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CCAAPPIITTUULLOO  11::  
AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS  GGEENNEERRAALLEESS  

  
  
1.1 INTRODUCCIÓN  
 
    Una cultura de preservación requiere también, necesariamente, 
entender la dinámica plena de la ciudad. La realidad de una Puebla 
metropolitana de áreas conurbanas se impone. La ciudad necesita una 
ordenación. Y una ordenación que no sólo atienda al complejo 
urbanístico sino a la estructuración visual. Organizar la imagen de la 
ciudad acorde a un sistema legible, fácil de reconocer sus partes en una 
pauta coherente a través de sus calles, sus límites, sus barrios, sus nodos y 
puntos de referencia. La ciudad necesita de la coordinación de las 
distintas estructuras. 
 
     En el siguiente capitulo contiene una descripción general de el estado 
y la ciudad de Puebla, remontándonos  un poco de historia desde sus 
inicios a la época actual. De esta manera comprender la Casa del 
Mendrugo y su ubicación en el Centro Histórico, dentro de la Zona 
Monumental así como su normatividad. También se analizan las causas 
que deterioran los monumentos y los criterios a seguir en la realización  
del proyecto. 
 
 
1.2 EL ESTADO DE PUEBLA 
 
    Hoy en día Puebla es la cuarta ciudad en importancia en la república 
mexicana, tiene una extensión de 524.31 Km2 siendo el 21avo en 
superficie en la República Mexicana; cuenta con una división política de 
26 distritos. Gran parte de su territorio se encuentra situado en el altiplano 
central, se distingue por su variada geografía y orografía que en conjunto 
da al estado una gran diversidad de paisajes, que van desde la hermosa 
Sierra Norte, con un clima de montaña hasta los climas tropicales y 
semidesérticos del sur. 



   El Estado de Puebla constituye uno de los principales centros 
industriales, comerciales y financieros de México. Limita al Este con el 
estado de Veracruz, al Sur, con los estados de Oaxaca y de Guerrero, al 
Noroeste con el estado de Hidalgo y al Oeste con los estados de México, 
Tlaxcala y Morelos.  

   (Fuente: SECTUR Puebla 2002) 

1 

Indicadores geográficos y demográficos* 

Población (habitantes) Localidades  
Superficie 

(km2) 

Longitud 
de la 

Línea de 
Costa Rural Urbana Total Rural Urbana Total 

34,072 - 1,610,175 3,466,511 5,076,686 6,296 260 6,556 

*Fuente: Anuario Estadístico por Entidad Federativa, INEGI 2001.  

 

  Puebla se  favorece por estar ubicada en la meseta central del país, 
lugar que constituye un paso obligado entre la Ciudad de México y el 
Puerto de Veracruz. Pero además, porque estas dos ciudades son 
mercados muy atractivos para la venta de los productos poblanos: el 
Distrito Federal por la magnitud de su población y el Puerto por facilitar la 
exportación a otros países. En la actualidad, el estado cuenta con una 
infraestructura de comunicaciones y transportes que la vincula con todo 
el país. A nivel estatal, la ciudad de Puebla es la que mantiene mayor 
comunicación con el resto de la entidad. 

 

1.3 LA CIUDAD DE  PUEBLA “DE LOS ÁNGELES”   
 
    El valle de Cuatlaxcopan  “lugar donde cambian de piel las víboras”, 
fue el asentamiento de los grupos aborígenes que ocuparon el territorio 
de lo que hoy es el Estado de Puebla, fueron, como todos los de su 
época, primero cazadores nómadas y recolectores; después sedentarios 
y agricultores y, más tarde constructores que fundaron grandes centros 
ceremoniales y de población, como Cholula, Huejotzingo, Tlaxcala, etc. 

