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l.- lNTRODUCClON 

Panlendo de la base que M~xlco ha tenido un gran crecimiento en 

el desarrollo ln:lusrrlal y comercial , como consumidor es de vital 

lmponnncla el estar al día en los adelantos técnlcos y en los pro

ductos fabricados ¡:or el país • 

Después de una baja a panlr de los años de 1975 a 1984, en cua11_ 

to a su economra, es de trascendencia establecer las bases de una 

recuperacl6n a nivel nacional e tnternaclonal con respecto a la p~ 

duccl6n en general y a la atracci<Sn de divisas a México , 

El esquema de desarrollo tndustr!al fonalecerá la producc!6n am-

plla de bienes de consumo popular a fin de elevar el nivel de la -

poblacl6n • 

La actividad comercia! sirve de vínculo a todas las actividades -

econ6mlcas , y tiene una labor lmponante para aumentar la pro--

ductlvldad de la economía nacional • 

El apoyo a la economía popular, pieza Indispensable de la estrate

gw glol:al descansa en forma lmponame en el sector comercio , 

Como propSs!to de accl6n para lograr un sistema eficiente de dls

trlbuccl6n de los servicios producidos y debido a que en la actua

lidad en la ciudad de M~lco, se tienen necesidades en lo que res

pecta al conocimiento de productos y servicios ejecutados por el -

país, nace la Idea de pro¡:oner un "Centro de 
0

Exposlclones de Pro

ductos Nacionales", que atraiga eventos especiales que cumplan con 

sus funciones más lmponantes que son ¡ reunir e Intercambiar --

Ideas a nivel nacional e Internacional . 



2.- OBJETIVO. 

Con el propósito de modelar la capacidad instalada en el sector -

industrial y comercial, la participación de ferias ) <:XpJRicioncs -

jl!':'g:m un pap.;ol impJrtanre dentro <le los mercaUos naci0nal<.:s e -

internacionales del país . 

En los cuales se realizan la promocl6n de proJucro~ ,.,,0xicanos -

y además se pueden desarrollar proyectos de coi111·ersión que --

son fuente de acrualizaci6n y de ingr.:>sos , 

En el concep:o de "Centro de Exposiciones de Productos Naciona

les" es dlficll de interpretar el mismo, pero es necesaria su m~ 

dlcl6n entre producto observado (expuesto) y su efecto en el sis

tema económico • 

Debe ser también de nuestro conocimiento que no s6lo el centro 

de exposiciones es para estar nl dih en adelantos técnicos , clen

t!Iicos y comerciales, sino que su principal función es la de reu-

r¡lr e lmercambiar ideas a nivel nacional e internacional, de te--

mas polniCos, económicos, culturo les y otros, para así proyectar 

la verdadera imagen de México • 



3.- GENERALIDADES 

En la actualidad el desarrollo lndus::rlal, comerclal y social, de--

sem¡:cña un pa¡:el cada vez más lmportante en la emluci6n de la -

economía nacional. Se debe reconocer que :-.16xico, cuent:i con una -

infraestructura y base industrial amplla y di\"ersíficad con una ca¡~ 

cidad empresarial nacional s6llda con proyectos en el desarrollo de 

nuestra planta industrial • 

En el marco Internacional de 1970-1980 México se ha presem~do en 

33 paises, a traves de 27 4 eventos y con una asistencia aproximada 

de 8, 500 partlcipaclones reallzadas por 2, 100 empresas. 

En cuanto al mercado Naclonal en el año 1982 l\léxico ha tenido n -

su cargo 889 e\·enros con w1 número de 154,083 delegados y con una 

derrama econ6mlca de 5, 226, 638, 025 pesos de los cuales en la el~ 

dad de Méxlco, D. F,, se han presentado 114 de los eventos adqui--

riendo el mayor número entre los 'Z7 Estados cedes de los eventos, 

de ahC la ldea de proponer un "Centro de exposiciones de productos 

nacionales " en la citrlad de /\léxico. 

Con el propósito de lm¡:x¡lsarlo se ¡J)drán atraer eventos es¡:eclales 

en los que los productos que partlclpen reunan los requisitos de -

com¡:etencla en el mercado, logrando asr la unión entre lndusrrla y 

el .comercio • 

En la actualidad en la ciudad de Mé.dco, no existe un lugar que --

rcuna las necesidades primordiales de un cent ro de cx¡:oslc iones, -

que satlsfaga la demanda de este tipo de eventos , siendo de cono-

cimiento general que los lugares donde se exponen ron adaptados y 

carecen de infraestructura, servicios e lnstnlacloncs adecuadas. 



V 3.1 La Razi5n de ser del provecto 

El p~yecto de un centro de convenclones y ex¡:oslclones en la zo

na metro¡:olltana de la Ciudad de ~xlco , ¡xmn!te conjumar las 

o¡:oxtunldades estratégicas del pa(s en materia de atractivos turt'_!! 

tlcos y culturales en el contexto nocional e lnternaclonal , y la -

necesidad de descentrallzar la aetlvldad econ6mlca del altlplano 01 

reglones seleccionadas que deben'ln lrse preparando con ln lnfra· • 

estroctura y los servlclos requerldos para tal efecto . Aslmlsmo, 

Insuficiencia y carencla de Instalaciones de calidad adecuada en -

ls principal urbe metro¡:olltana del pars y centro focal de concen

tracl!Sn de actlvldades de toda (ndole, permite Identificar clei:tas • 

o¡:onunldades para el proyecto, a la vez de una serle de condl-

clones necesarias para su lnstalac16n y puesta en marcha • 



v 4, - EL ORIGEN DE LAS EXPOSICIONES Y CONVENCIONES 

Las ex¡:oslclones y convenciones han jugado un papel muy lmpoltan

te en la hlstorla y desarrollo de la humanldad al conjuntas en un -

mismo sitio personas de dUerentes lugares con Intereses comunes, 

generalmente por motivos de tipo comerclal y de esparcimiento e -

hlst6rlcamente muy ligados a festividades de tipo religioso . 

La Idea genérica ha exlstldo cles:le las culturas más prlmltlvas, fun

dada en el concepto de las ferias. El desarrollo moderno de la Idea, 

se atribuye generalmente a los franceses, quienes celebrarán la pri

mera gran exposlc1'5n en ParCs (1798) , aunque se menciona que con -

anterioridad la Sociedad de Anes de Londres habrá celebracb um -

exposlci6n de maqulnarCa agrll::ola y otros tipos (1756), y otra pe--

queña exhlblcl6n había tenido lugar en Praga (1791). Entre 1798 y 1850 

se organizaron variadas exposiciones de menor envergadura funda--

mentalmente en Francia e Inglaterra . 

La era de las grandes cxposiclones Internacionales se lnlcló a raíz 

de la revolución Industrial, con la apenura de la Ferra M u n d 1 a 1 

en el Palacio de Cristal (Londres) en mayo de 1981 . A partir de -

entonces se han realizado lnflnldad de eventos en la materia , desta-

cando ¡:or su lmponancla en el progreso Industrial y manufacturero la 

Ex p o sic 1 6 n l n t e r n a c lo n a 1 de Viena (1873) , la Expo

sición Internacional del Centenario de la independencia de los Estados 

Unidos (1876), la Ex¡:oslcl6n Universal de Barcelona (1888). la Ex¡:o--



slci6h Unlverssl de París (1889) , además de un sinnúmero también 

importante de eventos ya en pleno slglo XX. Ello ha incrementado 

considerablemente en todo el mundo el número y tipos de edifica-

clones dedicadas exclusivamente a la acüvidad, destacando los exi!!_ 

tentes en Estados Unidos, Franela , Alemania , Ja¡i6n y Rusia • 



1851 

1855 

1867 

1873 

1876 

1878 

1886 

1886 

_1888 

1888 

1689 

1893 

1900 

1901 

1901 

1910 

1911 

1913 

1915 
1915 

1916 

1922 

WOSlCic:I 

Erpos1ci6n Intern: oional de Pa.r!a 

~sición UniTersal de Paría 

!i::posición Internacional de Vier.a 

:wrroam, IHOLlTERJU. 

P!a!S, FRJJ!CU 

PA.RIS, FIWICU 

VII:1.l, rnANCU 

Ez:poaición Internacional del Centenario Flll.DELFIA,PUIS!LVA.'lU 

Erposici6n de París 

Exposición India y Colonial 

Exposici6n de Liverpool 

El:ponición C.e Ole.ego• 

Exposición Universal de Barcelona 

Erposici6n Univorsal 

Exposición Colombiana Mwidial 

Expooici6n do Tnrie 

Exposición de Glosco• 

&xposici6n Pan8.!!:erioa.na 

El:posici6n de Brusela.a 

Exposición en Ro~~ 

Ei:poeición do Gente 

Exposición Pan"-"á-Pacifico 
F.l'.~o"ici6n Pa.~""'i-Celifornia 

c;xposic16n Necicnal de l'aoe"'á 

Exposkién Brasileña 

E.U • .!. 

PA.RIS, nul!Cli 

lllDU 

LIV.EllPOOL, IHOUTl:ll.RA 

oLA.SGOv, i.::;cccu 

BARCELCN.l, ES!'J.;:.l 

PA.RIS, ~.._Cli 

CHICAOO, ILLIJ:OIS,E.U • .l. 

PARIS 1 FIWICli 

OLOSOOll, ESCOCI.l 

BUFFALO, llE'.l YORK 

BELCIIC.l 

ROM.l 

B"1GIC.l 

SA:I FR.ll!CISC0 1 CALIF. 
San DIID0 1 CALIFORllIA 

PAJIAl:.A 

RIO DE JA!IEIBO 

OO'Mi:l!TARIOS 

Dur6 23 aemanas 6 170 000 par•onao nsiuti.!!_ 
ron • 

Ahndiercn 6 8o5 :169 personas, 

Atrajo a 6 140 500 personas, dur6 6 mases. 

Primera feria de E.U • .l. Se exhibia ol d~ 
aarrollo t~cnico desde la Independencia. 
Dur6 1 11aaes, 9,910 966 porsonM. 

Visi teda al d!a de apertura por 111 955 
personas. 

Visitada por 5 748 379 personas. Duró 161 
d!e.e. 

Superó a todas • 

Visita.da por 21 539 041 peroonas • 

Visitada por 50 860 8o1 parsonu. 

Visitada por 17 497 220 parscnas, 

El Presidente Xckinley fue asesinado en el 
templo •e la Música.Visitada por más de -
8 000 000 personas • 

.lSISTil:llON 73 000 000 persone.e. Hubo wi in 
cendio. · 

Costo de 50 000 000 d6lo.rea 



Ai:o &XPOSICIOW 

1922 La li:Eposioi6n de la Paa de Tokio 

1924--25 8Epoaici6n del Imperio BrUlnico 

1925 La EEposici6n Internsoional de '1'tH -
Decorativas e Induatria Moderna 

1926 El:posici6n de Seaquicent~nario 

LUGAR 

TOIClO, J 4P0!1 

vg,raLEI 

FILADELFIA, Pllf. 

COllEJrl'.lRIOS 

Visitada por a!a de 28 000 000 dn peraonae. 
Co•to total de 13 000 OúO libras eaterlinaa. 

Visitada por 5 000 000 • Costo total ª'ª de 
20 000 000 d6lares. 

1929-30 La EE¡:osici6n Internacional de Barcelona ~CELONA, E3P.&f;A 

1929 E%poaioi6n Ibero-Americana 

1933-34 Ezpsoci6n de un siglo de Progreso 

1937 Ezposioi6n Internaoional de Par!a 

1938 EJ:posioi6n Imperial 

1939-40 Feria Y.undial de l!ufl'l'a York 

1951 Festival de la Oran Bretaña 

1958 E%posici6n Internacional de Bruselaa 

SlNILLA 

CllIOAGO, E. U.A. 

