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Capítulo I Tema de estudio 

1.1 Introducción 

En el siguiente proyecto abordaremos nuestro proyecto, con temática de un hotel 

de Gran Turismo, es decir un Hotel Gran Turismo es aquel que llega a cumplir 

108 requisitos dentro de una escala para su clasificación. En mejores palabras es 

aquel que va más allá de 5 estrellas y es la escala más alta que puede llegar a 

conseguir un hotel y es la mejor clasificación que la Secretaria de Turismo da a 

los hoteles de mayor prestigio. 

Esta calidad surge al finalizar la Segunda Guerra Mundial y fueron los franceses 

quienes los clasificaron con estrellas con el único fin de identificarlos por niveles 

de precio y comodidad y así los clientes se evitaban cualquier riesgo al contratar 

este tipo de servicios. 

Pero dentro de Latinoamérica algunos países establecieron sus propias normas y 

las estrellas no fueron suficientes. Es ahí donde surgen nuevas categorías tales 

como ``Gran Turismo´´ o `` Categoría especial´´. 

Por ello el Hotel Gran Turismo es aquel que sobrepasa por mucho los límites 

establecidos al momento de calificarlo. 

1.2 Planteamiento del problema 

Planteamiento-Objetivos 

Interés económico: 

La economía de Quintana Roo ocupa el quinto lugar a nivel nacional, la constante 

generación de empleos le convierte en uno de los estados más atractivos, lo que 

motiva a poblaciones de otros estados a probar suerte en el mercado laboral de 

servicios turísticos. 

Sin embargo, debido a esto se aumenta la demanda de servicios público e 

infraestructura social que el gobierno debe proveer y con esto se disminuye la 

capacidad de inversión en otros sectores productivos de la región. 

Detrás de la industria turística se encuentra un gran desarrollo de infraestructura 

que la soporta, con redes de comunicación y transporte de primer nivel, formadas 

por 3 aeropuertos internacionales, seis modernos puertos marítimos, una red de 

carretera de más de 5,400 km de longitud y vanguardistas sistemas de 

telecomunicaciones. 

El fomento a la industria del turismo arqueológico ha dado como resultado el 

desarrollo de esta actividad, Quintana Roo recibe a la mitad de los turistas por 

crucero que visitan México, en total, el turismo en el estado alcanza los 10 

millones de visitantes cada año.  

Otra actividad económica importante es la producción maderera, es el estado con 

mayor cantidad de selva del país, también se mantiene constante la producción 

de 360 toneladas anuales de chicle, producto con calidad internacional.  

 

La industria manufacturera desarrollada en los municipios Benito Juárez y Othón 

P. Blanco, genera salarios con nivel de los encontrados en la industria turística. 

Entre los principales productos producidos en la entidad encontramos alimentos, 

bebidas, tabaco y productos madereros.  
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La micro y mediana empresa ocupa el segundo lugar en la aportación al PIB 

estatal, por lo que el gobierno pone a disposición de este sector diversos 

programas de apoyo y fomento empresarial. 

 

 

Cultura de la región: 

México es un lugar maravilloso para todos los amantes de la cultura, así como 

de tradiciones y costumbres, y Cancún es un lugar excepcional para todo aquel 

que quiera conocer un poco más sobre la cultura Maya: su arte, danza y 

arquitectura. 

La civilización Maya se esparció desde el sureste de México hasta 

Centroamérica y por supuesto en Quintana Roo. 

El arte Maya es un arte tan detallado, hermoso e intrigante que cada vez que 

se observa se puede encontrar algo nuevo dentro de él. Podemos encontrar 

pinturas en madera, piedra y arcilla, así como esculturas. 

La danza Maya es un arte a través el cual se expresaban, y era usada en 

ceremonias religiosas, dando gracias y honrando a los muertos. Se sabe que 

los danzantes usaban técnicas para entrar en trance y comunicarse con el otro 

mundo durante los bailes. 