                                                 
1   INEGI 2001, Anuario estadístico por entidad federativa  



   Una de etapas que definitivamente marcaron a puebla fue  la colonial 
que duró trescientos años, tiempo durante el cual Puebla tuvo un 
crecimiento continuo, debido a que los habitantes construyeron templos, 
casas, colegios, comercios y hospitales. Se implantó la esclavitud y la 
encomienda, la primera fundamentada en que el indígena era inferior y 
la encomienda para “proteger y evangelizar” a los indígenas. Sin 
embargo casi todos los encomenderos abusaron al exigir, 
aprovechándose para apoderarse de las tierras de los indígenas. 
Fundada el 16 de abril de 1531, la Puebla de los Ángeles fue la única 
ciudad de la Nueva España concebida como una "república de 
agricultores españoles". Fue en este mismo año cuando  Salmerón ordenó 
desviar el camino de México  Veracruz para que pasara por la nueva 
población. Por ello es que se buscaron tierras libres para establecerla en 
un punto que resultaba ideal, porque estando a mitad del camino entre  
estas dos ciudades llenas de actividad económica, haría de la nueva 
urbe un confiable lugar de reposo en el cansado y aventurado trayecto 
de la principal ruta de comercio de la Nueva España con la metrópoli.  

    Fray Toribio de Motolinia oficio la primera misa el 16 de Abril de 1531 y 
con ella quedó tradicionalmente fundada la Puebla de los Ángeles, 
ciudad que se consolidaría en una traza de autentica inspiración en las 
normas renacentistas. Es así como en poco tiempo la ciudad de los 
Ángeles, gracias a las buenas condiciones del sitio elegido, las 
facilidades, el apoyo y la protección oficial fue considerada como la 
segunda España. 

    Pronto fue rebasado el propósito original de una ciudad de 
peninsulares desposeídos, ya que para edificarla y para labrar las tierras 
concedidas hubo de darse, finalmente, repartimiento de indios a sus 
primeros moradores. Así, de modesta villa de rudos españoles pasó, en el 
mismo siglo XVI, a una ciudad de privilegios, cuya traza mostraba ya una 
clara división social. 

   La ventajosa ubicación de la ciudad, la posibilidad de contar con 
mano de obra indígena suplementaria (procedente de las vecinas 
Tlaxcala, Cholula, Huejotzingo y Calpan), así como la calidad de los 
recursos naturales de la región, dieron pie a una vigorosa economía que 
hizo importante a Puebla en todos sentidos. Era natural que en una 
ciudad que llegó a considerarse como la segunda de la Nueva España, 
la cultura y las artes florecieran con gran esplendor. Al ser 
fundamentalmente impulsadas por la Iglesia, esas manifestaciones  
quedaron por lo general plasmadas en los templos, conventos y colegios 
religiosos que proliferaron por toda la ciudad, los cuales se caracterizan 
básicamente por las formas y caprichos de los estilos que imitó, entre 



ellos: el plateresco, el manuelillo, el barroco, el churriguresco hasta el 
llamado renacimiento español. 

    Los primeros treinta años del siglo XVII fueron muy importantes para 
Puebla ya que muchas de sus casas originales hechas de adobe  o 
torreones se transformaron en hermosas casas de dos pisos. Este auge se 
dio gracias a la abundancia de frutos agrícolas y ganaderos; a los 
obrajes de paños y sedas, a la prosperidad de molinos. 

    Dentro de la estructura social, hubo una separación de grupos sociales 
y castas, siendo el grupo social más favorecido el de los españoles 
peninsulares, los cuales tenían todos los derechos y privilegios, eran los 
dueños de la tierra, riquezas y cargos públicos importantes. La división 
social creada formo un ambiente de inconformidad y los grupos no 
privilegiados (criollos, mestizos, indígenas y negros), deseaban ser 
considerados como hombres iguales, sin tomar en cuenta su origen. En 
las construcciones se desarrolló un arte original que combino los modelos 
europeos e indígenas debido a que el espacio urbana indígena se 
conjunto con la experiencia europea para sentar las bases de la Ciudad 
de Puebla, la ciudad novo hispana; destacando los templos de Santo 
Domingo, la Compañía de Jesuitas y la Capilla del Rosario. De los clérigos 
enviados por el rey sobresalió el obispo de Puebla, Juan de Palafox y 
Mendoza. 

    Los indígenas fueron parte vital del desarrollo de la ciudad, puesto que 
sus servicios como albañiles y peones eran indispensables para trabajo 
edificatorio; prácticamente proveían y mantenían a la ciudad.  

     A finales del siglo XVIII las relaciones entre las colonias y España se 
volvían más difíciles ya que los efectos de las reformas borbónicas 
dejaban a un lado las aspiraciones de las colonias, lo que trajo como 
consecuencia que pensarán en la posibilidad de independizarse. A lo 
largo de tres siglos de dominación colonial, las protestas y rebeliones 
fueron constantes. Los españoles controlaban los cargos importantes en 
la iglesia, economía, ejército y gobierno. En situación intermedia los 
criollos ocupaban cargos administrativos menores. Por ultimo estaban los 
indígenas y las castas en completa miseria y víctimas de constantes 
atropellos. Los que origino que se declinara la economía debido a la 
independencia paralizando muchas de sus actividades. 