PARIS, FIWICU 

OLASOOI, i:SCOCU 

Funoion6 por 2 a>lao. l.a Yiai taron 48 769 227 
personas. Se invirtieron 4 783 839 d6lare•• 
Aoudiar6n 30 000 000 poraonaa. 

NUEVA YORK, E, U.A, Co•to de 150 000 000 d6larea 

LO!lDRES, I!!OLAT:llli Fu' heoho para conmemorar el centenario da la 
Feria Mundial de 1851 en Londres. 

!IErSEL 1 BRUSELAS 



4.1 Antecedentes en otros paises . 

Por experiencia realizada en otros paises por lo que ré'S~cta u ex

posiciones y com·enciones las necesidades son semejantes en Ame-

rica como en Europa • 

En los Estados Unidos Americanos, en los t'irimos anos existe un -

gran desarrollo en los centros de exposici6n y convenci6n, donde d::!._ 

tos recopilados demuestran que anualmente se realizan siete mll e

ventos originados en su mayorra en Estados Unidos y Eurnpa Occl-

dental, de este número 4/5 panes son convenciones de pequeña mai; 

nltud con una asistencia promedio de 1500 a 5, 000 ¡-crsonas y 1/5 -

parte tiene una magnitud de 5, 000 a 50, 000 personas • 

4.2 Antecedentes en México. 

Esta actividad de exposiciones y convenciones se ha empezado a de

sarrollar en México, a dlferente escala que en otros paises, en elu

des dades como, Le6n, Acapulco, Guadaiajara, Canctln, Monterrey y 

México, D.F., ciudades que no todas cuentan con las instalaciones -

e'spec!flcas para estas actividades • 

Analizando particularmente a la clu::lad de l\1éxlco que percll:c un -

mayor número de delegados anualmente, es necesario crear un "Ccn 

tro de Ex}'.X>slclones de Productos Nacionales" en esta ciudad para -

que exista una labor de enlace entre los sectores Industrial y comer 

clal aumentando la prodtx:tlvldad de la cconomra nacional . 



v 4.3 La Ciudad de M~ico y el Provecto de un Centro de E:qxislclo

nes y Convenciones 

La ciudad de Mt!xlco ha sldo por muclx:> tiempo el centro· pr!n.:lpal -

de atracc~n de actlvklades de tcxla rndole. Resulta sier el cauro de 

la lnduElrla, las finanzas, el comercio, el gobierno, la recreacU5n e 

Inclusive el turismo, tanto nacional como extranjero, y representa -

m«s de la mitad de la actividad nacional. 

Ha sido una preocupacl6n constante el dotarla de un centro de con-

venclones y ex¡:oslclones a la altura de su nivel de actividad, y por 

diversas razones, de rndole financiero prtnclpalmente, a juzgar por 

diversas opiniones, el proyecto se ha suspeooldo o dUerldo en el - -

tiempo • 

Sin embargo, la Importancia de las exposiciones y convenciones a ni

vel nacional e Internacional como elementos de promocl6n del desn--

rrollo resulta lndlscutlble, y en ese contexto resulta v.rtldo reo mar -

los argumentos que han apoyado la materiallzaclc5n del proyeclO , 



s.- TURISMO 

El desarrollo turístico dc- México que cuenta con lugares cultura-

les de gran im¡nnancia hisrórica com~ lo son las ciudades l'rehis 

panlcas, que tienen una gran influencia turísrica y han convertido -

el turismo en una Importante fuente de Ingreso en la economía na

cional , 

Después de una baja en los años 1975 - 1976 el turismo logra una 

recuperaci6n posterior estableciendo una balanza a nivel lnterna-

clonal , 

Se han establecido bases para lograr un plan de desarrollo en el 

sector turCstlco a corto plazo, para contrlbulr en la solucl6n de -

problemas nacionales, medl.ante la ca~acl6n de dlvlsas y asl lo-

grar a largo plazo, consolidad y fortalecer la poslci6n del turls-

mo en el desarrollo nacional • 

Por lo que respecta a la infraestructura turística la demanda de -

actividades en el país , son factores que lndlcan la necesidad de -

un "Centro de Exposlclones y Convenciones" que atraiga eventos -

esi:eclales que cumplan con sus funclones más Importantes ,que son 

la de reunir y exponer, y que a su vez sus mlsmns· actlvldades -

por ex¡:erlencla en otros paises proporcionara altos Ingresos eco

n6micos. 



6. - RECOPILACION DE DA f0'3 Y ESTADIJTICAS 

6.1 Diferentes tlp:>s de rcuni6n . 

SEMINARIO : Es un ¡;rupo acomodado frente n frente -
compartiendo experienciascn un te1113 par
ticular guiados por un ex~rto en el tema. 

CONFERENCI,\S Sesi~nes generales y gru¡ns aco111'J,lc1dos -
frente a frente, con una alta partici¡x¡ci6n 
para planear, sacar dato3 y resol\•er pro- -
blemas . 

FORO : Es una disolución de ¡x¡n:::I, tornando las -
iden3 opuestas S'Jbre un tema con la libre 
participación de la audiencia . 

CLIN!CA Pequeños grupos acomodados, donse se im 
parten la mayoría de las fuentes de entre:
namiento para prepararse en un tema en -
particular • 

SIMPOEIUM : Es una dlscusl6n de panel sobre un tema -
en panicular después de una larga audien
cia • 

PANEL Dos o más conferencias cada uno ex1nnien
do su punto de vista con discusiones entre 
ellos guiados ¡nr un moderador 

LECTURA Una presentacl6n formal hecha por un ex-
perta , algunas veces precedida de pregun
tas y respuestas • 

COLOQUIO : Un programa en el cual los participantes -
determinan el tema a discutir , después los 
lld~reH construirán el prn¡::rnmn aircdedor
de los problemas más comunes . 

CONVENCION Rq:ul.1rn1'-'nte son sesiones generules y reu 
niones de comite . En su mayoría es infor 
mación que se da y es aceptada tradicional 
mente como una reunión anual • 



6. 2 MERCADO DE EVENTOS. 

6. 2.1 Resultados Generales Registrados por el C.C. V. en la Ciudad de México • 

AÑO No. DE EVENTOS TOTAL DE EVENTOS INGRESO ESTIMADO 

l 9 7 5 92 94,905 237. 262, 500 

1 9 7 6 144 67,725 169,3.12.500 

1 9 7 7 152 92,050 289, 958, 000 

l 9 7 8 231 101,964 316, 088, 000 

1 9 7 9 190 15,216 270, 375, 300 

1 9 8 o 87 53,428 387' 085, 860 

1 9 8 1 90 56,921 412, 392, 645 

1 9 8 2 313 124,729 

' 



RESULTADO EN EL AÑO DE 1982 • 

MES No, DE EVENTOS TOTAL DELEGADOS INGRESO ESTIMADO 

ENERO 14 1, 783 

FEBRERO 44 38,068 

flL<\RZO 22 6,296 

ABRIL 24 7,707 

MAYO 24 7,358 

JUNIO 18 2,577 

JULIO 14 7,293 

AGOSTO 21 11, 749 

SEPT!Eiv!BRE 28 2, 440 

OCTUBRE 33 15, 826 

NOVIEivIDRE 42 8,995 

D!CIE~IBRE 37 14, 007 

TOTAL 313 124,729 

El año de 1983 no se tomará en cuenta por falra de daros ya que su arorración de Cl'Cntos bajo en un 
70 a 80 S. 



6, 2, 2, Resultados Generales Registrados por el Consejo Nacional de Turismo , 

EVENTOS No. DE EVENTOS DELEGADOS DERRAMA 

CONVENCIONES 170 57,260 1776, 937, 125 

GRUPOS 334 20,866 826, 288, 650 

V. DE INCENTIVO 359 73, 04~1 2'551, 838,250 

ESPECIALES 1 200 4, 740,000 

1 

POST, CONVENCION 25 2, 710 66, 834,000 

TOTAL : 889 154, 083 5'226, 638,025 

6.2.3 
lv1<:> rc?.dos ele Evenros Ee¡:;istrrrdos ¡xir el IMCE. 

En el lapso de 1970-1980 se han presentado los productos mexicanos en 33 paises a traves de 274 -
eventos y una asistencia aproximada de 8, 500 pa1i:icipaciones realizadas por 2, 100 empresas • 



6. 2, 4 SEDES DE EVENTOS REGISTRADOS EN MEXICO 

LUGAR No. DE EVENTOS DELEGADOS DERRAMA 

Acapulco 92 20,961 7 48, 155, 000 
Cancún 84 10,069 349,162,000 
Pueno Valtarta 54 7,165 397,015,000 
Ixtapa 17 2,231 84,21i,950 
Méxlco 114 28,818 742,745,000 
Guadalajara 21 2,049 31, 112, 175 
Mazatrán 30 1,920 56,115,675 
Manzanillo 3 660 23,22!í, 000 
Monterrey 7 455 10,9:n, 625 
Ensenada 1 50 ~8f~,;:o 

Cocoyoc 1 200 8,295, OOD 
S.José del Cabo 1 100 2,370, 000 
Querétaro 1 100 1,185,GG:J 
Cozumel 30 1,271 37,997,025 
Mérida 22 987 31,663,200 
Taxco 3 115 5,806,500 
Ixtapan l 12 426,600 
Saltlllo 5 297 14,824,350 
Tampico l 20 289,500 
Chlchen 1 so 1,185,000 
Lago Guerrero 1 18 746,550 
San Luis Potosí 2 BO 3,555,000 

:·: 



LUGAR No, DE EVENTOS DELEGADOS DERRA~!A 

Puert'.) Escordido 2 so 13,983,000 
C.S.L. 2 78 2,950,000 
La P:::z 1 30 2, 310,750 
Cuc:-:i¡•\·.::ca 1 20 l,í77,500 
Chfüun!:c1a 3 115 3,199,500 
Guanajuato l 120 4,266,000 
P. Del Carmen l 20 592,500 
S, Qutntin B.C. 1 35 1,451,625 

ASISTENCI1\ : 
- Los paises del Extranjero muestran un mayor Interés ¡;:nr las asociaciones que participan • 

- Hay que tomar en cut:nta el rre rendo regional, nacional y otros paises , 
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I 6.2.5 El Mercado Potencial 

El Mercado futenclal del proyecto se analiza de dos segmentos bS

slcos: 

El Me r c ad o Na c 1 o h a 1 de convenciones y e;-qXJsic!ones de 

la Ciudad de :\léxico, detectado en rose a la lnfonnaci6n dls¡:onl!ie , 

la cual es escasa e Incompleta 

El M e r c a d o 1 n t e r n a c lo n a 1 noneame ricano de con ven-- -

clones y exposlclon~s , compuesto ¡:or reuniones de coIJXlrnc!oncs y 

por reuniones de grandes asociaciones , 

Las estimaciones del mercado potencial fundamentan posteriormente 

el tamaño propuesto para el proyecto, (en adicl6n a otras considera

ciones técnicas y de dis¡:onlbilldad de servicios tle apoyo), y las me

tas de captacl6n normativas de acuerdo al nivel de servicio y compe

titividad que se desee lograr con el proyecto . 

A nivel nacional , el número de convenciones registradas ma11: lene -

~n patron creciente con una cifra media del onlen de l, 125 eventos -

por ailo 

Durante 1975-1980, el nl'lmero de convenciones reallzadas en el para -

crecld a una tasa promedio del 5% anual, celebril'.ndose en promedio -

cerca de l, 125 eventos por aro . 

