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CCAAPPIITTUULLOO  33::  
 
CCAASSOOSS  AANNÁÁLLOOGGOOSS  
 
 
3.1 INTRODUCCIÓN 
     
     En la selección de casos análogos se incluye en primer lugar el hotel 
Casa Oaxaca. Tiene similitudes con la Casa del Mendrugo por ejemplo 
que esta en una ciudad la cual al igual que Puebla esta en la lista de 
Ciudades Patrimonio. Su número de habitaciones es muy reducido y en 
su decoración todas son diferentes. En el hotel Casa Liza de San Miguel 
ocurre algo muy parecido; habitaciones distintas y un servicio muy 
personalizado. 
 
    El hotel Villa Margaritas Lucio; es similar pues la Casa del Mendrugo 
pertenecerá a esta cadena. Se hace especial énfasis en el domo del 
patio central pues el proyecto en Puebla tendrá un domo también. El 
salón de eventos en Lucio es para 150 personas y en la Casa del 
Mendrugo el salón tiene una capacidad ligeramente menor.  Tanto 
“Lucio” como la Casa del Mendrugo tienen un patio central que rige las 
circulaciones del inmueble. 
 
    La Casa del Caballero Águila es un ejemplo que por su cercanía tiene 
similitudes con la Casa del Mendrugo. Por ejemplo en los materiales y en 
los métodos constructivos, en ambas casas existen lozas de viguerías por 
lo que las obras correspondientes a darle un nuevo uso a la Casa del 
Mendrugo,  serán similares a las hechas en Cholula. 
    
 
 
3.2 CASA OAXACA 
 



   El más artístico de la ciudad de Oaxaca. Es una casona colonial con 
solo seis habitaciones: cinco dan al patio principal donde se encuentra a 
la vez la cocina y el comedor. 
 
   Cada una de las habitaciones es diferente a la otra, pues aunque 
todas siguen la misma línea decorativa, mexicana contemporánea, 
tienen detalles que las hacen finalmente distintas.  
 
 
    Este hotel esta pensado para aquellos que viajan solos o para parejas 
que buscan espacio y privacidad, características difíciles de encontrar 
en los grandes hoteles.1 

 

          

 
                                                 
1 Hotel “ Casa Oaxaca” 



 
 
 

 
 
 

 
   Este hotel se proyecta en una ciudad con patrimonio arquitectónico al 
igual que Puebla, siendo un caso muy similar  a lo que pretendemos 
realizar. Pues es un hotel con un pequeño numero de habitaciones y un 
servicio muy personalizado. 
 
 
 
3.3 HOTEL VILLA MARGARITAS, LUCIO 
 
     Este hotel se ubica en el centro histórico de la ciudad de Xalapa, a tan 
solo 4 cuadras del zócalo  muy cerca de los mercados tradicionales y del 
puente Xalitic, un punto obligado al visitar Xalapa. Este hotel se construyo 
tomando como base una antigua casa. Tiene 29 habitaciones las cuales 
destacan por su decoración individual, no hay una igual a otra, también 
tiene un servicio personalizado que destaca por su inigualable atención 
al cliente. Así este hotel aunque reducido en número de habitaciones 
tiene un salón para eventos con capacidad para 150 personas. Hay 
ocasiones en que todo el hotel se renta para un evento privado. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
     Al igual que en la Casa del Mendrugo en el hotel Villa las Margaritas 
Lucio hay un patio central que rige las actividades y funcionamiento del 
hotel. El patio sirve cómo restaurante, en donde una fuente  con su caída 
de agua da una peculiar ambientación. El patio hace las veces de 
vestíbulo y esta cubierto por un domo que crea un microclima con una 
temperatura agradable de 21” o 22”. En la primera foto se aprecia el 
hotel de Lucio el cual es una casona antigua. 
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   El domo cubre un claro de 20 X 11 metros, y esta hecho de una 
estructura metálica con cuatro ángulos.  Los claros se cubren con 
multipanel y la ventilación se resuelve mediante unas aberturas que están 
ubicadas en la base del domo las cuales se abren  y cierran como 
ventanas, y que debido a su orientación hacen que los vientos 
dominantes ventilen el patio. 
 

  

 
 
 



 
 
 
 
 
   Al centro del domo cuelga una lámpara de gran tamaño la cual 
remata visualmente las vistas hacia el patio. En las fotos superiores se 
pueden apreciar las características del domo. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



   En cuanto a las habitaciones, se sigue una decoración distinta en 
todas. Est o se define en base a la forma  de las antiguas casas. Los 
muebles que decoran las habitaciones son tallados a mano y traídos de 
Pichacuaro Morelia, al caminar por los pasillos se pueden apreciar 
distintas antigüedades procedentes de varias partes del mundo, por 
ejemplo bordados de la India o “antiques” orientales, y claro no pueden 
faltar las que provienen  del Callejón del Sapo en Puebla. 
 

 
 

Habitaciones y espacios públicos 
 

 



 
 
     Otros ejemplos del ambiente de los hoteles “Villa” una habitación con 
bóveda y el patio central con la fuente. 
 

 
 
   A continuación un levantamiento de el hotel. 
 



 
3.4 CASA LIZA (SAN  MIGUEL DE ALLENDE) 
 
   Cada habitación consta de un elegante y privado espacio, la mayoría 
con su propia cocina, y cada una hecha con una inspiración propia. Han 
sido diseñadas para ser el lugar más elegante y romántico para su 
estancia en San Miguel de Allende. 
 
