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INTRODUCCION 

La ciudad y puerto de Acapulco se encuentra 

en el Eitado de Guerrero y pertenece al ~~nicipio de 

Juáru. 

Acapulco de Juárez, Gro,, formó parte del 

imperio Azteca. Su noni>r1 se deriva del Náhuatl, Acatl -

Poloa - Co, que significa "el lugar donde fueron destruídos 

o arrasados los carrizos•, 

Fué utilizado como base para los planes de 

conquista realizados por los espa~oles y destacó por su 

1xc1pcional condición portuaria. Se convirtió en un ll!'f>orio 

comercial, 

comercial 

desarrol hndo pr inc ipAlment1, el tráfico 

con la isla d1 Fil ipinu y el lejano Oriente 

durant1 más de dos siglos y medio, 

El int1rcani>io comercial realizado en Asia 

fui suprimido al consumarse la independencia de México, Lo 

anterior, aunado a la falta de una marina mercante, aisló 

por un largo p1r!odo al puerto, debido a la falta de 

cominicaciones, tanto marítimas como terrestres. Fué así 

como "Finalmente se plant1ó la necesidad de construir una 

carr1t1ra que uni1s1 al pu1rto con la ciudad de 

Míxlco,.,•c1>, cuya obra fue concluida el 11 d1 Novieni>re 

d1 1927, durante el gobierno del General Calles. 



"La carretera puso al descubierto las 

b1ll1zas naturales del puerto, dando lugar a un incipiente 

turbmo. '(2) Y es, • con el gobiernno de Miguel Alemán, 

que 11 Produce 11 lanzamiento de Acipulco como centro 

turlstico. • (3 > 

Entre 1946 y 1952 sa construye la Avenida 

Costera y u in le la la construcc Ión de grandes hoteles 

desarrollados dentro del Anfiteatro de la ciudad. 'Una vez 

saturado pare ialmente •I anfiteatro, 1 u insta! ac iones 

turísticas tienden a desarrollarse en altura, mientras la 

ciudad se extiende hacia el aereopuerto en lo que a 

urvicios tur!sticos u refiere. '(5) 

"Lu actividades tur f'st icas conforman la 

base económica de la ciudad de Acapulco, han sido en el 

pasado Y son en 11 pr1sente, el motor de su desarrollo, por 

lo que el 

r1lacionado 

act iv idadu. 

futuro 

con la 

de 1 a ciudad 

evolucción que 

esta estrechamente 

experimentan estas 

La importancia del turismo en Acapulco, 

d1sde 11 punto de vista económico, es de tal lllf.gnitud que 

representa más del 40X de las divisas que ingresan al país 

por concepto de turlsmo •.•• Acapulco concentra un 25Y. del 

producto interno bruto del Estado de Guerrero. 



Acapulco para 

1xtranJ1ro1, 11 

natural11, yla~ 

La atraccibn que ejerce el puerto de 

101 turistas, tanto nacionales como 

origina bá1icamente 1n sus atractivos 

facilidades que éstos presentan para el 

d11arrollo de actividades recreativas, Si a esto sumamos 

qu1 es el centro r1creat ivo de pi aya me.ior conectado con 1 a 

capital del pals, >' qu1 en el se han dado una concentración 

de lnv1rs Ion u en lnstd ac lonu tur íst icu de al to >' 

mediano nivel, puede 1nt1nders1 11 acelerado proceso de 

crecimiento que caracteriza a la ciudad,"(6) 

<I> Ca~odonico, Cesar >' Nery1 Fdz. Wilson p. 70 

Crecimiento de Acapulco 

Tall1r1s de offset del Ayuntamieento d1 Acapulco, Gro. 

14 de Dic. de 1981. 

(3) Opus. sit p. 71 

<4> Volúmen 11 del Plan nacional de desarrollo urbano p. 

118 

<S,6> VolÚmen 11 del Plan nacional de desarrollo urbano p. 

166 
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LA f'ECESIDAD SOCIAL 

Uno de Jos princcipales objetivos del Plan 

Nilcional de Desarrollo Urbano, es el dotar de centros 

tur'Íst leos que satisfagan 1 as n"t!ces id ad es que crecen como 

consecuencia del movimiento tur·Ístico desarrollado en la 

ciudad de Acapulco, que aunada a las ciudades de México y 

Guadal ajara, se consideran a escala nacional, como las 

captadoras del 40X del movimiento tturístico de todo el 

país. 

Para poner fin a los problemas de saturación 

se propone crear alternativas, procurando definir la 

dimensión ideal que cada centro turístico puede soportar, 

para evitar problemas de concentración de servicios y 

contribuir asi al impulso de la actividad turística, por 

medio del equipamiento y la infraestructura, y reiulando el 

uso del suelo con reservas territoriales de magnitudes 

suficientes que garanticen el sano desarrollo de estos 

centro¡¡, 

En base a las vías de acceso de la afluencia 

turístical que según estadísticas de la Secretaría de 

Fomento Turístico del Edo. de Guerrero, más del 50X de ésta 

Proviene de vías terrestres, puede concluirse que el tipo 



de aloJamiento debe favorecer las necesidad~s del usuario 

cuyo principal obJetivo es obtener comodidad creando una 

r1laci6n directa de 'vehículo-habitación' y plantear asl, 

en base al automóvil, 11 manejo de la función en relación a 

un aloJamiento de tipo horizontal. 



Al'f'ILISIS DE LA INSTITUCION 

Para que un proyecto turístico se considere 

viable, caracter ht icas deberán favorecer 1 

desarrollo regional ec¡uilibrado, así como, 

un 

la 

generalización de •~resas y la captación de divisas. 

Cabe menciona! la importancia de la 

congruencia de los diseños y especificaciones de los 

proyectos 

tomando en 

hotelera 

con segmento del mercado al que van dirigidos 

cuenta las normas y estándar1sde la operación 

para esa categoría de hotel y los requisitos 

establecidos por la Secretaría de Turismo. 

Ademis de la eficiencia del diseño, las 

ln1talaclone1 hoteleras deben ••r Inversiones rentabl~~, 

desde un punto de vista financiero. 

Los alojamientos turísticos se clasifican 

desde el punto de vista de su limpieza, servicio y precio, 

dentro de 

estrella 

define en 

una escala de cinco niveles que van desde una 

hasta S estrellas. Cada uno de los niveles se 

función da criterios b'sicos de diseño ya 

establee idos, que lógicamente tendrin que adaptarse al 

tamaño y topografía del terreno, asl como a las condiciones 

, 1 



clim&tologicas y disponibilidad de materiales de 

con•trucción de la reglón. 



ANTECEDENTES HISTORICOS 

ROl'VI 

PALACIOS, VILLAS Y LA VIVIEl'EA EN ROMA. 

La arquitectura habitacional Romana, de la 

cuál la mayoría sobrevive, abarca una variedad de nivele$ 

social••· En el má1 alto estaban los palacios Imperiales. 

Bajo ••to• estaban la villa• campestres, tipificados por la 

"Plaza Armerina• en Slcll ia y residencia del Emperador 

biocleciano en Yugoslavia. En una e$cala social aún menor 

1e encontraban las casas del pueblo de Ostia, Pompeya y 

Herculano. Finalmente los edificios habitacionales, que 

debieron haber 5ldo distintivos en lugares 

considerablemente poblados, a pesar de que permanecen pocos 

vestigios. Desde el punto de vista soccial son tal ves los 

más interesantesino existe nada comparable en ciudades mi.s 

remotas. 

Las elegantes residencias de Pompeya y 

Herculano e1taban habitados por romanos de nivel acomodado. 

