
 
INTRODUCCIÓN 
 

El objeto de esta tesis es brindarles a los Gerentes de Proyectos en 

Construcción, pautas prácticas que fueron comprobadas para el mejoramiento de 

la Productividad durante toda la ejecución de la obra. Las pautas se basan en una 

revisión de lo que se ha investigado hasta ahora en las Mediciones de Proceso y 

el Comportamiento Organizacional, filtrada a través de la experiencia observada 

en obra. 

 

El haber seleccionado en estudio este tipo de proyecto y su entorno urbano 

en que se encuentra inmerso como núcleo regional de importancia cultural, nos 

induce a dar doble resultado de calidad, puesto que es la influencia que actúa en 

los individuos, es una fuerza excitante subconsciente y un comportamiento 

organizacional importante para el esquema de la Productividad en la Industria de 

la Construcción. Determinando su efecto necesario, no sólo en el impacto 

económico, sino también en la trascendencia inmobiliaria de la obra. 

Traduciéndose en la forma de alcanzar una mayor Productividad a través del 

aprovechamiento racional de los recursos humanos de una organización.  

 

El análisis de la Productividad en el ámbito de la restauración en lo que fue 

el proceso de intervención del “Portal de Peregrinos”, inmueble catalogado del 

Siglo XVI. Se observó, con el fin de exponer las metodologías, técnicas y 

estrategias de trabajo, en está especialidad tan diversa en sus eventos. 

 

Pretendemos compartir con los Gerentes el conocimiento adquirido sobre el 

tema de la eficiencia, la idoneidad y la Productividad en el trabajo, conjugando con 

las funciones de administración en este tipo de proyectos organizados desde la 

etapa de pre-planeación, fundamental para orientar y encausar al proyecto en 

términos de Productividad por encima de la estándar.  

La empresa ejecutora cualquiera que sea su especialidad requiere del 

máximo aprovechamiento de los recursos humanos, materiales, técnicos y el 



apoyo gerencial profesional, que le permita disponer de estrategias adecuadas 

para así estar en condiciones competitivas y satisfacer las necesidades de los 

clientes. 

 

 El presente documento consta de cinco capítulos. En los capítulos uno y 

dos exponemos el contexto regional y el desarrollo cronológico de la ubicación 

urbana del inmueble en estudio; su factibilidad de uso y su composición estructural 

como edificio catalogado. En el capítulo tres se analiza la Administración de la 

Productividad. Para finalizar los capítulos 4 y 5 se refieren a los temas de la 

Medición del proceso del Portal de Peregrinos, y un resumen de conclusiones y 

recomendaciones prácticas sobre el tema. 

 

 Es menester precisar que debido al exceso de información y a la necesidad 

de lograr más Productividad, los Gerentes se sienten atraídos por estos temas y 

los investigadores que ofrecen soluciones simples para problemas complejos. Por 

lo que pretendemos dar un enfoque diferente, es decir, usar soluciones basadas 

en mayor Productividad y menor información. 

 

 



ALCANCES DEL PROYECTO 

 

El patrimonio urbano inmobiliario, nos permite conectar tres dimensiones en 

la cultura: la cultura en la herencia a conservar, la cultura en el componente de 

nuestra conciencia y la cultura productiva como generadora de riqueza y de 

grandes proyectos de restauración inmobiliarios.  

Los rasgos de una ciudad de San Pedro Cholula, se advierte en la fachada 

de sus edificios o inmuebles catalogados, (del siglo XVI al XIX), lo viejo, lo nuevo, 

lo tradicional y lo moderno se combinan, en sus cascos antiguos, en sus iglesias, 

en el conjunto de sus trazos, en el sabor de sus barrios y en el sentir de sus 

habitantes y es ahí donde el mismo Portal de Peregrinos, espacio característico 

del conjunto conventual, hoy adecuado como Biblioteca Franciscana “Fray 

Bernardino de Sahagún”, se integra a este sentir, de una comunidad cosmopolita. 

La  importancia del patrimonio cultural en esta ciudad, explica como las 

realidades complejas, en su paisaje se interrelacionan, elementos del medio 

ambiente, herencias de la historia, las fuerzas económicas, el progreso técnico, las 

tensiones sociales, los modos de vida de sus habitantes y también, las 

aspiraciones y los deseos de los ciudadanos. La ciudad, además de ser un paisaje 

cultural, es una realidad dinámica donde los problemas de reorganización del 

espacio urbano han estado siempre presentes en sus inmuebles catalogados y 

muy específicamente en el Conjunto Conventual Franciscano. 

Para contribuir en la conservación y adecuación en Inmuebles Catalogado, 

es requisito indispensable generar un Proyecto de intervención, considerando a la 

Productividad y la programación de actividades internas y externas factores de 

importancia en la Restauración, teniendo presente el lugar que ésta ocupa, dentro 



de la programación cronológica, decidir metodologías qué prioricen en el momento 

de exponer los estratos de cada período. Finalmente debe tenerse en cuenta el 

tiempo real del que se dispone. En una segunda fase se deberá optar por los 

contenidos conceptuales y procedimentales, así como la descripción previa de los 

resultados previstos en la planeación holística. 
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PRODUCTIVIDAD 

RESTAURACIÓN 

BIBLIOTECA 

FRANCISCANA 

CHOLULA 

 


