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INTROOUCCION: 

Nuestros antepasados nos heredaron una gran riqueza en sus manifestacibnes 
art1sticas ya para satisfacer una necesidad crearon objetos de gran utilidad 

ademls de una gran belleza y en los cuales dejaron de manifiesto su gran sensi-

bilidad, su capacidad creadora, su ingenio, creando su arte; nuestro arte. 

ARTE: Disposición o aptitud para hacer alguna cosa y en consecuencia, el -

conjunto de reglas o preceptos para conseguir el mismo fin. 
En sentido mas estricto el arte es la elaboración o creación de alguna co

sa estl creación puede ser esencialmente estético en el primer caso se trata de 

artes plasticas, utilitarias, industriales o de aplicación. 
En el segundo caso tenemos las llamadas Bellas "'Artes y las llrtes Decorati-

V a S, 

Son llamadas artes plásticas las quC? utilizan materiales transforrnables por 

la mano del hombre. 
Este arte que menci-0no, se ha ido haciendole a un lado ha sido menos pre-

ciado y en muchos casos hasta se ignora su existencia. 
Todo esto, resultado de la poca promoci6n que tiene la obra del artesano. 

Es un reto y una obligaci6n no dejar morir una minisfestación de la obra -

de nuestros antepasados. 
Debemos apreciar nuestras riquezas ya que as1 seguirá viva la tradición y

nur.stra c11ltura ya que quedara de manif.iPsto la cultura de una época. 



No solo debemos difundir este arte en nuestro pais, sino en el extranjero 

la cual scr5 un im5n turlstico. 

Adem5s de que esta difusi6n sera incentivo para el artesano, el cual ten
dr5 una oportunidad de progreso y el publico tendr5 la oportuntdad y el placer
de admirarla en una galerla. 





INTRODUCCION 

Corno menciona en su libro" Las Artes Populares En M§xico " escrito por el 

Doctor ATL: 

"Artes populares son aquellas que nacen espontanearnente del pueblo como con 

secuencia inmediata de sus necesidades farnil lares, civiles o religiosas. 

Las que se cultivan bajo una influencia artlstica o comercial extrana a -

esas necesidades dejan de ser Artes Populares". 

Lo que hoy se conoce corno artesanlas fue la industria de la antigüedad. O~ 

de que el hombre; un ser pensante hizo su aparición en la Tierra tuvo la nece

sidad de producir objetos que le permitan subtituir y posteriormente desarrollo

c hizo tangible en ellos su sensibilidad. 

Es ast como surge la artesan1a y la que hoy conocemos como artesanta tradi 

cional mexicana, no es resultado de un origen simultfineo, sino que ha evolucion~ 

do en el transcurso del tiempo, ast que proviene de esta evoluci6n, de la cultu

ra aborigen y de la fusión con el pueblo espanol. 

Podernos definir la artesania corno "La t§cnica manual creativa por medio -

del cual, se producen individualmente bienes y servicios y que al mismo tiempo -

tiene una conformación est§tica". 

Correspondio a la presente epoca• dar a las actividades manuales la denorni
naci6n de ARTESANIAS, dejando asl, su antiguo nombre de INDUSTRIAS, quedando el

nuevo nombre de industrias a las nuevas formas de producción que conforman hoy -

en día el campo industrial. 



Para explicar mas la diferencia entre artesan1a e industria podemos defi--
nir a esta como la técnica aplicada por medio de la cual se producen socialmente

bienes y servicios. 

La artesanla siempre ha estado ligada al desarr0llo de la humanidad y son -

las técnicas artesanales las que han dado la pauta a_la elaboración mec§nica de -

estos bienes y servicios, ya que la producción masiva y en serie se basa en la ªL 
tesanla ya que invariablemente los modelos se crean manualmente. 

Aün as! las artesanlas siguen siendo la manifestación de un pueblo que lu-

cha por conservar.sus ralees y sus tradiciones. 

Corrobora la importancia de la creación manual, el sin nOmero de expresio-

nes artesanales y el l1echo de que existen 300,000 Artesanos. 

Acuden a Jalisco en 1984 mas de 1'000,000 de turistas provenientes del 

extranjero y casi 3'500,000 de turistas nacionales, lo cual se tradujo en !5'000 

millones de pesos aproxi. correspondiendo a la Cd. de Guadalajara la tercera PªL 
te: 5'000 millones de pesos aproximadamente. 



Entre las expresiones mas sobresalientes encontrarnos: 

La cerBrnica en sus variantes de engretada, bruAida, canelo, bandera, negro 

esgrafiado, betus, matiz, petatillo, caolin o loza de talco, figura tipo, repro
ducciones prehisp!nicas y alta temperatura. 

