
CAPITULO 4.- ANALISIS DEL TERRENO 

 

4.1 UBICACIÓN Y SELECCIÓN DEL TERRENO 

El centro Gastronómico Chilpancingo, se ubica en el Fraccionamiento Unidos 

por Guerrero en los lotes 10, 11, 12,13, 14,15 y 16 en la ciudad de 

Chilpancingo, Guerrero. 

La ubicación del predio destinado para el proyecto, posee un valor comercial alto, 

esto debido a la cercanía del lugar con el centro de la ciudad así como también de 

las oficinas de gobierno, la zona universitaria, lo cual permite anticipar que el 

restaurante tendrá una demanda significativa; por lo tanto se augura un buen éxito 

en la creación del proyecto. 

 

4.2 INFRAESTRUCTURA 

El terreno cuenta con la infraestructura urbana necesaria para el correcto 

funcionamiento del edificio, tales como líneas de energía eléctrica, agua potable, 

drenaje, etc. Las calles que colindan con el terreno están en proceso de 

pavimentación, por tanto existe un futuro prolifero. 

 

4.3 ACCESOS 

El fraccionamiento Unidos por Guerrero cuenta con unas vialidades de fácil 

acceso, tales como la avenida Insurgentes, o el Paseo Alejandro Cervantes 

Delgado, las cuales son las avenidas principales y más importantes de la 

localidad. 

 

4.4 PENDIENTES 



El terreno es relativamente plano, lo cual es propicio para cualquier proyecto a 

tomar en cuenta para su ejecución en el mismo, y aunque en la presente 

propuesta se contempla hacer un estacionamiento subterráneo, la topografía del 

terreno realmente no seria importante para el mismo ya que se excavaría el 

mismo para el estacionamiento. 

4.5 VIENTOS PREDOMINANTES 

No se ha detectado una variación en la dirección de los vientos dominantes, los 

cuales van de norte a sur y de oriente poniente preferentemente. 

Este factor es de suma importancia para el diseño y la ubicación de cada área 

interior y exterior del conjunto; ya que se puede decir que los vientos han de 

influir en el bienestar de los usuarios. 

 

4.6 VISTAS PREDOMINATES 

El terreno cuenta con visuales hacia los cerros que enmarcan el valle donde se 

localiza la ciudad. 

 



 

 


