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Resumen
La ciudad mexicana de Puebla de Zaragoza ha sufrido un proceso de 
expansión física de su entramado urbano hacia las zonas periféricas, 
fracturando la unidad de la ciudad con el centro histórico. La nor-
mativa y los instrumentos de planificación urbana son los principales 
elementos administrativos que definen el desarrollo inmobiliario de 
la ciudad, así como las intervenciones sobre inmuebles ya edificados. 
Una mala planificación, unida a la falta de acuerdo entre las institu-
ciones públicas y la sociedad, puede provocar una discordancia entre 
los modos de vida y las necesidades de esta última con los intereses 
políticos y económicos. La consecuencia más directa es la degradación 
del patrimonio edificado y una pérdida de habitabilidad. 
Palabras clave: centros históricos, patrimonio cultural, conservación, 
habitabilidad, patrimonio edificado, Puebla (México).

Abstract
The Mexican city of Puebla de Zaragoza has undergone a physical ex-
pansion of its urban fabric to the outlying areas, fracturing the unity of 
the city's historical center. The rules and instruments of urban planning 
are the main administrative elements that define the real estate devel-
opment in the city, as well as interventions on buildings already built. 
Poor planning, coupled with the lack of agreement between the public 
authorities and society, can cause a mismatch between the lifestyles and 
needs of the latter with political and economic interests. The most direct 
consequence is the degradation of historical buildings and a loss of hab-
itability in the historical centers.
Keywords: Historical center, cultural heritage, conservation, housing, 
historical buildings, Puebla de Zaragoza (Mexico).

Conservación arquitectónica en el centro histórico de la ciudad 
de Puebla (México)1

Ángel Marín-Berral
Universidad de Sevilla, España
angelmarin@outlook.com
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Los1centros históricos, hasta comienzos del siglo XX, suponían el eje 
vertebrador de la actividad socioeconómica de las ciudades, y conte-
nían en ellos, además de la zona monumental de valor histórico-ar-
tístico, los valores intangibles que conforman la identidad cultural 
de la sociedad a través de sus formas de vida. Con el desarrollo y 
expansión de la ciudad surgieron nuevos “centros”, tanto económi-
cos como de vivienda, lo que provocó el movimiento de parte de la 
población que habitaba en los centros históricos hacia esas nuevas 
zonas, adquiriendo vivienda de nueva construcción. 
 Partiendo de esta premisa, el patrimonio edificado debe con-
cebirse como una entidad física que ha sido generada con el propósito 
de adaptar el espacio natural a las necesidades de habitabilidad, pro-
ducción, recreación, etc. de la sociedad. De este modo, los inmuebles 
de carácter residencial evolucionan “como resultado de las necesidades 
de la sociedad que lo habita y de las posibilidades económicas de ésta”, 
al igual que encontramos en este patrimonio “una gran complejidad 
y diversidad en los regímenes de propiedad, abundando los arrenda-
mientos”2, los cuales acentúan los problemas de conservación de los 
inmuebles, ya que las rentas de alquileres antiguos son muy bajas, al 
contrario que el elevado coste de conservación de los edificios.
 La pérdida constante de patrimonio edificado, unida al des-
censo en la actividad económica dentro de los centros históricos, está 
provocando consecuencias negativas en el conjunto de las ciudades, 
pues significa una pérdida, en algunos casos irreversible, que impide 

1.  Este artículo es resultado de la investigación realizada para el Trabajo de Fin de Grado 
titulado “Conservación del Patrimonio Edificado y Habitabilidad en los centros históricos, 
el caso de Puebla de Zaragoza (México)”, defendido por el autor del artículo en la Univer-
sidad de Córdoba (España) en 2015, para la finalización de su Grado en Historia del Arte.
2.  Calderón Roca, María Belén. “Las declaraciones de ruina en los edificios históricos des-
de la óptica de la historia del arte”, Atrio. Revista de Historia del Arte, n.º 17, 2011, pág. 168.