Su 1stllo de vida no pu1d1 haber sido muy diferente de la 

lmág1n griega. 
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fl pesar de que los romanos no descúbr iercr. 

que la cal tenía la cur losa faculto.d ·de .trans{ormar.>e. en ... -

una sustancia r igida al ser mezclada· .. ¿0~;:~·3y'a, la 
.. ·,·;··-· 

exp 1 ataron como nadie mh 1 o hizo ;.nt~~ io~n~nte; El /ese, 

cemento y concreto, son variaciones del toma. fl v.oces se: 

discute que la invencidn del con:reto hizo FO&ible la 

construcción de los enormes pasillo1 de los 

imperial es, baños y otros ed if ic i·)S, pero pare.::• ser que 

fué simplemente, el mate.ria! mú .::onvrniente par;. real izo.r 

estas valiosas perspectivas, 

Las innovaciones realmente ir.;p.;rtantes 

realizadas por les romanos en el dise~o y construcci6n d~ 

9ra.ndes edificios radica la real iz ación de la 

potencialidad dr:I arco de la cu;;.! H deriva la bóveda. El 

arco fue recon.:>cido y utilizado l'Or !.:>s sr iesos, p.;rc· ;.I ne. 

formar parte ·de su arquitectura :;a3ro.ja no tuvo n insuna 

repercusión. Los arquitectos imperiales de Rom;. usaron el 

arco tant.; de una manera práctica '/ pura corri~ en lo¡, 

puentes y acueductos, as i como de una rr,o.nera s imb¿ l ica er, 

los arcos de triunfo que inmortalizaron toda una. suce~idn 

dr: emperadores, 



EL. USUARIO 

Son tres los tipos de usuario que 

Intervienen para el desarrollo del proyecto: 

l. El turish 

2. El perional o ell'f>leados 

3, El visitante local, 

de los cuál1s se hac1 una breve descripción a continuación: 

EL. TURISTA! 

Existen diversos motivos por los que la 

gent1 vla.ja: por placer, d1scanso, rehabilitación, salud, 

negocios, estudios, 1tc. En el caso de la ciudad de 

Acapulco el turista busca, en su mayoría, el placer, la 

diversión y el descanso. 

L.os 

turistas pueden clasificarse en dos grandes grupos: 

los 1xtranjeros y los nacionales, con variaciones del nivel 

social en cada uno de •stos. 

En este caso me interesa desarrollar un 

proyecto cuyo principal enfoque sea el usuario que viaJa 

buscando principalmente el descanso y la tranqu i 1 id ad 

durante tell'f>oradas largas sin descartar el placer y la 

diversión. 

Este tipo de usuario proviene generalmente 



del extranjero y cuenta con altos recursos, Busca pasar 

largas terr.,oradas de vacaciones para descansar y disfrutar 

de las cualidades del puerto. 

Existen quiene de grandes distancias se 

tra1laden por medio de vías terrestres, incluyendo también 

al turista nacional y son este tipo de usuarios a quiene 

enfocaré el problema, además de aquéllos que por su larga 

estancia,de no trasladarse por medio de l1na vía terrestre, 

buscan la facilidad de hacerlo dentro de la ciudad por 

medio de la renta de un automóvil. 

El turista es el más i~ortante de los 

usuarios, por lo que en base a el debera desarrollaarse el 

proyecto. 

EL PERSONAL O El'f'LEAOOI 

Su objetivo principal! es un prestador de 

servicios que reside dentro del puerto y que se desplaza a 

su trabajo y varia 1n° cuanto a nivel social se refiere, de 

acuerdo al puesto que tiene y a la actividad ~ue desarrolla 

•Personal de irea administrativa: 

Contador 

Secretarias 

Recepcionistas 

Gerente ejecutivo 



Opn ador Te !ex 

•Personal de área de alimentos y bebidas 

Chef 

Cocineros 

L.avapal tos 

Meseros 

Ayudantes 

Cantineros 

•Personal •rea mantenimiento 

Jefe de mantenimiento 

Jardineros 

Mo:ios 

Velador 

•Personal área de servicios 

Ama de 11 aves 

Camaristas 



ASPECTOS ESTADISTICOS 

lt-FRAESTRUCTURA HOTELERA CON CALIDAD TURISTICA SEGUN 

CA1tGORIAS EN ACAPULCO EN 1984, 

CA1tGOR1AS No. ESTABLECIMIENTOS No • DE CUARTOS 

To'hl 277 17,230 

Gran turismo 2 1,296 

Cinco estrellas 8 3,903 

Cuatro 1str1llas I~ 3,208 

Tru estrellas. 4~ 

3,951 

Dos estrellas. 103 3,003 

Una estrella 75 

1,395 

CI ase econ6mic a 29 474 

FUENTE: Secretaría de Fomento Turístico del Gobierno del 

E.s tado 

- Tabla 3.•L4 y 3.4.5 p, 128 y 129 

- Cuadro 11 - 3 - 5 pl69 a Pt>VU 



EVOLUCION DE LA AFLUEl'CIA TURISTICA HACIA EL PUERTO DE 

ACAPULCOI 

Ar-O 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

TOTAL<anual > 

3 ,991 ,027 

TOTAL(anual) 

3,991,027 

MILES DE PERSO~S 

1,400 

1,500 

1,700 

1,800 

2,000 

2,250 

2,550 

2,992 

TIPO DE ORIGEN <PERSONAS> 

NACIONAL 

2,079,276 

EXTRANJEROS 

1,911,751 

VIA DE ACCESO <PERSONAS> 

TERRESTRE 

2,854,475 

AEREA 

969,250 

MARITIMA 

167,302 



TERRESTRE 

TOTAL 

2'854,475 

AEREO 

TOTAL 

l'EOIOS DE ACCESO (p1r1ona1) 

AUTOBUSES 

l '213,305 

AUTOM:>VJLES 

l '641,170 

t*'ICIO~LES JNTER~CJO~LES CHARTERS 

969,250 646,SSS 195,292 121,756 

WIRJTJMO 

TOTAL 

167,302 

CRUCEROS 

166,160 

YATES 

1,142 

OTROS 

S,607 



GEi-ERO DEL EDIFICIO Y TIPOLOGIA FUl>CIO~L 

Una vez estudiada la necesidad social, he 

planteado manejar, dentro del g•nero habitacional al que 

corresponde dicho problema, una solución de servicios que 

conforlllf!n un conjunto 

actividades del usuario 

mote 1 · conformado por 

horizontal para satisfacer 

y proponer u{ la tipología de 

villas Jerarquizando 

lu 

un 

la 

independencia para obtener la tranquilidad primordial para 

hacer la realizac!6n de varias actividades y al mismo 

tiempo motivar a la convivencia social por medio de 

espacio• ;.b iH tos de recreación principalmente y crear as i 

un todo cuyas partes. se acer·quen lo mejor posible a la 

solución óptima. 

Lo anterior se resume en una tipología cuyos 

corr..,co11er.te;. hrndamentales definire a continuac iÓnl 

COMPONENTES FLINOAME:NTALES: El "todc.' en base a las 

siguientes parte;: 

1. Ar ea hab itac ional: 

principal enfoque: la func i6n y el espac ic interior 

- enfoc;.da <.l concepto de la vil la 

- la Independencia y la tranquilidad u primordial 



- las habitaciones se relacionan 1n formA indirecta y por 

proximidad 

- Todas enfocadas a las demás áreas 

2. Area recreativa: 

Basada en 11 clima se proponen espacios abiertos y 

naturales principalmente 

- Debe funcionar como el punto d1 unión principal para 

las habitaciones 

- clasificada en base a las actividades que satisfagan a 

los usuarios tomando en cuenta las diferentes necesidades 

que implica la variedad en las 1dad1s d1 Jos turistas. 

3. Area administrativar 

- Su principal enfoque es el espacio interior importante 

para causar una buena imágen 

- De acuerdo al ndmero de habitaciones se determinar' su 

exüns ión 

Determiante en el control del ingreso al conjunto por 

su situación. 

- Integrada a la naturaleza, es decir, a los exteriores y 

al área hab ltac ion al, 

4. Areas de servicios: 

- Su principal enfoque es funcional y de higiene 

- Importancia del acceso para el abastecimientos 

- Relacidn directa a los espacios servidos 

5, Are a sc•c ia 1: 

- Crear esp~cios universales que fomenten la convivencia 

al igual que las 'reas recreativas, pero con la diferencia 



dt que las áreas sociales son espacios cerrados pero de 

alguna manera integrados al exterior, 

Todas las ártas se manejan en forma 

hor izonh.1. L.a relación de espacios directa es relativa 

del conjunto ts horizontal y dtbido a que ti 

esto implica manejar 

desarrollo 

grandes 1xt1nsiones, cuyas 

implican grandes distancias. 

conexiones 



LO FORMAL. 