    A pesar de todo esto, a zona privilegiada donde se localiza Puebla 
logro responder a los fines de la Audiencia. En términos económicos 
podría abastecer a toda la colonia de frutos y cereales, rebaños de 
ganado, sus líneas de comunicación  continúan siendo  prosperas. Tal 



abundancia se tradujo en diversos centros de riqueza: molinos, ingenios, 
textiles, ganado, curtidurías, comercio e industria. 
 
  La Puebla de hoy es una ciudad dinámica con una gran historia, pero 
por encima de todo es una ciudad moderna con grandes planes al 
futuro. 
 
   En la actualidad, el estado cuenta con una infraestructura de 
comunicaciones y transportes que la vincula con todo el país.  
 

 
 
 

(Escudo de armas de la ciudad de Puebla )2 
 

 
1.4 ZONA MONUMENTAL 
 
 
   La zona de monumentos Históricos considerados patrimonio de la 
humanidad están comprendidos en un área de 6.99 Kilómetros 
cuadrados.  

   Esta zona esta formada por 391 manzanas que comprenden 2619 
edificios con valor histórico-arquitectónico construidos entre los siglos XVI 

                                                 
2 Secretaría de turismo del Estado de Puebla. Escudo de Puebla 



y XVII; y de los cuales 61 fueron destinados en alguna época al culto 
religioso. 

   Actualmente el gobierno de Puebla junto con sus habitantes, han 
tomado conciencia de los que esto significa y se han dado a la tarea de 
mantener y preservar la zona del Centro Histórico, mediante programas 
que impulsen proyectos que revivan y potencializen la grandeza que en 
una época existió en esta área de la Ciudad.  

   En 1977 por decreto presidencial se delimita la zona de monumentos 
históricos de la ciudad de Puebla en la ley federal sobre monumentos y 
zonas arqueológicas.  La integran 2619 edificios en 391 manzanas con un 
gran valor histórico-arquitectónico; estos edificios datan de los siglos XVI 
al XX. Del numero de inmuebles, 71 edificios, alguna ves fueron usados 
para servicios asistenciales y educativos, el hospital San Roque o el 
colegió de San Indelfonso. Se encuentran 61 inmuebles con algún uso 
religioso como los conventos de San Francisco Santo Domingo. 

 

1.4.1 PATRIMONIO MUNDIAL 
 
   México es líder en patrimonios de la humanidad de América Latina, 
pues cuenta con el mayor número de monumentos históricos 
reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
 
   Es común escuchar a últimas fechas el término Patrimonio de la 
Humanidad en los diferentes medios de comunicación para referirse a 
ciertos lugares dentro del territorio nacional. Sin embargo, pocas veces se 
explican las responsabilidades y ventajas que implica ser parte de esa 
privilegiada lista. 
 
   Por lo que considero relevante recordar  que: patrimonio de la 
humanidad es  la suma de elementos culturales y naturales, materiales o 
inmateriales que heredamos del pasado, pero también aquellos creados 
en el tiempo presente. En ambos casos los pueblos reconocen en ellos su 
identidad y el compromiso de trasmitirlos lo mejor posible a las 
generaciones futuras. 
 
   “El patrimonio cultural abarca tanto las obras del pasado consideras 
como patrimonio histórico de la nación, heredado de generaciones 
anteriores, así como las prácticas, creaciones e innovaciones de las 
generaciones recientes actuales en tanto cultura viva del presente”.*  



  
   El interés y preocupación de nuestro país en la conservación de su 
patrimonio es evidente no sólo en el hecho de que México cuenta ya 
con 21 sitios designados como Patrimonio de la Humanidad, ocupando el 
primer lugar en el continente americano y el quinto lugar a nivel mundial, 
sino también en la constante y activ a participación que ha tenido en las 
discusiones y reuniones internacionales sobre este tema. 
 
