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Desde la apnrición del hombre sobre la tierra nace, junto 

con 61, la necesidad de un techo que lo cobije y resguar

de de los diferentes elementos que le rodean. 

A la par de su desenvolvimiento surgen, .1 cadC< paso, may.Q_ 

res necesidades que requieren y generan espacios más y m~ 

jor planeados, a fin de satisfacer y albergar sus nuevas 

actividades, producto del continuo avance social, cultu-

ral, político, económico, científico y religioso. 

Como consecuencia lógica, nace "el arquitécto", un hombre 

clave para su avance y el desenvolvimiento mismo, quien -

del estudi6 de las necesidades y recursos y apoyado en su 

conocimiento, ingenio, imaginación y sensibilidad, es ca

paz de crear y perfeccionar dichos espacios. 

En la actualidad, vivimos un mundo de cambio en donde la 

industrialización y el avance en general, nos ha llevado 

a un modernismo tal, que exige a cada momento, mayor núm~ 

ro y diversidad de espacios e instalaciones, que pueden. -

variar, por ejemplo, desde la más sencilla y modesta vi-

vienda, hasta el más ."lmbicioso e imponente co~·.plejo de 

una planta nuclear. 

Con base a lo anterior se entiende la vital importancia· 

del arquitecto y a su vez, de un espacio que le permita a 
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~ste, realiza~ de manera 6rtima su actividad .creadora. 

El presente tr~bajo, trata de brindar una soluci6n arqu~ 

tect6nica que permita al arquitecto, desarrollar plena-

mente sus actividades profesionales. 

La metodología manejada para el desarrollo de esta tesis 

es la siguiente: 

1a. p.arte: 

2a. parte: 

Fase análítica. 

Proyecto 

La primera parte, "fase analítica", refiere el estudio 

de actividades y necesidades del usuario, al igual que a 

una recopilaci6n de datos técnicos y estadísticos que 

nos g.cneren metas y requisitos suficientes p.:ira la elab.2_ 

raci6n del proyecto. 

Para facilitar el estudio de esta primer etapa, se opt6-

por dividirla en cuatro marcos, a saber: 

• Marco socio-cultural: que analiza tanto al usuario y

a la institución, co:no a la so

ciedad misma, a quien va dirigi 

do el servicio. 
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* Marco físico: an·?liza 10s car~cterístic~s del tcrre-

no y los diferentes elementos que le -

afectan (vialirlad, orientación, locali

zación, clima, etc.) 

• Marco funcional: es un análisis de datos significati_ 

vos que permiten prever un mejor 

funciona~iento del edificio, tante

en su totalidad, como en cada uno -

de los espacios que este contiene. 

• Marco técnico-legal: analiza los aspectos ténicos y

legales que de alguna manera, 

pudieran afectar al proy.:c,cto. 

La segunda parte, l~ de proyecto, contiene la soluci6n

propuesta y consta de planos arquitectónicos, planos 

constructivos, detalles y especificaciones suficientes

para la correcta interpretación del mismo. 



MARCO SOCIO-CULTURAL 



ANALISIS Dt; LOS F':\CTORES SOCIO-CULTURALES 
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La necesidad sccial. 

Torr.ando en cuenta li! actu;;l etapa de desarrollo c¡ue a -

nivel nacional e internacional se percibe, la necesidad 

de viviencla que sufre nuestro país y el creci:niento d~.2_ 

mesurado de nuestras ciuclades, el cual requiere no s6lo 

de mayor n6mcro y calidad de vivienda, sino tambi'n de

un sinnómero de institucior1es, siste111as e instalaciones 

que sirvan de apoyo a la creciente población, nos enco!J. 

tramos con la necesidad social que para nuestro tiempo

representa la presencia del arquitecto, quien como ya -

mencionaba, es un hombre clave para este desarrollo. 

Por lo anterior, surge la necesidad de un espacio en el 

cual Aste creador y organizador, desarrolle tedas sus -

actividades profesionales, al igual que los t6cnicos y

profesionistas que contribuyen con 61 mismo en la reali 

zación de sus tareas. 

Este esp9cio mencionado, deber& ser tambi6n, un lugar -

al que la comunidad pueda acudir en busca de los servi

cios que la institución misma pueda brindarle, y 6stos

le sean otorgados de la méjor manera posible. 

Es pues claramente palpable, la necesidad que la socie

dad actual, tiene de este tipo de institución, para su

mejor desenvolvimiento y desarrollo. 
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An5lisi~ ele la instituci6n. 

Este edificio, como institución debe contener todas las 

activid~des profesionales que directamente involucren -

al arquitecto; debe también, :lai:- cabida a el conjunto -

de elementos diversos que de alguna manera se relacio-

nen con el mismo y permitir que estos realicen sus acti 

vidades prorias, de la manera más adecuada. 

La institución que nos ocupa en este trabajo será pro-

yectada para construirse en la ciudad de Guadalajara, -

pero para servicio a diferentes partes de la república, 

en donde sus servicios sean requeridos. 

La institución brindará el público en general, serví- -

cios tales ccmo:proyecto, cálculo, construcción, super

visión y asesorías a nivel profesional en todo tipo de

edificaciones en la rama de obra civil. 

Esta institución estar~ catalogada a nivel de construc

tora y estar' registrada legalmente como una sociedad -

anónima de capital v~riuble, con carácter enteramente -

privado. 

La institución estará integrada por tres arquitectos, -

socios en partes iguales, de los cuales, uno será el r~ 
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p:-e::;ent:.:u1tc l1_~r_:.1l, !.i.:.. 1 (u: esto .tntr:rfit~ra de ul~1una m:l 

nera con la jerarquía de los mismos. 

Uno de los arquitectos, se encargar.3 de dirigir el &rea 

t'cnica, otro el área de dise~o y el 6lt!mo de ellos, -

estará ocupado de la ejecución de obra, aún~~e entre los 

tres confocmar&n un consejo para la direcci6r1 general -

de la empresa, auxiliados de un administrador general. 

Contará pues la institución, con un de par ta;,;en to de di

seno, en el cual se realicen los proyecto; un departa-

mento t6cnico, qu~ se ~ncargará de los cálculos y cons

trucci6n de lo~ ~ismos; existirá tambi~n un departamen

to administrativo, el cual realice las compras, el cál

culo de costos y presupuestos, así como la adr.linistra-

ci6n misma de la instituci6n. 

Como toda instituci6n, ésta deberá contar con· un depaE_

tamento de apoyo, servicio y mantenimiento propio que-

permita el correcto desarrollo de las ciernas activida--

des. 
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El principal usuario de! edificio ser5 él o los arqui-

tectcJs que rll1·ij~r) l~ ins~ituci6n; e~ importante consi

derar la r~:tso11aJi(~d cspccffica d~ este usu3rio: G3 un 

individuo qu·2 re::•¡uicre ~e p~ivacidad pa!.-a desarrollarse, 

debe ident:ifica:.·se con el espcicio que le rodea, denota.!l 

do ~ste, su car5cter pro:esicnal, conjugado con su sen

sibilidad artística propia. 

El usuario debe cstélr conectado con: el cl:iente y con -
la totalid.:id ele los ele:ncntos de apoyo necesarios para-

el desempeño de sus actividades. 

Es un amante de la naturaleza; de la riqueza espacial y 

formal de la originalidad y la sencillez de"lo funcio-

nal, de la tranquilidad, etc. 

La institución contará también con otro tipo de usua- -

ríos, quienes br.~ndarán apoyo y servicios a el arquite.s:_. 

to; para su estudio se dividió en diferentes ramas: 

• Personal administrativo: consta de director, secreta

ria, contador, auxlli<ir en contaduría, recepcionista, 

quienes realizan todas l3s actividades ac~inistrati-

vas de la institución, para lograr su buen funciona-

n-.iento. 
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* Person.:ll técn.ico: 1::] cu,1.l cor.:pt"'ent.e a l:odc.)5 lo::; in9~ 

ni eros, di b!tj antes , cal cu lis tas y clcr.ás teénicos ne

cesarios para dar apoyo a el arquitecto. 

~ !>ersonal de mantenirniento: tal con10 el conserje, ~a

zo, afanadora y en general todo tipo de personal que 

se encargar~ del buen funcion~miento del inmueble. 

El otro tipo de usuario del edificio, ser& el pGblico-. 

que acuda a el mismo en busca de alguno de los servi-

cios que ahí se presten. 



: .. , 

ESTUDIO DE: ANTECEDé:NTSS 
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Vist3 dol vestíbulo 
de ingreso. 

Cor.to longitudinal 
general. 



Es un ejem:Jlo bastdntc bueno en lo que a forma irnpac-

tante se refit~rc. 

El conocimiento je las est=ucturns naturnles, puede 

proporcionar~os cl~ves r~ra nuevas solüciones a los 

problemas t~cnicos que se presentan en el desariollo 

dialéctico de ln creativicl3ci, pues la estructura en e~ 

te ejemplo, ha í!sumido tal importan~i~ fo~inal que se -

a convertido en ~l rasgo f~ndamental del p~cyecto ar-

quitectónico. 

Es por eso que, en este caso, sobre un te~reno arbolado 

con 45° de pendiente, se pensó en una solución analógJ:. 

ca (un &rbol) y org&nica, que se integra al paisaje 

m.ismo. 

De esta manera, el "trGnco" del edificio tiene una ci

mentación por anclaje Cpilotes), que asemejan a las 

raíces de t1n ~rbol, con grnndes cualidades asísmicas y 

el follaje o cuer,o mismo del árbol, lo conforman dos-

módulos poli,~dricos en tensión y dos en compresión. 

La estructura estJ realizada a base de concreto refor

zado, con agregado de marmol, expuestos en su forma 

aparente, lo cual resulta con una apariencia bastante-
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ilgradublc !Jn!."" las te::: L.ur--1s ;~:· tic,1s y Óptic-1::; qt...:e ?re

s en ta. 



Taller de arquitectura en CuU.adin, Sin. 

(Tesis profesional) 
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Vista extet·ior. 



co ,, 

,.¡ 

planta arqu1tectornca acceso 

Pl~nt~ primer nlvel. 
( 



plc;ita arqu1tectornca alta 

Planl:a segundo nivel. 
(. 



e 

"' 

Vi:;ta interior (b1llcres). 

e 
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Tesis de un tulle:r de arquitectura en Culi.Jéán, .Si_n. 

Este es un buen ejemplo en lo que a composición for-

mal respecta, puesto que cbservamos un juego de for-

mas triangulares y rectangulares bastante bien manej~ 

do. 

Al ic;ual que el ejcmnlo ilnterior, este proyecto, est.á_ 

realizado en un terreno que pcsee una c;ran pendiente

y también presenta una íntirn;:t integración al conteXto 

solo que, a diferencia del anterior, 6ste la lograi 

siguiendo la mis~a pendiente que tiene el terreno. 

En cuanto a solución funcional, se puede mencionar 

que en bnse a los conceptos con que fu~ elaborada, se 

logró una. buena ·solución, de manera semi-horizontal,

a diferencia del pas!do ejemplo en el cual se observa 

una distribución con altas tendencias a la vertical! 

dad. 

Cabe mencionar que en el presente proyecto, al igu61-

que en el anterior, se tomó muy en cuenta la importa~ 

cia Ce las vistas a9r2dables y se puede decir que en

ambos se lograron buenos resultados; el primero enfo

ca las mejores vistas hacia la zona arbolada del &rea 

y el segundo, las enfoca hacia el río que colinda con 
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la parte m5s b~j~ del terreno. 

En lo que a riqueza espacial corresponde, podehlos come!!_ 

tar que por el tipo de disposici6n que presenta este 

proyecto, se obtuvo un mayor inter~s, pero sin resta~lc 

méritos aJ. Zlntcrior ejemplo puesto, ya que ta1nb:ién en. -

41, se n1~r1ej6 ,¡~ n1An2r~ bdst~nte interesa11te por ejem-

ple, la escalera de caracol del vestíbulo de ingreso, -

la doble altura que lfga el privado del arquitecto con

el área de ~rabajo, etc. 
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COi,CLUSIO:JES Y REQUISITOS. 



Glnero del eriifi~ic: 

Tipología: 

Pertenece al g6nero de edificios administra

tivos (oficin~s para pr6staci6n de servicios 

pf.oft:\sir-r. .. 1les). 

Despacho de ilrqultectos en donde se realizan 

proyectos, construcci6n, supervisi6n y ases~ 

rfas de todo tipo de construccio'nes arquite.s:_ 

tónicas. 

Tipología funcional del edificio: 

Ya quo ol edificio tendr& como obj~tivo el -

albergar las actividades profesionales del 

ar-quiti:cto, él o los locales mSs importantes 

dentro del proyecto, serfin los privados de -

los mismos. 

La ti.pologí q f'.mcional que se manejará, ser-á 

la r"e .:igrupar li'ls actividades de apoyo y ser_ 

vicio a manerq de depürtamentos o zonas y r~ 

lacionarlas adecuadamente con les privados -
de los arquitectos para que brinden a estos, 
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sus servicios ~e ld mejor manera. 