Tejidos de fibras vegetales en la actualidad se trabaja la palma, el ixtle 

varita de sauz, lechuguilla, hoja de rnalz y el carrizo. 

Metalisterla en la que destacan trabajos en oro y plata, hierro forjado, -
vaciado y laminado en lamina negra, lat6n, bronce hojalaterla art,stica. 

En la rama textil: tejido en telar de pie, telar de cintura con lana o al
godón y teAida con pinturas naturales, bordados y deshilados, tejido a gancho,-

dos agujas y frivol ite. 

Lapidaria, tallado en cantera en estilo rCTstico o pulido, asl corno el ta-

llado de opalos. 

Vidrio: Soplado estirado emplomado y vidrio burbuja. 

Madera: Carpinterla articulas de uso cotidiano y de los empleados para ch~ 

rrer1a corno monturas, fuete, chaparreras etc., en estilo piteado, chorniteado y -

repujado. En uso cotidiano, huaraches, billeteras, bolsas, cinturones, chamarras 

etc., esto en talabarterla y en madera carpinterla ebanisterla, ·rnarqueter1a, ju
gueterla, curiosidades tallada lauder!a asl como muebles combinaci6n con bejuco

vara bambú. junco o cilrri 7.0, tamhiñn si: utiliza para empaques. 

rape l y Cartón : i·1 u y u ti l i za do en b ande r i tas • rn ante 1 es , pi ñata s , f i guras de 

paple mache, mascaras etc. 

Chicle producido en talda de allende, predominan canastas e irnagenes de la 

virg§n del lugar. 



Equipales, asientos tradicionales en la zona sur de Jalisco, se elabora a
base de palo de rosa, vara de otate y piel de cerdo. 

Hueso tallado de exquisita manufactura. 

Huicholes. grupo indigena asentado en la Sierra Madre Occldental posee -
una enorme riqueza creativa en la que se destacan sus exvotos, textiles e instr~ 
mentas musicales. 

Juguete artesanal, el cual se elabora en todos los materiales. 
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OBJETIVOS SOCIALES: 

LA NECESIDAD SOCIAL: 

Que el hombre descubra la propia riqueza que tiene al alcancfi de la mano,
sin embargo pocos la conocen y mas pocos aOn la aprecian. 

La arrecia11 mas y la reconocen como arte los extranjeros, primero que nosQ 

tras mismos. 
Debe darle a la artesanfa su importancia como obra de arte y al artesano -

su·valor y sobre todo el reconocimiento como un artista. 

Por aíladidura y corno un resultado de est~ reconocimiento surgira un resur

gimiento de la artesanfa y una proyección a nivel internacional. 



ANALISIS DE LA INSTITUCION 

La galer'a serfi una institución de carácter publico. 

Cuyo fin principal es la colección y exhibición de la obra del artesano Ja-
1 isciense, con este fin se pretende el dar a las artesan,as y al artesano su va-

lar art,stico y dandole al pueblo la oportunidad de conocer lo suyo. 

Sus funciones principales son: 

Coleccionar exhibir las obras artesanales as' como el correcto funcionamien 

to· de la galer'a y el buen mantenimiento de lo que en ella se exhibe. 

Tambiin deberá hacPrse la promoción correcta y necesaria. 

Se propone que los ingresos de la galer'a provendrán del instituto nacional 

indigenista, el H. Ayuntamiento de la ciudad. 
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PROGRAMA DE ARTESANIAS Y CULTURAS POPULARES (PACUP) 
Coordina eventos y programas tanto de estimulo y rescate asf como en ln-

vestigaci5n y difusi6n de las artes y tradiciones populares que ejecutan el fon 

do Nacional Para El Fomento de Artesanfas (FON/\RT), el Museo Nacional de Artes
e Industrias Populares (INI) la Direcci6n General de Culturas Populares (DGCP)

y el Museo Nacional de Culturas Po pul a1·es (MNCP). 

Fondo Nacional Para El Fomento De Las Artesanfas (FONART) 

Fideicomiso constituido por el gobierno federal a trav§s de la Secretaria 
d~ Hacienda y Cr~dito Pübllco en la Nacional Financiera S.A., para a tender las 
necesidades econ6micas t§cnicas y de organizaci6n de las artesanias; otorga crf 

dito, financia operaciones de compra y venta proporcjonando asistencia admlnis

trati va. 
Sus actividades son: 1.- Compra venta de artesanfas. 

2.- Otorgamiento de Cr§dito. 

3.- Asistencia t§cnica. 

4.- Otorgamiento de materia prima. 

5.- Exposiciones y concursos. 

6.- Exportaciones. 



