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CCAAPPIITTUULLOO  66::  

PPrrooppuueesstt aa  ee  iinntteenncciioonneess  ddeell   pprrooyyeecctt oo  
 
6.1 INTRODUCCION 
 
    Una vez que se ha investigado y estudiado la historia específica del 
inmueble, definiremos los criterios, de intervención que se aplicarán en 
este proyecto así como la técnica y los elementos nuevos que se 
integrarán a la obra con la finalidad de resaltar la idea original. 
 
    En el siguiente  capitulo se materializa el proyecto de forma teórica. 
Mediante la aplicación de todos los criterios constructivos y su 
representación en planos, así como la utilización de la idea rectora o 
concepto ordenador.  En síntesis es la propuesta de un nuevo uso 
conservando el inmueble según lo planteado en los criterios funcionales. 
 
    Adecuación:   Modificaciones  reversibles, mediante las cuales se logra 
la actualización del edificio con usos que permitan satisfacer 
necesidades actuales, bajo el mas riguroso respeto de los valores 
histórico-artístico del mismo y sin modificar el partido arquitectónico y su 
contexto urbano. 

                     Fuente: Reglamento para la Zona de Monumentos de la Ciudad de Puebla. 

                                                           
                                   
 
6.2 CRITERIOS DE INTERVENCIÓN 



  Determinado el valor histórico que el  cuerpo del edifico tiene; después 
de analizar su historia y épocas que lo conforman. Planteare una 
propuesta respetando su disposición general tomando como base el 
patio central y los pasillos que lo rodean a lo largo de sus 3 niveles. 
También tomare en cuenta el acceso principal actual a la vivienda así 
como elementos principales como es el caso de las 2 escaleras, 
columnas arcadas, y otros accesorios como barandales y cenefas. 
Respetando así su composición primaria la cual se basa mayormente en 
los muros más antiguos los cuales también sustentan estructuralmente al 
edificio. 

 
    
 
    Sin embargo el hecho de que este edificio pertenece a la cadena de 
hoteles Villa Margaritas es necesario que tome en cuenta varios aspectos 
fundamentales en la decoración, funcionalidad y poética. Esto quiere 
decir que tengo que basarme en el estilo arquitectónico y decorativo 
que esta cadena ha formado a lo largo de varios años. Además de ser 
esto lo que distingue particularmente a estos hoteles; siempre respetando  
la fisonomía de la Casa del Mendrugo. 
 
 
 
6.3 CONCEPTO ORDENADOR 
 
   El Mendrugo se encuentra situado en una zona privilegiada en uno de 
los lugares más emblemáticos y de mayor actividad social y cultural de la 
ciudad de Puebla. La escasa distancia que hay en entre el “Mendrugo” y 
la plaza de armas, así como de los numerosos comercios del callejón de 
los Sapos hacen a la casona excelente lugar para los visitantes.   Ahora 
bien, como ya lo he mencionado antes se trata de un edificio  de 
mediados del siglo XVII, y alteraciones del siglo VIII y XX con 
características del barroco sobrio.  
 
    La idea rectora o concepto ordenador no dista mucho de la idea 
original con que fue concebido el edificio; ya que en la propuesta se 
conserva el partido original y la propuesta espacial se basa en la idea de 
crear un contraste entre el peso y la ortogonalidad de sus muros contra 
los materiales y formas del siglo XXI buscando de esta manera yuxtaponer 
espacios de gran fluidez y movimientos contra sus antiguos y gruesos 
muros. Manteniéndonos en lo posible fieles a los orígenes del edificio pero 
de una manera libre y fresca conservando la esencia de la casa. El 
“Mendrugo” será un lugar donde la nueva decoración es una amalgama 



de estilos,  paradigma de lo que serán los hoteles de este joven siglo, que 
apenas comienza.  
 
     Las diferentes zonas claramente delimitadas y con sus funciones 
definidas forman parte de un todo sin perder nunca su individualidad, 
mediante unos ambientes acogedores y calidos en los que se combina la 
elegancia con materia les naturales, la más moderna tecnología y el 
vestigio de épocas pasadas. 
 
