada y restaurada a 
un uso comercial, específicamente hotelero con alcance nacional e 
internacional junto con los servicios y comodidades que esto requiere.  
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    A  pesar de que se trata de la creación de un hotel con servicios 
acordes al año 2004 y previendo su uso a largo plazo, pretendo conservar 
el espíritu que pose la casona por si misma, ya que se trata de un inmueble 
histórico de mediados del siglo XVII que tiene gran presencia en el lugar. 
 
 
  El proyecto que se pretende realizar en un corto plazo; este hotel 
pertenecerá a la cadena hotelera xalapeña “villa las Margaritas”, que 
cuenta con un prestigio bien establecido en el estado de Veracruz y que 
se ha  caracterizado por dar servicios a la comunidad de manera 
dinámica, eficiente y confiable. En el caso de Puebla se realizaran 
acciones necesarias para contribuir a la consolidación de esta ciudad 
como destino turístico y convertir esta actividad en un factor detonante 
del desarrollo económico y social del estado. 
 
 
    La  propuesta de un hotel en el Centro de la ciudad de Puebla, no solo 
debe ser abordada desde el punto de vista técnico de la construcción y 
arquitectura. Deben de considerarse los rasgos distintivos que caracterizan 
a esta región y en particular a la zona del Centro Histórico de la Ciudad de 
Puebla. Por lo que es conveniente conocer un poco de sus características 
e historia, lo cual nos adentra más al ambiente y experiencia que persigue 
este proyecto. 
 
 



I PLANEAMIENTO DEL PROBLEMA                  
 
   Un hotel: es una institución de carácter público que ofrece al viajero 
alojamiento, alimentos y bebidas, así como entretenimiento y otros 
servicios complementarios. Como toda empresa persigue un objetivo de 
tipo social, dar empleos directos e indirectos. Así como objetivos 
económicos que seria percibir utilidades y dar servicio a la comunidad. 
 
   Se debe elaborar un diagnostico de la situación actual antes de 
proceder, presentar y manifestar los conceptos sobre los cuales se 
sustentan las acciones sobre que se pretenden realizar, para que estas se 
sustenten en juicios sólidos; así como evaluar la situación socioeconómica 
y urbana de la zona. Estableciendo una estrategia general de desarrollo 
que considere la problemática social, económica y ambiental que 
podría afectar nuestro proyecto. 
 
   Debido a la importancia que tiene nuestra zona de estudio por su 
carácter histórico, debemos tomar en cuenta los aspectos negativos que 
generan y deterioran la zona, como seria el caso de un proyecto 
equivocado en el momento del cambio de uso del inmueble. 
 
   Existe una tendencia a la perdida de identidad y carácter nacional y 
esto incluye a la arquitectura, esto se debe en parte a la globalización y 
a la falta de políticas gubernamentales que atiendan las necesidades 
generadas por este tipo de problemáticas. 
 
 
   Tenemos que entrar en la modernidad conservando y respetando el 
inmueble, haciendo un funcionalismo coherente a los valores que 
queremos preservar. Así podemos dejar testimonios, no falsificaciones que 
sirvan para hacer conciencia de nuestra herencia. 
 
II HIPÓTESIS. 
 
   La casona produce ciertas sensaciones, tiene un espíritu producto de 
años de historia, esto se tiene que fusionar con el nuevo uso que se 
pretende otorgar al inmueble. El nuevo  uso hotelero será ameno para 
aquellos que buscan  privacidad y espacios diferentes, características 
difíciles de encontrar en las grandes cadenas de hoteles. Por el tamaño 
de la casona se dará atención a un máximo de 20 o 25 habitaciones. Es 
decir, contribuir a un adecuado funcionamiento urbano y la 
conservación del patrimonio.  
 



   
 
    Dicho esto, a través del la evaluación y análisis en un inmueble de 
mediados del siglo XVII ubicado en el centro de la Cuidad de Puebla, 
originalmente de uso mixto, se generara  una propuesta de adecuación 
y reciclaje para nuevo uso hotelero. Logrando un producto único en un 
marco exclusivo, bajo un estilo de lujo y privacidad. 
 
 
III JUSTIFICACIÓN 
 
   El inmueble en el que pretendo trabajar se encuentra en un estado de 
abandono y deterioro constante  por lo que si no se hace algo a la 
brevedad, sufrirá un deterioro irreversible. Es decir, perderíamos un edifico 
que se encuentra en la poligonal, del Centro Histórico.  
 
  Siendo que en ésta ciudad se llevó acabo, en octubre del 2001, el 
coloquio de Ciudades Patrimonio; es ahora nuestra obligación moral dar 
un ejemplo de cómo tratamos nuestra herencia. Con este proyecto 
coadyuvamos a incrementar la infraestructura turística con todos los 
beneficios que esta conlleva. 
 
   También hay que notar que este inmueble tiene un potencial 
extraordinario para contribuir a la rehabilitación del centro histórico así 
también se daría una plusvalía extra a la zona. De esta manera  la 
sumaria  de manera activa al desarrollo del Centro H istórico.  
 
    Todas las posturas pueden coexistir respetando cada cual su espíritu, es 
decir: La casona fue creada en una época cuyas condiciones 
económicas, políticas e ideológicas fueron diferentes a las que rigen en 
el presente. Por lo tanto, el uso y función del monumento, así como los 
significados y los valores tuvieron una  interpretación muy particular, ello 
también los hace diferentes  hoy en día. Así, manteniendo sus valores y 
significados, se han podido incorporar, a partir de un uso y función 
análoga o diferente a la actividad contemporánea, logrando que el 
inmueble permanezca vivo y animado, manteniendo la esencia  de 
origen,  junto con los nuevos usos que la vida actual le dará.  
 
IV OBJETIVO 
 
   Reciclaje y adecuación  del inmueble otorgándole un nuevo uso 
hotelero conservando y respetando sus valores. Mejorando así, la 
competitividad basada en propiciar una mayor calidad en sus servicios, 



junto con la conservación del medio ambiente y la seguridad del turista, 
entre otros factores. 
 
  
V OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1.- Contribuir al desarrollo del turismo; convirtiendo esta actividad en un 
factor detonante del desarrollo económico y social de la ciudad de 
Puebla. 
 
2.- La creación de un hotel de lujo que sume plusvalía, mejorando la 
competitividad basado en propiciar una mayor calidad es sus servicios, 
así como basándose en un concepto de exclusividad con un numero 
muy pequeño de habitaciones. 
 
3.- La creación de una obra arquitectónica que refuerce la imagen 
colonial de Puebla.   
  
4.- Insertarse  en la imagen corporativa y política con la que cuentan los 
hoteles Villa las Margaritas, cadena  a la cual pertenecerá este hotel, lo 
cual garantiza un servicio de la alta calidad. 
 
 
 
 
VI ALCANCES. 
 
   Este proyecto terminara con la presentación de una propuesta de 
reciclaje arquitectónico; así cambiar el uso de suelo en  una vivienda 
multifamiliar y comercial, al de un hotel con todas las adaptaciones y 
exigencias que nos marcan las nuevas necesidades. Aprovechando su 
buena ubicación, atractivo y respetando su historia. 
 
 
 
 
 
 