ESPECTATIVAS FORMAL.ES 

Uno de los objetivos formales al desarrollar 

ti proyecto es la manifestación de cada una de las &reas 

por medio de la forma de manera que se enfaticen el canmio 

de los tipos de actividades de acuerdo al espacio qut se 

reflejara a su vez. 

Esto st puede realizar por medio dtl canmio 

de las alturas, de acuerdo a la Jerarquía de espacios, etc. 

Otro factor· importante es la real izac i6n de 

un proyecto cuya forma vaya de acuerdo al lugar, no 

implique problemas en cuanto a la cons.trucc ión y a los 

materiales se refiere. Además deben armonizar cada uno de 

los edificios, ya que se trata de un conjunto horizontal, 

por su disposición y al tratamiento formal que se les de. 

De acuerdo al lugar, se utilizaran colores 

claros que resalten el contraste con Ja naturaleza del 

lugarl mi.ne.ju elemer1to1 ar-quitectónicos. que facilitan la 

relación o integración de los edificios al exterior, como 

las áreas., 1 o~ domos, e1.c. 

En cuanto a las espectativas del usuario 



puede definirse como la más importante el crear ambientes 

naturales, la integración de los espacios al exterior y 

crear una imágen atractiva, dentro de cualquier tipo de 

movimiento arquitectónico logrando 

tranquilidad a la vez, 

U$uario al 

Es muy importante 

ingresar al mote i por 

un ambiente de 

la imágen inicial del 

1 o que 1 a fachada 

principal es básica para atraer al turista; también e~ 

fundunental d !ser.ar un espacio monumental que influirá en 

la imágen del usuario, manejándolo a travás de un espacio 

de transición para prepararlo. 



CAPACIDAD: 

El ndrnero de habitaciones ~e define •n base 

a un estudio financi•ro que compruebe la rentabilidad del 

proyecto por real izar, esto dentro del ramo de la 

mercadotecnia. Una vez definidas las limitaciones de este 

tipo se reo.! izará un ar1ál is is de acuerdo a los criterios 

mane.jades por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo donde 

se rigen las capacidades en particular de cada uno de los 

espacios que conforman el proyecto de acuerdo al tipo de 

solución planteada, ya sea desarrollo horizontal o 

vertical, todc· edo de acuerdo a lo. co.tegor{a definida para 

el motel que en este caso se determinó por el tipo de 

usuario ya e:.tudiado, como uno. categoría cuatro estrellas, 



Lo fieico 



EL TERREl'll 

La determinación para la ubicación del 

terreno se deriva de los siguientes factores, que Influyen 

directamente para su elecci6n: 

t. Manejar una relación directa con la carretera de mayor 

afluencia: Mexico-Acapulco, favoreciendo asi, el acceso al 

terreno para un buen desarrollo de la función de la 

tipolog{a. 

2. Considerar el crecimiento turístico de la ciudad que 

tiende a desarrollarse hacia el sur: determinarle para la 

Integración con el movimiento turístico, todo esto, sin 

descuidar la afinidad de la tipología a las pre-existencias 

y a los destinos del uso del suelo urbano. 

3. Otro aspecto que favorece a la solucci6n a la tipología 

planteada es el contar con una relación directa al mar 

Oe lo anterior se deduce el planteamiento 

para la ubicación del terreno. Este cuenta con la relación 

directa formada en entronque de "La1 Cruces" dende se 

de1ula la carretera que va al aereopuerto, de donde se 

conecta directamente a su vez, la avenida Bculevard Hotel 

Prlncess donde se ubica el terreno, favoreciendo así, la 



tlpolog{a que 5e maneja, 

Adem,s, es hacia este punto donde el 

desarrollo turístico del puerto se extiende, el uso del 

suelo es apto y las pre-existencias son adecuadas ya que 

pertenecen al género habitacional turístico también. 

La forma regular y su topografía no muy 

accidentada, facil !tan el aprovechamiento del terreno, ya 

que de otro modo se requerirá un tert"eno mayor para logr·ar 

adecuar el desarrollo horizontal del proyecto. La ubicación 

favorece uno de los objetivos mü importantes que es el 

adquirir un ambiente de tranquilidad ya que se encuentra en 

una zona poco sat11rado que empieza a desarrollarse. 
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boulevard hotel Princess 

FRACC GRANJAS DEL MARQUEZ 

el., Lerreno 



UBICAC!otl 

El terren~ esta ubicado·dentr~ d~I 

frac e ionamiento "G1-an.j o.:; de 1 M;,rquéz" s l tu ad o en l1'e 1 o;; 

fraccionamiento•)' Llano Largo, en la ciudad.:de Acap1Jlco, 

Gro. 

Al Norte: col indd con la Ave. Boulevard Hotel PrincesL 

Al Sur: con el océano Pacífico 

Al Este: Terreno b;ld{o 

Al Oeste: Hotel Princess 

INFRAESTRUCTURA 

El terreno cuenta con las si9~ient~1 

serv le los mun le ipo.I es de infraestructur·a: 

Avenida Bouleuarj Hotel Prince~s 

-Pavimento de co~creto 

-Red aérea de :listribución eléctrica 

-Guarn ic ió11 d.; concrtdo hidráulico 

-Alumbrado público 

-Red aérea de taldfono 

-Arboles esca;os 



Debido a que no cuenta can alime~taci~n di 

a3ua potable ni alcantarlll•dD 1•nilario, 1e re~uerir' 

construir un póio de a.gua, y foi:a ~;;;ptic~. p;,.ra él dr~r . .:t.jr::. 

MORFOLDGIA 

CDMST ITUC 1 DN GEDl.DG l CA: 

Ter·r•11:· se :;.uelo ar·eno!:o 

Res I~ tenc la de terreno: 3 Kg ,/cn'o2 
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poca• horas da sol perpan
dlclAar en verano, cosi nulo 

11n invierno. 

poco aol •n vero no y en ge

neral todo el ano 

contraria a 
la brisa 
faVCnJbla 

al viento da 
la bocona 

sol da verano pocas homs 
perpendicular, defendible oon 
un alero, po::o sol en irnlierno 

buena e>cpOSición al sol an 

invierno. sol de verano nunca 
perpendicular al muro. 

aaoleamlento y vientos 

a favor del 

viento SW 
contrario al 

viento de la 
bocana. 



DATOS CLIMATOLOGICOS 

TEt-FERATURA1 

DATOSI 

Temperatura media anual máxima 28 C 

TeJl'f>eratura media anual mlnima 22 C 

Temperatura promedio 

Me1 mas caluroso: Mayo 

Mes mas frío: Marzo 

ll'FLlCACIONES: 

25 e 

- Se ut 11 izara el sis tema de aire acondicionado en todo.> 

101 espacios cerrados. 

COt-NENIEf'.CIASI 

Crear "microcl imas• por medio del uso del agua y la 

v191tac Ión. 

- Manejo de espacios abierto y semicubiertos como extención 

de espacios cerrados, 

LLUVIAS1 

OATOSI 

Promedio anual de días despejados: 178 

Promedio anual de días nublados: 112 

Promed lo anual de d ias con 11 uv ias: 75 



Epoca d• lluvia: Junio a Septiembre 

ll'FLICACIOt-ESI 

- Protección en las circulaciones exteriores 

- Protección del sistema constructivo: impermeabilización, 

albañalt!, desagües, etc, 

CONVENIENCIAS: 

Ut 11 izar voladizps para la protección de 

~neJar e~pacios semi-cubiertos 

Manejo de desniveles para protección de 

zoclos, etc. 

