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“Una de las grandes luchas de la humanidad
es quizá la de la memoria contra el olvido.”
(Palou, 2005)
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3. Casos Análogos
¿Qué es un caso análogo?
El objetivo de este capítulo es analizar tres
casos análogos es decir proyectos semejantes al nuestro dentro del estado de
Puebla. ¿Para qué nos sirve analizar un caso
análogo? Para conocer las edificaciones
similares que se encuentran funcionando,
y poder extraer sus aciertos para ayudar al
desarrollo de nuestro proyecto.

3

La UDLAP, ya que esta es una universidad que se establecio dentro de las
edificaciones de una exhacienda, y
además es donde se localiza una de
nuestras problemáticas.

Se han elegido tres proyectos distintos con características semejantes a nuestro
proyecto, los cuales son:

1
2

El caso de una exhacienda reciclada
en un museo costumbrista, esta se
ha conservado con puntuales modificaciones desde su edificación hasta
la actualidad, y cumple adecuadamente su nueva función.
Un complejo cultural, este nos ayuda
a identificar las características que demandan los espacios para la cultura,
la interacción de sus espacios y el tipo
de edificaciones que se estan generando en el estado.
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Ejemplos de casos análogos en el estado de Puebla
3.1 Museo Hacienda de San Cristóbal Polaxtla
La exhacienda San Cristóbal Polaxtla se
encuentra ubicada en el municipio de San
Martín Texmelucan, Puebla. Este se encuentra a un costado de la carretera MéxicoPuebla, esto nos da referencia de la importancia que tuvo en su época de apogeo,
debido a su estratégica localización dentro
de la ruta Veracruz-México, la ruta comercial más importante de la época colonial.
Las primeras referencias de este inmueble datan del año 1614, fue una hacienda biproductora, se producían granos y fue
uno de los importantes centros productores
de pulque de la región. Para 1963 fue adquirida por su ultimo dueño Antonio Haghenbeck quien dedicó su vida al coleccionismo
y a convertir sus propiedades en museos de
tipo costumbristas con sus propias colecciones, él instituyo una fundación de nombre
“Fundación Cultural Antonio Haghenbeck y
de la Lama” misma a la que heredó todos
sus bienes, mismos que en la actualidad fungen tal y como él lo decidió, como museos.
En cuanto a las caracteristicas arquitectónicas del inmueble la entrada principal se encuentra orientada hacia el antiguo
camino real que provenía de la ciudad de
Puebla, al ingresar a esta se encuentra la
casa grande, una construcción de prominentes dimensiones, que nos refiere a las
grandes cantidades de producción que
manejaba la hacienda, sin embargo al momento que Antonio Haghenbeck adquirió
la hacienda modificó ciertas partes de esta
adosando elementos extraídos de antiguas
casonas de la ciudad de México mismos
que fueron importados de Europa, hoy es difuso concebir la edificación como lo fue en
sus orígenes, pero estos adosamientos son
los que le dan su ahora originalidad e identidad. La casa rodea al patio principal este
se ve jerarquizado por un prominente árbol,
y dentro de la casa se situa el museo con
las colecciones personales de Don Antonio,
este se ve ordenado a manera de recorrido,
debido a las caracteristicas de las habitaciones de este tipo de edificaciones, estas
se conectaban una con otra y a su vez con
el patio central.
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A un costado de la casa grande se
encuentra una magnífica troje, con una
gran arcada en su interior, esta edificación
nos vuelve a referir las grandes cantidades
productoras que manejaba esta hacienda.
Al costado opuesto de la casa aún se conservan las caballerizas y a un costado de
estas una troje pequeña junto con una era
que como ya lo dijimos con anterioridad era
común que estos elementos se encontraran
cercanos uno del otro. Posterior a estos elementos se encuentra un amplio jardín, donde se realizan eventos artísticos y culturales
con frecuencia, lo que engloba el fin promotor de este inmueble de la cultura con la
sociedad.
Concluyendo con esta descripción
algunos aspectos importantes que son:
1
Dentro de este inmueble aún se
conservan dos de los elementos característicos y constantes en todas las haciendas los
cuales son “la troje y la casa grande”, rescatando con esto lo importante que es conservar los elementos.
2
Recalcamos que este no solo es un
ejemplo de rescate sino también de reutilización que ha cambiado sus funciones
originales, y ahora funge como museo y
espacio para eventos culturales de adecuada pero no extraordinaria manera, sin
embargo a pesar de haberlas cambiado
sigue narrando su época de esplendor y en
repetidas ocasiones nos hace referencia a
las grandes producciones que manejaba.
Esto nos ayuda a fortalecer nuestra
idea: al cambiar la función de una exhacienda es importante rescatar elementos
puntuales que nos hablen de su pasado.

