
Más 6 menos controlado de la zona noreste de la Delegación, teniendo como ca 
racteristica una mayor planeaci6n en la dotación de servicios de equipamien
to e infraestructura. 

·A partir de 1980 queda definida en su totnlidnd la zona norte de la De, 
legaci6n como la mancha urbana, quedando fuera de esta poblados de tipo rural 
como¡ Magdalena Petlacalco, San l1liguel Xicalco, el Ajusco, Topilejo, y Parres, 
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MEDIO FISICO NATURAL 

La Delegaci6n Tlalpan se localiza al su del Distrito Federnl, colinua-
con la Delegaci6n Alvaro Obrer;6n y Coyoacan al norte, :.;agdalena Contreras al 
ppniente, Milpa Alta y Xochimilco al oriente y con el Estado de J~orelos al
sur¡ La extensi6n territorial de la DP.lec;oci6n es de 301.2 Km2 , nicndo esta 
la más grande en extensi6n y considerfuirloscle como el cintur6n ver<le del Di~ 
trito Federal. 

Clima: El clima de lu Delegaci6n es templarlo rer;ular, registrandose una 
temperatura del mes más cálido de 26°c. Por otrn. parte la altitud permite el 
paso de los vientos provocando comt~nmentc f'!l c:i ve.ca:10 y ,,n el otofio nubln-
dos y lloviznas asi como descenso en la temperatura. 

Se tiene un r6c;imen de lluvia caractcr:lstico dn ln ciudad de hléxico en
el cual se registran como los meses mári lluviosos Junio, Julio, Ar;osto y SeE, 
tiembre; y como los más secos Enero, Febrero y i"ínrzo. 

Esta zona es considern.da como de mt'lximo ni vol de insolac:l6n por lo tan- . 
to en combinaci6n con la tpmperatura se consideran como orientaciones favor~ 
bles; la sur, sureste, y suroest~, pera con éstas lof,rnr una estabilidad de
confort. 

Geoloc;ía: Gron parte de la extensión terrjtorial de la Deler;nción se en 
cuentra constituido por suelos pedregosos (piedra has,ltica). El pedre~al de 
Tlalpnn tiene una cubierta de tierra fértil en la r¡ue se puede dar r;rnn va-
riedad de vegetRci6no Hacienno un estudio rati.s o.mplio del suelo de ln Deler;a
ci6n nos encontramos que su suelo es tan accidentado que hace que su topor;r~ 
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!!a lle~a. a ser un impedimento para la dot11ci6rt de 1.rnrvicios de infraestruc

tura. Pero no obst~nte l!sta se han dado cada día mli.s los asentamientos irre~ 

lares que han ido formando la zona conurbada de la parte noreste de la Dele":' 

gaci6n; ocaciona.ndo el deterloro ele la zonn de amortir;uam:t.rmto (zona de con

servaci6n ecol6r,icn). 
I.a delegaci6n en un BO?j de su superfic:l.e es JT1ontañcbsa, considerandose en 

este porcentaje grandes extensi.ones ne li.ren.s verdes, Del ltesto 1 el 16~6 com-
prende la trama urbana y el 4'/.í corresponde a la superficie de los pueblos. 

Flora y Fauna: La ver;etaci6n de 'l'lalpnn se d i_vidc en: 

Vegetaci6n del Pedregal: Donde encontramos el Palo loco, piru, encino,

ocote, oyamel, y otrar, variedades de encino. 

Vegetaci6n de la Re¡;ión l1lontaüosa: l~sta formada l)or bosques de coniferns 

y oyamel, asi como varias especies de llino y cedros. 1:-)1 tre los arbustos esta 

el alhelí, el madroño, la cuchara, etc. En las p!lrtes flltas crece el pino y
oyamel y junto a éstos diversas especies de helechoo y mus¡jos. 

El pedregal ofrece las mejores conclicioneD ele viu::i. para la fatum s:t.lve~ 

tr'e tales como; tlacuache, ratones, cone,ios y urdHlns. En las rc¡;iones m6.s

apartadas y solitarias existen mam{feros de mayor twuniio como; el zorrillo Y 
el coyote. 
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La. zona urbana de la Delegación se localiza al norte de os l;a, culJrJendo 
un 16/~ del 6.rea total. El uso del suelo de mayor importancia ea el habitaci.2, 
nal ocupando aproximado.mente un 8076 de la zona urbana. El porcentaje restante 
corresponde a servicios do equipamiento, ~reas verdes, vialidad y terrenos -
baldíos. 

Las condiciones en que se ha dado el proceso de los usentumien!;os en la 
Deler,ación han provocado en la zona noreGte; clonsido.des altas de construcció17 
en la zona centro de la mancha urbana bajas, y en Ja zona noroeste las densi
dades son medias y bajas. 

Infraestructura: En general los servicios de infraestructura se distribu 
yen sobre la mancha urbana de la siG"Uiente forma; el agua potuble sirve a la 
población en un 61i~, el dreno.je y alcantarillado en un 54-~~. la cner[iín ,-.16c• 
trica y alumbrado público a un 71% y pavimentos y banquetas a un 86\'~ de la -
población. 

Al noroeste de la Delegación encontro.mos uno. deficiencia en los servi-
cios de infraestructura principalmente por la topografía del terrno que es -
muy accidentada, además de que estas zonas presentan asentamientos irregula~ 
rea y de inv¡rni6n, ::;e hace más dificil. aún ln dotación ele nervicios. En eot;o. 

zona se ha detectado contnminación de los montos .freáticos, debido a que en .. 
esta zona se carece de drenaje y de orientación para la construcción de fo-
sas sépticas, así, todas las aguas que son desechadas son mandad.as directa-
mente ul terreno pasando a través de las r,rietas propins del terreno. 
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Educación: En cuanto a educnci6n, la delec;nci6n tiene un alto porcenta
je de alfabetización, que rc:~resenta el 92.s~·~ de la población, por lo que -
tan solo el 7.~6 de ésta no sabe leer ni escribir. 

En lo que respecta a educaci6n pre-escolar w1 28;~ de las escuelas que d~ 
mando. la población se encuentran dentro ele la Delcr;ación. En educación prim~ 
ria el 51~% de las escuelas se encuentran dentro de la Dclcr;aci6n. Y en cuan
to a escuelas a nivel bachillerato encontrarnos un 8.21¡;·~. 

Vivienda: En: la Delec;aci6n ·rlalpan existe una c;ra.n hetcroc;cneidad en lo 
que respecta al tipo de vivienda, encontrándonos en determinadas zonas reoi
dencias muy cercanas a barrios populares. En cuanto a ln cul:illatl de la vivic~ 
da podemos oboervar que basándonos en los materiales empleados para la fabr,:h 
caci6n de ésta, podemos clasificarla de la s ic_';Uiente forma; Vi vicnda Duena -
encontramos en la delec;aci6n un 20;6, Vivienda l.íala un 25;;; y Vivienda Re~llll1 

V\ un 55;~. 

La problemática de la vivienda que es común en todo el Distrito Federal, 

se agudiza en la Dclec;acíon de Tlalpan, siendo esta una de las periféricas y 

teniendo una vasta extensi6n territorial, ha ido sufriendo en los últimoo 15 
años una serie de asentamientos de tipo irregular, provocundo que la zona ur 
bana se vaya extend.i.endo no dejando reserva del Guelo para servicios básicos 
de equipamiento. 

Salud: Los servicios de salud existentes en la Delegación se hallan co~ 
centrados principalmente en la zona central de la mancha urbana. Estos serv,:h 
cios se caracteríznn básicamente por ser Instituciones y Ilospitnles de espe-



cialidades llegando a dar servicio a nivel Nacional. 
No obstante la Gran cantidad de servicios médicos especializados, en -

las zonas periféricas mtis pobres, así mismo como en los poblados, existe un
déficit en cuanto a servicios médicos de primer contacto y de emcrGcncia. E,!! 
ta es la razón por la que los habitantes de estn zona muchas veces tienen -
que desplazarse e.l centro de la zona urbana o inclusive fuera de la Delegu-
ci6n. 

Industria y Comercio: Los corredores principales se localizru1 principn~ 
mente en las avenidas r.iás importantes¡ como la avenida InsurGentes, Acoxpa y 

Canal de Miramontes, en estas encontrarnos básicamente comercio especializado 
este comercio en toda la Delegaci6n repreoenta el 50% de todos los comercios 
existentes en ésta. La Delegaci6n cuenta pura el abasto de productos básicos 
con mercados fijos 1 siendo el 20~~ de los comerciocq estos no llogrm a sa l;ls

facer las necesidades de la poblaci6n, por lo que estos se ven auxiliados -
por mercados sobreruedas y tio.n[5Uis temporales 1 los que cubren el 30~~ de loo 
comercios dentro de la Delegaci6n. A peonr de coto el_ abasto de viveros no -
es lo suficientemente rmtisfactorio, lo que ocaciona ¡;rru1des trnnslaclos ele -

la pobluci6n humilde para comprar sus provisiones. 
La Industria existente en la clcler;aci6n oc clanifica oec;ún el volúmen -

de producto terminado en Lic;era, media.na y penada, entre lan primorus pode-
moa encontrar¡ imprentas talleres mecfu1icoo, etc. En la segunda fúbricus de 
muebles, textiles, alimentos, etc. Y en la Industria pesada encontramos lab2 
ratorios químicos y de productos farmuceúticos, 



Vialidad y Transporte: La topograf5.a de ln Dele¡jaci6n iw. iníluiuo en :i.u 
estructura vial. Se cuenta con vias de acceso primario como¡ Insurc;entes, Pe 
riférico, Viaducto Tlalpan, Calzo.da de Tlo.lpo.n y la Carretera Picacho-Ajusco. 
Estas comunican ln zona norte de la Delec;ación con el Dintrito Federal, la -
estructura vial de la mancha urbano. se concentra principalmente en la parte
central y oriente de esta, con prioridad en las circulaciones nortr:-:::ur. 

El 6.rea poniente de la mancha urbona carece de una CTclecuada estructura-. 
vial, principalmente debido a la topo¡;raf.to., ya que exir;ten suficien~cs viao 
secundarias pero el acceso a cotan es dificil por lo acciclentCTdo del terrrno. 
Además de estas vins de comu.nicacl6n, exiGten bastantes crtlles sln paviment;o.r 
reflejandose todas estas condiciones en la falta de avenidas r¡ue comuníquen
la zona urbana de oriente a poniente. 

Estas condiciones de la vialidad hacen evidente la situación en curu1to
a los transportes, por lo que en general la zona centro y oriente de la mru1-
cha urbana se encuentro.n bien comunicadas, no así la zona poniente y loo vu2 
blos, en donde éstos al quedar apartados de la zona urbnna hacen dificil el
acceso a ellos. · 

ESTRUCTUftA SOCIO-ECONOUICA 

U\ poblaci6n en Tlalpan para el año de 1985, según los índices de cree! 
miento que establece el Consejo Jlacional de Pobluci6n, ascenderá a 600 mil -



habitantes, de los cuales el 5556 representa la población cconoclicnrncnte act! 

va. Esta poblaci6n est~ entre los 12 a 74 años de edad. Lns actividades a -

las que principo.lmcntc se dedico. esta población son; a~riculturu y r;~uw.derfo. 

un 7. 7i~ de lo. P7:i'.. 1 explotaci6n de mino.s y cm1 tcro.s 8. 7i~, Industrio. man ufo.et;!:! 

rera 14%1 Industria de la Construcci6n 13.301 entre otras. 

La pirfunide de edades nos muestra que m{ts del cincuenta por ciento ele -

la población de Tlalpan es una poblaci6n joven, menor o. los veintinueve aiios, 

lo que nos hace deducir que gran parte de la poblaci6n economicarnenl;e uc ti va 

es precisamente esta poblaci6n joven. 

El 60~~ de la población economicamente activa recibe ingresos inferiores 

o iguales al salario mínimo, esto. población se localizo. principalmente en la 

zona de Padierna 1 Ampliación tli!jUel Hidalgo 1 Tlalcoligia y en los alrecleclo-

res de los pueblos. 
Las zonas con altos ingresos económicos se encuentran en¡ Fuentes del -

Pedregal 1 Santa Teresa 1 zona ti pica ü.e Tlalpan 1 zona ho.bi to.ciono.l del Campo 

de Golf, Coapo. 1 Villa Olimpica y en la zona anti(jUU de los puebloo. 
La tasa de desempleo es del orden del 9¡~ cifro. que en los últimos meses 

se ha incrementado, con W1 indice de aproximado.mente del 60?~ de subeIDplen.do": 
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COHCLUSIOES 

Con e 1 fin de hacer una pequeila recopi:t;ulaci6n de todo lo que lmu l;o. .. ·.,~'-'· 
se ha explicado y dar conclusiones lo rn6.s concretas posibles, se ha realiza
do una AUbdivisi6n de la delor,aci6n, por demás arbitraria, pero que nos nyu

dnr5 n eXI>licar más claramente las c:i.ractcrísticas de los nsentnmicntos huma 
nos de la Dele~aci6n Tlalpan. Zsta subdivis~6n consta de cuatro zonas, las,
que se han dcHmitudo de la sir;uiente .forr:ia: 

La .zona 1 corresponde a la parte oeste de ln zona urbana "¿.' la dclj mi ta

mos por el periférico 1 la carretera l'kacho- Ajusco y la Delec;nci{1n i\lvnro Q 
breg6n. 

La zona 2 se delimita por la avenida Periférico, la carretera Picacho-A 
jusco e Insurgentes; 6sta corresponde a la parte central de la zona urbana. 

La zona 3 se delimita al norte por ln Dn.lcc;aci6n Coyonc:'i.n, por ln nvcnJ:. 
da Insurr,entes. al oeste, y por la Delegaci6n Xochimilco nl este. 