Es!:.1::-.~n bll!:b16n, "'stos locales, r-elacionados 

dir1~ct:.H;:1..-nt.(~, cr:.:1 e:l cliente 1 a qulcn los ur 

qui b:c tes 1 prcpi'.Ccionr1r..:ln !;U.S scrvic.i.os. 

Las zcnus o clor>~rta1:1entos que conform~r~n el 

edificio, 
, 

seru.n: 

* Der2rt,-!l11ento .::1d1·iinistr2tivo • 

.. Depu!.-t:rn;l~nto de f.lroyecto. 
Despachos de ªE. 

qt.:i tcctos. • Dcrarta~ento T~cnico. 

* Servicios. 

Tipología Distr-ibutiva. 

La distr-ibuci6n gene::al de los loc3lcs dentro 

del proyecto, se desurrol lará co1:10 :nencioncl.b2_ 

mes nn tor-no a los pr-iva<los de los Rrquitcc-

tos > rel~cion5ndolos sin quitar a estos la 

pr-ivacidad y tranquilidad que los debe enten

der-. 

?r-ivados 

Administración 

Depto. ?royectos 

Depto. Técnico 

Ser-vicios 
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Locales típ.lcc.~ ck~ J.a i:t!; l:; tuc.!.ór:, bastldos en el e~ 

tudio de edifi.cios similares: 

"' In~-;reso 

• :'\rea v{~stibulat~ 

* Dt"~pto. de \d;-:ünistración 

·• Dcptn. de 2royecto 

• Depto. Tlc11ico 

"" Fri v~do el-:.: ai.-qui tecto 

• Area de ¡Jrcsentaci6n de proyectos 

"' Servicios 
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Para lograr un;:i buc~n¿¡ soluci.f.n al problema, el edifi-

ellas, c:q~res~-~r por :-:1::c1ic del lengu¿je arc1ui tectónico 

el sentir del ~rqlJitccto y de la instituci6n misma. 

Debe, el c-!clificio, c;-•r::o ta], mostrar al espect;~dor 

una idea del car5cter cst&tico y creativo, ade~ás de

invit~~ ~l cli~nt~ ~ sali~iLar los servicibs r~ue ahí-

le puedan pre~tar. 

Ta:~.bi.én a base de j uc:go con las formas, debe lograrse 

un~ intc9racjÓ~ ~1 contexto, ~ero no perdlendo al ed1:_ 

ficio rlcntro de &ste, sino percibi6ndolo ~ ~ancra de

irr:pac to. visual. 

Deber& rtiar:cjar!3c un l'=3p"1cio intcrios que proporcione

tranquilid.::id suficir~nte para el desa:-rollo de activi

dades creativas, relacionándolo con la naturaleza ex

teric1·. 

En resumen el edificio debe mostrar la versatilidad,

el dinamis~o, la originalidad, la imaginaci6n; en una 

paiabra, la cri..:.·atividad que cardcteri2a al arquitecto 



Juego de volómencs, formas y 
niveles que produzcan una m;:i 
yor riqueza formal y espacial. 

Arquitectura. 

21 edificio contrastar5 con el pa. 
trón s·'.1liclo/vací.o que Consti tuye'ñ 
los árboles. 

Las vist3s directas al bosque, cr~an un 
ambiente de mayor trilnqullidad que pro
picia t1n ~ejor desenvolvin1iento, adem&s 
de int~grar el interior del edificio con 
el conjunto natural. 
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M.'1.RCO t"ISICO 
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.'\;.! ".L!::>IS DSL M;::DIO FISICü 



El edificio se loc~li~a en la ciudad de Guadalajara, -

te referir ~l~:~nc)s elato~ ~cerc~ de este Sst3do. 

Jalisco recibe l~ .-:1fluenci.:.; de to.-:os los estu.dos nor--

occidentales de 13 re~:6blic3, su capital es GuRdal~ja

ra y es la segunda ciudad en grmdo de importancia de 

nuestro país. 

Guadal ajara está situ:da a 120°40' 23" de latitud r.orte 

y a 103°23 1 09" longitud oeste de Greenwich, y con una

altitud de 1 1 552 i-its. sobre el nivel del mar 

\-\f..:'i-\CO 
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Conveniencias r!e ubic:acJ~n de lR zon~. 

~n cuanto a la ubicación de la zona para el edificio, 

ést.:1 dr~her!i 1-nur . .i1- 1 .¡~; ~;it ¡u L. 'n b:~!:l c¿irac t1.:r Í:1 t .1.c.:is: 

• F~cil ~cceso po~ vias d~ coraunicacl6n. 

* Ambiente de tr2nquilic5arl 

• Alejada del bullicio 

* Deherá co?1t~r con to·ios los servicios (agua, luz, te 

léfono, etc.) 

• Vistas agradables en su cercanía. 

* No ~uy alej3da de los servicios de apoyo. 



- ?.3 -

Después ele un.':'\) iz:.1r 1(1 zon~1 en donde se encuentra. loe~ 

lizudo e:l l1:;.~rcn(1 ~10.lt.:~r:.os 1:L()J1C:ion¡u· que es b::lstdntc i!J. 

d.icad;.J p'1t"'d '1:1 t·r~,·1li~~.:1c}(1n :Jel l''t"nyecl:o, b.'":·1\1.:'i!V!O Ci1 

cuenta el a~ncrc )' la ti1}0]09Ia del edificio, puesto 

que: 

a) ct1enta con todos los servicios (luz, tel6fono, ~gua 

drenaje, etc. 

b) es unll zon:l b.?.sf.:-3r1te :.rdnquila, alejada· complcta:r.en. 

te del bullicio y la co11taminaci6n ~e la ciudad. 

c) Se encuentra ubic~da en la cercanía de vías impor-

tantes de comunic~ci6n. 

d) es>:a rocJeilr;a do 'ire.:is verdes y boscosas (los Colo-

mes) 

e). po~ee una buen~ orientaci6n 

f) lüs vistas con qu1..~ cuent;:.1 .son e:<cclenb~.s, puesto e_..,.:.:.\ 
que invit.Jn él l.:: ti:-anr¡uilict.1d. ,1.'f 

~~x: I ~~I ff/r; st1 fl ;¡,./' 
h?~ ( /./'/-......_¡.~:' 'G! 0:' .\· 

.,1" ~~~z 1.Sit l' 
A,)~-~.~ ~;Ir :l,l/ 

~!··::. ·.··>:y::::::::=--i~l 
-:::--;;;-;·:J-~r~':...(- ~ r ··~-
, r -~!~¡._· A?'f':J, 't-0::.CD::.,:. L''.". \.:.')'} c:i:.J1\-'.<:>:0 ~V'-" 

~o , ,, 
"""" 
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CAR\CTERISTICAS DEL TERRENO 



Morfología y datos generales. 

Posee una forma cuadrada, con un3 topografía b~stante 

irrcgul~r, con p~ndj.cntcs rronunciar1~s, raz6n por l~ 

cual, la solución ~rq·1i b:cté.nic.:l pr::--pU'2St3, traycrá de

.lograr una integracl611 entre tcrreno-c~dificio, p.1ra ob

tener t1n ~ayor ccnt~cto con la natur5lcza mismn. 

El ,)rea con C?~cr1ta el terreno es de 7,600 mts 2 

El nivel freático se encuentra a 10.00 mts. de profund_i 

dad (en la rarte más baj3 del mismo), lo que beneficia

ª la ci~¿~nt~ci6n, ya c¡ue la misma humedad ayuda el con

creto en su etapa ~e fraguado. 



es de 2 !·.g/cr:-:2. lo qLtr-: os .igual a 2;~. QJ Lonel.l::!.:is por

mctro cu<::dra~lo; el en._:, profundicL1d nos enc:ontra::~os con-

Topogrufía. 

El terreno prc.scntu un r;¡urcado desnivel que i~!a:"b? Ces

de l·:i C·:il.le .\lbcrt.-1, hasta la zona !;oscosa de "los Co-

lomos", el éesnivel tot~l entre su 
, 

m0.S baja y la 

Fatiga dnl terreno. 

l-'rofunrlidad l{e:sis tericia 

1.00 o.s Kg/cm2. 

2.00 1.5 Kg/cm2. 

3.00 2.0 Kg/cm2, 

4.00 2.2 Kg/cm2. 

5.00 2.5 Kg/cm2. 

Vialidad y Acceso. 

El acceso al terreno será por la calle de Al.berta, -
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vía tranqul la, co::n1nic,:i.d'1 direct.?:tmc:nt.c con Rvcnid·3S rá

pidas. 

En cuanto ;1 1.1 ac:cesibilid.1d, no ofrece ningún pi:-oblema 

pu0r.;to que 1~1 c.:".llc e:J de doble sentido, y su t"'loco tr.1!,l_ 

sito aunado a su amplitud no ofrecen ningúna dificultad 

de tipo vial, en cuanto a accesos y salidas concierne. 

Preexistenci3s ambientales. 

Colinda en sus dos extremos laterales, lo mismo que en

la parte posterior, con terrenos baldíos y al frente 

con la calle de Alberta. 

Hacia el lado norte, justo después del terreno, encon-

trnmos una cnsn-h~bit~ci6n, al i~ual que en su parte 

frontal (al cruzar la callo)¡ estas construcciones son

·de arquitectura contemporánea, nivel medio alto, en las 

que predomina la linea horizontal. 

Hacia las otras direcciones, rebasando los terrenos bal 

días, nos encontramos con el bosque de los Colomos, en

el que se percibe una vegetación bastante densa, com- -

puesta por follaje y arboles de bastante altura (pinos, 

eucaliptos, etc.) por lo que predomina ia línea verti-

cal. 
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Sn lo que ras¡·cct~ l viGt~s, ~1 terreno ga~a de tina 

situaci6n énvidiable pl1esto que co~o mencionaba, se en

cuentra rodeado por una Arca boscosa bastante agradable 

la cuul tjraci 1s ::i !~U t:opoCJrufía, d.:.'nünaí..os en buen:1 p:tf. 

te .-.>· ;r 1e lo alto del b:~rrc¡.~1. 
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VISTA FHENTE TERRENO 
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. . ~ 

VISTA LADO PONIENTE 
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VIS1'A LADO ORIENTE 
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VISTA BOSQUE LOS COLOJ.IOS 
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•·Electricidad: 

con postes tic ccn~r~~r, y lín~as de baja ter1si6n ~ una 

C1ll:ur.:i de '. 1 .::ü ::¡L;:¡. 

• Agua Potuble: 

red general de "SUa p0tii~ile a un::>. profur.ciidad de 1.00 

mt. y a 2.QO n1ts. de Jistancia de la ban~ueta, con 

unü. lír.ea Ce ti" de d:..f:.rnetro. 

• Drenaje: 

el colector se encuentra a una profundidad de 3.50 mt. 

y a 3.00 mt. de l~ banqueta 

cipuvimento: 

concreto hidráulico tipo rígido de 20 c~s. de espesor 

• Banquetas: 

Concreto hidr·Sulico de 7 c:ns. de espesor y con un 2% 

de pendiente l1acia 1~ cnlle. 

• Machue~o~ o guarniciones: 

de concreto hidráulico de 15 cms. 

• Teléfono 

Línea telef6nica visible a trav~s de postes de madera. 

ci Accesos: 

por Av. A!berta (doble sentido) 

• Servicies municipales: 

Camiones recolectores de basura y vigilancia policíaca 

• Alumbrado ~6blico: 

Postes arbotantes do 9.00 mts. de altura, con lumina-
rias. de vapot de sodio de 16 16menes. 