   La protección del Patrimonio es una preocupación que comparten los 
numerosos países del mundo. Desde hace muchos años la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) se ha propuesto promover la identificación, la protección y la 
preservación del patrimonio cultural y natural de todo el mundo 
considerado especialmente valioso para la humanidad. Este objetivo 
está incorporado en un tratado internacional denominado Convención 
sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, aprobado  
en 1972. 

    El cual tiene por objeto  salvaguardar  los bienes que, ubicados en 
todos los continentes y de todas las épocas, por su valor extraordinario y 
su carácter excepcional constituyen un patrimonio de toda la 
humanidad. Estos bienes se han ido inventariando año con año en la 
Lista del Patrimonio Mundial. 

       El patrimonio es el testimonio de la presencia de la historia y su 
importancia en nuestra vida actual. Es parte esencial en la memoria de 
los hombres actuales y, debe ser trasmitida a las futuras generaciones 
con la riqueza de su autenticidad. 
 
 
    El patrimonio Arquitectónico debe conservarse y mantenerse por los 
siguientes motivos: 
 

1. Se debe proteger la memoria colectiva del asentamiento 
única fuente objetiva de la historia, con el propósito de 
asegurar la permanencia de la evidencia  en que se 
fundamento la conciencia de identidad del mismo. 

2. La sociedad tiene derecho y el deber de defender y preservar 
su patrimonio cultural, ya que se reconocen a si mismas a 
través de los valores en que encuentran la fuente de 
aspiración creadora. 

3. La cultura manifiesta en los monumentos un conjunto de 
valores único e irreemplazable, ya que las tradiciones y formas 



de expresión del mismo constituyen su manera mas lograda 
de estar presente en el mundo. 

4. Este patrimonio constituye el registro básico de las actividades 
humanas en el pasado. Su protección correcta y restauración 
es, por lo tanto, indispensable para permitir a restauradores y 
otros investigadores su estudio e interpretación para el 
beneficio de generaciones presentes y futuras. 

(Declaración de México, Acuerdo 24.  
Protección del patrimonio Cultural. P. 260)3 

   

 

 

 

1.4.2 PATRIMONIO ARQUITECTONICO DE PUEBLA 
 
   El patrimonio arquitectónico es parte sustantiva de los bienes inmuebles 
es, por tanto, una expresión insustituible de la riqueza y la diversidad de la 
cultura, es herencia común de todos los pueblos. 
 

* Efraín Castro Morales 4 
 

   No es hasta hace poco tiempo que empezamos a tomar conciencia 
de las edificaciones históricas y antiguas que están en nuestras ciudades, 
así las nuevas políticas de urbanismo se orientan al rescate de los centros 
históricos. Sin embargo esta mentalidad llego un porco tarde y hoy la 
mayoría de los centros históricos en el mudo sufre de deterioro y 
abandono. Puebla no es la excepción y ahora nos encontramos con 
inmuebles que aunque poseen ese gran valor patrimonial se encuentran 
en mal estado. Una posible solución seria el  la restauración y reciclaje al 
integrar estos espacios a un nuevo uso. 
 
     Después de la fundación de la ciudad de Puebla, las manifestaciones 
arquitectónicas, tanto civiles como religiosas, se integro un conjunto 
urbano de magnitudes muy definidas, con características propias muy 
originales, lo cual contribuyo a que se le otorgara el nombramiento de 
Patrimonio mundial. 
 

                                                 
3  Acuerdo No. 24 sobre la protección del patrimonio cultural 
4 Efraín Castro Morales, director de monumentos históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia 



     Puebla en el  siglo XVII es el siglo de la integración y consolidación de 
los valores del S. XVI y también del nacimiento o aparición de la 
personalidad  de la Arquitectura de la nueva España: El Barroco. Así, con 
la finalización de la evangelización, y la estabilidad política y económica; 
En 1680 se podía hablar de una tranquilidad que permitiría el desarrollo 
de las artes. 
 

   En esta época, el patrón de la ciudad eran las portadas con pilastras y 
columnas, ventanas y cornisas de cantera gris, azulejo o de yesería que 
hoy en día podemos disfrutar al dar un paseo por el Centro Histórico de 
Puebla, remontándonos al pasado. 

   Por lo anterior mencionado, el centro histórico de la ciudad de Puebla 
fue inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO el 11 de 
diciembre de 1987, por su emplazamiento y estructura son una muestra 
del desarrollo del urbanismo renacentista establecido por Felipe II. Resulta 
de especial relevancia porque ilustra las concepciones culturales, 
políticas, sociales y religiosas con las que España emprendió la 
ocupación del territorio y la colonización del continente americano. 