Cuando se habla de arquitectura Maya lo primero que se viene a la mente son 

las pirámides. Cada ciudad maya es diferente y no había un gobernante para 

toda la civilización, zonas en Cancún como Tulum y Chichen Itzá, así como 

también dentro de la ciudad se encuentran ruinas. 

Tal es el caso de la zona de San Miguelito, que se encuentra junto al Museo 

Maya, localizado en la zona hotelera de Cancún que cuenta con una colección 

de reliquias, arte, así como fósiles. 

 

Necesidad social:  

Cancún se caracteriza por ser un centro turístico importante tanto nacional 

como internacionalmente, un rasgo distintivo es la inversión extranjera, 

específicamente en el sector hotelero. A través de esto se generan empleos 

que benefician tanto a la población local como a la que proviene de otros 

municipios y estados de la República Mexicana, para contribuir a mejorar sus 

condiciones de vida. 

El gobierno estatal y municipal establecen estrategias que posibilitan el 

desarrollo de Cancún y mejores condiciones de vida para la población local, 

con un marco regulatorio que controle de manera precisa la actuación de las 

empresas y de los inversionistas que lleguen al destino. 

Otros participantes son los empresarios que, mediante la implantación y el 

manejo de nuevas tecnologías, una organización del trabajo más adecuada, la 

gestión empresarial y el desarrollo con otras ramas y sectores motrices han 

generado empleos y con ello una oportunidad para los migrantes que llegan de 

diversos estados del territorio nacional y para los habitantes de la localidad. 

En suma, la inversión extranjera directa en materia de hotelería no ha 

contribuido plenamente a lograr un desarrollo económico local en Cancún, lo 

cual se traduce en que su población todavía no accede a mejores condiciones 
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de vida, para esto falta mucho trabajo y es necesario conjuntar esfuerzos de 

diferentes sectores para ello. 

 

Datos, demografía, cifras 
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Crecimiento urbano: 

Cancún se localiza en la franja costera frente al Mar Caribe. Tiene una 

extensión territorial de 13.027,02 hectáreas (INEGI, 2010). Su proceso de 

gestación como ciudad responde a las acciones emprendidas por el gobierno 

federal por incentivar el desarrollo en algunos territorios del litoral mexicano en 

la década de los años sesenta. Para su construcción ocupó una superficie de 

12.700 ha, de las cuales el 55% son tierra firme y el resto, terrenos inundables 

(Aldape, 2013, p. 228). En otras palabras, “Cancún es la primera ciudad del 

país que nace totalmente planificada. Desde el punto de vista urbano se rompe 

con el patrón de la plaza central” (Castillo, 2011, p. 26). Específicamente el 

proyecto de Cancún se gesta para cumplir cuatro objetivos. Uno de ellos es: 
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… la creación de nuevas fuentes de trabajo en zonas potencialmente turísticas y en 

las que existen núcleos importantes de población rural o semi rural de bajos ingresos. 

Estas zonas presentan por lo general escasas posibilidades para el desarrollo de otras 

actividades productivas. (Fonatur, citado por García, 1979, p. 81).  

Dicho objetivo hasta cierto punto se ha cumplido, pues Cancún es uno de los 

lugares que más crecimiento demográfico ha registrado en el país debido a que 

ofrece empleo de manera permanente, aunque hace falta, por ejemplo, elaborar 

un estudio más minucioso respecto a la calidad de las plazas laborales que se 

ofrecen. En el siguiente gráfico se puede 

ilustrar el crecimiento demográfico que ha 

registrado en los últimos 40 años el 

municipio de Benito Juárez, en Quintana 

Roo y del cual Cancún forma parte. Para 

1970 tenía una población de 12 mil 

habitantes y para el 2010 eran 661 mil sus 

moradores. 

 

 

1.3 Justificación  

Para crear un Hotel Gran Turismo se requiere de espacios con mucho diseño, de 

temáticas que le ofrezcan algo nuevo al cliente, incluyendo mucho lujo, los 

mejores servicios, y la mejor comodidad. 

