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Apresentação

O II Colóquio Internacional A Casa Senhorial: Anatomia dos interiores foi
realizado de 11 a 13 de agosto de 2015, promovido pela FCRB, com o apoio da
EBA/UFRJ, da EAU/UFF, do Museu da República/Ibram, Universidade Nova de Lisboa
(Portugal) e Fundação Ricardo Espírito Santo e Silva (Portugal), tendo patrocínio da
Faperj e da Capes.
O evento é desdobramento do projeto “A Casa Senhorial em Lisboa e no Rio de
Janeiro: Anatomia dos interiores”, realizado de 2012 a 2014, voltado para o estudo da
casa de morada da nobreza e da alta burguesia, entre os séculos XVII e XIX, focando
nos múltiplos aspectos dos seus interiores, em duas regiões do mundo cultural e
artístico luso-brasileiro: Lisboa e Rio de Janeiro. O projeto foi proposto pela
Universidade Nova de Lisboa (Portugal) e Fundação Ricardo Espírito Santo e Silva
(Portugal), e contou com o patrocínio da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT).
Para sua realização, foi estabelecida uma nova metodologia de análise baseada em
quatro linhas de investigação: I. Mecenas e artistas. Vivências e rituais; II. Identificação
das estruturas e dos programas distributivos e estudo aprofundado de nomenclaturas
funcionais e simbólicas de cada espaço; III. Estudo da ornamentação fixa – tetos,
azulejaria, talha, pintura, estuques, têxteis, pavimentos, chaminés, janelas e portas,
mobiliário integrado; IV. O equipamento móvel nas suas funções específicas. Os
trabalhos desenvolveram-se ao longo de 36 meses e resultaram em duas publicações e
em site especializado: www.casaruibarbosa.gov.br/acasasenhorial.
No Brasil, a pesquisa teve o apoio da Fundação Casa de Rui Barbosa e contou
com pesquisadores de diversas unidades acadêmicas (EBA/UFRJ, FAU/UFRJ, Museu
Nacional/UFRJ, EAU/UFF, Museu da República, além da FCRB), abrangendo as áreas
de museologia, arquitetura, paisagismo, artes decorativas, história da arte e história,
dando prosseguimento a iniciativas de intercâmbio luso-brasileiro da FCRB.1
Ao longo dos trabalhos, foram promovidas reuniões no Rio de Janeiro e em
Lisboa. No Rio, foram realizados dois encontros dos pesquisadores brasileiros e os
coordenadores portugueses, de 24 a 26 de agosto de 2011 e de 20 e 22 de agosto de

1Essa

cooperação teve início em 2006, com a promoção do Encontro Luso-Brasileiro de MuseusCasas ― série bienal já em 4ª edição ― voltada para o diálogo entre museólogos e pesquisadores
dos dois países, tendo como pauta aspectos formais e estruturais, de significação simbólica e de
memória, dos museus-casas. Além disso, foi realizado um conjunto de iniciativas acadêmicas,
como cursos e workshops.