  
    Las habitaciones han sido pensadas como lugares de descanso sin 
embargo no es su única función, ya que todas estarán equipadas con los 
últimos avances en tecnología digital. 
 
 
 
    Interiores eclécticos, glamorosos, confortables, dinámicos, continuos y 
fluidos.  En donde se aprecien contrastes cromáticos, arquitectónicos y 
formales. 
 
 
 
 
    En síntesis: el “mendrugo” es un espacio muy personal que se aleja de 
los convencionalismos donde el huésped podrá disfrutar de todas las 
comodidades así como de un máximo de prestaciones, con la premisa 
de que… Un hotel no es un hogar, por lo cual en el es posible 
concesiones estilísticas que la vivienda no consigue. 
 
 
 
6.4 TIPO DE  USUARIO 
 
n Los viajeros que desean escapar de la rutina y desean 

experimentar nuevas sensaciones. 
n Los ejecutivos que necesitan conectarse a Internet en cualquier 

parte del mundo 
n Los aventureros que desean probar gastronomía autóctona o 

personas en viajes de negocios que desean relajarse al finalizar un 
día de trabajo 

n El ambiente que se pretende alcanzar es un verdadero festival 
para los sentidos, un hotel que sale del contexto de las grandes 
cadenas de lujo… aquí se ofrecerá un trato y atención personal 
que incluya la satisfacción espiritual y el confort material. 



 
6.5 CRITERIOS FUNCIONALES 
  
    El nuevo uso de la Casa del Mendrugo será de tipo comercial; hotel y  
restaurante. El hotel contara con 21 habitaciones así como áreas 
publicas que dan en promedio capacidad para mas 70 huéspedes. 
Tendrá un salón de usos múltiples con capacidad para de 65 personas 
dependiendo de el tipo de evento así como un restaurante para 50 
comensales; dos locales comerciales y contara con un salón de 
negocios. El hotel podrá funcionar a su máxima capacidad con 20 
empleados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.5.1 PROGRAMA ARQUITECTONICO Y ANALISIS DE AREAS 
 



 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.5.2 DIAGRAMAS DE FUNCIONAMIENTO 
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6.5.3 FLUJO DE ACTIVIDADES DE UN HUESPED: 
 
 

• Llega en automóvil taxi o caminando 
• Accede por la entrada principal al hotel 
• Entra al vestíbulo 
• Pasa a recepción 
• Verifica su reservación  
• Se registra y anota sus datos personales 
• Recibe las llaves de su habitación 
• Revisa si no tiene recados o correspondencia 
• Pide alguna información 
• Se dirige a su habitación 
• Cuestiona a los botones sobre dudas del hotel 
• Llama a servicio para ordenar algún refresco 
• Hace algunas llamadas 
• Solicita a las recamareras el menú de almohadas 
• Sale del hotel y deja las llaves en recepción  
• Llega al hotel y pasa a recepción a recoger sus llaves 
• Entra al restauran y ordena comida 
• Pide la cuenta 
• Se retira a su habitación 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
6.5.4 Programa de necesidades 

 
 
 
 



 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
6.6 CRITERIOS CONSTRUCTIVOS  
 
     
Los muros originales se respetaran y solo en casos especiales se harán 
intervenciones mínimas. Los nuevos muros serán fabricados de páneles 
monolite o de tabla roca, estos solo serán divisorios y nuca de carga. Este 
tipo de materiales son acústicos y de fácil colocación.  
 
    Se limpiara la piedra laja del patio central que actualmente se 
encuentra sucia por concreto u otros elementos. El piso de el pasillo 
superior será rescatado en la medida de lo posible, considerando que 
mas del 60% esta dañado. Las piezas faltantes se sustituirán por otras del 
mismo color gris y rosado de 20x20 haciendo énfasis en cuales son las 
originales y cuales son las huevas. 
 