Conservación 
del patrimonio 
edificado en los 
centros históricos
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conservar de manera íntegra la identidad cultural de las sociedades. 
A través de los proyectos de recuperación, promovidos desde las 
administraciones públicas desde hace algunas décadas, se podría 
paralizar este proceso e incorporar ese patrimonio edificado de nuevo 
a la vida de la ciudad3. 
 Por lo que respecta al tema de la habitabilidad como medio 
para la conservación, la Carta de Quito de 1998 establece que la re-
cuperación de los centros históricos debe tener como protagonista 
de su organización a la ciudadanía que los habita, incluyendo en las 
políticas de vivienda, tanto estatales como locales, la rehabilitación 
del patrimonio edificado dentro de los mismos, para así promocionar 
su uso habitacional, a la vez que la conservación de los inmuebles y 
la revitalización de la zona4.
 Es esencial el papel de los habitantes de los centros histó-
ricos pues, según la Carta de Quito “los centros históricos no sólo 
son Patrimonio Cultural de la Humanidad, sino que pertenecen en 
forma particular a todos aquellos sectores sociales que los habitan”5. 
De tal forma, la rehabilitación progresiva del patrimonio edificado 
dentro de los centros históricos es una oportunidad para conseguir 
la recuperación por parte de la sociedad de su patrimonio, paralizan-
do el deterioro físico de los inmuebles y aumentando la capacidad 
habitacional de la ciudad. Por ello es muy importante la participa-
ción ciudadana en el establecimiento de estrategias enfocadas a la 
rehabilitación, pues es necesario para la sociedad promover dichas 
acciones de recuperación, mejorando las condiciones de habitabili-
dad no sólo de los inmuebles objeto de ser habitados, sino también 
de la infraestructura y servicios urbanos de la zona, para mejorar así, 
tanto la calidad de vida de los ocupantes, como la propia valoración 
del patrimonio cultural por parte de la sociedad6.

Puebla surgió de la iniciativa de creación de nuevas ciudades por 
parte de la Segunda Audiencia de la Nueva España, separando los 
asentamientos de indios de los de españoles, para así evitar enfren-
tamientos entre los pobladores nativos y los colonizadores. Será en 
el 1531 cuando Hernando de Saavedra sea elegido por la Audiencia 

3.  Álvarez Mora, Alfonso. El mito del Centro histórico. El espacio del prestigio y la desigual-
dad. México, BUAP, 2006, págs. 42-43.
4.  UNESCO. Carta de Quito. 1997, pág. 12.
5.  Ibídem, pág. 11.
6.  Coulomg, René. “Patrimonio Cultural y Vulnerabilidad Urbana (Seis principios para la 
acción)”, Viladevall i Guasch, Mireia (coord.). Gestión del Patrimonio Cultural. Realidades y 
retos. México, BUAP, 2003, págs. 170-171.

La ciudad de 
Puebla, fundación 

y traza urbana
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para la localización de un emplazamiento favorable para la fundación 
de una nueva ciudad, cercana a Tlaxcala. El fin de la elección de este 
lugar no era otro que la disposición de tierras fértiles para el cultivo 
y la existencia de una distancia prudencial con la población indígena 
cercana, para no arrebatar zonas agrícolas a los indígenas, además de 
encontrarse en una ubicación clave para las relaciones comerciales, 
siendo cruce de caminos entre la Ciudad de México, Veracruz y la 
Región de Oaxaca7.
 En el mes de abril de 1531 tendrá lugar el trazado de la 
nueva ciudad, que recibirá el nombre de Puebla de los Ángeles. La 
fundación de la ciudad fue posible gracias al apoyo de los franciscanos 
de Cholula y Huejotzingo, construyéndose una iglesia y cincuenta 
casas para vecinos españoles. Pero este emplazamiento original, en un 
margen del río San Francisco no es el que actualmente ocupa el centro 
histórico de la ciudad, pues será trasladado el 29 de septiembre de 
1531 tras la celebración de la ceremonia solemne de la fundación de 
la ciudad. Puebla recibirá el título de ciudad, con la denominación de 
“Ciudad de los Ángeles”, tras ser expedida una cédula real por parte 
de la regente Isabel de Portugal el 20 de marzo de 15328. La primera 
catedral de Puebla9 fue construida en el 1536, con materiales pobres 
y de poca calidad. Será tras la creación de una nueva sede episcopal 
en la ciudad en 1543 cuando la población reclame la construcción de 
una nueva catedral reflejo del auge de la ciudad, propiciado por una 
serie de privilegios que promovieron el desarrollo socioeconómico 
de Puebla. Todo ello convertiría a la ciudad en las siguientes décadas 
en la segunda capital del virreinato10. (Fig. 1).
 La traza inicial de Puebla siguió el modelo virreinal, que 
buscaba la ubicación de nuevas ciudades en lugares propicios para 
la defensa, y también con una riqueza natural que ofreciera la po-
sibilidad de desarrollar la agricultura y ganadería para el autoabas-
tecimiento. El agua fue el elemento que vertebró el desarrollo de la 
ciudad, pues las primeras obras públicas estuvieron centradas en el 
suministro de agua a la población. Se asemeja esta traza con el mo-
delo de distribución de las antiguas ciudades romanas, de trazado 
en damero, empleado con anterioridad en la Edad Moderna en la 
ciudad de Santa Fe de Granada (España). Así, el eje vertebrador de la 