2012, e, em Lisboa, o workshop “A Casa Senhorial em Lisboa e no Rio de Janeiro:
estruturas internas, ritual e quotidiano" no Palácio Fronteira, a 17 de janeiro de 2013.
Para conclusão da primeira etapa da pesquisa, foi promovido, de 4 a 6 de junho
de 2014, o Colóquio internacional “A casa senhorial em Lisboa e no Rio de Janeiro
(séculos XVII, XVIII e XIX). Anatomia dos interiores”, no Museu de Artes Decorativas Palácio Azurara, sede da Fundação Ricardo do Espírito Santo Silva, que reuniu 36
conferencistas portugueses e estrangeiros. O interesse suscitado pelo colóquio, com
significativa participação de investigadores brasileiros, levou a FCRB promover nova
edição no Rio de Janeiro. O projeto inicial desdobrou-se e os interesses por estudar os
interiores das casas alargaram as referências geográficas, englobando várias cidades
brasileiras e portuguesas. Nessa ampliação de horizontes, o II colóquio buscou reunir
mais estudos de caso, buscando contemplar outras experiências de morar em outros
países.
A organização do evento foi iniciativa de quatro pesquisadoras atuantes desde o
primeiro projeto: Ana Lucia Vieira dos Santos, da Escola de Arquitetura e Urbanismo
da Universidade Federal Fluminense, Ana Maria Pessoa dos Santos, pesquisadora da
Fundação Casa de Rui Barbosa; Isabel Portella, museóloga do Museu da República;
Marize Malta, do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais, da Escola de Belas
Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Suas instituições, apoiadas pela Faperj
e Capes, foram as responsáveis pela consecução do evento, contando ainda com auxílio
dos alunos de graduação da Escola de Belas Artes-UFRJ (Alessandra Ramalho,
Catiussia A. da Silva, Bárbara Mozzer, Beatriz Rosa, Camila R. dos Santos, Clarisse de
Sá, Yrvin Gomes) e da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo-UFF (Rebeca Reis) e
bolsistas do Museu da República (Juliana Nobre) e Fundação Casa de Rui Barbosa
(Barbara Prieto e Lucas Cavalcanti), que atuaram na secretaria, recepção, venda de
livros e no apoio ao auditório.
Compondo o comitê científico, foram convidados Francisco Soares de Senna,
Aldrin Moura de Figueiredo (UFPA), Carlos Alberto Ávila Santos (CA/UFPel), José
Belmont Pessoa (PPGAU/EAU/UFF), Maria Lucia Bressan Pinheiro (FAU-USP) e Sonia
Gomes Pereira (EBA/UFRJ).
Foram acolhidas propostas de comunicações de norte a sul do país – de Belém,
do Pará a Pelotas, no Rio Grande do Sul –, incluindo Minas Gerais, Espírito Santo, São
Paulo, Paraná e Bahia. Fora do país, Portugal, Itália e México também trouxeram
contribuições para a discussão. Como convidados, integrando mesas-redondas que
corresponderam aos eixos temáticos do evento, estiveram presentes: Mesa-Redonda I –
Espaço interior, estrutura e programa distributivo – Hélder Carita (UNL/FRESS) e Ana
Lucia Vieira dos Santos (EAU/UFF); Mesa-Redonda II – Ornamentação fixa – Isabel
Mendonça (UNL/FRESS) e Isabel Portella (MR/IBRAM) e Mesa-Redonda III – O

equipamento móvel – Gonçalo de Vasconcelos e Sousa (CITAR/UCP) e Marize Malta
(PPGAV/EBA/UFRJ). De modo a aproximar diálogos com os modos de habitar na
França, foi apresentada a conferência Vivre avec art. De l’hôtel particulier à l’appartement
bourgeois des années 30, conduzida por Monique Eleb, da École Architecture ParisMalaquais.
Além dos programas e espaços dos salões dos muitos palácios e palacetes, de
casas senhoriais e burguesas, e seus personagens, foram também contemplados
nomenclaturas, zonas de serviço, mudanças de usos, intervenções e rituais sociais. Para
dar conta de vários projetos de embelezamento dos interiores, estiveram em pauta
encomendas, contratos, ofertas de serviços, relações de trabalho. Sobre as decorações
fixas, compareceram desde sistemáticas para levantamentos de ornamentações fixas
existentes em edificações a estudos de elementos particulares, como estuque, papel de
parede, pintura decorativa e de fingimento. Sobre os equipamentos móveis houve grande
foco nos inventários, mas também perfilaram questões teóricas, historiográficas,
narrativas e de tombamento, panorama de serviços de decoração, com ênfase no
mobiliário e na louça. Assim, do luxo à trivialidade, da exceção ao corriqueiro, as casas
e seus interiores foram mais uma vez núcleo das discussões, permitindo avançar um
pouco mais em relação à compreensão da sua complexidade e potencialidade artística.
A grande receptividade do evento é um sinal do vigor que o tema desperta e envolve
tantos pesquisadores, que começam a encontrar interlocutores. Um campo está a se
formar e consolidar.
Para a confecção dos anais, todos os textos passaram por peer review, ou seja,
revisão por pares, de modo a garantir a qualidade e ineditismo dos mesmos.
Compuseram a Comissão de Avaliação os seguintes pesquisadores: Ana Lúcia Vieira
dos Santos, Ana Pessoa, Carlos Alberto Ávila Santos, Gonçalo de Vasconcelos e Sousa,
Hélder Carita, Isabel Mendonça, Marize Malta e Nelson Pôrto Ribeiro.
A editoração foi realizada por Lucas Cavalcanti, sob coordenação de Marize
Malta. Lucas é graduando da EBA-UFRJ, do curso de Design de Interiores, e bolsista
da Fundação Casa de Rui Barbosa, atuando no projeto Casas Senhoriais, e aceitou o
desafio de assumir o design gráfico dos anais. A subdivisão da publicação em três partes
seguiu os eixos temáticos do evento, cada uma relacionada a uma cor: vinho para o
Espaço interior; ocre para Ornamentação fixa e azul para Equipamento móvel, cores
baseadas nas existentes nos estuques da parede do Fumoir do Palácio do Catete, Museu
da República, usada como imagem do evento. Além disso, a identidade visual ganhou
ornamento de ramicelos inspirados na decoração do frontão, também em estuque, da
porta localizada na antessala da imperatriz, no antigo Paço de São Cristóvão, atual
Palácio da Quinta da Boa Vista, sede do Museu Nacional da UFRJ. O ramicelo, presente
em cada página de abertura de trabalho, lembra que se trata de uma publicação que dá
atenção aos interiores, aos detalhes, às minúcias e que é hora de prestarmos mais