El volumen captado anualmente en convenciones es del orden de 

225, 000, con una asistencia media de 200 delegados por evento, aun-

que no se dls¡x>ne de lnformacl.Sn reciente después de 1979, 



6.3 Temp:irada en que se celebran las convenciones . 

Segein estu:llos realizados por el e.e.V. la temporada donse se -

realizan más convenciones es en los mese,; de abril - ~tnyo , y los 

meses más ¡:obres en cuanto a su afluencia de escas son , C:ovic:m

bre y Diciembre • 

Ahora bien tenemos que analizar y hacer una exepci6n en el año e.le 

1982, que como muestra su tabla no coincide con lo estipulado en -

los renglones anteriores. 

En el año de 1982 fue muy desbordante en sus actlvic.lades Incontro

lables, por la translct6n poll1:ica que nos afecto en ese momento y 

diversos factores, econ6mlcos en los que más tarde el país se ve-

r!á afectado gran gasto públlco y después una baja en el m1o de 1983 

el cual no lo tomaremos en cuenta para nuestras e&adísticas . 

6, 4 Duracl6n de los eventos . 

Seg{in datos registrados por el C. C.V., la durnci6n prnmedio de -

los eventos es de 4. 5 dfas • El margen de varlaci6n del tlcmpo e.le 

duracl6n de los eventos es de uno a sets dlás, pero el grueso de -

los eventos dura 4. 5 días • 

Tenemos que considerar también la propuesta de las expostcloncs -

permanentes que la varlacl6n del tlemfll del evento ~crr1 de 25 días 

a un mes y hasta 6 meses en su máxlmn particlrac16n • 



6.5 Visitantes a la Cludad de México • 

El m1mero de vlsitantcs que in¡:;r-~san al país a partir de 1970 ,mo~ 

eraron una dlsmlnucl6n en los años de 1975 y 1976 , y a partir -

de 1977 , en virtud a la devaluaci6n del peoo se logra una recu-

peracl6n de compectvidad frente a otros ¡:olos turístlcos, slendo 

asr que en el aro de 1983 , del turismo receptivo fue de 4, 749, --

000,000 de vtsltantes a dlferencta del año de 1970 que fueron 2, --

250, 000, 000 de vlsltantes , 

Como p:idremos apreciar en las tablas siguientes de que el núme

ro de turistas que ingresan al país es mayor en los meses de fin 

de año, habiendo una diferencia notoria en los meses anteriores -

en cuanco a la entrada de turistas, por lo que se deben de gene-

rnr actividades que atraigan al turista , como puede ser una con-

venclc5n • 

Es lmp:irtanre mencionar que del mayor m1mero de turistas que -

Ingresan al país tienen p:ir objeto el vlaje de placer continuando 

de este objetivo et de negociar ( convencl6n). 



6. 5.1 TURISMO RECEPTIVO ( Miles de Vlsltantes) 

MES 1 9 8 2 !! l 9 8 3 .!...! VARIACION ( % ) 

ENERO 320.l 356.1 11.2 

FEBRERO 333.2 394.6 18.4 

MARZO 344.0 486.3 41. 4 

ABRIL 331.5 393.3 18.6 

MAYO 295.8 371.4 25.6 

JUNIO 300.0 401.5 33.8 

JULIO 344.5 450.2 30. 7 

AGOSTO 318.9 382.8 20.0 

SEPTIEMBRE 221.6 281.1 26.9 

OCTUBRE 257.1 332.2 29.2 

NOVIEMBRE 272.1 382.4 40.5 

DlCIEMBRE 428.7 517.3 20.7 

TOTAL: 3, 767 .5 4,749.2 26, l 

FUENTE : B:inco de México y Secretaría de Gobernnci6n 
.!.../ Cifras Preliminares 



6.5.2 GASTO DEL TURISMO RECEPTIVO (Millones de D6lares) 

MES 

ENERO 

FEBRERO 

MARZO 

ABRIL 

MAYO 

JUNIO 

JULIO 

AGOSTO 

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

SUMA : 

FUENTE : Banco de México 
~/ Cifras Preliminares 

!Y Estimado por SECTUR 

1 9 8 2 

165,8 

166.1 

163.1 

129.5 

103.7 

94.2 

120.3 

103.l 

65.5 

78.0 

89.7 

I26.8 

1,405.8 

' 

P/ 1 9 8 3 _]'_/ 

122.5 

146.7 

168.5 

128,4 

114.7 

120.4 

146.3 

122,3 

88,5 

119.4 

'138.7 
E/ 

201.7 -

1, 618, l 

VARIACION ( % ) 

- 26, l 

- 11. 7 

3,3 

- o. 8 

10,6 

27,8 

21. 6 

18.6 

35.1 

53.1 

54.6 

59.1 

15.1 



6.5.3 EVOLUCION DEL TURISMO EN LOS PRINCIPALES CENTROS TURISTICOS DEL PAIS, 
( Mlles de Personas) 

NACIONALES EXTRAN JE ROS TO T A L 
DESTINO 1982 1983 p/ Variaci6n 1982 1983 p/ Variación 1982 1983p/ Variación 

Acapulco 700. 8 821. 6 - 17,2 585.0 685.6 17.2 1,285.B 1,507,2 17,2 

Cancún 307.4 246.5 -19. 8 336.4 518.9 54.3 643,8 765.4 18,9 

Puerto Vallarta 186. 9 276.7 48.0 315.2 477.4 51. 5 502,l 754. 1 50.2 . 
Ixtapa 241, l' 232.7 - 3.5 69.6 136.1 95,5 310.7 368,8 18. 7 

Coz umel 49.4 62.0 25.5 107 ,1 138,"l 28.9 156.5 200.1 27.9 

Mazatlán 399.9 484.2 21. l 235.8 321.3 36.3 635.7 805.5 26.7 

México 1,851.2 1, 756. 5 - 5,1 904.3 924. 7 2.3 2,755.5 2,681,2 -2.7 

Guadalajara 2,179.6 1,788. l -18.9 168. 7 203.3 20,5 2,348,3 1,991.4 - 15.2 

' 



6. 5. 3.1 TURISMO RECEPTIVO ( Miles de Personas) 

TO T A L VI A AEREA V I t\ T E il R E S T 1\ E 

A ñ o N tí m e ro Varlacl6n Número Variación Pa1tlcipación Número Variacl6n Pnnicipnció1 

1970 2,250 875 38,9 1,3'(5 61,1 
1971 2,509 11.5 986 12.7 39,3 1,523 10,8 60.7 
1972 2, 915 16.2 1,178 19.5 40.4 1,737 14.1 39,6 
1973 3,226 10.7 1,432 21. 6 44.4 1,794 3,3 55.6 

1974 3,362 4.2 1,545 7.9 46.0 1,817 1,3 5·l.O 

1975 3,218 -4.3 1, 432 -7.3 44.5 1, 786 -1.7 55.5 
1976 3, 107 -3.4 1, 531 6,9 49.3 1,576 -11. 8 50.7 
1977 3,247 4.5 1,723 12.5 53.1 1,524 -3.3 46,9 
1978 3,754 15.6 2,168 25.8 57.8 1,586 4.1 42.2 
1979 4,134 10.1 2,495 15.1 60,4 1,639 3,3 39.6 
1980 4,144 0.2 2, 470 -1.0 59,6 1,674 2.1 40.4 
1981 4,038 -2.6 2,335 ;5. 5 57. 8 1,703 .l. 7 42.2 

1982 !Y 3,767 -6.7 2, 172 -7.0 57.7 1,595 -6.3 42,3 

1983 !Y 4, 749 26.l 2,978 37.1 62.7 1,771 11.0 37.3 

1 



6. 5. 4 TURISMO RECEPTIVO POR ORIGEN ( Miles de Personas) 

AME RICA 
AÑO E, U, CANADA EUROPA LAT1NA. OTRAS TOTAL 

1970 2,102 57 31 51 9 2,250 

1975 2, 786 110 112 183 27 3,218 

1976 2,672 119 122 163 31 3,107 

1977 2,736 155 155 171 30 3,247 

1978 3,073 210 201 ' 233 37 3,754 

1979 3,430 183 219 252 50 4, 134 

1980 3,443 170 240 254 37 4,144 

1981 3,448 125 170 267 28 4,038 

1982 3,2·!1 85 173 241 27 3,767 

. 



6.5.5. TURISMO RECEPTIVO - GASTO MEDIO DLA.RIO (Cifras en D5lares ) 

TOTAL VIA A E RE A \'L.\ TERRESTRE! 
AÑO 

$ \'ariación (%) $ Variación (%) $ Variac i6n (%) 

1970 15.0 25. 1 9.8 
1971 15.5 3.3 25.9 3.2 9.9 1.0 
1972 18.4 18. 7 28.9 11. 6 11.9 20.2 
1973 20.3 10.3 30.8 6.6 13.1 10.1 
1974 23.0 13.3 32.6 5,8 15.3 16,8 
1975 23.4 l. 7 34.7 6,4 14.4 - 5.9 
1976 23,8 1,7 36.2 4.3 14.0 - 2.8 
1977 25,6 7.6 37.9 4.7 13.9 - 0.7 
1978 28.2 10.2 41.6 9,8 14.0 0.7 
1979 34.4 22,0 50.2 20.7 15.3 9,3 
1980 39. 8 15.7 60.l 19, 7 17.5 14.4 
1981 P/ 42.3 6.3 68.8 14,5. 18.0 2,9 
1982- 36,1 -14.7 59,0 - 14.2 14.3 20.6 
1983 !!:./ 37.5 3.9 55.6 - s. 8 12.6 - 11, 9 

/ 



6. 5. 6 GASTO DEL TURISMO RECEPTIVO POR ORIGEN (Millones de Dólares ) 

\ AME RICA 

AÑO E.U. CA NADA EUROPA LATINA OTRAS TOTAL 

1970 366 19 13 16 1 415 

1975 633 42 54 60 11 800 

1976 671 48 58 49 10 836 

1977 660 61 81 55 10 867 

1978 807 110 117 73 14 1,121 

1979 1,073 107 . 141 95 27 1,443 

1980 1,232 103 194 119 23 1,671 

1981 1,391 84 158 104. 23 1,760 

1982 1,094 55 144 97 16 1,406 



6. S. 7 De Los Evenros Efectuados . 

El namero de convenciones efectuadas en la Ciudad de México mues

tra una tendencia creciente del ornen del 7% anual, con una gran va

riabilidad en el volumen de asistencia . 

La lnformaci<Sn disponible sobre el número de ex¡::oslclones y con--

venclones y sus característlcas, efectuadas en Ja Chdad de M6xiro -

es lnsuficlcnte y parcial. De acuerdo a datos recabados por el Con- -

sejo de Convenclones y Visitantes de la Cludad de México, y referi-

dos exclusivamente a eventos en los que el mencionado Consejo ha -

pro¡::orclonado aslstencla, el m!mero de com·enclones ha crecido a una 

tasa del orden del 73 anual, durante 1970-1983, con un patron tflllco -

de comportamiento sexenal • 

En efecto, atendiendo a las cifras presentadas en la figura adjunta, -

se observan 3 perf>dos claramente diferenciados. El primero, 1970--

1975, se caracteriza por un creclmlenro acelerado del 28 3 anual; el 

segundo , 1976-1978, refleja claramente las características de la cco

r¡om!h y la crisis de 1977. El l'lltlmo, 1978-1983, mantiene también -

una terrlencla creciente { 113 anual promoolo durante 1978-1982) en -

general, mostrando una vez m:fs los efectos de la crlsls de 1983. 