7.  Lomelí Vanegas, Leonardo. Puebla. Historia breve. México D.F. , Ed. Fondo de Cultura 
Económica, 2011, pág. 49.
8.  Ibídem, pág. 50.
9.  Véase: Galí Boadella, Montserrat (coord.). La Catedral de Puebla en la historia y en el arte. 
Puebla, Arquidiócesis de Puebla-Secretaría de Cultural del GOEP, 1999.
10.  Lomelí Vanegas, Leonardo. Puebla..., op.cit. , pág. 50.
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ciudad corresponde con el Cardus maximus y el Decumanus maximus. 
En Puebla el cardo corresponde con la actual calle 5 de mayo - 16 de 
septiembre y el decumano con la actual calle de Reforma - Juan de 
Palafox y Mendoza. Esta traza se configurará tomando como punto 
central la plaza principal o zócalo, configurándose en torno a ella las 
primeras manzanas, con un esquema compacto y firme. Las manzanas 
serán concebidas de forma rectangular, y establecidas de tal forma 
que favorecieran la evacuación del agua hacia el río, disponiéndose 
su lado largo en sentido oriente-poniente11.
 Durante gran parte del siglo XIX la estructura urbana de 
la Puebla colonial no sufrió apenas modificaciones, pues durante el 
periodo colonial se ocuparon prácticamente los solares previstos en 
el siglo XVI, sufriendo así pocas modificaciones la traza original12. 
El descenso de la población producido entre 1832 y 1863 hizo que 
decreciera lentamente el desarrollo urbano de la ciudad, pues el nú-
mero de manzanas que constituían sus cuarteles pasaron de 305 a 
301. Tampoco a lo largo de la centuria se produjeron importantes 
cambios en la extensión física de la ciudad, manteniéndose entre los 
4.26 a 4.21 kilómetros13. 

11.  Montero Pantoja, Carlos. Arquitectura y urbanismo: de la Independencia a la Revolución. 
Dos momentos claves en la historia urbana de la ciudad de Puebla. México, Editorial Sip, 
2009, págs. 14-17.
12.  Vélez Pliego, Francisco Manuel. Planeación, crecimiento urbano y cambio social en el 
Centro histórico de la ciudad de Puebla. Puebla, BUAP-ICSyH, 2007, pág. 63.
13.  Contreras Cruz, Carlos, et al. Puebla. Los años difíciles entre la decadencia urbana y la 
ilusión imperial, 1810-1867. México, Educación y Cultura, Asesoría y Promoción S.C. , 2010, 
págs. 23-26.

Fig. 1. Catedral de Puebla. 
Fotografía: Ángel Marín 

Berral, 2015, Puebla.
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 Ya en el siglo XX para el crecimiento de la ciudad será cla-
ve el hecho de ser capital del Estado, pues será objeto de numero-
sos proyectos de ampliación y modernización de su infraestructura 
urbana. Así, a principios de la centuria, Puebla cuenta “con una 
extensión cuyos límites siguen estando confinados al perímetro del 
trazado virreinal”14, produciéndose un proceso de expansión hacia 
nuevas colonias agrícolas en las siguientes décadas. En gran medida 
este aumento del territorio urbanizado se debe al surgimiento de 
entidades privadas que se dedicaron a la urbanización y construcción 
de viviendas habitación. En las siguientes décadas en la ciudad de 
Puebla se produjo un crecimiento horizontal debido a la forma en la 
que se produjo la urbanización y a las diferentes leyes de fracciona-
mientos, quedando la infraestructura de servicios básicos disociada 
a este proceso, pues se introduciría en los años siguientes. 