En este proyecto se pretende salir de lo convencional y generar espacios que 

realmente transmitan sensaciones para todo aquel que decida ingresar al Hotel, 

es por lo que al elegir un Hotel de esta categoría lo que se quiere lograr hacer es 

aprovechar al máximo los espacios que pueden llegar a ser construidos con este 

proyecto y está temática, y ofrecerles a los clientes espacios que vayan más allá 

de sus expectativas, dándoles el mejor servicio y comodidad. 

 

1.4 Formulación/conceptos/preguntas de investigación 

2 ¿Qué es un Hotel Gran Turismo? 

3 ¿Cuál es la finalidad de un Hotel Gran Turismo? 

4 ¿Cuáles son los lineamientos de turismo para un Hotel de esta categoría? 

5 ¿Cuántas habitaciones se requiere como mínimo para esta categoría? 

6 ¿A qué perfil va dirigido un Hotel Gran Turismo? 

7 ¿Qué tipo de servicios puede ofrecernos un Hotel de este tipo? 

8 ¿Qué características tiene que cumplir el Hotel? 

9 ¿Cuál es el ambiente que ofrece? 

10 ¿Cuáles son las categorías de un Hotel Gran Turismo? 

11 ¿Cuáles son las áreas a diseñar? 

12 ¿Cuáles son las medidas que se requieren para una habitación de esta categoría? 

13 ¿Qué medidas requiere una alberca de un Hotel Gran Turismo? 

14 ¿Cuáles son las condiciones de asoleamiento del edificio? 

15 ¿Qué beneficios ofrece un Hotel Gran Turismo? 
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16 ¿Qué servicios ofrece un Hotel Gran Turismo? 

17 ¿Qué estilo podría ser conveniente emplear en el hotel? 

18 ¿Cuáles son las características de este estilo? 

19 ¿Qué áreas se van a diseñar dentro de las habitaciones? 

20 ¿Cuántas personas trabajan en un Hotel Gran Turismo? 

21 ¿Con que áreas de servicio cuenta un Hotel Gran Turismo? 

 

1.5 Objetivos (general, específicos) 

General: Desarrollar un proyecto integral que resuelva … de esta manera 

Específicos: Lograr armonía, funcionalidad, con un  

 

1.6 Alcances 

 

Hasta donde llegamos 

Investigación: Se menciona que se harán entrevistas, lo que haremos para llegar al 

proyecto, requisitos de entrega. 

Anteproyecto: Redactados y más explicados0 

Áreas generales 

Capítulo II Bases teóricas 

2.1 Marco teórico 

Definición del tema 

Responder preguntas sin ponerlas, redacción 

2.2 Marco histórico 

 

2.3 Marco referencial  

Antecedentes 

2 top mundial/ 2 visita real 
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Hotel W Punta de Mita 

 

SALA DE ESTAR W LIVING ROOM  

La sala de estar W Living Room 

es un área donde los huéspedes 

pueden socializar mientras 

pueden gozar de las melodías 

del lugar y mezclas de DJ en 

vivo los fines de semana, 

creando un ambiente 

magnético. 

El lugar es un espacio tanto 

animado como relajado que deja circular la brisa del mar a través de una pared de 

vidrio retráctil frente al mar, mientras que su diseño acogedor se inspira en una 

palapa, convirtiendo a este espacio un refugio mexicano. Este concepto combina el 

misticismo del país, con el sendero de azulejos "Camino Huichol" que conduce al bar 

tipo altar. Las cortinas de cuentas 

enmarcan las bovedillas con 

mesas de cóctel y bancos 

acolchados, iluminadas por 

candelabros dorados. Con más de 

450 luces de LED, 

resplandeciendo como si fueran 

cirios titilando, mientras que un 

gong ceremonial suena cada 

noche para llamar a los 

huéspedes a reunirse para el brindis al atardecer.  

 

PLAYA PRIVADA 
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La ubicación de este centro vacacional se encuentra privilegiada, ya que está dentro 

de una de las mejores playas del 

océano Pacífico: Riviera Nayarit, en 

medio de una exuberante vegetación y 

de aguas cristalinas, sus blancas 

arenas ofrecen el lugar perfecto para 

relajarse todo el día o disfrutar de 

actividades acuáticas. 

