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I. lNVESTIGACION. 

I.l INTRODUCCION. 

La República Mexicana cuenta:con inumerables 

lugares de tipo turístico los cuales no::'ban sido explo

tados en la actualidad. 

El Gobierno de México atraviesa por una Cri

sis tanto Financiera como Política y de sus principales 

recursos para salir adelante es el Turismo, enfocado 

principalmente al Turismo Internacional. 

Por esta razón, en el transcurso del último 

sexenio se consolida un Plan Nacional para el aprove

chamiento del territorio. En este se incluye como uno 

de los puntos principales los Desarrollos Turísticos, 

en el cual se han decidido metas, establecido políti

cas, se han constituido los apoyos jurídicos y admi

nistrativos y se han programado las acciones que en -

gran parte cuentan con recursos. 

Entre.los lugares que el Gobierno Mexicano -

incluye en su Plan, es el pueblo de Cabo San Lucas, aes 

y por lo tanto la designa como Ciudad Turística y des

de entonces toda actividad se intensifica hacia el tu

l:-ismo .. 



I.2 LOCALIZACION. 

Cabo San Lucns, BCS., es el punto hacia el -

sur más bajo de la Península de Baja Calirornia. 
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La mayor parte del tiempo las grandes corrien_ 

tes e inmensas mareas del Pacífico controlan el acceso 

al arco; surgiendo de ésta las famosas cascadas de ar~ 

na y el incesante ladrar de las famosas colonias de -

Leones de Mar. 

Aparte de amenazar, las rocas proveen protc~ 

ci6n de las raras tormentas del Oceano Pacifíco y for

man una Bahía natural a 1.5 Kms. (93 millas) al Noroes

te donde la punta termina. 

1.3 HISTORIA DEL LUGAR. 

Cabo San Lucas, BCS., fué descubierto en 1539 

por Francisco de Ulua y ha sido siempre la llegada 

provisional de todos los botes y yates de pesca, por -

su asombrosa agua pura para beber y su exce.lente pesca. 

El pueblo fué formalmente incorporado hasta 

1941, y hasta hace poco la forma más fácil de llegar a 

Cabo San Lucas, BCS., era por medio del Ferry. El Go

bierno entonces hizo un pequefio puerto para albergar 

pequefias embarcaciones y recientemente hizo el 



puerto de arribo del Ferry que origina su viaje en 

Puerto Vallarta. 

Cabo San Lucas, BCS., es mundialmente conoci

do por su excelente pesca, vela, esqui, snorkel y buceo; 

miles de kilómetros de playas de arena blanca y de su -

agua cristalina color azul turquesa. 

Otras actividades que incluye son: surf, te

nnis, volleyball, football soccer, cacería, caballos, 

basketball y las exploraciones a las cavernas y playas 

vírgenes que se encuentran a sus alrededores. 

Para el turismo este pueblo es famoso por su 

agua para beber, ya que es 100% segura. 

i.4 DATOS DE INVESTIGACION. 

En un reporte con fecha de abril de 1980 titu

lado " Desarrollo Urbano para Cabo San Lucas, BCS. 

el Gobierno del Estado, en la Paz, BCS., recomendó ale

jar la planta de enlatado de pescado para un mejor con

cepto de la Bahía para el turista. Esto significa el 

fin de cualquier industria pesada que desee establecer-



se ahí y prueba la completa determinación del Gobierno 

de reemplazar la pesca comercial por el turismo y la 

pesca deportiva como la .base principal de la economía 

de Cabo San Lucas, BCS. El alejamiento de la planta de 

industria pesada también otorga terrenos de valor cer

ca de la Bahía, 

Cabo San Lucas, BCS., en el presente, está 

recibiendo un empuje del Gobierno con la instalación 

del sistema de red de aguas negras y el alumbrado pú

blico en duetos, la expansión de la Bahía y el comple

to permiso para realizar proyectos de tipo turístico y 

social para el pueblo. 