N

Fig 26. Mapa de localización de la Exhacienda San Cristóbal Polaxtla
Presencia de agua

Patio Central

Acceso Principal

Casa Grande

Troje Principal

Fig 29. Vista a la casa grande desde el patio central
Fig 27. Elemento adosado a la troje principal

Fig 28. Arcada interior de la troje principal

Fig 30. Fachada lateral de la casa grande
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3.2 Complejo Cultural Universitario
El Complejo Cultural Universitario BUAP se localiza
en la parte suroeste de la ciudad, perteneciendo al
municipio de San Andrés Cholula, ubicado dentro
de la reserva ecológica Angelopolis, zona en constante desarrollo, este fue inaugurado en noviembre del 2008, como una rama más de la Benemérita Universidad Autonomía de Puebla, cumpliendo
con este espacio el compromiso que tiene con la
sociedad poblana. Trayendo con su construcción
importantes compañías, y espectáculos a la ciudad que han favorecido el desarrollo cultural de
nuestra población.
Este se autodenomina como un conjunto
de espacios y plazas interactivas, que ayudan a
la promoción de todas las expresiones culturales,
todo en un espacio de vanguardia. En cuanto al
espacio arquitectónico, este se encuentra emplazado en un terreno de 87,877 metros cuadrados,
y su edificación es de estilo minimalista, como ellos mismos se autodescriben: “máxima expresión,
mínima construcción, a través de vanos y elementos, lo más puro y limpios posible.” (CCU, www.
complejocultural.buap.mx , 2011)
Los accesos al proyecto se localizan en las
calles con las que converge de una manera fluida,
generando una especie de circuito.
El acceso principal colinda con la vía Atlixcayotl y conlleva a un primer estacionamiento,
este tiene una relación directa con los volúmenes
cuadrados y fluye hasta una salida lateral que da
a la avenida Cúmulo de Virgo, sobre la que se encuentra el acceso a un segundo estacionamiento
que sirve al auditorio, elemento jerárquico dentro
del proyecto.
Los conceptos compositivos que se tratan
implementar en el diseño de este complejo son:
la síntesis, el orden, la repetición y la pureza de
los materiales, mismos donde predomina el color
blanco, para poder manipular la luz natural y la artificial.

El programa arquitectónico constituye:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Auditorio, con capacidad para 3494 personas.
Teatro, con capacidad para 631 personas.
Centro de convenciones, con capacidad de 1000 personas, teniendo la posibilidad de di
vidirse en 4 salones, 4 salones para 100 personas cada uno, un aula virtual para 112 espectado
res y 2 salas con 40 computadoras cada una.
Galería de Arte, 79.9 metros cuadrados de muros para exposición.
Salas de Cine, 143 butacas.
Estudio de radio y televisión, 2 estudios de televisión, 2 cabinas de audio, 2 islas de edición.
Andador, 5,488 metros cuadrados para exposiciones al aire libre.
Sala sinfónica, 320 metros cuadrados
Centro de formación artística
Centro de talleres artísticos, 3 salones de baile, 2 salones.
Centro de aprendizaje de desarrollo e innovación, salones de junta para 25 personas, cubícu
los de 2 a 6 personas, consulta de libros y publicaciones.
Librería, 1000 metros cuadrados .
Restaurante.
Estacionamiento.

