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A: XALAPA 

A: VERACRUZ 

QUE CON SU CELAJE DE PLATA CUBRIO LA DESNUDEZ !NTtLECTUAL DE MI ORIGEN 
Y FOKTALEC!O LA FE UE Ml ESPIRITU. 

QUE COMO FAROJ TIMON Y ANCLA TEMPLO MI VOLUNTAD PARA CAMPEAR MIS NOCHES 
UE BORRASCA, 

A: LA UNIVERSIDAD LIS DE VERACRUZ, ARTEJ CIENCIA) LUZ: CIMIENTO DE MI PREPARACION ACA
UEMlCA. 

A: LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEX I CO 

·A: MEXICO 

A: (+,+1 r 

QUE MAS QUE COMO ARQUITECTO ME FORJO COMO HOMBRE 

COMO HUMILDE TRIBUTO) SEA UN PEBETERO DE CONCIENCIA DE CLASEJ DE RAZA 
Y ESPIRITUJ QUE HABLARA AL FUTURO. 

LOS QUE EL SISTEMA CEGOJ SU ESPIRITU DE LUCHAJ A SU MANERA; SU SACRI
FICIO NO SERA ESTERILJ FRUCTIFICARA CON EL CONCURSO POPULAR) PARA CON 
FINAR EL CAMBIO DE ESTRUCTURAS EXISTENTES) CADA VEZ MAS CORRUPTAS, 

(2 OCTUBRE/1968) 



RECONOCIMIENTO: 

A LOS SEÑORES ARQUITECTOS: 
- RAUL ARANA AGUILAR (+) 

A QUIEN LA MUERTE LO SEPARO DE LA UNIVERSIDAD PERO SU 
ESPIRITU VIVIRA EN ELLA •... 

- CARLOS VEJAR PEREZ RUBIO 
- VICTOR DE LA PEÑA SANCHEZ 
- LUIS ARMANDO' SARACHO DE MARIA Y CAMPOS 

CON GRATITUD POR SU ESTIMULO Y GUIA~ SIN LOS CUALES NO 
HUBIERA SIDO POSIBLE LA REALIZACION DE ESTE TRABAJO. 
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'ff .. :«·, ;.· -'la Geograflo se aprendo con 101 P'•• y la Hi110rio pooteó.i poro los""""'"°' do M;zquinUCJaJ:'li P'J,~!.1Í'f., ' 

1 •'. ·":polpando ~obro• do la• ~onci '1"" n<n ante«· lo\ l<rrop"'°"' lunonJnot de lo Hl.>O\leca. , '.:'. . 
1 ; , . : cLeroo... est:> e1., hay que1 cam1oor poro V"'1 y m1ror poro 'fes QVd el de\11no final oe 101 muertos en "3 rr~.W. 

11 '·-' mílexlonor todo lo qvo r>01 of"""' ia naf\Jrolero y todo to ob>n<¡en •ro divers.o, "'9Vn la P""OÓfl sodol 'f la¡.,.¡.. · 
1 ;;·.:~ .. lobolloquohahocholalnATiamdod. . rno d• """ir. ... ·i·~_., .. 
lt . , . No todos los pvrbtoi tienen 1os ventaras que hay on Poro Vet0CJU1. 1cdavaa dcOen vtperone las COGn"• 
~ 1~~;- Oet1os fugorn. dollde 101 condtaoncn Oo dima v. mtdio C.100C"\ do 00101: sin embargo, el ílolOOJn lfc:parnt~b'i l 

11 

1 ~ ; geográfico, favc~eron oJ hombt• qoa los hch110, poro Tt<lllnuocOnJ m1erp,e1odo por Antonio Coio, CT:nlO c:t\. 
~ · ! .• que deioru .un jardin cu1turo\ to iio1006o ~rcnne. C.MJt.O luqar de le11,1ood ce 00r .. mdonc10 ~ram'1, on du'°' 
f •. !":, la ret'díÓn do Verocrv.z es un rompo h11.tooc.o Y t'\ Q\ltM Mbia mUC'f1o OhOl'Jodo era rece-ido p.)I' IUI hift• 
• ..~: • preó:lo (CCT'1unfcculo ir.mcdt0tomenle pot rTY.!<llO d.! com1. monos quo 'ftl lo rspe1"0oon rfitr. dan.mi. i1..'cq.JI .¡ l"B'o" 

! 
'~ \ ' .. nos y carre1tm11 que. ol ¡:ar q\.111 oen ocano o bt antros qxqO'l, es. el tuqor doocle vve1on las manpoS<JI pi~ 
W i ·;, orquook)gicus, obran brecnas ol t\Jll~, qvo C1 uno oc dando se produc• lodo QffiefO de mantcn.im~ntca y den·. 
~i 1" : : los~ béniroi do'f nuei110 economía. Od los m1!.m0\ piedra\ bt1llo.l con el retlojo V'lfl'le y~. ~ 
. , ¡Ovó b<iei>o que la1 autoiodude\ federales y dd Es. co C.I ,ooo. '· , - . :. •. 
j~ • '. todo han p~to imenn poro que VJ hoqo n.ooto on1e-s 1Qve hef1T10io! c,VC'1dod?. '· · :•'- ·' 
: : ~·' · ,· b carretero a la A.lit.gua Ve10Ó\J1I y ~1 ?ven!n. lo 0111et10r dcmll"!1tra lo importoncia qu. OO. IQ 
: i :., · "." tOvA grandioso CL"1tor con gobu:mos quo Ut pr'C'O- req..6n donó& \4 0~10 lo ~unda Verocnn. tan~o pot' 1, 

1 ; ;, .. cupon por cngrondecer a sus pueolos y ncuchon el lo que '"w«'ª o 10 h1stono, ruonto por lo ~ bq a ¡ 

~ 
tcru.emO de la soacdadl kn ruinas orqveoloqicos que, od~s. uton ~ 

) Cuando rt!COrdomoi k>s on!~edenlC'1 V Pf0)'«10\ de ton~IÓn poro ev11or QUoO •O ~f\Jrolua y m alwnt.n• · •· 
11 b Carretera Couero o lo An11qua hOCa un mes V qooer. IO\ OCQOefl tOf'\ to qve ron run10 talento y or1a hic!•"')O 
' rodor del Estodo licenoodo ):oled Murillo Vidal, oo 10. º' rC110CC'nl1s1os to1cnocos. qu1n1C"OIOt oúo'I i;l(\ffl\ q:.H. ' 
) ~ido pcnonolmerHe paro qva '° l!c-.11 ul CODO a lo los r:vrcpeos. . ( 
· brevocbd p::n¡ble y cu.mdo lo Junio federo! do M<t1?1as Sie odv1erte el 1nt'1e1 de los naturales do teda 1'!10 

Mo1erioles tombu:11 toma su pone rn eshJ in1e1e10nte z~ y, en pomcvlor, de los outo11dodi.H munac100··~' 
obro, d pveblo ogrooeco y Vr1oc1vz v1v110 \1err.p<e ffl C\.IOrxk> .por r emplo. t"l lo An119ua, yo rozaron JC:r$ ·1· 

deuda con sui ~H'IOnle-1 pot lo ded1tooón que po. Hf'f'OI óJnde auedon !o\ p::ueoones do lo coso de lnt~t': 
' ' nen en IU1 problema\. y p1nto100 lo .qirs10, qve ~ ta pmnera 'f Vnt1.'1l qc..e q-. \.' 

A.hoto reccwo:unos QV"' rs u1grn1r qua M!f tome C'O do "" An't>••:a de 'es r\f'(l,;olcn, pvrat o~.JO i<:~ 
wenta que poro lll!"Q(lr el Ce~1rrt0 de Q. .. .11ohui1.tton, mo\ ·OS ~ Boca dt-1 ~10, 1.~f"dr1lin, P!on d"I Ato v 01· :l · 
t1 OOCHOrta un cam1M. que cuonoo mucho casraro oe Pore'<:u.Xu, e\l'Js h.t'•=n cons1ru1ckls de\f.!Vól. , 
quinc:w a veinte mil ¡:<e\aL El comino 01 l.~~nteflO de 0\11ohu11r.tlon. cJt: 

La Carrete1a Co\lltfa o lo Anl1guo la construuó a hoct'r~ ontt'\ de1 d.o 19 de IT'IO\'O, que pnnoporun ~ · 
.oetcrfo da Comun1tCKJOne1 y Obra~ Nbliros de OC~'· o ~' la\ f·esios dr-1 COL on1vtrso110 de lo f\Jf'cYJC :-

o can el 9<)biemo del E\ todo y -..ctJU11 lc1'~ ~nttNJ1. oc Vt1ocruz, P"'I:!' ouf'Quo ~abro ave u\Or ~nom110 ~ 
Jo, la rrstavrooón dt los. t\J1not y v< 119101 01q\JIC'OIOQ•· 10 um~ •o ~·f'<lo e11\'cnle, 11 ~ auu~u: llt"tC!r o Ji:¡., r:'t' ... 

cos do lo zono corrt10 o rorc:¡o de lo Junio fede1al óe de luosla\ q1.-:o vrrgan a 101 actos, todo depcondero ~,• · 
~ir'"'Oi MatericlM de VerOCIUl p..e110. 1

'l Orl1v1dad . -: .... IJ'•(' \t trobo¡r V 1o Oltf'C16n QVill .,. .• 
' Cltfo ~tvienoo al commo 01 ;,t•ro de los N.eTalt'1, ptf"\lr, , 

como comúrvnenle \e le conoce ol p1tb donde e\IO el :1 ·r'l<)e-·~'t''O 0 .. ~iavo N.:Jcrion. dut'\.1or 9trf't01 ,,.. 
tementerto, subrqyornos que o,e Trota de un p::mleon t~. Corn•Jr'l•COC•Oí'~\ de· E~todo. c.:imo buen veroc•u;:or>1..1 
cho entrt lot años dd l,:;:'.00 a 1,300, Ion perfr-c.to, Ol.'.e- d~o,crrd1f!'('llt t•e uro. usfre fom1l10, podrio mfef'j't'f1tr r."l 
quedaron e1tvpefOCJos 'º' t\po1'1o;es. POrqua haila1cn ro ~cmp1r.mer•or lo-. L''Ctlron~r\ pr-:po\1IO\ dt:I licrf'C'C"':'I':' 

ccnttn.K'CJOf1C1 me1orrs oue lo' que había en ws v1L"º' "º'º"t Mu11 ") V da q1.<C '°" !o\ de e'evor o p1m•o'. ... t 

necrórpoHs. • :::"t.''·O'ti o er l·oon "J,,C 'e hci •:-cooo qcbefnor 
A los tvmlxa romtit"1l ~ 1~., !loma 'iepulluros de lo\ ou1c11doOt!\ de CemP':'<J o. ckbtnon torrb.•-n' • 

OO;a", $t'gÚn el hi\to11odor Jo-.e luis i\\elqorejo Vivonto. fJtx'rar p:>r ,,...,,.o:J,o de lorno\ J)Ora abrir al v1•o"":J11:t· . / 

'"" Pueden idef'\l1ftcone (Ofl lm lumbo~ poro enl1ert1JS C!I· :--"lrra-;nr\ Ót' ~U \"f' ') CVOn •IT'p:ll!Onle (1 1..dod. ~ ... lJn.' 
IT'Ot'.at do pcrsona1es encvm01od.J\. En \U aSDe(IO r••e :i".:mo1'J de:.-:•, 1·:'T'IO•e\ blo11cc\ v 001b.xl'Js y q.:,- . : 

¡•, rkw, ntoi rnonument:n, se d1\11nquen ck la\ bovc.-d1~0' •ro =~ :omine\ a~ uro n1.:eva t1J"'c'oq10, de c:-nvr•.- • . • 
en el totnoño, ptro en lugar dei OCOO\llO µoro lo ol1rnoo 1\r\ ""º' ~O'•d.J\. ,.¡ .\:>de: oquo ooro ''~º' 01111•.: e:· . 1 
y el s,ilio poro loi reUO\, nobia un ~ol\O sarcofaqo far. y uno 1T1t'01c11•a no11.rol Out' runca qut' nunca pt'.,\O. ' 
modo con kJjos. :'\ fora\!ero\ q1ie r·•_b1tro e11 t!I N""~"'º Munó.J. 