El·volumen de aslstencla a los eventos mantiene tui patron de cnm¡xir

tamlento simllar al de el número de convenciones, con una clfra pmn1cdlo 

anual del orden de lOO 000 asistentes. El tama~o promc<llo ¡::or convcnclón 

también ha sufrido variaciones, con tendcncla a la baja, con una asistencia 

media de 522 delegados por convenclén • 
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6.6 e L A s I FI e A c I o N INDUSTRIAL, 

6,6.l INDUSTRIAS EXTRACT!VAS. 

Extraccl6n y Beneflclo de Carbón Mlneral y Graflto • 

Extraccl6n de Petr6leo Crudo y Gas Natural. 

Extraccl6n y Beneficio de Minerales Met!l'.llcos • 

Extracclt5n y beneficio de mineral de hierro • 

Extraccl6n y beneflclo de minerales metálicos no ferrosos, 

Extraccl6n de Mlnerales no Metálicos ; Exce¡:to Sal • 

Extraccl6n de can!:eras y de arena y grava. 

Extraccl6n de arclllas refractarlas 



Extracc!6n de otros mtnerales no metálicos; excepto sal , 

Explomc !6n de Sal. 

6,6,2 !NDUSTRI.AS DE TRANSfORMAC!ON 

Fabrlcaclón de Allm'.'ntos 

Preparac!6n y envase de frutas y legumbres • 
Beneficio de cereales y otros granvs y fabricación de produc
tos de molino • 

Fabricac!6n de azúcar y destllacl6n de alcohol etílico , 

Matanza de ganado y preparacl6n, conservación y empacado 
de carnes, 

Fabrlcatl6n y tratamlento de produci:os lácteos 

Preparac!6n , conservación y envasado de pescados y marls
cos • 

Fabrlcac!6n de prodtctos a base de harina de trigo , 

Fabrlcac!6n de chocolates, dulces, confituras, jamres, con-
centrados y colorantes para allmentos , 

Fabrlcac!6n de prodtctos allment!clos diversos • 

Elabornc!6n de Bebidas • 

Elaborac!6n de bebidas alcoh6llcas, excepto las malteadas 

Fabr!cacl6n de otros ai:tículos confeccionados con textiles y 
otros materlales ; exce¡:Xo prendas de vestir , 

Fabricación de Calzado e Industria del Cuero • 

Fabrlcac16n de calzado ; excepto los moh.lcados Je hule 6 
pli:s:lco • 

Industrias del cuero y piel y materlales sucedáneos • 



Fabrlcacl6n de tejidos y artículos de punto • 

Preparacl6n, hllado, tejido y acabado de textiles de fibras -
duras • 

Fabrlcacl6n de otros productos textiles • 

Fabricación de Prendas de Vestir y O:ros Artlculos confec-

clonados con Textiles v O:ros Materiales; Excepto calz.ado. 

Fabrlcacldn de ropa exterior • 

Fabrlcacl6n de ropa Interior • 

Industria Química • 

Fabrlcac16n de sustancias químicas lndustrlales b.1slcas. 

Fabrlcac16n de fertilizantes y plaguicidas • 

Fabrlcac16n de resinas y fibras sintéticas o artlflclales 

Fabrlcacl6n de pinturas, barnices, lacas y slmllares 

Fabrlcac16n de productos farmacéuticos y medicamentos 

Fabrlcac16n de Jabones , detergentes, perfumes, cosm~lcos 
y otros productos de tocador • 

Fabrlcacl6n de aceites y grasas vegetales y anlrnales pnrn -

usos Industriales • 

Fabrlcacl6n de otros productos qu!in!cos • 

Reflnacl6n de Pet!Xlleo y Derivados del Carb5n Mineral , 

Reflnnci6n de ¡:etroleo cndo, sus dert,·ados y petroqu!inlca
b.islca. 

Fabrlcacl6n de derivados del carb6n ml!K'ral y de mez.clas 
asfiiltlcas • 



Fabricación de Productos d~ llulc \' Je Plástico. 

í-abrlcad6n J.., materiales y anículos de plástico. 

1-abricaclón Je ProJucLos Je :-.Hncralcs no ,\k•tálicos; Ex--

cepco del Pctdlc'J v del Carb5n Mineral. 

Fabricación Je anículos de barro, loza y p:ircelnna . 

Fabricación de \'idrlo y productos Je vidrio 

Fabricación de productos Je arcilla para la consLnicción • 

Fabricación de cemento, cal y yeso 

Fabricación de otros productos Je minerales no metállcos. 

Fabricación d<! Pmducrr>s Metálicos; Excepto lv1aquinaria v 

Fabricación de utenslllos agrícolas, herramientas de mano y 
anli:ulos Je fen·etería y cerrajería , 

Fabrk:ac ión de muebles metálicos y sus ncc<!rorios; incluye
re pn rae l6n • 

Fabricilc l611 de.· oLros productos nH.:Ltilicos: cxc<.:rtn muqulnarin ~ 
t.'Cjuipo, 

Fabricnci6n J..: pruductns 111L'tÚ1icos cstructurnlcs1 tanques, -
~aldcras y slmilarl's 

~r.i_~~ciún, L:nsamhle \' Rcparaci6n JL· ~laqulnaria, Equirns 

l'nhri...:Jción , ensamble y rcpnra.cit~ll Lle: mnquinnrin, implc:m~.!! 
tos~ tractores para labores aprop .. ~cuarins . 

Fahril.."lwh"\11 , emsambl<.· y repa ral.~iñn de mnquin:irio y cquiro 



pera industrias espec!Ilcas , 

Fabrlcaci6n, ensamble yreparacl6n de máquinas· herramlen· 
ca y equipos para trabajar madera y otros materiales • 

Fabrlcaci6n, ensamble y reparación de máquinas para oflcl-
na • 

Fabrlcacl6n, ensamble y reparación de maquinaria y equl¡n dC' 
uso común a varias Industrias . 

Fabricación y Ensamble de Maquinaria, Equl¡n, Aparatos, Ac

cesorios y Anrculos Eléctricos y Electronlcos y sus Partes. 

Fabrlcacl6n, ensamble y reparación de transformadores, mo·· 
torea y otra maquinaria y equipo para gencracl6n y utlllzacl6n • 
de la energ ra eléctrica. 

Fabrlcaci6n de equipo y aparatos de radio, televisión y comu· 
nicaclones • 

Fabrlcacl6n y ensamble de aparatos eléctricos de uso domés-· 
tlco y sus penes • 

Fabrlcacl6n de otros !lparatos , accesorios y suministros el&::
tdcos. 

Construcción, Recons:ruccl6n y Ensamble de Equipo de Trans

p:>rte y Sus Panes • 

Fabrlcaci6n y ensamble de autom6vlles, autobuses, camiones 
y sus partes • 

Fabricación, ensamble y reparación de carros de ferrocarrll 
y ocro equipo ferroviario. 

Fabrlcacl6n y reparación de emlxlrcaclones, aeronul'cs y sus-
partes. 

Fabrlcac!6n y ensamble de otro equl¡n de trans¡urtc y sus ·
partes , 



O:ras Industrias Manufactureras • 

Fabrlcaci6n y reparacl6n de !nstrurmmos de medida y con-
trol, equipo y aparatos clentfücos y profesionales • 

Fabricaci6n de aparatos, Instrumentos .y accesorios de 6p-
tlca y fotog rafl's • 

Fabrlcaci6n y ensamble de relojes y sus partes . 

Fabrlcaci6n de joyas, art!Culos de orfebrería y de fantasía. 

Fabrlcacl6n de aparatos y artículos deportivos; Incluye cqui· 
pos de blllar, boliche y de pesca, 

Fabrlcaci6n y ensamble de Instrumentos musicales y sus --
partes , 

Industrias manufactureras no clasificadas anteriormente , 



6. 6. 3 Encuesta a Cámaras de Comercio e Industriales v Agencias 

que Organizan Convenciones v E.xp?slciones 

Complementariamente al análisis de las cifras de demanda de com·cn

clones y exposiciones en la Ciudad de l\lé.xlco y las entrevistas soste

nidas con diversas autoridades en la materia, se lle\·.S a caro una bre 

ve encuesta con Cdmaras de Comen:io e Industriales y Agencias que -

organizan convenciones y e.xposlclones 

Esto con el objeto bdsico de : 

Preguntas • 

1. - Conocer sus impresiones acen:a del proyecto 

2, - Conocer la demanda ¡xitenclal que p.idleran generar 

3. - Conocer el p.into de vista robre las necesidades 
de sus convenciones y e.xposiclones . 

1.- ¿Conoce la zona Este de la Ch.dad, Av. constituyentes ? 

2. - ¿En caso de que se construyera un Centro de Convenciones y Ex

posiciones en esta zona lo ut lllzarfa ? 

3. ~ ¿Aproximadamente qué namero de alstentes tiene en cada uno de -

los eventos que organiza? 

4. - ¿ Pro¡xindr'(a este Centro de Convenciones y Ex¡xislcloncs para los 

eventos que realizan ? 

5. - Ndmero de afiliados . 



Respuesta s: 

l. - El &03 conoce la zona del proyecto tiene una lmprcs!lln fnvora--

blc • El 2~ de las respuestas ncgatlvr.s con-cspondi.S a C6maras -

extranjeras • 

2. - El 85% se manlfcst.S como usuario potencial del proyecto . El 153 

restante dispone ya en el D.F. de sirios romodos y aLrru:tivos -

para sus eventos o prefiere el resto del pa(s • especlnlmctte cen

tros de playa • 

3.- El volumen potencial de eventos ¡ur año ascenderra a 500, con -

una asistencia ese Imada de 300 000 personas. 

4. - La mayor partt de los entrevistados manifestaron el deseo de que 

el proyecto cfectLvamente tuvl•Jra todos los servicios requeridos. 

5. - El 903 de !ns agencias manlfest6 su lnterés por el proyecto, En 

general se opina que los seiviclos del proyecto .podrlhn ser ceo- -

nllrnlr.os, por no tener ncccEldad de cransladar en cada evento re-

cursos humanos callflca<los (edecanes, secretarlas, Intérpretes), a 

ocros centros del pa(s • 



6, 7 Dlstrlbu:c16n de :\reas v M2 Requeridos, 

Del universo de las empresas Industriales seglÍll su claslficacicSn, -

que han participado en exposiciones nacionales y en eventos en el -

extranjero, tienen un promedio de 30 m2 por cada una en cada e-

vento y que se puede considerar como la media general , 

Según su claslficación hay exrratos que requieren una mayor área -

que va de 30 a 50 m2 promedio, y de los extratos sobrantes que -

requieren una cantidad menor de hasta S m2. 

De Jos eventos realizados debe ser de nuestro conoclmlento que 

hay Industrias Interesadas en ex¡nslclones temporales y otras en -

exposlcones permanentes,y de encuestas finales se obtuvo que 

a) En exposicl6n temporal el área rentada es de 30 a 35 

m2., con un tiempo ·<le 90 dCas como máxlmo • 

b) En e>qJOslcl6n permanente el área rentada es de 20 m2 

con un tiempo de 6 6 mits meses , 

6, f! Factores para [ntcrvc•nir en una Exposición • 

Sabemos que las exposicones juegan un papel lm¡unante como un -

medio efectlvo de penetración en los mercados nacionales e lnterna

clonales que no solo reallzan promociones en el exterior de produ:

tos mexicanos, sino que tamblén se pueden derivar proyectos de 

colnversl6n que son fuente de actuailzacl6n e lnformac!6n , 

De los eventos que se han rea!lzado se han pmsentaóo pmductos -



que reunen requlsltos de compotencia del mercado nacional e lncer- -

naclonal o que se han presentado para conocer cuales son las cara-

terístlcas que sus productos deben tener para penetrar en el merca-

do. 