Por Último la zona cuatro correnponde a los pueblos, a saber; Srm J,Ii~el 

Xicalco, Uagdnlena J.'etlricalco, •ropilcjo 1 l~l Ajusco y Farres. 
Zona 1: Presenta deficiencias en servici.os rle in.fraestructtu.·a como; ri

¡;ua potable, enerr;ía eléctica y alumbrarlo pÚhlico. 1'.il. casi el total de la ?.2, 

na se carece de drenaje, pavimentos y banr¡untrrn, por problemas topogrliflcofl. 
La pendiente que presento. el t~rrcno vRn del 5~~ al 25;;, 

Las densidades hahitacionales son principrlmente medias y bajas consid~ 
rendase de 'f5 a 200 he.b/lla, es tmri zona pr:!.ncip;lltnente irreE,"Ular, La vivienda 
existente predominante es mala y de revilnr calidad. 



En cuanto a vialidad gran núnv~ro de vias secundarias prescnton dificul
tad .para su acceso debido a la topor,rafía, por consie;uiente es deficiente en 
transporte. 

En cuanto a salud se carese de servic:l.os méd:l.cos elementales. El nivel
socio-econ6mico es bnjo, reflejnnilo:;r:? '"':>'v0 fnctor en ln. educacH>J1 teniendo -
niveles muy bajos. Así como también se reflcjri. en el abastecimiento de pro-
duetos de primera necesidad, en donde se encuentran deficiencinn 0 

Al norte de ésta sona el nivel socio-econ6mico es nlto aclcm(1n ~11Pnl;n con 
la mayoría de los servicios de infraestructura. 

Zona 2: Al :l.vial que la ontcrior pr#scntrl irnmficicncin de ncrvicios ta 
les como; drenaje, pavimentos, etc. ilder.i6.s en la vialidad y el trmrnporte de 
la parte central de ésta, debido pr:l.ncipalmentn a la topoGrafin accidentada
de esta zona. 

La densidad hab:l.tncional en este lu~ur es bujn y media, pri.nclpnlmentc, 
siendo la vivienda de buenu calidad en la parte nor~e y norocatc 1 contrmdo -
éstas con un nivel socio-econ6mico alto, al i¡;ual que el ni.vel Pducn.tivo. La 

vivienda en la purte sur es de mn.la cali.dad, teniendose uno. densidad hnbita
cion::tl baja, no obstante esto se presenta un c;rnn hacinrrmiento. l'n'~>en~m1do

un n:l.vel socio-econ6mtco y er'lucrüivo 1.J:ijo. 
m cuanto al comercio existen pocos cor".'erlores comerciales y los e:i:ois•

tentes se encuentran a lo larc;o de la avenida Insurgentes • .cl1. :tnnto los ser
vicios d~ salud son mínimos y deficientes. 



Cabe mencionar que lo. zona cuenta con dos :'ireas verdes muy im11u ... '~1m~co

que son; Las Fuentes Brotantes y el Zool6gico de Tlo.J.pn.n • 
Zona 3: Esta zona se caracteriza por contar con la mayoría de los servi 

cios ·de infro.estructura y equipamiento. Las den~;itladcs habi tacionalcs son ba 
jas entre la avenida Insur~entes y calzada de TlalpéU1 1 medias y altas entre
la calzada de Tlalpan hasta el lí.mite de la Dele[jaci6n. EJcintcn zonns de con 
centraci6n de población al sur y noreste de la zona. 

Predomina la vivienda multifamiliar que en su mayoría es de buena cali
dad siguíendola en importancia la vivienda wlifamiliar también de buena cal! 
dad. 

Las vias de comunicac:i.6n existentes en la zona son las mejores en cuan
to a su estructura vial, comunicandose éstas con el resto del Distrito Fede
ral. Sobre estas encontramos gran cantidad de Industrias y Comcrc:\.o Er,pecia

lizado. 
})ltre Insure;cntes y Viaducto Tlal..,,,._:.1 encontramos un gran núuH.~ro de ser ... 

vicios médicos, que van desde consultorios particulares hasta Hospitales de
es.pecialidades. 

Zona 4: En la parte centro de los principales poblados encontramos den
sidades habitacionales medias, siendo la calidad de la vivienda re¡;ular. Al
rededor de los poblados se considcr6 como una zona de densidad baja y con -
una calidad de vivienda mala, exceptuando zonas con alto nivel de Jn¡;resos ~ 
con6micos, '.l'ambién alrededor de estos er.contramos zonas ar;rícolas y pecuarias. 



Las deficiencias en infraestructura son en servicios de drenaje, pavi-
mentos y banquetas. 

La actividad agr!colá y ganadera es importante, incorporandose a esta a~ 
tividad desde muy temprana edad la poblaci6n trabajadora. Las vialidades que 
comunican a estos poblados son principalmente carreteras. 

Los servicios de salud y comercio que exioten en los poblados son bastan 
te de!icientes. 

¡': 



UBICACION Y FUNDAMENTACION DE LA ZONA DE ESTUDIO 

Ubicaci6n: La ubicaci6n de la zona en donde oe harú la propuesta del ·r~ 

ma de Tesis es la siguiente¡ Est5 delimitada llncia el norte¡ por el anillo -
Perir~ricot en el lado oriente por la avenida Insurgentes, que divide e~:ta -
zona de la residencial antir,uo pueblo do 'Plalpcu1, y por el poniente por la -
vía de rerrocarri~ México-Cuerno.vaca; en donde a lo largo de su periferia g!!_ 
nera una serie de asentamientos humanos que ne encuentran en peores condici.2, 
nea de vida que los que se ubican dentro de la zona. 

Las principales vi.as de acceno son la avenida Insurgentes, el anillo P.2, 
rif~rico y la carretera Picacho-A,jusco; dadas las condiciones de estas, a lo 
largo de ellas generan una intensa actividad econ6mica en el uso del suelo,
existe una v1a que comunica a la zona central, entre la avenida Insurr;entes
y la carretera Picacho-Ajusco, es una vía compuesta por varias avenidas en-
tre las que encontramos a Jesús Lecuonn, comunicando a la zona en runbos sen
tidos con circulación oriente-poniente. 

Fundrunentncion: La investigac16n realiznrln en toda la Deler,uci6n Tlal-
pan¡ nos muestra que esta zona en donde se definirá la propuesta del Temu do 
Tesis, por su problemático., era una de las m6.s conflictivas; y curioriamcnte
en donde se hace m6.s notable la contradicción entre clases socio.les, simple
mente en la dotación de servicios de equipamiento e infraestructura, favore
ciendo a lus clases sociales de mayores ingresos. 

Siendo una zona, en donde serjú.r1 cálculos se considera que exin te, un --
60~G de la pobluci6n total de 'l'lalpun; y de cotu poblaci6n la mayor i)arl;e, u
na población con salarios menores e i: ;uales al salario m:í.nimo, con un 1:5rado-



de hacin!lJlliento alto, y sin contar con muchos servicios de equipamiento rwc_s 
rios. Además de ser una zona en donde se sigue dando un alto crecimiento po
blacionul. Hemos creido conveniente su estudio m~s profundo y dar verduderns 
soluciones, que ayuden a mnntener un equilibrio en el crecimiento urbano, d.9_ 
tanda de los servicios de equipamiento que demande la poblaci6n. Ya que no -
se puede pasar por alto las necesidades de una poblac.L6n to.n numerosa, que -
tiene condiciones de vida t~n desfavorables. 

En las colonias LliGUel Hldnl¡~o, f\.mplinci6n Uigucl l!idalc;o, Unn Hicollis
Totolapan, H6roes de Padierna, L6pez Portillo, entre otras; los ascntnmien-
tos urbanos han surgido bajo la mar¡~inaci6n e irregularidad; al ser la mayo
ría de los terrenos .ocupados, zonas ejidales, la dotación de servicios ele e
quipamiento e infraestructura se ho.n visto afectados :rior dos razones¡ la pr,;!;, 
mera, que afecta a la dotaci6n de infracotructuru, es la accidentado. topo¡;r~ 
ria del terreno; y la segunda que afecta a lu dotaci6n de los dos servicias
es una cuesti6n netamente política, que se refiere a la ncr,ativu de la Dolc
gaci6n de dotar n esta zona con servicios, nrr;uycndo la irrer~ulnrillad de los 

predios. 
l..nte esta negn. ti va los colonos, se hilll or(';illlizado por medio de las lla

madas Casr1s .::::jidales para promover acciones, encaminadas en primer lugar a -
llevar cierto orden en la regularizaci6n de predios; no permitir nuevns inv~ 
siones en terrenos en donde el IJDl!' ha definitlo el uso del suelo; y gostion~ 
do ante las autoridades de .diu tln ~os OrGn.ninmos J>(1blicos, ln dotac:i.ón de ºº!. 



vicios de eq_uipamiento e in.fra.eatructurn., llep;ruido inclusive lon i...1.Ll"i-.is uu.Lv 

nos a or~anizarse y promover obras por uutoconstrucci6n; tal es el caso de -
el relleno para el trazo de avenidas, crcaci6n de ltreas recrcativno b5.sicns, 
entre otras. 

Por otra parte en vista de ~ste inter6s por resolver ellos mismos sus -
problemas, y existiendo un vinculo muy fuerte entre colonos y representantes 
ejidnles, se ha platicado con ellos a cerca del proyecto de '.l'esis, quienPs -
lo han acogido co:il inter~s y agrado, conservando aún la esperanza de que cü

guien les tienda la mano para ayudnrlos a solucion'lr sus problcmus. 

\1 



DESCRIPCIOH DE LA ZONA 

Antecedentes Hist6ricos: En 1936 se fundn el e,jido de 'l'lnlpcc:-, coar> ~Hu,; 

do por 1410 Ha, siendo en su mllyor parte ti.)rru pedregosa y cerril. En 'l95'f

los ejidatarios construyen la zona :;rbo.no-ejidal. i:n 1'))'7 se nnient;a en el -

rancho Techihuil, nnti¡;uo pueblo del 'rran<}uero. Para 1960 se empieza o. canfor 

mar al poniente de lD. avenida insur¡~entcs; prcvnleciendo lns a11toriüncl1~s ngrE: 

rins las que se encnrr;an de repartir lo;, ten·enos en forma de 1 o t:''"; pr\ nci

palmente a los pobladores de provincia. Pnr11 principios de 1970 sc rl(\ la tr.ri 

za por el ludo sur d0l 1111illo periff)rico, y nl poniente de la vía dPl ferro

carril I.:éxico-Cuernavaca, ya purn 197<) se consolida como zonn al unirse por 

medio de ln Awpliaci6n Wcucl Hidalgo, cnracterizándoae ésta por no tener :..

ninrjl'm orden en la trnzn; ya <J.Ue al empc;o;Gr a poblarse los habitD.nl;cs nbric-' 

ron las calles y ni velnron terrenos, lmcicnrlo lns dtvisj ones de sm1crdo n C.2, 

mo se iban pohlnndo. 
Contexto Fl11ico: Su topo¡;rafin ea swnumente accidentada, debido a la no. 

turalcza del suelo pedrer;oso. En e;enero.l se pue<l.en notar ligeras 1ic.mdienbes

que bajun hacia el noreste, contrastando con elevncioncs irregulnren que el

proceso de ocupaci6n no lrn. modifico.do notablemente. 
Actualmente solo existen como el uso del suelo; el hnbitaciono.l de vi-

vienda unifamilinr y el comercio dedicado nl consumo básico f1mdnmentnlmrnte, 

ader.16.s de otros pocos servicios de erp1ipn.¡;¡:i.cnto. Por otra pnrto en unn zona

en proceso de con~olicl:i.cj 6n que se esta tr~mn!'orman<Jo rapidnmrntc en lo urb~ 

no y en ln superposici6n de tipolocia hubitncionGl; siendo estn Dltima la --

,, . 



más notable ya que los predios sin dueiio son vendidos por el COR.E·~·.:? _¡.. . .;.:;:;:;, ·.:<io 
habitacional¡ como residencias o pequeños condominios de alto estatus. Hncié~ 
dose por lo tanto evidente la diferenciación tipológica de las viviendas, cr~ 
andose barrios de ricos y pobres. 

La traza urbana de la zona es en su forma muy irrcr;ular, refle,jn.ndo la -
estructura vial int•.~rnn, que a pesar del contexto físico-nntu.rnl; lnG calles
son rectas, pero ninguna de ellas son continuas, 

Infraestructura: Los servicios de infrnestrucura se distribuyen de la s,;J; 
g\liente forma; el ªf5Uª potable es de un 58;:j y un 1¡.2:~ se hace por medio dr> p1-

pas; el drenaje y alcantarillado tiene un 6.rcn servida del 38;:~ (en zonas no -
pedregosas); la energía ell'lctrica y el alumbrado público solam1mte tUl 53~G ; -
el pavimento ybanqueta es de aproximadamente de un 45 asfáltico y un 55% da -
terracería, 

Equipamiento: Esta vasta zona cuenta apenas con el siguiente equipamien
to, siendo beneficiados los colonos C.c :.as avenidas principales; haciéndooe -
notable la falta do servicios en zonas de m6.s dificil acceso, y a veces de -
más alto indice de dcncidad de poblaci6n. 

Se cuenta con : 10 jardines de niüos, 16 primarias, 4 secundarias, 1¡. üi,:l 
pensarios médicos, 1 centro de salud, 5 mercados y 4 canchas llaneras. 

Antecedentes Sociales: La mayoría de los pobladores de esta zona es gen
te emigrante de provincia y de escasos recursos ecou6micos, El promedio de h.!: 
bitantes por vivienda es de aproximad1unente de 6 habitantes/vivienda. Los in-
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greaoa econ6micos promedio de éota poblaci6n, no sobrepasan en mucho al snl~ 

rio mínimo. 