Verdaderamente torocter1\llCO\ rcsu11ein las llamo· ~ -::n ... ~arse :.:-, e,1.,..t'r::'\ de l:a gcbitfT"":i\ t :i" 
dos "boved1tas ·. P..;ede marcar~les un re1111or10, no \O· \.Orm, t'S \t"J'..i''J q1;r Verocru: y 1cs lugarei cue lo 1 ~ 
lamen!~ en Ou1ohu1xtlan, \1no efl!te Borro de Nou1!a y dl'\ln \e c::"'"'"'"uon en un ~,..,OCflO tur \lito qUf' otro.~ •· · 
San Isidro, munc1p10 df! Aclcpan, Ver.; ~r lo CC\IO y m·,~"º' d 1v•\n\ o n1..e-s!ra 001rio. 
,\'ante Real, munic1p1':> de Toricyon, Ver., ol 1ntenor 

a Cemenlerto de OJ1ohu1 .. tlón lo ntegron 1umbas 
que formen núclt"':)s de tres y c•rico, y ~xm!e".lOI!\ dcndl? 
''°" d1spves!as los consllUCClones en . l'utrros, con \U\ 
ane•oi indispensables. 

Estu ideo de hoce-r cernenleuos· h.-.c in•Js11odo en 
Mnoaménc:a y la qron ~lvc1on que rep1<mmto ·01te f'I 
hiuoriodof. debio bu!.CCrst por Tre\ Zotx:Tes, Ver.; el 

Articulo d• Antonio Solo1or Póu. 
··--<>---

JOAOUIN SANTA MARIA DIAZ 
E•· T•~. deo Mor.ro 'f Decanaª"' los f:ti:qrofot de Prer:•u 
"11191andccer un Pu•blo, H •ngrand•c• kl Porria •• . 

Gaklntorla cltl Sr. ROBERTO ESCAlANTE BONOS DEL AHORRO NACIONAL .·j 
·-·---~ 

~.:..... " 



"TURISMO SOCIAL" ACTIVIDAD TENDIENTE A PROPORCIONl\R 
CULTURA , DESCl\f\60 Y RECf1El\CION 1\ -
LAS PERSONAS DE ESCASCB RECUffiCE -

ECONDMICOS (GENERALMENTE OBREílCB Y 
SUS FAMILIAS) WEDIANTE EL DESPLAZ~ 
MIENTO DE SU DOMICILIO 1\ PLINTCE DE 
INTERES TUFUSTICD. " 
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A PLANEACIOH 

CAPI'IULO I 

lll'l'RODUCCION 

l!!.<POSICIOn DE J.,Q'l'IVOS 

Cuando oe inioiél una uotivid1:1d por elementul que i:u.iu, es neoesurio un iilantearniento de 

objetivos, la secuencia de una metodología .;decuada pura llegur u una conclusión. 

Llegar al planteamiento de w1 tt•ubujo de teais profesiorml 1 impliou oonfinur una deuda 

con la uoci edad, de que forroarnot1 purto u lu 1¡ue grucluulmente servimos, como Arc¡ui tactos (en nuo_!! 

tro cuao ) 1 unttis de reoi bir ol tí tul o profeuiomil corr.is¡1ondl en te, 

La práotio11 ¡irofesionul en loe talleres de arc¡ui tecturu; nou i111ple111011tu en untt conce11-

oión eidetioa de loa ea¡iacioe y lu ¡iurtioipución en loa prooesos conetructivos 1 nos com¡ilementu

en el aprendizaje del ofioio y las relaciones humanas producto de estas activicladeo heteroe:;éneas 

pero concurrontee nos conduce u la obtención y 1111:1nejo de recursos. 

En swua1 

Conjugundo lo teórico ;¡ lo ¡iráctico not1 conduce u concebir un co11copto inte¿;rul ele 11:1-

forma conetruídu, 

Coroli.rio 1 

"El hombre teórico eube porqué, el hombre práctico sube como; el ideal es saber con.o Y 

porc¡ué 11 • 



HAWN DE LA ELECCION lll!l, 'l'H'.A 

El accidente biolót:"ico de lrnber nucido en un ¡;LJ.ÍB rodot.do de 1 i tor"les, en un Be tuda b!!_ 

nudo en todf\ eu lon¡¡i tud por el Golfo de l·\éx:i co, conlleva ¡¡ valorar unu eerie de rucmrsoe <¡ue 110-

h&.n i:!ido 1>¡iroveohudoe optimu.mente ;¡ cuando lo han sido conuti tuyen fuente de explotución dee¡)ittd~ 

d11., 

El amor al Eetudo natal, motiva un compromiso sentimental por Bar lu Oltna do las i1ri111e

rae vivencias y loe ¡irili.oror; unheloe. 

fudu lu ruigamen hu11111nieta del Hombre-Arqui ttJcto, nos conduce u oreur fuentes de tt•t1bu

jo1 en base a lu s111ierución del nivel económico, político y cul turul de la oociedud que pretende

mos servir. El Arc¡ui teoto romunticamente pretenderíu cumbiur la faz de 1a tierru 1 pero ee más 

elocuente truneformur la sociedad mierna, 

ha elegir un lugur en la costa Veracruzana 1 pura roulizución de un ;;:;tudio puru un as-

pecto académico es el resultado de un análisis en el ui tic ele su IJ"isaje, de eu oercuníu con el -

ruar, la infraestructura exiutente y la vinculación oon sus mcradorstJ de loe •pie no vuedo ser tan

é)ente a su problewútica particular como i.¡rupo 1 pueu me identifico con uuH coutumbros 1 tm música -

con la concepoi6n filoaóí'icu de la vida y la formu naturc.l de uua hocliou. 

La Antigua, Veracruz es un hermoso lugar cercano al 11. Puerto de Veraoruz, cuyas g-entes 

tienen cari.ateríeticas suigensria, que es neoeimrio orientar paru establecer un polo de desarrollo 

que limite en cierta mesura lu manipulación cupi tulista. 



CAPITULO II 

LA ANTIGUA, VER, 

INVESTIOACIOJ/ GENERAL 

1.0 ASPECTO FISICO 

1 .1 DESCRIPCION1 

1.2 UBICACION1 

Ea una planicie costera asentada en el sitio LIOtual de la 

margen norte del río de la An ti!!ua en una terraza f'luviul. 

2°, 40 1 211 Longitud oon referencia al es te de lu Ciudud

de ·México (Tacubuya, ll,l!'.) 

19°, 20 1 00 11 Latitud norte 

Al noroeute del H, Puerto de Veraoruz 

Al tura sobre nivel del 111ar1 4,00 M. 

1.3 CLIMATIP01 Tropic.il lluvioso monzónico. 

1.4 TEJ.IPERA'IURA POH TERMINO MEDIO 20º e, ascendi ando a loe 28° y 30º 

PRECIPITACION PLUVIAL1 

1.6 VIEUTOS1 

1.7 SUELO 1 

Eh la época eutival y en época de norte baja a 12° ó 15º 

Sujeta a temporadae goneralu1ente llueve de de ma;¡o u sep

tiembre, iniciándose con escusa lluvia incrementándose 

hasta aeotlto. 

Predominante norte do brisa a brieote¡ de 20 a 30 kms/ho

ra. (vientos muy frescos), 

Generalmente lutérioo sobre todo a las 111argene11 del río y 

pla taforma11 fluviales; huoia el norte se convierte en ar.!:_ 

nul, sigue sieudo la te1•i co sobre todo en el ouruo del río. 





1.0 

CAPITULO III 

ASDl"'l'AlUEN'IOS HUMANOS 

ESTHUCTURA 

EL actual asentamiento de La Antigu~, Ver., se deoplanta aobre un untiguo aoentamiento 

español, que da ta con certeza del siglo XVI, f'unoion6 como Puerto donde se ouatodiabun 

las mercancías provenientes de Cuba, Sto. Domingo y Ellropa. 

Funoion6 una Aduana y lu caja real (Hacienda) desde esta e:.ciotfo un camino de herradu

ra a San Juan de Ulúa (oerca de Quihuaxtlán {lugar de lloviznaa), sibuiondo por todu -

la murgen norte del río de La Antiguu (Hui tzilapan) hacia Xalupa. 

Número h.ubitantee1 719 
Superfioie1 107 Km. 

Vivienda1 Palma 33% 
Madera 33% 
Tabique 33% 

- ------- . - -- . 



1.8 

1.9 

1.10 

SUBSUELO 1 

OROORAFIA1 

HIDROGRAFIA 1 

1.11 VEOETACION1 

Eetá formudo por subaeouentes terruzm1 fluviales y suelos 

laterizudoa antiguos con al to contenido CAIUJONACUl y adi

oi6n de arenua de O a 7 mte, de profundidad eu i¡ruul. 

Colinas someras de arenas trunsportadus por el viento. 

La cuenca del río de La Antigua (Huitzilapan ~río de lus

oolibries). 

1.11.1 

1.11.2 

1,11.3 

1, 11.4 

1.11.5 

1,11.6 

1.11.7 

Sembrada o oul ti v1;du 

Cuña de azúcar, í'rijolurea, ohilurea, 

Plan tacionea de mango y uguuou te, 

Potreroa (ugostaderoe) 

Vegetación expontunea 

Leguminosa e arboreus. 

Barrera de árbol e11 ( oueuarinu) 

rompevientoe sembrada por loa ejidut¡;,rioa en el 

lirui te zona federal. 

(20 metros f'uja nivel de pleumar) 



1.0 

1.1 

2.0 

3,0 

3.1 

CAPI'l'ULO IV 

IN1',RAESTHUCTURA (comunicaciones) 

CARRETEliAS 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.3. 