HUl"EDAD1 

DATDSI 

Humedad media máxima: 78.1 

(en Seotierrbre > 

Humedad media mlnima: 73.IX 

( en Febrero > 

lflFLICACIOt-f:SI 

fachadas; 

humedades, 

Es importante proteger las estructuras del subsuelo, 

debido a al to Índice de humedad 

CONVENIEt-C IAS 1 



Aprovechar 

ubienhc ión 

el nivel de humedad para utilizar la 

de los espacios. exteriores con plantas., 

árboles, fuentes, etc. 

VIENTOS: 

DATOS: 

Vientos dominantes Oireccidn W - SW Enero 

Velocidad promedio 2.2 a 4.6 m./se9. 

Vientos ciclónicos vel. máxima 69 Km/hora 

Dirección variable 

lf'Fl.ICACIOl-ESI 

- Influye en la ubicación de los vanos y en el criterio 

estructural. 

Debe aprovecharse además 

ventilación natural adecuada. 

para e 1 manejo de una 

- Proteger los espacios abiertos de lso vientos ciclónicos. 

CONVENIEl-CIAS: 

- Aprovechar ventilación natural en espacios semiabiertos 

donde no se podr' recurrir a las instalaciones de aire 

acondicionado y de esa manera tolerar mas las 

temperaturas, 

al tas. 

- Evitsr al mismo tiempo, que afecten los vientos de mayor 

velocidad por medio de bar·reras conformadas con la 

ublcaci6n de árboles frondosos, etc. 



CONCCLUSIO~ES DEL MARCO F!SICO 

CONVENIENCIAS DE ACCESO: 

El situar un solo acceso por la avenida 

principal facilita el control del tránsito vehicular, 

manejándolo a la mitad de la longitud del terreno para 

dis.tribuir así de una manera equilibrada los recorridos 

dentro del conjunto. 

La ubicación del andén de servicios deberá 

s ituars.e cerca del ingreso, de manera que no d i:;.turbe 1 as 

circulaciones de las villas por la entrada de vehículos 

pesados. 

CONVENIENCIAS DE ZONIFICACIO~t: 

Ubicar el edificio principal en el centro de 

manera que todas las villas queden relacionadas con este lo 

más próximo posible ya que requieren de los servicios 

concentrados en este edificio central. 

Las villas se ubicaran en el resto del 

terreno dejando 1 ibre la parte central sur del terreno para 



concentrar las áreas exteriores de recreación. 

Las villas de mas categoria por su tamaño y 

calidad aún mayores, se localizarán alrededor del áres de 

recreación central. 

Dentro del edificio central se zonificarán 

la1 áreas definiéndolas por medio de giros, además de los 

cambios en alturas. 

CONVENlEl'CIAS DE UBICACION DE LOS SERVICIOS: 

El pozo de agua que se ubicará, ya que el 

terreno no cuenta con el servicio de agua potable, se 

localizara lo mas cerca posible del cuarto de máquinas de 

donde se diitribuirán las redes de al irnentación. 

La fosa s~ptica deber~ ubicarse alejada del 

pozo de agua y si es posible,cercana a la avenida 

principal, pra preever la posoble disposición del servicio 

del drenaje en un futuro. 

Se situar~ una caseta de control al ingreso 

del conjunto, y el estacionamiento pÚbl ico para visitante.; 

Y personal cercano al ingreso del edificio central. 



El cuarto de máquinas se ubicará cerca del 

ed if le io pr iroc ipal, de manera que quede prácticamente 

centrado de manera que no se prolonguen demasiado la; redes 

de lnstalacidn por la extensidn del terreno. 

CONVENIENC lf\S DE CONSTRUCC ION: 

Por la resistencia del terreno y el tipo de 

suelo arenoso es conveniente mane.jar una ccimentación de 

zapatas corridas que le dan mayor firmeza a la estructura. 

CONVENIEl'CIAS DE ORlENTACIONI 

Todos los espacios sociales, recreativos y 

la1 habitaciones de las villas tendrán Jerarquía en cuanto 

a la orientación se refiere para lograr crear vistas 

enfocadas en su mayoría hacia la playa. De no poderse 

orientar todos hacia el sur, ya que se trata de un 

desarrollo horizontal, se suplira lo anterior por medio de 

las vistas hacia los Jardines que deberán intercalarse 

dentro de todo el conjunto, de manera que se logre un 

equilibrio 
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ELEt>ENTO 

ESTRUCTURAL 

Ciment<aciones 

D<alas 

f'tlros 

Bóvedu. 

Techos 

ANALISIS DE LOS ASPECTOS TECNICOS 

SISTEMA CONSTRUCTIVO 

- Pi lotes 

- Zapatas aisladas 

y corridas de con 

creto armado 

- Losas corridas 

- Mampostería 

- Según dimensión 

de soga, tezón, ca 

puchino, etc. y de 

su tunción estruc

tural. 

- Como elemento -

decorativo no co

mo elemento cons

tructivo. 

- Losas de concre

to 

- Pretabricadas,ar 

maduras 

~~TERIAL 

concreto armado 

concreto armado 

concreto armado 

piedra braza 

concreto armado 

tabique recocido 

tabique aligerado 

madera 

cartón, etc. 

ladrillo aparente 

concreto 

Acero 



- Madera, palapa, 

etc. 

~terial más utilizado: CONCRETO 

Conveniencias: 

- Fácil de obtener 

- Adapt1ble a cualquier diie~o 

- Conveniente en relación al el ima 

madera y palma 

- Resistencia a los movimientos telúricos 

El costo de los materiales y de la 

con1trucción en si, es rruy elevado, en relación a otra$ 

r19ion1s1 ie considera un costo aproximado de $75,000 por 

m2 d1 cconstruccion, 

+ La cercan la de la ciudad de Acapulco con la 

ciudad de México hace factible mane.iar casi todo tipo d~ 

ilstemas cconstructiuos como son lo$ prefabricad~º que 

facilitan la rapidez de con~trucción y sobre todo la 

construcción repetida de m¿dulos corneen este caso. 



REOU 1S1 TOS LEGALES DEL REGLAMEMTO DE CONSTRUCC ION 

ART. 77. El ancho 
, . 

min 1mo de los pasillos de 

c ircul ac iones para el públ leo •erá de un metro ve in te 

cent {metros, excepto en in-ter iore• de vivienda 

un lfamll lares y de of 1'c !nas en donde podrá ser de 90 cm>. 

ART. 83. SALIDAS DE Et-ERGENCIA.- Cuando la capacidE' ~e lso 

hoteles, casa de hu~•pedes, hospitales, centros de reunidn, 

salas especticulo y especticulo deportivo, sea superior a 

40 concurrentes, o cuando el área de ventas de locale; y 

centros comerciales sea superior a un mil metros c11adri.dos, 

deberán con ta ar con sal idas de emer9enc ia que curnpl an con 

los siguientes requisitosl 

A> Oeberin existir en cada localidad o n ive 1 de 

utabl •!miento; 

B> Serán en número y dimensiones tal e:- que, sin considerar 

las :.al idas del uso normal, permitan el desalojo del local 

•n un máximo de tres minutos. 

C) Tendra'nn sal ida directa a la vía p,ibl lea o lo harán por 

medio de pasillos con anchur• m{nima igual a la de la suma 

de las circ11lac iones que desemboquen en el los/ y 

D> Estarán libres de toda oscuridad y en ningún caso 

tendr'n accesos o cruzaran a travds de locales de servicio 



tale1 como cocinas, bodegas y otros similares. 

ART. 84. SENALAMIENTO,- Las sal idas de hoteles, casas 

huhpedes, hospital es, centros de reunión, salas 

de 

de 

e1pectáculos, espectáculos deportivos, locales y centros 

comerc ial·•S que requieran sal idas de erriergenc ia,. de acuerdo 

con lo que establece el Articulo 83 de este Reglamento, 

deberán señalarse mediante letreros con textos "Sal ida' o 

'Salida de EmergenciaM, segú el caso, y flechas o simbolos 

lumino101, que indiquen la ubicaci6n y dirección de las 

salidas. Los textos y figuras deberán ser claramente 

vi1ibles desdes cualquie punto del área a la que sirvan y 

e1tarán iluminados en forma permanente, aunque se llegare a 

interrumpir el servicio eléctrico general. 