De lo anterlor ¡:odemos ya derlvar en grupos !Xlra sekcclonar así -

el tlpo de exposlcl6n • 

a) Las empresas mexlcanas ya consolldadas, y cspeclallzadns qw - -

tienen como caracterlstlcas el tener a grupos de exportas en de- -

termlnadas l!heas de productos ¡:xira llevar a cabo transacclones -

lnmedlatas, \lmlti1ndoee la entrada l'.!nlcamente a profesionales, eli

minando con esto al pl!bllco en general, 

b) Un grupo mlls general que tlene corno carncterl'stlcas es el per-

mltlr la exhlblc~n de una amplia gama de produccos que por sus 

volt1menes de compra no han ameritado a11n gxado de espcclnllza

c~n, y así permltlr que el pl'lbllco en general entre en contacto 

con ellos y ¡:oder determinar sl el poducto es adecuado o no . 

c) O:ro grupo estari1 formado por locales de lnformacl6n y que como 
objetivos tendri1 : 

- Manlfestar en el mercado los deseos de establecer una corrlen-

te comercial en zona, ciudad 6 país sede 

- Complementar a estas esposlcloncs con una sección de lllll gen -

en cuanto a su potencial, Industrial y comercial 



6.9 Derrama Econ6mlca . 

La derrama econÓmlca en conveoclones de In cludad de México ha 

evolu::ionado satisfactoriamente. En 1981 ascendl6 a mi1s de 16 000 -

mlllones de pesos, con un gastos promedio por delegado de 93 000 pe

sos • 

En efecto, la derrama ecoruSmlca generada en el D.F. en materia de -

convenciones evolu::lcin6 en el período 1970 - 1981 a una casa del - - -

11. 33 anual, alcanzá'.ndose a fines del período una cifra de cerca de 

16 400 millones de pesos de 1984 • 

Conjuntando las cl!ras de derrama econ6mlca con la anuencia de de-

legados por conveocl6n, se tlene un gssro promedio por asistente 

entre 52 y 93 mll pe!l'.ls de 1984, con una clfra media en el peñoclo -

del orden de 72 mll pesos • Esto durante la estadía promedio de ca-

da convenclonlsra, estimada entre 4 y 5 días. Con lo anterior , el ga! 

to medio por dlh varía entre 14 y 18 mll peoos en promedio, llegando 

a alcanzar hasta 23 mll pesos en 1981 • 

Lo anterior es sumamente slgnlflcatlvo si se toma en cuenta el efec-

to multiplicador del gasto en el resto de sectores econ6mlcos. Efectl

vru:nente, se estima que cada peso gastado repercute en un l:cncflclo -

neto para la economía de 3. 5 veces, en el ramo de hoteles, alimentos, 

paseos y dlverslones, transportes locales y otros • 



6.9. l Dlstrlbuccl6n del Peso del Convenclonlsta • 

Hospedaje 24% 

Comldas en roteles 113 

Comidas en restauran 103 

Compras comercio 253 

Paseos y excursl6n 163 

Transportes locales 63 

Centros nocturoos 53 
Diversos -2.JL 
To ta 1 de Gastos: 100% 

6.10 Capacidad Hotelera • 

La ocupec~n hotelera hs tenido a Jo largo de los aros una relac~n -

di.recta con los objetivos del viaje del turlsta que son de placer y de 

negocios • 

La capacidad hotelera en la cludad de M~Lco es amplla y como vc--

remos a contlnuac"'n, nombraremos los hot aes de • • • • • y • • • 

• y su capacidad • 

H O TE L 

Alameda 

No.CUARTOS 

350 



Alter 158 

Ambasador 133 

Arlstos 360 

Bamer 111 

Benldorm 127 

Camino Real 720 

Casa Blanca 200 

Calinda Geneve 150 

Contlnental 360 

De Cortes 27 

Del Angel 100 

De 1 Paseo 107 

Del Prado 600 

El Dlplorru!tlco 120 

El Presidente 120 

El Romano Diana 166 

Emporio 180 

Fiesta Palace 700 

Francls 76 

Geneve 378 

Golden Suites 31 

Gran Hotel de la Ciudad de Mc!xlco 128 

Guadalu¡E 117 

Hollday lnn Zona Rosa 222 

Jan!Cn Amazonas 33 



Krlstal 200 

Majestlc 85 

Maria Cristina 87 

Marra Isabel Sheraton 850 

Marlone 104 

Montecaslno 129 

Montejo 58 

Plaza Florencia 125 

Plaza Visea Hermosa 110 

Premler 88 

Presidente Chapu!J:epec 753 

Prlnce 124 

Purua Hklalgo 254 

Refurma 233 

Regla 336 

Rltz 140 

Rlszor 75 

San Francisco 142 

Shlrley Courts 95 

Suires Amberes 28 

Vasco de Qulroga 50 

Versales 55 

Virreyes 152 

La capacidad hotelera categoría turística • • • • • y • • • • ----

9, 687 cuartos en la ciudad de MLlco • 
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, 6,11 Beneficios Esperados. 

Una serie de beneficios regionales Inmediatos se !dent!f!can con el -

proyecto del centro de conveoclones y exposiciones del corredor Tolu

ca - Lerrna , 

Generacll1n directa de fuentes de trabajo • 

Generacl6n ln:llrecta de empleos en otros sectores de nctlvldad 

ecotdm!ca regional • 

Derrama monetaria directa en sueldos y salarlos por la gene- -

racl&i de empleos • 

Efecto multiplicador regional del gasto del conveoclonlsto 

Copcacl6n probable de divisas 

Concentract6n de servicios urbanos 

6,12 Mercado muy exigente y para atraerlo se requiere de servtck>s 

de "¡:tima calidad • 

El volumen de convenciones y exposlclones que se reallza anualmen

te • 

No obstante, es un mercado que demanda servicios de nlta calidad 



Una encuesta realizada por r.teetlngs & Con1'entlons l\lagnzlne, rcvel6 

que en mifs del 4CJk de los casos los organismos que realizan con-

venclones consideran como f a c t o r e s m u y l m p o r t a n e e s 

p a r a 1 a se 1 e c c l 6 n d e 1 s l t l o d e su r e u n l 5 n los 

siguientes : 

- Dlsponlbllidad de hoteles y otras lnstlacb~es para reuniüncs. 
- Facllldad de trans¡nrtaci6n 
- Costos de crans¡nrtaci6n 
- Atractivos turrstlcos y culturales 

- Calldad del servicio de nlir:·.c.1:c3 
- Número, tamaño y calLiad de los s .. lon~s de reuniones. 
- Eflclencla en los proccJimlcn:os de r~rls~ro 
- Nl'ilnero , tamaño y calldnd de los darmi:orbr. 
- Dlsponlbllldad de se rvlcios y equipos de e.;1syo 



fte!ta llB SKLBCCICIJ IU1l!lIO?mS CJIWmES O!!WI 

" COllPOliTIVAS COWVlllCIO!m! COll'TmCIOllllS 

. Calidad 491 HrTioio de aliMntoa 77 f. 80 f. 63 f. 

•a.ro, t.-i5o 7 oaliclall d• laa 11alu de reunionea 64 f. 87 f. 59 ~ 

Etioianoia en loe prooeüaieatoe de :regiatro 7 aalida 54 f. 63 f. 44 f. 

Etioimcia ei loa prooeüaientoe de peeo 53 f. 

•a.ero , t-50 7 calidad de 1011 Olal'toa de do!'llir 51 f. 70 f. 35 f. 

.t.aiE;naoi6n de ima pe1"1IOll& del penonal para encargar .. 
43 f. 39 :' de todoa loe UpeOtoe d.e la reuni6n • 59 f. 

DieponibUiclall d.a aerrioioe 7 equipo de apo70, tal 0090 
eparatoe audiTtmalea. 41 f. 49 f. 35 f. 

Elr:perianoia pMYia en el -•jo d.e iDatalaoionea 7 d• 
36 f. 36 f. personal. 49 f. 

Inetalaoionea recreatiYU ID el 111g111'0 T. gr., oupo d.a 
27 f. 23 f. golt, alberou,canch& d.e tlllia, etoatera. 23 f. 

Proximida4 al uropuarto 24 f. 15 f. 22 f. 

Convenienoia d.a otro• llOdoe da tran.porie 24 f. 26 f. 21 f. 

Proviai6n de eervioioa 11&peoialea 0090 pr~inaoripoi6n, 
18 f. 28 f. equip1111 espeoialee, eto6tera • 11 f. 

DiapanibUid.ad de •11pti0io para uhi.bici6n 17 f. 46 f. 9 f. 

BU..ro, taaaiio T calidad da lu lluit• 16 f. 26 f. 8 f. 

Proxim1da4 a centroa oomeroialea, reataurantea, T eitioa 
11 f. 22 f. 10 f. externo• de cliVU'ai6a. 

Actualidad de 111 1natalaoi6a 5 f. 5 f. 4 f. 



RE0!1l O::IBS COlil'O!iA.TIV AS g¡;¡;m:om:s D3 !SOCIACIO!l"RJ 
FACTOfilS DE SEL»::CIOIT TOOOS VIAJES n;:; a;w;n:::.:; O:l?.AS 

TIFOS n:c.mTIVOS ccu."V&: ::ron ES cor.vi.::crc.:n:J 

Dioponibilidad de hoteles y otra..s 66 % 45 .l 83 ~ 65 ~· 
instalaciones para reuniones • 

Facilidad. do tran&I>ortaciln do los 58 ~ 37 :t so :t 50 " asiotentes hccia y dcodo la loaalidc.d, 

Costea do tr;:r.3portaai6n . 47 % 39 i 29 ~ :n ;G 

Di~~:i.noia docdo ol lu.:;ar do rcci<.lanoia 40 % 20 % 32 ,t; 45; 
do loa csistcntoo. 

Dicr,;>Onibilid.nd do inntalaoionos rooreativao 
coi::o cc.r:¡;ca d" ¡;olf, alborean, c=chM de 
tG.'liD 1 etc6tor:i., 27 'f, 66 % 24 \< 11 ~ 

Clit:B. • 27 'fo 64 % 26 :' 13 % 

Concepto pcpular de la locnliC.ad. • 9% 59 % 16 % 6~ 

l'aieajo y atracth·oo cultura.lee y e::tra. 
9 % 59 ~ 20 % 6% currioularoa. 

l'.o.r.datoa por loyea • 16 :( º~ 



' ~-" 



7, Progrnma Arquitcct6nico del Centro de Exrosiciones v Con~<)_!l_::..:_: 

clones para la Ciudad de México . 

Programa General 

1.- Auditorio. 

2. - Salón de uros múltiples , 

3.- Adrnlnistrnci6n, salas de trabajo y arcas ue ex¡ouio;;ún, 

4. - Scn·iclos Ofict:..les y Comerciales. 

5. - Estacionamiento , plazas y jan1ines 

+ Audlrorlo (cap. 1500 pcraonas) 

- Vest!bulo de Acccoo 
vest!bulo 
sanitario hombres y mujeres 
guardarroµi 
circulncioncs genem!cs 

• Auditorio 
sala con cupo para 800 per·· 
sanas, arca del senado y foro. 