 

TIENDA WAVE SURF SHOP 

En la TIENDA WAVE SURF SHOP se puede disfrutar del fácil acceso a una 

interminable variedad de equipos para deportes acuáticos, ofrece de todo ya sea 

desde tablas para surf de remo y kayaks o tablas de surf ideales para los deportes de 

la región: Bahía de Banderas y Sayulita. 

 

GIMNASIO FIT 

El gimnasio de alta tecnología se encuentra abierto las 24 horas del día, los 7 días de 

la semana. El espacio de 95 metros cuadrados rodeado de vidrio despeja la mente y 

aumenta la energía con la luz natural y sus vistas a la selva verde que rodea este 

espacio sereno. Cuenta con acceso a Internet de alta velocidad inalámbrico y una 

lista de reproducción original de FIT que garantiza música inspiradora al alcance de 

sus huéspedes.  

El gimnasio cuenta con las 

últimas máquinas para caminar o 

correr Life Fitness, las maquinas 

elípticas o bicicletas estáticas, 

están equipadas con televisores 

personales y un entrenador 

personal integrado, antes de 

hacer entrenamiento combinado 

con pesas libreas y máquinas de musculación.  

El Spa se encuentra contiguo, y dentro de él se puede encontrar la sala de vapor, 

sauna, duchas y vestidores con armarios. 
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PISCINA WET® 

La resplandeciente piscina al 

aire libre ofrece vistas a la 

playa y se puede acceder a 

ella desde la sala de estar 

Living Room, a través del 

sendero "Camino Huichol" 

de mosaicos azules y verdes 

brillantes. Con más de un millón de azulejos, el sendero honra al pueblo huichol nativo 

de la región y se extiende unos 140 metros, pasando restaurantes y la sala de estar 

Living Room para llegar hasta el centro de la terraza WET Deck y continuar hasta que 

se une con la playa. 

Entre el fabuloso mobiliario de la terraza se encuentran sillas reclinables cubiertas por 

sombrillas grandes o sumergidas en el extremo abierto y de poca profundidad de la 

piscina para disfrutar de una relajación muy refrescante, otomanas en color amarillo 

fuerte y verde ofrecen lugares 

llamativos para posarse dentro y 

fuera del agua mientras que las 

cabañas en forma de burbuja, 

cubiertas con telas blancas, 

ofrecen enormes divanes. 

Además, cuenta con pérgolas con 

sillas colgantes y sofás. Dos 

piscinas de hidromasajes, sumergidas en la piscina principal, que invitan a disfrutar 

bajo el cielo estrellado después de una puesta de sol. 

Al final de la terraza, la cabina del DJ ameniza con ritmos junto a la playa y el bar que 

invita a disfrutar de un menú ecléctico.  
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AWAY® SPA 

El hotel cuenta con Spa que 

se encuentra ubicado en 

medio de la selva dentro del 

primer piso, este Spa está 

inspirado en la naturaleza y 

está diseñado como un 

apacible refugio de bosque. 
 

DESCRIPCION DE DISEÑO MAS QUE DE LOS SERVICIOS DEL HOTEL 

El área de recepción cuenta con pisos de piedra natural y paredes que combinan en 

tonos de beige, blanco, verde y azul. Un vibrante candelabro elaborado a partir de 

flores de cristal con los colores de un atardecer mexicano, la fragancia exclusiva del 

spa y una lista de reproducción exclusiva para el lugar, que realza el ambiente sereno. 

Los elegantes y modernos sillones y las mesas de centro tientan a ponerte cómodo y 

beber agua exclusiva de clorofila y las bebidas frescas de la barra de jugos contigua 

mientras te preparas para los tratamientos personalizados. 