Este Programa Federal beneficia a todos los 

inversionistas, que ya no se les solicita que proveen 

hasta de los servicios más básicos en sus propios pre

supuestos, 

En el plan maestro, la Oficina de Planeaci6n 

Estatal exige 20 mts,, de ancho de zona federal a lo -

largo de la costa, según escribe el artículo 27 de la 

constitución de la República Mexicana, donde no habrá 

ninguna Propiedad Privada ni Propiedad Federal que 

afecten las playas. 



En la actualidad la mayoría de las propieda

des tienen un promedio de 55 m., desde su límite hasta 

el punto a partir de la cota de la marea más alta. En 

otro intento de mantener la belleza de Cabo San Lucas, 

BCS. , el Gobierno también ha recomendado la creación de 

Zonas de Conservación " a lo largo de las playas e

xistentes, que serán reservados para áreas de recrea

ción, éstas acciones conservarán los monumentos de -

Cabo San Lucas, BCS., asegurando la continua atracción 

turística. 

En resumen, el Gobierno Mexicano ha reconoci

do el potencial turístico y lo ha aumentado desde en

tonces. Esto, más la ayuda de que México es un país 

actualmente exportador de petróleo, ayudará a la esta

bilización de su proyectos mismos y los de los inver

sionistas y fraccionadores dentro de la política inte

rior del país. 

Para la obtención de algunos datos económi

cos que nos diera una imagen aproximada, se tuvo una 

entrevista con el Lic. Miguel de la Madrid actual Pre

sidente de la República Mexicana, cuando aún era Secre

tario de Programación y Presupuesto c:~1ian en aquella 



ocasión estableció que la inflación anual fluctuaría 

entre el 25 al 30% o quizá más. En agosto de 1981 el 

índice en el precio de venta decayó desde julio del 

2.8% al 2.1% y el incremento al precio general de ven

ta decayó de 4.29% al 1.1%. El alto grado de inflación 

de acuerdo al Lic. Miguel de la Madrid, no iba ligado 

al estancamiento, pero quizá, sí al lento desarrollo. 

Estos datos de inflación varian en gran esca

la en estos días y por el tipo actual de inflación, la 

tasa anual de crecimiento del Producto Nacional Mexicano 

está a un impresionante alto grado de inestabilidad 

porcentual. 

Entre los principales obstáculos, para futu

ros proyectos, se encontraba el. financiamiento, el cual 

fué confirmado por el Ing. Guillermo Ballesteros, -

expresídente de la cámara Nacional de la industria y la 

Construccíón, síendo solucionado ya que el Gobierno a 

través de Nafinsa otorga créditos preferenciales a -

Empresas de la Industria del Turismo. 

I.5 GEOLoGIA DEL LUGAR. 

La Geología de cabo S;;in r.uc.-.s, ncs., está ca

racterízada por rocas marinas sediment.uri<!S, deposita-



das en la era mesozoica y cenozoica, a las que se le 

han anadido pequenas cantidades de roca metamlósica. 

El levantamiento y subsiguiente erosión de 

estos sedimentos cremosos, color beige del océano y 

huracanes han formado las preciosas playas a lo largo 

de la Península. 

El Pueblo de Cabo San Lucas, ecs., está ro

deado al Oeste y al Norte por montanas de piedra que 

alcanzan alturas de 400 metros ( 1,312 pies ) con pen

dientes del 16% y escalonadas. 

X.6 PRECXPITACION PLUVIAL. 

Las aguas de la tormentas bajan hacia el 

pueblo por dos partes: l). Un Arroyo seco que está a 

500 m., al Este del camino de Todos los Santos ( Cami

no Federal 1 19 ) y 2). Arroyo Tejón que est' al Este 

del limite de la ciudad. Durante las grandes tormentas 

estos arroyos llevan agua con velocidades que alcanzan 

los 7 metros/segundo (23 pies/seg.). El Gobierno está 

haciendo proyectos para el canal de protección para el 

pueblo y pequeftos canales que desemboquen en la bahía; 