- ·'<O -

Se tratar~ c!e ubic~r los es¡J~cios con mayor jerarquía, 

El edificio se dispnndrá s.cgui.enclo la pendiente natu--

ral que sj_,Jue el tcr1~e~o, para legrar t1n~ ~3YO~ inte-

grnci6n con el contexto h~turnl que existe • 

ov::;;--;,:r.~n ~:0 ·..=..(0-
?1-.qcFJ µ-.:::_ J-1;-.'-IC1"1 
J"'~~.;\?·;()~)\t\ ~.t..C\A 
l-A? líLlO?.r:.s ')l~:;T/~.:-:,...- -

..'::.''.;,:..) l'.Z.;'..7-i 'é-0?',é.CJ.0'-? 
AVE.~>.,Y .~-\t:::)(:~ ,.'.\ ¡_J~ 

~~~\'~ ~..ts 
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00 lA Fé\-1iJ'.é,,':-7E: tEL 

¡c.?· :r,:¿ ~o 

~..._-=="-L; 
:,-:.·rt,c.i:::i\-.tt..111E ¡..\TO 

~,p.,.5 tJLAM/' ... '03:-L 
~ .. ::~/-· .. ~U .. "-:. 
IV<.lí' !,./· 
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E L C L I M A 
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En la ciudad de Gu~dalejera, el clima es bastante be-

nigno, se tiene una ternperc1tur¿ ~)rO?Ttüdio de 19°c, con

unn m<lxima ck:? 3G0 c y une~ ::1Íi~ir:.n de 7°c. 

Existen dos ~-ier.{odo~ de lluvia.: uno en veruno, cuando

hace más color, ~ejorando así lil temp~raturu, h3ciénd2_ 

la rn6s agradable ya que l1~y precipitaci6n pluvial con

bastante regularidad y abundancia. 

El otro per!oJo es durante el invierno y es muy varia

ble y m&s bien ocasional. 

La hur.it::Cad tiene s:.1 i7.<l>~i;~o incre:r.cnto c=n Julio y Agos

to, con un 80% de humedad y el mejor en los meses de -

Abril y Mayo, qu0 son los meses mls calurosos del ano, 

·con un ~O~ de humedad. 

Respecto al as0lr~~:~iento, el stJ~ recibe r3ycs solarcs

todo el aRo, c:ccerto en verano; Guadal3jara, cuenta 

con el alto rrom~dio de 2E5 d!~s solc2~os en 01 2Ao. 

Los vientos dominantes provienen del Nor-foniente al -

Sur-Oriente, variando de intensidad y dirección según-

el mes. 
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rrespondc al tipo semi-seco de invierno y primavera se-

pera tuca de 1:1 ciudcld no tiene o<::ci L:icicnes en cxt:-cc'.o-

A continu1ciln se pre~er1tar~11 l3s diferentes gr~ficas y 

tablas climatol6~ic~s con su~ correspcndicntss conclu-

siones. 
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GRAF.ICA DE INSOLACION 

ASOLEAtóIEMTO ViAXn:o Ri:::\L E:!Ti<l::: ?EBRERO y ABRIL 
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Asolea;";Jiento Te1~1peratura 

!'rirnavera t'iarzo 10.5 P.rs. 8.5 llt·s. 2s.4°c 9.9°C 
r--· Abril 11.5 Hrs .. 9.5 Hrs. 30.1ºc 11.6°C 

Mayo 12.0 Hrs. 9.5 Hrs. 31.sºc 1<±.oºc 

Verano Junio 1::.5 H.ts. s.o HrG. 29.3°c 15.6°c 
.Julio 12.0 Hrs. 8.0 !lt·s. 21.1ºc 15.2°c· 

Agosto 11.0 Hrs. 6.8 Hrs. 
o~ 

26.s e 1s.2ºc 

Otof.io Septiembre 10.s Hrs. 7.0 !lrs. 2s.1ºc 1::;.oºc 

Octubre 10.0 llrs. 6.8 Hrs. 2G.3°C 13.4°c 

Noviembre 9.5 llrs. 8.5 Hrs. 23.sºc· 9.4°C 

Invierno Diciembre 9.3 !ir::;. 7.0 Hr.s. 24.oºc s.oºc 

Enero 9.::i 1-:rs. 7.5 Hrs. 2~. ·1ºc 7.oºc 

Febrero 10.0 Hrs. 8.5 !!rs. 25.5°c n.oºc 
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tor.1ará en cons ide1- .1c.: Ór; ~J,-u-.:-: u ti 1 i z:¡r rroti::?-:c.:.c..r.cs, -

ya se.-in marquesina::; 6 vol ac!os, en :1ucs tr2 :::.on.3 se ::e-

cc-:niGndan r.ic '!. ~2 r;;ts. e¡; =-'1CiL.1Cas zil norte y e:; el -

lado_.sur, .s·.-~ ~r.1t;;_r-.J 1!e: ::.:: 1·_3t- lc 1s r-'.lyos ~.::1·:n-cs, pcr 

medio ~e v~r~os, terr~~~s y csp~cios abi~rtos. ~n 

cuanto al Oriente y ?ot1ierltc, eJ pri. ero no resulta -

tan r;olcsto co:::o el Últ:l~;10. 

En lo que concicrn0 n }¡} te~;;:.cratur~, obse~va;;·os q~e

no es det~~r~in~nte el uso de cliinct artif!cial, eunqu6 

si serL:i rcco::1 .n(LJ.!.Jl1; la dotación de uirt~ po!.- rr.edio -

de aire luv.-1·:!0, · toclo dependeré. del es tu dio y la prop2_ 

sici6n funcional 4uú se d6 (vanos, ventana~, etc.) 

\ 1 
....... ~·~· 
-·; 

I )/' 1\ 
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GRAFICA DS LLUVI,\S 



~ humedad máxima 

= humedad mínima 
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G::!A!"ICA DE HUt·íS!P.D 



Primavera 

Verano 

Otoño 

Invierno 
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Pcecipitución ·r~luvl.d ·¡ hu:-:1l'::dad 

Marzo 0.30 tlfa 7 mm 41 ,, 
"' 

Abril 1.66 d.la 16 mm 40 " ,, 
i"·layo .1.'1'1 

. , or nlí:l 43 ,, 
(;,¡_(1 Jv ,., 

Junio 13.68 dfa 15G rr.m GO "' "' 
Julio 2.1. 77 db 225 mí!'. 72 "' "' 
Agosto 22.30 dí:i 186 mm 8;) "' .. , 

.S.!:!pticEibrc 14.50 dÍn 156 ~.m 72 "' 'º 
Octubre 8.56 día 100 mm 67 "' ,., 

Noviembre 1.56 día 39 mm 62 "' ,, 

Diciembre 3.30 dÍu 25 mm 57 º' '" 
E:nero 0.70 dÍü B ::ir.1 57 el ,, 
Febrero O.C6 día 2 mm 45 "' ,. 

Bas5ncloncs en expcri01·1cias pf5cticas, podernos aseverar 

que es conveniente! 1..:tilizu~ t2chos pla!los con peiidier.

tcs no n:2noret.J ul 2~, c:Jr. b.::.j:::r.tcs d2 ?I~ua :'luvial de-

411 ti po.:: ccid.:i 10C r:~ts .. cuu:lr.:idcs de azoto a, o en su d~ 

fecto, techos inclinados. 

El sis teina de tra:i1;-:as pur3 azoteas, podrá ser de ca::-ip~ 

na o rejilla de pretil, para que no se obstruyan con -

las hojas de les 6rbol2s y dem~s basur~so 
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Promedios anuoles. 



'lientos. 

Los vientos dor.-:inuntcs son provenientes del Nor-Ponie..Q. 

te 7 por lo r1u0 s·~r~ ncce53rio ~rotcger l3s zonns que 

se ubiqua~ ~on esta orient3ci6n. 

Pnra contrarre~tar el viento, se utiliz~r~n b~rreras -

de á:-!J8lt.:::> ··1u::; brj.iir!L~:: protección al edificio a :r;..lneru 

de ron1pevicntos; los ti¡Jos de -~rboles que p2r¿¡ estos -

menes ter es podre::¡os ut.i. l i ~·.ar son: Cipres, bambú, pino

olÍmpico, con estos ~rbcles se ~vitará la corriente di 
r:::cta r:i nj.\•el ~2 r;:so {ln·.:reso) .. 

Tambi~n por razones de m,~ntenimiento se evitar5 plan-

tor ~rbolns d~ hoja c6duca, puesto que l~ acci6n del 

viento las disp~rsaría, hacle:1do basta~te ~olesta su 

recolección. 

;¡¡. 
1 i~> 

~~'.1.-.-=-~ 
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Gonve~iencias cli!~.at6l69icus. 

El sol decolora con frecuencia les t,)nos de las f3cha--

das, m<ls en cJ. !)~;ni. ·n te, el c~ct l tri.1 t.:irei:.os de sclucio

n:-~r t1or m0dio de:: 1.J;:ir-rcri:.::s vegct:::iles y ~en muros de col.2_-

res te~ues, rflflej~ntcs co~ ~ca~~dos ru~osos pilra evi 

tar grandes r~di~cicr10~ ctc caler. 

Se r2comienda el uso de J.a natur2la=a como elemento re-

gula.jor de te::1!:;cratur.:!, .3SÍ como fuentes v elementos p!_ 

treos para crear :~icrcclim.1so 

Se requiere qt1e 12s circulQcior12s extericrcs 7 en caso -

de haberlas, cuenten con una debida p=otecci6n. 

Se deben tcm~r en cuenta los acabad9s a utilizar, pues

to que les ca~bios d~5sticos de t~mperatura y humedad,-

pcrjudicnn los m~teri3lcs. 

Aprovechar el vier1to al ~~ximo posible, tcmnr1do en cuen 

ta que l.i vent:1~ci611 cru~nda co la 6pti~a. 

Los talleres de clibujo y las oficinas tratarán de orien 

tarse h~cia el ~orte y su~, para no c3usar molestias 

con deffiasiado asolea~iento y 3SÍ logra~ un mejor dese~-

peno en las lnbores del usuario. 
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!'.SPE:CTOS TECNICOS 



Los espc1cios, par.1 c~ue cu1iJ;)J..='!11 C\..1n su debida ~unción, -

requieren de Jr:!ccu,H!.:.1s instal.~Ci·~JnL:s, ~ca!:iados y regla-

be privar er1 su ir1terior. 

a) Tierra veget~l o.u¡:: rr.ezcluda con jul, nos r0sul ta el-

adobe, 11otdble po~ sus cualidades aislahtes, aunque-

b) El jal, gener3lrnente resistente a la cc~presi6n, es

ideal p2ra hacer ccngloffieracios ligeros. 

e) La nrena nmari~.12 1 qL1e da al mortero de cal u11a gran 

plasth:idac1 y rr,sistentia, llegando con el tie::ipo a

petr:i.ficu1~~;c:, .i<Ju,1lando su rl~sic.tencia a la del la--

clri llo. 

d) Arer.a c!e r{o, r:-:21g:;Ífic: p:u~3 ~arteros Ce cG:-;1entc, p~ 

ra y consistente. 

e) La arcilla, qua per~ite hacer el ladrillo queo~do de 

calidad excelente, al igual que tejas y tuberías de

ba.rro. 
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f) Ccnta:-:o:; .:-~·: ~: .... ·.~;¡ C.):~ ¡; .... ·.!r1:·; ~:.:- ::.~ f"er~:r.Lc!s cl:~.:;..'.?s 7 dG 

tipo basfiltica y volc~nica, buena par~ cim2ntaci6n -

por SLI r0slstc11ci~ y ~l~Ltn1s c>tras como sen l~s can

ter~s e1n¡)lcad~s ri~r~ rccul)r~n1icntos de mt1r0s y piso3. 

g) Tar11bi6:1 se cue1-,t2 con fábric,~s de ce!.-ár1icas y una e~ 

mantera, a una ho~~ clel centro de Guadal3jara. Por 

lo que se pu"cie decir que es una zona privile9iada 

por los materiales. 

En cuanto 3 nu2vos sistemas constructivos, Guadal~jara 

cuent~ gr~cins a S\J industrializ3ci6n y avance, con la 

totalidad de serv1.cio~ que estos reqL:ieren (sistemas pr~ 

y post-tensados, concretos es~Jcciales, aceros de ul ta r~ 

sistcncia, estructuras de tipo espacial, paneles co~s

tructivos, etc.) 



\ 
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E;n la ciudad de Gu~dali.1j.;n1 se cuenta con gran variedad 

de sisten1~s constructivos, ~rJcl~s a la inctustriali~a-

ción. de E!stos, y.] 11 btin:·!.1-i d..J sus m.:ite:.~iale:s. 

a) cimientos: ílenchido de piedra braza 

Suelo mejorado con cemento 

Ce concreto Zapat3s aisladas 

=~:,~tus continuas 

losa!3 de cimentación 

b) muros estructurales: 

de ladrillo lama con mortero cal-arena 

de tahic6n de cemento 