La protección del centro histórico de la ciudad de Puebla de Zaragoza 
tiene su origen en el nombramiento como Zona de Monumentos 
Históricos por el Instituto Nacional de Antropología e Historia a 
través del Decreto15 de 18 de noviembre de 1977 en el que se consi-
deraba esta protección porque “la ciudad de Puebla de Zaragoza fue 
escenario de casi todos los acontecimientos relacionados con las luchas 
armadas por la Independencia y Soberanía Nacionales”16, además de 
que “esta ciudad se desarrolló a partir de 1531, como un experimen-
to social con raíces en el humanismo renacentista, [...] destacando 
especialmente su arquitectura civil y religiosa que en el transcurso de 
varios siglos integró un extraordinario conjunto urbano”17, y que “las 
características formales de la edificación de la ciudad, la relación de 
espacios y su estructura urbana, tal como hoy se conserva son un elo-
cuente testimonio de excepcional valor para la historia social, política 
y del arte en México”18. La protección del centro histórico se realiza 
conjuntamente con la de los cerros de Loreto y Guadalupe, debido a 
su gran trascendencia para la historia de la ciudad y de México, pues 
fue donde el general Ignacio Zaragoza frenó la invasión francesa en 
el país en la Batalla del 5 de mayo de 186219. 

14.  Vélez Pliego, Francisco Manuel. Planeación, crecimiento..., op.cit. , pág. 69.
15.  México. Decreto de 18 de noviembre de 1977 por el que se declara una zona de Mo-
numentos Históricos en la ciudad de Puebla de Zaragoza, Estado de Puebla. Diario Oficial, 
18 de noviembre de 1977, núm. 14, tomo CCCXLV, págs. 1-12.
16.  Ibídem, pág. 2.
17.  Ibíd.
18.  Ibíd.
19.  Lomelí Vanegas, Leonardo. Puebla..., op.cit. , pág. 139.

Conservación 
arquitectónica del 
centro histórico 
de Puebla en la 
actualidad
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 El segundo hito se producirá en 1987, cuando la Zona de 
Monumentos Históricos de Puebla de Zaragoza fue inscrita en la 
Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO el 8 de diciembre, en 
declaración conjunta con los municipios de San Pedro de Cholula y 
San Andrés de Cholula20. Entre los diez criterios posibles que justifi-
can el Valor Universal Excepcional de un bien para la inclusión en la 
Lista del Patrimonio Mundial, la Zona de Monumentos Históricos 
de Puebla cumple con los siguientes:

•	 Criterio número dos: “testimoniar un importante intercam-
bio de valores humanos a lo largo de un periodo de tiempo 
o dentro de un área cultural del mundo, en el desarrollo de 
la arquitectura, tecnología, artes monumentales, urbanismo 
o diseño paisajístico”21.

•	 Criterio número cuatro: “Ofrecer un ejemplo eminente de 
un tipo de edificio, conjunto arquitectónico, tecnológico 
o paisaje, que ilustre una etapa significativa de la historia 
humana”22. 

 La Zona de Monumentos Históricos de Puebla de Zaragoza 
comprende un área de 6.99 kilómetros cuadrados, formada por 391 
manzanas en las que se encuentran 2.619 edificios de valor histórico, 
de los cuales 61 son de tipología religiosa, 71 edificios destinados a 
fines educativos y servicios asistenciales, y los 2489 edificios restan-
tes corresponden a arquitectura de tipo civil, todos ellos construidos 
entre los siglos XVI y XIX23. Se incluyen también dentro de esta 
delimitación 27 plazas y jardines y todas las calles que se encuentran 
dentro de la Zona de Monumentos.  A este área monumental hay 
que sumarle las zonas de protección B1, B2, B3 y B4. Observamos 
cómo en la actualidad predominan las construcciones de los siglos 
XIX y XX sobre las de época colonial, debido a las diversas acciones 
de renovación urbana que ha sufrido la ciudad.
 Desde la segunda mitad del siglo XX y hasta la actualidad se 
ha producido en Puebla un gran proceso de metropolización, expan-
sión física de la ciudad debido al crecimiento tanto económico como 
demográfico. Un aspecto negativo de este proceso que afecta direc-
tamente a los centros históricos es el elevado uso del suelo destinado 
al sector terciario, produciéndose un cambio en la habitabilidad de 