Aunque esto suceda, las avenidas de agua son 

muy raras en Cabo San Lucas, BCS., ya que tienen un -

promedio anual de lluvia de sólo 227.9 mm (8.7 pulga

das). La cantidad más grande acumulada de lluvia que 

ha ocurrido en 24 horas es de 30 cms. (11.8 1 pulgadas) 

La mayor parte e.le las lluvias fuertes ocurren 

durante los huracanes y chubascos que usualmente pasan 

durante Julio a Octubre. El promedio para los grandes 

chubascos son cada 9.6 anos. La evaporación potencial 

alcanza 220 cms. (7.2 pies) por afio y el promedio de -

humedad relativa es de 60%. 

I. 7 CLIMA 

El clima por lo tanto, es semidesértico con 

un promedio de •remperatura Anual media de 22.2°C 

(75.6ºF). La máxima temperatura registrada es de 44ºC 

(lll.2ºF) y la mínima es de 6ºC (42.BF). La temperatu

ra normal va desde 22.lºC (70ºF) a 29.4º e (85ºf) y -

tiene un promedio de 35 días nublados y 330 días cla

ros con sol cada año. 

r.e VIENTOS. 
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Suele haber huracanes que ·se origin~n.en el 

sureste Norte entre Junio y Noviembre. La máxima fre

cuencia de estos son ·entre Agosto y Septiembre y suelen 

ser de movimiento progresivo lento (20 Kms./hr.) hasta 

los más fuertes (150-220 Kms./hr.). Checar estadísticas 

en las páginas siguientes: 
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. I.9 VEGETACION • 

La vegetación en las áreas alrededor de Cabo 

San Lucas, BCS., en las partes bajas, es considerable

mente·más densa que en el resto de la Península de baja 

California Sur y está caracterizada porque su crecimien

to puede sobrevivir a las altas concentraciones de sol, 

de las brisas locales y del mar. 

Palmas, plátanos y bugambilias y muchas otras 

plantas tropicales crecen bastante bien en ésta región 

con una pequeffa porción de agua. 

I.10 POBLACION. 

En la década entre 1960 y 1970, la población 

de Cabo San Lucas, BCS., sólo se incrementa a 315 per

sonas; de 1215 a 1530 gentes. Eso ha cambiado y ahora 

Cabo San Lucas, BCS., está en un rápido crecimiento y 

desenvolvimiento urbano. Entre 1970 y 1978 la población 

se incrementó de 1530 y 3500. Actualmente la población 

está cerca de los 24,000 habitantes y aumenta en gran 

forma por la afluencia turística que es de 24,263 Tu

ristas Nacionales y 158,427 Turistas Extranjeros en 

promedio anual. 

Cabe aclarar que en 1982 la población era de 



10,801 habitantes y en 1965 aumentó a 15,651 habitantes. 

Por este ritmo de crecimiento se ha pronosticado que en 

el afio 2000 será de aproximadamente 70,000 habitantes. 

El desempleo fluctuaba cerca del 20%, pero con 

el Gobierno creando nuevas fuentes de trabajo a través 

del Departamento de Turismo, la tasa baj6 a un 16% en -

1962, al 11.5% en 1985 y se estima que será del 7.2% 

para 1988. 

I.11 MATERIALES Y METODOS DE CONSTRUCCION. 

Los métodos de, c~nstrucción en Cabo San Lucas, 

BCS., no son de un nivel muy alto ya que, el costo por -

metro cuadrado en promedio en 1987 es de S 350,000/m2 

construido. El tiempo de construcción es lento y la mano 

de obra muy intensa, aunque el precio de mano de obra es 

muy barato pero dificil de conseguir. 

Los materiales de construcción son en muros de 

tabique, block de concreto o piedra del lugar. Las losas 

son de concreto de 8 a 10 cms., de espesor. El concepto 

arquitectónico de edificios pesados va de acuerdo -

a los fuertes vientos de los huracanes. Las 
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edificaciones temporales son por lo general, de palma 

amarradas a palos y a vigas de madera. La calidad más 

alta de construcción está dada por las mansiones de 

piedra que obtienen del lugar y se deja ver casi todos 

los hoteles de lujo. 