de tabique de barro 

de block de cemento 

de pi<•dra 

de concreto (in situ y prefabricados) 

c) losas y entre?-isos: 

b6veda tap~tla apoyada en viguetas de ace 

ro o de concreto. 

losas aligeradas de concreto, con block,

Lovedilla, po~iuretano, etc. 
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d) columnas: 

lcr;as casetnnarias de ccncrc:to. 

los:i f.'r'<:faor:cada de concreto, doble "t" 

siporex, aducladas, spancrete, etc. 

estcroe=tructuras ~!e concreto par3 cu-

bierta:;. 

de concreto 

de .-1ccro 

de Cirntci:-a 

de madera 

Todos los elementos constructivos se pueden combinar e.!}. 

tre si para obtener sistemas mixtos, o se rueden mane-

jar de manera homog6nea, logrando simplicidad estructu

ral. 



Instalaci6n hidr5u!ica. 

Bs i::.p.Jrtc.:nte cun~:d.·~cr.~r l::¡ po~1c1on .::e la tor.~a, p~ru -

desarrollar de ~aner~ m5s efic3= el ramaleo. 

Se realizarA e1·1 fierro gnlvuniz3do. 

Instaluci611 sanitaria. 

Debe tcr. . .:irsc ert cu8ntd el lu~.:lr donde se encuentra la -

descargn y el n:i:vel de ln misma. 

Será de concreto y P.V.C. 

Instalución eléctrica. 

Se deber~ locali~ar dcbidnm2nte la acometida. 

Se us~r6 tubo conduit para su colocación. 

Ilu:~inación. 

Para ~sta, s~ utili~3r6n l~mparas de luz blanca para 

proporcionar una iluminación integral a los locales; y

lfimpuras especiales dirigidas para una ilu~inaci6n di-

recta, en las zonss ~e trabajo y exposición, en donde -



Sonido ambiental. 

Utilizable e1:1 ár,:·1:; de ::~:.:ib:¡jc: y e:.;peru, pudiencto con

trolar su volúmen c:l mi.s:no usuario. 

Intercomunicaci6n. 

Es necesaria p~ra comunicar 1~5 diferentes zo11as entre 

sí, a tr~v&s cte un conmutador manejado por 'la Srita. -

recepcionistn. 

Teléfono. 

Para comunicar al edificio con el exterior, manejado -

por la recepcionista. 

Instalnci6n contra incendio. 

Utilizaci6n de extinguiclores químicos ubicados en zo-

nas y lugares estratégicos. 

Aire acondicionado. 

Aparato integral que nos brinde un clima adecuado para 

el correcto desempeRo de labores dentro del edificio. 
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Cc;,r1tar5 con ~:J1.3..~1-~.:; :nd~. 11:.~::..1:lJ. 1::s a cada 1r•.::a o J.ocal, 

controlcidas por el usu3rio rnismo. 

(Sn case> de bnccrse ncccs~rio) 
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ASP~CTOS L E G A L E S 



Regla~~en to ".'!e con:.:; Lr"..i::cié-n. 

Estos reglamentos son expedidos por el H. Ayuntamiento

dc Guudal~jara, Jalisco, deben ser QCatados en Sll tota

lidad. para fin rle que 1~ construcci6n sea legal. 

A continuaci6n, se ennumerarán algunos de los artícu-

los que afectan de man~ra específica al proyecto: 

Agua Potable 

Artículo 48 

Sl sis tema de abastecimiento se dividir't1 en circtti tos

para el mejor control, cuya extensi6n dependerá de las 

condicione• especiales de las fuentes de abastecimien

to y de las zonas a servir. 

Artículo 50 

Las tuberías de distribución deberán ser cuando menos

de 10 cms. de diámetroº 

Tanto las tuberías maestras como las distribuidoras, -

podrán ser de.asbesto-cemento, de fierro fundido o fiQ_ 

rro dulce galvani~ado y satisfarán la calidad y especi 

ficacinnes que al efecto señale la Dirección de Obras-



Artículo 53 

Los s~stcm·3.S d12 distribuclt1n de agua pot3ble, de':.:e;:án -

contar con el suficiente nómcro de v6lvtilas para el ai~ 

!amiento de los ra~ales de los circuitos en caso de re

paraciones y para el control del flujo; las válvulas, 

piezns especiales y c ... 1j¿::; dar.de Ge inGtalen, deberftn 

cumplir las normas de calidad y especificaciones mínl-

mas que se~ale la Dirección de Obras Públicas. 

Artículo 130 

Las escaler~s de edificios de cor1crcios )' oficinas ten

drán una anchura de 1.20 mts. mínimo y una mSxima de 

2.40 mts.¡ la huella un mínimo de 28 cms. y los peral-

tes un máximo de 18 cms., cada escalera no podr.'1 dar 

servicio a más de 1,400 mts 2 de planta y sus anchuras 

variarán en la siguiente forma: 

Hast;i 700 r·:ts 2 1.20 mts. 

De 700 1,050 mts 2 1.80 mts. a 

De 1,050a 1,400 mts 2 2.40 mts. 
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Artículo 131 

Será obligatorio dotar u estos edificios de un mínimo -

de dos servicio~ sar1it~r1.os por piso, destinar1do uno a

hombres y el otro u muj c,res, ubicados en tril form:1, que 

no se requiera su>.::.r o bd]ne :1:6s :1e u:1 nivel r.·1r.1 tener 

acceso a cualquiera de ellos. 

Por carla ~00 m~~ 2 o fr~cci6n dn superficie construída,

se inst~l~r5 cu.1r1do rner1os un exc~s~do y un min9itorio -

para hombre:;; y pcr c::tda 3:-:·n r:1ts¿ o fr.':)cc:i.én, cuand_o m.§_ 

nos, un excusndo r.~ru ~ujcrcs. 

Artículo 132 

Se podrá excepci0nalmentc autorizar iluminación y venti. 

laci6~ artificiales para este tipo de edificios, siem-

pre y cuando llenen todas las condiciones necesarias P.§. 

ra la visibilidad y aereaci6n a juicio de la Direcci6n

de Obras PÓblicas y Servicios ~1unicipalas. 

Artículo 181 

Los estaclonamienLos deber5n tener carriles separados 

para la entrada y salida Je vehículos, ('.On una anchura

mínima de 2.50 mts. 
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Art:i.culo 182 

Las construcclones para cstac!ona~ien~os, deberán tener 

una altura i.:.~i.-e no r.:c~::c.r ;:-ie 2.1.J r..ts. 

Artículo 183 

Las ram1las de los est~cionamientos tendr&n u11a pe~dien

te rr.áximu del 15'/), un·1 anchura m.lni:i'id. de circul~1ción de. 

2.50 mts. en rcct~s y 3.50 mts. en curvas, y con u~ ra

dio mínimo de 7.50 ~ts. al eje de la rampa. 

Las ramp35 estarán c;el i:-:-1i tad:~s por- guzrnición con a~ t.!:!_ 

ra de 15 cms. y una banqueta de protecc!6n de 30 cms.

de anchura en rectas y de 50 cms. en curvas. 

Artículo 184 

En los estacionamientos se marcarán cajones cuyas di-

mens!oncs pt~rán ser de 2.00 x 4.00 mts. o bien de 

2.35 x 5.50 mts. delimitados, por topes colocados a 75 

cm. y 125 mts. respectivamente, de los pafios de muros

º fachadas. 

Artículo 186 

Si las áreas de estacionamiento no estuvieran a nivel, 

los cajones de dispondrán en tal forma, que en caso de 
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f~lla en el sistcffi~ de frenos, el vehículo 11u0dc ctctenido 
en los toµes del cGj611. 

Artículo 207 

Para calcular lil capacld3rl de los conductores, se cons! 

derará el uso simult~neo de todas lns lhm~aras, co~tac

tos, aparo. tos y Tn.5quln·3S, lus ltfimp.J.rlls se culculwrán p~ 

::-a producl::- cuando :::ce, os, l:; i lurninación que se pide en 

el cap!tulo relativo a ilu~inación artificial. 

Artículo 208 

Las instalaciones el~ctricas en el interior de los edi-

ficios, dcl)~n ser de tipo ocl1ltc. S6lo por excepcl6n 

se admitir5 el tipo visible, siempre que llene todas 

las especificaciones y no entraRe peligro para las vi-

das o las propiedades. 

Artículo 211 

La formaciÓG de tableros deberfi hacerse sobre base sóli 

da aislante de una sola pieza, debiendo tener taladros

ª fín de poder ser montados los interruptores. 

Artículo 212 

La alimentacl6n cuando sea prcµorcionada con cable sub~ 
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terr[\nco debc:r:1 c;~ic:J:::lr :;re t'::gid..1 con :iucto de concreto-

6 metálico del di~~etr= necesario parA tener un fattor

de relleno de cuarenta por ciento máximo. 

1\rtículo 2"J.3 · 

La distancia máxima para la colocación del tablero ó i.!'.!. 

terruptor de ser-vicio cor. res pee to ,) la entrada del ed.i 

ficio, ~er~ ele 1S mts. de tal 11anera que quede en un lu 

gar accesible para los inspectores. 

Artículo 214 

Todo edificio que ten9.J p<1r:i su servicio motores monof.~ 

sicos o trif&sicos, dcher~ contar con una alimentaci6n

esrccial, cor1 tablero r!e ce11t~o, el que consistir& en -

un ~ntcrruptor ele protecci6n clirccta ~ la cntr3da, que

propcrci:-~nará l.:.l aliment3c.i.Ón a los diÍercntes interru.e. 

torcs r.1onofás.i.cos o trif.~sicos y que son c!e::-ivados del

general. :.~s -..ld0:: 1,Ís ind~:.spcns·1blc que: .:;, 1:1 cntr~1da Ce -

cada motor trif~sico o monofásico, 5e conecte un inte-

rruptor con cartuchos o tarones no regenerablcs, de una 

capacidnd que satisfQQ~ las condiciones de carga cor1cc

tada, así co~o aparato de arranque necesarios en cada 

caso. 
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Artículo 21'3 

La colocacJ.6n rte ~ioto~cs con sus interruptores de ser-

vicio deber.] h·1c:er.~c en u;, luc_;ür CS'."'C?cic:i.l p."1!'a sccvi::io 

gener~l, o si se consi;1cran m~qLiinQs qu9 necesiten mo-

tor inctivi~u.:tl, éste clc!·,er'1 ser cclocado en un lu~3ar 

areplio, ccn una ~ase firme. 

Artículo 215 

Los tubos que debc~~n usarne en lns instal2ci~nes 

de fierro y de les que común::1cnte se conocen co:¡;o tubos 

condui t, de un diú:::etro no menor de 13 r.1r.its. y pintados 

con una capa de pir1tur3 aislante. 

Podrá usarse tubcr f¿¡ cnndui t de i·. V .e;. , si.e;~prc que 

muestre su rcgi~tro en la 3ecretaría de I11dustria y Co

mGrcio, Direcci6n General c!e Electricidad y se cmpleén

en circuit~ deriv~tl0s; dc~~r~n u11i~sc a cajas de regis