Loa principales lue;ares de hacinruniento y de asentamientos irregulares

a e hallan en 11'1.s colonias¡ Padiern::i. 1 Mir~uel llicl.alr:,o, Tlalcolir;ia, etre otrao. 

Debido n que estos nsentrunientos hn.n surr,ido por :l.nvasiones y e:>qians:l.ones 4! 
controladas; provocando la oaturac1.6n de vivienda, no existiendo reservno Pi: 
ra un mejor aprovechamiento del uso del suelo y pnrn la dotación el.e servicios 
de equipamiento. Teniendo estri.s zonas m6.s de 200 hab/Jia. 

El nivel educativo r;cneral de ln zona es muy bajo, lleg81ldo el máximo -
promedio a nivel secundaria. 

Locali~aci6n del 'l'erreno: El terreno se locul:l.za en la colonia Amplia-~ 

ci6n i.ii: :uel llidnlr:o, sobre la avenida J1Jsús Lccuona,. c;s de forma rectangular 

con dimensiones de 240 mts, X 117.50 m. 'ri'!nicndo un área de 28~?00 m2 • La o-

rientaci6n del terreno es al noreste (lf·V). Presentando una inclinacl6n el t! 

rreno en sentido suroeste (S'[/) - noreste (H~), con 1ma pendiente promedio del 

10:·;¡ aunoue en la parte media ae éste, clel larlo sureste (SE); f~ 1 :i;~(':::enta u

ne. d""pre'.li6n "U•! -::r.r:~f' n lo larr,o del terreno, extendiendo se hnatri. la zona -

oeste (':!). 
El sub mielo de este terreno es t(t cons ':;i t1lir1 o por :iie<lra volc{micn y nrE 

? 
nas arcillosas, teniendo una resistencia de aproximurlamente 8 t/m - • 

Dentro de lR vialidad del luc;ar se enc·ientran trefl vias c1ue formnn una 

sola circulaci6n; inici6.ndose desde la avenidu Jnsurr;cnten saliendo en la av~ 



nida Picncho-Ajusco ¡ 6stns avenidas son¡ Jesírn Lecuona 1 L6pez !.ia teos y Luis
Echeverria. Sobre éstas avenidas circulan vehíc11los particulares y colectivos; 
como peseros y camiones urbanos, Por lo general todas las circulaciones en -
avenidas primad.ns y secundarias son en rloble sentido, En de considerarse el 
peli~ro que r;eneran las pendientes en toda la 7.ona, ya que ocacionon una vi
sibilidad precaria o nula debido a las J>endienten tan fuertes y además dn no 

contar con la sefializaci6n adecuada. 
Las principales vistas hacia el terreno y fuera de Úl son las sir,uien--

tes: 
a) Desde dos cuadras hacia el SN, ln pendiente, sube considerablemente -

teniendo una vista importante hacia el terreno, el cual desde este punto qu! 
da debajo de la linea de horizonte. 

b) Desde una cuadra al S'.'l, antes de ller;or nl terreno se tlene una vis-

ta importante, enfocandose al centro del terreno. 

e) De i(jl.W.l form:i. al lfr'/ tenernos un·1 vinta import11I1te unu cuadra antes -
centrnndos e a lr. mi t~=td del terreno. 

d) Hacia el HW y SE desde la calle rierpendicular al terreno, ne tienen 
vistas directas hucia ést0, no siendo t:in lmportantes como las primeras ya -
que 6stas calles son sc>cunrlarlan, 

e) Aproximadamente desde ln r.ii tnd del terreno lw.cia el norte, se tiene
una vista bastante intcrenn.nte hacia el bosc1ue del IJedregal de l'lr.iJ.pan, dada 
ll\ ceretm:f.u y altura clei cerro donde ce localiza, y por lan carnc....;,::..':;:sticas

propins del terreno, 



Entre las calles que rodean al terreno; encontarmos que tres de ellas -
son circulaciones secundarias y una es una circulación principal; entre las 
primeras tenemos a; Guadalupe Victo1•ia, Llizaro C6.rdenas y A. Buenfil 1 todas 
ellas' aún sin pavimentar, teniendo un sentido doble¡ y la Última es Jesús L~ 
cuona, la cual es una de las m6.s iLlportanteri de la zona. 

El pa;isajc urbano circundante es 6. constituido b6.sicamente por construc 
ciones de vivienda unifrunilar y multifamilinr (vecindades); de uno y dos ni
veles, estas realizadas por autoconstrucci6n básicamente, la calidad de éstas 
es bajo. ya que por lo general no cst{m terminadas; y muchos do los materia-
les· son provisionales como¡ láminas de curt6n, asbesto, etc. 

El paisaje natural est6. compuesto básicamente por la vegetuci6n existea 
te en terrenos en donde se piensa dotar do servicios de equip1uniento. }::n al
gunas zonas la vegetaci6n es conservada por los vecinos. Existe una gran zo
na verde de gran importancia, que da atractivo a la zona, que es el Bosque -
del Pedregal de Tlalpan. La topo¡jrufía del lugar hace a esta zona m6.s inter~ 
sru;i.te por la r;ran co.nticlnd de pendientes. 

En cuanto a las pendientes y la vegetaci6n existentes en el terreno, -
creemos que son caracteristicas que se pueden aprovechar pura obtener un me
jor partido del proyecto. La vegetación natural en el terreno y en la zona -
presenta una grnn variedad de especies entre las que encontramos¡ el pirú, 2 
cote, madroño, tabaquillo 1 entre otras; siendo suceptibles pura su desarrollo 
la jacaranda, bugambilia, trueno, pinguica, fresno, yuca, entre las m6.s ira-
portantes. 
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INTRODUCCION AL T E!M. 

El enfoque del tema de la Casa de la Juventud es el resultado U.e u;111 º.2. 
rie de planteamientos a nivel mundial, realizados por ¡¡;ente que ne ha intere 
sado por dar más oportunidades a la juventud. naz6n por la cual creemos con
veníente hacer un análisis de la problemáticn de su poblaci6n. 

Los jovenes han tenido un papel importante en la Bociedad a lo larr~n de 
la historia, desempeñando papeles pasivos y activos, La evoluci6n del papol
de la juventud, su orsanizaci6n y el trabajo hru1 estado condicionados por la 
evoluci6n de la humanidad. 

Con el fin de dar una panorámica más ar.iplia del Bi[jnificaclo üe la pnla
br:a juventud analiz!lI'emos rápidamente el papel que ha desempciíqdo a lo lnrr-;o 
de la historia: 

El hombre primitivo dependía de la tierra para sobrevivir cazando y re
colectando. Tiempo despu~s aprendiendo como sembrar establccienrlose en un lu 
gar y convirtiendose en sedentario. Existe un sentido entonces rn6gico y rel!_ 
gioso entre el hombre y la naturaleza. Todas ln.a fuerzas do esta le r,on m:i.ntE_ 
riosas e inexplicables, divinizandolns por modio de los clioneD, ocupando cs
t'as deidades un lugar destacado en la vida socinl. La educación clt! los jove
nes se encuentra intimrunente ligada a la tradici6n de la tribú y del cl::in f!!_ 

miliar, estaba orientada en primer luc;ar a transformarlo en un ser bueno a -
los ojos de los dioses y en segundo lugar a hacerlo eficiente en determinados 



campos seg~ su sexo¡ los varones en la práctica de la {5Uerra y de la cuza 1 

las mujeres en la agricultura y las tareas domésticas. El joven era conceb! 
do en ln sociedad como un vaso vacio donde el adulto vaciaba la verüad. Por 
lo tanto su relevancia social se reducia a respetar las enseñanzas de los ~ 
dultos. 

Con el advenimiento de las nuevas civilizaciones el papel <le la juven-
tud empieza a sufrir variaciones, y los grupos formo.dos por los jovenes co
mienzan a cobrar importancia. 

En Grecia y en Roma con la influencio. de movimientos filos6ficoo, la 2 
ducaci6n de los jovenes ocupa un papel importante por parte de loB joveneo
y el estado. Incluso muchos de estos movimientoo filos6ficos sur¡;c.•n como -
círculos juveniles que se inspiran en el pensamiento y enseñanzas <le un mu
estro a quien seguir. En los marcos rígidoo y uuateros de la oocietlo.des Gri~ 
gas y Orientales aparece de pronto el fi16sofo y cd.tico de lo. vldn¡ loo jS!, 
vence se aglutinan en torno a ellos como una forma incipiente de la ooouola 
del futuro. 

La Académia de Plat6n y el Liceo de Arist6teles son expresiones <lo es
ta nueva institucionulidad educativo.. Otra forma de acci6n juveil.i.~L ourr.;e en 
la querru clásica¡ Laa sociedadeo de los efebos, en los cuales so procura -
desarrollar las que se consideran las cualidades principales ele los jovenes 
grieGos¡ la cultura fisica y el cultivo <le las artes. 

Ya en la celad media, caracterizada por una aocidatl reliE:;iooa la cultu-



ra y sus valores prevalecientes es tan inspirados en el cristüUl.i.m .. o. El l e1·

vor juvenil se encauza en ocaciones con un carácter profundamente religioso. 
Desde los monasterios y conventos se radiaba un haz de intelectualidad que -
envolvía a la juventud ansiosa de nuevos conocim:kntos y en busqueda de las -
raices de la f~ cristiana. Muchos jovenea se adhieren a las ordenes monásti
cas y congreGaciones que nacen como producto de esta efervescencia reliGlosa. 

!1~As adelante la sociedad religiosa comienza a ceder ante uno. sociedad .:. 
de artesanos y comerciantes. Del aislo.miento y vida contemplativa se pasa a
un f~bril mundo de artífices y creadores, por intercambio entre las diversas 
culturas. Se crean nuevas clases socialea con el cultivo de las artes liber_!!; 
les y se liberan los espJ.:Ci tus de un dominio absolutista para dn1' paso a las 
individualidades. 

La educaci6n ya no es una mora tradici6n de verdades extornar.; es anean 
trar la propia intimidad, descubriendo el yo¡ el joven con 6.nirno o.logre ªº n 
firma a la vida. Un esp1ri tu ec;oista se afianza en el renacimlcm t:o 1 dom:lnndo 
por el deseo de gozar ºmientras se es joven". De la juventud auoteru y reli
giosa de la Edad media se llega a una juventud frivola y mundmrn. 

Durante la Edad moderna, y gracias a descubrimientos vitales pnra el -
hombre, se instala omnipotente la Rcvoluci6n Industrlal que genera una soci~ 
dad nueva, basada en el imperio de la Industria. La revoluci6n Industrial -
acelera las concentraciones urbanas y el proletariado se autoaf irma median-te 

movimientos sociales y sindicales. 



Como resultado de le. transformaci6n que genera la industriuli:mci6n ea
Europa, se produce toda una ~poca de conmociones nacionales que dejan como -
resultado la formaci6n de las naciones St.tropeas y la consolidación de lu 111-

dependencia de los paises latinoamericanos. 
La revoluci6n Francesa y sus postulados de libertad 1 iE,'llaldad y .fra t;er ... 

nidad un.fcryorizan a lu juventud europea y americana. JJon jovenen comienzun
a preocuparse en forma más sistem6.ticn por la realidad política y nocial. 

Los jovenes buscan su papel en la sociedad Industrial por medio de mov;h 
mientas y asociaciohes que ellos miomoa generan buscando w1 mínimo de se¡~ur!_ 

dad con la ayuda mutua. Las grandes Gestas patri6ticas del siglo XIX oon PU!! 
tos de partida para acelerar la f~irmación de loo movimientos juvrmiles. 

Hacia fines del siglo XIX el movimiento juvenil abandona aun postulados 
de patriotismo libertario 1 ya que las condiciones poli ticas de 1;;i1.ropa y Amé
rica son otras. La tem~tica de los jovenes deriva hacia multiplen aspectos. 

Sur~e entonces a principios del si~lo XX movimientos juvenilen de impo~ 
tancia entre los que encontramos: 

\'/t!ndervo¡;el: Llovimiento creado en Alemania entre los mios ele 'l')U6 y -1907, 

nacido en escuelas secundarias y superiores como una creac:L6n juven:Ll ~in -
participaci6n de "arriba". Entre sus postulados es tabw1: a) llo sec;uir el ca
mino de los padres y buscar el camino •UÓ.s apropiado en lu sociedad¡ b) J\cle-
cuar la vida del joven en una forma mtis adap~ada u su edad¡ e) Conocer la 11!_: 

turaleza y unirse a ella y d) crear una nueva cultura mús huruuni~mda. el cu-

;;._, 



r!oter romantico del movimiento W¡tndervogel ocacion6 su tleatruuc.i..;;¡ t.r';.:,pu.c:>

de la primera guerra mundial. 
Surge trunbHn en Europa el movimiento Scout. Su origen esta ubicado en :i.n 

guerra Anglo-B6er ( 1099-1900). En donde la defensa de la plaza l.lafekinr,, a
cargo entonces del coronel Robert Badcn Powell, se organizó a lou muchachon

de la ciudad, que formaran un cuerpo disciplinado para servir en las lineus
de exploraci6n. Este ensayo di6 e:l(_elimtcs .rcsul taclos, I,os principios del seo!! 
tism~ueron porfeccionudoo JJOr el mismo rowell quien fijÓ el objetivo de su
movimionto en denarrollar el carácter del joven mediante la triple formo.ci6n; 
espiritual, intelectual y física. Eotn organizaci6n comcnv.6 u adqul1ir cnrá~ 
ter internacional; se translad6 primero a los 1~sto.doa Unidoo en 1910, luego 
a la muyoria do los paises del mundo. 