FINANCIAMIENTO 

- Prestamistas Particulares. 

- Empresas Exportadoras. 

- FONART. 

Cr€dito en especie ( es decir materias primas o herramienta menor). 

- Cr€dito Bancario. 

JADE FO. 

INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE (IAG) 

Su funci6n es restacar preservar y difundir las artesanias de Jalisco a tr~ 

v€s de: 

1.- Exhibición permanente de las creaciones artesanales de alto valor est€-
tico. 

2.- Exhibici6n y venta de las creaciones artesanales de Jalisco. 

3.- Promoci6n para la-ap~rtura de nuevos mercados en M§xico y el extranjero 
de las artesanias en Jalisco. 

4.- Asesoramiento t§cnico a los artesanos para mejorar sus diseños, proce-
sos de producci6n y organizaci6n económica para lograr una autentica tradici6n. 

5.- Venta directa al publico en general de la mercac1a. 

6.- Organización de concursos peri6dicos para el nacimiento de nuevos dise
ñadores. 

7.- Elaboración de undirectorio de artesanos lo mas completo posible. 



ANALISIS DEL USUARIO 

LOS VISITANTES: 

EXTRANJEROS: Serln visitantes potenciales, tod¡s aquellas personas que arrl 

ven a estl ciudad por medio de transporte ya conocidos. El terreno escogido cuenta 

con la accesibilidad de dos vfas muy importantes; L6pez Mateas y Vallarta-Juarez

sobre las cuales podrln encontrar los hoteles y contros comerciales mas importan

tes no sea extenuante para el visitante. 

NOCIONALES: Se subdividen nacionales (de otros estados) y locales, es decir 
los habitantes de estl Cd. 

Los visitantes de estados diferentes deben conocer la artesanfa nuestra que 
es diferente a la de su Estados. Se debe captar su atención mediante una gran di
fusión . 

Los visitantes de estl Cd.: posiblemente podrl'ir con mas facilidad en fin
de semana, ya sea por trabajo u otra razón, asl que es conveniente que el dia de

cierre sea entre semana. 
Debe haber una gran difusión. 

El grupo de visitantes se divide en: 

Niílos: est~ grupo no se considera porque el terna no es terna de estudio, -

por lo tanto no se consideran visitantes de grupos escolares. 

Adolecentes y Adultos: Es considerado el mas numeroso. 

Las indicaciones escritas deber&n reducirse al rnlnirno, por que es cansado
Y no requiere explicación puesto que no es para estudio. 

Adultos especializados: son rn,nlrnos ya que aqu' solo podrln admirar las ---

obras y para su estudio recurrira a un museo. 
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ESTADISTICAS Y DATOS : 

- Tres son las entidades que da impulso a las exposiciones de los acervos
artísticos : 

El principal es el departamento de Bellas Artes del Estado, el H. Ayunta-

mionto de Guadalajara y las afectuadas por la escuela de artes pl~sticos de la

U de G. 

NGmero Promedio De Exposiciones Mensual en Guadalajara. 

- Exconvento Del Carmen 
- Casa De La Cultura 
- Centro De ARte Moderno 
- Galería Universitaria 

Afluencia Turística 

ZONA 

Guadal ajara 

Puerto Vallarta 

Chapa la 
Resto del Edo. 

SUMAS 

Genero Del Edificio 

NACIONALES 

1'624,497 

34,181 

5,397 

134,92S 

1'799,000 

5-6 

2-3 

1-2 

1-2 
9-TI 

EXTRANJEROS 

616,800 

123,360 

8,841 

22,359 

771,000 

TOTAL 

2'241,297 

157,541 

13,878 

157,284 

2'570.000 

Genero cultural: tiene por objeto difundir la cultura Jalisciense que se -

expresa en su obra artesanal. 
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O~ini6n de los artesanos acerca 

del cambio de las artesanias -
tradicionales por un estilo mo
dernista. 

Conocimiento de los arte-
sanos acerca de las insti
tuciones de gobierno otor
gantes de crédito y aseso
ría. 



OBTIENE UN INGRESO ADECUADO EL ARTESANO. 

RESPUESTA 

Mas amenos 
para comer 

Si 

Poco 

No 

57.5% 42.5% 

:t 

65'.r. 

25% 

5% 

5% 

NO. DE ARTESANOS 

130 

50 

10 

1 o 

Hijos de artesanos 
que les ayudan. 





EXPECTATIVAS FORMALES 

Tendrá un impacto visual agradable y ele-
mentas que señalen el ingreso y que invi-
ten a entrar. Habrá una transición gradual 

de el exterior al interior. Existirán áreas 
verdes y el manejo de agua elementos favo

un el ima agradable. 