atenção para o lado de dentro das edificações, especialmente das casas que, com seus
protetores limites de abrigo, suas capacidades de acolhimento da vida diária e seus
encantos para receber os visitantes, ajudaram a moldar nossas visões de mundo. Tanto
as histórias da arte quanto da arquitetura precisam incorporar esse espaço de natureza
particular, com suas anatomias próprias, educando os olhares de seus agentes para
aprenderem a ver portas adentro.
Desejamos boas leituras e que elas estimulem mais e mais trabalhos.

Rio de Janeiro, junho de 2016.

Ana Pessoa (FCRB)
Marize Malta (EBA/UFRJ)
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Edificio Presno,
una mirada a la arquitectura señorial
en Puebla, Mexico
Alejandro Enrique Benítez Barranco
Maria del Carmen Fernández de Lara
Ana María Sosa González

L

a historia mexicana de la segunda mitad del siglo XIX cuenta con
elementos comunes al conjunto de países latinoamericanos, cuya
complejidad está además expresada en grandes contrastes políticos,

económicos, sociales y tecnológicos. Con el aumento de la población y su progresiva
concentración en ciudades, que demandará nuevas soluciones habitacionales y de
infraestructura urbana, el Estado de Puebla y especialmente su capital, la ciudad de
Puebla, será reflejo de una época de prosperidad económica, afrancesamiento de las
costumbres, surgimiento de edificios de nuevos materiales y técnicas constructivas
junto al desarrollo de las líneas férreas, la producción de las haciendas y la bonanza en
la actividad fabril, que transformaron los pueblos, villas y ciudades en un proyecto
modernizador donde la arquitectura tendrá un rol fundamental 1.
Se produjo una verdadera transformación de las ciudades, especialmente las
capitales, siendo Puebla, por su posición estratégica, cercana a la capital del país y
pasaje obligado hacia el principal puerto de entrada a México en el Atlántico: Veracruz,
una de las capitales mexicanas que más rápidamente experimentó estos cambios.
Nuevos

