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Capítulo I Presentación del Tema de Estudio 

 

1.1 Introducción 

 

1.2 Planteamiento del Problema 

Luz de Luna Hotel Boutique 

Puerto Vallarta es el segundo destino turístico más importante en, se destaca por 

sus características especiales que lo hacen uno de los lugares más visitados tanto 

por turistas extranjeros como nacionales, y por ello uno de los sitios donde se 

generan mayores inversiones productivas asociadas al turismo en México, Según 

la secretaria de turismo de Jalisco (SECTURJAL) en el año 2016  Puerto Vallarta 

recibió más de  4 millones 200 mil turistas registrados, de los cuales el 62.8% son 

turistas nacionales y el otro 37.2% son turistas extranjeros. 

De estos más de dos millones ciento cuarenta mil se hospedan en algún tipo de 

establecimiento, de los que el 61% son turistas nacionales y 39% son turistas 

extranjeros. (Ruiz Carlos, 2013). 

Según el sistema de información del Gobierno de Jalisco solo se encuentran 

registrados 6 hoteles boutique en Puerto Vallara. 

(Ruiz Carlos, 2013). 

Según la Secretaria de Turismo (SECTUR) 329 hoteles de diferentes categorías se 

encuentran registrados. 

 

 

 

Esto quiere decir que la categoría de hotel boutique solo cueta con el 1.82% de 

establecimientos en este estado. 

 

 



1.3 Justificación  

La Riviera Nayarit cuenta con un gran número de hoteles, mayormente son hoteles 

de gran turismo familiares. El beneficio que ofrece este proyecto es que en los 

hoteles boutique, además de que en este estado no cuenta con los suficientes 

hoteles de esta categoría es que el cliente tiene un nivel de servicio más 

personalizado y en este proyecto ya que al ser solo 6 habitaciones el ambiente es 

más tranquilo y exclusivo. Ya que se diseñara 1 habitación por piso esto hará que 

sea un espacio aún más íntimo y lo más importante es la unión de la pareja. Hay 

muchas parejas que se van de vacaciones a la playa para descansar del estrés de 

la ciudad y a tener un tiempo solo de adultos, y no pueden tener el descanso que 

desearon en un hotel gran turismo ya que aunque existan áreas especiales para los 

niños a veces no las respetan y se pasan con los adultos, ocasionando que las 

parejas no tengan el descanso que esperaban. 

 

1.4 Formulación  

¿Qué es un hotel boutique? 

¿Qué define un hotel boutique? 

¿Qué tipo de turismo llega a la Rivera Nayarit? 

¿Cuál  es la finalidad de un hotel boutique? 

¿Cuáles son los lineamientos de turismo para un hotel boutique? 

¿Cuántas son las habitaciones mínimas para un hotel boutique? 

¿A qué perfil va dirigido el hotel boutique? 

¿Qué servicios se dan en un hotel boutique? 

¿Cuáles son las características de un hotel boutique? 

¿Qué ambiente se debe ofrecer en un hotel boutique? 

¿Cuáles son las categorías de hotel boutique?  

¿Cuáles son las áreas a diseñar? 

¿Cuáles son las medidas requeridas de una habitación de hotel boutique? 

¿Cuáles son las medidas requeridas de un baño de hotel boutique? 

¿Cuáles son las medidas requeridas de una alberca de hotel boutique? 

¿Cuáles son las condiciones de asoleamiento del edificio? 



¿Cuáles son los beneficios de un hotel boutique? 

¿Qué servicios se ofrecerán en este hotel boutique? 

¿Cuáles son las características el estilo elegido para el hotel boutique? 

¿Cuáles son las áreas a diseñar en las habitaciones? 

¿A qué perfil va dirigido este proyecto? 

¿Cuáles son las áreas de servicio de un hotel? 

¿Cuál es la ubicación Geográfica del proyecto? 

 

1.5 Objetivos 

Objetivo General: 

El objetivo es lograr tener un hotel boutique para adultos exclusivo con un excelente 

servicio y diseño único que cumpla con todos los requerimientos y especificaciones 

que requieren los lineamientos y la categoría elegida de este y ofrecer un diseño 

con espacios confortables, funcionales y únicos. 

Objetivo Específico: 

En las habitaciones deseo diseñar un ambiente único, romántico y exclusivo, 

actividades en la habitación y diseños en los muros, pisos, y techos diseñados 

únicos y exclusivos en cada habitación. 

En el lobby se quiere lograr tener un diseño cálido, pequeño y único que invite a las 

parejas sentirse en un ambiente cómodo y exclusivo. 

En las áreas comunes se pretende combinar el interiorismo con el paisajismo para 

crear un entorno natural, con materiales naturales y colores cálidos. 

 

1.6 Alcances 

Este proyecto llegara a la fase de ante proyecto ya que solo se desarrollaran las 

ideas con el fin de presentar una propuesta, una vez presentada la propuesta se 

dará por concluido dicho proyecto. 

Etapa 1: Para lograr desarrollar una propuesta de un hotel boutique se deben de 

hacer investigaciones previas en páginas oficiales para saber las especificaciones 

de diseño, categoría y los reglamentos requeridos para este, en este caso el hotel 

boutique es una categoría personalizada en la cual no pueden haber más de 30 

habitaciones  



Documentos Impresos: 

- Plantas arquitectónicas 

- Plantas conjunto a color 

- Plantas de iluminación 

- Plantas de instalaciones  

- Cortes arquitectónicos 

- Cortes a color 

- Rendes y Perspectivas 

- Catálogo de mobiliario 

- Catálogo e iluminación 

- Catálogo de vegetación  

-  

Las Áreas Principales a Diseñar son: 

- Lobby 

- 6 habitaciones con: terraza, baño completo con tina y regadera, sala de estar, 

cocina, comedor, cuarto de TV. 