El programa se ve emplazado en volúmenes
rectangulares que se asemejan a nuestras trojes,
estos se ven conectados por un andador central
que funge como circulación principal esta a su
vez se ve rematada por un elemento imponente,
el teatro, el andador los conecta directamente
en el primer nivel e indirectamente en el segundo,
ya que se conectan por una circulación abierta
que rodea al andador. Con lo que denotamos que
este es el elemento rector, unificador, con mayor
jerarquía dentro del proyecto.

Fig 31. Andador del CCU con vista desde el teatro

Fig 32. Andador del CCU, el teatro como remate visual

El programa se ve esparcido en los rectángulos de la siguiente manera, los espacios para
servicios se localizan próximos al acceso, y los recreativos se emplazan más alejados hasta que se
remata con un elemento cúbico, el teatro, mismo
que sobresale de los otros, posterior a este se encuentra el auditorio, el de mayores dimensiones
dentro del proyecto. La relación de espacios se
denota como un degradado que comienza por
los espacios de servicio seguido por los espacios
educativos, luego los espacios de exposición, finalizando con los espacios para los espectáculos.
En conclusión, lo más rescatable de este inmueble dedicado a la cultura es:

Fig 33. Fachada del teatro

1
La manera en que los volumenes se ven organizados a través de un andador, elemento fundamental en el diseño del proyecto. Mismo que
se reinterpreta en nuestro proyecto con la generación de patios que distribuyen las diferentes edificaciones, y proporciona una interacción fluida
entre ellos.
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Fig 34. Fachada del auditorio

1
2

3

4

Fig 35. Mapa de localización del CCU

N

Edificios y Programa
1. _Restaruante
_Centro de talleres artísticos
_Sala sinfónica
_Centro de aprendizaje de desarrollo e
inovacion
_Centro de Convenciones
2. _Centro de Formacion Artística
_Libreria
_Salas de Cine
_Estudio de Radio y Television
_Galería
_Administración
3. _Teatro
4. _Auditorio
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3.3 Exhacienda Santa Catarina Mártir ahora
UDLAP
La Universidad de las Américas Puebla se
situa en los territorios de la exhacienda
Santa Catarina Mártir, localizada en el municipio de San Andrés Cholula en el estado
de Puebla, la hacienda data del siglo XVIII,
sus primeras edificaciones se levantaron en
1803 y 1825, se menciona la palabra primeras porque estas fueron creciendo conforme
se fueron adquiriendo más tierras. La exhacienda se dedicaba a la producción cerealera principalmente maíz, trigo y cebada,
aunque a principios del siglo XVIII también
se dedicó a la producción pulquera y para
el siglo XX era conocida por su producción
lechera.
Sus tierras abarcaban desde su actual localización hasta colindar con las tierras de la exhacienda San José de Zavaleta.
Paso por diferentes dueños hasta que en
los años setenta paso a ser propiedad de
la fundación Jenkins, misma que rescató
partes de las edificaciones originales y construyó nuevas para conjuntar lo que hoy es
la universidad.
Este proyecto rescata elementos
característicos y constantes de las haciendas que hoy cumplen una función distinta,
pero que a su vez aluden a lo que algun
día sirvieron, tanto en espacios específicos
como en conjunto; Por ejemplo, la hacienda era un lugar donde se albergaba a
trabajadores que pertenecían a diversas
poblaciones colindantes para colaborar,
mismo concepto lo retoma la UDLAP al
crearse como un imán que convoca a la
población circundante con el fin de mejorar
y colaborar dentro de su institución.
Otro factor fue la integración como
parte de su vida habitual al elemento natural más importante, el agua, la hacienda
aprovecho los yacimientos naturales como
los ojos de agua como parte de sus sistema
de abastecimiento, estos se convirtieron en
un soporte para su economía, y hoy es un
elemento icónico dentro de la universidad,
mejor conocido como el laguito.
Algunos de los elementos con los
que contaba esta hacienda fueron zotahuelas, corrales, caballerizas, porquerizas,
almacenes, gavillero, calpanerias, silos, tin-