1 .1.4. 
1. 2.1. 

Cuota a Veracruz 

Libre a Cardal 

Libre a Xalapa 

20 minutos 

5 minutos 

45 winutos 

Camino a playa Chalohihuecan construido por loe ejidatarios 

Ferrocarril 1 

Línea a Veracruz a M1h:ico (eutaci6n La Antigua) vía Xala¡Ju 

AEROPUIB'l'OS 

2.1.1. Veracruz 1 Ver, civil ( 11Heriberto Jara") 

2.1.2. Veracruz 1 Ver. militar ( "Lae Dajudae") 

ASPECTOS SOCIO ECOllOt.t!COS 

SIS'l'El>IA DE PHODUCCIOH 

3.1,1, AORICOLA Y GANADERA 

a),- Autoconuwuo 

b),- Varucruz y Cardal 

COMERCIO LOCAL P~UEilAS 'l'Il!llDAS1 HES'l'OHAllE::l Y TIENDAS CONASUPO. Consumo local. 

3, 1,3, PES~UERIAS 

a),- Consumo local 

b),- Varacruz y Cardal 

Ill CIPI EN 'l'E !!O TJ<l, ElU A 

a).- Cuartos 

b) .- Pequaifo ha tel a la vera del río de Lu .An tiB"Ua. 



CAPITULO V 

PltOPOSICION DEL TEMA Y ~'UNDAf·lUITOS 

Tomando como promisae de apoyo lu investiguoión anterior1 

Propongo la oreaoión de un centro vacacional con estructura oooperativu ejidal por las eit,"Uientes 

razones& 

1,- Aprovechar la faja costera entre la oarreteru y el mur (playa Chulchihuecun) <¡ue no tie-

ne uso agropecuario, 

2,- Evitur que la iniciativu privadu uee el suelo con oentido 111ercantiliotu. 

3,- Crear fuente de trabajo de ramuneración con11tunte y 011 formu colE:ictivu. 

4,- Intuir prácticamente el 0001ierutivismo 00010 i•ecurso fuctillle de indopondoncia económica. 

5,- Proporcionar servici9s turíotioos a lus clases po¡mlures e.xcentrúndo parte de loa propo!, 

oionadoe por el 11, Puerto de Veraoruz. 

6,- Resol ver col ecti vamen tti el fúctor económica en la coneecución del cu pi tal de e1111iresa. 

7,- Generar espaoioe para el uso del tiempo libre de luu oluoee iiopulurou 1 donde puedan en-

trar en equilibrio con la naturaleza. 

8,- Impluntación del Centro como bastióp de la lucha de clallao. 



CAPITULO VI 

PL.AN~::ACION TUHISTICA 

1.0 Cu tegorfoa Eoonómioaa del Turismo 

1. 1 Lu· Raigumen del 'furi amo 

1.2 Loa conceptos 

2.0 Aspecto Ideológico 

2.1 La Planeación como Instrumento de Desarrollo 

J.O La Planea.oión del 'luriamo 

3,1 Loa Niveles de Planeución 

3,2 Loa A.mbi toa de la Planeuoión Turíatiou. 

J.3 Loa Productos de la Plu.neaoión 'l'uríatica 

3.4 Loa deatinoo de la Planeución '1\lríetica 

3,5 La ~'oraia de la Pluneución 'furíetioa 

J,6 Lu Amplitud Temporal de lu. Pltrneaoión Turística 

3, 7 La .Amplitud Jurídioo-Adminiatrati va 

4,0 Elementos de la Pl11ne11.ci6n Turíutioa 

4.1 Iwagen Deseada 

4,2 Diagnóstico 

4,3 lleterminuoión de ObJetivoe y Metas 

4,4 Determin11.oión de Eatra.te~iaa 

4.5 Determinación de lu Instrumentación 

4.6 Meou.niarno de ordenación para loa Inetrumentoa· de Pl11.neuoión 



1.00 Ca te¡;orías econ6Dlicas del 'furismo. 

1 • 1 La ri;igt1111en econ6mi ca del 'füri t11110. 

De acuerdo con la óptica con que podemos a1¡reoi11r el desarrollo cupi tuliatu trataremos 

de mostrar y demostrar las implioucionea del sector turiemo que diuléctici;mente se desarrolla en el 

entorno de lu industrialización y paralelamente responde al desarrollo capi tiüistu de la Amér~L~ L.!:, 

tina. Para lo cual nos upoyiu•:mos de la metodología que oorrientemente se utiliza en lae ciencias

aociules. 

Con lu aolurución pertinente c1ue el desarrollo de la intluutria turísticai (haciendo 

un perfil del consumo), muestra todavía de auuerdo oon uni; econou1íu de mercado privutiva E< loa ee-

t1·u.tos sociulwente de ma;,or in¡¡reso, Pero enfáticu111e1.te no s.:. Llebe i;tribuir a la actividad Luríeti, 
f· 

ca superluidad o· pu trimonio de el a e e sino como conaeoutincia de lae es tructuruu die tribu ti vae del 

ingreso. 

El eapíri tu fundu111entul de eete trabajo es pretender rescatar euu u.ctividad por dos 

razones& 

1, Crear conciencia de que la actividud tl.4r.íetica 1;0 es excluuivu111ontti pi..ru oatisfu-

oer pretenoiones u entro de lao economías suntuarias de las clallea dou1inan tos; oino conio un derecho

eocial para el uso del tiempo libre, como wrn conquista de la h:.cha do olt..euu ¡,ura reetabltocer la -

fuerza del trabajo, 

2, Crear oonoiuuoia del cooperativismo como única alturuutiva de em1mci¡11;oión de la -

clase trabajadora. 

De las coueider1:1oionee anteriores se desprende que lle trutu de involucrar u lau clueea 

t1·1:1bujauoras en una tJola actividad¡ (la turística), uno como Ulluurio y el otro 001~0 oferente de se.E, 

viciou turísticos. 

El objeto de identificar el "turismo dentro de lu uctividud económica <is establecerlo -

dentro del oonte:i:.to causal independien~eu1ente de sus aepectos hi1o1tórioos -:¡ fo1·mules, con obJeto de-



analizar ai el turieu10 ee unu. actividad pro¡,ia de lu eetructur11 inequi ta ti va del ingreso cu;¡a exie

tonoia artifioiul oe la cauuu de la apropiación del excedente de unu eociedud que lo obtiene, la 

claue dominante o como una coutrucliooión eociul, ee unu actividad báaicu del ¡n•ooeuo proJuctivo de

oualquier organización eooioeconómica. 

Lu razón nu turiil, por o tru purte, noo oeiialu que lou ui:;e11 tes que direct1.1111en te in tervi.!!, 

nen en el 1,rooeeo ¡iroductivo requieren wayoree y mejorue condiciouue de recreación y eeparcimiento

J,>Bro contrudiotoriamente oon loe r¡ue wenoe pooibilidudee tiunen en eutou ael'ectou. 

Doede el punto de viota empresarial en el oaso lie la creación de la cooperativa habrá

una dualidad: El ejida tario como trabajador em¡il eará ¡rnrte del producto de ou trv.1,ajo para uu tief~ 

oer eue detnandae naturales de comida y vestido, por lo tunto será un couaumo im¡iroductivo, pero OU!_n 

do la ganancia como rep1·oducción del capital social in·tervendrá 001110 cunuumo p1•oduoti va dentro del

oual ee ubica el turismo como actividad econónliot1. 

Desde ol punto de vista del 0011auwo productivo ee e11111arou eu lu dei .. andu, a purtir del

oambio cuali ta. ti vo que realiza el usut1rio (consumidor) para daearrcllu1• sus funciones de deacnn1:10 Y 

rooraaoión dentro de un nivel mayor fuera de eu domicilio habi tu .. l por un lapso mayor de tiempo. 

1.2 Loa conceptos, 

Turismo 1 Ee w1 ein6nimo de movimiento de personas llamud«e turíetua iiudiéndo eer unu

o varias que se trasladan a uno o varios luuarea diferentes a au reuideuoiu halli tual por un lapso 

mayor de 24· horas y n1anor de 11:l0 días, ain partioipur en loa mercados da trullujo y ca¡;i tal de los 

sitios que visita. 

IndelJendien teme11 te de loe n1cti voa que tenga una ¡1orao11a pura l.mcerlo ea le consider1J. -

turista, cuimuo cousume biunas y aarvicioe turísticos, conaidorudoo dentro da estos rubroa1 el tra.!!. 

lauo y la eatudíu aboteni éndo ee de ¡iurti oi¡;ar on lou morcudot1 de trabajo ';; oupi tul• 

Loa bienes deada el enfoque turístico ae e11ulolian; la ulimun taoión, 1J.rt.rnuníu del lu-

gar, etc. loa eorvicioe során1 el hoe¡iedaJe y ]11 truuuportución. 



Si vemoa al turioruo co1110 mero1.1ncía en su conjunto, te11dre11101o1 t¡ue 1.1nali:.mr la produo

oi6n1 11.1 oirouluoión, la diatribuoi6n y el consumo. 

EJ. conuumidor llebe trasladarse ul lue;ur donde cota uo _produce J no a lu inversa como 

en las demás 11.oti vidudea produoti vae. 

::li al enfoque que pretendemos dar u nuustro estudio eu el 111111~rcudo dentro dol turi!!, 

mo aooiul o cultural, será conaiderudo desde este punto do viata do lu tru11aportiwi6n masiva lii,;~ 

da u lu actividad de intercambio sooia.l. 

A través de la demundu 1 en euu formi.s cuan ti tu ti vuu ~ cu"li tu t.i vua de•;de ol punto de 

vista turístico aerialurá loa lími tus de lu oferta turíatim1 como llU propia de1uu11t.i.a pllru eetuble-

oer un análisis, el ordenamiento y la oanulizución do la activiuad 1rnotoriul r¡ue nofl ocupa. 

2,00 Aspecto ideológico 

2, 1 La planeación como inetI"Urnen to de deaa.rrollo, 

Si hacemos un análisis retrospeoti 110 1 el hombre a travéfl de la creación y desarrollo 

de aua instrumentos de trabajo, alc1mzó ds ser un hombre uni turio 1 un hombre oocial logra11do puu

la tinumen te la sooiul izaoión de la. producción, lu di viuión del trabujo y el desarrollo de lé.B 

fuerzas produotiViiB, Sin embargo, lo más importante fue la ooofdinución de eatoll instru111entos,

oon au propio oerobro pero ei el hombre ha vencido a la natural ezu ;; la hu ¡iuueto a su servicio -

hasta llegar a un nivel de abatraooión tul que aten Lu oontrti. au llropio equilibrio. 