equipamientos,

casas

palaciegas,

escuelas,

hospitales,

teatros,

mejoramiento vial, así como una nueva actividad comercial urbana (cafés, restaurantes,
pastelerías, tiendas departamentales, hoteles, carruajes, vestimentas y nuevas formas
de recreación) transforman la fisonomía de Puebla modificando tradiciones culturales e
instalando nuevos hábitos a la “moda europea” siendo la arquitectura también un reflejo
de ello. Aparecen elementos clásicos en las fachadas de las edificaciones, sobriedad en
la composición y una ornamentación al estilo de la Ciudad Luz, a través de mansardas,
almohadillados, frontones, cartelas, balaustres y otros recursos ornamentales propios
del clasicismo francés (muchos de estos elementos trabajados en piedra de cantera gris
que dan un toque de refinamiento) 2.
Uno de los cambios más impactantes para el Estado de Puebla y sobre todo para
su capital, fue la red ferroviaria que comunicaba el puerto de Veracruz con la capital y
ésta con el norte del país (1884), quedando inserta en la dinámica productiva y su
tránsito a los mercados internacionales. En este tránsito Puebla se verá transformada
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en su cultura no sólo por las mercancías provenientes de Europa sino por publicaciones
que daban cuenta del mundo y de la moda, al mismo tiempo que se asimilaban los
avances tecnológicos de la nueva fase de la revolución industrial. A partir de 1896 y
hasta 1905 –producto de la mencionada bonanza económica- la ciudad se extiende y se
construyen importantes edificaciones3. El sector privado, cuyo capital provenía de las
haciendas, minas, bancos, industrias y comercio, contribuye a la etapa constructiva de
este período. Junto a los cambios en la composición espacial de las viviendas, se
introducen también nuevos repertorios espaciales para los nuevos equipamientos que
necesitaba la ciudad, dando muestra de la modernización de la misma (bancos,
comercios, mercados, hospitales, penitenciaría y hasta panteones reflejarán estos
cambios).
Un aspecto relevante de esta etapa es la variedad de la vivienda, ya que además
de la vivienda unifamiliar y multifamiliar, se incorporan las fincas urbanas de las
familias pudientes de la ciudad.
La renovación de edificios a partir de acabados y ornamentación contribuyó a que
las obras arquitectónicas estuvieran “a la moda”. En este sentido el palacio municipal
no pudo abstraerse de este signo de la modernidad 4.
A pesar de que los materiales constructivos tradicionales nunca cayeron en
desuso, los nuevos materiales y sistemas constructivos para ajustarse a los nuevos
estilos y diseños neoclásicos y eclécticos de la arquitectura de este momento ganan
presencia. La necesidad de amplios espacios con claros más grandes se resolvió con
apoyos metálicos, vigas, trabes y armaduras, cuya finalidad era modificar la relación de
esbeltez en contra de los anchos muros divisorios y medianeros de los siglos pasados.
De este modo el hierro y el acero fueron resolviendo estas necesidades, motivo por el
cual su importación fue cada vez más intensa, llegándose a traer de Europa estructuras
completas para luego ensamblarlas in situ. Por otra parte, el concreto, patentado por el
ingeniero Francois Hennebique en 1892, se utiliza cada vez más, al igual que la bóveda
catalana y la lámina de zinc. A su vez, antiguos materiales como el mármol y el tabique
comienzan a ser empleados de forma novedosa, destacándose el uso de ladrillo aparente
en muros y ornamentación5.
La vivienda ofrecerá nuevos espacios en su composición, regidos por la
funcionalidad y utilidad de los mismos. Las actividades sociales en ocasiones, la
actividad económica o profesional de los propietarios, nuevas opciones de comercios o
la eliminación de accesorias fueron rasgos determinantes para ello. De este modo, la
selección de los materiales de construcción como parte de la acción creativa estará
acompañada de principios de geometría, estereotomía, aplicación de las matemáticas y
comportamiento de las estructuras, producto del academicismo que está en boga entre
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los arquitectos e ingenieros del momento, cuya constante será la esbeltez de las
estructuras.
Otro cambio importante para adquirir “modernidad” estará dado por el uso de
escaleras que tuvieron un amplio repertorio. Si bien el acceso sigue siendo por el clásico
pórtico con su puerta de madera, a la que se incorporan rejas al interior con el fin de
controlar el acceso al patio, las escaleras adquieren visibilidad y nueva función espacial
que dialoga con la estructura tradicional.
Esto significa que los patios centrales – tan característicos de la arquitectura
colonial- se mantienen, aunque en ocasiones con menores dimensiones, producto de la
subdivisión que se hace de los solares originales. Pero su función continúa siendo la
misma: permitir el acceso a las habitaciones de las diferentes crujías, iluminar las
habitaciones en todos los niveles y el acceso a las escaleras. A las escaleras de diseño
tradicional se agregan las exentas de doble desarrollo llamadas de tipo imperial, así
como las escaleras con galería, la semihelicoidales y las de un arranque y dos tramos
de desembarco que podía llegar a una galería o hacia las crujías donde un pasillo
perimetral permitía el acceso a las habitaciones. Además las habitaciones se
comunicaban entre sí internamente.
Una variante de los pasillos eran aquellos que se cubrían a partir de ménsulas
que soportaban estructuras de vidrio, esto, junto a los tragaluces en cubos de escaleras,
será una novedad de la arquitectura poblana, imprimiendo una sensación de amplitud
al espacio y permitiendo iluminar gracias a la transparencia que genera.
Otra novedad en los acabados empleados en la arquitectura será el uso de
materiales importados, aunque los ya existentes como el mármol serán trabajados con
más refinamiento en cenefas y guardapolvos. Los muros se aplanan y contrastan con la
ornamentación clásica de piedra, argamasa o yeso. En otras ocasiones se coloca lambrín
de madera y cenefas en los muros para dar signos de distinción.
Los colores tenues se incorporan a la policromía tradicional, y la losa que seguía
siendo de viguería o bóveda catalana termina por ocultarse con un cielorraso que se
decoraba con motivos florales o paisajes costumbristas, aunque algunos sólo se
pintaban con colores poco llamativos. Por último los pisos presentan diseños
geométricos únicos, aunque fueran de mármol, madera en duela o parquet. Se
generalizó el empleo con diseños de catálogo para herrajes y vidrio, al igual que el uso
de candiles, alfombras, cortinas, cuadros y muebles que acompañan el pretendido toque
de refinamiento y suntuosidad que se desea dar a la vivienda.
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El Edificio Presno
La casuística que se presenta aquí refiere al Edificio Presno6, denominadoasí por
el apellido de uno de los últimos propietarios, don Marcelino García Presno, industrial
y propietario de varias fincas en la región, que al hacerse del inmueble le imprimió su
sello personal mandando a colocar sus iniciales entrelazadas “MP” bajo anagramas
emplomados en puertas y ventanas. La finca mantiene el toque de afrancesamiento que
presenta hoy en día. Se ubica a media cuadra del corazón de la ciudad de Puebla contraesquina de la plaza central o zócalo (fig. 1).