- Servicios Adicionales • 
Salas de juntas convcnclonlstns 
sala de descanso convenclonlstas 
sala de descanso edecanes 
sanlraáos hombres y mujeres 
vesr ldores con sanita rlos 
bodegas 
snlldas de emergencia 
circulaciones 
cabina de traduccll'in slnmlt6nca 
sala de mccnnogpfía 
~al.1 ,]e prc:m.1 



Adrr.[ni,;;: melón • 

vcs:lbub • 
sula de espera 
dirección con SJ.:1.i:ari ¡ 

y fl3SO dÜ"t'ClO <:. S3~~~ ~ 
subdlrc.::c L:ín 
a~eme de viaJec 
agente de n.~1.11ci::incs ¡ii:t.Ht';J:; 
agente local 
:.irer:tc de s,ohkrno 
oficina píl:r-:t el p.::.:·:-;'-~r;,~í 

c::.::-1.nut:Lior 
cnfe nr:.::rín 
lm_~enicrla de m.:rnter•i · J.;1:~~:-

se-rvicios y vcs:tidnr::.:~, z iKH11br:·s y WDj~i:.·rcs) 

- Scrviclos Adícimon1cr; 

snbitarios hombres y nH;j,:1· ... ':~ 

pa¡y~lcrra 
cocli:c-ta 
1lm¡:1~?<1 
copiado y cncu~~~:r:1:--.ci.:::1 
llC\.!.t"\"O 

circulnclonec Y e::crl:~-·rb: 
sonkb ~ 
telex, teh~fon0 htrr;: tHs·.,::¡,· i:~ 
brYJ-:·rns ;;-2ncrnL':3 
cuartos de rn:3quinns -(f,ub:.::~·'.t:.tción eléct ri.:::r!, .'.!lrc üC¡,:;:1t:: .. :· ,o 
~·,..,r;i;.·-.~<.::n":':s~ ci~~~Lr:~:; c'.'li« ... l.··:·~-= :r· h:r-..11

• .~:··; 

Yest füulo ~:cric rn! 
10 modulo ... s de s1lns de rr3hJj:1 (l.!im2n!:'lonak::J) 
cabina de proyccc L1n 
cnbinn traducción ~;iniult.1'11r:n. 
cocinera 
a~,1s del cnfc 
s:rniL:l.rius - llombr\...'s \' 11 ~1j(: res 
c.irculncioncs f':l.'llcrnl¿·.::> 

+ ~1 ;~'.~1s1 ~c:.~ 1 ~tf7-)¡~~~~it3n (adiclonatcs al s:116n de n~ns 111•1lr ;t• 
s:i?,,Ji\'idiblc l!n 15 s.iJ·111L':-; ü bcaL:~.; c;::m di[,-. 
con c.:ipacíd•iU p.'."!ra i::s <':".!:·l \':~~,_ 



arna 2 Exhibición 
rnmbién modular para la necesidades de la convcncidn , 
Terrazas de exposicidn 
Galería de exposición 
Bodegas adlcionaks (arcas de e>q>o<'iciSn) 
sanitarios - lumbres y mujeres 
Circulaciones Generales 

+Servicios Oficiales y Comnciales 

- Vestlbulo de Acceso 
vcstihulo 
sanitarios hombres y mujeres 
control 

- Servicios Oficiales 
húonnaci6n 
Inscripción 
cambio de m0>neda 
agentes de viajes 
correo 
tco!égrnfn 
telefonos lacales 

- f.:Ocales Comerciales, 
restaurants 
cafecerlá Interior y exterior 
fuente de sodas 
restaurant el Chef! 
Grlll los janlíncs 

- Espect5cu!os • 
Gran Plaza ( 2, O'.lO personas) 
Disco Laz.er ( 300 personas) 
Plano llar ( 100 personas) 
Centro nocturno (300 rcrsonas) 
Cine Galeña (280 rcrsonas) 
Galería de arte 
Local de nnesanlas 
Locales comerciales 



- Estacionamientos ,Plazas y Jardines. 

Acceso principal, (incluye plazas, jardines , fLK'ntes) 
F..staclonamiemo al dcscubic110 con arc.J.s vi::·rdes 
Circulaciones de autom~5\'ilcs, carni•J11..;-tus y ¡·~";1, · 

andadores, rampL1s y ar"'-icn!.:s Je descarga: 
Arcas verdes, jardín arquen lógico y fuentes 



._j 1 SERVICIOS AD.MINISTRATIVOS 

-Oficinas Administrativas 

2 SERVICIOS DE APOYO 

-Hoteles 

- Agencias de Viajes 

- Servicios Bancarios 

- Correos, telégrafos 

- Renta de Autos 

- Casetas teléfonicas, telex 

- Sonido y T.V. 

- Zona comen:ial 

- Esr3cionamlenro 

- Transporte 

3 SERVICIOS ADICIONALES 

- Airo acondicionado 

- Conmutador 

- Cocina para banquetes 

- Equipos de proyección 

- Caseta de traduce ión 

- Equipos de música (piano, órgano) 

- Equipos de sonido 

- Conexiones agua, cléctricidad, teléfono, 
gas. 

4 SERVICIOS DE MANTENIMlliNTO 

- Vigilanc fa 

- Casetas de control 

- Cuartos de mt!quinas 

- Planta porabllizadora 

- Cisterna 



7.1 Au:li:oric. (Cap. 800 p:rson.;:;) 

7 .l.l, Vestt'bulo de Acceso 

a) Vestrhulo 

b) Sanitanos 

b, l- S. Hombres 
4 excusados 
12 migitorios 
8 lavaros 

b.2- S. 1'h:jen:s 
8 excus~os 
4 ltl\·abos 

e) Guardarropa 

d) Circulllcbnc·s Laterales 

i. l. 2 Au:.Htorio 

a} Sala con cupo ¡xira l,.SQl ¡-crso:;~s 
y aren senado, foro 

? .1.3 Servicios Adicionales (posteriores) 

J\12 

l,000 

so 

50 

20 

520 

1,450 

a) Sala de juntas 70 

b) Sala descanso con"encfor.istas 20 

e) Sal descanso edecanes 20 

e) Sanitnrlo;:; Servíc!o con\'cncionistns 
y edccane s . 20 

f) Vestidores cjbaib - lugar comúm 200 

g) Bo::lcga 150 



h) Salidas de emergencia e/ cir.:u- 60 
laciones • 

7. l. 4 ServiciDs Adk'ionalcs 

a) Cabina t raducc L6n si mu ir~1ne:.1 25 

b) Sala de me:c:inogrnfra 25 

e) S,1Ja ch: pnons~ 20 

g) Sanitari'.Js 

g,l H-:>mbres 
2 l4!vabos 
3 ~Hgltorias 
2 EXcu;;adoo 

g. 2 lllujeres 
2 Lavabos 
4 Excusados 

25 

25 



7, 2 Salon de Usos l.lultlples , 
.1112 

7,2,l Ves{[bulo de Acceso 

7,2,2 

o) \'e~tlbulo en r. B. (control ) 

b) Samtar!os 

b,l Hombres 
10 Ex~usados 
24 l.ligitor!os 

8 Lavabos 

b.2 Mujc:·es 
16 Excusncos 
8 Lo,·abos 

Salón Interior (cap, Aud. 
banquetes 2, 000 ) 

a) Sección 

b) Sección ¡¡ 

e) Sección JU 

d) Sección IV 

5000 rersonas-

200 

90 

80 

3,900 

975 

975 

975 

975 

7,2,3 Servicios Adicionales 

a) Servicio ele banquetes 420 
e/cocina suministro ex~emo 

b) lloclegas del sal6n directas 200 

c) Servicio Elerndor 50 

d) Cocina (sanitarios, lxxlcga, monta--
cargas y anden ) 600 



e) &xlegas en servicio 800 

7, 2, 4 Patio , Anden de Descarga , Andenes y 
Rampas rura :-.L11liobra;; de Larga, 200 

7,2.5 Servicios del Person.31,.Empleadns 

a) C'orc1<:d<Jr ciel personal 

e) Sanitarbs y vestiJ•1fL'S 

c,l !bmbrcs 
4 C-XCtlSiH.Jos 

3 rnibitorin3 
4 lal'al:ns 
4 regaderas 
\'cstiuorcs y lockers 

e, 2 Mujeres 
4 excusados 
4 la\·abos 
4 regaderas 
Vestidores y lod:crs 

100 

50 

50 

50 

el) Acceso a esrncion,unk:mo prlmdo ·lOO 

7,3 Adm!nistrnc!6,1, Sabs de Tramjo v Arcas de Ex¡;osicl6n 

7,3, l \·eSt!bulaci6n general -100 

7. 3. 2 Adminlstraci6n 75 

a) \'estibu!o 60 

b) Sala de espera ~2 

e) flircccitfo con sanitar!01 propio 
y pas.':l directo a salas de traba ju 50 



d} SUb:J1recct511 

e) Agem., de l'fojes 35 

9 f) Ageme de n;J,1c1~ne~ públic-<1s 

9 g) Agenre local 

9 h) Ageme de Gobierno 

9 i) OficiJla para el 
JJersonaJ 

lBO j) Conmutador 

k) Enferiner¡¡, 40 

25 1) lngenierra de m:.nreniJniemo 

Loo in) Sanitarios y Vestidures 
m,1 Hombres 

m.2 Mujere::; 

n) Cotnedor empleacJos 

7.3.3. 
Servicios Adiciona/es 

loo 

a) SanJUJ.rfos 

so a.1 Hombres 

a.2 
MUjeres 

b) PapcJe rra 

e) Cocmeta 
25 

d) liJnpieZJ so 
e) Copias y 

encuade rnaclón 15 

2$ 



f) Acervo 

g) Clrculacioncs y cscritorlos 

h) Sonld0 

i) Telex- teléfono-la1;i;n distancia 

j) Bodegas Cé!neralcs 

50 

120 

i5 

120 

300 

k) Cuarto ele m6qt:ina,; 200 
(sub-cstaci6n, aire nconJicionaJ.o, 
compresoras, cisterna, calderas, bombas) 

7.3.4 Salas de Trabajo 

a) \'estlbulo 200 

b) 10 l\16dulos de salas de trabajD 
(dimen9.onales) 300 

c) Cab~ia de proycccifin 12 

d) Cabina de traducc!6n simulr.foca 9 

e) Coc incra 9 

f) A reas para el ca fe 50 

g) Sanitarios 

g,l Hombres 

g.2 Mujeres 

h) Circulaciones Generales 

7,3.5 Arcas de Exposlcl6n (adicionales al sal6n 
de usos mlll[[ples) 

200 



n) Zona l de Exilibicidn 
(sulxlividible en 15 sabncs o bcalc·s 
con diferentes m"'1idns) 

b) 7..ona 11 de Exhibicicon 
(sal6n modular para 1.:ts n~csiJades 
según la convenciñn) 

e) Terrazas de Ex¡usici!in 

d) Galerra de Ex;x1'ici6n 

e) Bodegas AJicionales {arens d0 cx¡n-
sición) 

f) San lrari.os 

f, l llombres 

t. 2 l\!ujcrcs 

g) Circulaciones Generales 

7 .4 Servicios Ofici3le8 y Comerciabs 

a) \'esrlbulo 

i;) Sruilrai·ios 

b. l llombrcs 

2,500 

2,0Jt) 

200 

2Cl0 

600 

200 

800 

M2 

1,500 

100 



b.2 Mujeres 

e) Control 25 

7. 4.2 Servicios Oficiales 

a) Información 9 

b) lnscrl¡x:lón 9 

e) Cambio de Moneda 25 

d) Agentes de Viajes 25 



f) Correo 

g) Telégrafo 

h) Te !~fono local 

7.4.3 Locales Comerciales 

a) Restaurantes 

a, l Caferer!h lntcrlor y exre1ior 

a. 2 Fuente de sodas 

a.3 Restaurant El Cheff 

a, 5 Grl!l los jardines 

b) Espectliculos 

b, l La Gran Plaza 2, 000 P2 rsona s 

h,2 Dtsc:i Lazer 300 

b,3 Piano Bar 100 

b.4 Centro Noctun10 300 

b.~ Clne Galeria 280 

e) Galería de Anc 

d) Ancsanlas 

e) Locales de Comercio 

25 

9 

25 

100 pcr. 