Las limitaciones de los edificios locales 

son muy estrictos y los procedimientos para permisos y 

licencias son similares a los más estrictos de la He-

pública Mexicana. 

El límite de altura para hoteles es de 6 pi-

sos, impuesto a todas las estructuras visibles desde 

el Océano. 

SERVICIOS Y DESARROLLO URBANO 

Los servicios municipales de Cabo San Lucas, 

BCS., no son del todo satisfactorios, pero, el Gobier

no está trabajando mucho para cambiarlos. Se está cons

truyendo una nueva subestación eléctrica en las afue-

ras de la ciudad para transformar, almacenar y regular 

las necesidades comunales. 



Una red de agua potable ha sido completada 

desde San José del Cabo, BCS., y proporciona un prome

dio aproximado de 200 Lts/seg. El Gobierno ya está tra-

bajando para la futura demanda, en un margen de 500 

Lts. al día por habitantes. 

Por el alto costo del Servicio Eléctrico y 

el hermoso clima del lugar, las autoridades sugieren 

energía solar, ya sea activa, pasiva o ambas, para ser 

incorporada en cualquier desarrollo grande. Esto servi

ría en los prop6"sitos, tanto en no incrementar el cos

to del desarrollo para sus servicios municipales, como 

en el incremento de capacidad particular del mismo. La 

aplicación en potencia sería: Calentamiento de agua, 

menor cupo de calderas, destilación del agua de mar pa

ra beber y en un futuro cercano la energía eléctrica 

propia. 

I 0 14 EQUIPAMIENTO URBANO. 

Transporte: 

Los 3 principales medios de transporte a cabo 

San Lucas, BCS., son en orden de popularidad: 

l. Por mar: Ferry a Cabo San Lucas, 
BCS., o a la Paz, BCS. 



2. Por Aire. 

3. Por Tierra 

Yates privados o veleros. 

crucero. 

Linea Aérea Comercial Na
cional e Internacional a 
San José del Cabo, aes., 
(20 millas de Cabo San -
Lucas, aes. > 

Avión de hélices a 
San Lucas, BCS., de 
Paz, aes., a Puerto 
llarta. 

Aviones Privados. 

Cabo 
la -
Va-

De Cabo San Lucas, aes., 
a Tijuana pOr carretera 
pavimentada. 

Las lineas Aéreas que vuelan a San José del -

Cabo, aes., se están expandiendo, para dar servicio di

recto de la mayoría de las ciudades del suroeste de 

los Estados Unidos. 

Como la mayor parte de la gente no lleva auto-

móvil a Cabo San Lucas, BCS., el servicio de taxi es muy 

importante. En la actualidad se cuenta con un adecuado 

servicio en el área, pero puede llegar a costarle a uno, 

alrededor de$ 47,000.00 ($ 20 u.s. Dlls) del aeropuerto 

a Cabo San Lucas, aes. 



Un avión-ambulancia está en servicio en el 

aeropuerto para transportar enfermos, accidentados crí

ticos a grandes hospitales en el Suroeste de los Esta

dos Unidos. 

I.15 DESARROLLOS TURISTICOS. 

Con un poco menos de 1000 cuartos de hotel, 

y la diferencia tan marcada entre los 24, 000 habitantes 

y los 189,000 6 más que llega a haber en las épocas de 

temporada, la gen.te se ve obligada a quedarse en los -

barcos o pequeftos departamentos en el pueblo, por lo 

tanto, con el inevitable incremento de turismo, ya sea 

por tierra, avi6n o coche, es necesario la expansión -

del número de hoteles. 

En los análisis de la Oficina de Planeaci6n 

del Estado de Baja California, aparte de asegurar lo -

anterior, predicó que serían necesarios para 1985 por 

lo menos unas 1852 casas para habitación y para 1988 -

aumentar a 4356 casas, por la sencilla razón del incre

mento de gente que se esta retirando a vivir a Cabo San 

Lucas, BCS. 