Generando así la .i.mralloju Llel hombre 011 su aneiu de ird'i11i tud; co1111ili cá11dose mús la

viá.a pura loé;rur au aiu1plici tud 1 lle¡;,.ndo así a la onorucijudu •1ue puru alcuuzar mayor deourrollo 

de lu ubetracoión mediaute loa cuulos pueda totali:.mr, ordenur1 diriór e i111pulaar dentro do lu -

racionalidad que deberá regir las fuerzas ¡iroduc ti vaa y luu relucionuu eociul et> de producción, 

),00 La planeuci6n del turiflmo, 



La pleineo.ci {,11 de] tnl':i. ¡¡1u 1J, 11e debe l'l"n te .. l' eu1110 .;u. .. J 'l 1i:i ,., 1' ;,i '"·"• ·"J t l '1 iU. ... u eo .. 11·.i.111 º" a 

Wl nivel 11uy t;tlneri.1 1 ptor11 obvio.wente ueueu t11w•rroe en ouent• uu¡¡ e11pcci1'ioid.i1.de11. Se ri6e lJGr 

11& o1'e.rt" Y li. delliiA.lldil. per11 lile debo11 ide11 t.ii'icoir ilUil prcipioo eleweu to11 tHJ11nó1uic11u e inte.rdiirnipliu.:_ 

rioil 1 tienen uu" ~o.u1u lllUJ Vi<ri;,,d" d" oondioi11111-.n telil y JJ1'11Hl.uoe •lllll el'eo·t.ow cli1•eo t.11u e indirect.li 

pudi~udoue ideutifiour lou niveleu de li. plo.111~~oi6n turíwtiuoi •UÍ euw~ luu Jifer~1Leu áwbitow1 pre

ducto11 y delitiue11. 

Le iw¡iort1m te eil eli tubl ecer 111 rel"ciín e11 ti·., el tod11 y c-<du u11 .. dto uus I'•rte¡¡ en f•E, 

i..;.¡ •r1uíni º" uin de11deíi•r • p1&ui.r p11.r o.11 to t>UltJ i'or111iui 1 11111pli tulle ro teE1por"'1 eu y jurídic11 ud111ini11tre. ti 

Vi4lo 

J, 1 L1111 nivelelil. 

Loa uivelew ou t;n.-;u d¡¡u11u iwr le. p1·ofundid"d o uL1pli tuu '"1 el .. 1..:liuü11 l.;, u : .. 11.Ji L..,¡¡ -

n1111 d .. rán l" ide¡¡ del 6U!)'4Cio iiitr ¡il•near1 el p1•oduct11 será el gé11er111 de lu uc;Lividuü t.uríutioi< 

pcir pb.ne .. r y tluu tro U.e 11u pi.rticul•.rid11.d. 

L•ll deatirwo 11011 identii'ic;,.rl4n el producto de lu iilu11.,;,,,oiú11 01.111 li.4u fuuoiuutiw pio.rei. el 

que fue ui ¡¡eji¡¡,do. 

'rratilre1 .. va de ¡1.1 .. ¡1li¡,,r 111.u e.x:plio-.uLiueu etl f11l'llH• uti ..: .• r uuio. tJ .. .fl\JUició11 1 .. .4ii1 pr•tioiu .... 

Sio11du .,1 turiu1;,;:, 1 p1•;iduutlll ,[a un;. i.eLivid. ... U. "eo11ti1 .. ic:<L ue r<>1.ir.! ¡i~i· i ... u le,)OU uoo11.¡-

11iic•i; .,¡¡ ilU uulljW• to <[Ue UCHI ul.Jiu_.!'.¿ ue11trw d" UII" }Íueu ue i11Ve1Jtic·ótuiJ11 "'"tuuulú'-'·ic"' ¡JUl'W. .,_lli<li-

Zi..l' li>b cu1.1p11rt11u1iewto11 ;¡ te¡;dcrnoi'4LJ, 

Ser1 dt>uuriptiv" l..i vl..iuti .. oi..:u ·turíutiou en Ul!Ullt(J " ;JU Utllló<l'hillu lliutL:.J.'i0u, p!'tJVléu 

U.o i:.u d<111•.1•roll1o1 11uLurul ~· :Ju1·l cu11.,;oi1mte de lu lH'OUJHrntiv;i. U.c11t1·0 U.ti Ull i..udelo U.e co1 .. 1101•t,,.1 .. iolltv

u ti·av~u U.e lo. i'ijuuiúu U.e ohjetivi;,o1 1 .. et .... u o i111Jtl'u111611t11ui.Su .. U."euu•l .... Üm1L.-11 lle "Jll. al.1riJ .. tl ,;· ['!'.!:_ 

ciaió11 •¡ue 1;1,11J.u~e;; L. J .. 1'1tutibilid .. u, 
Lu l'] :.11eució11 1'Í1;icu dul L1.i'i u~.1.1 lhlll r".;irú c;u11t:"!' Lu .. J 111011 tci eu cu;,u'to u L .. adeClh•---



o16n del objeto oon el territorio, eo deoir 1 la orgunizuoió11 de loa atractivos turíeticoe, el esp.!!:. 

oio y la planta turíetioa, 

3.2 Los productos de la actividad turística, 

Loe árnbi tos de planeaoi6n tul'Íetiou uerá el ellpacio fíeioo y su congruencia oon el ª.! 

peoto eoon6mico en cuanto a la aooi6n directa de la actividud turfoticu, 

3,3 Loa produotoe de lu uctividud turíeticu, 

Loe proauotoo de la actividad turística en función del dinamieu10 de la actividad no -

110 puedu conlliderar como lu planeaoi6n en aba tracto como un eetudio de preinvereión (proyecto) ni 

al concluir la Última obra de la eupereetruotura o infraestructura ya que el :¡,roducto de la plana.!:_ 

ción turística se retroaliruenta con la operaci6n y conducción del fenómeno haetu llegar a replan

tear eue propiae orientaciones en constante flujo. 

Eh forma descendente la planeación turfotica eetará rec>ida ¡ior planee nucionaltrn 1 re

gionales, estatales y locales. 

3,4 Destinos de la plane!lci6n turí~. 

Eh la i>laneación turíetica deben considerarse fuctoreu ¡:enerales y particulares que -

afectan o caraoterizun tipológicumente cadu género por sus oaueua 1 orígonea, deotinatarioe, condi

cionantes y efectos, 

De acuerdo a ea Lus consideraciones engl~bare111os al turiu1110 en: 

eooial 1 receptivo, emiaivo 1 interno 1 pura euta.blacar sus particularidade1;1 sin eludir

su interconexión. 



3,5 La forma de pluneución turística, 

Cadti país o retl"ión tendrá sus formas particulares de enfocar uus problema.a turísticos, 

en ouanto u. su monto y nlituruleza de la inversiones, aaí como lat1 t1strutegiae eoonó111icue y dis;ioni

bilidi.d de loe diferentes núolooa de l'oder -;,• de decisión, 

Dadu lu plurulidud de nueutro país en i•uzón del usp1icto uociooco11ómico de su desurro-

llo oupi ta.lista se pueden ll.preoiur dos ellferas 1 

El sector público y el sector privado, en función de esta consideración se dun tres -

formas de planetición turística1 

a) Indica ti va, 

b) I1upora ti va 

o) Mixta 

A) Indicativa,- :En la que el estado es el responsable de lu pluneuoión turística a -

nivel sectorial, nacional o regional pero que no interviene en el uspecto de las -

inversiones de oupi tul las que se dele~an a la iniciutiva privada, 

B) Imperativa,- Cuando el estado interviene económicu111011te on su totulidad, 

C) Mixta,- En que la inioilitiva privada interviouo eoonóuiicu111011te en li.s inversio--

nee y el elltado en forma in:f'raeetruotural, 

3.6 Amplitud temporlll de la planificación, 

Aunque ya se dejó eatableoido que la planeación turística es un proooso dinámico, es -

necesario que se aclare que no hay preoieión en cuanto al período o períodos en el desarrollo de un 

fenómeno socioeconówioo, pero atendiendo 11 un sentido metodológico i;u neceeúrio uentu.r lu.11 buses 

dentro de un horizonte que tiene como oi,rico u.ífo11 como máxiwo (corto plazo) 1 de die:e. aiios (mediano 



plazo) y quince ai.oa (largo pluzo) pi..rc1 que sea una propuei;ta de acción rucionul con objeto de re

visar tendencia a aceptarlas c corregirlas (dentro de oaa uiupli tud). 

No debe tomarse como absoluto el vulor ue la acción, )JUúll puelie estar co11diciouudu y

subordiuadu u la acción política, que será lu que en realidad determino la oporutividud. 

3. 7 La amplitud ecouómico adiuiniatra ti va, 

Será de acuerdo u la forma de pl1meación (indica ti va, impera Li va, o mi.x. tu) en lu que

ae considera lu reeponeubilidad de iniciación, conducción, ejecución y 1;1d111inistració11. 

4.00 Elemuntoe de Plauuución 'fudsticu, 

Como no ha habido en la ac tu11l idad ea tu dio e tun ee1iecí fi co e pc.ru l u planuuoióu turí s

ticu, se ha pretendido incorpor11r loo estudien de otros eectorea de 11:1 economía, pero se ha desoui 

dado lf\ temporalidad que no ea un fuotor común a todas las actividudea eoonówicaa, puéa no todas -

entrun en concierto, sino que unas son máe di11ámicus que otrue y en este caso se coneideru el tu-

riea10. 

Dada la especificidud de la in<luutriu turíBtica, 111,pla11u1ición ¡1articular ha motivudo 

qua en la ampliación de fenómeno a concretos ha permitido in trouuoir a la plune~J.Cióu en genural in

novaciones imvortuntes como aon1 

Las eetra tegi11oe, loe cuadros de relaoioueu, lo e modelo u do cowportu1ui en to y loe proa~ 

sos I'ura el estudio de foctibili<lud. 

4,1 Irn4gen deseada, 

:Jor4 el modelo teórico por· revisar en ol que BtJ li:;u on for1uu rutrospoc ti vu Y ¡iroope.9_ 



tiva, al anulizar el com1iortuu1ie11to ae evulúu en forma em1iíriou o reuui•riúntlo ul eentido con1ún ya 

sea con lu ;..¡ilicución de ulgÚn método expedí to o por sus relaoioneu e;on otroa u1odelos a.fines do -

donde ae concluirá en unu posición de inte1•eeee específicos que rutifique o roctifi<J.UO el destino 

del objsto. 

4.2 Diagnóstico, 

Una vez que se hu evuluudo el 111od&lo teórico 1:1e prooedi;rá ul di•q.;nóetico con objeta

da ordenar con claridud, depui•ar o completar purl• tener una. viuión inte,;1•111 del objeto y aoí po-

der anuliza.r en eu conjw1to y tru11eformarlo en su momento. 