200 I'-'r, 

170 I""r· 

150 (':!r. 

200 

42 

100 



7 ,5 Estacionarnienros - Plazas v Janlincs • 

7,5. l Accero Princi¡nl - incluye plazas y 
jattifncs , fuentes 

7.5.2 E stacionnmiento al descubieno con 
arcas vcn:les • 

7 .5.3 Circulaciones de autom6v!les , camionetas 
y camiones amadores, ramp.:is y ande·nes 
de carga y deocarga • 

7.5.4 Arens - verdes, jard!hes , el laberinto y 
fuenres • 



8.1 O 1 A G R A M A GENERAL 

acceso peatonal acceso vehlcular 

estacionamiento 

auditorio 1----1 edlflcb centra 1 1-----1 salon usos mult ipl es ,__--.-------

acceso carretera 

estacionamiento 

acceso peatona 1 acccrn vehtcular 



8.2 DIAGRAMA AUDI1 ORIO 

sanitarios 
sala descanso 

telefono 

radio, t.v. 

proyeccion 

·::c.ibulo principal 

vestibub 
del 

auditorio 

nira rios 

auditorio 

sa Ja desea nso 
e<Jecancs 

sal;:?s de 
junta.s 



8.3 DIAGRAMA SALON 

usos MULT!PLES 

\'csqbulo 

-------..f"ccooC.r.ttirrc·o)íl1 -~ua nJa rropal 

sanlto rlos 

oflclnn 
dlrcc~_i,.,:it--------1 
O?"ratml 

1 tiCccSO UC: t-
camlnncras -· 

lxxJcna 
lntel'c.1 

~r;fn7:Pr~ l i----; 

servicio 
sanitarios 
vestidores 

patio 
man iobrns,1-------l 

cua no 
maquinas 

acceso 
suministro 
cocina 

cocina 
general 

DE 



s.~ 

limpieza 

DIAGRAMA SALAS DE TRABAJO 

dircccion 

vestibulo 
admon 

enferm. 
vestibub 

aren 
eXp)S!cian 

sanitarios 

nr..:-o Jcl 
cafe 

sanitarios 
acceso 

cnmionctns 

gaJgria 
exposicion 

bodegas 
g:encrn les 

terraza 
cxpasicion 

,,;li<>S 

t r~\1t:q0 

tmducclon 
simultnnca 

pmyrcion 

sala 
cup,o 

maxun 



, 
. - - -

s. 5 DIAGRAMA F UNCIONA MI EN TO COCINA 

depositos de suministro y control local p::i ra - artículos apilados ext racc ion de a limen tos en\'ases vncios 
en estantes mate ria 1 deseclm 

¡ 

frigorificos de frigoríficos de despensa frigoríficos de lavado de vaj illns 
legumbres carnes seca ,__ bebidas ali:macen 
13a· sowe bajo sobre almacen de produc l) o Oº Oº ros de limpieza -

i 

preparacion de preparacion de - legumbres - .... carnes 

r V 1\ fiambres p::ireleria bebidas zona de 
comidas friat p::istas, rollos bebidas fria's lavado 
entremeses galleras, tartas bebidas caliente! de vajilla - cocina ca tiente pre - ensaladas helados 

1 
lavado de botes ~~ parado de salsas, asa 

cazuelas y sartene dos entremeses callen 
tes, pescados, viandas -
O a la pnrilla, sopas, 
legumbres y verduras. 

1 

j . 1 entrega a meseros 



9 Análisis Técnico ,. Je Conformación de los diferentes nuclcos 

del Pro~rama Arquitectónico 

9.1 Auditorio 

En lo referente al auditarlo su cupo será para 1500 personas. En 

el pueden llevarse a cato diversas act[\·idades ai~ístlcas y cultu-

rales ; y dependlerrlo Je la nin¡;nitud del evento pucJc usarse' solo 

la mitad (iOO personas) , o completo danJo el milxlmo de su ca-

pacldad • 

El auditorio cendra salas de trarojo, de Jcocanso,camcrinos, zona 

de caneles y mamparas , y los servicios sanitarios requcricios , -

una cabina de proyecci6n, cabinas ''" traducción eimultnnc~, rndlo, 

televisl6n, mecanografía, prensa y servicios tc[cf5nk"s • 

Las manejadoras JeJ aire oconJlcionado lran cnlgaJas L'íl las arma

duras del tccho 1 C)ue redix.:n aire flltra.Jo de retnrn•) o lkl exterior 

lo cnfrinn con agua lk'l."'.ia quv pro\'ienc del cuano de maquim1s, 

se le da humedad requerida y ln dist ribuycn n t ravc~ del ducro y 

difusores • 

En cuanto a las butacas del aut.litorin tendrán wi:i p.1kta plegadiza 

para las sesiones de trabajo , 

9,2 Sglon de Usos ~lliltlplcs • 

D.ebed tener acccro directo Je m1tom6vilcs·y camiones de pasa--

jeros, que dejen o tomen a p(wlico asistente • 



El sal6n lnterlor debe de comunicarse con los servicios de -

coclna en caso de bar;:¡ueces y con los demás servlclos cuando 

haya espect1kulos , 

De Igual forma deterá cener dos accesos para camiones de car

ga , apatte del amen de descarga. Tcndr4 su zona de almace

.naje, de canceles y puettas corredizas, que servlrán para sec-

cbnar el sal6n lncerlor • 

Los paneles divisorios Lran colgados de los rieles en las arma-

duras, sln gula en el pioo, los rieles serán de acero con una -

eeccl6n de 10 ir 15 cm aproxlmMamcnte , los muros m6vilcs en

seccl6n corredizas ser4n de lOmcs. de altura ¡:or 1,20 mes, de -

ancln y 10 cm.de espesor, se dlspondr4n puettas de comunica-

c16n con anchura de 90 cm, en los lugares requeridos Jos pems -

especlticos de k>s elementos colgantes deber!n considerarse en el 

c4lculo estructural. 

El aire acondiclona:lo sed como en el caso del auditorio, que -

las manejoooras e Lran so¡:ortadas ¡:or las armaduras de techo -

y que de Igual forma recibirán aire CUtra:lo de retomo 6 del ex-

terlor , 



10. - Factores de Localizacl6n del Centro de Exposiciones: 

10. 1 Medio Físico 

To¡:'<)¡)rafía : 

Condiciones del clima : 

Caractc:rís:!cas del paisaje: 

Contaminante Ambienta! 

10. 2 Aspecto Urbano 

lndus:r!a : 

Equlpamlznto 

Vivienda 

·vialmaJ ; 

Valor del es¡nc!o urbano : 

o~re facilitar la const nh...'ci6n de -
edificios y a In vez pmp:Jrc!onar 
una var!cdad :unb!craa! . 

DeQ:,n ser lugares con cllliu bc:nl~
no r protc¡.:ido úc las comliciones -
e11.Lremosas . 

n12ren s·::r bi:arl'~ con \'f'~ctac iñn 
bcllcz,1 natur:11 . 

Esrnr alejaJo de las !ndusrri.1" pro 
ductivas, ruit:.losa.s, riraJ1...'tns <le ixl 
sura, canales de Uruiajc, rastros.-

Estar aleJndo de las zonas lndus- -
triales para cvirnr .sus r•fcctos no
civos . 

DeLt! conrnr con fth.:ilid:1dcs de· co
munlc[lción con zona cnn: .. -rci~d, c0 
mcrcitd, cornt~nlc:Jciñn cn11 ln..; l'.•.'11 :

tl"OfJ urh:uw·,;, y con L1·-. ~·;)n:F: cul
ruralr.:t..~ y rl·cr,··1~tv;1:-> . 

Fn;: .. :il c 1.JnHmica .. -i1~11 ;1 ln \'Í 1•L·111L 
-.'.e lOf' empL ,ld•.).; (~~·! r· 1_·;1~ro . 

l·acili.dnJ de C-<illlunlcaci(,n l'(Jli ca~~ 

rrcteras y acCL''iO nl cvntro • 



Esceelca Urbana : 

Tradición del Sftlo : 

Debe faclllcar la vlS[a paooramlca • 
de areas urbanas bien compuesta , 

ldenCldad con la población local por 
su acracClvo curíscLco ., 

Acraccrlvos comerciales y trustclcos: 



S!rnbollsmo 

10.3 Factores Generales 

Reforzar el centro como un foco p.lra 
orgullo cívico . 

1, - Debed estar en zonas destinadas a uso de equlpamiento. 

2, - Locallzacl6n proxlma a edificios 6 zonas destinadas a -
funciones recreativas y de esparc llnlcnto , 

3, - La locallzacl6n del centro deben~ fonaleccr b zona sln -
riesgo de deterioro 6 descom¡x>sici6n urbana • 

4, - Se movlllzarán productos que abastecerán contlnuamcn:c -
al centro . 

:O. - Es lmponante que el sltlo de ublcación conserve la pri-
\'acldad y las características naturales del medio amblcn
te. 



11, - Aspectos de la Zona • 

11. l Contexto Urbano : 

El terreno que se encuentra ubicado en la zona ¡unlcnte de la 

cludad de México, en una supcrf!clc rectangular de 72, 000 111'.!, 

exenta de colindanclas, llmltada al norte ror ln <:nrrL'tcrn :-.16-

xlco - Toluca, al oriemc por los jardines de Connfrut, al po--

nlcntc fDr terreno bOSCOSO y n} sur ¡)'")r \a prn\Ol1S:1Ci6n l\1Sl'O 

de la Reforma , 

Al norte el flujo ¡:carona! es b:!sicamcntc nulo , poro d vchi--

cular es el princ lpal , 

Al sur cuenta con la avenida ele mayor flujo vehlcui.1r y ponto-

nol , que es prolongac i6n Reforma , como rcmntc lmportantc -

es el mismo terreno que viniendo de oriente a ¡XJnicntc o vice-

versa , la vlsual se concentra en un punto focnl ccn~ral que se 

aprecia por su pendiente natural, muy pronunciada , 

11, 2 Concepto Urbano : 

Efectos y \'cntaj2s que se produclrnn con la localización del -
Centro , 

a) La znna queda relativamente apnrtnJn de fuenes mo\'lmicn--

tos urbanos , 

b) Se comunica rnr lbs ~rnn<.k-R nvcnid:is nt c-enr rt1 de la c{lvlrd 

de inmediato , 

c) Genera funciones de apoyo (servicios, com·~rclos, rc.-crcacl611) 



4) Foment.o a la comunicaci6n e intct!rnción (\(· conceptos 

5) La constrocci6n de\ edificio g.cner:iní en esta zona un polo 
de atracción Je p:lblnción 

7) Se crea un nuC'\'o punto dt? la .:ia.1ad con valorL::j socinl:.!S ur
bnnos y nuevos sifnificnJn::; • 

8) En 1.:1 extctBi611 Je la red de scn·icios, mm ivard la ocupncl6n 
inniediatn de 13.s 7.nna:-; pn'h:.unns • 