Paralelamente en loo Estados Unidos surr;en los Clubes juvenileo rurnles, 
su existencia se remonta hacia 1903, afio en que se comenzaron a fusionar con 

lns escuelo.o de zonas rurales, bajo el liderazgo de los maestros, Gu princi
pal objetivo era realizar pequeños proyectos nCTricolns pura demoa~rar a los
agricultores adultos el éxito económico que ue podiu obtener con ln siembrn
de nuevos productos y con la introducción de nuevas técnicas en el trabajo ~ 
e:rícoln. Los clubes juveniles rurales tuviéron d.pido éxito en loo .~stuclou !! 
nidos y de allí se extendieron hacia los paises latinoamGricanon. 

Con la primera r;uerra mundial se protlu:e 1m choque violento con lu rea
lidad¡ la miserio. 1 el od:lo y la oprcsi6n ü11Joran en :~'urepa, ;le v:i.ene abajo -
todn una concepción juvenil y se da lugar a 1ma nueva gencrncHm de jovenes. 
El ideul de la posr;ucrra es en r;eneral burocrti.ti.co, de intcreoen pequeño bll! 

~'. 1 



gueses. 
Sin embargo en contra de esa pnz y tranquilidad tan deseadas estalla la 

Se[j\llldn i;uerra l:!undial y, con ella 1 nuevos sistemas filos6ficos, existencia
listas, irrumpen en el mundo juvenil. A la an[jUstia existencial sucede un c! 
nismo despiadado que se ceba m~s y m~s en la sociedad. Ge abre el abismo de
separaci6n entre las generaciones. 

Lo. juventud de hoy irrumpe en la escena de la sociedad con perfiles pr2_ 
p:l.os y caracteristicos, El grupo juvenil actual ha adquirido plena concicm-
cia de su papel, lo que lo diferencia de las juventudes d6ciles 1 con rebeld_i 
as particulares en el seno fruniliar, de las de hace poco menos de \Ul sir;lo. 
A la juventud, simple r;rupq_de edad, sucede la juventud como clase social dis 

tinta. 
En la toma de conciencia de hoy respecto n su papel en la sociedad y al 

disfrute de los derechos que reclaman, han tenido un papel fundnmental en -
una serie de acontecimientos de la historia contomiior6nea, de consecuenciao
sociales en la cultura, la política y la ciencia en los 6ltimos afias. 

Se 1mede afirmnr que nunca antes la juventud fue nwn6.ricrunente mayor -
que la juventud actual. El aUIDento acelero.do que se experiment6 en los oiíon

pasados en las tauas de nacimiento, los pro¡~resos de la medicina moderna y -

eu mayor alcance en los servicios que presta a la poblaci6n, el mejoramiento 
de lae condiciones sanitarias y la educaci6n nutricional son todos faci.;ores
que han contribuido a un rejuvenecimiento de la sociedad latinoamericana.. 



FtnrnAMENTACION 

La Investicación realizada en la Delegación, nos llevó a definir una z2 
na. especifica; la cual por su problemática nos ha definido distintos caminoa 
a seguir en cuanto n la propuesta de un 'l'ema de TeGis. La elección de éste a 
nuestro juicio; basándose en la situación de esta zona y bajo la nor1'1atiza-
ci6n del equipamiento necesario, ha sido elegido y propuesto en b0oe a dnr -
una solución concreta a un cuestiomunien to 1 <J.Ue mal rmcaminado 1 pue<le alcan
zar matices dram~ticos; este se refiere u ¿qué hace el joven en GH tiempo 11, 
bre?. 

La población de la zona estudinda¡ como se ha rnarcndo anteriormente, ea 
básicamente una población joven. Cerca de un 19~6 de 6stu población esta si-
tunda entre los 15 y 21~ aiios y un poco mán rl.el 60~'G de sus hubituntes tiene -
menos de 25 años. Como vemos las cifrrts son importrui.tes si consideramos a u
na población de aproximadamente 360 000 habitantes. 'í lu pregm1ta soguir1.a -
en pie la aue dedican su tiempo libre?. 

Podríamos definir el tiempo libre como "el tiempo quo esta u la libre -

disposici6n del individuo". De estu definición se desprende que no se puede
considerar tiempo libre la inuctividud forzosa a quo se ve condena<lo un jo-
ven por el !lecho de no tener una oriort1mi.dad de trabajar o de estwliar. Para 
este último tipo de vaclo lle actividades no vale, en consecuencin, J.u formu
lación de pro~rwaas de tiempo libre, sino lR cjecuci6n de los que llenen ese 
vacio con una actividad laboral y/o de esl;udio. 

Si partünou de crnte (1Hin:o concept.o y lo cmfoca.muo u la problr.mfi.tica de 

J.~ 



los jovenes de la zona de estudio¡ tendremos entonce a una divisi6n de esta 11.2. 
blnci6n con las siguientes caractoristicas: 

a) El primer grupo social lo constituirlan los jovenes que estudian y/o 
traba.jan y disponen de un tiempo "libre"¡ y 

b) Un segundo ~rupo que estaría formado por aquellos que no se dedican

ª ninr,una actividad específica. 
Las oportunidades para unos y para otros¡ de aprovechar su tiempo libre, 

o de dedicarse a una aoti vidad labora 1 y /o de estudios; est6.n influ:ldtrn por
las condicionantes sociales de su grupo de clase, Por lo tanto podemos con-
cluir que dadas las condiciones del (jrupo social en el que estún inmersos -
los jovenes en esta zona; sus medios para salir adelunte en la sociedad; de!! 
de el punto c!e vista intelectual y económico, son reducidos a menou que el -
esfuerzo y las posibilidades de desarrollo fueran abiertas. 

Si entonces consideramos a la población economicamente activa¡ en base
ª sus ingresos econ6micos, Y el nivel educativo promedio, nos podemos perca
tar de la verdadera problemática ele los jovenes. Al observar eÍi tu y suo con
secuencias deducimos una falta de interés por irn¡mlnnr a la población a des! 
rrollarse y convertirse en un [jrupo social altmnente productivo, 

En las zonas de mayor hacinamiento, encontramos grupos familiares nurner2 
sos, en donde el sostén d? la cnsu, cruchan veces s6lo el padre, dificilmente 
puede obtener como fruto de su trabajo más de una vez el salario m1nimo, por 
lo que sus hijos conforme vnn creciendo, se ven en la necesidad de buscar --



traba.jo incorporandose a la. vido. productiva, i~stc dificilmente lo: consiguen, 
y de ser así muchas veces es como subempleados en oficios como¡ la albañile

ría, carpintería, o como obreros de nlr;unn industria, Sus posibilidades en -
estos campos estill1 liGadas a la c>::periencia y n cierta preparación en los es 
tudios 1 los que t;uvieron irremediablemente qU<! ab<lndonar, 

La falta de trabajo y la imposibilidad de mantener sus estudios, llevan 
a muchos jovenes nl ocio, el c¡ue c.lerjvu en ocaci.one¡¡¡ en la delincuencia, el 
pandillerismo, alcollollsmo y drogadicci6n, presentandose entonces estos como 
una lacra social, ocacionando la desinteGruci6n de la familia y la nociednd
adem{1s de problemar. lcr;ales y'.de salud 1~e11tul, 

Lo. propuesta ele la creació11 de lu Casa <le ln Juventud está encnminadn a 
solventar las i.nmediutas necesidades que cstn poblnci6n cstfl requiriendo, E

levando el nivel cultural y de intee;ración nocinl. llo rcfiriendose solamente 
a mantener ocup:~da a esta poblaci6n en actividades netamente de esparcimiento 

sino d6.ndole los median para que su desarrollo como individuo sea :Lntcgral -
ajustandose a su realidad social, 

Tal es la ru~6n por la cual ln Cuna ele la Juventud en 'l'lulpnn, además -
de contener actividades deportivas en ou pro¡i;rnma, contempla de uno. manera -
m~s ir:J11ortante el contacto en ln orionto.ct6n¡ para problemas tnn variados -
desde la busqueda de trabajo, hasta la asesoría jurídica. Sin olvidar la in~ 
trucción en un oficio, el t1ue le redituar~ nn pros ter beneficio 1 y el conta.2_ 
to con ln cultura pura un desarrollo intelectual completo, 



ANTECEDENTES HISTORICOS 

Uno de los tipos de Infraestructura para uso de los joveaos e¡ .. e ~,,is J.lll

pulso est~ cobrando son los lugares denominados Casas de la Juventud,utili-

zando la concepci6n m~s generalizada, una Casa de la juventud es un lugar fi 
sico .. oon instalaciones mul tiples 1 destinad as al uso de los jovenes para la :!:! 
tilización de su tiempo libre. 

Es una casa, esto implica dos ambiente¡ w1 lue;nr y un ambiente, Como lu 
gar puede ser desde un sencillo sul6n o vivienda hasta una ¡¡;ran construcci6n 

con instalaciones polivalentes para lus distintas manifestaciones del hncer

juvenil en su tiempo libre, La mayor o menor complejidad de las instalaciones 

del lugar físico, depende de los recursos de ~ue en cada caso concreto <lispoB 

gan los patrocinadores de la Casa de Juventud. Como ambiente representa wn

idea de convivencia, abierta a la p'-Ll.';:;icip~ción de todos los jovcnrn, nin -

distinci6n de clase 1 sexo u opinión .:Lilos6fica 1 religiosa o poli tic1J , en ·w.111 

atm6sfera de plena democracia y de sutisfacci6n de sus aflliles nocinler: 9 Lüs 

lectuales, culturales, artísticos , científicon y deportivos¡ serr,ún el r~:rado 

de interes de cada uno de sus participantes. 

El hecho de que se denomine Casa de la Juventud no es para al¡;1rnos 1 co

mo en el caso de la experiencia francesa, limitativo pr.ira que los ndultou puE_ 

ticipen de sus acti vi<lades, C).uienen ncí pienuan, aducen que las 11c t;i vidnd eo

de los jovenes no tienen por qué estar aisladas del mundo de los i\c;u:i. l;oo, y 

que la Casa de la Juventud puede ser w1 apropiado lugar de encuentro entre -

jovenes y adultos para posibilitar un rico diálogo de car6.ctcr educativo. 



Como una forma de ilustar mejor el concepto de Casa de ln Juvuü~ull. 1 tw
analizara' a continuaci6n experiencias de distintas partes del mundo, las cua 
les presentan ángulos con diversos maticos de criterios. 

·En Fiiancia la denominaci6n es de Casas de ln Juventud y ln Cu J. ~w.·u, Es
tan abiertas a todos y consti tuycn un elemento esencial del equipm:i::.cnto so
cial y cultural de una comunidad, Ofrecen n quienes las frecuentan; ur'io:i.oc:.,:; 
tes y adultos, la posibilidad do tomar conciencia do sus aptitudes, de desa
rrollar su personalidad y de prepararse para poder llegar a ser ciudadanos -

activos de una comunidad viviente. 
Siempre se procura que la casa sea situada lo mfi.s al centro poaible de

la comunidad a la que sirve y que este rodeada por un' estadio, terrenos para 
jugar, lo mioma que un parque¡ de modo que permita al m6.ximo posib1.e activi
dades al aire libre. Hormnlmente depende de dependencias amplias, uco~edoras 
y bien arregladas. Enl;re estas se pueden citar; sala de estar, srü6n de ac-
tos o auditorio, biblioteca, sala de jue~os, aulas para cursos y rctmioncs, 
gil.1llasio y talleres. A veces, disponen de servicios anexos taleu como; dorm.t 
to'rios, restaurante y bar. 

En cada caso, los participantes se orgnnizun en gru1:oa de trabajo espe
cializados¡ estos grupos desir;nun a sus coordinadoreo, los que, u su vez, -
constituyen el consejo de la Cana. Esto consejo en conjunto con el director
regula la marcha cotidiana de la instituci6n, 

En cuanto al financiamiento se puede decir r1ue la construcci6n o el a-
rrendamiento del irunueble de una Casa de la Juventud y la Cultura pueden ser 



financiadas en un 50% con fondos del gobierno y el restnnte 50;~ U.cbc oer cu

bierto por recursos locales. Asimismo, el ¡;obierno participa en el financio.

miento de un equ;i po minimo necesario y otorr;a subvenciones para 11• adqu:i.oi-

ci6n- de ma tcrial educn ti vo y de crunpo. Pero las or¡;nnizncionen co11nmi tar:lns 1 

son las que deben asumir la mayor parte de. la financiación oporut:Lva. 

En Israel las primeras Camw de la Juvcntucl rmrc;cn en ·1959, se denomina 
a la Case. de la Juventud¡ a una institución comlkdtaria, ubfrri.da dentro del
concepto de educación complementaria y dcpendicnte de la municipalidad, con

sejos municipales o departamentos zonales, Su papel fundumental es urganl:rnr 
actividades educativas y culturales para el aprovechruii.ento del t:I cnr110 libro 

de los jovenes y adultos de la vecindad. Las puertas de la Cirn,l do la Juven

tud se mantienen abiertas todos los dl.no de ln oomnnn en horas de la tarde y 

de la noche. 
La.a actividades con carácter emi.nentemente educu ti vo m; l;i'.u1 cnco.mino.dno

a la formaci6n personal y social del individuo, en donde pueda el joven dcn10_ 

rrollar sus inclinaciones artísticas y deportivas. Además se pi.1 ocura de~1UJ.'.r2 

llar vivencias socioculturales, por medio de actividades ~rupnlcs, bailen, -

paseos y otras actividades similares que permitan profundizar la inter,racl611 

del joven con su ~rupo, 

Con el mismo sentido de educaci 611 social se realizan 1 además 1 ac tlviclo.

des que establezcan contactos sociales y culturales con los ntlul'l;os 1 se nnn

lizan los problemas nacionales y locales y se proyectan actividades de desa

rrollo de la comw1idad, 



Las casas de la Jt~ventud en Israel estdn abiertas a todo el que -qul · · -
acercarse a ellas, sin distinci6n de ninguna especie¡ las condiciones prop:i.aG 
de cada lugar determinan la fijaci6n de los objetivos en los que se basan los 
programas de actividades, y cada programa determina las caracteristicas educ~ 
tivas, según sea el nivel de edad de los jovenes lw.cla lon cuales esta diri
gido, 

En Costa Rica se definen como centros de formaci6n y recrcaci6n, murco
organizativo y físico¡ en donde los jovenes encuentran el ambiente apropiado 
para la utilizacion de nu tiempo librlf en el desarrollo de una variada c;mna
de actividades, poniendose 6nfasis en el lm6.1isis de la:u problemas sociales, 
econ6micos, políticos f culturales y deportivos del pais, y tle su comwlidad
en especial. 