tro mediante conuctores especiales; ninguna tubería de

berá est;Jr utllL:.:ida a un L1ctor de t·clleno mayor de 

cuarenta par cic~to. 

f\rtículo 217 

La interconcxi6n de los tubos conduit se hará por medio 

de cajas cuadradus o circulares de fierro lar.iinado, al.!:!_ 
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r:1inlo f11ndido ó P.'.' .. L. y cu;~iei. .. to ccn un.J cup.:;. de pint.!:!_ 

ru aislan te, de un t.31n3:·:0 no menor r.e 8 c:.1s. 

:\rt.ículo 220 

Los conductores ellctricos que se usan e11 la lnstJla

ci6n, debcr6n ser de forro de goma y de un calibre no 

menor al t!o. 1-1; el q~e unicar.1cnl:e se er.1pleará para fi-

nalas do circuito, control de apagadores. 

Los conductores serán c..i¡¡aces ele llevar el ·12s;~ de la 

corriente u plena cacg~ de los a1Jaratos que al!rnenta. 

i\rtículo 223 

Todo lo que ve a insl:alacién de cilindres, tanques e:st~ 

ciqn.3.rlos, tuberías, c:llc:ntaciorcs y dem1s accesorics pa

ra el servicio d~ g~s, se regir6 por las disr1osicloncs

gcncr1les res~(!ctivus. 

i·~o cbst.'1nlc lo a.nb::rior, en lo qu,.: d.ich.::is Clsposicion12s 

sean omis~s, t~ndr5n ~plicacl6n los prece¡>tos de 0ste -

ceglu;;1erito • 

. \rtículo 225 

Las tuberías de conducclón de güs se podrán in$talar -

ocultas en el sub-suelo de los patios o jardines, o - -
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mo sobre el piso. 

Queda prchl.b:i.do el tJ:lS·:: de l.:uber:':r1s con,~uCtot~ ·1s ::le 9as:

por el interior cie lQS pi~zas t!0stinadas ~ dorr~itorios, 

a menos c1ur:: scCtr. .::!loj::!d•l!:: denlro de otro tub0, cuyos elS._ 

tremas est~r1 ~~iertos al ~irc exterior. 

Artículo 226 

Los calcntudorc~ de g~s pura agt1a, podrán colocarse en

patios o azoteas y cuando se instalen e~ cocin3s, debe

rán coloca!"se ncics3cJo.s . .i ·1l<Jun,J de los muros que limi-

ten con el exterior y provistos Ge un sistema que p~rn:1_ 

ta una ventilacl5n constante. 
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+ Deber& rasreta~se e~ el tcrrer10 la servidurn~re que se 

encuentra cstl~ul~cl,1 er1 el rcgla~cnto de construcci6n -

de l::l el u.Ju.'! ·:.:ie ~·;u.1~;.;,il.!.jz¡c.1 1 e: .. 1 este cdso ser,; de 1.50-

mts. a pa~tir t?e clonl!~ se inicia e¡ terreno (sin contar 

las banqu-:?tas). 

* ~l regln~er1t0 tar:1bl~n i:1dica que el &rea de terreno -

•.1ue se podr.5 cons tru5.r :10 clcbet"5 e'~ceder del 60% de lu

supcr::icic total y el .10·7~ rcst:,Jntt= se dedic',3r:; a c.lreas-

verdes. 

• La altura rn5:~iíl:a ~e las bJrdas que limitan la cons- -

trucci6n, no podr&n ser rnayores en su altura de 3.00 rns. 

• ;\de:Tlás de lo!:; ilrtículos antcG menciona.dos, ia zona no 

cuenta con regl~~entacloncs o restricciones de tj.po le

gal en cuanto a construccl6n de edificios concierne. 



M /\. R C O F U N C I O N A L 
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/\f·!:\LISIS DS L.;s :\CTIVID.-\DES 



U.suario: 

Arquitectos 

Adrninistrudor 

Contador y 
Auxiliar. 

Secretarias 

Recepcionista 

Técnicos en 
general. 

1'\ctivirlad que realizd: 

Disefiar croycctos 
~tenJer ~lientas 
Di~igir y coordin~r 
la ei;ipresa. 

Ad~inistrar, orga
nizar y llevar el 
control' de la em
p::-esa. 

Llevar la contabi
lidad comolcta de
la empresD, manc-
jnr la co~putadora 

Atende1 ... o dirz:ctivos 
Pasar llama~3s, ha
cer papeleo, archi-
vai:. 

Recibir y atender 
clientes y llama
das. 

Realizar proyectos, 
c5lct1lc~, prcsu¡~ucs 
los, Sut#crvisicr.c:s-;
Dibujos, m~qt1et~s,
sacar copia~, ctcu 

Espacio que req11icre: 

Priva<ioG 
Are3 d~ Prcse~t3C. 
~ul.:i. de juntas 

-\d:~iinistración 

üfnu. de Cvntab. 

,\re~ S~crctarinl 

Recepción 

Dcntos. Técnicos 
o :l'allnres. 

Zono. a qu~ 
?2L-tenece: 

.;rea de despa
chos. 

Zona :\dmva. 

;.:ona /\ctr:,va. 

.. \rea despachos/ 
:\d¡;1Ón. 

,\rea despuchos 

Depto. T6cnico 



U:rnario: 

Conserje y mo 
zas. 
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Actividad quo realiza: 

Hacer a~;eo y l1''1nten.i
miento del edificio,
proporcionar servicie 
de apoyo al pcrsonal
en general. 

Zo11.:i ?l ~;ue 

per b.~nec~: 

Cuarto ric aseo, cu3~ Area de Servic. 
to de máquinas v r.;e'ñ 
te·nimiento, bl1degas 7 



..... .., - ''" 

L::nli:;t.-_H]o de J.ocdlC:), dc::.:;ai-1.-oll.~·.!,-. en ; ... "i:,.~ .11 c:::i:i:li~o d0 :\ctivi.i:li~i..;f1 
1·c.::l i :: .. 1~:0 • 

. \re¡¡ de Arquitectos: 

Area r\dministrativa: 

Area Técnica: 

!\~<:=c¡.~c.tón< es_:-·'. ~i: 2 
Oricinus c/;,.C., 
.Sala de Junt.::is 
1\rea de Hcunión 
Arca de Frcsc~ntaci6n 
Are~ ~;ccretarl~l 

Sanitarios i~6olicos y Privados. 

Adrninistr~ción c/~·!.C. 
Oficinu Contador/Auxiliar 
Area Cor~putaci6n, Archivo 
Sanitarivs. 

~royecto 

Dibujo 
Maqu2tas 
Alrn¿¡cén 
Area de Copiadora 
C.Ílculo 
Costos y f'rC!supuesto 
Supcrvisi6n y Programaci6n 
Secreturia 
Sunitarios 



Area de Apoyo: 
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Cua:.-to de \scc y !-!.Jnten:Lriliento 
Cu:!rto '.le ¡ :..í<~t~l:-~::ts 
Cnci nl:tu 
Bodega de. m~t0ri~les 
Es taciona::ii.-,:-ito 
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e o N e L u s I o N E s 
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11 ARBOL DEL SISTE:MA" • 



Oficinas 
Sala Juntas 
A. de i\eun.tón 
A. Secretaria]. 
S<.rnitarios 

_, 

Privados 

necención \ Atención 
Sala de CS?Jcra 
A. Prescnt~ción 

clientes 

Oficina 
A. Secrct.arial 
Ar.chivo 
Sanilarios 

Oficina 
,\uxilinr. 
,\. Co;.1pu Uidor ¿¡ 

Proyecto 
Dizefío 
Dibujo 
f'iaqucta 

C~lculo \ 
Costoz y l.Jresunuestos 
Superv. y Prog~amac. \ 

Administración 

Conbbllidad 

Talleres 

Cubículos 

1\lmacón 
A. Copian 
3anitarloD 

CocJ.neta 
B. l".utcriules 

A. Estncion~~icnto 
Cto. Aseo y Mant6n:i.in. 

cto. fl¡ác¡uinus 

(ll ., 
11> 
JU 

o. 
11> 

JU 
11 
.a 
t: 
1-'• ,.,. 
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D I A G R A M A S 
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DIAGRAMA D E V I N e u L A e I o N E s 
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DIAGRAMA D E FLUJOS (TIPO) 

Cte. C9mputad.-·-·-y 
1 • 
J J 

Contabilidad - •-·--1-·-· -·-~- ·-. -·-· -·-· -·-·-· 
: 1 
1 ' 

A¡-chivo---.'\dminihraci6n - - --------,--Sal3 Juntas J 
: ¡_ __ _,_ 1 / 
: A. Present.-.\. Reunión (Arq.) · : 
: ¡ : 1 

)

.. 1 ~ : 
Ingreso \ ;;;;;;;;;.Recepción ~Vestíbulo =Pri v.' Arqui tec. 

f i 1 • 1 ·-·-·-·-·-·1·-¡ 1 

• Tipo de flujo: 

Arquitectos 

Clientes 

Espera 

Personal Administrativo 

i r · 1 
Talleres-·-·-· -Cubfculos -·-•-•-•-·--.! 

~ l . 
1 ' ~ 0-.)-o_ .. _., 

Co~ias Alm1~cén 
i 

5od°kga-·-·-·-Ase?/~':ant. 
T 

Cto. ~e r:,áq. 

{·Ingreso de Servic •. 

Personal Técnico (~royectistas, Dibujantes, Calculistas, etc.) 

~,_,_,_ Personal de Servicio 
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11 PATRONE:S DISEÑO 11 
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Privados de Arquitectos: 

• Usuario 

Arquitecto 

• Actividades propias del usua~io: 

Realizar Proyectos 
Tratar con clientes 
Ccordiriar proyct:to y construcci.6n 
Discutir proyectos con de~ils profesionistas 

• Equipo y mobiliario 

Area Mínima: 21 Kts 2 

Capacidad: 1 a 4 personas 

tl. Luz blanca general 

-00- Luz blanca dirigida 

C;tJ Apagador 

@ Conteicto 

8 'i1elÚfono 

\3). Interphcne 

-El- Sonido ambiental 

-:T##- Aire ,\condicionado 



1 E.scritorio 
3 sillas 
1 restirador 
1 banco 
1 librero 
1 archivero 
1 portaplanos 

• Condiciones ambientales: 
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Iluminaci6n natural a 6rea de trabajo 
Protección de rayos de sol. 
Tranquilidad 
Vistas ¡graciables 

•Cualidades específicas.del esracio: 

Privacidad 
Jerarquía 
Intima relaci6n de los dos espacios (proyecto-oficina) 
Fácil relaci6n con los demás e~pacios del edificio. 

• Principales relscioncs: 

tlllrr10 con el área de reunión y los dern.b privados 
~J 

1 ~Con el área de presentación y la sala de jun !:as 

~ 1::Jcon los talleres y los cubículos 

f]f==-}[Icon la administración 



In's tul aciones: 

tl Luz blanca general 
-& luz blanca dirigida 
@ upagador 
© contacto 
© in terphone 

-8 sonido ambiental 
'##.< aire acondicionado 

• Usuario. 
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TALLEP.ES 

Técnicos y Profesionales 

1 Proyecto 

2 Maquetas 

3 Dibujo 
4 Diseño Interior 
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• Actividades 

1 Proyectar, dibujar 

2 Hacer maquetas, guardar material 
3 Dibujar, sacar copias 
4 Diseñar, dibujar 

• Equipo y mobiliario 

Res tiradores 
bilncos 
copiadoril 
archiveros 
mesas de trabajo 
lárr.p:;iras 
portaplanos 
anaqueles para guardar material y utencilios de trabajo 

• Condiciones ambientales: 

Iluminaci6n natural (protegiendo de los rayos solilres) 
Iluminación general y dirigida( artificial) 
Vistas agradables 
Ambiente de tranquilidad 
Orden en general · 

• Cualidades del espacio: 

Privacidad 
Area de trabajo a~plia y ordenada 
Relaci6n de &.reas entre sí, pero sin perder privacidad 
Arca de trabajo con cierta flexibilid:;id. 
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• Principales relacionas: 

De los cuatro talleres entre sí. 