   La suite de la Biblioteca esta en el centro del patio principal de la casa. 
Esta hermosa suite puede ser para una pareja o para tres amigos. Cuenta 
con una cama queen size y un área de descanso frente a la chimenea. 
El sofá a la izquierda de la chimenea brinda un confortable lugar para 
recostarse y aprovecharse de las delicias de la biblioteca o contemplar 
la pintura de la Artista Marion Perlet que se encuentra sobre la chimenea. 
 
 

 
 

   La suite del cielo está arriba de la Casita Carlotta. La sala cuenta con 
un librero y a su costado una muy elegante chimenea con una antigua 
alfombra marroquí, una antigua mesa de café y un espejo muy inusual, 
todo parte de un conjunto muy confortable. Del otro lado de la sala se 
encuentra el closet con sus muchas puertas de vidrio y con un pequeño 
refrigerador. La cama tamaño queen size esta situada en una muy 
romántica alcoba con techo de doble bóveda que figuró en la revista 
“Southern Accents” en el número Noviembre-Diciembre 2000.  La terraza 
es un verdadero deleite, llena de flores y con una magnifica vista la cual 
es parte de la sala. El  Cielo es verdaderamente una pequeña gema.  

 



 

 
 

 
 
 
3.5 Casa del Caballero Águila. 
 
 Esta casona que hoy alberga el museo de la ciudad de Cholula, data su 
fundación del siglo XVI y por su excelente ubicación frente a lo que fue la 
plaza prehispánica (actualmente zócalo) debió de pertenecer a una 
familia muy importante de la localidad. 
 

 
 
 
   El nombre  proviene de los bajorrelieves de manufactura indígena que 
se encuentran en la puerta principal, estos representan dos caballeros 
águilas. La planta baja que da a las dos calles tiene su origen en el siglo 



XVI. Mientras que la planta alta que mira a la plaza es del siglo XVII, el 
resto de el inmueble fue construido en etapas posteriores.  Seguramente 
durante sus primeros años la casa funciono como su propósito original 
para habitación. Sin embargo con el correr de los años los locales que 
dan a las calles se convirtieron en comercios.  
 

 
 

   Así con el paso del tiempo el edificio se fue transformando y muchos 
agregados fueron construidos. Los espacios se dividieron para albergar a 
familias que vivieron en condiciones precarias. Incluso el patio sufrió 
modificaciones. 
 
 

 
   En 1997 el H.  Ayuntamiento de San Pedro  Cholula siendo presidente el 
L.A.E. Arturo Carranco Blanca lleva a cabo la expropiación de la casa 



otorgándole un nuevo uso social y cultural actualizándola así al contexto 
urbano. En  1998 siendo rector el Dr. Enrique Cárdenas Sánchez  la 
Universidad de las Ameritas-Puebla Toma a su cargo los trabajos de 
restauración de el edificio para la instalación de el museo de la ciudad 
de Cholula. 
 
   Como primera etapa se liberó al inmueble de las intervenciones que se 
hicieron durante el paso del  tiempo. Posteriormente se continúo con la 
sustitución de entrepisos y techumbres siguiendo el sistema tradicional de 
vigas de madera y tejamanil que tenia originalmente. Esto se hizo en 
combinación con sistemas procedimientos y materiales actuales, para así 
afianzar una seguridad estructural. 
 

 
 
 

 
   Debido al nuevo uso del el edifico hubo la necesidad de proyectar 
diversas instalaciones. Claro que la intervención se realizo con un 
carácter respetuoso, pues se dejaron los vanos, cornisas, nichos, molduras 
y detalles existentes. También fue posible rescatar parte de la pintura 
mural. En la fachada se integro un diseño de características geométricas, 
pues se descubrió algo similar en ella. La escalera y el barandal original 
fue recuperado, así como los marcados de  las puertas y ventanas tanto 
de la fachada como del patio así como de los balcones que dan a la 
calle. También se restauraron dos portones uno en la fachada y otro en la 
planta alta. 
 
 
 



   Liberación: inicialmente se retiraron todos los muros y añadidos que 
tenían los diversos locales, así como algunas áreas techadas con lamina 
metálica. De esta manera se logro devolver los espacios y el carácter 
que tenia. Se respetaron todos los muros originales hechos de adobe y 
algunos de piedra volcánica. 
 
   Entrepisos y cubiertas: Fueron sustituidos completamente cubriendo los 
espacios con vigas de madera y una cama de tejamanil. Sobre de ellos 
se coloco una cama de 5 centímetros de concreto armado misma que 
se apoya perimetralmente en cadenas de concreto armado sobre los 
muros, dejando poliductos para las instalaciones. 
 

        

 
 
 
   Muros: Los muros que se encontraban en mal estado fueron reforzados 
con piezas del mismo material con el que fueron construidos. Piedra y 
adobe, sustituyendo las piezas en mal estado, y posteriormente 
aplicando un acabado de mortero cal. 
 
   Instalaciones: Con el nuevo uso del el inmueble se hizo necesario el 
diseño de unas instalaciones adecuadas; sanitaria, de computo, 
hidráulica, contra incendio, de voceo, eléctrica. 



 
   Acabados: Se utilizaron materiales acordes al tipo de edificio (colonial) 
se usaron pisos de barro en los interiores y el patio es de piedra. Los muros 
de los sanitarios se forraron con azulejo tipo talavera y toda la pintura es a 
la cal con colores tomados de los originales.  La carpintería es de madera 
de pino con un diseño muy parecido al de la época. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