Convendrá hacer un análisis retrospectivo ¡iara determirrnr a corto " a larl!o plazo 

las oaraoteríetioas báaicue que geueraron lue onractorísticus prt1uwntuu, 0011 la fi11ulidad de ea-

ber cuales son liui purtee principales del coujuuto y el enlace •¡ue lo dtitel'minan entru cada una -

de esas pi.rtee, 

En el dit1.gnóstico interviene fundau1ontalmu11to la deucri¡1ció11 y el nnáliois, debiénd.2, 

ser porcentuulaumte igu1üea pero lo recomendable &s que el análiuia riju u lu descripción, con o.2_ 

jeto de no u.golpar con dutoe intruaoendentes que desvíen de su contenido ori~inul. 

La segtinda reflexión sobre el problema deberá cil'cunscribiroe ul r,oríodo i1reeente en 

que se manifiesto homogtineidud para sallar ouul es el ri trao dominun te de la uc ti vidud. 

Apo,Yudo en lua un teriorou o baarvacionee ao tomurá en cuu11 t.a uuu tendonciu rectora P~ 

ra c¡ue en i'ormu proapectivu aeu contou1¡1lado el fenóu1ono. 

El dii:.gnóetico on muy i111¡1ortuntti puru el eutudio de la activiuucl turíetiau. 1 cuJ·ua 

funciones serán el ámbito 1 el deeti110 y el tipo de turi umo puro u cou tinuacióu uo hio.rá un li atudo 

de loa fu.oto rea 11ue influye11 en el análieie, eeíialuremoa lue más deterruinuntue. 

1.- Datos estu.díetioos 1 físicos, geográfiooa, sooialeo 1 econórnicoo, etc. 

2.- División Ge11eru.l de la economíu, ostructuru int.,reuotoriul de producción, cliotr_i 

buoión1 consumo e int:r,ouo total y reóonoe económicus¡ rtilevanciu Y elementos -

orí tioos, 



J.- Orient11.cionee de la plunifioti.ción 6lobul y de política econó111ict< on general. 

4.- Estudio Regicmü Turíatico. 

5.- Definición de lue polí ticus econó111i aau eu11ecíficus ~on referi<ncia u loe créditos, 

as¡iectoe fisoulee y euluriuleu, 

6.- Orientuciorieu del sector, obJetivou ~· metas y etJtratt:J¡;iuu tlt:!l 'l'urirnno. 

7.- Paralelumuute se debe estudiar lati ru111uu que inciden en )u uctivido.d turística 

001110 el tranuporte j' lue !'Olític,w de Eetudo. 

8.- Estudio de b ufluenciu 'l\1ríeticu olusif'icadu 1 l'orn1u de inl'.reuo 1 euwios 1 doetinoe 1 

forma de viaje, proyección actutil y proyección fu turu. 

9.- Ini:;·rooo por conoe.[lto de turiumo rece11tivo. 

1 O.- ilé¡,:i111en de afluencia eti tuoional del turi mno reou1i Li vo. 

11.- Gasto ¡iromedio y estructumción del turiumo reco¡itivo. 

12.- Tendencias y Estruoturución do los precios y culidad de loe Bienes :i· Servicios 

co11su111itlos t111 lu ii:refurencii. tlel turismo receptivo. 

13.- Compt;r¡Lción de cifras y teudeHciua en los morcuüoe de lu co11,1Hi teunia. 

4. 3 Deter111iuación de OllJuti VOll y l·letus. 

ObJotivo y meta uunr¡ue en el prooello de iiluneu.ciÓll l'Hrucen ee:i· lou 111iu111oa difieren en

eu naturaleza y BU jeru1·11uíu, 

El objetivo se ex11resa en 1'01•111u cuauti ta ti va la 1111.'i'ta º" e.x.¡1retm (lJl <Hdenee de 1tiu¡;·11i tud. 

El objetivo tiEino i11te..;-riclud on uí miumo,, lu mutu llo1,'lll1dt1 de ur¡ue1 y J11rur•¡uioa11:1nite os 111ono1'. 



!in 111t<torill turistic" en un esc<Luo J•Oroentuju lou obJut.iVL1" :;u cn1.vi<Jrtlln en 111eLiü:11 pu

diéndosn mel'-clar obJt1tivos t.:•füPl'<ilas on motus cuucretiw 1 de r.eunrdo cou luH v::.riub] tJU l!UO o;e vuedon 

oonjue;ar. 

Lu ruB1>onsHhilidud de loe objetivou tierán ¡1rivutivot1 de loB circula:.: de tl.ocición ;¡ ¡10-

de1· ;¡ no en lou cu¡.J.roo t6c11icoo •tUO uo uubortliu.-n1 coi. L• ¡,mHmcj ,, do los oírou1oB ue deoj nión l'U!!. 

rten uctual' lou cut1(ll'o u técrn Cl•ll. 

Poro etJ l>rác ti cu equi vocuda y despertli cio do L'tJ011rt:Jo t1 ui no i:le to111« •m c111Jr1tt1 1rn ta CO!!, 

dición. 

Dudo •¡ue uin upoJO i>olíticu nu eB ruotib]u ]u 11ctivi1ht! <iuo11Ó1uic11, 

Prioridudet1 de obJetivos y 111etus,- De uouerdo con un outuulsoimionto orgJni.co los-

círculos da iioder J tlocisión 111i.rc11rán en el conjunto do li.s uctivilbdss, 1uu 111•ioricl111iou1 •1ue ¡1ue-

den ori~inuri;e en un i1lazo corto, 111ediuno y a lu1·¡so i•l11zo, debiLIO 11 •1u'1 uu 111i.B111u obJeti vo p11ede te

ner J.ifurtJnttJ prioriút.d Bu_tín el ó lou plazos 'Lue co11 1mLelhc1ón "" ·¡ 110 riJu, p1111i.1.,¡¡l!o Htll' ;i.ucende!!. 

deuto o descendontl3 en el tiom¡io, 

1ripolo~íu de obJstivos y metas e11 111atori11 t11rístic11,

L;i.tino¿¡,u.oricano;i tienden u eoc1il11 1wcional objetivoa tle111ejuntotJ.' 

En ¡HÜ!rna ae111ejantus ouwo 12,B 

Aun•¡ue lus 111etus 1.rn dol31irerHlen de los ohJl3tivo:1, Bon uiv"r,;oo uritei cusos concretos di

fer<intes1 puel3 de11enderun da uu Bi tuuoión partiouliir1 del 1.otuncj_a] de de¡;¡¡rrollo do lou recursos -

eoonÓ111i coll. 

Con objeto de pl'OB•:ntar en for11111 complettt 111 rlll11ció11 011t¡·s ohJut:ivos y prio1•itlud.:rn, -

recurriremos u los i;i~uii:in tes eje111plo1n 



o ll J E '11 I V O s 

1.- PrtJn1over 11.1 oreac)Ón de 
empleo a, 

2.- Promover el turismo llO Oii-11 

3,- Incremento del it1¡$rElBO en 

la Het.rión, 

4.- Promover la creación de 11.1 

infr1;1eatructura turís ti cu 

·---

Clasificación de priorid1.1des1 

O sin priorid1.1d 

máxima prio~·idad 

2 111ediun1;1 1•rioridu.d 

3 wínim11 prioridad, 

COH'OO PLAW MEUlAllO :PLA<:O LAHllO PLAW 

1 1 1 

1 2 1 

1 1 2 

1 1 1 



4.4 Determj nación ~ Est.r1:> to0iua.-

Sin ¡iretender eluborur unu definic.ión la estriltegia se entenderá como lu formu de con

ducir el proceso de la uotividad turística iiura ulcunzur 101:1 objetivos,rmru ulcunzur la imágen de-

aeada. 

En planeación turística deberá huborlie co11eiderudo vuriua ul tornutivue ¡1aru adoptar 

unu. estruts~a. 

Como aspecto metodológico ee necesario no llee;ar a 111 eepeciulidud del aapecto de laa

políticaa tiBpecífioua, proyuotoa de inversión o las acciones conducen·tes que ee reoervaráu para una 

e tupa máe 111atlurli de la t11:1 tra t<J¡¡ia, 

Deberá la eetrute¡;ia tenor un concutt1nu111iunto ds un todo or¡;;unicu111unte dispuu1:1to e in

tegrado entre sí. 

En el deetu•rollo turístico, pree,mtu purtiouluritludee, i•or lo quu el aspecto que ocu¡ia 

el turismo eociul preeen ta unu eubeetru tegia de aplicación que inuide en el cil.111¡io del merouuo Y de

la inversión, 

Aei mismo oonturá oon una aube1;1tr<.tegiu oupuciulizaliu inherente a li... looulizuoión de -

atractivos turíoticoe y la planta de oí'ertu y la escala en .¡uo cu11111le u nivel zonal, rec;iomü ó na

cional, dentro del rubro en <].Ue Bu encuentra iucortudo el tién.,ro turíatioo que uos oou1J11i en nues-

tro cuso particular el turismo social, 



4.5 Determinación ~ ~ inetrumon tución. 

En función de las estratetjius y lou objetivos en su definición e::;trict .. , se definirá 

la inetrumentación relativa a la ojecuoión del prooeoo, 

Se deberá llegar a una objetividud tal que ue requieren 111ecuniemoe más oom¡iletoe y -

en forma in te.;rul. Será 11uoee1:irio desheohur subJ eti viemoe quu i111pidan el eorreoto desurrollo de

la ¡iluneución. 

Para siste111aUzur lu intrumentución enumerumos lou í'uctoree que la deter1 .. i11r.n.-

a) Lue inversiones de plazo fijo ciue g~¡untice11 lu creución específica de obras co

mo 1 el hotel 1 las palapae, las cabaiíaa, eta. 

b) Las polítioau OB!Jeoífioas de dirección IH•rán las que el l'l!'n nacio1wl turíst;ico

emiu1ado de lu c<.beza de sector detormine si se debe iuoen ti v11r, de1>rimir ó regu

lar el desarrollo turístico. 

En este oi.ao habrá !.los au1>ectos 1 

A) El estriotu111onte económico que se relacion11 con lu ui tuucicíu general del ¡mía 

que será determinante. 

Influirán loa créditos, la utilidad planeada, etc. 

B) Se relacionará con la infraout1·uctul'u1 la compe'tenciu turifal ó la facilitación. 

Anulioeruoa las acciones que podían ser generulloruu üo tletiurrollo; duu tro !.le este eu.2_ 

grupo podemos involucrc.r a 1 

a) Lu cowerciulizución, c¡ue se entiende por los eutudioe tendi1m tes " mejorur el ª.!!. 

peo to económico del ini:;reoo vor ,;,l ofrecimien te de uerviciou turí 1:1tioo11 d,;,1, ~ro -

de la esfera del turismo aooiul en nuestro caso. Pu¡·u lo cual e111¡>hrnr!Í lob so-

portea de la i1ro111oció11 1 la ¡iubl icidud 1 las relacl.uneu públicuu, etc. 



b) Lu capuci tación dol peDBOMil :¡uo ofr·eoe lou stil'Vl cios y lu. uu1Hirución de lu produ.2, 

tividad del li1tljor¡,mi1rnto del etirvicio r¡uú so otor1;u, 

o) Aspecto legul.- uerá el que rú¿lumonte y ¡¡uruntice el cu11J1>lh1iento da lua estl'ut~ 

giaa y el desur1·ollo eoonó111ioo, 

d) La ortrunización y la udminietruoión que dsbt1rá rt11'leJur1:1e en lu expresión tanto en 

el nivel inttlrno como on la uteución al ¡Híblico ueuurio. 