CAPACIDAD 

Esta ser§ dad por el nümero aproximado de visitantes, sirviendonos de Jos
aspectos estad,sticos se ha llegado a un promedio de afluencia de 175 per. dia-
rias. El edificio abrira Bhrs y el tiempo promedio de recorrido es de 2hrs. ,rea-

1 izandose 4 renovaciones diarias, dando aproximadamente 44 usuarios continuos. 





REQUISITOS LEGALES 

99º Altura mfixima que podra autorizarse para el edificio no podra exceder

de la medida de la calle en su anchura mas de 50% de dicha anchura entendiendose 

para los predios que se localizan en esquinas que esta medida tendra como base -
la calle mas ancha de las que limiten el predio. 

158º Anchura m~nima de puertas l.20m. 

157º En los muros de pasillos no se permitirfin salientes a una altura menor 
de 3 metros en relaci6n con el piso de los mismos 

181° Los estacionamientos deberln tener carriles separados para la entrada
y salida de veh!culos con una anchura m!nima de 2.50mt 

Deberfin contar adem5s con 5reas para ascenso y descenso de personas a nivel 
de las aceras y a cada lado de los carriles de que habla el p5rrafo anterior con

una longitud m!ntma de Gmt y una anchura m!nima de 1.80 mt. 

184º En los estacionameintos se marcan cajones cuyas dimensiones podr5n ser 

de 2x4m o bien de 2.35x5.50m delimitados por topes a 75cm y 1.25m respectivamente 

de los panos de muros o fachadas. 

Los centros de reunión cosntarfin al menos con dos nOcleos de sanitarios, -
uno para hombres y otro para mujeres y se calcular5n en el departamento de hombres 

a razón de un excusado, tres mingitorios y dos lavabos por cada 225 concurrentes

Y el departamento de mujeres a raz6n de dos excusados y un lavabo por la misma -

cantidad de asistentes. 

Tendran adem5s un nOcleo de sanitarios diversos a los anteriores para empleA 

dos. 



Todos los edificios que se destinen total o parcialmente a centros de reu
nión deberán tener una altura mínima libre no menor de 3mt. 



PRE EX!STENCl/\S. 

1.- HOTEL HYATT 
2. - .. HOTEL PLAZA DEL SOL 
3.- HOTEL CASTEL 
~.-·HOTEL HOLIDAY INN 
S.- HOTEL FIESTA AMERICANA 
/\ SANBORNS 
[l 

e 
PL/\ZA MEXICO 
PLAZA VALLARTA 

D PLAZA DEL ANGEL 



EL TERRENO 

Esta ubicado en una &rea de gran flujo turlstico y comercial, en una de -

las zonas mas indentificables constituyendo un hito y a la vez un nodo muy impoL 

tantes dentro de la zona metropolitana y llegando a ser incluso un slmbolo-de 
Guadal ajara. 

A pesar de estar ubicado en una zona de gran flujo vehlcular, tiene f&cil

acceso por una calle perpendicular de mucho menor trafico que Av. Vallarta. 

Cuenta con una barrera natural que es una zona verde hacia la calle de Feo. 
Celada, lo cual hace en un momento dado sentirse fuera de el bullicio de dos de
las Av. mas importantes de la Cd. 

Tiene la posibilidad de unirse al contexto de una manera agradable. 

Cuenta con la f&cilidad de acceso por dos de las avenidad mas importantes

de la Cd. y se une al centro por Av. Juarez. 

e u P 11 t 11 e o 11 t. t~ dos 1 os ~;e 1· v i e i os de i 11 f r ti es true tura . 

Tendrá visitantes potenciales en el turismo que arriva a esta Cd. ya tiene 

inmediato el hotel Fiesta Americana adem&s esta unido a la Av. L6pez Mateas a lo 
largo rle la cual se encuentran ubicados tres importantes hoteles como son Holi-

day Inn, Plaza Del ~ol y Hyatt adem&s de el centro mas grande, en cuanto a comeL 
cio y de gran afluencia turistica. 



CONSTITUCION GEOLOGICA: 

Los cortes ge6logicos en el subsuelo, manisfiestan: 

Una capa de humus (Tierra Vegetal), luego una capa de o piedra poma, are

na blanca y arena amarilla la cual es de gran resistencia a la compresión, po~ 

teriormente en centramos arcillas basaltos y areniscos de todos tipos. 

RESISTENCIA: 

Se considera 8 ton/m aproximadamente 

EL CLIM/\: 

Jalisco esta situado en la veriente sur de la Sierra Madre Occidental y-· 

de la Sierra de Zacatecas y el eje volc5nico llamado Valle Del Río De Atemajac 

Est5 a una al tura de 1585m sobre el nivel del mar, localizada a los 103° 

23' longitud oeste y a los 20º 40º latitud norte. 