Por lo tanto, además del aumento de hoteles, 



se vislumbra la posibilidad de fraccionamientos o con

dominios. 

En el presente sólo se han construido tres 

importantes desarrollos: 1). El Marina Sol, cerca de 

la Bahía (no de gran capacidad). 2) Una ampliación de 

70 habitaciones al Hotel Hacienda y esta duplicará la 

capacidad de ese Hotel. y 3). El Hotel Presidente 

{en San José del Cabo, BCS.); y se están construyendo 

en el presente algunos desarrollos como Cabovida, 

cerca del·pueblo de Cabo San Lucas, BCS. 

HOTELES EN EL LUGAR. 

Los hoteles que se encuentran en Cabo, pue

den clasificarse en dos grupos. 1). Los que están -

dentro del área del pueblo de Cabo San Lucas, BCS., 

como Mar de Cortés, Sclmar, Hacienda, Finisterra. y 

2). Los que están más allá de 10 millas del pueblo, 

Cabo Baja TWin Dolphins, Hotel Cabo San Lucas. 

Todos los hoteles, antes mencionados, son muy 

similares en cuanto a la capacidad en cuartos, res

taurantes, bares o centros nocturnos y albercas. La ma-



yoria ofrece el deporte de pesca, bajo horarios del 

mismo ~otel. Todos estos hoteles, excepto el Mar de 

Cortés que está en el centro del pueblo, ofrecen estu

pendas vistas al mar y esplédidas y limpias playas. 

A continuación presento una tabla con las di

ferentes ofertas aproximadas de los hoteles y el costo 

por noche durante temporadas altas. También incluye 

una aproximación al porcentaje de ocupación; sin excep

ción los hoteles cerca del pueblo, son más baratos y 

entre más alejados o con playas van siendo más caros y 

el precio se relaciona en función del lujo de sus ins

talaciones: 
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1 
COSTO POR NOCHE 

1 
CCJUOAS 

1 
• DE t DISTMCIA, 1 L"'O 

1 1 1 
11 D TE L ALA BAHIA TEIUllIS BUCEO N D TAS 

CUARTO OOBLE INCLUIDAS OCUPACION ·-- -· \ 
(1-10) 

HAR CORTES $ 63,BOO.OO "' 6 Un lugar popular para reun1-
ones en el centro del pueblo. 

SOLHAR $ 176,000,00 'º' o 7 X En la playa y lugares de Yi-
sita sobre las rocas. 

HACIENDA $ ZOl ,000.00 Desayuno, No registrado 2 X Hennosa vista a la bahh y -
Comida y Cena la playa para nadar sin , .. 

llgro. 

FlHIESTERRA $ 198,000.00 Desayuno, 'º' o 8 De hermosa construcción de -
Comida y Cena roca y hennosa vista al mar. 

CABO BAJA $ 250,000.00 Desayuno y Cena Ho registrado 8 X X Dlscothec con 3 albercas con 
vista al inar. 

TWIN DOLPHIH $ 440,000.00 Desayuno, !lo registrado 12 • X X Bar en la alberca y cerca •• 
Comida y Cena la bahfa Santa Harta. 

CABO SAN LUCAS $ 382,000.00 Desayuno, No registrado 15 • X X Mis de 100 cuartos, situados 
Coml da y Cena en la punta de un penasco, 

libled9 llKtOM1 

* Todos los datos son aproxflllildos y están en constante variación por la fluctuación del peso respecto al Dólar Americano. 

Fecha de lnvesttgaclón - Enero 19B8, 
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II. .DESJ\RROLLO - EL HOTEL. 

II .1 IN1.'RODUCCION. 

La creciente necesidad de construir Hoteles 

y Desarrollos turísticos en Cabo San Lucas, BCS., que 

reunan todo el confort que busca, no solamente el via

jero, sino también el turista exigente donde requiere 

comodidad, seguridad y ambiente acogedor ha originado 

que presente este proyecto. 