Figura 1: Plano de la ciudad de Puebla en 1906 y ubicación de la
vivenda. Fuente: Archivo histórico del H. Ayuntamiento de Puebla

Su fachada da a la hoy avenida Juan de Palafox y Mendoza (antigua calle que va
al Portal de Audiencias a la iglesia de los Teatinos), la cual a partir de 1864 se conocía
como Calle de Jarcierías, nominación que adquiere por la presencia en la cuadra de 16
tiendas que venden cordeles, sombreros de palma y petates del mismo material, objetos
de uso común que permitió desarrollar una de las actividades comerciales más
productivas.
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La mansión además fue testigo de grandes y exclusivos festejos y encuentros de
la elite poblana, de ahí que fuera tan reconocida en la época pasando al presente con la
impronta dada por Presno7.

Descripción espacial
El ejemplo pertenece al movimiento arquitectónico ecléctico que imperaba en la
ciudad, dónde una novedosa solución arquitectónica se da a partir de la subdivisión de
los solares originales en los que se subdivide la ciudad. Las necesidades espaciales se
resuelven en 830 metros cuadrados de superficie y en 2 niveles. Hasta 1983 el inmueble
fue casa habitación.
La vivienda se caracteriza por la sobriedad de la fachada a partir de un lenguaje
claro en la composición y en los detalles, tal como lo establece cánones franceses
establecido por personajes como Viollet-le-Duc, quien en su Dictionnnaire raisonnè de
l’architecture francaise,instaura los principios a seguir en la composición espacial. Bajo
estas características esta obra arquitectónica se integra al perfil de la calle.La
composición de la fachada es simétrica, el acceso de amplias dimensiones se ubica al
centro de la misma (fig. 2), se encuentra franqueada por dos ventanas. En planta alta
los vanos de las ventanas se acompañan de balcón, cobrando cierta jerarquía dentro de
la composición.

Figura 2: Acceso a la vivienda señorial.
Fuente: Arq. A. E. Benítez Barranco
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Los materiales empleados en la fachada le imprimen características únicas,
bandas de piedra de cantera rosa (poco común en la arquitectura poblana) con
entrecalles, combinada con cantera gris en enmarcamientos de vanos y guardapolvo.
Todo el edificio está rematado por una cornisa y balaustrada.
Cabe recordar que la composición espacial responde a las costumbres y posición
social del dueño de fines del siglo XIX e inicios del XX, además de las necesidades
básicas que la familia tenía, por esta razón esta vivienda señorial se resuelve en dos
niveles y a partir de dos patios. La disposición es a partir de 4 crujías, las crujías
laterales ubicadas oriente y poniente, al ser la dimensión más larga del predio presenta
el mayor número de habitaciones, mientras que la crujía frontal y posterior solo tiene
algunas

habitaciones.

