
Agradecemos mucho su interés en Tubohotel. 
Este es un proyecto que se ha desarrollado insitu, de modo que no tenemos mucho 
que decir al respecto. Se desarrollo un plan general que te hare llegar, y se 
construyo en un periodo muy corto de tiempo. Me apena no poder dar respuesta  a 
muchas de tus preguntas. Sin embargo aquí te hago una pequeña memoria del 
proyecto. Por favor indícame si necesitas saber algo mas. 

La idea surge cuando construimos Cafe Cinco, un estudio para artistas con un café 
que le da servicio, en los linderos de Ahuatepec Morelos. (pueden visitar 
www.cafe5.com.mx o www.t3arc.com) Se trataba de un proyecto de muy bajo 
presupuesto, donde debíamos poder dar servicio a los artistas y los vecinos, con una 
cafetería ecológica. Nos vimos en la necesidad de adecuar un baño muy económico 
para los usuarios qué, dado nuestro presupuesto no podíamos construir de manera 
tradicional. En nuestra búsqueda de soluciones, encontramos un caso Análogo en 
Austria, construido por el Arquitecto Andreas Strauss en el 2006 quien reciclo tubos 
de concreto para adecuar habitaciones en un hotel. Con el apoyo de Tubocretos de 
Morelos, a quien nos acercamos directamente para pedir un presupuesto, nos dimos 
cuenta que el uso de un tubo de drenaje de estas características, era mucho más 
caro que una construcción normal. Con su ayuda  conseguimos reciclar un tubo de 
2.44m de diámetro por 3.50m de largo, que al tener errores de fabricación, y al no 
estar del todo comprometidas sus características estructurales, decidimos utilizar a 
un costo mucho menor y dejando el sello de la compañía que viene impreso en cada 
tubo.  

Al hacer el baño y conocer las características espaciales del tubo, la familia 
Anderson, apasionada por México y sus alrededores, en especifico de Tepoztlán, 
deciden importante desarrollar esta idea de un hotel con las mismas características 
que Desparkhotel. La idea comienza con la búsqueda del terreno adecuado, uno que 
pudiera permitir que los tubos formaran parte del paisaje y de las faldas de la Sierra 
del Tepozteco. Definitivamente no se trata de una construcción específicamente 
económica, pero si se trata de un sistema constructivo mucho mas accesible en 
cuestión de gestoría, logística y tiempo. Se contaba con aproximadamente 
US$120mil para desarrollar un conjunto de 20 habitaciones. 

El objetivo era tener la posibilidad de construir rápido, en un periodo de 3 meses y a 
un costo muy accesible un hotel que diera servicio al turismo de Tepoztlán a demás 
de que fuera un concepto totalmente nuevo para la región. Con una proyección de 
20 habitaciones, iniciamos la construcción de los primeros módulos. A diferencia del 
hotel de Andreas Strauss, nosotros colocamos las habitación (tubos) en módulos de 
tres, (piramidalmente) para aprovechar el terreno en la medida de lo posible. El 
terreno cuenta con 500m2 en las faldas de la montaña, rodeado de Jacarandas, 
ciruelos y árboles de la región que forman un magnifico paisaje. Cada uno de los 
tubos tiene una área de aproximadamente 9 m2, las esacaleras ocupan otros 6m2 
cada una. 

El terreno se encuentra en la periferia de Tepoztlan, con excelentes vistas 
panorámicas de la Sierra del Tepozteco y en un entorno arbolado de características 
fuera de lo común, generando un ambiente natural y extraordinario para nuestro 
propósito. 

Nuestra oficina (www.t3arc.com) se encargo de hacer un plan general y la 
construcción del primer modulo de 3 tubocretos, posteriormente, la administración 

http://www.t3arc.com/
http://www.t3arc.com/
http://www.cafe5.com.mx/


del Tubohotel se ha encargado de construir los módulos restantes. Ha sido un 
proceso muy sencillo dadas las características del trabajo, pues no ha sido necesaria 
una supervisión exaustiva ni mucho menos. Pensamos en un trabajo simple que 
puede desarrollarse fácilmente.  