El proyecto constará de 145 casas-habitaci6n 

para venta particular en 4 tipos de 2 y 3 recámaras; 

64 Departamentos en Condominio para gente de paso; el 

Desarrollo tendrá un Club de Yates, canchas de tennis, 

albercas aisladas, un centro comercial, estacionamien

tos y un Hotel con servicios propios el cual será el 

tema a desarrollar de esta tésis ya que la extensi6n 

del tema seria muy largo y costoso. 

II.2 EL HOTEL. 

La construcción de un Hotel debe satisfacer 

las exigencias de la vida moderna. 

Un Hotel es un edificio destinado al hospe

daje de paseantes ( turistas l y hombres de negocios 

que se dirigen a una plaza en busca de reposo, diver-



sión y/o servicios. 

Un Hotel debe· otorgar a los usuarios las ma

yores satisfacciones según sus objetivos específicos, 

ya que Cabo San Lucas, BCS., es un destino con un por

centaje en temporada baja de ocupación del 70% subien

do casi al 95% en la alta, con una composición de mer

cado turístico y de conveciones, la mayoría de sus 

hoteles están enfocados a éstos. 

II.3 ELECCION DEL TIPO Y TAMAGO DEL HOTEL. 

La elección del tipo de Hotel o sea la cate

goría del mismo debe decidirse en las características 

del lugar, su ubicación, cualidades del conjunto de 

huésp~des que se pueden esperar y de los servicios 

que se otorgarán. 

De acuerdo a esto y el fin que requiere el 

Hotel debe de ser un hotel de 4 ó 5 estrellas y para 

esto requiere: 

aJ Completa satisfacción de áreas. 

bl Tipos de Servicios. 

el Decoración de lujo. 

d 1 Acabados. 



e) Tipo de administración. 

f) Normas y standars de servicios. 

Ya una vez elegido la categoría del hotel 

fué preciso hacer comparaciones entre los estableci-

mientes similares que operan ya. De acuerdo a estas 

consideraciones de calculó la capacidad del hotel, de 

tal manera que se contó con una alta frecuencia de 

ocupación y el promedio anual. 

II.4 OISTRIBUCION DE AREAS. 

siguiente: 

Con estos estudios se llegó a la conclusión 

HOTEL 5 ESTRELLAS (Gran Turismo) 

m2. Construidos 
No. Cuartos 

RESTAURANTES. 

Capacidad Total 

CAFETERIA. 

40% del Cupo 

75 m2. 6 más 

No. total de huéspedes 

+ :n:F! de fuera. 



SALONES DE CONVENCIONES. 

De 1 a 1.5 H x e/cuarto 

+ Salas de Juntas Pequeftas (40 m2) 

Las albercas deben ser ambientales a una so-

la profundidad (l.50 m. ) más un chapoteadero. 

Un hotel de playa debe ser muy ventilado 

{natural), pero debe constar con todos los equipos de 

ambientación. 

Debe contar con espacios abiertos para comi

das y fiestas asi como espectáculos nocturnos. 

Medidas standars para cuartos { Hotel 5 -
Estrellas ) gran turismo. 

Entre ejes de 5 a 6 rn. 
para tener: 

2.60 X s.e5 'l.'erraza 

7.00 X 5.85 Recámara 

2.50 X 2.85 Bafio 

J.00 X 4.00 Vestíbulo 
y Closets 

1.50 X 2.85 Vestidor 

s,m.1 mr.r 
11~ !Ji LA 

15.21 

40.95 
7.12 

12.00 
4.27 

i;ss m2 ... ~ 
iií<J[C¡;j-iCA 



II.5 COSTO Y FINANCIAMIENTOS. 

La consideración minuciosa de todos los cos

tos que constituyen el monto de la inversión y su co

rrecta interpretación, están íntimamente ligadas con 

el éxito comercial de la planeación de un hotel. 