 

 

1.5 CENTRO HISTÓRICO DE  PUEBLA  
 

   En el centro histórico presenta manifestaciones urbanas, en las que se 
reconocen varias etapas de su desarrollo y se reflejan formas de 
organización social, es decir, en el centro histórico de la ciudad de 
Puebla se encuentran los símbolos de poder, a través de la historia del 
país, épocas que fueron caracterizadas por iglesias, conventos, colegios, 
y palacios; relacionados con la vida de personajes ilustres, hechos 
sociales y políticos. Todavía permanecen las características de la traza 
física y espacial originales, y se conservan inalterados su implantación, sus 
volúmenes y proporciones. (INAH)  

       La ciudad siguió un emplazamiento renacentista, lo que puede ser 
apreciado en la amplitud y rectitud de las calles, así como en el trazado 
rectangular de sus manzanas. El centro de la ciudad lo constituía una 
plaza, alrededor de la cual se construyeron edificios destinados para los 
dos grandes poderes de esa época: el Estado y la Iglesia. La importancia 
de las calles iba de acuerdo con el desarrollo del comercio y de la 



construcción de templos, conventos y casas para los personajes 
relevantes, lo cual determino el crecimiento de los centros urbanos. Todas 
estas características pueden parecer poco relevantes en la actualidad, 
pero hay que considerar que la concepción urbanística del renacimiento 
significa un enorme contraste frente a la anarquía medieval, de calles 
irregulares, estrechas, sin ningún orden preconcebido. Podemos suponer 
lo novedoso que resultaba para la época contar con calles rectas y 
amplias.  

  Asimismo, el Centro Histórico es poseedor de edificios religiosos que son 
un ejemplo sobresaliente de arquitectura de los siglos XVI al XVIII, cuyas 
paredes están cubiertas de azulejo, lo cual se convierte en un placer a la 
vista de cualquiera que se pierde en el brillo de sus imágenes. La ciudad 
española  prosperó a partir de la ciudad de los indígenas lo que dio la 
pauta de crecimiento, ya que poco a poco se unieron, conformando un 
desarrollo urbano que dará a la historia innumerables acontecimientos 
culturales y artísticos y de relevancia social. 

    La realidad actual del Centro histórico es que al menos un 50%                                          
se encuentra deteriorado o sin uso adecuado, he aquí uno de los puntos 
a favor para llevar acabo este proyecto que contribuye a la 
rehabilitación del centro de le ciudad. 



 

1. Módulo de Información Turística  
2. Catedral  
3. Excolegio de San Juan 

(Biblioteca Palafoxiana)  
4. Museo Amparo  
5. Patio de los Azulejos  
6. Casa del Deán  
7. Museo Bello y González  
8. Museo Universitario  
9. Iglesia de la Compañía  
10. Capilla del Rosario  
11. Galería José Luis Bello y Zetina  
12. Iglesia de San Francisco  
13. Africam Safari  
14. Museo "Casa del Alfeñique"  
15. Mercado de Artesanías "El 

Parián"  
16. Barrio del Artista  
17. Teatro Principal  
18. Casa de los Hermanos Serdán  
19. Exconvento de Santa Mónica  
20. Exconvento de Santa Rosa  
21. Museo del Ferrocarril  
22. Centro Cultural Poblano  
23. Museo Vida Animal  
24. Plazuela de los Sapos 

(Antiguedadeds)  
25. Puente de Ovando (Barrio de 

Analco)  
26. Museo del Automóvil Antiguo  
27. Museo del Ejercito, Fuerza Aérea 
28. Museo de la UPAEP  
29. Iglesia de la Soledad  
30. Iglesia de San Cristóbal  
31. Iglesia de San José  
32. Templo de Santa Mónica  
33. Templo de Santa Catalina  
34. Ayuntamiento  
35. Acuario Mr. Pez  
36. Museo de Arte Virreinal  
37. Espacio Cultural Puebla  
38. Galería de Arte Contemporáneo  
39. Centro de Convenciones Puebla 

Mapa  Urbano de  la zona centro de Puebla5 

 

 

 

 

 

                                                 

5 Portal- Turismo en Puebla. México ,www. Mundoaldia.com 

 



   La importancia de estudiar estos aspectos, es el de conocer al estado 
de Puebla, su idiosincrasia, historia, cultura, economía y habitantes, con 
la finalidad de hacer un buen proyecto debido a que la casa es una 
construcción típica poblana, por lo tanto se debe conocer los aspectos 
ya mencionados, para insertar el proyecto en el presente sin olvidarnos 
de comprender su entorno pasado con miras a un futuro. 