La

crujía

frontal

donde

se

encuentra

el

acceso,

conducedirectamente al primer patio a través de un zaguán, este espacio abierto es de
mayores dimensiones que el segundo. El zaguán es de madera labrado con dos vanos
que sirven de ventanas y presentan un enrejado.
La planta baja alberga actividades públicas relacionadas con el propietario y sus
actividades de trabajo al frente, y otras de tipo social en las habitaciones posteriores, al
fondo se concentran los servicios que garantizan la habitabilidad de la vivienda. La
planta alta alberga las actividades propias de la familia, así como otro tipo de servicios
(fig. 3 y 4).

Figura 3: Planta baja. Fuente: Arq. A. E. Benítez Barranco
Figura 4: Planta alta. Fuente: Arq. A. E. Benítez Barranco
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En el segundo nivel se mantiene la misma disposición de tres vanos que funcionan
como balcones, éstos son de piedra de cantera y se soportan sobre ménsulas del mismo
material, los barandales son de hierro forjado, mientras que las puertas y la vidriería
son de madera.
El primer patio, de grandes dimensiones, sirve de cochera y permite deambular
con fluidez hacia todos los rincones de la casa, garantiza además, la iluminación y
ventilación de todas las habitaciones. Es este espacio por el cual se ingresan a las
dependencias donde se desarrollan actividades relacionadas con la función del
propietario, por eso tiene grandes salas y salones para diferentes actividades públicas y
sociales, con un amplio despachoque se encuentra al lado derecho del acceso, así como
la teneduría de libros. Al interior, se ubican salas de reuniones que sirvieron además
para eventos y fiestasde la élite política y social del momento, de ahí las amplias
dimensiones que presentan, adecuadas a la función que iba a desempeñar. Al lado
contrario del despacho se encuentra el recibidor y otras salas de menores dimensiones,
unas dependencias y la habitación del portero complementan la distribución. Son pocas
las habitaciones que se comunican internamente, generalmente se accede a través del
patio.
La simetría es una constante en la vivienda, tanto en planta como en alzado, de
ahí que el tratamiento que se le da a los accesos de cada habitación sin importar la
función del espacio es la misma, ninguno presenta mayor jerarquía, y todos son
trabajados de la misma manera, incluso el remarco con acoderas en la parte superior,
así como las puertas de acceso son iguales.
En el patio posterior, que se accede por debajo de la escalera se distribuyen
servicios como bodega de leña, caballeriza, almacén de forraje y habitaciones del
personal. Una escalera de servicio conecta esta parte de la casa con la planta alta, donde
se ubican los servicios para atender a la familia y otras habitaciones de la servidumbre.
Cabe señalar que el concepto propuesto de concentrar los servicios aúncuando estos se
encuentran en diferentes niveles, hace a la casa más funcional. Por otro lado, la
ingeniosa solución de acceder por debajo de la escalera a los servicios, garantizaba a
través de una puerta, el aislamiento delos servicios con las funciones públicas o
privadas de la casa.
Mención especial es la escalera, la cual se localiza en sentido opuesto al zaguán,
en el fondo del primer patio, no se trata de un elemento funcional para acceder al
segundo nivel solamente, sino que es uno de los elementos centrales de la composición
espacial que además de permitir la circulación vertical, provee a la vivienda de
singularidad, y no solo por los materiales empleados en sus acabados, sino por su
diseño tipo imperial (fig. 5). Destaca en ella dos arranques que a partir del descanso, se
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continúa con una sola escalera, y cuyo desembarque es hacia un pasillo que conduce
al corredor perimetral que permite el acceso a las habitaciones de la planta alta.