Por esto y ya que tanto el Gobierno de México, 

así como empresas Hoteleras tanto mexicanas como ex

tranjeras están ~uy interesadas en las construcciones 

de este tipo. En Cabo San Lucas, aes., el financia

miento será conseguido con facilidad, siempre y cuando 

los costos sean manejados por ellos mismos o alguna 

empresa calificada para ello. 

Para ello presentamos un pequeHo resumen de 

las operaciones a realizarse: 



RENTABILIDAD 

Inversión 100% 

Ventas Anuales Mínimas 

Ulilidad bruta de 
Operación 

Costo inmobiliario 
y Financiamiento 

Utilidad Neta 

E INVERSION 

50% de la Inversión 

30% 

24' 

6.- 10% del 50% 

• Para el funcionamiento del Hotel es indispensable el 

flujo de efectivo. 



II.6 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 

Ya que la mayoría de los Hoteles son turísti-

cos, sus sistemas de reservación son por medio de Agen-

cias de Viajes o Tours. 

La publicidad debe de formarse por medio de 

paquetes entre el Hotel y Aerolíneas tanto para vaca-

cionistas como convenciones o a través de Agencias de 

Viajes 

. . 
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II.7 PROGRAMA. 

Ya que el programa de un Hotel debe adaptar

se con exactitud a las condiciones de la situación del 

lugar, coordinándolas con los fines comercial.es que se 

persigan las experiencias probadas en esta localidad 

fueron aprovechadas (sólo en una escala limitativa), 

así como el estudio de mercado anteriormente descrito 

para la realización del programa. 

EL HOTEL CONSTARA DE: 

234 habitaciones con terraza. 

24 Suites. 

Estaciones de Servicio en cada piso. 

Areas de lectura 

Areas de exposiciones temporales. 

Lobby. 

Estación de espera. 

Recepción. 

Oficinas. 

Area conmutador. 

Comercios. 

Cafetería. 



Lobby-Bar. 

Restaurante. 

Salón do Convenciones. 

Centro Nocturno. 

Restaurante de playa. 

Snack-Bar. 

Bar. 

Canchas de tennis. 

Albercas. 

·Lago y/o alberca de sal. 

Jardines. 

Servicios. 

Elevadores y escaleras. 

Cocina principal. 

Comerdor empleados. 

Barios empleados. 

Cuartos Fries. 

Lavanderia. 

Almacén. 

Talleres. 

Cuarto de Máquina. 

Planta de tratamiento de agua. 



subestación propia. 

Cisterna. 

Areas de carga y descarga. 

Areas varias. 

Estacionamiento de personal, 

estacionamiento para huéspedes y 

visitantes con capacidad de 255 
automóviles. 



III TERRENO 

III.1 LOCALIZACION. 

El terreno está localizado en la parte Norte 

de la Bahía al Este de1 puerto. Comprende un área 

aproximada de 14 Ha. en forma irregular. 

En su orientación tiene la playa por el Sur

este y parte al Este del mismo. 

Su acceso es por la parte Noroeste del mismo 

y es a través de un camino Federal, semipavimentado y 

cuenta con todos los servicios necesarios. 

IIl VI .S'l'i\ P.f\HCl/\I, UC!I. 'l'l:HHENO 



-III.2 CARACTERISTICAS. 

Está formado por dunas de arena seca (altura 

máxima 5 n.m. de 5 m.), su topografía es variable ya -

que cambia con los vientos fuertes. 

Un pequefio arroyo atraviesa el terreno de 

Norte a Sur. Este arroyo sirve para dar paso natural a 

las avenidas de agua durante las tormentas, aunque la 

mayoría de estas se desaloja por el terreno adjunto. 

El nivel freático de agua se encuentra entre 

1.2 m. a 2.4 m. de profundidad. 

Los pozos que se encuentran están casi todos 

secos o de agua contaminada y esta se encuentra a 9 m. 

de profundidad. El pozo que se encuentra en el viejo ca

mino al Este del terreno se encuentra actualmente en fun

cionamiento proporcionando 30 galones por minuto, pero -

no es agua potable. 

IV PI..ANOS 
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