 

  1.5.1 Normatividad del Centro Histórico:  

   Para llevar acabo una construcción o intervención en la zona de 
monumentos de la ciudad de Puebla, como lo es el caso de la casona 
del mendrugo deben de tomarse en cuenta las condiciones a las que 
deberá sujetarse. 

  De acuerdo con el artículo 9° del reglamento a la ley federal sobre 
Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, dentro del 
patrimonio general de esta zona se aplicarán las siguientes condiciones 
tanto para obras de carácter público como privado. 

   Solo se autorizarán los proyectos de reparación o modificación, 
tendientes a mejorar las condiciones de estabilidad, salubridad, 
ventilación y asoleamiento existentes o tendientes a restablecer 
composiciones, distribuciones o estructuras arquitectónicas históricas que 
están deterioradas o alteradas. 

(REGLAMENTO DE LA ZO NA MONUMENTAL DE LA CIUDAD DE PUEBLA)6 

 

 

1.6 CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO MEDIANTE LA 
PERSPECTIVA DEL RECICLAJE  
 
    
    Si  hablamos de inmuebles reciclar quiere decir reutilizar, reconstruir, 
rehacer, volver a aprovechar las construcciones antiguas o que han 
quedado rezagadas espacialmente e integrarlas a un nuevo concepto 
de modernidad.  
 

                                                 
6 Secretaria de Asentamientos Humanos y Obras públicas  de Puebla 



    Otra concepto que nos puede ayudar a entender mas el proyecto es  
Revitalización: operaciones técnicas, administrativas y jurídicas que, están 
dirigidas a la reanimación de los inmuebles y espacios públicos a través 
de obras de restauración, renovación, remodelación y rehabilitación, 
con el fin de mantenerlos integrados a la ciudad y de aprovecharlos de 
acuerdo a las necesidades de la población y a su significado cultural.7 
                                                                                    

  El presente proyecto  pretende  conservar la consistencia física y 
habitabilidad de “la Casa del Mendrugo” a través de un conjunto de 
acciones profesionales destinadas a: recuperar, mantener y proteger el 
objeto arquitectónico, la materia de la obra a efecto de traer al presente 
la vivencia de nuestros antepasados, brindando un nuevo aire de 
modernidad.  Todo esto mediante la adecuación del espacio a una 
nueva función. 

    Como en cualquier reciclaje de una obra, en la Casona del mendrugo 
se  deben realizar actividades  básicas: liberación, encargada de suprimir 
las causas de deterioro y la consolidación que se obliga a proporcionar 
solidez y estabilidad al monumento; el resultado de estas acciones será la 
recuperación de la habitabilidad, así como sus valores, históricos, 
estéticos, artísticos. 

    El plan de trabajo que se realizará en la Casona Del Mendrugo con la 
finalidad de llevar a cabo este proyecto esta constituido por una serie de 
etapas que se deben llevar acabo para habilitar la obra de manera que 
permita la funcionalidad con la que esta planeada. Ampliare más los 
conceptos mencionados. 

 
1.6.1 CAUSAS DE DETERIORO DE MONUMENTOS 

   Los monumentos se deterioran en mayor o menor grado dependiendo 
de su localización y de los agentes de deterioro, por lo tanto, una primera 
clasificación se hace de acuerdo con su grado de exposición o 
resguardo ante fenómenos en los cuales operan  los agentes de 
deterioro, como sol, lluvia, clima, humedad relativa, etc; la situación ante 
los fenómenos se clasifica en: 

 

                                                 
7 Fuente: Diccionario de arquitectura y urbanismo. Camacho Córdoba, Mario, 1998. México, D.F.. 
 
 



 

   Monumentos Expuestos: Son aquellos que mantienen contacto 
directo con los fenómenos del medio ambiente: agua, sol, temperaturas 
extremas, contaminación, vientos, polvo, etc. Un edificio es un 
monumento expuesto con espacios interiores resguardados. A menudo, 
cuando estas edificaciones pierden las cubiertas y/o los entrepisos, e 
inclusive los revestimientos de sus cubiertas o muros, suelen entran en esta 
clasificación. 