- Áreas comunes con: alberca, bar y salas de descanso 

- Áreas de servicios  

- Oficinas administrativas  

- Área de lavandería 

 

Capitulo II Bases Teóricas 

 

2.1 Marco teórico  

El hotel boutique dispone de pocas habitaciones que pueden ser a su vez diferentes 

entre sí, mostrando características singulares del edificio pues normalmente son 

establecimientos ubicados en sitios clave de la ciudad o región y en edificios tales 

como castillos, casas-palacio, fortalezas, etc. Los hoteles boutique tienen un 

encanto y singular belleza pues muchos de ellos están tematizados 

transportándonos a otra época, o bien, nos enseñan las costumbres e idiosincrasia 

del lugar. 

https://casadelpoeta.es/que-es-un-hotel-boutique/ 

 

2.2 Marco Histórico 



El concepto de hotel boutique apareció en la década de 1980, y está definido por 

una especial ubicación, su esmerado servicio y elegante diseño. Fue la ciudad de 

Nueva York, la primera en donde surgió esta opción hotelera, pero no fue sino hasta 

la década de 1990 que aconteció su expansión completa. Esta clase de hotel vino 

a colmar los vacíos que habían dejado, en la satisfacción de los viajeros, las grandes 

cadenas hoteleras, las cuales seguían un estándar bien definido e inflexible. Los 

hoteles boutique, a diferencia de aquellos, desde sus orígenes buscaron exhibir un 

carácter y un estilo sui generis.  

https://www.hotelboutiquemexico.com/historia-de-los-hoteles-boutique/ 

 

2.3 Marco referencial: antecedente 2 en top mundial y 2 en vivo  

https://www.aenaonvillas.gr/charissa/ 

Villas Aenaon, Grecia El Hotel Boutique más romántico según los Boutique Hotel 

Awards 2017. Las villas están situadas en la parte más alta y estrecha de Santorini. 

Son 6 villas con diseños exclusivos y diferentes cada una, el exterior de las villas 

está construido en un estilo tradicional, de acuerdo con la arquitectura de las 

Cícladas. Cada uno ofrece una sala de estar y comedor separados, cocina 

equipada, baño con ducha y terraza privada, algunos cuentan con una chimenea. 

Las terrazas privadas ofrecen acceso a la piscina de borde infinito, que está 

construida en el borde de la caldera y ofrece vistas al mar Egeo, a la caldera, al 

volcán y a la puesta de sol única. 

Los materiales principales utilizados son los naturales, como madera, concreto, 

piedras naturales, con detalles de mosaicos en muros y pisos de colores neutros, y 

Todos los muros tanto de los interiores como de los exteriores son de concreto 

blanco, con ventanas y puertas de formas arqueadas dando un toque muy griego, 

frio y amplio a las villas. 

En las habitaciones no cuentan con mucho mobiliario solo cuenta con cama doble, 

una pequeña sala por habitación, roperos y chimenea,  todas las camas son blancas 

y algunas con detalles de colores neutros acompañadas con buros de madera en 

colores blanco o madera natural. 

Algunas villas son de 2 pisos, con escaleras de mármol negro y con barandales de 

vidrio biselado. 

En todas las áreas podemos encontrar detalles de flores o plantas naturales en un 

florero o maceta. 



En los  baños es un diseño muy limpio con techos de madera en color blanco con 

luz natural y  un espejo. 

La vista que se ofrece en el área de terraza es única ya que cuentan con alberca 

infinita, el mobiliario consiste en camastros  de madera sillas con mesa para tomar 

un pequeño lunch, y algunas habitaciones utilizan partes de la montaña para usarlas 

de bancas de descanso. 

En general el diseño del hotel es muy limpio, usa el color blanco en paredes, techos, 

pisos y el color negro en recubrimientos de puertas, escaleras y ventanas, con un 

poco de remates visuales en colores azulados para las almohadas y cuadros. En el 

área de descanso de las habitaciones cuentan con TV y amplios sillones en color 

blanco y con huecos con decoración dando la sensación de estar en una cueva. Se 

hace mucho el uso de iluminación natural, ya que en todos los espacios son 

abiertos, ventanas y ventanales se utiliza luz natural LED.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.4 Marco legal: Normativas que influyan para el diseño interior  

REGLAMENTO –Categoría Hotel 

- Categorías residentes 

- Sector 

- Obras publicas  

- Secretaria de Salud 

La Agenda 21 para el desarrollo (ONU PNUMA), que es el plan de acción de la 

cumbre de la tierra, estable que para lograr los objetivos que se plantean para 

mejorar la vida  en planeta, se requiere la construcción de una serie de indicadores 

que nos permitan medir el grado de deterioro ambiental y social y por otro lado una 

vez implementadas las políticas el grado de avance en la mejora planteada, así que 

es imperativo para la construcción de estos indicadores contar con información 

fidedigna, medible y revisable, pues de lo que trata, no es un asunto menor, sino 

que es la viabilidad de la existencia de la vida en el planeta. 

http://www.eumed.net/rev/turydes/15/puerto-vallarta.html 

 