La superficie de Jalisco es de 80,l37Km. y ocupa el 6Q lugar por exten-

sión en la Rep•ibl ica. 

LLUVI/\: 

l'romcrlio /\nual 86G,g De Precipitación 

Lluvia Máxima l 304mm3 En ¡g58 

Lluvia Mínima 566mm3 En 1897 



l\SOLEllMIENTO~ 

La trayectoria solar declina al norte en verano, la insolación es inten
sa, 100 d'as· nublados y 265 d'as de sol. 

INSOLllC ION REllL 

De 7 a 10 Hrs/D,as variante segün la estación. 

Orientación conveniente: Sur - Norte 

TRllYECTORlll SOL/IR 

VIENTOS DOHINllNTES: 

Los vientos predominantes 
vienen del noroeste en --
invierno y en tiempo de -
lluvias del sur. 

ESTE. 

SUR 



1.-FuC?ntc de 1iJ Minr.rvn 
2.-"los Arcos de Ja ovenidn Va11ilrta" 
J.-f'iJrqur. y musco Josl! CTP.mcntc Orozco 
1.-Zona de locales comP.rCiillr.s 
5.-Etliífcfo de compniiia asP.911rnd11ra 
G.-Edlíicio de np11rt;:1m1~ntos 
7.-llr.stnur;rntr loks 
U.-l!olcl Ftcstn /\mr.rlcnnil 
9.-G.1sol lncr11 "l.11 Mlncrvil" 

10.-floleramíl de r.uildidaj.ira 
11. -r.irmac In 
17..-Tlcndil Uc lmpnrliJclonc>5 
IJ.-[dlrlcio de ilparlilmr.nlos 
JL-Rcstaurantc "El /\biljeílo" 
15.-Cilsas hnhltílcl6n 
lG.-llelados Olng 
17.-Sltlo de T•xls 
lll.-P.1rque 

necesarios, alumbrado pu-



VIAS PRINCIPALES 

NORTE 
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MORFOLOGII\ 
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NORTE 

Se considera plano -
debido a que cuenta-
con algün desnivel -
mínimo. 
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CONVENIENCIA DE ZONIFICACION Y VISTAS. 



TOMAS DE SERVICIOS Y CONVENIENCIAS DE UBICACION DE LOS SERVICIOS. 

Los servicios de alimentación eléctrica, hidráulica y telefónica y drenaje
se encuentran en las calles adyacentes al terreno por lo que cualquier punto 
cercano a alguna de las calles será recomendable para la ubicación y tomas de 
servicio. 

CONVENIENCIAS DE CONSTRUCCION. 

Dado que el proyecto no contara con grandes claros es factible el. uso de un 
sistema sencillo y de flcil acceso, por lo tanto se utilizarln muros de carga y
vigas de acero con bóveda tapat'a que ademls es un proceso artesanal. 

Se utiliza cimientos de piedra braza, castillo estructurales y de refuerzo
en columnas se utilizaran zapatas con trabe de liga. 

CONVENIENCIAS DE ORIENTACIN. 

Se evitarln los ventanales al oriente y poniente. 

CONVENIENCIAS DE CLTMATIZACION. 

Dada la bondad de el clima de Guadalajara, no es necesaria la instalación -
de aire acondicionado,se utilizarán techos altos, vegetación y agua para comple

mentar y mantener el clima agradable. 



DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES Y SISTEMAS DE PROTECCION. 

El desalojo de aguas pluviales se hara mediante bajantes de azote de 4" por 
cada 100mt2 de superficie. 

Se utilizara sistemas de impermeabilizaci6n. 
Uso de pretiles para evitar escurrimientos. 

ANALIS!S DE ASPECTOS TECNICQS. 

Tomando en cuenta, los recursos tficnicos regionales para la edificaci6n del 

inmuble y haciendo una selecci6n de los mültiples sistemas constructivos existen 

tes, se tratar6 de llegar a una optima soluci6n. 

MATERIALES EMPLEADOS 

Deberán ser Durables 
Estéticos 
De fácil mantenimiento. 

Se utilizorán materiales regionales debido a su facilidad de obtenci6n. 

Cimentaci6n: Piedra braza y concreto. 

Muros Ladrillo de lama reforzado con castillos dalas y cerramientos. 
Losas : Viga de acero y b6veda tapatla. 



ANALISIS DE ASPECTOS TECNICOS E INSTALACIONES NECESARIAS. 

INST. ELECTRICA : Luz incandescente, luz fluorescente, protección contra-
incendios . 