11. 3 Elementos d0 E·;Jlt:.1ción • 

A. l Comunlcaclán rápida por las vialldades importantes , al centro de 
la cl~!d&J y centr:Js de nbas-;ccimicmo • 

2 l.n proximida:.! con la zona h·:w·_·lc-rJ 

3 l .os m rncth·os físicos de: l h.1gnr • 

4 Lns cnracrcrísricns del palsaje. 

5 La privacidad del sllb. 

6 Ln existencia Je sc:n:ic ios d0 tnfraest n..1t:tur3 

9 Se tiene areo suficiente pnra cxponsi<5n 

10 Se cJ:-:nmlcn dlr(:ctamc~ntc \.~on ia c.\truc:urn vlal • 

El rr0yecto Cent ro de Convencione.9 y Exp.1skkines ha sldo desnrro-

llado, Jcbido n l.:i im{J)t'tnn:::la simtolicn que p:)SC'C, p:irn lntcrcnmh\o 



social y com~11lcatlvo entre los ¡x1cblos, así como el de sus mcr

cndos e lntereses de los mismos • 

Adern~s de las actl\'idadcs que se relacionan con el desarrollo de -

}ns Com·enc!nncs ; .SC ["O.Jr:fo C(C\.'.'!~131' toJo !i¡u dr~ ec;p..:-ct:Ícll}[)S • 

En la diRp.Jslcit)n extcnJida Lle! ccmr'l ot:cdccc a una búsqueda en 

que calla clcmcntn qu1..~ crmiorma el cnnjl111tn, repn"sentnrá su fun-

ci6n , sin p:."rdcr la Jrnmnía µ.cncrnl de t(1J11 \...~¡ p ... 'lrtido • 

Lo~ accc91s al ccm ro pucJ·.:n haccr:-;c d(•sdc In plJza ¡•rincip;.d (por 

Av. 11.eí.Jrma) o lJtCn Jesk el acc.:c:-;n ¡1H· 1:1 carretera Totuc.'.1; pre

viendo por las do~ cmrnd<rn suficicmc:-:: cstaehJ1i:.1mtcntos , nprovc-

cllanJo 21 declive natural dcJ·tern.:no cr:::ando \'lifiJi:-> ten·nz:L:i jur-

<lLnnJas t111ilJas rnr Jlgcr~IS rampas • 

Pode1nos di\'i:.:lir el centro en tn:s zon:L.; difcrc·¡;:c;; ; cl edificio .. --

ccmrru, el auditnrio, y el snkrn tl~ uso~~ multiplcs 

El EUificlo centr1.1l tiEnc su ncccso princí¡i¡:l en el (nívL'l +~.O m ), 

un vcstíhuln centro! en Unndc se contempla un:1 c•;cult11ra sí11üx_1lo 

de la expo8icid'u y aprccinnJo a ln \'C'Z una cua.lni¡1k• ¡1l1.ura pat1._!, 

clpando asi de todo el cent ro dL' cnn\o....:ncinn•¿-; ; estP \es:íln1lo fr~" 

utilizará para cxpn . ..;lcionl!~• lL·mr•1r.'.l.ks, p:1r~1 qu.,· ~1sí r.'d[t pcrsirna 

qe:: ncuJ~1 nl CL'ntro partklpv 1.k· trií.fo:; la~ ~tcti". L.t1dc:; , ~1dcmJs ~~ 

cucm., con scr\'iCh~ dt~ inf omaci;ín \' ::c1·ytcl ·~;de.: ..:-:1rnunk:ici1'in -

Jirccta c:nn cualquicr<1 1.k h~; nhc·k·s J,_·l CL'l1~I1l, 

En el sibt1iontc nivel ( + 10. D m) S!.' c·tv..:U!.~ntr:.i el ar(·n comc1i.:h1l -

conccrn ... in pnr unos puentes que ·12 lmcgr.:in cl!.,mro dc.- la ~~rnn nl--



tura partlclpando de la plaza prlnclpal y de todo el centro 

En el nlvel + 15. O m encontrnmos el restaurant y In zona de 

semcios generales • 

El restaurant p:;.rticlpa a un lado con la grnn altura del vestí-

bulo principal y al mismo tiempo es parte de los puentes que -

lntegran a la gran altura , por el ocro lado del restaurant se --· 

concecta hacia un talu:l que permite la entrada de luz y aire pa

ra su rcctrculacl6n y le da una ambientnci6n jardlnnda muy agra

dable , La zona de vestlbulo del restaurant se conecta di1~ctnme,!!_ 

te con el nivel +O. 20 m con la cafetcña terraza , 

La parte del nivel ¿- 15,0 m de servicios , se encuentra , el pa

tio de descarga de crimWa y material pn rn el centro; es wrn pnr

te central donde radica el are.a del personal que mantiene al edi

ficio central , con comedores, cocinas, b.'.lños, bodegas, y concc-

c!6n directa con las circulaciones verticales que conectan con todo 

el centro • 

En el nivel + 20. m tenemos a rea para exposiciones , con una ca

fetería terraza, y el arca de snbnes de convenciones que ademds 

tienen occeso del edlfclo central hacia el sa!6n de usos múltiples 

es donde esta la unión de los tres edlflcios ya que ¡nr el Indo -

o¡xiesto a los salones de convenciones es-in el acceso a los &~Iones 

nu:livlsuales y al audltorlo principal • 

En el nivel siguiente + 25 m se encuentra el vestíbulo central el 

que nos conduce al au:lltorlo y hacia el sa16n de usos múitlplcs -



es ui1 _hran vestíbulo donde t:irnhi{n se pt1.rticíp:1 ck: un:1 !:rnn al-

tura que se conecta cun lJ ;i:Irtr_. su¡~rLYr del \'(:St ílx1lu dL' JCC·~.-_,o 

prin<."ip.'.ll,, Eñ el nl\'d s11pcrinr ~. 3~1 m del C'l2ifici.-, 1..'1 .. :n 1 ::.1l c: . .::1n • 

1::::- oficin'.1.s ccn:rrües y ln 2Jr;~l::!:tr:icLí:; .._¡,__-; c·n::·'.·1 ,:. ·•·-

cioncs , ltls oflcln.'1.s cuen~nr: cnn f:;('r'.•I,_'io.·; :::-:•.·>-·"i'.; C)J! !.1 s;u·.iLHi·)~, 

papcl~rÚl limpia, cnpias , en<.:u~:Jl'. n:::...:t. ln ~, ;.:.ce t'\':_· 

En eJ edificlo ccnt.rJl e:->t<t unUiJ pnr J: .. -: ~~r.H;.J_:,: i.·>rn'~~ l<i~; C\i;¡J,: 

su función e..; de: ualr to.Jot: !o::; r1iv2k--; i.:.·on t·irtTlrt".:-i-'ln(·:: v1."1.-...i'.2'~tl 

lx.dcgas, montn:.:.:atg6-s y vesttbulo::i d~:- ;_::·~:pcrc. pt1rn. b:; difcr,:~n~{'.; -

nccivldaJes y ac-ccsiüadcs ~ 

El sal6n de ·-1ons múLipics cnnrc111¡•Ld:1 en d iü·:c-i ·r 25 .. 0 rr1 tiz'n 

\lCCl'SS tles.ic fa p!t~ZU d·.::- .'."i':l'r]Sn :::.} ccn: rn, d:::1.&i.:.: b c.:x.;1osici6n ni ro 

aire libre y desde 1:1 edifh.--:b cen; r~l!.,. ~ :' h lnrt:·~ t'.,• :;u faLh.Kla -

5C conn:·mpb lnc <..~if:)1·cnt.cs :ic:..•esn;..:. y "t -;jstcm: f·S' ru::tur~l ("nrn··-

En cat10 de l1Hnquc.'[C'S loi: x1Ticl:1~: de v!Ci1~n ~"-l'. t..~rirrr:.inicn t.Hrec .. - ~ 

lrunt'nlC ~l 5.'1.lÓ~l , íCr..1Cl1-.J'~ :!E;f H: ztina fctr;1 CJfl¡¡r·1[)(:<:; de l'Gíf','fl )" 



descarga , y zonas para almacenaje de muros movibles que sir-

ven para 8"cclonar al sal6n, y graooes bodegas para guardado de 

butacas, sillas y demás accesorios • 

El audlrorlo , su cu¡n es p.~ra 1, 000 personas, rero de ser nece

sario , pcxlrlÍI usarse la mitad del area, dando un cupo de 500 -

personas • 

El auditorio tiene salas de trabajo, salones de descanso , prensa , 

proyección etc., un gran vestíbulo y los servicios sanitarios re-

queridos • 

En el pueden llevarse a cabo representaciones teatrales, conciertos 

ballets, oµiras, 6 p.tede ser utilizado como sala de conferencias , 



13. - Cálculo de lsopticas. 

k = Constante Igual a la med Ida del ojo a la parte superior de la ·careza -
= 12.5 cm. 

h = Altura o nivel del ojo del espectador respecto al punto observado , 

d = Distancia horizontal al punto observado • 

Las distancias de las filas de espectadores entre si es variable , aunque -

nunca menor de 85 cm. 

Tomando en cuenta estos datos, podemos hacer la siguiente equivalencia 

hb db (ha + k) 
da 

De manera que : 

La altura del ojo = distancia del mismo espectador x 
del especcador -
cualquiera • 

altura del ojo del es
filctador + k anterior 

si:ancta del especta
dor anterlor • 

En el uso de esta fórmula progresiva es Importante tomar en cuenta ; 

1) Se empezará por la segunda fila , siguiendo una ¡nr una las demás filas. 

2) Es lm¡nnante trabajar con varios decimales , para que los resultados -
sean exactos • 



Asr: 

d = 3,40 cm. 

k = 12,5 cm. 

h = 15. O cm. ( ntvel del ojo del prtmcr es¡:cct1dor respecto al punto -
observada ) • 

2. - El pasmo se mantendrn siempre superior a ios 40 cmo, reglamcn-
tartos • 

3. - Entre las filas 11 v 12 se dejo u:i paso d~ descanso de 300 cms. -
esto no ocasiona qÚe la lsoptice deje de ser continua de un tramo a 
otro • 

De manera que la lsoptlca en la flla 11 llega a d = l, 185 , para ¡ndcr 

continuar en la fila 12 sumamos = 25 + 300 + 60 + 1185 = 1, 570 cms, 



14. - Criterio Estructural • 

El terreno se encuenrra en la zona poniente dC' la ciudad de :>.léxico 

a la altura de lomas altns donde el suelo se considera duro con -

capacidad de 20 a 25 ton/ m2 • Se considera que el li¡u de cimcn

raclón es el siguiente • 

Edificio e/estructura de acero serán del ti¡n za¡xitas aisladas . 

Edlf!ciJ cíesrructura de concreto precolaJo serán d~ lip.> zn¡\.1tn:; 

ligadas • 

Salon de usos multlples se eliminan columnas Interiores quedando 

las columnas ell.'teriores como fachadas, en su esrrucrurn de piso 

con concretos precolados con cargas muy airas para ¡xxlcr resistir -

una ex¡xislcl6n • 

En su claro gra.1de se resolvera con una estructura de acero se cu

brirá con lámina de asbesrn 6 lrunlna p!ntro. 

El auditorio obedece al mismo tipo de esrnicrurn que el salón de --

usos multlples, del tipo estructuro Je acero • 

Edlflclo central ol:cdcce al tl¡n de estrncrurn demn crcw ¡¡rmuc.lo )' 

precolndo, para soponar cargas muy altas • Además su estructura 

será aparente y esto a lu vez son sus acabados 

Com~ esquema a resolver será el ele: un marco rfgldo que obc<:lcce 

al slgulcntc tlpo de cargas , 
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