20.  UNESCO. Declaración del Centro histórico de Puebla como Patrimonio Cultural de la 
Humanidad. 8 de diciembre de 1987. 
21.  Sanz, Nuria; Tejada, Carlos. México y la UNESCO. La UNESCO y México. Historia de una 
relación. Oficina en México de la UNESCO, México, 2016, pág. 230.
22.  Ibídem.
23.  México. Decreto de 18 de noviembre de 1977. . . , op. cit. , págs. 1-2.
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estos lugares, pues cada vez son más los inmuebles que tenían un uso 
residencial los que, por abandono de sus propietarios o por cambios 
en su gestión, se destinan a albergar instituciones administrativas o 
servicios enfocados al turismo. Es decir, a pesar del desarrollo físico 
de la ciudad, el centro histórico siguió manteniendo la mayoría de 
la infraestructura pública, pues el ritmo de expansión no fue en con-
sonancia con las inversiones públicas en las nuevas zonas urbanas. 
 La metropolización y la creación de nuevo suelo urbano con 
fines de vivienda ha llevado a una ruptura entre el centro histórico y 
el resto de la ciudad, pues el sector administrativo y de servicios ha 
irrumpido ampliamente, desplazando la función habitacional de los 
inmuebles hacia las áreas de expansión de la ciudad. También este 
cambio es debido a las necesidades de consumo de la sociedad, por 
tanto, los centros de actividades económicas se han ido trasladando 
hacia las zonas periféricas, perdiéndose las tradicionales funciones del 
centro histórico y la función residencial, a beneficio de las actividades 
propias del sector servicios y del turismo, además de otras de carácter 
público como la administración o la educación y cultura. 
 Todo ello hará que el centro histórico se divida en zonas 
según la rentabilidad económica del suelo, a pesar de la inexistencia 
de un orden u organización concretos, ya que dichas zonas estarán 
supeditadas a la estructura que ofrezca la oferta y la demanda de in-
muebles, servicios y actividades. Además, en las últimas décadas del 
siglo XX seguirán construyéndose nuevas urbanizaciones y segmentos 
de carácter habitacional en la periferia. Así “la vivienda residencial y 
residencial media en primer término con los fraccionamientos, poste-
riormente la oferta de vivienda obrera y en general la habitación para 
segmentos de asalariados de ingresos bajos”24, siendo en este último 
tramo donde prima la actuación de las administraciones públicas en 
la construcción de viviendas y unidades habitacionales.
 Para conocer esta realidad es fundamental el análisis de los 
usos del suelo y de los inmuebles dentro del centro histórico de Puebla, 
el cual alberga una gran diversidad de usos. Según la Actualización 
del Programa Parcial25 de 2014, la Zona de Monumentos alberga 
un 51.63% de inmuebles que conservan la función de vivienda (en 
las que prima la estructura de vivienda unifamiliar, posteriormente 
la tipología de departamento y en último lugar las comunidades de 
vecinos), dato obtenido a raíz de un muestreo que se basó en 4.551 

24.  Vélez Pliego, Francisco Manuel. Planeación, crecimiento..., op.cit. , pág. 118.
25.  Heroico Ayuntamiento del Municipio de Puebla. Actualización y Operación del Progra-
ma Parcial de Desarrollo Urbano del Municipio de Puebla y Bases para el Plan de Manejo para 
la Conservación del Centro histórico de la Ciudad de Puebla. 2013, pág. 48.
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inmuebles. De este total de inmuebles que tienen uso como vivienda, 
2.350 de los casos estudiados, un 31.8% comparten dicho uso con 
actividades comerciales, de restauración y sector servicios. El 48.37% 
del resto de inmuebles objeto del muestreo poseen un uso distinto 
al de vivienda, donde aparece uno de los principales problemas del 
centro histórico de Puebla, y es el aumento desmesurado de la acti-
vidad comercial en la zona.
 La pérdida de interés de la sociedad por habitar en su cen-
tro histórico debido a que es una zona con un predominio cada vez 
mayor de la actividad económica, unida a la degradación del patri-
monio edificado en la Zona de Monumentos, es uno de los factores 
que han incrementado el abandono de la vivienda26. Las autoridades 
municipales, en un intento por frenar este proceso de deterioro del 
centro histórico y promover su conservación a través de la reactiva-
ción del uso de los inmuebles como vivienda, decidieron proponer la 
inclusión de la ciudad de Puebla dentro del Proyecto Federal llamado 
DUIS (Desarrollo Urbano Integral Sustentable), cuyo “ingreso y 
certificación les permitirá trabajar de manera conjunta con recursos 
federales, estatales y municipales para la re-densificación del casco 
histórico”27. Así, el Plan de Regeneración y/o redensificación urbana de 
la Zona de Monumentos y su Entorno de la Ciudad de Puebla de 2011, 
concretado a través del Proyecto Federal DUIS, establece la intención 
de potenciar el repoblamiento del centro histórico con unos 108.000 
habitantes más en los próximos 20 años. 