Entre los objetivos están los siguientes: 
a) Lograr la participación juvenil en actividades¡ culturales, deportivas, 

artísticas y cívicas, 
b) Brindar capucituci6n sobre diversas materias que les permitan ayudar 'a

otros muchachos y a la comunidad u satisfacer sus necesidades y expectativo.o. 
c) Apoyar el fomento y fortalecimi@nto de las orc;anizaciones juveniles, y 
d) Contribuir a la formación inte~r;:,i. de los jovenes para facili~ar su in .. 

tegraci6n consciente y crítica a la sociedad, 
Se pretende que las actividades sirvan corno complemento a el proceso e!! 

colar o corregir lns deficiencias que 61 plantea, 6 para sustituir ese proc~ 



so en caso de jovenes que han desertad.o del si!Jtema escolar. 

La preocupaci6n de la creación de Centros para la Juventud¡ ya llámense; 

Albergues, Casas de Juventud, Centros Juveniloo, etc. como hemoo visto •)O un 
proceso que en muchos paises se ha venido deso.rro l lnndo, tn r.iéxico con la -

creaci6n del CHEA se ha dado un impulso importante a la creac"L6n de lur.~areo

en donde el joven pueda ocu;'ar su tiempo libre, 

Los primeros plunteamientos del CR1::A cstabru1 enfocados a luca.res de es
parcimiento en donde el joven tenia oportunidetd. de viajar¡ en donde ~enia a

lojamiento barato y comida ser.;ura, Esta política que en la actur.üidnd se ma~ 

tiene 1 se abre camino 1 procurando tener mfü.J camt10 de acción. •.ral es la raz6n 
por la cual el CREA, en un principio utiliza instalaciones del Il!JlJVE, para

orear las primeras casas de la ;juventüd. en r,:~xico, b6.sico.nw11te encaminadas -

para resolver el problema educativo y recreativo de la juventud. l>iendo en-

tas las únicas que actualmente se encuentran operando, 

En ultimas feclio.s el CH.i::A pretendiendo servir ele una forma mfts eficien

te a la poblnci6n joven ha realtznclo cntudios para la creo.ci6n ele lus Casas

de la Juventud, siendo tui proyecto ambiriioso, estar6.n enfocad.an n satisfacer 

no solo las necesidades educativas y recreativas de lu poblaci6n ;joven, nino 

que en sus pror;rrunns y objetivos, se l~r;tructuran s:l.1; temas, cons·tituyr'ndo lu

gares en donde el joven tenga un lur;ar en donde reunirse, tener or:lcnbnci6n

para distintas necesidades y problem6.ti.cm1 r1ue se le plantean, comprnr artí
culos a precios m6<licos, comer por 1urn haja can tidnd de dinero 1 y tener ins-



,,, 

talaciones educativas y deportivas, complementundo arai las instalaciones que 
darán servicio a ln juventud. 

Las propuestas de lns Cusas de la Juventud. tJC hacen n nivel estatal, -
sirviendo dentro y fuera de los estados 1 •or medio de loo nl bcrr;nes, propi--
ciando el turimno nacional. El planten.miento propuesto parn ln Casa de la J~ 
ventud en Tlalpan est~ dirigido para servir n una poblaci6n a nivel Delcgaci,2. 
nal, teniendo en cuenta las antiguas instnluciones del IllJUVE, haciendo el -
conjunto más operativo. Considerando que la poblüci 6n joven y de eocnsos re
cursos econ6micos, que habita en el Dintrito J<'edernl cadn d]n es rnlÍn numero
sa y sus posibilidades de super11ci6n se van reduciendo. 

Planteado el anterior cuestionamicnto, analizando a una poblaci6n como
la de Tlalpan y en base al proGrumu apenas estructurado por el CHEA; pura la 
creaci6n de las Casas de la Juventud, se hn propuesto un nuevo programa pura 

la Casa de la Juventud en Tli'.lpun, que servirft a una poblucJ.6n Urb1urn, con -
el objetivo de dnr mfís oportunidades u la poblac.i.6n joven de escnaos recursos 

para su superaci6n. 
Cabe seña.lar que está varinci6n al programa del CHEA 1 ha sido platicada 

con autoridades de esta institución; teniendo buenos resultados, además tam
b:l.~n con los posibles usuarios, quienes vieron con agrado la idea del proye_g, 

to. 



ANALISIS COMPARATIVO 

Para el ánnlisio comparativo se tomaron como referencia tres edificios, 

los cuales en tér1.;inos generales presentan caracter:l.sticas tales como; la -

realizuci6n de actividades de apoyo cultural-educativo, de orientaci6n e la
juventud y la sociednd, así como deprotivai;, 

Las dos primeras son Cusas de la Juventud, antic;um1 instnlnciones del ... 

INJUVE, y las que m6.s se acercun al pro¡",rama y n .los objetivos de la propue!!. 
ta de la Cusa de la Juventud en 'I'lalpnn, Y el último es el Centro de Bienes .. 

tar y Se(jllridad Social del HISS 1 en el cual ha sido irn]lortnnte su mu'i.lisio -

en cuanto a los objetivos que persiQle el centro. 

Casa de la Juventud en la Villa (DeleBBCi6n Gustavo A, Madero). 

PROGRA!.1A ARC(UITECTOlTICO 

I) ADl.!IHISTRAC ION 
Oficina Director 

Area Secretaria! 

Servicio l.!~dico 

Servicio Flan Joven 

Tienda Plan Joven 

II) ZOH."t CULTURAL 

Auditorio 
Sal6n rl e Usos l.túl tiples 

III) ZONA EDUCATIVA 

Biblioteca 
Talleres de Capacituci6n: 



Cultura de Belleza 
Artes Pllíoticas 
Talludo de Madera 
Gimnasia 
Electricidad 
Teatro 
Danza 

IV) ZONA DEroRTIVA 
Gimnasio 
Alberca 
Baños- Vestidores Hombres/Mujeres. 
Squash 
Boliche 

V) SERVICIOS GENERALES 
Cuarto de Iiáquinas 

La Cnsu de la Juventud de la Villa; como se dijo anteriol'Illente, es 
un edificio antiguo, que perteneci6 al INJUVE y actualmente el CREA lo ha t2 
mado, haciendo modificaciones y remolielaciones. La crenci6n de e:; .;a Caaa ó.e
la Juventud ha. venldo ha satisfacer las neceoidndcs de 01•ientnci6n, educación, 
cultura y deporte de los habitantes cie enta z.ona, 

En cuanto al funcionamiento, podemos decir, que dadas las condiciones -
de su crenci6n y las contínuas modificaciones presenta ciertas deficiencias, 

1¡' 



en cuanto a la claridad de los espacios, creando con esto desconcierto &u e. 
usuario, no teniendo muchas veces la oprtunidad de conocer en una primera v!, 
sitacuales son los alcances de esta Casa de la Juventud. -. La ubicaci6n del Edificio y el tipo de este hacen adom6.s tm poco dificil 
el acceso libre a las instalaciones, por lo cual se ha llegado ha promocio-
narlo en eventos que realiza el CREA, y aún con posters y otros medios que -
indican· el lugar y los objetivos de este. 

Casa de la Juventud en Baja California 
PROGRAUA AR~UITECTONICO 

I) ZONA ADMIIITSTRATIVA 
Oficina Director 
Area secretaria! 
Servicio Plan Joven 
Servicio Médico 

II) ZOHA CULTURAL 
Auditorio 
Cafetería 

III) ZONA EDUCATIVA 
Biblioteca 
Talleres de Capacitaci6n: 
Carpinteria 



Electricidad 
Torno 
Filcuo.derno.ci6n 
Culturo. de Belleza 

IV) ZOHA DEPORTIVA 
Canchas de Basquetbol 
Canchas de Volibol 
Alberca 
Gimnasio 
Cancha Techada 

V) SERVICIOS GENERALJ~ 

Casa Director 
Sub-eato.ci6n 
Servicios S.ani tarios con. vestidores hombres/mujeres 

La Casa de la Juventud en Tuljn California tambi~n nnti~a instala
ci6n del IHJUVE, ha sufrido las modif icuciones necesarias para prestar sus -
servicios a la juventud. El conjunto ha sido rosuelto en W1 c;ran terreno en
donde las hreas de orientación juvenil 1 talleres de capaci trwi6n, audil;orio
y ~imnaoio techado; cercan a las 6.reas verdes y las zonas cleportJvas. 

En este caso el concepto arquitectónico )JUcdc ::;er lU1 iioco 1'1ft:1 claro. Ya 
que se tiene un conjunto i·csuelto de tal forma r¡ue lu jorarquizaciün de lus-
6.reas es bastante clnra. Y se porlrja pennar l?ll lillU importancia 011 cuanto a -
las frecuencias de uso de estos locales. 
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Centro de Seguridad Social y Bienestar Faliliar del IM.SS (Uniduú -
Independencia), 

PROGRAJ,:A ARq,UI'l'ECTOIHCO 
I) ADl:IIHIS'l'RACION 

Cubículo Director 
Cubículo •rrabajadora Gocial 
Area Secretarial 

II) nn.1msTAR FAJ.:ILIAH (talleres y salones) 
Tejido 
Decore.ci6n 
Corte y Confecci6n 
Danza 
Yo¡;a 
Cocina 
Arte Dramático y Pantomima 
l.!6.sica 
Artes Plásticas 
Secundaria i\\Jierta 
Alfabetización 
Guardería 

III) Si~GUHIDAD SOCIAL 

Iirotecci6n a la Salud 



Planeaci6n Familiar 
Primeros Auxilios 
rnlud l!ental 

IV)· CAJ'ACITACIOH TECIHCA 
Básico Secretaria! 
TaquimecanoGraf ia 

V) SERVICIOS GC,.~ERALEC 

Servicios Sanitarios hombres/mujeres 
Este centro se ubica en la Delegaci6n Magdalena Contrera.s, pertens. 

ciendo a la Uidad Independencia. 
El centro fuJ creado para el espo.rcimeinto del público en general. Te-

niendo como finalidad que la ~ente ocupe su tiempo libre en actividades que
puedan desarrollar y les reditúe un in~reso econ6mico a su favor. Además de
orientar a las personas en planeaci6n familiar, salud mental, prevenci6n de
accidentes, etc. 

Las actividades dol Centro se resuelven en un edificio de tres niveles, 
~n donde la jerarquía de éstas se hace evidente en base a la frecuencia de ~ 
so y a la afinidad de las funciones que se aerupun en cada nivel. 
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Sistemas Constructivos: Los sistemas constructivos utilizados en estos
cent1'0s se reducen a la utilizaci6n de: 

SISTEMAS ESTRUCTURALES 

1) r!uros de carga: En oficinas principalmente en U.onde los claros que se man.!!. 
jan permiten la utilizaci6n de este sistema. 
2) Trabe-Columna: Con los que se busca mayor amplitud en los espacios, divi
diendo ~stos por muros divisorios de tabique o tabluroca, 
3) Columnas-Armaduras: En donde se hace necesaria una mayor amplitud del es
pacio, sin elementos de apoyo centrales, tal es el caso de auuitorios y gim

nasios. 
En todos los casos ha sido utilizada la losa plana para cubiertas y en .. 

trepisos, excepto en gimnasioH y auditorios, en donde se hace m~s coro(m la :!: 
tilizo.ci6n de lrunina para las cubiertas. 

Podemos decir en t~rminos generales que los aspectos f ormo.lcs y funcio

nales de los tres edificios analizados, no fueron desarrollados ele manera -
muy satisfactoria, puesto que casi en todos los casos no se prcvr!e la convi
véncia como tal, no dieponiendose de !ireas explicitas para tal fin. 

Por otro lado debemos tomar en cuenta los fines que persi¡r,ucn t;ocios es
tos centros, que van enfocados u prestar un servicio a la juventud 6 a lo. s~ 
ciodad 1 y que si bien en muchos de los casos el o los elementos arquiteci;6n! 
coa no ayudan a tal fin. El objetivo y la creaci6n de este tipo de centros -
est6.n ayudando a dar mayores expectativas n la poblacl6n en general. 



Dos de los edificios analizados presentan aoientos en cuan~o a su jeraa;: 
quizaci6n de funciones, estos son; el Centro de Seguridad Social y Bienestar 
Familiar del IMSS y la Casa de la Juventud de Baja California, en donde las
tunciones y !reas se van sucediendo según la importancia de estas. 



PROGRAMA ARQUITECTONICO 

El programa Arqui tect6nico se baso¡ en el programa del CHEA lie ..i.!lG ..,;:.

eae de la Juventud, ajustandose a los requerimientos de los jovenes de la D~ 
legaci6n Tlalpan. Permitiendo que existan los servicios necesnrfoü para sn-
tisfacer las necesidades m~s inmediatas de los jovenes. 

La Casa de la Juventud en Tlalpun se ha constituido en cuatro ureas: 
I) ZOHA ADMINISTHATIVA 

DIRECCIO!f 
Oficina Director 
Oficina Contador 
Sala de Juntas 
Area Secretaria! 