INST. HIDRAULICA 
de cobre para agua. 

Sistema aljibe bomba tinaco, riego por aspersi6n t~ber1a 

DRENAJE : Tuberta de concreto, registro a una no mayor uno de otro. 

INTERCOMUNICADOR Y TELEFONOS : lntercomunicaci6n en-tre las diferentes zo
nas del museo, servicio de tel§fono en la zona admini~trativa. 

JNSTALACION CONTRA INCENDIOS : Tomas de agua para las mangueras del cuerpo 
de bomberos y extinguidores. 

Sonido contara con tomas de sonido donde se requiera. 





ANALISIS .º1 ACTIVIDADES. 

PP.rsonal Administrativo: Estacionarse, ingresar a la galería, administrar, 
organizar. 

Secretarias: Ingresar, archivar, mecanografiar, tomar y dejar mensajes. 

Control Controlar, informar. 

Publico : Estacionarse, ingresar, pedir información visitar expo. 

Personal Mantenimiento : Ingresar, uniformarse, labores de mantenimiento. 

Museografo : Estacionarse, ingresar, labor de museografía. 



l\RBOL DEL SISTEMA DEL ESPACIO. 
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- P. DIRECCION 

CONTllBILIDl\D 

l
GERENCill 

MUSEOGRl\r'II\ 

l\HCHlVO 

SANI'l'AR fi\ 

/\RE/\ SERJICIOS 

BODEGA 
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-vES'l'IDORES 

Ml\NTENIMIEN'l'O 



DIAGRAMA DE RELACIONES 
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DIAGRAMA DE FLUJOS CANTIDAD l 
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Altura conveniente superior de un obje

to expuesta así. 

La visual del hombre es de 54° o sea 

27º por encima de la horizontal de la -

vista lo que para una.distancia de Jm.

d a un a al tura q e 4 4 c i~.; , s? b re l a vi su al -
horizontal el borde inferior del obje~o 

no debe quedar a mas de lücm. por deba

jo de la horizontal. 

La visual del hombre hacia los lados es 

de 90º o sea 45° a cada lado. Si .se to~ 

ma· 1 a distancia de un metro tendrá por-
1 o m0nos una separaci6n de 2m de eje a

eje de objetos. 



La luz no debe ser directa a las obras de exposición. 

- Hay que evitar que las luces de colores no cai~an di rectamente sobre -

la obra. 

- Los reflejos desde superficies de cristal pueden: ser eliminados por la

colocación de angulos debidos y verificados. 

- Una distribución unifo1·rne de la luz "/\chata los objetos t1·idimincionales 

es necesario la luz direccional y reflejada. 
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El alumbramiento artificial se dis--

pondrá con igual incidencia que 1 a -

1 uz na tura l. 

LUZ INDIRECT/\ N/\TUR/5.L. 



TABLA DE REQUISITOS 

LOCAL EQUIPO INSTALACIONES USUARIOS AREA APROX. 

llODEGI\ -ESTANTES -INST. ELECTRICA 2PERSONAS 60 MT2 z 
2 i•IESAS -INST.HIDRAULICA -

o 
DE TRABA.JO -SONIDO AMBIENTAL 

N 
lTARJI\ -EXTINGUJOOR -

1\ 

BAÑO - 3 LOCKERS -ELECTRIC/\ 11 MJ2 
s EMPLEADOS - 1 H. e. -H l DRAULI CO 2PERSONAS 
E -JMJNfGITORIO -S/\llIT/\RIA OC/\SIONAl 
R -1 L/\V /\llO MENTE 3--
V -1 íl/\NCA PERSONAS 

e /\SEO - T/\RJ/\ -HIDR/\UL!C/\ 21' ER SONAS 3 MT2 
I - ESTANTES -ELECTRICA 

o 
S/\íllTARTOS -2M IMG !TORIOS -ELECTRIC/\ 5PERSONAS 7 MT2 
PUílLICOS HOM- .. ¡ w. e . -SJ\NITARI/\ 

BRES -3 L/\V/\BOS -H I CRAULI CA 

-son roo 

SAtl T T/\R I OS -2 \L C. -ELECTRIC/\ 5PERSON/\S 7 MT2 
PUB. MlJ,JERES -3 L/\V/IOOS -SANITARIA 

-H IDR/\Ull CA 

SONIDO 

ESTACION/\MIENTO 1 2 AUTOS 200 MT2 



TABLA DE REQUISITOS 

LOCAL EQUIPO INSTALACIONES USUAR JOS AREA APROX. 