Con el área de privados de los arquitectos. 
Con los cubículos del Deoto. Técnico 
Con el área de presentación. 
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CONSIDER.>.CiüNSS G:::NERALES 



M 
O\ 

La 1 u z de f t:"en te puccle pr.2_ 
vocilt:" el cleslu:nbc'!;riento -
si no se utiliza la pt:"otec 
ci6n adecuQdil. -

Lil luz incidente de la iz
quierdil es la pt:"Qferible y 
más recomendilble. 

D.i.mcn!";ionc.s rccJl ar.1~~n f:,1r. ia::; 
de tableros paca t:"esLira-
dor en corn~s nondenci.a con 
los fo~matos ~ormales de -
papel 

A o 92 ,. 127 cm. 
A 1 65 X 90 cm. 
.\ 2 1¡7 X G3 cm. 
A 3 37 :< 111¡ cm. 



Para arc~ivnr planos, estos se 
clasJ.ficah por !orm~tos y se -
re1Jnan cor1 sujetac!ores de mor
daz-3.. 

Horizontal 

-r 
1.00 

Sujetadores normalizados 

Ancho 

33 
45 
65 
85 

cm. 
crn. 
cm. 
cm. 

100 cm. 
125 cm. 
160 cm. 

El tamaAo m~s camón es el 
de 55 cm. 

' /}Í 
~~ 

.l Estos armarios deben ser fabrica 
dos de material incombustible, ::' 
para brindar una mayor seguridad • 

. De rollos. 



Los restira~lores se~i-vcrticalcs son 
usados p3ra trail~jo~ de lngcnler!a, pero 

poco utilizados por el ar4uitacto. 

Tipo de restirador n1~s us~do en 
arquitectura y trabajos de dls~ 

ño en general. 

Cl ~tlli%ar una mSquina ribeteadora 
de pl~nos pt·cporciona una niuyor prS!_ 
tccci6n y asegura L1r1 rnejor al¡~~cen~ 

je. 
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'fi\f3LA OS REQUISITOS 



Zona 

I!]" 

o 

u 
(!) 

..., 

.... 

(!) 
'O 
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Tabla de requisitos 

Local 

?riv. de 
Arquitec. 

A rea de 
reunión 

Sal:i de 
Juntas. 

Recepción 

Sala de 
es;iera 

Usuario Función E.:qulpo/!·~ob. 

Arquitectos Dise~o de - Sscr~torj.o, -
proy~ctos en sillas, llbre 
detalle, di- ro, restir:i-:::' 
rección gene dor, ürchive
ral, atencie? ro, po~ta¡;la-

Arquitectos 

1\rqui tectos 
Personal 
Clientes 

R~cepcio;
nista, pu
blico en -
gral. 

Clientes y 
público en 
general. 

clientes. nos, bunco. 

·Heunirse a - f.''.esa, sillas, 
discutir so- librero, ar-
bre ·proyectos ch.ivero. 
y probl.-::raát~ 
ca de l<:i em-
nresa en 9ral. 
descanso. 

Realizar Mesa, sill.::is, 
juntas. librero. 

Atender pÚbl! Escritorio, 
co, recibir y sillü y ar
pa3ar llama-- chivero. 
das, tomar r~ 
cad<9s, pape--
leo. 

Ss~:eru:-, ho
jear revistas 
mirar il su al 
rededor. 

Sillones,
mesas, r-e
visteros. 

Instalaciones fi¿q. Cunlit. Ares~ 

Ilum./vent. t1'l 
tul."i'1l y arti:T 
CÍ.31 g1-ul. y ':° 
dirigida, ·teli 
Ícno, interoho 
ne' sonido a::n= 

bien tal. 

Ilum./vent. na 
tu;:-;:il y arti.::i 
ci<:il gral., t~ 
16fono, in ter-
phone, sonido-
ambientul. 

Ilum./vent. n¿¡ 
tm·al y artifI 
cii:ll gral. , in-
tcrphc:·c, son_i 
do ambiental. 

J:lum./vent. ar 
tiflcial, tel~ 
fono, interphQ 
ne, 5cnido am
bient3l. 

Ilu:n./vent. ar 
tificLll y nat. 
(si es '.)OSible) 
sonido ~mbien
t.J l, conmuta-
r:cr, teléfono. 

!~r-ivnc:i~ud, 
vc.:._-.3rquia ,
Vistas a.;ra 
dables •. -

Privacidad·, 
Jerarquía. 

Privacidad 
V tranqui-
iic!ad 

ürganiz~1ción 
buena posi-
ciün con ~-e~ 
pecto al in
greso. 

~ 

12 m~ 

30 2 m 

Com6did3d, 16 m2 

e pucio y --
v stas agra-

ables. 



Local 

A. Presen. 
de proyect. 

usuario 

Clientes, 
arquitec
tos, i3dmi 
nistrador 

F'unción 

f'rcsen tar, . 
exponer y -.. 
vender pro
yectos. 

98 

Equ.ipo/~·iob. 

i·';cs:is, sill,:s 
sill,_,nes, pan 
talla, biom-= 
bes para eXP,Q. 
sición. 

Req. Cuait. Area N 

Ilu~./vcnt. n~ ~:rivacidad 

turul y/e art'f ccmodidad 
f J.cial, i lumi::-
naci.ón especial 
inter!:hone, 
;:r::>~{CCCiÓn' S.2, 
nid~ aiíll:den tal. 

60 m2 



Cualidades csp~c!ficas 
· del espació •• 

Car~cter de oficina, fle 
xibiliclad oficina-'iesp.3:: 
cho, ~~~ur~ mí~. ¿e 3 ~t 
relacion direcca con el~ 
exterior (la naturaleza) 

Total privacidad en el -
mo'11ento requerido, cor..o
didad. 

Privacidad total en el -
momento requerido. 

Amplitud espacial, cone
xi6n visual al ingreso -
p~blico y a la adm6n. 

Am:litud e inter~s espa
cial, buena ambientación 
relaci6n visual de inte
rior-exterior, comodidad 

- 0'}-

Matcri~lcs y dca
b;:idos. 

Vitropj_~o, alfo~1-

bra, plaf6n en el
tccho, .-c.~!Jndos u-
gradabl es en los -
r..uros. 

.lüfo1r.bra, pL1fón ,
acabados agradables 
en.muros. 

Alfombra, plaf6n 
acabados,agradábles 
en muros. 

Alfo~bra, plnf6n, -
acabados acradables 
en muros, 3ardine-
ras para ambienta-
ci6n. 

.;lfor:ibrn, ica~,3clos

agradables en muros 
jardineras para am
bientación. 

~01v!icionc.s .J;T+

blt:;n t~1les. 

Ambiente de tran 
quilidad y cspe:" 
cial::;:·~n '..:e agt-~'!,;l 

~le! am~i~~te in 
1..er1or intima.nen 
le li·:;3cic r.l ex:
tcri.01-, buena i
luminación, pro
l·2cció;i de rayos 
sol,3res . 

..\;-;¡bien te de tran 
quilidad y de -
descanso, buenas 
vistas, privaci
dad. 

\mhiente de privil 
cidi.ld y tranquili 
dad. -

Buena ilu:ninación 
protección contra 
rayos riel sol di
rectos. 

Ilu~inaci6n natu
ral dirigida ill -
sur y este, para
lograr un an·.oien
te iluminado y -
agradable. 

Pfincip~!~s rela
cicnes. 

D~rect~ con los dQ 
mas crivados con -
el 6~23 rie ~euni6n 
con la sala de jun 
t3s, con el ~rea--= 
de f>resent~ci~n, -
lic3 con los talla 
re;, l~s,cubículo$ 
y la ac:-:-1on. 

Directu con los 
pri vu.dos y con la
sala de juntas y -
el ¿rea de presen
t:::ción. 

Ccn el vcstíbulo,
con los privados, 
con la ad~inistra
ción. 

Directa con el in-
9reso, vcstíb~lo y 
Sdla de ss~o~a, i.!}_ 
directa con la ad
minis tr.lción. 

~irecta con el in
greso, vest!b!..llo y 
recepción, indire.s_ 
ta con la ad~5n. y 
A. de presentación 



Cualidades esnecíficas 
del esj:Jai::ió• · 

Interés esnacial por mil 
dio de niveles y ambien 
tación, libertad visual 

- 100 -

· Matcri31es y ac.:Jbncios Cancticicncs arn
bi·.~n :: a les 

Alfombra, vitropiso, 
plafón, acabudos -
agradables en muros. 

l lt:1nin2ción di
fusa en zonas.
de estar, ambien. 
te confortable. 

?rincipales re
laciones. 

!Jire~ta con los -
privados,. ár~~ de 
re-;.1nión, co'.r:unic.§. 
da con vestículo
y sala de espera. 



Zona Local 

l1l 
u ..... 
e 
u 
-~ !-< 

111 
QJ 
l..¡ 

< 

Adrünistr~ 
ción. 

Contabili 
dad. -

Talleres 

.. 101 -

Uc,uaric Punción 

Administra Organizar y 
der. - administrar 

la institu
ción. 

Secretaria ~ctividad -
de o"7icina, 
realiza:- pa 
gos, aten-=
der ·11a:1n-
das, organi 
zar archive 

Contador 
y auxi-
liar. 

Llevar la -
con tabili-
dad y mane
jo dela ccrn 
putudora. -

bscr·.il:orio, :;:i 
J 1 as, J_j l'rt~ro ~ 
ar·chl.v~~ro, Cd

j .1 fue:.c te ele 
Si.:!(_jUrid:.!d. 

E~critcrio~.
s.tll.:is 'ares 1l
vcro. 

Escritc!'."ios,
sill¿¡s, archl 
veros, compu
tadora. 

Proyectis 
tas, dlbÜ 
jantes, -
maquetis
tas, rlis~ 
ñadores. 

Hacer proyec •<es tiradores, 
tos, dibt:ja? b:~ncos, r.S.::pll 
archivar pln ras, nrc!iivc
nos, sacar - res, planeros 
copia~, ha-- ~:e~as, s:llas 
cer maquetas mesas de tra
diseflar. bajo, libre--

ros. 

Jns tal.Je. 

1.lum./vent. 
n¡itur:il y/o 
i:lrt'.ólcial, 
tC::J.·5fono, -
interphone, 
s~1nid.:. a~-

bicn L: 11. 

Ilu:o1./vent. 
artificial, 
te:6fono, -
in ter•'hone, 
sonido am-
bii::n tal, 
con:-:-u t.1dor
teléfónico. 

Ilum./vent. 
artificial, 
vio natural 
teléfono, -
inté~r. ·h.cne, 
s0nidc1 am-
bicn ta 1 .• 

Ilum./vent. 
artificial, 
natur-31, i
lumi;i3ción
qrdl., V di 
rigida,-in::
ter;.hone, -
sen.id.::- arn-
b ien t 3 l. 

J<~L-c:ir1..1u.!u., -
:)ri vacictad -
lAel:Jciór. r!si 
ca-vit·tual -
con el edifi
cio. 

Pl uiclez con
oficir.as, or 
guniz2.ción -

Fri vat?ida? J
organizacion 

~ri va~irlacl .'
ui.~ca ·:!e tra
Caj o arn¡:il ia, 
vi.st3s ¿¡gr.:::i
dables, indl. 
vidua llddd v 
relación en: 
tr0 ellos. 

Area ~: 

16 m2 

9 m2 

20 m2 

200 r.i
2 



Zor.;. 

. \liíi .!Cf:n y 
copias 

Cubículos: 
(cálct;Jo, 
costos y -
pres: ;p1.:es
to, super
visión y -
pro9ra;na-
ción. 

:.·e!.~S(J(1·"1l 

r~e !o·~ t<:\-
1 lc:r.=:; y -
cu!.:!culcs 

;~;e~i~é~ 
nicos en
generi'll. 

;~1:1..i:.:t:L ·J.r 
plaí.O!'.:i, :r,-1 -

(jLl•::Ot:~~' ;~1~1-
te;:-idl, su
:: _j r- C.:·"< j_ ~;!:) .. 

. '.¡·1!, 

\, ·, .. - .. ~ ' ; .... ..'.:.:_ 
t;l!":l-l:1lJ!3, c..::-
;·d.d\ '.ut~.:.. 

c.11 cul~r es- ~~:~c·::.i. l.c.;J.~i.:Js, 
tructuc-:1s, - s t: i,~s, ar--
2nali~~r cos cl1l\·~~cs, l~ 
tos, r·2.::ili-::- : \·::1:-c.s. 
zur prn:Ju- -
pucst();:;, r>r~ 
graí:--=J.c y su-
;-;crvis..:1r obr.~~-

. !,__::. :.:~,-~~ :.( : . 
y V(!;lt.1..l.:1-
(;j_(in -:!t·Lifi. 

~j¡~·'<,~··":~.~i~ 
. .... t .• ;)(

0

.1Cd 

.Z. lur;~. /ven t. 
artificial, 
~l~J.!:.Cono, -
i:~t.~r,.hunc, 

sonido an1-
bic,r.tal. 

' 
l.V ::J~ .:.!.-

~;~~~~;~.f ~:; t~r~-
~ ~.-:.:.1. (~istr-i
ouc1c:; :,) 21~ 

!- .!.":_ V3C:5.d:id, -
ocden, rela-
cié.n con ta--
1 ler~s. 

... !.»:.:::. : 

;:1·~ 

27 r;i
2 



C11fl} tdudt~s ~~pr::cí
ficus ~e]. ~sp~tio. 

Esp~cio ser~i-ccrra 
do 1 privacidad, uT 
tura del locnl, -
2.5 - 3.5 mts. 

Con~xi6n visual con 

oficinas y con in-
greso público, con
tar con un p~que~o
a.rchivo unexo. 

Espacio de trabajo
serr.i-cerrado, altu
ra entre 2.5 y 3.5-
mts. 

Am"litud espacial y 
ccnexi6n visual en
tre ellos, pero sin 
restar individuali
dad y privacidad 