ART. 109. PLAFONES.- Los plafones y sus elementos de 

suspensi6n y sustentación, se construirán exclusivamente 

con materiales a prueba de fuego. 

En el caso de plafones falsos,ningun espacio 

comprendido entre el plafón y la losa se comunicara 

directamente con cubos de escaleras o de elevadores, 

ART. 117. OESAGUES Y FOSAS SEPTICAS.- Las edificaciones y 

los predios en uso, deberán estar provista:; de 

instalaciones que garanticen el drenaje eficiente de aguas 

negras y pluviales con las siguientes características. 

Las aguas negras y las aguas pluviales 



deber'n ser conducidas por medio de tuberías al drenaje 

Interno y al colector de la v{a plibl ica. Igualmente deb~ra 

conduc Irse e 1 agua proveniente de 1 os pis os pavimentados de 

los patios y los estacionamientos. 

De no existir servicio público de alb¡,ñales, 

las aguas negras deber'n conducirse a una fosa s~ptica de 

la capacidad adecuada, cuya sal ida este conectada a lln 

campo de filtración o & un pozo de absorción. Las aguas de 

lluvia, las aguas jabonosas y 1 as de limpieza, se 

conducirían por tuberías independientes de las aguas negras 

al campo de filtración o al pozo de absorción. 

Todo albañal tendrá por lo menos 15 cms, de 

diámetro con las pendientes necesarias para garantizar el 

11ccurrimiento sin dejar azolve, y será impermeable y 

Los albana.les tendrán cajas de registro con 

dimensiones mínimas de 40 x 60 cm. localizadas, cuando 

menos a 10 m. de distancia entre si. 

ART. 120. 

Insta! ac iones 

d hPoi lt ivos 

NIVELES DE 

especiales 

necesarios 

ILUMINACION.- Los 

deberán estar 

para proporcionar 

nivelo mínimos de iluminación de luces: 

lnrwebles para establecimientos de hospedaje: 

Habitaciones 

Circul &e iones 

Sannitarlos 

60 

100 

75 

edificios e 

dotados de 

los siguientes 



ART. 124. CALDERAS CALENTADORES y SIMILARES.- Las 

insta! ac iones de calderas, calentadores y aparatos 

•imilar••, así como la de s11s acccesor ios, se harán de 

manu·a que no causen molestias, contaminen el ambiente, ni 

pongan en peligro a las personas. 

Deber~n sujetarse a las disposiciones 

legales, reglamentarias y administrativas. 

ART. 125. PREPARACION PARA RED TELEFONICA.- Los registros 

interiorti se lugares de facil acceso, a 60 cms. de altura 

sobre 11 nivel del piso y alejados de alimentaciones 

•léctricas, por lo menos 1.50 mts. 

ART. 178. ALBERCAS.- Las albercas, sea ecua! fuere su 

tama~o y forma, contaran cuando menos con: 

1,- Equipos de recirculación, filtraci6n y purif icaci6n 

del asiual 

11,- Boquillas de inyección para distribuir el agua 

tratada y de succ idn para aparato 1 irw iildor de fondo.;; 

111.- Rejillas de succión distribufdas en la parte honda 

d• la alberca, en número y dimensión necesarios para que la 

velocidad de sal idad del agua sea la adecuada para evitar 

accidentes a los nadadors, 

IV.- Andadores a las orillas de la alberca, con anchura 

mínima de 1.50 mts, con superficie áspera o material 

antiderrapante, construidos de ttal manera que se eviten 

los encharcamientos. 



v.- Un escalón en el muro perimetral de la zona profunda 

de la alberca de 10 cm, de ancho a una profundidad de 1.20 

m. con respecto a la superficie del agua de la alberca, 

VI.- En todas las albercas donde la profundidad sea mayor 

de 90 cm. se pondr' una escalera por cada 23 m. lineales de 

peimetro. Cadaalberca 

escalerai;. 

ART. 188. GENERALIDADES.-

contará. con un rnin imo 

USO DEL PREDIO No. MINI~() DE ESPACIOS 

PARR f'.STACIONAMIENTO 

Motel 1 por cada cuarto 

de dos 

ART. 352, APARIENCIA EXTERIOR DE LAS CONSTRUCCIO~ES.-Las 

fachadas y los parámentos de cada construcci6n que sean 

v li ib 1 u desde 1 a v la púb 1 i ca deberán tener acabados 

apropiadoi cuyas caracteríticas de forma, color y textura, 

sean armónicas entre si y conserven o mejoren el paisaje 

urbano de las vías p~blicas donde se encuentren ubicados. 



IMSTHLAC!ONES ESPECIALES 

fl!RE i\COtlD!C lOtlAOO: 

puedo de Acapulco, ya, es-tudiadá~ en:: einia1;.:c. 

astablec:e la r,¡,;:e¡,idad de utiliz;./ ;¡~~ '.¡¡c~l\dici~;,a~c p¡:,,·a, 

e 1 confort humano; y ad mantei)~r :u~;(¡'~~er~~Jl·a; ,j,i ¿o• a 

23"C, 

s~· 'J1: i l izar~ t.li'¡ 

Chiller: c:on c:apacidad aprc~imad• de 75 tan. T1?c. 

c:entr lfu30, • 440 •Jo lt~. Mo.rc:a Yon;, 

Unidade1 ffianeladcra• de ~lre: marca Re;:old C apr~~. S 

central), 

cfdula 40 ccn aiil1miento de fibra de vidrie. d~ ¿• d~ 



b 1 tumlnoso ¡:.ar a barrera de yapor. El d iám.:tro nece;.ar io 

para el ga~to calculado •. lny;cci6n Y.retorno. 
. ' : . -

Ductol de ·r.e·t..;-,~·n·o·~· 'Duc:~o·i .de: i im1n~ 
,·_ <:'i"f' ...... ';'¡",;, •:·.' :;·\·-~·-·. 

::: ::: : : :'.· ·:.:;f ~11tii~~il:!~tl~~i:;l~~¡~~W:\'.j<'' :·:::: .. :: 
v 1 t11minoso ¡ ·. reJ 1 l l:as/.)l/d H,us.or,et.idE::'iª i úrro.111.1 o·,:.:.L" "s ~"· i.!.r, J;, 

1 o;, duetos ' :.·s'e'.~:,ax"u;~:t~:~~f~}f.~f:'0'.f~J~ .. >~/;a~ant l:ú 1.n~ 
'd istr !b11; Ión ef k ien'fe · y. S.'11·é·n~c'i'os·a1•dé!' á.'li'·e. 

;.· .. ·Y.·;,·{:A::i.FiW;s~,:,.·· '·· : .. 
~:v.~:<· .· ,, . :;'.-:<"~· 

Par=..· "e'¡:;'ái:o11dié.'ionári,iorito de a.ir e di: l.,; 
'_,:.···,. ' 

ut ¡ 1 izarán' úri'1{1'a~~~f :Í'ndepe,;d lente;, 
, . , . r' 

Vi 11 ;,¡¡, se 
~ ·- .. " -

vil la de a.prcx 1.5 ton; 'c,.aila''Jrla);' 
.- '.,·> ., .. ,:.>:.-.~-. 

, ',\'!'·:,.;.,,._,-,·,.)·.~:··y' 
<, __ !_ ,.- - ·"' 

ar1ter lor re.Ji 11 a;, d ifusÓres,i d~;:to;; je .... 1 .. " de 1r,y.,;:c i6n y 

retorno. 



SUB-ESTACION ELECTRICA 

Consta de un equipo de medición, interruptor 

d• alta ten1i6nn een aceite, transformador y tablero de 

baJa tenii6n a 440 v. 