CA'l'r~OOHHS ~ ,h! IllSl'IHJME!l'PACION 

.Eh planet1ció11 turíutic!I. las cute¿;oríue se re1'ú1ren a lu 1'or111u en 1¡u& clent1·0 del deeurrollo tu

ríotico el LlBpooto en incidiru el intrumento, 

Infraestruotur·a,- Serán las inversiones de cupi tul del Estado l•.exiouno 1 qull si no entran en -

la inveraióu pro1;iu del deeurrollo turístico, si benefician intiireot11111llntu u lu uotiviüud como ins.!:!. 

moa ó soportes de su prouuocióu eupecíficu, 

Eotructuru ó equiparniouto eu uete aapecto uo diatin6uon loe e')uipu111iu11toa netai¡¡untu turíoticos 

y el elJ.uipumi en to de apoyo. 

Puru liueu de plunificución turíati cu pollremos in te.,;rur tres sul.Jgru¡ioa 1 

a) &!pres!l.a de Inuumoe 

b) &!presua de Co1111il euien to 

o) Eln¡.irellul3 'l'uríaticua, 

J!il el primer subgrupo intervienen dir<Jctamen te en el detiurrollo turístico como puede ser las -

ewpresua como u¡;ropocuariuu, pos,¡uerus 1 ¡¡anudorue, ontre otr11a. 

Lue 0111pre1:1us de 00111ple111ti11to ustán inmersas en lu eafora ele lu J>l'oduoción 1 pero tu111bión en la -

oiroulución 1 no eon demandudua di rtiotuu1on te para til deaurrollo turíu ti ao ¡,uro ui intervi onen si tion 

neoesuriaa puru ·¡ue i1uedun operur eficientementt;J, Lus 011.preuuB turíaticuB dada uu Cé1r1:1cteríatica 

sui ¡;eneria1 dado c¡ue su uotividhd eB d~nanduda dirvatu111011te por Jos turistus, 
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CAPITULO VII 

CEllTRO VACACIONAL. COOPERATIVO EJIDAL. 

LA ANTIGUA, VER. 

ESTUDIO DE FACTillU.IDAD.-

1.- DESCHIPCION SUf.\AIUA DEL PROYEC'ro, 

1 .- Iden tifi oación del producto. 

Será un centro vacacional cooperativo ejidal para ea tiefacer la demanda de turi.emo social 

de la.e olaeee media y popular; que no logran eu 'objetivo por falta de instalaciones en calidad 

y on oantidnd suficiente dentro de eue recursos. 

Proporcionará dorlfli torfo, comida, diversión, pesca deportiva y doportfls marinos. 

El. destino de las instalaciones que ee pretenden r~nlizar se debe entender en loe eenti--

dos 1 

1o. Establecer un polo de lleoarrollo turístico con objeto de aprovechar el tiempo parn que -

loe usunrion se reenc11en tren oon la naturaleza para mejorar eua cuulidndea personal es. 

2o. Eotableoer una fu~nte de trabajo para lograr un espíritu colectivista y consecuentemente-

una independencia econrímioa. 

de Veracruz. 

Ex:centrando parte de Jos servicios turísticos del Puerto -

Desde antnrío "El Puerto BulJ ente" hn eido bién nabirio que ea viai tado por turismo naoio-

nal e internacional; deegraciadnmonto no eB suficiente para satisfacer la demanda tur!Rticn, 

Si se analiza Verncruz n nivel urbano, ee debe entender como una ciudad polifacética que

ª la vez riuo ciudnd dormitorio, satiafnce otras neoeeidndee como lna turíBticas y lna propias-



do punrto de al tura., donde se desarrollan nctividndea portuurtas en todna eue gem11e y a la vez 

una incipiente ciudad industrial, ("El Fr11mboy1ín''), 

So pretende que las i11stalacioneB r¡u11 e1:nn durubl ee 1 que enrantioen la inversión y de ac~ 

badea riue no rer¡uiernn mucha consorva.ción eh cuanto a Bue construcciones definitivas, 

Pero las plll11p11n c¡uo no h11r1ín on ol oonjunto ademán do 110 romper con el contexto, será 

aprovechada mnno lle obr11 onmponj 1111 y la flora del lu¡¡nr. 

El onm1no 1¡110 construyeron loe ejidntnrion r¡ue dn aooello n la pluya !! r¡uo tim1e un•1 long,!. 

tud de 3 km, aeí 001110 Ja cortina rompe vientos qu11 limita la terminación de ejido y comienzo -

de 1 a iona federal hacen reflexionar nobre la inquietud por mejorar eue condiciones do vida, 

Loe ue1rnr'ioe serán pP.raonae que emplenrfin n11 fin dll 0e1~ana 1 vacaciones o puentee para re!:!. 

tnhlooerse e1;1pirit1111lmont13 y par11leJ.111nonte en el órdon fíeico. 

2.- C11r;icteriv1citin deJ proJecto. 

Será una coop'3rH Uva turística ejid11l cn,ya finnl idad será implantar unas inntalaci.nnes 

riue pueden proporcionar oervj cioa nl turiomo nac1.onn] y tener posibilidad de sor ndministradn

por eJidn tarios corno producto de la nctlvidad económica y social. 

La i111l'ortanci n r¡11 o ente proyeoto reví o te, en el empl oo de los terreno e ejidnl ea (1 imí tro

foa co11 el mar) •tU'-l no l;i1me11 uno ni aeríoola ni ~armrlero evitando ciue ln inioiativn privada -

en nociellad cnn "11nLoricladnn" umtfrirntnn lon derechos a~r1-ui.oe del. ejido restituido el 10 de -

onoro rlR 1'.;J;>O lle acuerdo o••n renoluoi.cÍn i1ronidenci nl de riAt!\ época (Documento nne1eo), 

De acuerdo cnn plano t;uríntico que en uneK!l "La Antit,"lta" tiene importnncill histórica, ad2. 

máe de la bellozn natural rle mi paienje, 

J;n la ó1,oca prehisváni ca, el lugar donde 013 encuentra "La Antigua" eetalm habitada por 

toton11caa •1ue tl.'nínn un Centro Ceremonial. 



El 21 dA nbri] de 1519 Hornti.11 Cortés llee1-1 con m1n tropnn a San .Tunn di.' lJ]un y 111 22 de

sembarcan en lna Pln,yuo ele Chalchihuecan (Cnmpoa Óolor de En1neralda) y nombran a esta sitio -

Villa Rica de 111 Veraort1z. 

dadera Cruz. 

Verac:ruz por aer al desembarco en .Tueves Santo, el día de la VeE_ 

llernal D:ínz del CaRtillo afi.rnm •JllA en el ai10 de 1521 oe funda la Segunda Villa Rioa dn

la Verucruz a ocho lP.1_,rimn y m1Hlir1 nl Horte de San Juan ele UJun cerca de 4ttiahuixtliln (lugar -

de llovianns), 

Deodo 1519 envía Cortón 0Xpf11li d.onoa a ln que hoy eA lfl Antil,rilfl 110ro oo haota 1523 1 01111.!!. 

do se oambin 1i onte luenr,]n VHla Rica a lae murgenee O.al Río Hnitzilapnn (Río de las Coli-

bríen) actualmente río de 1n Antigua. 

Hacia el aifo de 1599 1 Don Oaapnr de Zúñiea y Acehedo 1 Conde de l·:onterrey, por órdenes 

del Virre:,• Felipe II de l~spaiía 1 trnolndn ~l actunl Puerto de Veracruz. Durante loe 76 añoe -

que vivieron en "La Anti.e-un" lon españolee hicieron vnrioe edifioioe que aún ee coneervan1 

Ermi tn del Ro snrio. - Construí da en lo a a11oe 1523 y 1524 tipo español con e!'lpndana de 2 -

nivel es ( 3 onmpanaa) y oi rcunda con una barda monumen te.1 1 en lae que oe ven 1 ae 14 estaciones 

del Vía Cruoi.e hecho con moAitioo do 'Palnvera. 

Al pió de la ic;leaia ha;,· unn Josa '1111"! dice en latín 1 

Casa del Cabildo,-

"A'luÍ Yace el Bachiller 

Juan de Padilla, Cura 

Renefllotor y Vi.carla de 

eata Ciudad Villa de la 

Vera-Cruz, I Vi. si tallor 

Año 1604 



Construcción dol aiío 1523 1 asiento del primer Ayuntamiento de América, (Tierra Firme), 

CASA DE ll. CORTRZ • 

. Casa construida por Cortez en el siclo XVI de tipo Andaluz construida en rocas de Coral 

piedra. de río y lndrillo; al frente se en cu entra un oañ6n de la époon, 

PARRQqUIA DF:I. ClllS'ro DE:L mm1 VIAJE. 

De 1 a a, mitad dl'll siglo XVI¡ el cristo fuli traido de F.Apnña en aeta época y Bl3 encuen

tran pil1rn nau ti mnnl os <lo pi odra labrada o por los indígenas, 

Fh la lipocn de Santa Anl\ 1 ut.il iz6 do cunrtelea {c¡uo m!n entnn en pie) de paeo a "Manea

da Clavo" unas construcciones colonial es, 

Eh la actualidRd exiaten huertan 1 comercios, inci.piente hotolería, fondas y una tienda

de conasupo 1 una cooperativa de lanchaB turíet.icas, 

R<Jcordnd que en lne plnya9 de Chnlchihuacan, desembarcó el conc1uistador y donde 'luemó -

las naves, 

Zempoala e9 un 1 u¡:nr donde ee en cu en trnn ruinas arqueol6uicas -aai onto to tona ca-, 

El proyecto se pretonde emplazRr en los tarrenos del ejido de "Ln Ant1gua" limita 111 

noroeste propiedades pnrticulnros, al Norte con el (Jolfo de !.léxico, al Sureote propiedades -

pnrticulareB y ol Sur parte del Ejido r¡ue 00 eaernentado ¡ior lu oarretern costera que va de -

Veraoruz u Tampi co. 

b).- Sínteeis de lru1 r:onclusionoe, 

1 .- Es tu dio del Mercado, 

La demnnda 11r.t11nl do loo servicios turísticos que 9e ofrecen de acuerdo a 

documento proporcionado por Jn Sría. de 'füriamo D-1 se puede oonstatar que la demandn e11 su

perior a la oferta. 



Los lugureli se buscaron entre los 1111fo aleji.tloa y los mus c;ercunoe y ae subraj'aron 

puru establecer un muestreo que eu válido desde el pu11to de v111ta de lu invouti;;;ución docu-

mental. 