propia ~e cada uno, 
buscar inte~fcs y -
ri~uoza ez~3cial, -
utilizando desnive
l~s, dobles altur~s 
elGnentos de ar~bien 
tación. -

- 1rJ -

Alfo~bra, vitropiso, 
ac~lJados ~gr~~~IJlcz
en mures, pl...1~ 01:. 

Alio;::brd, VJ.-rrc¡i' ~;(.,, 
acaba,los agr.1rinblcs
en ~uros, plQffr1: 

Vitropiso, uca~oclos
aqrarl~bles en muros, 
piafón. 

Viuros bajos que rel~ 
cionen los tallcrcs
entre sí, vitr0!,i:;c1, 
acabados aqradables
en muros. 

Co;1dic.ic.nc!.:: .:irnhie!!. 
:h~.s. 

Protc~cción contra
rayo~ directos del 
so!, ambi2r1te f'l3-
ce;1 !:....-~ro. 

V~ntil~ci6n artifi 
c5al e ilur.iin.=.cióñ 
~g:ncra l. 

Vnntil~ci~n artifi 
clal e ilurün~ciÓn 
scneral. 

~ast<lnte lu~, vis
tds agradablr?s, re 
ro uue no rlistrai= 
9 ... 1n ·la a tcnción. 

;,:t"incipt1l0s re
~- ~l C: Í ~.HH..~ :; • 

Con contabilid3d 
cc:1 privados .le
.J.!'",.l::i t-::c~os, cc·n 
le<~ c·::'J..C". c.s ,--

·Con ~~l 1 de jun
tas v el ~rea ~e 
r .. ~csér.t:ici6n. 

Direct".3 (:Or: la 
3ct·.:inisttaci611,
oficin2s y cer-
c:Jna :il :..n<;reso. 

Jirec::.:i con ud-
:i inistraci6n, s~ 
cretari3, co~pu
tadora, indirec
ta, c~bículo de
de;~to. t6c;dco. 

Sntre los tall·:
res, con los cu
~ÍC\;~?s ,;_lcl :!e;J
tc. t:ccnic ... :, con 
los.:;-ri:Jdos, ::.s_ 
l~c1on ce control 
con 13 admón. 



Cual id~d~~ específi 
ca~ 1el espacio -

~s;:2cio ~eni-cerrndo 
1~2rl a:~~a.:c11~r y 
(:u.:J:~c.:ir r:1.1tt.:~i::il y -
frabajo, p(:ro cornuni 
cado directamente 
ccn 103 talleres de
trabajc. 

Car&ct~r ele oficina, 
flexibilidad espa- -
cial. 

í· .. '.l l:C;·!' i-J les 15.sos en 
¡;,ur-:-J~.:; ~' i:cr::·:c' r:i ::;e, -

r!e .f-~ci.l 11r.:¡ .. ::._::::.;d .. 

Vi tr.J~:i so, pl.:if,':n ac:2 
bndos ayrad~l)lc~ cr1 -
::-:urc.s. 

t:lles. 

::lur~ln.Jc.i.Ón gcnc-
rc1l, ~rt!fi=ial y
:;_i_r-i-::i:!~, .:.i :::on;:i -~e: 

cn~.Jil1dora. 

I lJ~./vent. a~tifi 
e al, 9ene~al y dI 
r gida, privacidad 
y ::rünquilidad. 

· c~nc·:1 .. :L~:-; re
ldci..;n·.:s. 

2i~cct3 haci3 los 

~·~~ ~ ~~~ ·'~:i~i.~~~~~~~ 
d~l ¿l:;)tO. t~Cf1i
CO y ~rea ele se-
cret:irias. 

E~tre s!, con los 
taliarcs, con ccn 
tabiEclad y adrnóñ 
con qrquit0.ctos,
con secretaria, 
con copias. 



Zona Local 

Cocine ta 

Sanita-
rios 

Bod0g2 de 
rr.aterial 

Cuarto de 
aseo/mun
tenir:i. y
rr.áquinas 

Estaciona 
miento. -

Usu.-J.cio 

Sccrcta-
riüs. 

;rqui tcc
tos, pe:;
sorial, pu
blico. 

I::nca,-g:ido 
de la bo
:1cg a y -
distribu
ción 

Mozo (con 
serje) -

Arquitec
tos, p~r
son::il, pú 
blico. -

- 1C'.i -

~ . , 
;· unc1on 

,. 
repnr;1r. c¿i 

fé y !_;<n-vir 
bocddillo~ 

;:1-_il:~ :- . ·/"' ,;.1. 

n.-1rr.:i' cafetc 
ró , re fr lge!.~I 
:-'.:;;:-, t ".:trja. 

Ilum./vent. 
.;irtlfid.-11, 
·1':J'l!:l. 

:·~f::ce~.i.d,H.ie::> 

flsiológi-
ccts. 

"'u.:.:CJ.·.=s .:!0 l;D !lu1~1./vent •. 
íla. y/o arti~i

cial, agua. 

.\lrr,acen.:11- r:'.J. ·\n;J.quelcs, ¡r:e Ilur.1./vent. 
tert,~Jl de -- DO, sil.lu '/ :-- v urtifi-
constrt..:..:c.Lé)n. esp.:Jcio libre. éi.:11, 11cn-

Guard:ir u ten \r.•v:gi;~lc5, -
cilios de .)-::: vci~te,Jero. 
.seo, muntenl. 
miento y i::i-
tu.:1r rr:~aui--
nas, ( b¿~oba , 
cte.) 

~~st.Jcion.Jr au To~H .. !G 1 bu.n
tom6vil y de= ql1~i:ns y 
m,fa vehículos suarnicipn. 

til:1ción 
naturul. 

Ilum. natu 
r.:il y artl 
ficiul, 
vent. ncitu 
ral, agua 7 

Ilur:iina- -
cil'\n arti
ficial, 
d<JU.'!. 

:<cq. ...... ~1.1: j t. 

C:sp~1cio com--
p::-tclo y di si-
: .. ul h~O. 

es¡::.ittcic' semi-
cerr•::i.~io. 

espacio seg u-
ro. 

t:sp.1cio cerr!!_ 
do. 

Esnac o abieJ: 
to', f cil ci.i: 
culac ón. 

\ro.:::: a ~¡ • 

6 
'2 

m 

100 ª2 
200 :n 



Cua li~:.;r!e:s cs¡ .. 0cí E lc::J!:i 
del espaci.c'. 

i~sr ..1r.:ic d:.si~.1 1JJ 1·10 vi
sual~~nte ~el resto de 
l~s firc~s, sistc~a d~
;.:.c.~1 d·J.::alojo de clo
res, p:1ra no inva'!!r -
co:i ¿stos a otras drens 

Ssp~cics ~errarlos, ccn 
ingresos disi~ula~os,
pero de fácil acceso. 

Control en ingreso y -
salida de material. 

8spacio cerrado aisla
do del ruido para no 
dn~ar a oLras zon~s 

F~cil ll7~ada, fÚcil -
circulacion. 

N O T A 
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V5.l..r(;t·:.1.:.;u, ¡~ 1~-. 1.:.:.:.: •• ;l,:-:: 
r_;1¿: f".5ci l .:i!.lCü, U:.;u (:e 
colo.r-..:.:s :·1.~;..r:c.-J:• que 
den .ir.1;1g:;·¡·, .-:e ,_i;.:;:..ie
za. 

Matcri~l2s de~ f~cil -
u.seo. 

Piso Ce ccm~~nto, rc-
sistentc, riuros ce:: -
acdbado de f~cll as~o 

~latcri~lcs lavabl0s. 

L. avimen to hi<JL-5ulico. 

Todos los locales de todas lus zonas conta:.-fin 
con salidas el~ctricas (contactos) nnra el 
uso ele aparatos e implemer1tos que e~ estos se 
requieran. 

Ccn-:-1.ic .i.. ·-n~s .1¡~;
h_:. ~'1-: !.:.:.1li..~:3 

Ilu:·:~'..n 1.::5 Gn 'Je
r.:·::1>:12. y c!ir'i·~i
:i.:i a Írt'.J. .-1e 
¡::-c:¡);i:-.1c.t6·n. 

IlL:!·.•lnación gc
nt:r .) ~, !J:.1~nil 
ven tJ.l ,;cJ.on. 

:·1 to. gra~<; de 
.ll ~'~" n.JClon y 
ventil.:?.clór:. 

llumin3ción ar
ti:'icial gene-
rnl. 

Uso de ~1r.11Jien-

taci0r. (p~:intas 
y j.=-n-dineras) 

!. !'""2.c::.:.::1:1l12s ce. 
l ,J~ion2s 

Li, 1 il co:; .ír~'-::iS 
.. ::z s·..::::r.~t.Jri::s 

~-~;t~ ~:~·~;~¿ª p~% 
;:,c::..:vicio. 

LifJa con l 3s -
Ji!.~e;;i:.:. a l ::;s 
que da servi-
ciJ, :7'ás no vi 
z::.;il dlrect::l.-

Jir·.cctci con el 
i:ic;i:-cso de se.::. 
vicio. 

Dir,,cta con el 
inc.Jr<2so de se.:.:. 
vicio y con 
le:-; scrvj_cics
.en seneral. 

Con les inc_:re
s0s, con el ex 
ter.'..or (calle) 
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F U N C I O N A L E S 



e·, 
o .... 

_/ 

...... · 

__ ./ 

r.::.trc G.l·:!:··t~nto dc\·.C!r-rí'inunte para 
e! des3~collo ~.:ncion~l c!cJ cd~ 
~i~ic se:~ el ~:·:·cvc2i1~r··i~~to -

-~~l~~c~~~;:~c~~~'.~~cl~ 0q~~~=~~cu~ 
:.::;.:;c . .:~.c"~ .. 1v:i !l.slr.i.i_:uc:!..(~n ~!UC 
:>:.r:.-.i ::¿¡ e:! ~.o~rv (!e; vi.:~!.: .1~~ aqr2_ 
·!nbles ~ 1 c~~e l·~s loc~l~:; ~u0, -
-:ter.~;.:..-:· .... ::.:· :il os~: .. H~l1? ~:~•:::vi.11:-.e.o_ 
:-.e re::!:;::icio (21:-o1.?Ll.S1s) lo r.c-
::íuier-un • 

1. Arc3 de Arquitectos 

Se t~abar6 rlc zonific~r en b~ne 
a los ejes que nos marcJ la - -
ori•:nt:Jci6r. t Uus<.>.u1tlo ul:ili:~·:ir-
1.;i il l!r~in:ic.l ón rv1tu:-¿!J. en 1·1s -
clif·rentc~ ~rc!~1s de trnbajo , ~· 
[iC!!:""O Gin SUe los r~1)'03 SOlMres
cl,r0ci:o~ ~ntorp~ecnn el correc
f:c, -:lC!.serf·:·r~::o de l~borcs • 

Sicn~o los arquitectos y sus ea
p~clos pro~ios, el centro focal
de la instituci6n, se buscará -
una soluci6n en la nue el resta
da los loc~les se ci~sarrollen en 
torna ~e estas, lig~njose a los
mi ,s,r.os , St.~9L1n sea convcnicn te, -
atcndic:1do al estudio de n"l::icio.1 
nes y flujos llevado a cabo. -

Est~1·5 íntl111arncni:a ligada con los 
tall0rcs y en general con el Dep
i.:o. T{!cnico, -uder.,ds con el lÍrcu -
.:id:;·in.i.~tr:!tiv-J y con el áreu de -
ín·.JrC::>O, pLll~;.; to qu .. :~ es de s'.ll!kl im 
por t~:1(:~u t~l GCJ.~'.ri.c:i.c; de a tcnciúñ" 
~1 ~u11l1co qu~ cst~ drt~a, como 
tl\ l, ele be ol" rr.:ccr. 

~-AL~r:.r·1.;.;:---=----- -·-··------·---



- 1::> -

cu.:intn. ·"l =..1urnin·:ci.én 1L1::ur~1l y vistas .::i9r1dabl~~s -

c0nfi0re; c1.C í. Cl"·: ·o i:..:J:::J.-'.i~n co11 l.ar.i con un .:ll tu 9r.J-

do de ¡·.1·ivd:''.l1<\r1 1'i1 l.:1;-: :;:u;::r:nlor~ i' ;.;i.tudc:i~,n~:.as ~·.ut~

Gs! lo rcr~t:i0ru11. 

2. ;\rAu ·:ldF·inis:r.Jt.i.v .. ;. 

~;e sii".u.:u--~ c::n un 1U<J·Jr ce.rcu11c .::il 5rea c~e in.:]rcso,

yu que con ,].:.ta tii.~ne lln3. rcl;Jción b,=1stantc fcc.:!"'te; 

se rr·:l:cl·nat<í i:i..l::;bil::--1 cor: el -3rc-J d2 arquitcctos';

y en rr.er.or escw] 1 1 ccn ~~ !Je· to. '!'t?cnico. 

Se bu!:;car.~ '.~ct'.z:irld de un a: 1lbic:r.te propicio pat~,'l el

dese~reíl~ de ~Lts funcion0s, sin S(:r tan i~pcctante-

el lo<Jro de vi::; L:is aqr;:id iblcs como lo puede ser ¡;a-

ra ol:rGs 

3. Ar0a U~pto. T6cnico. 

E:l aprovecha~~iento de la .iluminución y las vistas -

agradables se~5 ct~ vital imrortancia para la ubica

ci6n y el ~esarrallo de e~ta &rea • 

. >e relacionar~ con el árc.1 de arq;:i tc~ctos y en me-

nor grado c0n ~l área ad~ini::;trativa. 
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tar con una ubic1cl6n ~1UY csµecial, de1)~ro ~el ;)ro-

y0c l:n, rl,¡d ·1 su !.:::r.n: .. t:u·; .. l \ de:-~ tro de 1...1 in:=; :...i !:.t.:c.lé1n-

r.ilr;r:1u. 

4 •. \rea de scrv~.cios de apoyo. 

Ls f;.<:l 5re.:!_no :.~e·-¡!d.~·t·c (:C? ·"119un~1 ubicacitSn c:s¡?ec:.,:¡1 e:i 

el p:-oy(..!cto, la C\..1;;.,.J. J.e pro;.•orci.onf: sat.isf :1C :.:e"!..-es ~.§. 

pccíficon Olu<.:1>1 oci·2ntuc:ión, vis tí-is ac,;r3d~1bJ ::s, 

cte.), ''e lo Únic:v ;¡t.:r: r(:.:¡:1ir~rc Ú;Jtu, -::s de una rel~ 

cl(.n técnicu con lo:. s.::rvicios :nt.~nicip.Jles y ur.a li-

9a con el ,JCCl~so veh.ícul ·u-, Jdcr::~ís ~e lfl !i9:i visual 

nula con el resto de l.as ~reas. 

5. ~stacionamirnto. 

Se ublcrti.-.] c.et·cfll\L) 111 .1cceso ve~~icular y aJ. ingreso

pe~ton~l del edificio, y se "ocali&ar6 en la parte 

· sur-o,·:ste del te~·rcno, por ~jc:r la µarte mils jJl..1:13 

del terreno. 



S S P ~ C I A L E S 



3e perseguir~ logr~r tin intct6s ~spacial integr~ndo los elcn1cntos 

que lo forman: 

- Ca~bios de niveles 
- Uso ~e ~ifcrentes escal~s 
- Trat~~icnto ~e v~nos 
- ~clac!6n entre espacios 
- Luz, C8lor, textura. 