La elección del barrio de San José para el estudio de la situación ac-
tual del patrimonio edificado en el centro histórico de Puebla se debe 
a su lejana ubicación con respecto al zócalo, centro sociocultural y 
económico de la Zona de Monumentos, obteniendo así una visión de 
las consecuencias de la degradación de los inmuebles en un entorno 
alejado de la zona más turística de la ciudad.
 Tras la fundación de la ciudad de Puebla, se establecieron 
los barrios de naturales en la periferia de la traza. El Barrio de San 
José surgirá en territorio perteneciente al barrio de San Antonio, pues 
antes de 1556 sólo existirían casas de indios organizadas en torno al 
convento de Santa Bárbara, núcleo central de dicho barrio, siendo 

26.  Benítez de Unánue, María Pía. “El Proyecto DIUS y la habitabilidad en el Centro his-
tórico de Puebla”, Aroca Pavón, Piedad; Martín de la Cruz, José Clemente (dir.). Ciudades 
Históricas Patrimonio Mundial. Actas del II Congreso Internacional de Ciudades Históricas y 
Patrimonio Mundial, Córdoba, 23 al 26 de abril de 2012. Ayuntamiento de Córdoba-Aula de 
Patrimonio Histórico UCO, 2013, pág. 490.
27.  Ibídem, pág. 491.
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el barrio 

de San José



Conservación arquitectónica en el centro histórico de la ciudad de Puebla (México) - A. Marín

103

conocida esta zona por el nombre de Santa Bárbara o de los Descalzos, 
pues eran los franciscanos los que habitaban dicho convento28. Un 
acontecimiento decisivo para el poblamiento de esta zona, situada 
al norte de Puebla, fue la cesión por parte del Ayuntamiento de un 
terreno para edificar la iglesia de San José el 15 de junio de 155629, 
a raíz de la solicitud presentada por Bartolomé Romero, deán del 
obispado de Tlaxcala en el mismo año30. 
 Configurada la plaza que se originó por la construcción de la 
primera iglesia de San José, ésta se encontraría a las espaldas al edificio 
y como un terreno baldío hasta reformas posteriores, estando unido 
con el barrio de San Antonio. De tal forma se originaría el núcleo 
principal del barrio de San José, cuyos límites eran: al norte el río 
de San Francisco, constituido como borde natural; al sur la calle 16 
Oriente; al oriente la barda del molino de San Francisco y al poniente 
la calle 5 de mayo. “Con el tiempo los límites se modificaron, sobre 
todo hacia el sur hasta la calle 10 Oriente, cuyos habitantes se asu-
mían pertenecientes a este barrio”31.
 El primer edificio que conformó este templo fue terminado 
probablemente en 1595, reconstruyéndose entre los años 1628 y 
1693, que cambiaría el antiguo emplazamiento con el que conoce-
mos actualmente, con el frente hacia oriente y su ingreso por la calle 
2 norte, existiendo la plazuela bien configurada desde este periodo32. 
(Fig. 2). Este cambio urbano en la plaza supuso un gran impacto, 
pues nos encontramos ante la creación de un nuevo espacio público, 
potenciando las relaciones de la iglesia de San José con sus zonas más 
próximas, además de obtener una imagen en conjunto del inmueble. 
 Para conocer la situación actual del patrimonio edificado 
dentro del centro histórico de la ciudad de Puebla, y de la habitabi-
lidad del mismo, hemos seleccionado una cuadra dentro del barrio 
de San José, delimitada al norte por la calle 5 de mayo, al sur por 
la 2 Norte, al este por la 18 Oriente, y al oeste por la 20 Poniente. 
En este espacio encontramos un total de 17 bienes inmuebles que 
corresponden a:

28.  Contreras Cruz, Carlos. La ciudad de Puebla, estancamiento y modernidad de un perfil 
urbano en el siglo XIX. Puebla, Centro de Investigaciones Históricas y Sociales-UAP, 1986, 
págs. 9-13.
29.  Hernández Sánchez, Adriana (coord.). El barrio rojo. San Antonio. Puebla, BUAP-ICSyH, 
2014, pág. 24.
30.  Montero Pantoja, Carlos. El Barrio de San José. Puebla, BUAP-ICSyH, 2007, pág. 14.
31.  Ibídem, pág. 14.
32.  Ibíd. , pág. 24.
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•	 Un inmueble de uso religioso, la Parroquia de San José.
•	 Un inmueble aledaño a la Parroquia de San José, que co-

rresponde a la antigua casa parroquial.
•	 Dos estacionamientos en funcionamiento, y uno en 

construcción.
•	 12 inmuebles de viviendas, con uso habitacional o mixto, 

y en diverso estado de conservación.

La cuadra objeto de estudio se encuentra dentro de la Zona de 
Monumentos Históricos de Puebla, por lo que sus 17 inmuebles se 
encuentran protegidos al estar registrados en el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia. Dentro de las diferentes categorías de 
integridad y calidad constructiva que se contemplan en dicho regis-
tro, un 94,12% de los edificios están catalogados como históricos, 
9 de ellos con una integridad histórica completa, 5 de ellos como 
históricos con modificaciones y los 2 restantes como históricos muy 
modificados. El inmueble restante es de edificación contemporánea, 
que corresponde a un 5,88% de la muestra. (Fig. 3). 
 El análisis in situ, que realizamos en abril de 2015 de los 
bienes inmuebles nos ha permitido conocer su estado de conserva-
ción. En general se observa un amplio número de edificios que se 
encuentran en un estado de conservación bueno, pues nos encontra-
mos ante un descenso en la calidad de conservación arquitectónica, 
pues sólo un 58,82% de los inmuebles se encuentran en buen estado, 
frente a un 41,18% que presentan deficiencias, o sólo se conserva de 

Fig. 2. Portada de la 
Parroquia de San José. 

Fotografía: Ángel Marín 
Berral, 2015, Puebla.

Análisis de los 
inmuebles 

y conclusiones
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ellos la fachada, aunque, a pesar del deterioro en la visión conjunta 
de la cuadra, también hay inmuebles que han presentado mejoras y 
reformas arquitectónicas.
 Otro de los aspectos estudiados in situ fue el uso de suelo 
que poseían los inmuebles, lo que nos indica los modos de vida de los 
habitantes de la zona, y también el índice de vivienda en la misma. 
Observamos cómo aumentan las necesidades comerciales de la zona, 
debido a la influencia turística del barrio de San José, al encontrarse 
dentro de la Zona de Monumentos, y también por su cercanía con 
el Hospital de Especialidades y con el Museo de Santa Mónica. El 
número de estacionamientos ha aumentado en los últimos años, 
siendo tres los que funcionan actualmente. (Fig. 4).
 El aumento de la actividad económica es un fenómeno visible 
en el análisis de la zona objeto de estudio en el barrio de San José, 
conviviendo con el uso como vivienda de los inmuebles. También es 
considerable la pérdida de patrimonio edificado en favor de la cons-
trucción de estacionamientos, pues las políticas de desarrollo urbano 
y revitalización del centro histórico actuales están enfocadas a una 
peatonalización del mismo. Los propietarios ven una mayor rentabi-
lidad económica en la demolición total de los edificios, conservando 
sólo la fachada, para cobrar las tasas de los estacionamientos, y no 
atienden a la recuperación de los mismos y a su uso como vivienda 
o servicios, que no requieran la destrucción del inmueble.
 La expansión física de la ciudad de Puebla provocó un cam-
bio en la inversión inmobiliaria, donde el objetivo principal fue la 
construcción de nueva vivienda para su capitalización como mer-