ORIENTACION JUVENIL 
Teljuve 
Bolsa de trabajo 
Asesoría Legal y Jurídica 
Fo crea 
A tenci6n l.l~cUca 

SERVICIOS G.ENERAL:JIB 
Vestíbulo - Informes 
Tienda Plan Joven 
Servicios Sanitarios Hombres/Mujeres 



II) ZONA CULTURAL 
SALON DE USOS l:IDLTIPLES 

Aera de Uso Múltiple 
Bodega 
Cocine ta 

AUDITORIO 
Vestibulo 
Sala de Espero. 
Area de butacas/estrado 
.Cabina de Proyecci6n 

CAFEl'ERIA 
Area de Mesas a Cubierto/Descubierto 
Bode~a de Alimentos 
Area de Preparado 
Area de Charolas 

SERVICIOS GEUERALES 

'sanitarios Hombres/líujeres 
TEATRO AL AIR8 LIBRE 

Graderío 
Escenario 
Vestidores Hombres/Mujeres 



III) ZONA EDUCATIVA 
BIDLIOTECA 

Acervo 
yest!bulo-Ficheros 
Area de Lectura Individual 
Area de Lectura en Grupo 
Area .de Lectura al Aire Libre 
Sanitarios Hombres/Mujeres 

TALI,EUES 
Taller de Carpinteria 
Taller de Electricidad 
Taller de Corte y Confecci6n 
Taller de Cultura de Belleza 
Taller de Cocina 
Taller de Danza 

SERVICIOS G11~ERALES 
Sanitarios Hombres/Mujeres 

IV) ZONA DEPORTIVA 
CAUCHA TECHADA 

Cancha basquetbol/volibol 
Area de Butacas 

GillNASIO 
Area de Aparatos/Ejercicios Libres 



Cubículo M~dico 

Cubiculo Instructores 

Bodega 

· CAUCHAS A!J AITIE LIBRE 

Canchas Basquetbol/Volibol 

CBJlcha Futbol 

SERVICIOS GENERALES 

Servicios Sanitarios Hombres/J,lujeres 
Rego.deras Hombres/l1iujeres 
Cuarto de 1.;áquinan (Caldera) 

V) SERVICIOS GDllffiALES 

CU.:.RTO DB rr.,qunrAs 

ESTACIOHAfüfil'lTO PUBLICO 

ESTACIOUAMIENTO PF..RSOHAL 



DESCllIPCIOH DE ACTIVIDADES 

Con el fin de dur unu idea m6.s completa l_le las actividades u realizar -
en el Conjunto; se har6. a continuaci6n una descripci6n de las fu11ciones de -
las zonns y ~reas m6.s importontes del pro[jrruna arquitect6nico. 
I) Zona ADim:rsTRATIVA 

Direcci6n: Se encarr;ur6. de diri¡~ir 1 l1dmülis tar y coordinar las funciones 
realizadas en el centro, 

Oreintaci6n Juvenil: 
Teljuve: Dar atención a los jovenes con problemas de; orientaci6n voca

cional, alcoholismo y dro¡jadicción¡ ~stas dos últimas con un car6.cter prevea 
tivo o cannlizandolos a Instituciones Especializadas. 

Bolsa de Trabajo: Her;istro de lns !3oli.citndes de empleo " búsqueda para 
su colocaci6n m Industrias y fuentes de trabajo que requiercm é.c. -.,s ne:cvi
cios; en base a sus aptitudes, oficio,etc, 

Asesoría Legal y Jurídica: Orientar, asesorar y apoyar a la juventud on 
los problemas le[jalcs que enfrentan, proporcion{uidole gestad.a unte las ins
tancias judiciales y administratlvns en los cernos que lo rcquierun. 

Focrca: Se encarr.;a de elaborar; pror.;raman nltcrnativon ne ewpleo promo
cionados por jovenes (empresas juveniles), promoci6n de becaG-cmiúeo 1 Ol'(j!1.;l:;, 

zaci6n de eventos culturales-artísticon, or~!Ulizaci6n de clubes y comités en 
tre los jovenes, y 11demhs dar asesoría para la o.clministaci6n lle la tienda. -

plan joven. 
Tienda Plan Joven: Venta ne articulan como ropa y libros para los jove-



nes y p~blico en general. 

II) Zona. CULTURAL 
Sal6n de Usos ¡;,últiples: Loiial destinado básicrun.ente para ou uso en ex~ 

posiciones; difundiendo actividades del centro y ayudando a la promoci6n de

obras de artistas jovenes. Su uso ha sido pensado tambHn para remlionco y 

fiestas. 
Auditor:l.o: Servirá como apoyo nl áreo. de atenc1.6n a la Juventud, reali_ 

zandose aquí; conferencias, mesas redondas y todo tipo de reuniones en donde 
la participaci6n clel joven sea irnport1mte. údernfts ele ~cmnr uuo como cinemat.§. 
p;rafo. 

Cafcter:í.a: Lu¡;ar en donde se pretende incrementar la convivencia social 

entre los jovenes, además de proporcionarles un poco de alimento 11 precios -

1n6dicos. 
'P0a tro al Id re T,i l>re: !Ju ftmc16n 0:; la de diftmdir cultura por medio de 

rei1rescntaciones de teatro, pantomima, ballet, etc. 

III) ZOHA EDUCA'l'IVA 
Bil>liotecro.: Instrumnnto r¡1w aynda.rñ nl desarrollo P.ducat;ivo del joven; -

proporcionando le el m·ltC'rial necesario para la consulta de obro.s hn.s ta aprox:b_ 

madaiwnte nivel b~1c!tiller'.ltn. 
'.rnlleres: Imp~rtir cr:ipnci t'lci6n a ntv"l t6cn:l.co y ortenflnnl, para oubR! 

cuentemente tener la posibilidad de encontrar un trabajo. 



IV) Zona DEPORTIVA 
Esta zona en general esta enfocada ha mantener canalizada la enerv,ía de 

los jovenes; en actividades que les ayuden u su desarrollo físico y mental. 

Por otro lado lo. Cancha Techada se enfoca a ser un p>mto de ntracci.6n -
además de para los jovenes po.ra la sociedad, ya que se puedo tomar corno cetle 
para la realización de torneos de bardo 1 etc. 



CONCEPTO AW~UITECTONICO 

El concepto arquitectónico ha sido definido de la sirruiente forma: 

a) Realizando primero un estudio del tipo de usuario, sus edaclcn 1 necesida
des y caracteristicns como ~rupo social. Por lo'que definiendo en orden ja-
r6.rquico sus nece13idn.des lus podemos clasificar de la si[~uiente f~rnm: 

Orientación: Anteriormente se realiz6 el unál:l.sls de esta problemática; 

concluyendo de ella¡ que si los ;jovenes en general es tuvieran bien orienta-

dos, estando conscientes de sun derechos, posibilidades, y de que existe c;e!! 
te que puede ayudarlos¡ sus problemas, no estarian resueltos, pero si l;ewlri 

en ¡;;rondes posibilidades para buscar nuevos cwuinos y al terna ti vas para su -

vida. 
Educnci6n:. I,us instalaciones que les puedan proporcioimr loa conocimiea_ 

tos básicos para su ocupaci6n en un taller o industria, y a(rn lll''jor crermrlo

cooperntivas, los mismos e[jresados; es a nuestro juicio la sec;w1<.lu necesiuud 

de esta poblaci6n. 

Cultura: Una vez alcanzado una instrucci6n y orientación, se plantea el 

desarrollo del mismo individuo, pura lo que situarse en su rouJ.iclad y conocer 

caminos ta.n diversos como lo.n manifestaciones art!sticao, los llevaran a un

completo desarrollo intelectual. 
Dc;:iorte: Co1;io complE'mcnto y para un dcso.rrollo inter;ral físico y mentnl 1 

el deporte como actividad co1.iún entre los jovenes representa um1. actividad 

cuya importancia 1aotiv11r6. las relaciones socinles entre estos. 

b) En se1o;unclo luc;nr se realiza un estudio del terreno; en cuanto u vistas, -



topograi':lu y ver:;etuci6n, relacionando todos estos factores con posiblos r..ltei• 
nativas de agrupaci6n del conjunto. Lle~ando a las sif)Uientes conclusiones: 

- Se debe mantener la jerarqula en las funciones a desarrollar en 111 C~ 

sa de la Juventud en Tlalpan; la ac;rupaci6n en zonas, se hará por medio de -
las actividades comúnes a desarrollnr en cada una de ellas, o las que impul
sen ? complementen a otras, 

- La Ubicaci6n de las cuatro zonas en el conjunto se hará manteniendo -
la jerarquia 1 tonw.ndo en cuenta la topografía del terreno, vistas y posi-
bles recorridos. 

DESARROLLO D1"'L CONCEPTO ARQUITEC'rü!HCO 

I) PROPUESTA AW¿UI'l'ECTONICO-URBANA 

1) La calidad del contexto arquitect6nico circundante nos ouguiero dar
a la Casa de la Juventud en Tlalpan un carácter propio. Uanejando sin embar
go elementos formales que nos sitúen en el entorno urbano y nos integren a1-

medio físico: 
1.1) Manteniendo la horizontalidad en el conjunto, variando los volúme

nes; haciendo más interesante el conjunto y dando una cura·cterisi;l en propia

ª cado. zona. 
1. 2) Continuaci6n de las áreas verdes haci:1 el edificio ampliando la 

vista y percepci6n tle tranc1uilidad en el usuario. 
2) !;1 situaci6n de las zonas conformnran al conjunto de la siguiente --

forma: 



2.1) Relaoi6n visual entre las distintas zonas del conjunto'; nlrviendo
entre si como remates visuales. 

2.2) Definiendo espacios alrededor de los cuales se desarrollaran las 
actividades carncteristicas del conjunto; y 

2.3) Definiendo espacios que complementaran al conjunto como zonas de 
descanso. 

3) La importnncia de dar al joven un lugar identificable como propio, 
nos lleva a proponer el espacio arquitect6nico interno-externo de ln sie;uie~ 
te forma: 

3.1) El edificio debe de ofrecer al usuario confinnza¡ utilizando pa.ra
este fin la vegetaci6n como amorti(jllador 1 además de ofrecerle un 1011r~un.j o 
plástico en el edificio que le ntraigc .• 

3.2) r.:ayor cantidad de lugares nblertos entre los edificion para dar lUl 

carácter de libertad al conjunto. 
3.3) Espacios internos con cierto. transparencia para provocar que la 

gente se interese por lo.a actividades que se realizan en el centro; y los .~

suarios de los locales tengan un contacto más directo con 111. naturaleza. 
4) Se propiciará el incremento en las relaciones sociales 1 ncl'luir:tendo 

los espacios comunitarios más importanciai 
4.1) Definiendo c:trculu.ciones que se vinculen n una zona de estar defi

nida; en donde se propicie el contacto con la naturaleza y un lur;ar de reu-
nion adecuado. 



M.El.!ORIA DESCRIPTIVA 

DESCRIPCION DEL COH,:iUH'rO: Para formalizar el proyecto arqui l;ectónico de 

la Casa de la Juventud fü.J. ·oase a lo 1únnteado en el Concepto Arqui tec t6nico; 

se ha realizado un exhauativo análisin de las caracteristico.s propian rl•'l tE_ 

rreno; en cuanto a el an6lisia de avenidns, o.cccs~s n.l conjm1to; ad. como la 

topo¡;rafía y ver;etac16n de este. l'or lo tanto lu ubicnci6n de las cuutro zo

nas que forman el conjunto¡ responden a mia serie de plm1teamientos teó:r.i.con 

de funci6n y percepción del conjm1to que serán explicados a contirnwción. 

La percepd6n exterior del conjunto ne ha tratado Lle tal forma, que sc

piense necesariamente en una unidad Llel conjunto. Dando a cada uno. de las Z,2 

nas un carácter p1·opio ¡ por medio de elementos formo.les que se cv1.dencinr5.n

en alturas, proporciones, etc, 

Se ha prestado principal interlis por lus vistas quo so pueden lor;r1.11• en 

la avenida Jesús Lecuona; siendo ln más importlillte de nuestras colinduncias

y por donde pasa un mayor número de personas. Teniendo en cuenta estas consi 

deraciones se plantean los elementos del conjunto que nos pueden proporcio-

nar una primera idea de este¡ para tales flnes ne 11 e¡~6 a la conclusión de -

hacer explicitas dos zonus del con,iur1to 1 las cuales pensrunou pudierun ser -
más identificables con los intereses <lel usuario, estas son; a r.aber, la Cu,! 

turul y la J\dminiotrntiva¡ la primoru ubicada en la parte central del terre

no 1 quedando como remate visual desde los dos e;~tremos de la avenid.u Jesús -

Lecuonn; y la segunda ae ubica en la parte múa alta de la avenida haciendo 2, 

vtdente la importnncia jortirquica de estn zona. 



Entre la zona Cultural y Ad.minist;rativa se ha ubicado el acceso¡ el que 
ha oido marcado por un ritmo en los edificios y on la barda, ~stu última tra 
to.da de tal forma que se ten~a w1 jue~o entre vano y macizo, teniendo vis tao 
intermitentes hacia el conjunto, 

Llego.udo al acceso se vuelven A. tomar elementos que nos mur(¡uen la clrc~ 
lución princi1.1al a serwir. L'l import:.uwj_a de esta circulación i·udica en m::m

tener el orcten jer.1rquico en el funcionamiento de la Casa de lu Juventud. -
por lo que eote recorrido nos lleva a unu plazu en donde encontramos el acce 
so a la zona .Administrativa, además de rematar con la biblioteca <1ue i'ormi:1 -
parte de la zona :.i.Uucativa. A partir de esta pluza se establecen diot:l.ntas -
alternativas de recorrülo a las demás zonas del conjunto. Gin quitarle impn! 
tancia a esta c]rculaci6n se ha propueoto desde el accesq.otru circulación la 
que nos conducirh a la zona Cultural; desde la que se va descubriendo el co~ 
junto que forma eotu zona. 