Transformador en aceite (13,200 440 volts> 

Capacidad aproximada: 300 KVA 

Se utilizar~n transformadores de 440 - 220 

1127 de la capacidad necesaria: 

en edificio central 

~en villas 

Ventajas: los motores a 440 volts consumen 

meno» corriente y los alimentadores son de menor cal ibrel 

menor caída de voltaje 



EQUIPO CONTRA l~~Er-lllOS 

Consiste en una red de tuberías para la 

allment•clón de agua donde se conectarán las mangueras 

ubicAndo dichas salidas de manera que Jos radios de alcance 

menorE:s de 30 m, esto ut i 1 izare 1.rn 

hldroneumát ico de 10 atmosferas, para que la presión del 

agua se• suficiente. El agua se obtendr' de la ci&terna, 

sit111>re y cuando cumpla la capacidad requerida. 

Además se ubicarán las mangueras sujetas a 

las partdes exteriores de las villas tomando en cuenta, a 

su vez, los radios de alcance 



HIOROl\EUMATICOS: 

Sistema para proporcionar la presión 

suficiente para la alimentación de agua. Es un elevador de 

presión, cuya capacidad se calcula de acuerdo al gusto de 

agua, 

Por sus dimensiones requiere de una área 

aproxi~da de 3 m2 incluyendo la ubicación de las bombas. 



CA~OERAI 

Sistema para el calentamiento de agua de 

tipo horizontal cuya capacidad irá de acuerdo al cálculo de 

gasto de agua caliente. Abarca aproximadamente, según el 

modelo, 4 rr2 de superficie incluyendo el área para su 

manejo. 



Lo f'unoionaL 



ACTIVIOAOESI 

EL. TURISTA: 

Estacionarse, ingresar al hotel, 

registrarse, pedir informes, pedir 1 a 11 ave, esperar, sub ir 

a los cuartos, comprar periódico, revistas, dulces, 

tarJfltas, desayunar, comer, cenar, tomar la copa, platicar, 

dormir, descansar, asearse, pedir servicio al cuarto, 

trabajar, estudiar, olr música, ver televisión, nadar, 

necesidades fisiológicas, bailar, etc. 

EL. PERSONAL. O EMPLEADOS: 

Personal de área administrativa: 

Gerente ejecutivo: Administras, controlar y 

pÚbl leas. 

relacione~ 

Contador! Administrar, llevar la contabilidad, controlar 

Secretaria: Auxiliar a sus Jefes, contestar el telifono, 

archivar, escribir máquina,preparar nóminas. 

Recepc ion is tas: Recibir al c 1 iene, dar información, hacer 

ti registro, darle la lleve al hu~sped, dar recados, cobrar 

la cuenta. 

Operador Telex: hacer reservaciones 

Personal area alimentos y bebidas: 

Chef: El eccc ión de 1 menú, contro 1 de v lveres, centro 1 de 

personal de cocina. 



Cocinero1 Cocinar, lavar verduras, etc, 

Lavaplatos! Lavar cochambre, lavar platos, acomodar platos 

Y r.artenes 

Meseros1 Servir mesas, limpiar mesas, etc. 

Personal área mantenimiento: 

Jefe de mantenimiento: Contrrol y mantenimiento del equipo 

y mí.quinas, existencia de materiales, contratación de 

mecánicos, etc. 

Jardinero: Cuidar el jardín, mantenimiento de alberca. 

Mozos: Lin-pleza del hotel en general, por zonas 

V1lador1 Control de entrada y salida del estacionamiento. 

Personal área de servicios: 

Ama de llaves1 Supervisar camaristas, control ropería, 

reposición y control del buen estado de los cuarto1, 

control de equipo de 1 impieza. 

Camarir.ta1 arreglo y !In-pieza de los cuartos, cambio de 

ropa de cama, baños, servicio de atenci6n a los huéspedes, 

colocación y adaptación de muebles adicionales, 



RESUMEN OE tiRC:'IS ~CGUM CR ITER !OS EJ1'1S :cc2 oc o lSEÑO PARA UI ¡ 

HOTEL DE CUATRO ESTRELLAS <FONATUR) 

LOCf\L 

tZONA HABITAC!Ol·lr:S 

Hab ihc iones 

Vestidorei 

Barios 

Ouc too 

*ZONA AREAS PUBL !CAS 

Lobby bar 

Bar 

Salón bar,quei~; 

Concesicne~ 

Circulaciones de cuartos 

Circulaci{•n ;frea públ i:a 

rr.2:/'c\.1artc, 

mi1¡ 

11.et 

3.89 

•1.00 

o 

25.00 

1.35 

.45 

.36 

1.03 

.61 

2.70 

.41 

.SI 

8.33 

2.8'3 

m:!...; 

J8.S€ 

·l. Z:2 

5. !7 

. ·:2 

28.C7 

1.50 

.so 

.40 

1.:.2 

.t.G 

3.00 

.1e ... ~ 
.3: 

J. 70 



Are• totl<l IS.44 lG.!02 

t:ONA f\REA DE SEP.'.' l C 1 OS 

Regi;tro • 13 .21 

Oficina• .i6 • :? t 

Cocina l.;" 1 l.$(:) 

Roper h ,81 .30 

Cornedor ernp 1 e ;do; .30 .33 

Bar, os emp l ~ ado;; . il .7~ 

Almacén gr"- 1. l. 14 l .2i 

Cuarto m:Í.q1.1 ir1¡): l. 39 ! .5·.t 

Taller manten !miento .6::: • ;-o 

Circ~tlac ioMs 2. s::. !,47 

r1re i ·total 12.75 1J.5-i 

t:?OJ 1::1 DE ESTAC IC'tlAM!CNTO CUE: ll:RTO 

12.27 12.27 

f\rea total 12.27 12.27 

t\REA TOTAL COHSTRU !Otl GS,48 72.01 



;tZONA AREA E!~TCP.!ORES 

Alberca 

Jardine1 r and•dcra1 

And•n carg•/d~•c•rga 

.72 .StJ 

de acuerdD al Frorecto 

.SS ,:35 

¡, 57 

NOTA: Lo:. da"':os presentados :.~r. far..1. una ~cl~1ci~n ..!~ 

proyecto hor i2ont;.l, 

local e~. i~d t -7.n"t.e.: qln:: cor, i.: rrr.~1. 1 ~ \1 ! l l ~. 



motel 
las villas' 

drea habitacional 

área social 

villas 

restaurant 

vestíbulo 1n11reso 

lobl'.Ji 

bar 

terrazos 

salón usos múltiples 

concesiones 

sanitarios 

área administrativa 

área recreativa 

119rencia 

oficina contabilidad 

recepción 

oficinas c;aenerales 

sala de espera 

reQlstro 

alberca 

asOleaderos 

terrazas 

Jardines 

área de servicios 
cocino 

comedor empleados 

baños - vestidores empleados 

bode<;1a 

cuar1o de máquinas 

estacionamiento 

ropería 



es tac lonamlenlo villa. (cocheras ) 

lnQreao 
área 

alimentos y b.t>ldas 

•taclonomlento público 
,_ ___ ---· ---

conjunto 

\/lila& 

área 
mantenimiento 

Ól9a 

ad"*'l•tratlva 

ánia 
recreativa 

diaqramae 



canedor 

cocina 

c:o:twra 

estar 

ln;reso 

i bailo- .,.a,ldor 

dormitorio 

villa 

Ll=-==---=-~J L.-.--Jard-lnea_______. 