Figura 5: Vista de la escalera. Fuente: Arq. A. E. Benítez Barranco

La planta alta sigue el mismo esquema compositivo y funcional de la planta baja,
es así que hacia la fachada se encuentrael salón familiar, considerado como el área
social íntima de la familia. Innumerables habitaciones para el descanso de los miembros
de la familia, habitaciones para huéspedes y la recámara principal se ubican en las
crujías laterales. A través del pasillo perimetral se pueden acceder a las habitaciones,
pero también se van conectando al interior. Complementa la distribución en la parte
posterior y conectada por un pasillo servicios como comedor, cocina, alacena y
aposentos del personal de servicio. Esta área como se mencionó anteriormente se
conecta a través de una escalera con los servicios de planta baja ubicados en el patio
posterior, garantizando con ello el acceso independiente de la servidumbre.
La tipología de la vivienda presenta valores intrínsecos que revela las condiciones
socio-culturales imperantes, mientras que las formas puras y lineales hacen obvia la
tendencia del diseño donde la austeridad es inexistenteaunque no así la sobriedad.
Cada espacio fue trabajado con esmero cuidando el más mínimo detalle a través de
molduras, cornisas, cielosrasos, enmarcamientos, y otros recursos materiales tales
como la piedra de cantera gris, el mármol, y la madera. Se pueden observar un conectivo
residencial integrado por espacios privado individual, privado familiar, semipúblico y
público, todos cumpliendo con una función en este modelo espacial.
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Los materiales empleados debían estar a la altura del momento y de las
condiciones económicasde la pujante familia, de ahí que mármol, piedra de cantera
labrada, y madera será lo que predomine; materiales trabajados de acuerdo al espacio
que se trate. La decoración en los patios cuida los más mínimos detalles a través de
elementos de piedra de cantera en pilastras, lambrines y zoclos, argamasa, pintura y
barandales con motivos florales complementan la decoración (fig. 6). Al interior de las
habitaciones destacan pisos de madera y cielosrasosen plafones.

Figura 6: Detalles de la decoración. Fuente: Libro
Patrimonio Arquitectónico Universitario

Los elementos ornamentales del interior de la finca son de argamasa y piedra
labrada. Los pisos en los patios son de lajas de cantera colocados a cartabón, hay
mármol blanco en la escalera principal y piedra de cantera gris en la escalera de servicio
y en los pasillos de planta alta, mientras que en el interior de casi todas las habitaciones
se colocó duela. Todo este conjunto ornamental contribuye para acentuar el carácter
afrancesado del inmueble.
Aunque las cualidades compositivas del inmueble son similares a las de la época,
algunos elementos lo hacen único: como el acceso al segundo patio a través del descanso
de la escalera principal cuyo pretendido diseño imperial lo hace terminar en una sola
rampa. Por otra parte, la exuberante decoración con el uso de vitrales en puertas y
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domos, la solución de las ventanas en la fachada y el trabajo de cantería le dan una
característica y tonalidad que contrasta con el gris tradicional de la cantera poblana.
Pero además, el edificio Presno es un ejemplo de las distintas actividades de una
familia pudiente desarrollaba en la época, su diversidad de funciones la hace una
propuesta polifuncional que permitía realizar diversas actividades sin que se vea
alteradaninguna de ellas.