Partiendo del principio de mo.ntener 01 orden jer6.rquico en el funciona

miento del Con,iuuto ¡ se ha conformado un espnci.o central, alrededor de lan -
tres principales zonas de la Casa de la Juventud. 3itu6.ndonos en la Adminis
traci6n y toruandol::i. corno marco de referencia tenemos¡ a la derecha de esta -
lu zona Cnlturnl y n lu izquierda la zon:l '·ilucnt;ivu. En el centro do er;i;c c.::¿ 
pacio se define una plaza que nos comun:l.ca con lns tres zonas¡ ntlemás se es
tablece una única circuluci6n¡ siendo caractcristica cstu por su movimiento; 
con el fin de hacer menos pesnda la pendiente U.el terreno¡ esta circulaci6n-



ya en la parte baja del terreno nos comlmicur6. a la izquierda con la Cancha
Techada. y el Gi10nasio, a la derecha con unu circulaci6n que non llevar6. ul -
Teatro o.l Aire Libre y de frente tenenos lus cnnchuo al uire libre. 

· Cada una de las zonas (1uo j_nte(jran ln Cusa de ln Juventud, mantienen u
na relaci6n visual directa¡ haciénrlone evidente estu reluci6n en ln ullicaci6n 
de los accesos; correspondiendo el ucceso de ln zonu Adminiatrutivn con la -
zona Deportiva y la zona Cultural con la zona Educativa, Cada w10 lle loa --
accesos a estas zonas hun sido planteados para que abracen e1 enpucio circu!! 
dante y marquen claramente los lugares de entrada. 



DESCRIPCION DE LAS PARTJLS 

I) ZONA ADMII!ISTRATIVA: El estudio de las áreas que componen la zona Ad.minia 

trativa nos ha llevndo a solucionar esta zona por medio de tres volúmenes -

que se intersectan¡ teniendo el volúmen ~.entral mayor al tura que los otroa -

dos; se ha considerado este como el m6.s importante en cmmto u la perccpc.lón 

de este conjunto, 

Siendo este edificio el primero en clon<le el joven tendra el contncto in!_ 

cial con· la Casa de la Juventud, se ha tomG<lo como prioritaria la pr:Lrncra l'.2, 

laci6n entre¡ usuarios-servicios a prestar, por lo que el cur6.cter del edif;h 

cio se ho. definido como: Un espncio libre on donde existn una estreclm rP.ln

ci6n entre edificio-áreas verdes-usuario. 
El acceso es ¡Jor medio de una plataforma ciue nos levanta de la circula

ci6n exterior, llevándonos a una pla:.rnleta semicubierta por el volúrne•1 ~ · 
tral ¡ a un costado de los dos volwnenes menores, el área verde se prolon¡~n -

hacia el interior del edificio. Ya en el acceso a esta zc.n'.l se hacen ev:l.dcn

tes lo.u jerarqulos de los servicios eme se encuentrun en esta zona. De frente 

rematamos con la zona de informaci6n y una sala de espera enrnnrcnrln con un -
j'ardín interior que prolonga las 6.reus verdes exteriores; a la derecha de e,g, 

ta zona se encuentra una r;ran sRla ele eopern alrededor de la c1utl hallamos -
la zona de Atenci6n ,Juvenil compuesta por¡ Bolsa de trf.lbajo, 'l'c] ,iitve, AsefJ'>' 

ria Legal y Jurídica, etc., además de los ocrvicios sanitarion para este co!! 

junto. A la i:zquicrda y desde el ucccso se descubre en desnivel la '.rienda 

Plan Joven y a un costado de ésta una circulación que nos lleva a la zona de 



Direcci6n y Focrea¡ espacios que no tienen tanta demanda como servicioo ti -

prestar a loa jovenes. 
Se ha considerado adem~s como importante la continuidad espacial, por lo 

que im las 6.reus de los cubículos, sus rnuroo no alcanzan el plll.llo horizontal 
superior, y s6lo se prolonga un plafón, que con un jueGO de alturas en el 
vestí.bulo, nos marca la importancia de éste y el estrecho vínculo con las á
reas de Atenci6n a la Juventud, que se entremezclan con el vestíbulo. 



II) ZOHA CULTURAL: Esta zona ha sido compuesta por tres edificios¡ el. Sal6n

de Usos Múltiples 1 Auditorio y Cafetería. Se ha resuelto el conjw1to interse~ 

tando estos tres espacios; formando un núcleo, en donde oe comparten don pl!!; 

zas comunes de acceso a los edificios. In jcrarr¡uln se ha establcc:i.do por lu. 

volumetria 1 aprovechumiento de vistan y ftmcionnmicnto. Por lo L.1uto tenn1nos 

en la parte central al Auditorio, el q1w con su altura domina el conjnnto y 

e!J iiunto de uniún de los otros dos edificios; a la derecha de /!st;e encontra

mos el Snl6n de Usos lJÚl tiples, este junto al acceso 11 la Casa do la Juven-

tud; res!>Ondiendo su ubicaci6n a promover y difundir lns dis tintns ncti vidn.

des como exposiciones, que se roaliz5n en este edificio, '.Jor lo que su cerc~ 

nía al acceso es necesario. A la i:;qulerda del Auditorio encon trmnon la Cuf~ 

terín, ubicada en este sitio con el fin de terier vistas interesmlteu y de a

yudar a mantener con vida la zona Cultural. 

Dos circulaciones llevan a la zona cultural, la primera es loculizuua -

desde el acceso, rematando con la entrada al Auditorio; y u un ludo de ésta

el ,'Jalón de Usos I::Ílltiples. La se[';tmda es la c1ue purte desde la plaza central 

del conjunto; y va descubriendo a la zona Cultural 1 llel_';Rlldo de frente n ln

Cafetería, ¡,udi torio y ;;ulón de Usos IJtl tiples. 

l:.:i estrecha relación entre las actividades c¡11e se pueden desarr:_olar en -

esta zonu; nos ha llevado a proponer zonan corutmes; tales como plazas de --

acceso 1 servicios sanitarios y salas do espera. De tal forma qut~ ":-:~os luga

res sirvan coh10 espacios ele uso común para las tres zonas. 



EJ. Sal6n de Usos Múltiples ~ ha localh11do en la parte m6.s alta de esta 

zona; el acceso es en una plaza común que comparte con el Audi tori.o 1 este nos 

oonduce iruaedintamente a la snla destinada b&sicrunente a exposici6nrrn y fi(~§_ 

tas, la cual se extiende a la derecha del accPso, a la izquierda de este te

nemos los servicios n esta sala; tales como 111 boder;a y un pequP-110 espacio -

destinado a una cocinetn, estos servicios son locolizados debajo de la parte 

alta de butacas del Auditorio. Junto al acceso tenemos tm ,iaril:ín intr.rior -
formando un vestíbulo a nna sala de espera común con el Auditorio. 

'El Auditorio cuentA. con dos plazas de ncceso 1 una ,junto nl i;alón do U-

sos Múltiples, y otra pequoiia junto a la Cufetcrfo. Estos dos occesos son co 
munes a un vestíbulo para dar acceso 11 la rialu del Audi. torio, desde donde se 

llega a nn nivel intermedio de éstn¡ encontrando butacas al subir y bajar --

·por los pasillos de 111 sala. Aprovechando la altura que se deoarrolla en !a
parte alta de la sala; se han colocado lon EJervicioo mmitarion; cmmrncn a -

loo tres edificios, y con un fácil acceso a estos, ademfis, como se dijo unt~ 

riormente para una bobec;u del üa lón de Usos 1.:íü tiples y wrn mün de esp8ra -

común para estos dos edificlos ¡ estos servi.cios se localizan a ll.esr,:i.vel den

de el vestíbulo del 1\udi torio 1 donde trunbién tenemos llll ncceso a .ln en.Dina -

de proyecciones. 

La cafetería es el Último edificio que compone la Zona Uulturnl, esta -

cafeter!a se localiza en la parte más baja del terreno en est.i zonn, se ha n 
provechado esta ubicnci6n con el fin de tener vistas interesantes hacia el -

Bosque del Pedregal de Tlalpnn, y hacia la parte más baja del con;junto en --



donde se encuentra la zona Deportiva y el Teatro al Aire Libre. Esta se im -

resuelto con un 6.rea de mesas interiores, y a dos lados de 6sta salidas a t! 
rrazas en donde se encuentran dos ~reas de mesas a descubierto. Ln cocina se 
localiza al fondo de la Cafetería junto con unri bode¡r,a para nliment;os 1 la que 
cuenta con un patio de servicio y un pequeño acceso para que se pueda proveer 
de lo indispensable a la cocina, al auditarlo y al Balón de Usos l11ultiples, 

En los accesos a estos tres edifid.os se han manejado volndoo que reci
ben al usuario, y prote~en desde un plano adelantado y superior los plazas -
de acceso a ~stos. 



III) ZONA EDUCATIVA: La composici6n en esta zona en base a que las activida~ 

des que se desarrollan en los Talleres son específ:l.cas y únicas, so han div!_ 

dido; teniendo ireas comunes de reunión en circulaciones y plazas que comuni 
cnn n los tallare.::;, L'1 distribución se hn hecho formando cuatro núcleos que

contienen a un espacio externo; perteneciente n la zona :&lucativfl y en donde 

encontramos plazas y circulaciones que nos llevm1 a estos cuatro nC1cl00G. 

La ae;rupaci6n de estos cuatro núcleos se ha realizn.do por merl fo de plr:\

taformas que contienen a cada uno¡ debido princip::ümente a la penclic!nte del

terreno en esta zona. En la parte m6-s alta encontramos la blliiioteca, que -

si.rve como remate del acceso principo.1 1 con una circulación 'l\il) se vincula o. 

la plaza cent;ral del Conjunto¡ la cual a su vez desemboc.q por medlo de un c~ 

minq;1 una plaza en donde se tiene ln alternativa de llegar a las tres plnta

formas en donde en cada una de ellas encontramos un núcleo de dos talleres, 

Junto a la Biblioteca en la ser;widn plataforma se .Localizan los talleres 

de cocina y danza¡ ~sta se comtU1ica a la tercera y a un acceso de servicio ~ 
que sirve a los talleres y al cuarto de máquinas¡ en ésta tcrccrn plnza ten~ 
mós los Talleres de Corte y Confección y Gulturu de Belleza. Y paro. finali-
zar; en la última plataforma tenemos los talleres de Carpinl;ería y i~J.ectric!, 

dad. 
Los talleres han sido solucionndon, pora que ade106.u de que ten[jOJl un -

buen funcionnJJiento sean lur,nres lo suflcient(Jlnente interesantes pura provo
car una estancia a~radable en ellos , Be han definido en cada trno de los ta-



lleres las áreas de trabajo aprovechnndo Dura este fin la orientaci6n de las 

ventanas, aser;urando una buena ilwninaci6n. Entre las dos úlimas platufortnns 

se localiza \Ula circulnción vericnl; la que nos llevar~ a los talleres que -

se encuentran en plWlta al ta. Ade1aftn con el fin ne dar nervicio con lon suf,;h 

cientes sani turios se han lovalizndo don nl'1cleos; j1mto a lon talleres de C.9_ 

cina y rlunza en los dos niveles. 

L-"1 bibliotecG. aunque form'l parte de esta ?.onn. ha sido trutndu en forma

independiente. ca acceso a ésta se comunica con la plaza de entrada a la Adm1. 

nistraci6n 1 este acceso lla sido marcado por una flnliente del vollÍmen que cu~ 

bre parte de ln plaza de acceso a la E:lbl:toteca. En el vesti1bulo de ~sta en

contrrunoo la zona de ficheros y de frente el ncervo. Pcnstmdo en un espacio

confortnble y ndecundo se han definido cuatro zonas de lectura; las prlm~ras 
dos las localizamos en el :primer nivel; mm inmediatamente cleGpués del veat,;, 

bulo, y esta destinvdo. pri.rn lu lectura individun.l; junto n ~13ta se localizan 

los oervlcioo san:i.tar:los que n.Lrvi:m n toda l:t M.bliotecn, jw1to u Gntos oe ~ 
bien unu snlidn n un ,iardln clentlnañ.o narn la lecturn al aire libl'c, Subien

do lo.o cscal<'rns se nbica una sal11 paro. lectura en r~rupo y una terraza on -

donde se puede salir a leer, 

,· 1 



IV) ZONA DEPORTIVA: Esta zona se encuentra bhsicamente con dos áreas; la pr! 

mera es la Cubierta, en donde se realizan actividades deportivas bajo techo, 
ademia de servicios de apoyo a ~sta zona; y la oeQ.lllcln es tll1 ti.rea nl aire li 

bre que consta de dos canchas para basquf't:.ol y volibol y una cancha para -
futbol. Todo este conjunto se ha resueJ.to en la parte m6.s b11ja del terreno a 
provechando éota planicie para ubicar las diferentes canchas. 

Se tiene s6lo un camino de acceso a ésta zona en el que se va ciescubrie~ 
do el conjunto conforme noo acercarnos u él 1 se llega primero a 1.ma plaza en
donde existen dos alternativas de recorrido, una que nos llevn n la Cllilcha -
Techada y el Gimnasio y la otra nos conduce u otra plaza en O.onde existe la
posibilidad de ir a las canchas a descubierto o al 'l'eatro al Aire Ll :,,·,.,. 