    Puertas y ventanas serán todas nuevas, y dependiendo de su uso serán 
de distintos materias como madera, aluminio o P.V.C. en algunos casos 
se aplicara el tratamiento de vacío para eliminar ruidos en las 
habitaciones. Algunas puertas se cerraran volviéndose puertas-ventanas, 
esto con la finalidad de que la casas no pierda sus características 
originales, aunque se le de un nuevo uso.  
 
 
 
 
6.6.1 CRITERIOS ESTRUCTURALES 
 
    Después de realizar los análisis estructurales y la cala de todas las vigas 
se propone lo siguiente: 
 

a) Consolidación de los muros existentes limpiándolos a base de 
inyecciones de mortero de arena-cal-cemento-aditivo en las 
grietas detectadas. 

b) Reconstrucción de los muros del eje F entre 5 y 4´ utilizando muros 
de tabique de 30 cm. con cadenas y castillos o muros de piedra 
braza. 

c) Se hizo un levantamiento viga por viga para determinar el nivel de 
daños de las estructuras de madera existentes. En algunos casos se 
pueden restituir las vigas dañadas, en otros hay que sustituir 
entrepisos completos. En este último caso se propone utilizar un 
sistema mixto a base de viguerías de madera tratada con OZ y 
losas de concreto delgadas (de 5 cm.), usando como cimbra 



ladrillos de barro delgados apoyados sobre el sistema de vigas. Ver 
detalle DC-03. 

 
 
6.6.2 CRITERIOS EN ACABADOS 
 
    Los materiales a utilizar en acabados serán en su mayoría de primera 
calidad y en algunas zonas de tráfico o uso pesado. Esto es con la 
finalidad de ampliar la duración de las instalaciones. En cuanto a pisos se 
utilizaran texturas y materiales modernos, buscando, reminiscencias con 
el pasado, ya sea en color o en forma. Las habitaciones llevaran colores 
claros para contrarrestar la poca iluminación, creando un efecto fresco y 
amplio.   
 
6.6.3 CRITERIOS EN INSTALACIONES 
 
 
     Eléctrica. La acometida se hará desde la calle hasta una subestación 
eléctrica con un transformador tipo pedestal radial de 75 kva, 13,200/220-
127 volts instalado en un cuarto en  azotea. De ahí se la línea se 
conducirá a un tablero general, a partir del tablero general quedan 
alimentadas las siguientes cargas: sistema contra incendio, bomba de la 
fuente en el traspatio,   montacargas, sistema hidroneumático, el cual 
será protegido con planta de emergencia  a diesel. 
 
Los tableros locales, distribuidos de la siguiente manera: 
 
    Tablero 1 - área de servicio y 2º nivel con 12 circuitos, incluyendo las 
siguientes áreas: habitaciones 15 a 20, y contactos de pasillo, salón de 
usos múltiples gimnasio,  alumbrado en área general. 
 
   Tablero 2 – área de servicio y 1er nivel con 11 circuitos,  incluyendo las 
siguientes áreas: habitaciones 7-13; alumbrado en pasillos y contactos. 
 
    Tablero 3 – área de servicio y planta baja  con 20 circuitos, incluyendo 
las siguientes áreas: habitaciones 1-4, baños, escalera de servicio y 
locales 1 al 3; alumbrado pasillos, contactos pasillos, centro de negocios, 
recepción, cocina, cava, guardarropa, guarda equipaje y habitación 5  
 
    Tablero 4 – cocina con 4 circuitos en las siguientes posiciones: 3 
circuitos para contactos en paredes y 1 circuito para el alumbrado, los 
cuatro circuitos con conductor calibre 12. 
 



    Tablero 5 – local 1 con 2 circuitos en las siguientes posiciones: 1 circuito 
para contactos y 1 circuito para alumbrado, los dos circuitos con 
conductor calibre 12. 
 
    Tablero 6 – local 2  con 2 circuito. en las siguientes posiciones: 1 circuito 
para contactos y 1 circuito para alumbrado, los dos circuitos con 
conductor calibre 12. 
 