Fig. 3. Vista de la cuadra 
objeto de estudio desde 
la Parroquia de San José. 
Fotografía: Ángel Marín 
Berral, 2015, Puebla.
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cancía, debido al surgimiento de nuevos mercados segmentados de 
vivienda en las áreas periféricas. Esta tendencia será reforzada por la 
administración pública, que ha descentralizado los equipamientos y 
servicios en las últimas décadas, para hacer frente a las demandas de 
la nueva población en otras zonas.
 La desaparición de vivienda en renta en el centro histórico de 
Puebla ha promovido una pérdida de habitabilidad en los inmuebles 
del mismo, pues los intereses del mercado inmobiliario han despla-
zado dicho sistema de vivienda para potenciar la adquisición de la 
propiedad por parte de grupos sociales con altos salarios que tienen 
acceso al crédito, tanto público, en el caso de trabajadores que estén 
inscritos en alguno de los sistemas de financiamiento público, como 
el de inversión privada. Esta pérdida de vivienda en renta, y la falta 
de financiación para la adquisición de la misma, ha derivado en la 
sustitución paulatina de usos del suelo en la Zona de Monumentos 
Históricos, desplazando a sus habitantes a zonas periféricas donde 
hay mayor oferta de vivienda en renta y más asequibles. 
 En Puebla, hasta finales del siglo XX permaneció el siste-
ma de renta antiguo, que surge en la época posterior a la Guerra de 
Independencia, lo que provocó una congelación de las rentas para 
no perjudicar a los inquilinos. Con el paso de los años, las rentas 
quedaron irrisorias y los arrendadores, a falta de una correcta valora-
ción de la cantidad percibida, decidieron no mantener ni conservar 
sus inmuebles, al igual que los inquilinos, por lo que muchos de los 
edificios del centro histórico comenzaron un proceso de degradación 
que ha permanecido hasta la actualidad. Esta situación provocó la 

Fig. 4. Estacionamiento 
del barrio de San 

José, calle 20 Oriente. 
Fotografía: Ángel Marín 

Berral, 2015, Puebla.
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ruina de parte de ellos, y la inhabitabilidad de los mismos. Todo ello 
ha generado un proceso de decaimiento económico y social del centro 
histórico, pues la degradación física de los inmuebles, sumada a la 
falta de mejora en la infraestructura y el deterioro del paisaje urbano 
muestran este proceso de cambio, pasando de ser la sociedad local 
el principal motor socioeconómico de la Zona de Monumentos, a 
ser el turismo y toda su inversión, tanto pública como privada, para 
promover el sector servicios y cultural.
 El proceso de metropolización de la ciudad de Puebla ha te-
nido como consecuencia directa una sustitución de los usos del suelo 
dentro de su centro histórico, modificando sus funciones urbanas 
para adaptar los inmuebles a las necesidades que requieren, tanto el 
mercado inmobiliario como el sector turístico y de servicios. A su vez, 
la pérdida de uso como vivienda de parte de los inmuebles, provoca 
una utilización inadecuada de los mismos. La participación ciudada-
na es fundamental para que los instrumentos de planeamiento sean 
beneficiosos para la sociedad, pues, además de ser una herramienta 
para el desarrollo urbano, potenciado por la administración pública 
y las inversiones privadas, sería necesario que todas las acciones que 
contemple dicho desarrollo produzcan una serie de efectos sociales 
que mejoren la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.
 La Actualización y Operación del Programa Parcial de 
Desarrollo Urbano del Municipio de Puebla y Bases para el Plan de 
Manejo para la Conservación del centro histórico de la Ciudad de Puebla, 
2014, pretende convertirse en el principal instrumento de protección 
y de tutela de los bienes culturales que contiene el centro históri-
co, siendo un punto fundamental la recuperación del patrimonio 
edificado y así acrecentar los valores culturales que enriquecen a la 
sociedad, reelaborando la organización de la infraestructura pública. 
Por ello es fundamental el conocimiento de las necesidades de la po-
blación que habita los centros históricos, siendo una buena opción la 
rehabilitación de inmuebles para su destino como vivienda social y 
pública, lo que incrementaría la calidad de vida de sus habitantes, y 
a su vez, la conservación del patrimonio edificado y la recuperación 
de la habitabilidad en los centros históricos.