bar 

lobby reetautt1nt alblfca asoleaderoe 

r 
ln;reso 

, 
orea de 

. , 
recreac1on 



, 

o•rencla oficlia 

oficina a 
general•s 

caitador 

are a administrativa 

cta. corQBlaclón 

cir•a coccion Fr•par-ac_~_ª_ª--.J [_~_ª_ca_·" ____ _, 

1 a rae.,uranta y aakin banquel" 

lobby 

lnQreso 

área servicio alimentos 



coc\no 

bodega cto. máquina• 

~a v•t~~l 
empleado• J 

ln9"••o anti., d• Hrvlclo 
o villas 

raparía 

, 
a rea mantenimiento 



área: 76.00 m 2. 
9.50 

EBC. 1·100 

villa tipo 

pat,rones 
de diseño 



ESTA TESIS H8 DEBE 
SALIR DE LA Bl6LIBTECA 

~~~~~~~ªW~m~~~~---+-

1 1 

DDDDDDDD·t:l .. B o o o ·~~r 
DO 
g;.,'.'( 8 8 8 

.. o o o 
" 

·,:. :"\ o o o o o o 
.. .:·,D DO O 

.··, .. 

615m t 315m t 
área : 5766 m2. 
ese• 1:75 

lobby bar 

4. 40m 

1.eom 



o . 
o 
D 

a la cocina 

1:320m 

6. m 

11. BOm 

acceso 

eom 

área: 155.76m2. 
esc.1 :100 

restaurant 



12. m 

:300 m 

2 .. <IX> bode;¡( 

caja O! 
1 1 

5 O)m 1 1 1 1 
~ -

1 1 
1 1 

B.OOm 

a cocina 

10.00 m 

acceso 

f\ 
t-- f::: 
t-->---->--

área• 46.00 m2 

ese 1:00 

concesiones 

bodel!O 

2.50m 

5. m 

6rea• 156. 25 m2 
ese·. 1•125 

salón de banq&ates y convenciones 



o 
o 

DDD 
oficinas generdeS 

'.J 

1500m 

, 
orea administrativa 

000 

OD:@ ·"o 
sob O 
espero 

acceso 

o 
.. f.@i. 

área, 105.00 m2 
ese. 1,100 

700m 

0 0 0 5.IOm 

sonl1artos públicos 

dreo • '3900 m2. 
ese. 1:100 



el andái de 11a-vldo 

5. m 

mostrador 

áreoJIO m 2 

ese. 1:100 

600m 

areo: 30.00 m2. 

ese. 1:100 

roperra 

D 
con ol 

levado 

+- el res!al.W'Ont 

o o o o 
o o o o 
o o o o 1 

o o o o 
o o 4.60 

mese cDllntamlait> tf 
~oom 

acceso 

éreo: 23.00 m2. 

ne. 1.ioo 

m 

comedor empleados 

ci rrao9n t;10nero1 

650m 1 

meso de sa-vc:__i_c__;io ____ • 

al comedor errp adoe 
11.00m 

cocina 



o servicios 
del hotel 

acceso 
e~1ea clos 

""'""'-
01 andén da urvlclo 

1 1 1 

- -

1 1 1 1 , 
,_ - IO. Po m 

1 
1 1 

o 
l\CJ - - - -
........_ 

'\ 

1 1 1 1 

' cuarto de maquinas 

a olmocenes 

a n d é n 3.00m 

r1 1 

1 
10 

1 

1 

rarflXl 

1 

7.00 m 

1 

850m 

1 

1 

1 

área 1 85.00 m2. 

ese. 1: 100 

andén de carga y d•carga 



LabLa de 
requisit,os 



ZONA LOCAL USUARIO ACTIVIDAD AREA MOBILIARIO CARACTERISTICAS 

1-V\BllMONAL come<ilr turista comer 12 m2 1 meso I 6 sillas iluminación natural y ortifidaf (vi los) 
wntilocidn 
orientado al rur 

cocino cocinar 7m2 estufo /refrigemdor iluminación mt IJ'al y arfificill 
meso prqiorocion / ventiación 
anaqueles orientado ol norte 

cochero :;tocionorse . -·-
espaco semi-dJlerta. 

18 m2 espacio abierto S811i-rulierlo 
estor esconsor pbticor 12 m2 sillones (4-6 JllS.) illl'ninaci6n rotural '/ artificill 

1 meso cemrol ventilación 
orientado al rur 

pórtial 10m2 espaci> semi- abierto 
vestíbulo 3m2 orientado al norte 

ihmnaciSn natllld y ortificid 
"91tloción 

dormitorio dormir, descansar, rom2 2 comas motrinorio- iluminación natural y artifici:ll 
oír músico, ver TV. les, 1 b.Jró, 1 tocador, ventilación 11 11 

orientado al Sii' 

baño osearse 6m2 w.c 1 tina, meseta<:/ ilurmación na!IJ'at y artificial 
lavabo ventilacidn 11 

orientado al norte 
espacio cerrado 

vestidor vestirse, guaroor 2m2 dos et iluminación <rtificiot 
ropo ven! ilación 

terrazo descansar, platicar. 10m2 2 sillas iluminación natural y artificial 
espacio obier1o, orientado al 

VILLA TIPO 1 : 98m2 sur. 

VI LLA TI AJ 2 : 86m2 



SOCIAL restaurant clientes (turis- cnmer, platicnr ,SEr'iir. 156 m2 Bmesas p/6pe-;o- iluminación natural y artificial. 
tas y gente nas con 48 sil las ventilación "· 
local l 9 rres as p/4 persa- espacia sub-d ividdo en inle-

nas mn 36 sillas rior y terraza S!!mi-cbierta. 
lobby turistas y gen- esperar, platicar, des- 50m2 sillones p/15 ¡ros. ilumiiación nat11al y artificial. 

te local cansm ventila:ioo 
orientado al sur. 

lobby-bar tomar uno ropa, ¡:lo- 58m2 sillones y bancos iluminación nalllal y crtih:ial. 
ticar para 26 pnas. ventilación 

9 mesas a'ientado a sur. 
saiái baq.¡etes conversar, caner, 156 m2 ilumirociál natura y ar1ificü. 
y convenci:>nes ~. escudlor. ventilación " 

orientado al sur 
concesiaies empleada; y vender y comprar 46m2 wria de acueroo a iluminacidn natural y artifiáal 

clientes su función ventilaciál 
sanitarios turistas y visi- nesecidades y a- 39m2 m: 4 wc., 3 la\Obos iluminacidn artificial. 

stmtes locales. seo. h : 3 w.c. , 3 lavabos v111tilación 
2 mingi tlri:ls . espacio cerrodo 

lOTAL M;A. SOOAL: 505m2 

ADMlt-.ISTRAllVA germcia CJJenle y '.istan- trobajar,atender y 14m2 1 escritirio, 3 si nenes, i111ninación natural y artifcial. 
tes. ne(}X:iar. 1 mueble. vrilaciln 

oficina <IJltoilf con~dCJ' y visi-
" 

10m2 1 es::ritorb, 3 sillones. 
!antes. 

r~ión recepcmista aErder e infmror 6rrQ 1 escritori:> , 1 silla. espacio irtem!bciln coi la sdo . 
o de ~ero y oficinas •· 

ihll'inación rdural y artlficiol. 
v111tilacim 

oficinas genero- e~ados trabajar en asuntos 18m2 escrila'io y sillas p/ ilumiraci'.n 
les. de admón. ( docl. 4 pros. , m.wbte.. ventta::ioo 
sala <i! espero visitantes esperar. 13m2 sllones [1'4-5 pers. ill.ffiiadón 

ventilacoo 11 

registro errpilacbs y infCJ'mor, reljsrar, 20m2 rrostrodor, mueble, iluminaci'.n 
turistas pagar, ctlr y recibir 4 bancos ventilaciin 

espaci> auncm al bbby. 

' . .. ~·- ··' ~· •' 



archiw y papele- empeacb; ruto- archivar dorumentas, 15m2 maquees y archive- iluminoci6n ortific:ill, v91tiklciln 
ría rizados almacenar ar!. deofi- ro artificial. 

dno y papel. 
bcilas empBldos dreo necesidades y oseo. 9m2 m: lw.c. y l lo\llbo. ihmlnoci:in natural y artificial. 

administratiw h, 1 w.c. y! lavabo. ventilación 
TOTAL /:>REA ADMINISTRATl\A: 105m2 

SERVICIOS cocina cae ileros, me- cocinCJ', J)'eporar ,ser- 110m2 mesetas, ano queles iluminación roturo! y artificial 
seros. vir alimentos, lm.or. y equipo necesario. ven ti loción 

extrodores , espoci> ligad:> al il-
greso de servi:K>s. 

comedor errplea- errpleodos comer, servir oontlo 23m2 me'30S y sil las p/ il001inoción nolll'al y artifiacid. 
das. rraitmer caliente lo 18 persairn, rre;eta. ventiloáón 

comido. 
baños- vestidor emploodos necesidades y oseo 56m2 m: 3 w.c , 3 lo..abos, ilurnil aci:Sn natural y artificial . 

'3 regaderas. \'entilación 
h: 2 wc. ,2 mingib-

rios, 3 lavabos, 
3 regaderos. 

(bancas y lockers l. 