 

El Spa cuenta con una selección de masajes, tratamientos corporales y faciales 

realizados con ingredientes orgánicos, con productos efectivos y naturales, para luego 

retirarse a una de las cinco salas de tratamiento privadas ubicadas sobre el extremo 

del estanque con vistas a la selva a través de paredes abiertas, estas cabinas cuentan 

con la misma energía pacífica y decoración que la entrada, bañada de luz natural. Las 

camillas para tratamientos están perfectamente ubicadas sobre recortes de vidrio en 

el piso que permiten ver los peces del estanque debajo. 

 

Cualquier tratamiento o fiesta se Spa en 

la Terraza de relajación, se encuentra 

rodeada por un manantial natural y 

cuenta con una piscina de hidroterapia, 

bruma fría, chorros de hidromasaje, 

ducha de presión y cascadas de 

diferentes temperaturas. Vestidores 

separados para hombres y mujeres que 

cuentan con saunas y salas de vapor. 
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Por otra parte, el menú del bar de 

belleza ofrece manicura, pedicura, 

depilación con cera, servicio de 

peluquería y más. 

SERVICIOS QUE SIRVEN PARA 

SABER AREAS Y SUBAREAS  

Para un día lleno de mimos, 

también ofrece paquetes de spa, 

paquete de bodas que incluye 

manicura, pedicura, maquillaje, 

peinado, prueba y tratamiento corporal con fresas para la novia. 
 

La alimentación saludable se combina con el agua embotellada y los tés refrescantes 

para mantener la energía durante la visita. El hotel también cuenta con servicio de 

alimentos en la habitación. 

HABITACIONES 

Dentro de las habitaciones del Hotel W 

encontrarás tranquilos balcones o 

terrazas con mobiliario. Coloridas sillas 

mecedoras estilo Acapulco entre antiguas 

higueras y el follaje de la selva tropical. 

Las ventanas corredizas del piso al techo 

traen la selva al interior, donde el 

ambiente cautivador se combina con la 

llamativa decoración de inspiración local. Acentuados por tonos turquesa y crema, 

que se extienden desde las paredes hasta los pisos de baldosas con diseños 

geométricos, los detalles mexicanos tradicionales se combinan con un mobiliario 

moderno, almohadones bordados, canastas artesanales hechas en colores brillantes 

y un elegante diván de cuero. Los creativos murales en las paredes evocan la 

bohemia cultura playera local. 

El llamativo diseño continúa en la cama 

exclusiva W, ya sea un tamaño King o dos 

dobles, con una cabecera artística en 

forma de tabla de surf o una cabecera de 

estaño perforado hecha a mano con 

diseños ornamentados similares a los que 

se encuentran en las iglesias locales. 

Disfrutando una noche de descanso 
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supremo bajo frescas sábanas blancas, 

cubiertas con un cubrecama mexicano 

tradicional y almohadas a juego. La 

iluminación puede manejarse con los 

controles que se encuentran junto a la 

cama. 

El baño cuenta con un concepto abierto, 

con acceso desde ambos lados de la cama. El glamoroso espacio tiene un tocador 

doble, ducha con cabina de vidrio y bañera independiente, mientras que una pared 

de ventanas con persianas para mayor privacidad ofrece una vista serena al 

exuberante follaje. 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Marco legal  

LAS NORMAS SON DE ACUERDO CON LA CATEGORIA DEL HOTEL SECTUR 

BUSCAR REQUISITOS PARA CATEGORIAS DIAMANTE  

Normativas que influyan para el diseño interior REGLAMENTOS 

-Categorías de hotel 

Se clasifican en letras van desde la A (muy sofisticado diseño y servicio de alta 

calidad) hasta la E (normal). 

Clase (de la cuarta a la primera) 

Diamantes 

Los hoteles evaluados reciben un puntaje que varía de 0 a 1. La suma de cada ítem 

permite la siguiente categorización:  

1.- Los hoteles de 1 estrella deben acumular 178 puntos y cumplir el 100% de los 

requisitos definidos en la norma. 

2.- Los hoteles de 2 estrella deben acumular 181 puntos y cumplir el 100% de los 

requisitos definidos en la norma. 

3.- Los hoteles de 3 estrella deben acumular entre 208 y 260 puntos y mínimo cumplir 

el 80% de los requisitos definidos en la norma. 