Li:. iiroyeccióu 1¡ue liutlit<run t1J11or eotiw ir1Hti'1uciouot1 t11rit1tichs Bu eu reuliurnión 

es crear unu 1Ír1.a cou i1lune11ció11 1 0011 iufrueatruoturu y con un um\Jiunte 11uturul utructivo 1 -

evi t.uudo loa d eeurrnllos turíeticoe c.¡ue su vun cJreundo en formu aocitlentul. 

De acuerdo con 1011 índices •¡uB iioda111oa to1nur haciendo lUl mueetrtio de ucnerdo con la of~r 

t!I de loa lu¡;tJ.rijB aubrayuc.loe tBnernoe lo aieuie11tt11 

Cupucidud instalridu 

No. aurnandoll 

Inatulucionoa de proyuuto 

No. cuHrtoe lle l!o tel 

No, Villas, 20 cuurto11 

Suma Totiü 

Porcentaje 140 

490 (Pi·o11¡edio) 

(la 1•1iroxi111ución). 

20 (Primera etupu). 

120 (Primeru etupa), 

140 Cuurtoe, 

0,28 

El Centro Vao1rnio11ul tmtief'aoerá.el 30¡(, de la ofert" en e'J l'Ubl'o de iiubitucióu, 

2,- ES'illDIO TECNICO. 

::ii ae toma. una. 111edi11 an11ul de la capacidu.d inutuludu 1 se verú de <.1cuerdo con lu pri111tll.'1i u¡ir.2. 

:dm<ioión 140 cui.rtou i1or 365 díali 51 1 100 cuurtoe, 

Considereinoa como irwumos críticoe1 la construcción de 1nw g1rnoli11ei•u 1 u )u entrudu del Cen

tro V!ioucinnul 1 l!Ue oreurá 1111 in¡:;reso iude1iendit)11 te 1 vero i11vi ti:irÚ u cono corlo. 



Haorá otro in1:1uu10 importuute1 lu producción de con1idu costeuu, ,¡ue eu r .. uy so1ici tud,1 en la -

l'e(.\"iÓn 1 !•i.U'ulela1111;l11te hubrá un eulón de btlile pilru uu111u11tur lou uLructivo:;, 

fil Muelle Lurí s tioo !'ro verá de ueuuri~B 1¡ue l'odrán ¡iar ti ci.,.ur en ev.~11 to,; ue1iorti vos 111u riuos

y lunchas de reoreo, 

De uouerdo con lu tecnolo¡¡'ÍU uplioudu se podrán trc.urnfor111ar loe produotoe i1esr1usros de "La -

Antit:Ua" e.dstsntes y loe ¡iroduotos agríoolus como Ué,'Ulica te de 111 r1:1~ión, 

Se tr!insfor111!irun los i11m11nos en iiroductos, <¡ue ee t¡uizá lu btticrn 1111w ini1iorLu11t1:1 1:111 el concep

to de ¡iluneación modernu, no tuu eolo un la induHti'iu turíetic11 si11n 1Jn c11u1quieru bien ¡ilaue¡¡llél 1 

evi tundo f11~ue de cu1•i tul y loc;ru11<io uliuti111iento en lou con Loe, ¡iuiliendoee pr1:1oonizur un buen de-

1:1arrollo futuro, 

lie acuerdo con la loculizución del 1:1Jido de "Ln Antie-uu" está u 25 minutos de V1:1r11cruz, u 10 

minutos de lu ciucl!1d de Card1:1l por lo tanto eeríun uua centros de ubueLo 1111turulea. 

Loa usuarios ¡,otenciules aeríun J<.¡¡lapa (45) minutos por Curdel, Verucruz, C6rdobu, Orizabu,-

etc, 

Como gru,1os de usuarios bién dotor111inados seríti el personul dti l:i zonu iwluetriul de 'l'umsa 1 -

co111¡1lejo atómico de La1:,'1!n11. Verde, que podrían ir y v1:1nir el miamo día o deotir1ür el fin de ae111aua 

11Puen tes 11o vucaciones, 

El turismo sociül se enti1:1nde corno trausporte de 111uohus persooue u lu¡_;·ureu cercunoe y su cu

racterístiou es la 111ovilid01d, 

lJe uouerdo u una 11ri111eru uproximuoión prop1rnu tu 1 el conjunto con¡¡ turá: 

Un Ha tel 54 C\ltlrto s 

20 villua de 2 o 3 tipos ¡Huu ulojur un proml;ldiú de 120 u 150 personas, 

Con1ellor y Stllón de bnile 750 - 1000 personas, 

Muelle turístico. 

Oasolinera con oinoo isltlsl 



3 de gaeolinu. 

2 de Diesel 

Servicio de lavado y engrasado. 

Caeu adminis truuor 111ínimti. 

De acuerdo con lu ley de sociedades cooperciti.vus1 on su ou¡iítulo II y de acuerdo con la tipi

fioaoi6n que se eetallleoe en el urt. 56 1 en au Bo0"ttnda oomiiclerución .¡uo no ruí'iere u la preetaci,in 

de servicios al público. 

U art. 58 ea muy claro en el sentido de •¡uo puede hallar eoocionos de oonu111110 y producción¡ -

por lo tanto, lu orgunización· de lu e111presa cooperativa, conta111plarú loe dos uapeotoe ti¡1if'icudoe1 

a),- Consumo 

b) .- Producción. 

1o, lli la uc.lquieicí6n de muterütles. 

2o. Eh lu presentución do aervicios 1 en el cuso partio11l!ir que nos 00111ia1 

Servicios 'l'urísticoe, 

De acuerdo oon lu estimtioión de fechas prinoipul<:Hl 1•t.1rti la rtiul iz1wic5n tlel 11royeoto. 

1o. Ea momento en que se con e ti tuya la Soci edu.d Cooperu ti va; de ti cuerdo con el Bi(!.1Ü en te pro 

oedimien to 1 

1er. Paso r Solioi tar de lu. Secretaríu de Ueluoionee Exteriores, el ¡ier111ieo corres¡iondi~n 

te, 

2o. Pasos Formulación de acta y bases conetitutivaa 1 las cuule:.i serán tioqmpa.ñudue del

por111ieo que acude el párrafo anterior, 

Se enviará eetu docuwentución a lt1 Sticreturía de Co111t:ircio 1 u lu Dirección G.!!, 

nerul ele !•'omento Coopo1·utivo iiero pura uhorrur tieu.¡;o y ¡¿aatos 1 se podrá 11.!!, 



var directamente ul Palacio F'ederal de. Veruoruz 1 Ver, 

3er, Puso: Se certificarán la autentioidud de luu fir111us, 

a).- El Preuiden ttl Municipal <le Curdel u o tru uu torid«<l locul con fucul tud 

purt1 oertifict1r co1110 el Delegu<lo Mu11ici¡i11l, 

b).- El Pret>i<lente del Co111ieari11<.lo ~ji<lal. 

o).- Un noturio P1H.>lico o un oorredor tituludo. 

El único requisito es quu la i'eohu de certi±'iouc.ión de fir111us coincida con la de lu aoamblea 

constitutiva de la Sociedad Cooperativa. 

4o. Puso1 Ehvío do lu doou111ontució11 constitutiva por conducto de la autoridc.ti corres

pondiente. Se onviurú diruotu111011to u le. Delec;ución dEJ Veracruz 1 Ver.; todu 

lu unterior doournen Lución tln orie;inal y 5 oopius del uc Lu ;, lnuws coneti tu

tivua, anexado el ori¡,¡iuul del l,ermiuo de la Socret:u·ía cie ítelao.iones Exte

riores. 

50. Paso1 .Autorización de libros Soci11les y do contabilidad, úeBpués de haber obteni

do lu i.utorizaoión 1 ¡iuru el fu11oionu111ien Lo de estu Sociedad Cooperutivu y -

obtenido el número de registro que le cot·r.ea¡iondió en el Het:1istro Coo1,erati. 

vo Nu.oio11ul 1 se deberá solici tur i.utorizución de libros oociulee iJ de cent~ 

bilidud pura rec:iotrur 1 tunto el u.specto aouial uornc los reuul tit<los uconó111,i 

coa. 

Loa libros sociales re .. istrará111 

a).- Aotua de 1~am11bl eas gonerul es. 

b) .- Actas del Coneejo de ~dminiatración. 

o).- .Actus uel Consejo de Vigilancia. 

d) .- Actua de las 1Comi sienes Etipecialee; que designe la .Aswubl ea General. 
e).- Libro de registro de socios. 



Loa libros de uotua eután de loa ree1Jectivoa eecret<.rioe y ol libro de rtie;iatro de ao

oioa, ootá u ourgo del Secretario del Cont1eJo de Ad.J11iniutrución, 

Loa libros de tulonurioa de certií'ioudoa do aport,1ció11, uti Lá11 u 01ll'tl'º del 'I'eaorero del 

Consejo de Adminiotración. 

Loo li broa an terior11.en te ci tado1:1, det11n1éti de au tol'i :wdofl _¡.,or lu Del ee:;c.ció11 Podoral re.!!_ 

peotiva, De llevarán c. lu Oficina ~'ederul de lluoiendu •t11e de1iende de lu S.H. y C.P. (Si tu -

en Cardal ) , 

Oenerucidudea de las Societl,,tlea Cooperu tivu1:1: 

a).- Ea. No, de socios 110 dtibe ser iuforior u 10 (en llLltiutro cuso Daría 40 ojitlut! 

rioe 1 n1áu loa .¡uo se udmi tan posterioru.ente). 

b),- Se entre¡)ará por cada aooio por lo 111íni1110 el 10~~ de la uportuoión que suac1•.!, 

ba., en efe o ti vo en el 1110111on to da cona ti tui rae 1 a aoci edud o cuando in6reaen

poaterio1•111e11te. 

c) ,- El plazo mfixi1110 pura cubrir la u_;¡ortut:ióu será un año. 

·.1 ·I ··" 



Se en trevisturon algunos funcionurios tle Fo na tur ¡ iiara tener una ideu de los costos il la forma 

en que esa dependonoia aotúu en operaciones credi tioius, 

Obviamente, esta entidad del estudo no interviene como fiduciario, ptiro aí concede orédi tos 

con la si!)Uionte tónioa1 

Del costo total de la inversión preet1:1 el 65%1 por lo t1:1nto el il1ver11ioniota (on nuestro oaso

partioular, la coopera ti va) tendría que 1.4port4r el 35~~ paru efectuar lu operación. 

Ea neaesal'io contactar un llunco, consider1>ndo que el mús apropiado eeríu el Banrurul por dos -

ra:.1ones1 !JOr los anteceden tea do la relación bu11c1:1ria exilltt:nte en urédi tos u¡¡l'Íoolus y pecuarios,

la se¡,'Ullda sería 1¡ue posee Buncu Múltiple. 