32

acal, era, y trojes.
En el proyecto se rescataron los siguientes elementos:
A.
Los almacenes, ahora forman
parte de los laboratorios de antropología,
estos contaban con una prominente arcada que hoy ha desaparecido.
B.
En un principio se rescataron y
conservaron las calpanerias, estas fueron
sustituidas en el 2005 por unos maceteros.
C.
El granero se conservó y hoy
funge como salón de danza.
D.
La casa grande ahora alberga la
rectoría.
E.
Los huertos hoy son parte del
jardín privado del rector.
F.
Los silos se habilitaron como estudios fotográficos, albergan la cabina radiofónica y sirven también de bodegas.
G.
La era, esta se encentra intacta
y en alguna ocasión albergó una cafetería sin embargo en este momento se
encuentra solo como un espacio de contemplación y relajación donde a menudo se pueden encontrar estudiantes leyendo o meditando un poco.
A esta intervención se le añaden
nuevas edificaciones que aluden a la composición de la ciudad colonial. En esta se
encuentran:
1.
Dos grandes centros de reunión: el
auditorio y el centro social.
2.
Dos templos del conocimiento: la
biblioteca y las aulas de clases.
3.
Una fuente de poder: la rectoría.
4.
En las ciudades coloniales todos estos elementos rodean una plaza central,
donde se generan eventos importantes y
convergen las circulaciones peatonales,
este es el caso de la fuente, el punto central
de la universidad.
Todas estas edificaciones se encuentran rodeadas por un circuito que recorre
todo el campus, mismo que ayuda a que la
circulación vehicular sea más fluida y más
fácil para el usuario.

En conclusión encontramos tres aciertos importantes dentro de este proyecto:
1
El rescate de una edificación con
valor patrimonial que es: la exhacienda.

2
1

4

2
La reinterpretación de un modelo
urbano que llegó con la colonización y caracteriza a los importantes centros históricos
del país.

1
3

2

3
El nuevo uso que se generó para
este inmueble, en el cual se cumplen adecuadamente sus funciones.

N
Fig 36. Mapa de edificaciones en la UDLAP
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Fig 37. Mapa de elementos rescatados de la exhacienda

Fig 38. Granero de la exhacienda

Fig 40. Almacenes y era de la exhacienda

Fig 39. Silo de la exhacienda

Fig 41. Calpanerias de la exhacienda
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3.4 Conclusión
Con los casos analizados podemos tener una referencia clara y concisa de
los proyectos que existen o que se están generando en el estado de Puebla,
los aciertos que han tenido, para rescatarlos, reinterpretarlos y mejorarlos en el
desarrollo de nuestro proyecto.
El caso de la exhacienda Santa Catarina Mártir ayuda a retomar una de
nuestras problemáticas, las ya desgastadas, inadecuadas e ineficientes instalaciones específicas para las carreras de artes dentro de la UDLAP, institución
que en una ocasión anterior rescató un inmueble de valor histórico y generó
un nuevo uso para el mismo, como lo mencionó el exrector Pedro Ángel Palou:
“Una de las grandes luchas de la humanidad es quizá la de la memoria contra
el olvido y por muy lejano que esté en el tiempo, nuestra hacienda, o caserío,
sorprendentemente sigue manteniendo los mismos rasgos de antaño. Pareciera, como suele suceder, que la tradición va siempre de la mano con la vanguardia.” (Palou, Pg. 7, 2005)
Hoy la universidad tiene una carencia y que mejor solución que satisfacerla con una nueva intervención de otro inmueble histórico, que será de
aporte para la población poblana y del resto del país.
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