15 
 

4.- Los hoteles de 4 estrella deben acumular entre 283 y 333 puntos y mínimo cumplir 

el 85% de los requisitos definidos en la norma. 

5.- Los hoteles de 5 estrella deben acumular entre 349 y 367 puntos y mínimo cumplir 

el 95% de los requisitos definidos en la norma. 

El Sistema de Clasificación de diamantes creado por la American Automobile 

Association (AAA por su siglas en inglés) es un sistema de clasificación de hoteles y 

restaurantes que abarca propiedades en los Estados Unidos, Canadá, México y el 

Caribe.  

La AAA es el único sistema de clasificación para EE.UU, Canadá, México y el Caribe. 
 

Es una organización sin fines de lucro que cuenta con más de 54 millones de 

miembros afiliados, a la fecha la AAA posee más de 59 000 hoteles y restaurantes. 

 

Su Sede principal en Heathrow (Florida), 

 

Cinco Categorías de Diamantes AAA 

5 Diamantes AAA 

Los establecimientos de cuatro diamantes ofrecen alojamiento de lujo refinado y 

elegante con un alto grado de hospitalidad, servicio y atención al detalle. 

Hoteles Diamantes AAA en RD 

¿Que es la AAA? 

¿Como se asignan calificaciones diamantes? 

El sistema de evaluación de Diamantes le asigna 

una calificación de entre uno y cinco diamantes a 

cada hotel y restaurante aprobado por la AAA 

que aparece listado tanto en la edición impresa 

como en la digital de la AAA TourBook. 

Aprobado AAA 

Para recibir una calificación de Diamante AAA, un restaurante o un hotel debe primero 

alcanzar el estatus de AAA Aprobado. Las propiedades deben primero cumplir con 27 

requisitos esenciales de comodidad, limpieza, seguridad y protección, basadas en las 

expectativas de los miembros. 

Requisitos para formar parte de la AAA 

El personal debe llamar al huésped por su nombre. 

No dejar que el timbre suene en recepción más de 3 veces. 

El personal debe adelantarse a las necesidades del huésped. 

Room service las 24 horas. 

Diseño arquitectónico e iluminación con mucho estilo. 

Las amenidades deben ser de lujo. 

Facilidades de acceso y amenidades de apoyo a discapacitados. 

La propiedad debe contar con un programa de conservación del medio ambiente. 

El mantenimiento de la propiedad debe ser impecable. 
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Las categorías de AAA son indicadores de la calidad en el servicio, de las 

instalaciones y comodidades disponibles para el Huésped en cada establecimiento 

1 Diamante AAA 

Las propiedades de un solo diamante cumplen con los requisitos básicos de la 

comodidad, limpieza y hospitalidad  

2 Diamantes AAA 

También con precios moderados los establecimientos con dos diamantes ofrecen 

mejores amenidades y diseño 

3 Diamantes AAA 

En estos establecimientos de tres diamantes se ha prestado más atención al estilo y 

decoración, y se han añadido comodidades y servicios. 

4 Diamantes AAA 

Los establecimientos de cuatro diamantes ofrecen alojamiento de lujo refinado y 

elegante con un alto grado de hospitalidad, servicio y atención al detalle. 

Cuando de hoteles se trata, las propiedades poseedoras de 1 Diamante cumplen con 

los requisitos básicos de la comodidad, limpieza y hospitalidad; mientras que los 

establecimientos 2 Diamantes cuentan con mejores amenidades y diseño. 

Asimismo, en los lugares 3 Diamantes contemplan con mayor atención el estilo y la 

decoración, entre un mayor número de comodidades y servicios. Por su parte, los 4 

Diamantes ofrecen alojamiento en suites de lujo con gran hospitalidad, servicio y 

atención al detalle. 

Un resort 5 Diamantes está a la vanguardia del lujo, sofisticación y confort. Posee 

extraordinarios atributos físicos, un servicio personalizado meticuloso, numerosas 

amenidades y estándares impecables de excelencia. 