    Tablero 7 - local 3 con 2 circuitos en las siguientes posiciones: 1 circuito 
para contactos y 1 circuito para alumbrado, los dos circuitos con 
conductor calibre 12. 
 
    Tablero 8 – lavandería con 6 circuitos  en las siguientes posiciones: 
circuito del 1 al 4 en contactos, circuito 5 como alumbrado y circuitos del 
6 al 11 como contacto. 
 
    Tablero 9 – taller con 4 circuitos en las siguientes posiciones: 3 circuitos 
para contact os y un circuito para alumbrado, todos los circuitos con 
conductor calibre 12. 
 
    Tablero 10 – azotea con 4 circuitos en las siguientes posiciones: 
alumbrado para subestación eléctrica, contactos para subestación 
eléctrica, alumbrado para baños y alumbrado en azotea, todos los 
circuitos con conductor calibre 12.         
 
    Sanitaria y pluvial. Se separan aguas negras de aguas pluviales, las 
aguas pluviales se llevan en tubos de P.V.C. de hasta 6” de diámetro y 
con una pendiente mínima del 2%. Hay 8 bajadas de aguas pluviales las 
cuales se pasan por los pozos de luz, quedando registrables a cualquier 
altura. Las coladeras son de 15 cm. de diámetro y hay registros a cada 5 
metros como mínimo.   Las aguas negras se llevaran en tubos de P.V.C 
que van desde 2” hasta 6” con bajantes independientes por cada juego 
de baño en habitación, en su mayoría los bajantes van en los pozos de 
luz. Al igual que las aguas pluviales, la red de aguas negras lleva registros 
a un mínimo de 5 metros. Finalmente se conecta a la red de drenaje 
municipal.  
 
    Hidráulica . Las tuberías serán de cobre tipo “M”  con conexiones de 
bronce. La conexión de agua potable se tomara de la red municipal y se 
almacenara en la cisterna. El hidroneumático se encargara de distribuir 
agua fría y caliente con buena precio a toda la casa. En caso de 
incendios existe una cisterna que funciona únicamente en emergencias; 
el hidroneumático esta conectado a una planta eléctrica de 



emergencia por si el suministro de luz fuera cortado. La red contra 
incendios incluye tomas de agua por nivel y en calle. 
 
 
 
    Especiales. Todo el hotel tendrá acceso a Internet desde las 
habitaciones. El teléfono se manejara por medio de un conmutador y la 
señal de televisión será satelital o de cable. La cocina tendrá una 
campana o chimenea de tipo industrial que renovara todo el contenido 
gaseoso del lugar en un corto periodo de tiempo. Algunos baños tendrán 
extractores de gases. 
 
 
6.7 CRITERIOS AMBIENTALES 
 
    Todo proyecto arquitectónico debe tener soluciones adecuadas para 
satisfacer los aspectos de utilidad y estética, por lo que se refiere a 
iluminación tanto natural como artificial así como ventilación. Y claro 
todo esto acorde al uso para lo cual se allá planeado. 
Independientemente de seguir tablas, formulas, graficas se debe seguir 
un criterio basado en el sentido común. 
 
    La carencia y limitaciones en materia de iluminación propiciada por los 
gruesos muros y ventanales pequeños se disimularan con soluciones 
arquitectónicas y decorativas eficaces, por ejemplo, la utilización de 
colores blancos y claros que amplíen las estancias. 
 
 
6.7.1  ILUMINACION NATURAL Y ARTIFICIAL 
 
   En cuanto a iluminación natural se refiere, la norma nos dice, que la 
superficie total de puertas y ventanas libre de toda obstrucción será por 
lo menos de un quinto de la superficie del piso de cada pieza. Sin 
embargo debemos recordad que estamos trabajado en un espacio ya 
existente, el cual debemos respetar en la medida de lo posible. Por lo 
tanto abrir puertas y ventanas en los muros originales solo lo haremos en 
los casos que lo ameriten extremadamente. De cualquier forma en la 
mayoría de los casos nuestras puertas y ventanas superan la norma. 
 