- 2as. oil turas 
- Trata~·icnto de materiales 
- Rel3ci~n con el exterior. 

Interés visual 
- ~xpresi6h del es9acio 
Jerarqcí~ del espacio 

- Libert~d visual. 

El manejo do dobles alturas 
ayud~rá a lograr mejor comu 
nicación y mayor integración 
de los espacios entre sí. 

Rcl8ción vizu~l entre esp~ 
cios de diferente nivel 
(área arq. y talleres) en
fatizando la mayor jerar-
quía. 

Utilizar elementos de penetra 
ción de luz, inclirL1cios, briñ" 
d~r~ un,ni~)·or int~r6s visual~ 
y cr~ur.·\ un (![jp.:icio de mayor
in terés y riqueza. 
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Area de arquitectos: 

A esta área en particular, se le dar6 la más alta jerarquía espacial, sobre el 

resto. 

Deber& poseer, el espacio de eita 5rca, un gr~cio m~xi~o de priv~cid3cl; dentro

de ~sta, s~ manejarán distinta~ eucal~s, de acuerdo a la funci6n específica de 

cada sub-zona. 

Area administrativa: 

Se d~berá dotar "de un ambiente de tranquilidad e intimidad, adecuado al tipo de 

usuario (adffiinistrador, contador;,sccretarla, auxiliar), al mismo tiempo se to

mará en cuenta el curácte;r organizador ,:e los misn~os y la j;:ran¡uL1 que el cspi!_ 

cio mismo delJe montrar. 

Depto. t6cnico (talleres y cubículos) 

Puesto que será una área grande de trabajo, se puede definir como un espacio 

m6ltiple, en donde se debe dotar, a cncia tif10 de nctividad, un lugar específico 

pero i_ntegrcido al conjunto mismo, p.J.ra lograr r~sto, se utilizurán los limitan-

tes virtuales, co1no lo puede~ 3er los desnivelas, lQS j<lrdiner.1s, el uso de mu

ros bajos e incluso la disposici6n mi~ma de los muebles. 

~ero 



- 115 -

Area de apoyo y servicios: 

Será un espacio amplio y cerr~do, que se manejar~ apartado del conjunto -

total, rcro ligado por m•'di o de .;-; ·~:rl:.1'" circ1J.1cLincs. 

Es importante ·"lñadir que t:na zona •.:!spcc.i.ri.c.:i que d·2bt:r.í contenc~r un um- -

bi~ntc confortable, producto del cor~ccto manejo del inter&s espacial, es

la zona de ~tenció0 al clit.~nte, y21 f.jtl·.: 1~s b~·2n ;_;:~:Jido qu~ el esp1cio gen2_

ra experiencias que el ho;;¡tn--e vive ,31 PC7!.""~ ibirlo, p0petrándolo y recorrié.Q. 

dolo; y en estas zonus es donde mtls se pretende que el es?ectactor expeii-

mentc este tipo de sentimientos. 
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F O R M A L E S 



Se buscat·.S lO•Jr.ar., a tr.;wÚ::; de l;i f·c;r.·r~a ,·'un impacto visual .en el 

c:r:.:p 1::ct:·?-dor., me-di~ntc el uso (~<:? fqrm::i.~:i·\áJJ-St:r1r::t.:ss-geo::16trican, es 

Lablecicndo una ari:,onÍ;:i y un equilibr.io con el contexto. 

~:l edificio se des~rrnllar& 
siguie~dc l~ pcnrlicnte natu 
r.al del terreno, intcgr.and~ 
~sí la for~-~ mÍsnQ ccn el ~ 
contexto circundante. 

L<i co:•c:c;·,ciÓ'1 fo1~"''' l deb-2rci ser. una f orm<i pr.egn 'ln te, la cual 

trans~ita su esencia purQ y ~xprese su carScter~eativo a trav~s 

de su in tc~gración pL~s t ica, dar;do una unidad forma 1 que le perml 

ta ser f~cilmcnta p2rclbida. 

Forma prcgnan te - In tes ración r.1 .fa ti ca 

Se tratar~ de losrar un adecuado tratamiento de ~ol~menes y for

mas, el cual arlem~s de ayudarr1os a diferen~iar las zonaD entre 

sí, contenga la totalidad de las activid~des y sea capaz de 

ct.~ear un ambicnt.P. de tr::l~)ajo 

de privilcidad y tr3nql1ilidad. 

nervicio,~sí co~o un~ ex:1iesi6n 

Se tr.atar6 de .utilizar cicr.to contras 
te entre los materi'llc:; Csóliclo-trans 
16cido) que al iuual que l~s articul~ 
ciones, penetraciones e interseccio-':." 
nes de form:Js, ayuden a 10~1rur un mn
yor intar.6s a l~ vista del espectador. 



C) .... .... 

Tratar~ de utilizarse dentro del 
lengtiajc, l~ forr~u piramidal, rl~ 
da la imnortan~ia cte ~sta, como
pr inc.L !J":t l mue;. tr.~u de J. z1 m~·vJna ª!. 
quitectura d~s~rrcllada en nues
tro ~a!s, ~ntes ric la coriqui~ta; 
lo <jU(! ,:lyuc!ará en ~ucho ul deteE_ 
minar-el car6ctcr del erlificio. 



- 119 -

B I B L I O G R A F I A 



- 120 -

1. Las dimcnsionc)S humanas en Jos es:,~cio~ interiores. 

Estándares antropométricos. 
Juilius hrner.o 
hartin Zelnik 
Editorial GustilVO Gili, S.A. 
Barcelona, 1983. 

2. Arquitectura habitaclonal 

Alfredo Plazola ~isneros 
Alfredo Plazola Anguiano 
Tt:rcera edición 
Editorial Limusa 
! !6x.ico, 1'.J22. 

3. Arte de Proyectar en urquitectura 

Prof. Ernst ~!eufcrt 
Segunda edición 
Editorial Gustavo Gilli, s. A. 
Barcelonu, 1944. 

4. Norraas y costos de construcción 

Alfredo Pluzolu Cisncros 
Alfredo Plazola Anguiano 
Volúmen II 
Editorial Limusa 
México 1 1é181. 

S. Manual de conceptos de formas urquitect6nicas 

Edward T. llhi te 
Editorial ~rillas 
México, 1980. 

6. Teoría de lu arquitectura 

Jos6 Villagrán ~arcía 
Edición: Ramón Vargas y Salvador Pinocelli (segunda> 
ft¡éxico, 1980. 



- 1::>1. -

7. InS t.:Jl.:icion0.s sani tari;1~ moi:lc~rn<1s. 

Colección PTP 
Franz Labryga 
Tercera edición 
Editorial Gustavo Gilli, s. A. 
Bac-celona, 1981. 

B. Time-Suver Stundards for building types 

Joseph de Chiara and John Hanloci Callender 
Second edition 
Edit. Vic Graw-ilill book Company 
E. u. ;,. ' 1980. 

9. Reglamento de construcciones 

Ayuntamiento Constitucional de Guadal~jara 
Guadalajara 1 Jal., 1969 



P R O Y E C T O 



[:o::J Cll:ll 

- '*"'1o' 

pb-rta de caij.nlo 
MCdl 1•200 



MCdl l • 12!1 



;. 

i 
1 

1 \ 

\o.i .. 
1 (6) \ ·, 

'- .... 

. \ 

(-:5)._ \ 
'E) 

@ 
~0< l..~ / 

:~ +. \. \-@ 
\ \. 

\ 

\ 

\ 0.> 

------···---· --··------· 

pkrrta ~dta 
•.:dl I • tz:i 





.: ... 

'¡.: .. . ,-· 
,. l 



.:.:::) 1 
\::: 

(~) 

(~ 

~. ~-----.\despacho de arquitectos 
:~/\I \~ en la ciudad de guadalajara jalisco 6 

~ · .. " TESIS PRCT'ES!ONAL DE AROUTECflRA 

>• ¡:::rescnta : )ose alberlo lopez flores ~ · 



pl:nta de azotea 
-=:dl 1. ~ 



~J 

plCllta estructural de entreplSo 
•.xb I • 12!1 



\ 

,'-.. .~ 
!..-·) . 

... \ 

-..::dl l•IZ!) 

\ ·® 
\ /\ 

'. \0 
\ 

..,,.,~ .. '... despacho de arquite·ctos 
•. . . en la ciudad de guodalajara jalisco g 

!:ji/ . >·, . TESIS Pfia"ES!ONAL DE /\R1ITECTLRA 
!',;. •.• J ,•,·'.< •• ~i'\ ""'""'º ' ;o.e dbedo '""'' •=• ~ 



-+-~ 

deldle de nodo en trícdelica 

~ 1•20 

' 

' 
i 1 

... :'(i (J) 0 Q)I 
:.j o o. 

r¡·;.· ~ ~ :J~l 
.,<,: - u $ 
~;~:.; ·- ~ 

(;é g. :a tí ~ 
:::_:··.·i· o ·i ~ _§: ... <:, :g <i: o 
·:-·· ~ g ~ ~ '1 O> 1í 

::'~ _g ~ ~ ~ 
u '8 w ~ 
o -g ~ .. 

5,1-~~~ 
~ ~ ~ ~ 

(' 

ko; . .-0~?': 
,::~~· 

~~'! .. , 
f .. .i· rr 
I
:· ~ 

. 

. 

. 
-



\ 

plcrila da ciTaT1o:kn y red de &enoje 
. DtCdl 1 ' 12~ 

~) 
\ 1 ... ·) 
\ '-: . 

·~ \ >) 
\ ·-

·, 
- (:;) ' -- - -

' 



~ · .. nrn11 
~ ~ lP 

i 
1 

l I! ! l 1, ! 1 !. 
I! 1 j J1 
11 . 

-+·-· Ii t V-¡. ii t-

-~··~. despacho de arquitectos 
_.,.. ·. en la dudad de guadalajaro ja~sco 12 
D 1 ~ .. " TESIS PRCFESlONf>L DE ARC/JTECTLRA ...... .-,,. uog IV~ """"'"'ª' )"6 Obeda '°"''.floro' .. _ .. 



E) 

í~) 

~· 
t 
! 
1 
1 



-\-.· 
··.',e• 

.. ,,.r 

. ....... : ~( 
·te.¡. e·-t e+--- 1--.-. :-·-t ~:+ ·' 



'< 
'< 

X 
X 

~ 
~ 
---

¡-~~- -~ •. ~-¡¡-:-¡' 
1~i >1 . ; 
_J$§ -;,===i 

... it . 
~ . ¡-r 
··---· 

- ·:F_. __ .-.: .i;;"'"::>. -<-==""='="" 
... ¡-~ 

--ii 
1 ·-
1 
! ··--· 



· ...... ~~x~:. despacho de arquitectos 
. \}};; . en la dudad de guadal ajara jofaco 16 
i \/ \, ;·: 'TESIS PRO'"ESKJN.óL C€ AMl:UTECTLRA 

1 '-\ uag 
. · :,:., presento : ]ose olberto lopez flores ~· • _ 



i 
1 1 . :. ~)¡' ,- . B-
.. , ·- __ · r~) 1 ~ 

- .. - 1 y a-
~ r - • -· • 

1 1 1 

i 1 

,¡[:gm 
~ t . - ··--------·------·-·+ 

JI 
i . 
j 

~ ¡ 1 

Lit~ ~ ¡ 
1 1 

& ·+- 1 -+· l 1 
!} 1 -- -

10! 

ILI' l 
10' ·1 l:l: -· -- [ 

_,,,,~'"."'. ·~ despacho de arquitectos 

Í ~·~.•-. en la ciudad de guodalojara jalisco 17 
.•¡ . ., TESlS PRCFESK>Nt>L DE ARCUTECTLRA .,,.. · uag 

?..'.:; ¡xeS-Ollta : jaso albcrlo lopez flores _ ~ :.. 



\ 
\ 
\ 
\ 

.\ 
' ·. \ 

\\ ·,, 

despacho de arquitectos 
00 la dudad de guadolojora jalisco 18 

TESIS PR?""ESlOM/IL CE l\R:UTECTLRA 
uag 

presento : ]ose olbcr!o lopcz flores __ • _ 

·-· \ 



' 
G) 



1 
1 

p!anla an:pill:x::lonioo dio 
c:QJJ I • 12::5 

\ 
(.!>) 

~ ........ - i 

1
1f11!!! ~ q 

i·w~ 
...... · l -;.~ ~ 

- .. - 1:, ~ ~ 
•••• ' .• ,:do 



(o' "' 

p!nr1la Clitpileclorloo occe~p , 
o~c:d., 1•12!1 · 

despacl10 de arquitectos 

21 en la ciudad de guadalojara jalisco 

TESIS PRCT'ESIONAL DE /\FlOUTECTLR/\ 

presenta : jase albedo lopez · ílores 
umg 
... 4 .. ...... 



¡ 

\ ' 
( <5) ·.' 

! 
' 

ª.' (;:s}\ 
~· k') 

f ~ 

)/?J 
. \ 

\Q .. \-~ 

p!onla aqJirec!ortlca dio , , 
o:w:i · 1 + 125 

· --· ~despacho de arquitec1 os 

r' '~ . "'.:, :.~.:: g:d::~:::'.º ~~ r~~ presenta : . jose alber1o lopcz flores 



p!anla atq.Jile::lorlca occeso 
~l 1•12~ 



·' 

1 

! \ 

f ... !', (-? ). \ 
·~-:--) " 

I; 
... 

p!evila orq_ülecionlca d!a 
c:t:da l•l<.'!i 

(o) 
\ -. 

\ 

despacho de arquitectos 
en \a ciudad de guadalojora Jalisco 24 

TESIS PRCFESIONAL DE Af;Q(lTECTLRA 
UGg 

presenta : jose albcr1o lopez · flores ~· • -~ 






	Portada
	Índice
	Introducción
	Marco Socio-Cultural
	Conceptos de Diseño
	Bibliografía
	Proyecto