Si se habla de restaurantes, 1 Diamante reúne los aspectos básicos de gestión, 

limpieza y calidad; mientras que un centro de consumo 2 Diamantes mejora la 

presentación de sus alimentos y tiene un menú familiar a precio razonable.   

Por su lado, un establecimiento 3 Diamantes emplea un chef profesional y cocineros 

altamente capacitados. El menú refleja las últimas tendencias y tiene un dominio de 

la cocina tradicional, cuenta con una amplia oferta de bebidas y a menudo es una 

experiencia orientada para adultos. 

Un restaurante de 4 Diamantes está orquestado por un chef ejecutivo con menús 

complejos y creativos, el ambiente es refinado y de exclusivo diseño. Finalmente, un 

reconocido 5 Diamantes asegura una experiencia de clase mundial, tiene un menú de 

alta cocina con los mejores ingredientes y técnicas de aclamados chefs. Además, 

cuenta con un servicio experto que supera las expectativas de los comensales. 

-Sectur 

Obras públicas 

(Leer muy bien los reglamentos) 
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Capítulo III Metodología 

3.1 Descripción y desarrollo del proyecto  

Función del proyecto  

3.2 Marco funcional (etapa de análisis) 

Clientes potenciales para el proyecto o que usuarios vamos a tener  

3.2.1 Sociedad  

(Nivel social, cultural, económico) 

Todo se relaciona con el tipo de cliente y ubicación 

3.2.2 Usuarios 

Descripción del usuario, función dentro de la empresa, sin actividades específicas 

3.2.3 Actividades por usuario 

Actividades específicas, no se repinten con las actividades de los usuarios  

3.2.4 Áreas y subáreas 

Que áreas necesitamos para nuestros espacios, cada una lleva una descripción 

3.2.5 Análisis de antropometría 

Libro: arquitectura habitacional, dimensiones humanas  

Descripción de lo que nos señala la antropometría, las figuras van enumeradas y con 

referencias  

3.2.6 Análisis de antecedentes  

Analizar los antecedentes iguales a nuestro proyecto, características buenas y malas 

del diseño interior  

3.3 Marco físico (análisis del contexto) 

3.3.1 Ubicación 

Dirección, nombre, calle, número 

Mapa, calles, avenida, dibujar un mapa con calles y calcular el perímetro 

Infraestructura (Urbanismo imágenes y descripción) 

Espacios residenciales 

Espacios comerciales 

Mapa con una zona de influencia, donde la ubicación exacta se marca con una estrella 

principal 
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Hoteles  

Restaurantes 

Iglesias  

Centros comerciales 

Hospitales 

Con la respectiva simbología de Google Maps 

3.3.2 Descripción arquitectónica del edificio 

Plano Original- planta, cortes, renders 

Entrevista al arquitecto donde nos diga la descripción del diseño del edificio 

Avance obra a la fecha en que está hecho el programa (ponerle fecha en la que se 

tomaron las fotos) 

Fotos de Arquitectura 

Descripción y análisis de planos 

3.3.3 Descripción climatológica y asoleamiento 

Clima de la zona en donde estás 

-Vientos 

-Lluvias 

-Temperaturas 

ASOLEAMIENTO: 

Mapas de asoleamiento de primavera, verano, otoño e invierno 

3.4 Diagramas  

3.4.1 Diagramas de relación 

3.4.2 Diagramas de flujo-circulación 

Se puede separar por pisos para empezar a hacer los diagramas 

Capitulo IV Etapa de síntesis 

4.1 Elaboración de concepto de diseño 

4.1.1 Antecedentes conceptuales (2 top mundial, dos que ya haya acudido). 

4.1.2 Concepto de diseño 

4.1.3 Lamina de concepto 

4.1.4 Bocetos 

4.2 Elaboración de tabla de requisitos 

AREAS (cocina, bar, 

oficinas) Y SUB AREAS 

(cocina: lavado, 

refrigeración, bodega) 



19 
 

4.3 Patrones de diseño 

4.4 Alternativas de solución (zonificación). 
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