cto. máquinas empl111d:ls almacenar, dar mart- 100m2 ilumraclón natural y ortlficial. 
y bodega IJ'OI. teninlento verlilacicin 11 

andiln carga y em¡:ieadcs y CIOl'gar y descarg:¡r 85m2 espaáo <iierto 
descaga choferes. 
ro peri a em~odas cimocenor y surtir ro- '30m2 mesetas, escritirio, iluminación natural y orti ficial. 

po blarcos. sillo,moslrador ~tilociOn 

col les y es tocio- DE ACUERDO AL PROYEC'TD ARQUITECTONICO. 
cianomeiti púb. 

TOTAL ZONA SERVICIOS 404m2 



RECREATIVA alberca turislos nadar, jug:ir. 100 m2 
bar turistas y llf11l. tomar, plat icor, servir. 50 m2 
asaleoderos turistas asolearse 200m2 
jardines DE t(:UERDO AL P.ROYEClO ARQUITEClDNICO 

lOTAL ZONA RECREATIVA 350 m2 

AREA lOTAL = 20 % 4550 m2 
(sin lndulr j:Jrdlnesy circuloc. vehicuklres' = 80 % l 

orientado al sur. 
o lo otberOJ 

orientacb al sur. 



• • pr'opos101on 
ar'quilect,onica 



CONCEPTOS DE DISE;;il 

De l&s construcciones mis bell&s de la 

historia de la arquitectura, se pueden citar las obras de 

los 'clásicos• Romanos, cuyo objetivo era principalmente de 

tipo funcional, Ut i 1 izaron nuevos sis temas de construcción, 

el arco y la bóveda de una manera sencilla. 

Entre los elementos arquitectóniccos que 

utilizaron dentro de su lengua.Je, podemos enumerar los 

siguientes! arccos, molduras o relieves, las columnas 

sencillas estriadas o lisas, cúpulas que fueron resultado 

del estudios de los arcos y las bóvedas, etc, 

Sus plantas se bajaban en formas 

geométricas1 cuadrados, rectángulos y círculos, todos ellos 

combinados para lograr un resultado armónico. ~o anterior 

se eJempl if ica con Pantheon, uno de los edificios que ha 

perdurado in; •cto, hoy concido como Sta, María Rotonda, 

Utilizaron las columnas sencillas rematada; 

con arquitrabes, con:;tituídas por molduras, o dis"tintos 

relieves de ornamentación muy simple que junto con otrc,; 

e 1 ementc•s formabuo e 1 entabl arnienio, 



Manejaron también la sobreposición de los 

arcos en cconstrucciones de al tura, como 1 os 

acued~1ctos y e 1 Col is e o Romano, e 1 más grande de 1 os 

anfiteatros humanos levantado sobre una super f ic le 

circualar, así como otras construccionesmás de teatros cuyo 

diseño puede considerarse casi estándar. 

Todo lo expuesto anteriormente se resume de 

alguna manera, para con ello lograr crear un nuevo diseño 

que abarque dentro de cada uno de los marcos de la 

arquitecura: la t'cnica, la función, la forma, el espacio, 

y el conjunto. 

Me parece mu)• interesante el poder tomar 

como fuente de inspiración construcciones que han perdurado 

a través de los siglos, obras clásicas, que conforman las 

bases mas puras de la arquitectura. Es por eso que busco 

transportar un poco del mundo occidental y hacer alusión a 

la arquitectura Romana. 

LA FOP.MA: 

Los elementos del lenguaje arqujtectónicc 

utilizados de una manera abstracta, las molduras, los arcos 

sencillos, los vanos enmarcados, el uso de columnas 



rerM.tadas con arquitrabes, etc. Todo 'sto ambientado con la 

exhnsa vegetación del lugar, y los colores utilizados, que 

por las altas temperaturas resultan ser claros, El hacer 

alusión a la arquitectura RorM.na captando el estado actual 

de sus edificios y reflejando sus ruinas en elementos 

arquitectónicos truncados, simulando que el edificio nace y 

que al mismo tiempo Ya existió pero que sobrevive, 

LO FUNCIONAL: 

El mango de superficies geometricas combinadas para 

lograr un resultado armónico, 

- La gran importancia del aspecto funcional 

LO TECNICO: 

El uso del concreto, de los arcos como 

sistema constructivo, las cúpulas como medio para enfatizar 

espacios monumer1tales, todo ésto aunado a la tecnología 

moderna, comouna forma de no descuidar las facilidades 

actuales de rapidez de con5truccidn sobre todo en ecuante a 

ciares grandes se refiera. 

EL ESPACIO: 



Recurrir a los mismos elemento~ del len¡uaje 

a.quitect6nicc Útil izado en el a.;,pecto fer mal, adecuándolos 

al ef.pac!o ir1Ú~ Ícr, Manejar ademas dichos, elementos H1 ti 

dlseño·mobilia.rl,o, lnte9ra.r1do a.sí los dlférente:> elementos. 

que conforman u~ .eipa.cio. 



COt-«:EPTO DE CONJUNTO 

l. Lograr la armonía en la organización y manejo de los 

elementos de los mddulos habitacionales, aunados a los 

edificios que complementa el conjunto y a 101 zonas 

ex ter lores, -reacreat ivas y naturales- formando así , una 

unidad o un todo. 

Pueden manejarse elementos 

arqultectónnicos formales para lograr esta unificación, 

utilizando matteriales comunes y al mismo tiempo intercalar 

la distribución de los jardines y Áreas exteriores dentro 

de todo el conjunto. De esta manera el resultsdo de la 

im~gen de dicho conjunto ser~ agradable. 

2. Rode1r caminos uehiculares y peatonales de Jardines para 

que el usuario se sienta atraído a disfrutar de todo el 

conjunto evitandoo así el aburrimiento dentro de los 

recorridos, 

3. Acondicionar plazas y Jardines, que ligados visual y 

físicamente ccor1 el mar se integren al área recreat i•Ja 

comcln y formen parte de ella. 

4. Se ut.ic;.rá la vegeta.ción de manera or·der1ada, formando 

barrera:, que pro te.jan del asoleamlento las or ientac: Iones 

desfavorables, evitando formar una barrera visual cuando 



41tas se enfoquen a les 

ma. Todo ésto por 

'rea1 centrale1 de recreación y al 

medio de vegetación del lugar, 

ut 1 izando palmeras que por su altura y esbeltez no 

ob truyen las vista•. 



CUANTIFICACION DE M2 DE CONS~UCCION POR ZONASS Y COSTO 

APROXIM"\00 

GRUPO l 

AreA centrAl lobby 

y 1 obby-bar 

Comedor intef' iof' 

Salón de banquetes 

y convenciones 

Total 

GRUPO l l 

Villas tipo l (8) 

Villas tipo l!C31) 

Total 

GRUPO 111 

Areas de servicios 

empleado! 

Cocina 

Comedor terraza 

Baños 

Area administración 

Bar 

Alberca 

Pórtico edificio ppal 

Cuarto de m~quinas 

198.5 m2 

97.5 m2 

148. l m2 

444.1 m2 

960 m2 

2511 m2 

3471 m2 

131.6 m2 

113.5 m2 

78.54m2 

4Z.5 

198.5 m2 

50 m2 

142.<llmZ 

137.44m2 

100 m2 



'total 994.49m2 

GRUPO IV 

Are as exteriores 

Total 20,090.41 m2 

GRUPO 

GRUPO 11 

GRUPO 111 

GRUPO IV 

444. 1 m2 x 150,000 66,615,000 pesos 

3,471 m2 X 100,000 347,100,000 

994,49m2 X 75,000 74.586,750 

20,090.41m2 x 30,000 602.712,300 pesos 

Costo total aproximado 1,091.014,050 pesos m.n. 
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