 

   Monumentos Resguardados: Son aquellos que se protegen de la 
acción directa de los fenómenos y subsisten gracias a que se les crea un 
micro ambiente o se les suministra, a través del diseño, partes e 
instalaciones que controlan la exposición, siendo el paso del tiempo su 
principal deterioro. 
 
    Los deterioros y alteraciones se producen debido a causas 
demasiado generales o muy especificas.  El deterioro, lesión o daños son 
las indisposiciones o defectos que presentan los materiales debido a: 
 

a) Alteraciones producidas por la vejez y manifiestas en los 
elementos estructurales: suelo, cimentación y apoyos corridos o 
aislados. 

b) La acción de fenómenos naturales patógenos: físicos, químicos, 
biológicos; expresados como causas muy particulares: humedad, 
temperatura, viento, luz platas, etc. 

c) Desastres naturales o de acciones humanas que estropean las 
cualidades que poseen, produciendo nuevas alteraciones. 

 

   Las casonas del centro histórico fueron desocupadas y ocupadas, 
posteriormente con gente de escasos recursos que no le daban el 
mantenimiento que estos majestuosos edificios necesitan, debido a esto, 
las viviendas fueron modificándose haciendo divisiones para poder 
albergar a más inquilinos y que la renta resultara lucrativa a sus dueños. 

    Debido al mal trato y poco mantenimiento las obras arquitectónicas se 
fueron deteriorando y el centro de la ciudad pasó a ser una zona 
comercial y de servicios en donde la gente de escasos recursos que 
reside en las vecindades las utiliza aún para comercializar diversidad de 
productos. 



   Las alteraciones y daños no siempre son atribuibles al edificio o a la 
vejez, existen fenómenos completamente ajenos al  monumento que se 
introducen en él debido a causas generales o particulares y a la 
presencia de agentes patógenos portadores de los elementos extraños 
que le producirán daño; dichos agentes pueden ser tres: 

 

1. FÍSICOS.- Los agentes que influyen sobre la materia, viéndose los 
materiales de construcción sometidos a: cargas y descargas, a la 
acción del calor por temperatura alta o por fuego, al frío, en 
ocasiones al hielo, la acción del viento, el agua. 

- Temperatura: produce deterioro en los materiales de 
construcción, debido a las reacciones que produce al 
mezclarse con otros agentes. 

- Frío: Por la condensación, la congelación es posible en 
materiales porosos que contengan agua, produciendo 
presiones de expresión enormes, que no soportan los 
capilares del material produciéndose las rajaduras o 
resequedades. 

- Luz: La luz proporciona calor con los rayos solares que daña 
la materia, originando decoloración de los tintes de las 
pinturas, murales o de caballete, los textiles; agrieta y alabea  
la madera; amarillenta papeles tapiz. 

- Electricidad: Crea daños debidos a cortos circuitos, 
producidos por sobrecargas y por falta de mantenimiento. 

- Viento: Es abrasivo sobre aquellos materiales menos duros, 
ocasionando corrosión de los materiales. 

-  
2. QUÍMICOS.-  Los agentes químicos son sustancias reactivas que 

producen cambios en la composición de la materia. 
- Oxigeno: Produce oxidación que decolora y desgasta los 

metales. 
- Agua: Principal agente de deterioro de los materiales de la 

construcción, introduciéndose en materiales porosos, oxida 
los metales; hincha y pudre la madera,  aumenta el volumen 
de algunos materiales, produciendo el deterioro del 
aglomerante , con la destrucción del material.  

- Sales: crea presiones expansivas, que destruyen la estructura 
porosa del material, produce exfoliaciones y pulverulenta. 
Creando llagas en la superficie. 

- Contaminantes: Ajenos a la construcción, pero que por su 
estado interpolado agrede de forma e intensidad diferente, 



como son: Tráfico vehicular, industria, comercios 
establecidos. 

- Corrosión: desgastes superficiales de los metales cuando se 
exponen a ambientes reactivos. 

 

3. BIOLÓGICOS.- Los agentes biológicos son los organismos vivos que 
durante el desarrollo de sus funciones vitales producen deterioros 
físicos o químicos en los materiales.  