La zona que comprende la cancha 'l'echuda y el Gimnnsio se hn. rcnuel to de 
la nicuiente forma: 

Dado que esta zona se encuentra en la parte baja del terreno, se ha da
do un tratamiento especial a los volúmenes r1ue forman liste conjunto 1 trata-
miento que consiste en llevar un escalonrunicnto en las diferentes úreas que

componen 6ste conjtmto. 
Se tiene en primer lur;ar 1ma pequeña plaza ~ue sirve como vestíbulo pa

ra el Gimnasio, los servicios sanitarios 1 rer;aderas y par8 la Clllwho. 'rechnrln .• 
.t:l acceso se ha marcado con un volado que se prolon¡;a al exterior¡ cic frente 
se encuentra un corredor que al fondo nos lleva al [';ir.maRio, del lado iz---
quierdo de ésta circulaci6n se ubic~1 los servicios sani tnrios pa.ru hombres
y mujerec, y ul fondo de cada uno de 6n tos se cncuentrn el (1rca ele rcgaclcras. 

1 ,. 



:.:!n el ~ir.umsio He tiene un ~rea libre para ejercicios o para el uoo de apur.!:_ 

tos, dentro de 6sta zona tenemos cubículos para ntenci6n méc.lica y para los -

instructores, unn bodega para loo aparatos y un cuarto pnrn la Cflldera de las 

reCTadcras 1 el Gimnasio se comuntca con la Gilllcha 'I'cchadn por 1111 acceno ciue -

va directamente a ésta. 

en el vestíbulo del Conjunto se tienen dos ac..:cesoo que v<m directnmente 

n la Cruicha 'Pechada. ,;;sta ha sido tratada de tal forma c¡ue no nnJ o sea un ea 

pacioen donde se va a disfrutar de un cspectficulo 1 ~3ino en donde todo!' lon E. 
lemento3 formalrs mantJ.nen valc.L".n :il6.sticon cm su color y vol1'imen proporci2 
no.ndo nl usuario un goce del eapacio, Ubicando la r;:lllchn al centro; a loo l~ 

dos de l?sta ublcamos lns r;radas clesrlo donile ne :ruecle dominar vimwlrnrn te la 
Cancho.. Y al rededor de Cista tenemos circulaciones y ftrcua de cnlentrunleni;o

para los de11ortiotao. 

Las canchas al aire libre se encuentran en la parte final del conj1mt;o 

rodeadas de 6.ren.s verdes, y en donde el deporticta puerle estar en contacto -

con la naturaleza. 

El teatro n.l ntrA libre f.tprovechn unn. fuerte pendiente en el terreno p~ 

ra ubicar en ésta las gradEls; teniendo en escena1•io otro natural compuesto -

de ~reas verdes. 



DE.SCRIPCION DE L/\. ESTRUC'.rDHJ\ 

Los sisteman ectructurales se han defin:l.do de dos tipos según los re-
querimientos ecpacialoc de los locales: 
- En los primeros se cons:l.derrui marcos rígidos de concreto armo.do los que -
sustenturfui semi-vir;uetas y bovedillas vibro-comprimidas de concreto¡ y, 
- Los SCVl!ldos constarilll de colwnnus de concreto armndo ~ue soportarf.tn a.rrna 
duras de acero. 

A continuación se hará u:1fl :loscrlycién por c'ld'l. 7.::im1 del r;fotemn. es--
tructural utili7.ndo: 
I) ZOJIA ADhí!NISTRATIVA: I.,e,s caracter1sticas morfol6gicas de esta zonn 11os -
ha permitido utilizar marcos ríc:;idos do concreto armado, los que soporto..n -

trabes secund.arias¡ los tableros formados sustentaran las oerni-v:l.r;uetas y -

bovedillas, manejundooe cuntrapeadrunente sobro cada uno de éstoa. Formru1do
as1 una estructura rnf.i.a rir~idn, 

I.a cimentación, dadas lus características del terreno, llu sido resuel
ta por medio de zapatas aisladas que sustentan a las columnas, unidas ~stas 
por cndenus de desplante de los muroG, adem~s se utiliz.'.1.rfin fi.rmes nrmo.doo:.. 
con electromalla; formando así lUla er;tructura monolítica, 
II) ZOlTA CUL'l'lfllAL: Las caracteristfoo.s ele los edJ.ficios de esta zona nos lmn 

llevado a considerar la utilización de los dos otstemus estructuro.lee. ~1 ~ 

el Salón de Usos ¡,;ulti.ples y la Cafete.r:í a Ge han uttlizndo los marcos de -
concreto armnuo, que soGtienen las oemi-virjuetas y bovedillas. Y en el Aud._:h 
torio ae utilizan colwnnaa do concreto y armaduras u dos aguas para ln cu--



bierta. La soluci6n de la estructura en este enificto se complemont11 con lo. 

utilizaci6n de colwnnns y trabes de concreto armado, sobre las r¡11c ne apoy~ 

rán losas de concreto que formnn las ¡_-;rntlas de ln parte nlta del Auditorio. 
· Entre los tref1 edificj os r¡ue for!1li..l11 es ta ?:ona so han considerado jWl-

tns constructivas flexibles, permitiendo ol des!Jlazamicnto individual dr. ca 

da uno. 

fu ·1a cimentaci6n resuelto. a otmili tud de la zona Atlministrutiva, ue -

ha considerado o.dcm.b, la concordnncin con la supcrestructurn, por lo que 

se mrintiene de ip;trnl forma lns juntnf1 conotructivno entro loa oclif:l.cios. 

III) ZOJIA EDUCh.'rIVA: m esta zonn se hm~tilizndo loo marcos d.r~idoo apoya!}_ 

do n las ser.ii-vi,1'.UrJtns y boVP.(lillaf1 ¡ en Jos tlon ni velen c¡ue carac tcrizan a 

los edificios de ln zona falucativa. ~illtre ollao ne resuelve una junta cono
tructiva perr.iitiernlo su desplazainiento; además la circuluci6n tle loo uouu-

rios entre los tres núcleos de tnllP.res. Ani miumo el cubo tle encnlerus y -

el de oervicios swütarios han sitlo rouueltoa pur medio lle este minmo siGt2, 

ma estructural. 
La cimentnci6n h:1 sltlo re:.nwl ta por medlo de zapn tao aislo.das unidno -

por cadenan do desp:llante de muro a, ut;illzamlo tnmbién firmen armados con -

electromulla. l';sto. se hn consid0rado indep0:::1/licntc pnrn cada uno de lon nu

cleos de dos talleres, nmntcnicndo su imlividualidacl 0ntructural. 

IV) ZOH:\ lli~'UR'J.'IV;l: :,nta zona hn sic.10 r~sueHfl. nn bar:; e o tres edificios; en 

el primero locali z.:unon el acceso y los ncrvic:i OfJ s:in:i tnri.os con rcr;a.deras, -



~ate ha sido solucionado con marcos ri~idos de concreto armado que ousten-

tan las semi-viguetas y bovedillas, cuatrapeando éstas sobre los tableros, 

dando más rigidez a ln estructura. El ser;undo y tercer edificio han sido S.2, 

lucionadoscon columnas de concreto armado q11e so8 tienen armtHluras ele acero¡ 

~stos correAponden al gimnasio 1 cuya soluci6n es a dos at~uas y a la Cancha

Techadaen donde se utilizan ar1•1aduras curvas. l':ntre éstos edificios se ha -

considerado también juntas const.'"T: L'.v·1r: ¡ flUC u0r11i t:i !'rin .,1 Jcc:-l na1:1ien!;o

de cada uno. 

Dadri la al tura •{Ue desarrollan los muros d°" éstos edificios¡ ne consid2, 

ran refuerzos; formando !;ableros que funcionen como contraventeos ¡ rd.endo -

los marcos y las diagonales de concreto armado. 

En la cimer1taci6n se respetarán lris juntas entre los edificios¡ siendo 

~ata a base de zapatas aisla<las uni.dr1s por c~:Hlenns de lir;a. J•'Jccepto en la -

Cancha 'rechada en donde se utiliza zapata corrida de concreto armado, unie~ 

dose en los extremos por contratrabeo de lip;a. 

'('. 



DESCRIPCION INSTALACION HIDRAUUCA Y SAHI'rARIA 

Para la soluci6n de las instalnciones hidr~ulicas y sanitarias se han-
tomado en cuenta las condiciones del te~reno como: 

Ln falta de nlcantarillndo y drenaje en la zona. 
J.a pendiente del terreno, y; 
La capacirlacl di"! absorción de éste. 

~l suninistro de nr,ua a cada una de las zonns, para su uso racional y 

continuq se ha propuesto se haga por medio de un equipo hidroneumCttico, el
que ne alimcntnr.:'i. por meclio de tma cisterna. J'or otra parte s6lo se ha requ~ 
rido de l~ utilizaci6n de a~a caliente en la zona deportiva; para uso de -
las rer;aderas, por lo '}ue se contará aqu1 con una caldera. 

Para el desalojo <le desechos rropios de los servicios sanitarios; se ~ 

ha propuesto un sistema a base de fosas sévtic.ns 1 campos de oxid11ci6n y po
zos de nbsorci.6n 1 los 1ue funcionn r{m para cad<J. una de las zonas que compo,,,, 
nen el conjunto. Con lo que se prete<,de 1mu mayor limpieza de lao oguas que 

se filtra.rán por lns ~rietas propiéi~. r.1el terreno. 
Pura obtener un Mejor ftmcionamiento de las fosas sépt.1 cos ¡ se sepnra

r6n los den echos proveni.entes de inodoros, los ']lle panar.6.n directnmente a -
una fo su séiltica; de los de lavabos, rninr;~- torios y recadorns 1 que pasurfo1 a 
cn.jaR de d.istribuci6n y campos de oxirlnción, en donrlc se uni.r:'in u los prOV2, 
nientes de las fos::.i.n sP.pticus, parrt pannr a 10s pozos de absorción. De ésta 
·rorma se evi t:'.1rfi f!Ue el exceso de corrLente y 11.~ua impidnn el proceso flUÍ.m_! 
co necesario para el correcto ftmcionamiento de la fosa n6ptica, 



Para el desalojo de aguas pluviales se ha aprovechado la buena capaci
dad de absorci6n del terreno, proponiendo que ~stas a[jUas sean recolectadas 
y distribuidas sobre el mismo terreno. Para lorsrnr este fin se proponen tu
berias de concreto 1 perfora.das en J..<, parte baja 1 respecto a su posici6n ho
rizontal 1 facilitando su fU trae] 6n y distribución. En lus pla;~as se d.ispo

nen rejillas para. evitar inunduciones, lus ouc llevnrán el ur;u1 n rer,istros 
y poster1.ormente serhn distribu1.das por medio d.el sis temu antes descrito. 



DESCIUPCION DE ACABADOS . 

La nplicuci6n ele loo materiales a emplear paru acabados, se ha realiz~ 

do en bane a la perccpc16n de cada uno de los locales. Estandarizandose ca-

DÍ en ou totalidad al UDo; en pisos rle lottctu.s cerWnicas y en muros de npl!!, 

!Wtlos con pintura vinílica. rn loo cnsos que se rot!Uiera unu limpioza del -

J>L,r10 lwd zoutal ¡_¡11per:io1', ne 11tilizar6n plafones de tublaroca. Las excepci.9_ 

1wu ¡,n c11anto a ucabuuo:.; ue h1J.r:'i eu los sir;uicntes locales: 

~D!l'l J~clrn:l 11 lutra t::iva: En donde se utilizarfü1 r.1· .. , 1rtrus>ciP. ctivisi6n entre 

Joa cubículos,cle Lal>larocn, y en estos se emplearo.!l alfombras en pisos. 

Zona CultuP1ü: En la Cafetería y Sal6n de Usan l.lultiples en muros se -

uti li:mrá ti rol ¡il:rnchndu. Y en el Auditorio en la sala de espera y circul! 

ci.onAo Be ernpleur.'i. ull'oP1hra (tipo J.íayatcx) para pisos 1 y en las circulacio-

11c~u unLt'<J Lutacun [;e dejará un fino de cemento. 

:t,oiw Ed.ucn t:i.va: i:Jl la Cocino en los muros se utilizarful losetas cerrun,!. 

cn.s y nplonados. En el Luller de DIUlza utilizaremos lambines y duelas de m! 

dora p111•:1 iutll'OS y pi:,on respectivamente. 

i!J1 los tallo res de :;arte y Gonfecci6n y ,;ul t;ura U.e llelleza se utUiza-

1·úrl riicoa vin!l:i.coo, Y t:n 10~1 de G:ir1iintería y .:;lcctricitlad 1 en los pisos -

!iL'l'>~.n 11ti U.zaclos fino:; de concreto. 

,:on:1 ]l<Jportiva: ,;11 lan He¡~acle1'::rn se ut;:i lizor6n nzule,jos y mosaicos¡ de 

il~1wl í\JJ·rna en tollou lus i.w1•vicios oanit:n•ios de cada una de las zonas. En

! a~; c1 J"<:11lal!i oneu de ü:; t;a zonn se em.nlcur1'i.n 101.rn ta;; de barro esmal tudo en-

ma1·cad11s por fra11,j:1s de concreto 1Lia:rl;elinu.clo. Y JllE"l l'i111.tliznr en el Gimna-

?9 



sio y Cnnchn Techada, para los pisos se utiliznrfui duelas de madera. 

En lns circulnciones exterfores se utilizarfui firmes de concreto esco

billa.do, y en las plaza o se emplar{111 ndocretos color ro na 1 sobre tm manto -

de ::trena, par:i. fo.el.litar la filtraci6n del ar,ua sobre el terr,,no. 

El tratuniento de las superficies exteriores de los edificior.; ser(m -

por mezclas obteniendo los colores propuestos, sin necesidad de Bastos pos

teriores en mnntenj miento; la primera mezcla se harli con cemento bln.1100 y -

color inte¡;rnl rojo-oxido, tezontlc moljdo, cal y arena. Y en la ser;un(ln

ruezcla en lur;ar de tczontle molido se utilizar6. polvo de mrirmol y color in

tegral amarillo ocre. 

'"l 
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