DIRECCION lSILLON -TELEFONO 1 PERSONA 14 m2 
2SILLAS -INST.ELECTRICA 
1ESCRI10R!O -SONIDO AMBIENT. 

l 12GAÑO -JNST.HIGRAUL!CA 
1 CREIJEllZA -JNST.SANITARIA 

GERENC !A 1 SIL L Oil -ELECTR !CA 1 PERSOllA 12 m2 
!ESCRITORIO -SONIDO AMBIE~IT. 
2SILL/\S 
1 c R ED E ~I e ¡ A -TELEFONO 

RELACIONES lSILLON -INST. ELECTRICI\ 1 PERSONA 1 2 m2 
PUBLICAS !ESCRITORIO -SONIDO l\MB!ErlT. 

2SILLl\S 
l CREDEMZI\ -TELEFONO 

CONTABILI- lSILLOM -INST.ELECTRICA 1 PERSONA 12 m2 
DAD 1ESCR1 TOlll O -SONIDO AMBIEllT: 

2SILLAS 
lCREOENZA -TELEFONO 

MUSEOGRAFIA lSILLON - INST. ELECTRICA lPERSONA 15m2 
lESCRITORJO -SONIDO AMB I ENT. 
1 CREIJENZ/\ -TELEFONO 
2SILLl\S 
lRESTJR/\DOR 
Y BANCO 

SERVICJOS -llOMBRES: - 1 NST. ELECTR I CA 6PERSONAS 15m2 
SANTTl\RJOS 1 LA V l\llO -INST.SANITAR!/\ 

!MINGITORIO -JNST.HIDRAULICA 
HOBRES Hl.C. -SONIDO AMBIHIT. 

y -MJJERES 
MU,JERES JLAVABO 

1 l·I. C. 

SECRETARIA lESCR ITOR 1 O - 1 NST. ELECTR 1 CA !PERSONA 6 mt2 
3SILLAS =H~~P8No 

- EXTINGUIDOR 



'rIPOLOGill FUNCIONAL 

ZON~J'UBI.ICI\ 
-ESTllCION/\MlENTO 

VESTIBULO 

EXPO 

~ SERV. 51\Nl'l'ARIO 

G 11 L E R I 11 

~- llDMirIS'l'RllCION 

DIHECCION 

CON'l'l\TJILID/\D 

MUSEOGRllFI/\ 

- SECRE'l'ARIAL 

/\RC!JIVOS Y PAP. 

S. Sl\NI'l'l\HlOS 

z. SERV eros 

BODEGA 

51\NITARIOS 

MllNTENHJIEN'l'O 



CONCLUSIONES 

Cl\Rl\C'l'ERIS'l'ICl\S 

TEMPERl\TURI\ TEMPERl\TURI\ 19.3 PROM.' 

3~ Ml\XIMO Y MINIMO DE 3 

DE Cl\LOR INTENSO - MT·.YO 

FRIO - DICIEMBRE 

HUMEDAD 

f,f,UVIAS LLUEVE DE JUNIO /\ SEP. 

MAYOR PRECIPITACION: ' 

JULIO Y AGOSTO. PRECl

PIT/\CIONES INTENSAS PE 

RO ENCORTO TIEMPO. NO 

Plmt·ll\NECE LA LLUV lil TO 

DO f:~L Dfl\ l'REC. M1\X. ' 

2 2 5 mm. EN 1\GO. 

llUMEDl\D MlmI/\ ( 55%) [N 

CREMENTO 72~ MAXlMO. 

IMPLICACIONES 

L/\ TEMPERATURA ES AGRA

DABLE EN ESPACIOS INTE

RIORES Y SEMIABIERTOS. 

POR LO QUE NO CONSIDERO 

UTILIZAR /\TRE /\COND!CIO 

N/\00. 

LAS CIRCULACIONES EXTE

RIORES SERl\N PROTEGIDAS 

SEH/\ DECISIVA EN L/\ CO

LOC/\CION DE B/\J/\NTES Y 

EN EL PROCESO PAR/\ EVI

'l'/\H llUMEIJ/\D. 

AFEC'l'/\ L/\ CONSERVACION 

UE LOS MATERIALES EX--' 

PUESTOS Y EN LA ELEC--' 

CION DE LA IMPERMEl\BIL.f_ 

Zl\CION . 

POR LO 'l'AN'l'O • 

PODRI\ LOGRARSE LA INTEGRA

ClON DEL EXTERIOR, PERMI-' 

TIENDOLE ENTRAR l\L INTE--' 

!U.OH, LO MISMO SE APLICA A 

LI\ VEGETl\CJON Y 1\L AGUA, 1 

i\SI COMO LA CONSERVl\CION ' 

DEL CLIMA AGRAD.l\BLI:: EN PA' 

TIOS O TERRAZAS. 