El orden de los tubos es aleatorio con respecto a la topografía del terreno. La 
construcción se llevo a cabo en un periodo de 3 meses, únicamente con el trabajo de 
una grúa, herreros y carpinteros que desarrollaron el interior de cada uno de los 
tubocretos. Cada tubo cuenta con una cama matrimonial sobre una ligera estructura 
de MDF, tiene un pequeño buro, están ventilados en a,bos frentes, a partir de una 
herrería sencilla con mosquiteros. El interior del tubo esta pintado de color para darle 
acabado. El sitio, sombreado la mayor parte del dia, consigue que las cualidades 
térmicas sean agradables para los usuarios, igualmente estas puertas y ventanas, 
permiten la correcta circulación de aire. Las vistas desde el interior son 
espectaculares, y la experiencia de amanecer dentro de uno de ellos, es muy 
particular. El costo por noche es de 500 pesos ya con IVA y esta destinado para todo 
tipo de turistas que quieran experimentarlo, a demás de los visitantes que cada fin 
de semana llegan de la ciudad de México y de Cuernavaca.   

Las características de los tubos, podrán conocerse directamente en Tubocretos de 
Morelos aquí unos datos:    

Tubo Reforzado 

 

DESCRIPCION  TUBO  REFORZADO  CON  JUNTA  HERMETICA: El 

sistema  de  alcantarillado  sanitario  debe  garantizar  su  estanquidad  y 

hermeticidad,  tanto  hacia  el  exterior  como  al  interior  (infiltraciones), 

cumpliendo con las  pruebas  establecidas  en  las  normas de  producto 

NMX-C-402-ONNCCE-2004 y con las de campo establecidas en la NOM-

001-CNA-1995.  Para  cumplir  con  estas  especificaciones  este  tipo  de 

tubo cuenta con una junta de hule (empaque) que se usa como sello en 

las uniones entre tubos para garantizar su hermeticidad.

Diámetros para Tubos Reforzados

Clasificación de los tubos de CONCRETO 

REFORZADO. 

Capacidad de transporte de tubos de CONCRETO 

REFORZADO.

*Ensamble con campana-espiga 

**Ensamble caja-espiga
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Ensamble caja-espiga. Ensamble con campana-espiga.

www.tubocreto.com

Igualmente mayor información acerca del hotel, en www.tubohotel.com

         Ficha técnica y con créditos de los principales personajes involucrados
Proyecto: T3arc Taller de arte y Arquitectura.
Proyecto estructural: Tubocreto de Morelos
Fotografía (facilitar las imágenes en alta resolución. 300 PDI e indicar el crédito. 
Etc. Luis Gordoa. 

CONCRETO. 
Importancia de este material en el proyecto. 

Facilidad de montaje, cero obra en sitio. 

Descripción de los requisitos estructurales que tuvo, características técnicas -

Procedimientos constructivos – Se oraganizo el traslado de los tubos por medio de 
Tubocretos de Morelos, mientras que en el sitio esperaba una grua de la empresa 
Transbar quien los acomodo uno sobre otro conforme se necesitaba. 

Importante describir a detalle ya que este es el punto central del artículo. 

Las características de los tubocretos, se pueden obtener en Tubocretos de Morelos. 
         F´c

         Volumen empleado

         Proveedor

         Tipo de concreto

         Agregados o aditivos especiales

         Procedimientos especiales realizados en obra o logística necesaria destacada 
(si la hay)
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Los creadores (trayectoria, filosofía y obras más relevantes)

        ¿Qué representa esta obra para ustedes?

Para nosotros esta obra representa una experiencia muy grata, en la que podemos 
asegurarnos de que la arquitectura no siempre depende de los elementos que 
conocemos y que puede fabricarse con lo que haya a la mano. 

         Principales retos del proyecto

Lo mas complicado ha sido la colocación de los tubocretos dentro de un terreno 
arbolado, que tuvimos que proteger en cada movimiento. 

         Aportaciones a la ciudad o al contexto

Pensamos que la construcción de Tubohotel, permite a los usuarios y a los habitantes 
de Tepoztlán, abrirse a nuevos sistemas constructivos accesibles para todos. 