- Hombre: Produce alteraciones en los monumentos en el 
curso de la vida diaria, así como de sus corrientes 
ideológicas, sociales, políticas, religiosas y económicas. 

- Negligencia: El desgaste del patrimonio debido a la 
ignorancia, incurría y a la falta de interés. Las estructuras más 
deterioradas requieren notables reparaciones. 

- Actividades Urbanas: Los centros históricos, tienden a 
cambiar constantemente debido a tendencias urbanísticas y 
por alteraciones debidas al constante proceso histórico-
social. 

- Hongos: provocan el decaimiento de la madera y sus 
derivados, convirtiendo el material en frágil; absorben agua y 
la retienen (humedad). 

- Insectos: Los daños son  causados por sus hábitos alimenticios  
en materiales como la tierra o arcilla, madera, papel. Crean 
destrozos. 

- Animales superiores: Los murciélagos, palomas, lagartijas, 
ratas y ratones crean deterioro del inmueble. 

- Desastres naturales: Eventos de origen natural, como 
inundaciones, ciclones, erupciones volcánicas, actividad 
sísmica, la cual es muy común en esta zona de la Republica 
Mexicana. 

 

LIBERACIÓN 
 
     Consiste en eliminar, suprimir, remover, erradicar, elementos naturales 
o fabricados por el hombre,  que afectan la estabilidad y conservación, 
alternan la imagen o la disposición espacial, impiden la lectura y 
conocimiento del objeto; limiten, alteren o destruyen los valores históricos 
o estéticos. 
 



    En su sentido más especifico  comprende: retirar el escombro, limpieza 
de elementos (cantería, retablos, yesería, etc.) erradicación de plantas, 
erradicación de animales, supresión  de agregados y de humedad, etc. 
 
 
 CONSOLIDACIÓN 
 
   La consolidación es, tal vez, de las actividades de la restauración, la 
más importante, ya que tiene por objeto asegurar y garantizar, la 
estabilidad, consistencia física, la imagen y carácter y, sobre todo la 
habitabilidad con la propuesta de un uso adecuado el que estuviese  
vigente  del edificio, en efecto, la supervivencia del  monumento. 
 
Las actividades de consolidación deben seguir las siguientes  
recomendaciones: 
 

1. Debe  ser llevada a cabo de tal modo y con tales técnicas y 
materiales, que puedan asegurar que en un futuro no habrá 
imposible otra eventual intervención de salvaguarda o 
restauración. 

 
2. Cuando las técnicas tradicionales se revelan inadecuadas, la 

consolidación de un monumento puede asegurarse apelado a 
ot ras técnicas más modernas de conservación y construcción cuya 
eficiencia haya sido demostrada científicamente y garantizada 
por la experiencia. 

 
 
3. Se aprueba el uso juicioso de todos los recursos de la técnica 

moderna y muy parcialmente el del cemento armado. Se  expresa 
la opinión de que normalmente estos medios de refuerzo deban 
disimularse para no alterar el aspecto y el carácter del edificio. 

 
4. Llevará el sello de nuestro tiempo. 

 
 
 

  INTEGRACIÓN 
 
   Cuando colocamos un material nuevo, se dice que estamos 
integrando. Esto se puede realizar con el mismo tipo de materiales, cal, 
piedra, arcilla etc.  Así como con materiales de nuestro tiempo; siempre 
que estos tengan las mismas características de forma, color, textura etc. 
Así como las funciones mecánicas para que la estructura no quede 



afectada. Todo esto se debe hacer dejando muy claro que el nuevo 
elemento es totalmente contemporáneo además que debe distinguirse 
de las partes antiguas mediante la colocación de fechas, rajueleo, etc. 
 

    
 

     
 
 
 
 
1.7 CONCLUCIÓN 
 
 
    Actualmente el centro Histórico se encuentra en Rescate de todos sus 
inmuebles, con la finalidad de atraer al turismo y principalmente para 
preservar nuestro patrimonio. La Casa del Mendrugo no es la excepción y 
sigue las tendencias actuales. Al tiempo que se preserva el 
funcionamiento de un Centro Histórico revitalizado como lugar de 
estadía y no tan sólo como centro de compras, de esta manera el 
turismo crece y eso trae la consecuente derrama económica. Puebla 
crece y adquiere protagonismos e importancia a nivel internacional  
 
    
 

          

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