Su refuncionalización y resignificación a partir de la propuesta de la BUAP
Actualmente el edificio Presno forma parte del patrimonio edificado de la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (uno de los 35 inmuebles que posee la
universidad8), y se encuentra dentro del programa de preservación y promoción del
patrimonio que viene desarrollando dicha universidad 9.
En febrero de este año una nota titulada “la BUAP preserva el patrimonio edificado
del centro histórico”10 explicaba la iniciativa de sensibilización patrimonial que viene
desarrollando la universidad, siendo el Edificio Presno uno de los predios que integra el
recorrido propuesto del Centro Histórico de la ciudad de Puebla. El mismo cuenta con
casi 400 manzanas por lo que es uno de los más grandes del mundo.Allí hay casi 2.200
edificios históricos de la zona, construidos en diferentes momentos (siglos XVI, XVII,
XVIII y XIX) y más de 1.600 que datan de la primera mitad del siglo XX. Muchos de ellos
han sufrido severos daños o vienen siendo demolidos parcial o totalmente, debido a la
inexistencia de un registro que respalde su protección. Ante esta situación la
universidad ha asumido a través de diversas iniciativas la tarea de sensibilizar a los
ciudadanos sobre los valores que tienen estos monumentos y la importancia de su
preservación.
Entre otras actividades existe un proyecto denominado “Sistema de Información
del Patrimonio Monumental de la Ciudad de Puebla en el siglo XX”, que consiste en la
posibilidad de visualizar los atributos de los inmuebles en un mapa georreferenciado de
la ciudad. A través de un mapa en el que se identifican los predios se accede a la
información exacta de su ubicación, imágenes de la fachada, año de construcción,
estado actual y valor cultural, entre otras referencias. Uno de los propósitos centrales
de este proyecto es brindar información a diversas instituciones, tanto gubernamentales
como educativas, públicas y privadas, sobre la cantidad y calidad de los edificios
existentes, su época y estado de preservación, cuáles están en riesgo o cuáles no pueden
ser intervenidos. De este modo en la medida en queel proyecto se sigue difundiendo,
habrá más posibilidades que los poblanos defiendan dicho patrimonio y con ello se
apropien de su pasado y de la memoria contenida en ellos y así pueda llegar a las futuras
generaciones - sean sus propios habitantes o visitantes -.
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Comentarios Finales
Uno de los aspectos a destacar de la vivienda señorial poblana es el programa
arquitectónico que resuelve demandas espaciales comunes, pero con variantes de
acuerdo al estatus social del propietario o de la familia, y dónde cuatro tipos de espacios
se observan claramente en la composición espacial, los espacios semipúblicos, los
espacios semiprivados, los espacios privados y los espacios de servicios, todos
interrelacionados a partir de sus funciones dentro de la vivienda. Y es así que el espacio
interior y su disposición, cobra relevancia en términos del contexto sociocultural, y por
lo tanto representa no la satisfacción de una necesidad solamente, sino la expresión de
un estatus social. Esta impronta es lo que caracterizó y aún hoy destaca al inmueble,
que impacta al visitante actual como seguramente impactaba al del siglo XIX e inicios
del XX.
El programa arquitectónico de la casa Presno, no se desliga del todo de las
soluciones de antaño presentes en la ciudad de Puebla, pero se observa la inclusión de
novedosos conceptos espaciales que expresa el momento y las tendencias estilísticas en
boga, y dónde el usuario no puede desligarse de la vida que lo rodea. Por ello, la
disposición de las habitaciones y la interrelación de los espacios forman una unidad
funcional que es respuesta de su tiempo.
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O II Colóquio Internacional A Casa Senhorial: Anatomia dos Interiores ocorreu nos
dias 11, 12 e 13 de agosto de 2015 na Fundação Casa de Rui Barbosa. O encontro
reuniu pesquisadores de Portugal, França, Itália, México e Brasil que, com seus
estudos, contribuíram para o aprofundamento da discussão sobre os modos de
vida de vários estratos sociais refletidos no espaço, no mobiliário e,
principalmente, nas escolhas compositivas da decoração de interiores que
predominaram nos séculos XVII, XVIII e XIX.

Alejandro Enrique Benítez
Alexandre Mascarenhas

Hélder Carita
Isabel Mendonça

Ana Claudia de Paula Torem

Isabel Portella

Ana Lucia Vieira dos Santos

João Pedro Gomes

Ana Maria Sosa González
Ana Pessoa
André de Barros Coelho
André Monteiro de Barros Dorigo
Annelise Costa Montone
Carlos Alberto Ávila Santos
Carlos Terra
Cristina Jeannes Rozisky
Douglas Fasolato
Elizeu Marcos Franco

Luciana Nemer Diniz
Marcia Cristina Ribeiro Gonçalves Nunes
Maria Claudia Vidal Barcelos
Maria Cláudia Coelho
Maria del Carmen Fernández de Lara

Maria do Carmo Baltar Esnaty de Almeida
Maria Helena Hermes
Marize Malta
Miguel Montez Leal
Nelson Pôrto Ribeiro

Ester Judite Benjouya Gutierrez

Ornella Selvafolta

Fábio Galli Alves

Raquel Vital Braz

Felipe Azevedo Bosi
Fernando Gonçalves Duarte

Gonçalo de Vasconcelos e Sousa

CasaSenhorial
Anatomia dos Interiores

Ronaldo de Carvalho Martins
Sílvia Peixoto

Tania Andrade Lima