Pro oeuimi on to : 

Fonutur del 65% aportará el 80%¡ el "Banco Puente" aportará ol 20'.~· 

Eutruoturándoso leg1:1l111ente la Elu¡ireai.. 1 con los lineurui.,ntou t¡ue he dejudo uaentados en púrra

foa anteriores, la se1:i'Ulldu fechu importunte lu couaidero lu signución de esLa operución ante el Da!!_ 

co 1 en el pro;¡ooto que noe ocupa, 

De una encuesta reulizadu entre los futuros Bocioe dt: lu cooptirutivu, Be definió una posible -

aportación por Bocio de 1 5001 000,00 , Por lo cual se tendría un cupi tul iuioiul de ••••• • • ••••• ,. 

1 20 000 000.00 A partir de esta cantidad se puede obtener en iir8sturno de Fonc. tur y "El Banco 

Puente 11
1 las sigui en tea oun ti dad es: 

l!'onatur y Banca Puente -- - - - - (65%) 

Cooperativas - - - - - - - - (35%) 

$ 32•499,999,00 

$ 17•500,000.00 

Suu1a To tul ........... , ........... S 49•999,999,00 

Conoiderando el costo promedio porM2 de área habitable y no habi tuble de i 20,000,00 y de 

obra exterior de $ 840.00 



Se huce posible el siguiente ¡irogruu1a1 

Cuurtoe de !lo tal 

Area por cuurto 1 

Area en cuurtos: 54X34 

34.00 M2 

1836.00 M2 

Adminiatraoión, áreas comuneu y circuhoión 

Verticul 5~ 941.00 

Total a oubierto - - - - $ 21 777.50 

Areas a descubierto. 

Estacionamiento para 70 carros ( 25.00 M2) 

Jardinería - - - - - - - - - - - - - - - -

21819.00 M2 por 

21 050.00 M2 por 

Suruu To tal - - - - - - -

s 20,000.00 - -

i 840.00 - -

11 750.00 M2 

300.00 M2 

21 050.00 M2 

s 56 1 380,000.00 

s 117221 000.00 

Suma 'rotal - - - - - - .- - - S 58 1 1021 000,00 

Con esto se podría cubrir la priruera etapu del proyecto ya qu\1 en etapas subsecuentes, se con

sideraría la construcci6n de la gasolinera, muelle, un lote d11 villas, y palupas 1 comedor y salón -

de baile que se presentan en la propuesta. 

La factibilidad de realizur el proyeoto se basa en la con11truoción del llotel, que 1;11 de,jar ut!_ 

lidades; os reinvertirán acreoentando l~, posibilidad de ir paulatimamente cub1·iendo el programa to-



tal dad.o que estos ejidatarioa no viven de esta actividad como fuente úniou de ingresos. 

Además se podríun abatir costos por loa Danoos de material oeroa.110, di eponi bilidud de oumio

nes y en un momento dudo inoorporur fuerza du trul>i>jo y tecnologÍi> locul. 

Eute pli>nteuuaiento resul tu perfectameute coherente con el eotudio de mercudo 1.iue se expuso -

anteriormente ya que lue construccio11us que se provonen no euturun la demundu, 



B p L A N I F I e A e I o N 

CAPI'lULO I 

CONSIDERACIONES AINUITECTOllICAS TOMANDO COMO MAHCO DE REFEREllCIA 

DE LA .AN'l'IOUA, LLEOA/.\OS A ESTABL~CER DOS GONS!lJEHACIONlli 

a) Pueblo de La Antif!,'Uu 

b) Conet1·ucoionee 1:1obre la curreteru 

a).- De aouerdo con la tipología del murco de referenciu de La An tiguu, venias que hay una variedad 

grande de tipos que es imposible establecer un putrón paru logrur una unidad conoeptuul que

rigiera el oonjun to tema del proyeoto, Además la reserva terri toriul oe una b;urora natural

para no entrar en conflicto con lu tipología existente, 

b) .- Ca aeta de cobro,- Corree¡ionde u proyecto e tipo que se reuli ztu1 por el número de carril ea y -

que en realidad no se húoen e1:1tudio1:1 del contexto, (s e T ) 

o),- Hemiciclo a Alfredo V, Bonfil, máe que mida simbólico que no tiene ninguuu relación con la C.!, 

aeta de cobro, (e lJ e) 

d).- Eoouela Tócnicu de "Laguni. Verde" (e FE) 

lill una fracción cedida por el ejido con el compromiso de prioridii.d paru el aprendizaje tecno

ló0ico pura loe hijos de Ejidaturioe responde a e.x:igencitte tipo de unu escuela técnioa que -

máu que nada obedece a razones funcionales. 

De ac\1ordo con el eetudio de factibilid1>d 1 lau razoneu de til'º eoonówioo de finunci<1111itmto noe con

duce a pensar <¡ue el Hotel es li. columna vertebr1>l del conJunto 001110 r¡uedu <isti.bleoido en dicho es

tudio y que ort1anicamente 1:1e puede ir oou1:plementando, con apoyo de eutL1dio de áreue que antecede, 



HOTEL 11 Cl!ALCHIHUECAll 11 

(54 CUAR'roS) 

A).- .FUNCIONALES1 El. destino que tendrá el edificio será el uso del tiem110 lib1•e y el enfoq_ue es 

el turismo social. El. doetino determinará la función qua ae durá u lu obra y al mismo defi

nirá su i:¡enero; y haci ando una refl axión truscendental de turu1inurá uno da 1 os f'uctoree que -

determinan el caráoter. 

D).- I'ORlt.ALBS1 Desde el punto de vistu trudicionulieta: 

Deberá ser congruente con el espacio gaográi'ioo y el tiompo histórico desde el punto de vis

ta materialista responderá al oi>pacio y ul t11odo de producción tlel objeto arquitectónico. 

Se trató do bueour c11mbioe de planos como corrt:icoión a lo li1wal del edificio. 

C) ,- AMBIEll11'ALBS1 Conseouente1ue11te con el a111biente físico y el umbionte socü'1 se trató de dar -

reepuesta al olirua con aleros y terrazas al a111bi1mt0 social, u¡1rov0chando los espacios comu

nes como circulaciones ;¡ vos ti bulo du ingreso piira pro¡1orciom1r umlli un to ¡ior teilo y más posi

b~lidades de intercambio social, 

D),- ESTUUC'füHALES1 Dado r¡ue la ciuientacicin por circunatiincia pro¡iiu lltÜ su1llo ee optó por una 

loat. de oirr.entación y lo mimuo era constl·uir 3 ó 4 nivole;., onci1ua de lu ¡ilunta baja, Los ) 

cuerpos se pensuron en foruia unitaria por ruzones estáticas J de ¡irooedi111iunto de oonstruc-

ción. 

Lau losuo se 111:msuron u.ligeradas con ulock de poliestireno iior efectos ac1íet1eos y de aisla

miento térmico. Y en luo zonus de llanos losa maciza para alojar inetalucioueu, Bstructurul 

mente se conaideró como estl'Uctura de 101ms y columnuu de coucreto armado por ser Unt\ teono

lo~ía a1111iliu111t1nta conocidc1 en Veracruz. 

PALAPAS CQl.;E:DQR Y SAI.ON DE BAILI~ 

Se ¡ilantea en 1 nivel ligado con un• conector pura conj11c;ar funr.iunal111t:1tl"Le lue activid-.deu de 



ambos edificios, 

Se deJu unu uluercu no pretendiendo competir con el 11111r eino como a1ullitintució11 de conjunto. 

l!:structuralmente es unl:l. e1.>tructuru de muros de cl:l.r~a y cubiertas de pula¡m. 

El muelle turí atico co111vl e111en t1>ría como equipu111ie11 to del conJun to par!• desarrollar de1iortee 

acuáticos ,¡ pesca dtlJJOrtivl!, 

Se aprovecha lu infraestructura existente: 

Camino a lu ¡1luya y la cortina rompev:itintoe CASUARINA ) 

Al camino solo 1H:1 propone contra.Pendiente C!n curvas y corrección de b11ches y una seilaliza-

ción con pro teociontls puru seLJ.Uridud. 

tus árel!s de estucionumien toe en apoyo ul centro pura meJor su funoionwuiunto, 001110 daLcs -

rticiuntaB en 11 tie111i.1.nu suntu 11 del uiio pasado 11ntru.ro11 11 lu pltiyu antro 21 500 - 31 500 coches, 



GASOLINERA.-
¡ 

FLUJO DE VEHICULOS 

(1981) OCTUBRE NOVUJ·1BRE DICIEMBRE 

215862 2137 39 226545 

PROMEDIO 1 218, 715,33 

Poroentaje de oocbee 70% 153,100.73 
Porcentaje de vehic1!_ 
loe peaadoe 30% 65,614,99 

( F\tente1 Caminos y Puentee Federales S C T ) 

El enfoque formal de la gasolinera se pens6 en que si el problema de loe galiboe era oomún a 

la caseta y se trat6 de dur una respuesta en ese sentido que si no eetableoiera una identidad ar

qui tectónica por ser dos género e de edificio diferentes por su función específica, no entraran en 

abierta. oontradiooión, -economioamente se plantea como insumo que produciría ingreso. 
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SANO CUARTO TIPO ESCALA 1125 

CRITERIO DE INSTACIONES: 

Et sistema hldrosanltorio so locolizard en un dueto y horlzontolmente entre el falso_ 
plofon y la loso. 

Se prevero' codo do5 niveles un registro paro mantenimiento 
Lalntolocidn sonltorlo en la zona de hobltoclones cuento con un lapón rec,¡lstr~ylll 
tubo ventilador conectado en todos los niveles en sentido vertical. ( ll"revlslón) 

Lo Instalación hldrdulica lendrd provisto uno 1iavc de o¡¡ u a caliente y otra de aguo 
1 ri'o , se le dotara' de una llave de paso paro Independizar el scrvlcloncn caso do overlo. 
Lo ventilacldn ortiflclol se rczolvcro

1 
con rehiletes de lecho. 

La lnstaloclón elc'ctrlco se locolizord enofro dueto, tendrd un Interruptor en codo_ 
nivel y una planta de emergencia. 
No habrd tcldtonos en cada hobitacio'n por lascaractcn'sticos del hotel, sdo hobr6 
unpcn el "Salon de la Culturo Veracruzona" ou~lliado po.-1110 deolconc13. 1t&1toron) 
En el e~tremo Izquierdo se muestro lo lnstaloclo'n sonllaria 4 hldrdullca de un baño tipo• 
C L. A V E 1 

BAF • BAJA AGUA FRIA 
BAC • AGUA CALIENTE 
SAF • SUBE AGUA FRIA 
SAC • ~UBE AGUA CALIENTE 
BA ,, • · \JADA AGUAS NEGRAS 
ce • .:ESPOOL COLAOERA 
TV • TUDO VENTILADOR 
TR • TAPON REGISTRO 

.... ~ 

tHI /\ fll h IJ 1 ' • u t n 
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