. ES FACTIBLE EL USO ' 

DE PORTALES Y CAMINl\MIEN

TOS TECllADOS. LOS DES/\--' 

GUES SERAN MANEJADOS LE-' 

JOS DE CIRCULACIONES. USO 

IJE BAJANTES 4" UNO POR e/ 

100M2 DE AZOTEA. 

. . • EL USO DE /\GUA Y V~ 

GETACION PROPORCIONARA UN 

NIVEL AGRADABLE DE HUME-' 

DAD HACIENDO FRESCOS LOS 

ESPACIOS. 



SOLEl\MIEN'l'O 

vrnN'l'OS 

Mll'l'ERillI.ES 

CllRl\C'l'l'RIS'l'JCAS IMPLICllCIONES 

Lll TRllYECTORIA DEL SOL DE ORIENTACION CONVENIENTE 

CLINI\ llL N. EN VERANO Y ' SUR-NORTE. ILUMINACION 

l\L S. EN INVIERNO. INSOLA NORTE BUENA Pl\RA /\RE/IS 

CION INTENSA, INSOLACION DE TRABAJO. AFECTA LOS 

REAL 7-10 HAS/DI/\ VARfANDO COLORES EXPUESTOS Y EL 

SEGUN ESTACIONES . SUSO DE PROTECCION. 

VIENTOS NOROESTE 14Km. EN 

FEJ3RJ,RO - MAH7,0 

llBUNDl\N LOS PE'l'HEOS, llHE

NllS Y CEHAMICAS EXCELENTE 

PROCESO ARTESl\Nl\L DE Ml\NO 

DI·: OIW/\. 

AFECT/\ CIRCULACIONES DE 

DE VENTILACION Y EL CAL 

CULO POR EFECTOS DE 

DE VIENTO ESTRUCTURAL-' 

MENTP.. 

LA ELECCION DEL CRITE-' 

RIO ES TRUCTURAL QUE A

FEC'l'I\ LI\ ECONOMII\ CONSI 

DERllR EL BUEN MANTEN!-' 

Mfi<N'l'O SE MANEJAN DE 11-

CUJ·:JmO AL CLIMI\ . 

POR LO 'l'ANTO • • • 

. . . CONVIENE EL USO 

DE PROTECCION·MEDIAN

TE CORTINAS DE VEGETA 

CION. PREFERIBLE NO U 

SAR COLORES PRIMARIOS 

POR SER MOLESTOS A LA 

VISTA CON EL SOL Y SE 

DECOLORAN PRONTO CON

VIENE EVITAR REFLEJOS 

TEXTUALIZANDO LOS MU

ROS. 

. . . AFECTA ENTRADAS 

DE AIRE CONVIENEN TE

CHOS ALTOS Y DE PRO-' 

TECCION Y VEGETACION. 

. CONVIENE USO DE 

MllTERillLES COMBINADOS 

SEGUN CONVENGA AL --' 

Tl~MPü, ECüNOMIA Y l\L, 

CLAHO. Y EL CONCEPTO 

QUE SE TENGA Lll ES--' 

TRUC'l'URA CONVIENE MA

TERIALES DEL LUGAR Y 

/\PLAN/IDOS ARTESANALES 

POR ECONOMIA Y LO QUE 
PVflDl:'C'l\!\T 



\ 

-·9-

% .. _ 
··. 

~ 
~I 
1 ¡,, 
1 Pi . 

i :111 
1 



,-
/ 

F. CELADA 

/ 

.· ... ; 
--~, - ·.~~ 

~f"~~-Jlf~r '<:-___ -_ .. ____ _ 
·--·= 



... 

Fl\Clll\DI\ POR F CELl\DA 
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Fl\Clll\DI\ POR MORELOS 

t ___________ _ 



. ~·. 

FACHADA ESO ARCOS Y MORELOS 
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CORTE B-B 

.. 



r--------
• :::1 · 

1 

_ ! 

1 

1 
1 

~-

-!.-

.,. 

l'L/\NTA DE AZOTEA 



!--~·· --



i 

! 

L ... 

.. - ----·- -----~·-··-·- ·-·--··-·---------·----------------------------

.>· .. 
. : ,._._ .... ¡ 

... . :· ,/.:._ . 
..-:: '.•' 

... ........ /•'. 
. ·· 

·-

-~H1· 

~~-

i.9 
1?· 

·!!> 

;b 

~· 

StMBOLOGIA 

D CASTILLO ESTRUCTURAL 

0 CASTILLO DE REFUERZO 
MP RAJANTE DE AGUA PLlNIAl 

PLANTA DE CIMENTACION Y DRENAJE 
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