   En el caso de los pozos de luz, estos superan la norma que dice: piezas 
habitacionales de hasta 12 m de altura, la dimensión mínima será de 4.00 
m. En el caso de la cocina se usaran campana y extracto de uso 
industrial. 
 



   La iluminación artificial se instalara siguiendo criterios básicos como son: 
iluminación de trabajo, de circulación, ambiental, ornamental, etc. El 
hotel contara con una planta de emergencia que actuara solo en casos 
necesarios dando electricidad a los sistemas de emergencia.  
 
 
    
6.7.2  ACÚSTICA 
 
 
   En el apartado acústico hay distintos problemas. El cuarto de maquinas 
donde se encuentran las lavadoras y secadoras así como el 
hidroneumático están situados en la planta alta de el edificio, debido al 
funcionamiento de estos se producen vibraciones y ruidos que afectan a 
la estructura de la casa; en especial a las habitaciones que se 
encuentran por debajo de este espacio. 
 
   Esto se resolverá colocando 2 vigas de concreto armado que 
atraviesen el cuarto, a nivel de loza, apoyadas en los muros mas gruesos 
del edifico; estos muros no tienen ninguna intervención y se desplantan 
desde los cimientos. A estas vigas se les colocara un elemento de 
tamaño considerable hecho  de neopreno y sobre este se colocaran las 
maquinas. Esto absorberá la vibraciones que producen las maquinas. 
 
    El ruido ambiental que se genere en el pat io central  y el traspatio será 
contenido por los gruesos muros de la casa, las puertas y  ventanas, de 
ser necesario seria de cristal  o lamina doble con un tratamiento de vacío 
en su interior. Lo mismo aplica para el ruido ambiental de la calle y las 
habitaciones que dan a esta. 
 
     
6.7.3  VENTILACIÓN 
 
    El patio central será cubierto por un domo, que generara un 
microclima. De esta forma será posible realizar actividades al aire libre 
bajo el domo. La ventilación corre a cargo de ventanales en extremos de 
el domo los cuales  mediante los vientos dominantes del sur en invierno y 
primavera y del noroeste en verano crearan un flujo de gases constante, 
lo cual, renovara todo el aire de la casa continuamente.   
 
    Adicionalmente el traspatio quedar al descubierto al igual que los 
pozos de luz, esto proporciona una mayor cantidad de ventilación en el 
edificio. Los pozos de luz al ser una intervención reciente generan una 



ventilación que no fue a estos pozos y ya sea mediante una ventana o 
un extractor estos se encargaran de ventilarlos. 
 
 
 
 
 
6.8 ANALISIS DE COSTOS  
 
En base al análisis de costos realizado se puede concluir que el precio 
por metro cuadrado será de 3,413 pesos, que se redondea a 3,500 lo 
cual es acorde al mercado actual. Cabe señalar que a este costo hay 
que agregarle mobiliario para el funcionamiento del hotel. 
 
Demoliciones y desmontajes        111,909.13 
Albañilería                                     3,938,202.59 
Instalación sanitaria                         54,214.45 
Instalación hidráulica                     441,804.20 
Instalación de gas                            18,000.00  
Instalación eléctrica (varios)          534,822.46 
Domos                                               820,000.00          
Subestación eléctrica                     179,704.47 
Acometida media tensión                45,632.00                     
Total                                                 6,143,689.00 
 
 
    Los costos utilizados en materiales y mano de obra son los más cercanos a la realidad 
pero sin ser en exactos en su totalidad.  
 
 
 
En un supuesto de que las habitaciones tuvieran un tarifa de 1000 (mil 
pesos) y se tuviera una ocupación del 60% tendríamos un ingreso de 
12000 pesos solo por concepto de habitación. Si tomamos un 40% de 
utilidad son 4800 pesos por 365 días del años nos da la suma de 1,752,000 
y esto multiplicado por 4 años nos da la suma de 7,00800 por lo que en 
menos de 4 años se recuperaría la inversión.  
 
 
 
 
 
 
 



6.9 PROPUESTA ARQUITECTÓNICA Y PERSPECTIVAS 
 


